
 

Atrapan en Ushuaia al hacker 
búlgaro que estafó a Bill Gates
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Plamen Stoyanov Petrov, de 44 años de edad y su pareja Bárbara Alejandrina Borges Pan-
toja, de 25, fueron detenidos cuando se aprestaban a huir de la capital fuegui-
na, luego de “comprar” en distintos comercios locales con tarjetas clonadas.
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TENÍAN EN SU PODER MEDIO MILLÓN DE PESOS EN EFECTIVO, MÚLTIPLES TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y 
GRAN CANTIDAD DE PRENDAS DE VESTIR DE MARCAS RECONOCIDAS, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE VALOR.
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El área estará a cargo de 
Marcelo Chanta y se en-

cargará del ordenamiento 
del transporte pesado, 
monitoreo y evaluación 
del proyecto del Centro 

de Logística, así como la 
revisión de las normas 
locales en coordinación 
con la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial.

SE CREÓ UNA DIRECCIÓN ESPECÍFICA PARA LA ACTIVIDAD.

El Municipio de Ushuaia reordenará 
el transporte local de carga y logística

PLAN DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19.

Mañana se 
aplicarán primeras 
dosis a demanda 

espontánea

VIALIDAD NACIONAL INFORMÓ A TRAVÉS DE UN COMUNICADO OFICIAL 
QUE EL AGRIETAMIENTO DE LA CINTA ASFÁLTICA QUE BORDEA EL PASO 

GARIBALDI SE DEBE A LOS CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESHIELO.

“Las grietas no 
comprometen la 
estabilidad de 
la calzada”

El organismo anunció que “se impermeabilizarán 
calzada, banquinas y cunetas para redirigir el agua 
de deshielo y de lluvias hacia alcantarillas, evitan-

dose así la erosión en los bordes del terraplén”.

ASISTENCIA DEL MUNICIPIO DE 
RÍO GRANDE CON UNA LÍNEA 

TELEFÓNICA QUE ATIENDE LAS 24 
HORAS A MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA, Y A LAS DIVERSIDADES.

Chávez: “La 
violencia de 
género es una 

problemática en 
nuestra ciudad”

El Gobierno 
nacional presentó 

el proyecto de 
ley de promoción 

de inversiones 
hidrocarburíferas
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Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

POLICIAL

La detención se produjo 
justo a tiempo en el 

aeropuerto internacional 
Malvinas Argentinas, en 
la capital fueguina, cuan-
do los delincuentes de 
renombre internacional, 
se aprestaban a abordar 
el avión, como cualquier 
pareja de turistas.
La investigación comenzó 
cuando desde el Departa-
mento de Prevención de 
Fraude de Red Link, infor-
maron a la Policía provin-
cial que habían detectado 
la realización de  compras 
fraudulentas en la ciudad, 
mediante la utilización de 
tarjetas clonadas y cuyos 
titulares serían distintos 
usuarios de provincias del 
norte del país.
Ante el alerta, integrantes 
de la División Delitos Com-
plejos Ushuaia comenzaron 
a desplegar tareas investi-
gativas inmediatamente, 
las que permitieron la 
localización de Plamen 
Stoyanov Petrov, de 44 años 
de edad, de nacionalidad 
búlgara y de Bárbara Ale-
jandrina Borges Pantoja, de 

25 años, de nacionalidad 
venezolana.  Los dos de-
lincuentes, que arribaron 
a la isla como turistas, 
realizaron numerosas ma-
niobras delictivas durante 
su estadía, estimándose en 
primera instancia que efec-
tuaron 20 transacciones de 
“compra”, utilizando tar-
jetas de créditos clonadas, 
en distintos comercios de 
Ushuaia. 

TENÍAN EN SU PODER MEDIO MILLÓN DE PESOS EN EFECTIVO, MÚLTIPLES TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y 
GRAN CANTIDAD DE PRENDAS DE VESTIR DE MARCAS RECONOCIDAS, ENTRE OTROS ELEMENTOS DE VALOR.

Atrapan en Ushuaia al hacker 
búlgaro que estafó a Bill Gates

Plamen Stoyanov Petrov, de 44 
años de edad y su pareja Bárbara 
Alejandrina Borges Pantoja, de 25, 
fueron detenidos cuando se apres-
taban a huir de la capital fuegui-
na, luego de “comprar” en distin-
tos comercios locales con tarjetas 
clonadas.

Avanzada la investigación, 
el personal policial puso 
al tanto al juez Federico 
Vidal, titular del Juzgado 
de Instrucción Nro 3 del 
Distrito Judicial Sur, quien 
en el acto emitió órdenes 
de requisa personal a los 
visitantes. 
El martes último la pareja 
ya estaba en el aeropuerto 
esperando ser llamada 
para abordar un avión 

con destino Buenos Aires, 
cuando los efectivos los in-
terceptaron y detuvieron.
Tras las requisas persona-
les ordenadas  se encontró 
en poder de los dos sujetos, 
la suma de medio millón 
de pesos en efectivo, nu-
merosas tarjetas de crédito 
y débito, gran cantidad 

de prendas de vestir de 
marcas reconocidas y com-
probantes de las “compras” 
fraudulentas realizadas  
por varios miles de pesos 
en comercios locales.
Debido a que las prendas 
de vestir y los elementos 
encontrados en poder de 
estas personas fueron 
coincidentes con la de-
nuncia aportada por Red 
Link, respecto a compras 
realizadas con tarjetas clo-
nadas, el Juzgado ordenó  
la detención del hombre, 
que resultó ser un afamado 
delincuente internacional 
y de su novia, en carácter 
de incomunicados, que-
dando  ambos a disposición 
del Juzgado Interviniente.

UN DELINCUENTE 
FAMOSO

El ciudadano búlgaro 
Plamen Stoyanov Petrov, 
está acusado de cometer 

estafas con tarjetas de 
crédito adulteradas y ha-
bría formado  parte de la 
banda de hackers que años 
atrás llegó a apropiarse de 
miles de dólares de la cuen-
ta bancaria del magnate 
estadounidense Bill Gates.
El búlgaro había sido dete-
nido en 2011 en Asunción, 
Paraguay, por delitos simi-
lares, cuando se encontra-
ba junto a Kolarov Aleksey 
Petrov, apodado “el rey 
de los hackers”, Kavrakov 
Konstantin Simeonov y 
Penchev Marchel Dimov.
El comisario Víctor Cár-
denas, jefe de la División 
Delitos Complejos de la 
policía fueguina, declaró a 
la prensa ayer que la pareja 
de extranjeros realizó 20 
operaciones con tarjetas 
de crédito y débito clona-
das en al menos en cuatro 
locales comerciales de 
Ushuaia, por aproximada-
mente unos 200 mil pesos.
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Ante la fisura del asfalto en la Ruta 
Nacional N°3, el subdirector General 

de Planificación de Transporte resaltó 
"siempre estamos haciendo prevención en 
cualquier momento del año, porque si no 
es por hielo, es por nieve o derrumbes.  
Siempre se tiene que circular con precau-
ción por el paso Garibaldi".
Daniel Peralta informó al respecto que “el 
área de Seguridad Vial de Nación ya se 
encuentra en el lugar de la apertura de 
la grieta en el paso Garibaldi realizando 
los trabajos correspondientes.  Esta grieta 
ya estaba pero ahora se profundizó en la 
calzada y no tiene nada que ver con los 
sostenes que mantienen el paso, pero 
seguramente Seguridad Vial de Nación 

nos va a informar el nivel de peligrosidad 
de la situación”.
El funcionario remarcó "es bueno que 
todo el mundo se informe de la situación 
antes de emprender el viaje, además de 
prestar mucha atención a la cartelería de 
prevención sobre la ruta.  Ahora estamos 
enfocados en los turistas que alquilan 
autos sin chofer y salen a la ruta, esta-
mos haciendo una campaña intensa de 
prevención ya que son sorprendidos por 
situaciones en la conducción en la ruta".
Finalmente, insistió "antes de salir a la 
ruta tienen que cumplir con las normati-
vas vigentes y tener los neumáticos con 
clavos, además de manejar con mucha 
precaución".

ACTUALIDAD VIALIDAD NACIONAL INFORMÓ A TRAVÉS DE UN COMUNICADO OFICIAL QUE EL AGRIETAMIENTO DE LA CINTA 
ASFÁLTICA QUE BORDEA EL PASO GARIBALDI SE DEBE A LOS CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESHIELO.

“Las grietas no comprometen la estabilidad de la calzada”
El organismo anunció que “se impermeabilizarán calzada, banquinas y cunetas para redirigir el agua de des-

hielo y de lluvias hacia alcantarillas, evitandose así la erosión en los bordes del terraplén”.

El 24° Distrito de Viali-
dad Nacional, distrito 

Tierra del Fuego, emitió 
un comunicado oficial  en 
el que expresó que “ante 
versiones periodísticas 
que cuestionan el estado 
actual de la Ruta Nacional 
N° 3, a la altura del Paso 
Garibaldi, informamos 
que el agrietamiento en 
ese sector del corredor se 
ha producido debido a los 
procesos erosivos natu-
rales que tienen lugar en 
sus taludes, construidos 
a finales de los años '90.  
Tanto la consolidación del 
terraplén como las cir-
cunstancias ambientales 
extremas (acumulación 
de nieve, ciclos de con-
gelamiento y deshielo) 
hacen que este proceso 
erosivo avance día a día. 
Si bien las grietas eviden-
cian este proceso, lo cierto 
es que no comprometen la 
estabilidad de la calzada, 

la cual se encuentra con-
solidada.  Para mitigar 
estos inevitables procesos 
naturales, se encuentra 
en curso el trámite para 
la licitación de la Obra 
46/24-0122-LPU21, me-
diante la cual se imper-
meabilizará el ancho 
total del coronamiento, 

conformado por calzada, 
banquinas y cunetas. Esto 
permitirá redirigir el 
agente erosivo (agua de 
deshielo y de lluvias) que 
actualmente circula por 
la banquina, formando 
cárcavas y socavones en 
la misma, hacia puntos 
de desagote, como su-

SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE, DANIEL PERALTA.

El funcionario dijo que “estamos esperando que el área de 
Seguridad Vial de Nación que ya se encuentra en el lugar de la 
apertura de la grieta en el paso Garibaldi realizando los tra-
bajos correspondientes, nos informe el nivel de peligrosidad 

de la situación”.

“Esta grieta ya estaba”

mideros o alcantarillas, 
evitando la erosión en 
los bordes del terraplén.  

No obstante, ni bien las 
condiciones climáticas lo 
permitan se realizarán 

tareas de mantenimiento 
ya programadas en el área 
afectada”.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto 

creó, bajo la órbita de la 
Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad, la 
Dirección de Cargas y 
Logística, en un acto en 
el que estuvieron pre-
sentes representantes del 
Sindicato de Camioneros, 
empresarios de la Cámara 
de Transporte, transpor-
tistas independientes e 
integrantes de la Mesa 
Sindical. “Por primera vez 
en la historia de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, 
vamos a contar con un 
área específica para to-
dos los y las trabajadoras 
del transporte de carga y 
de logística que nos va a 
permitir ordenar a todo 
el sector y sobre todo 
dar el puntapié inicial 
para empezar a generar 
mejores condiciones y 
hacer más competitivo a 
todo el sector con obras 

de infraestructura que 
necesita la ciudad”, dijo 
Vuoto.
El intendente indicó que 
“es necesario que pense-
mos juntos nuestra ciudad 

y los puntos y los nodos de 
transferencia y de logísti-
ca para el crecimiento de 
los próximos años. Este 
trabajo es fundamental 
para poder avanzar en el 

nuevo Centro de Trans-
ferencia que vamos a 
construir próximo a la 
Terminal de colectivos 
que estamos haciendo 
junto al Ministerio de 
Transporte de la Nación”.
Vuoto destacó el rol de 
los sindicatos durante 
la pandemia “ya que se 
pusieron a trabajar codo 
a codo con nosotros para 
que más de 7 mil familias, 
que quedaron sin trabajo 
y pudieran comer”.

 “Hubo que pensar en los 
trabajadores camioneros 
que eran esenciales, que 
tuvieran un lugar para 
descansar e higienizarse 
y en los empresarios com-
prometidos con esta tierra 
que dan trabajo genuino 
y local, que pagan sus 
tasas e impuestos y que 
cuando uno les golpea las 
puertas se comprometen 
con su ciudad”, expresó 
en el encuentro, en el que 
además hizo entrega de 

El área estará 
a cargo de Mar-
celo Chanta y se 
encargará del 
ordenamiento 
del transporte 
pesado, monito-
reo y evaluación 
del proyecto del 
Centro de Logís-
tica, así como la 
revisión de las 
normas locales 
en coordinación 
con la Agencia 
Nacional de Se-
guridad Vial.

POLÍTICA SE CREÓ UNA DIRECCIÓN ESPECÍFICA PARA LA ACTIVIDAD.

El Municipio de Ushuaia reordenará 
el transporte local de carga y logística

indumentaria al personal 
de la nueva Dirección, 
acompañado del secre-
tario de Gobierno Pablo 
García e integrantes del 
Gabinete municipal. 
Agregó que “el objetivo es 
empezar a decir por pri-
mera vez como ushuaien-
ses ‘primero lo nuestro’, 
tenemos que proteger a 
los trabajadores que por 
la pandemia quedaron 
fuera del sistema, y de 
eso se trata emparejar la 
cancha. De esto se va a 
tratar la Dirección, que va 



5Jueves 16 de septiembre de 2021 Diario Prensa Libre

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

* Horarios sujetos modificaciones.

La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública 

de la Municipalidad de Us-
huaia encabezó el acto de 
apertura de ofertas para 
la obra de pavimentación 
y bacheo en el barrio Los 
Morros, con una inversión 
que supera los 90 millones 
de pesos y que se ejecutará 
con fondos municipales.
“Estamos realizando la 
apertura de ofertas para 
esta obra en el barrio Los 
Morros y que se suma a la 
licitación de pavimenta-
ción de la calle Tucumán, 
alcanzando entre ambas 
una inversión de más de 
215 millones de pesos, 
en un esfuerzo realmente 
importante que está rea-
lizando la Municipalidad 
para continuar con el plan 
de obras previsto para esta 
temporada”, dijo Muñiz 
Siccardi.
La Secretaria indicó que 
la licitación para el barrio 
Los Morros incluye la pavi-

mentación, con una carpeta 
asfáltica de 7 cm de espesor, 
de las calles Madre Teresa de 
Calcuta, Lupinos, Calafate y 
Ayelén, como así también el 
bacheo en aquellas calles 
que evaluaron debían ser 
reparadas luego de este in-
vierno. También se ejecuta-
rán badenes, cordón cuneta, 
y se realizará una limpieza 
de la red pluvial existente 
para la correcta captación 
de las aguas superficiales.
“Se recibieron las ofertas 

de las dos empresas que 
trabajan con pavimenta-
ción en asfalto en la ciu-
dad y continúan los pasos 
administrativos para luego 
llegar a la adjudicación 
y firma de contrato con 
alguna de ellas”, dijo Mu-
ñiz Siccardi. “Esperamos 
que en el mes de octubre 
comiencen a ejecutarse los 
trabajos incluidos en esta 
licitación que tienen como 
plazo máximo de obra 60 
días corridos”.

a contar con un cuerpo de 
inspectores no para perse-
guir, sino para acompañar 
y ordenar”. 
El secretario de Gobier-
no, Pablo García destacó 
que, por primera vez la 
Municipalidad de Ushuaia 
contará con un área es-
pecífica para todos los 
trabajadores de carga y 
logística, creada mediante 
decreto municipal, que 
estará a cargo de Marcelo 
Chanta”.
Garcia explicó que esta 
Dirección estará a cargo 
del “ordenamiento del 
transporte pesado junto a 
los trabajadores, el gremio 
y los empresarios, además 
de realizar el monitoreo y 
evaluación del proyecto 
del Centro de Logística, 
así como la revisión de las 
normas locales y la coor-
dinación con la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial. La creación de un 
centro de transferencia es 
necesaria para la ciudad y 
va a ser bueno para tanto 
el trabajador como para 
los empresarios del sector. 
Queremos que tengan 
un lugar cuidado, dónde 
estacionar, cuidar la carga 
y puedan hacer las trans-
ferencias con comodidad”.

Daniel Capdevila, Secre-
tario Gremial del Sin-
dicato de Camioneros 
Ushuaia, agradeció al 
intendente Walter Vuoto 
ya que “siempre estuvo en 
los momentos en los que 
la organización lo necesitó 
y ha respondido no solo 
al gremio sino también a 
los trabajadores cuando 
lo necesitaron debido a 
distintas problemáticas”.
En tanto, Guillermo Var-
gas, secretario de prensa 
del gremio, indicó que 
“estamos ante una acti-
vidad bastante compleja 
que seguramente se va a 
compartir con el sector 
empresarial”, y en ese 
sentido dijo que “las  or-
ganizaciones gremiales 
necesitan de los empre-
sarios para el manteni-
miento de las fuentes de 
trabajo, como también los 
empresarios necesitan de 
los trabajadores”. 
Vargas destacó que “mu-
chos de estos compañeros 
dejaron de manejar un 
camión para hoy estar al 
servicio de la ciudad de 
Ushuaia, por eso como 
gremio y en nombre del 
secretario general Pedro 
Abel Velázquez los ins-
tamos a realizar su tarea 

con la responsabilidad que 
amerita”.
Por último, manifestó 
que “el crecimiento de la 
Patria lo hacen los traba-
jadores representando a 
sus empresas; y los em-
presarios necesitando de 
los trabajadores. Debemos 
comulgar juntos para lle-
gar a buen puerto”.
En representación de las 
empresas transportistas, 
Darío Loreto agradeció 
y celebró la decisión 
adoptada. “La verdad que 
celebro la decisión, sé que 
Vuoto es una persona que 
siempre ha escuchado al 
transporte, porque viene 
de una familia que es del 
transporte. Así que la 
verdad que celebro esto 
porque de parte nuestra, 
los locales, las empresas 
radicadas en Ushuaia, 
veíamos una necesidad 
de contar con un lugar 
para las empresas que no 
lo tienen y los choferes 
también deben tener un 
espacio para estar en 
condiciones durante su 
estadía. Agradecerles la 
decisión y el acompa-
ñamiento de parte de la 
Cámara local, para todo 
lo que sea la necesidad de 
los transportistas”.

LA INVERSIÓN QUE SUPERA LOS 90 MILLONES DE PESOS.

Dos ofertas para la obra de 
pavimentación y bacheo 
en barrio Los Morros
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POLÍTICA

El proyecto atiende uno 
de los viejos reclamos de 

las empresas del sector que 
es la estabilidad fiscal y de 
todos los beneficios adqui-
ridos desde el momento de 
adhesión al programa, en 
cuanto a derechos, arance-
les, impuestos, tributos y ta-
sas, en el ámbito nacional y 
en los ámbitos provinciales 
y municipales que adhieran 
oportunamente a la norma.
Para este impulso, se crea-
rá un régimen general de 
promoción de inversiones 
hidrocarburíferas, que 
tendrá una vigencia de 
20 años y que contendrá 
regímenes particulares 
orientados a la promoción 
de actividades de explo-
ración y producción de 
petróleo, de exploración y 
producción de gas natural y 
de exploración, producción, 
industrialización y trans-
porte de hidrocarburos, 
obras de infraestructura 
energética y prestación de 

servicios.
En el acto, el Presidente de 
la Nación llamó a “poner el 
máximo impulso a la acti-
vidad petrolera y gasífera 
en todo el país, ahora que 
el horizonte empieza a des-
pejarse por la pandemia”.
“Con esta vocación estamos 
presentado esta ley, con 
todos los actores: los que 
gobiernan, los goberna-
dores, todos unidos en un 
trabajo común más allá de 
las diferencias políticas; los 
empresarios, los que traba-
jan en el sector y el Estado”, 
remarcó Fernández.
En tanto el Gobernador 
Gustavo Melella, quien ade-
más es Vicepresidente de 
la OFEPHI (Organización 
Federal de Estados Produc-
tores de Hidrocarburos) y 
estuvo acompañado del 
Secretario de Hidrocarbu-
ros de la Provincia, Alejan-
dro Aguirre, destacó que 
“cuando uno presenta una 
ley que tiene que ver con el 

desarrollo, con la promo-
ción de inversiones, uno 
directamente mira hacia 
la generación de empleo, 
algo que venía estancado”. 
“Para nosotros, siendo una 
de las cuencas gasíferas 
más importante del país, es 

una noticia muy importante 
es una noticia muy impor-
tante”, dijo el Gobernador, 
quien al mismo tiempo 
sostuvo que “tenemos que 
estudiar bien la ley, estu-
diarla en profundidad”.
Melella insistió que “es una 

gran noticia sobre todo en 
este momento en que Tierra 
del Fuego camina hacia la 
industrialización del gas 
y del petróleo, nosotros 
necesitamos dar ese paso 
como provincia, tenemos 
esa meta y lo tenemos que 

lograr, y esto va en ese 
sentido”.
Para el Mandatario provin-
cial “esta ley tiene que ver 
con más generación de em-
pleo, que tanto necesitamos 
en Argentina y en nuestra 
provincia”.
De la ceremonia partici-
paron además los minis-
tros de Economía, Martín 
Guzmán, de Desarrollo y 
Producción, Matías Kulfas 
y el secretario de Energía, 
Darío Martínez. También 
otros gobernadores y go-
bernadoras de provincias 
productoras de hidrocar-
buros como Axel Kicillof, 
de Buenos Aires; Mariano 
Arcioni, de Chubut; Arabela 
Carreras, de Río Negro; 
Omar Gutiérrez, de Neu-
quén; Alicia Kirchner, de 
Santa Cruz; Gustavo Sáenz, 
de Salta; Rodolfo Suárez, de 
Mendoza; Sergio Ziliotto, 
de La Pampa; Gildo Insfrán, 
de Formosa, y vía remota 
Gerardo Morales, de Jujuy.

El Gobierno nacional presentó el proyecto de ley 
de promoción de inversiones hidrocarburíferas

EL PROYECTO DE LEY TIENE, ENTRE SUS OBJETIVOS, INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE 
HIDROCARBUROS, AUMENTAR EL INGRESO DE DIVISAS, PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL Y GARANTIZAR EL 

AUTOABASTECIMIENTO. TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 20 AÑOS.
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El Gobierno de la Pro-
vincia, a través del 

Ministerio de Salud, 
convoca a los fueguinos 
y fueguinas que aún no 
hayan iniciado su esque-
ma de vacunación contra 
el Covid-19 a acercarse el 
viernes a los vacunatorios 
de la provincia.
Ese día se realizará una 
jornada de aplicación de 
primeras dosis a deman-
da espontánea, simultá-
neamente en Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande; 
destinada a personas 
mayores de 18 años.
Los interesados deben 
acercarse con DNI, no 
deben presentar sínto-
mas compatibles con 
COVID-19 y no deben 
haber recibido alguna 

otra vacuna en los últi-
mos 14 días.
Se solicita a la comu-
nidad acercarse a los 
vacunatorios de acuerdo 
al siguiente cronograma:
· USHUAIA – VACUNA-

TORIO EX CASINO: 
Viernes 17 de septiembre, 
de 9 a 12:30 horas y de 
13:30 a 16:50 horas.
· RÍO GRANDE – VACU-
NATORIO GIMNASIO 
MURIEL: Viernes 17 de 

septiembre, de 8 a 12 
horas y de 14 a 17 horas.
· TOLHUIN – POLIDE-
PORTIVO EZEQUIEL 
RIVERO: Viernes 17 de 
septiembre, de 9 a 10 
horas.

ACTUALIDAD PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.

Mañana se aplicarán primeras 
dosis a demanda espontánea
Será simultáneamente en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande para personas 
mayores de 18 años. El objetivo es alcanzar a los fueguinos y fueguinas 

que aún no iniciaron se esquema de vacunación. Este martes 14 de sep-
tiembre el Municipio 

de Río Grande, a través 
de las Secretarías de 
Salud y de Gestión Ciu-
dadana, llevó adelante 
un nuevo operativo de 
testeos voluntarios de 
Covid-19, en esta opor-
tunidad en el gimnasio 
municipal del barrio 
Malvinas Argentinas 
(Chacra XIII). 
En dicho operativo se 
realizaron 39 hisopados, 
de los cuales 0 resultaron 
positivos. Dicha jornada, 
junto al operativo que se 
llevó adelante el viernes 
10 de septiembre en en 
el Polideportivo Carlos 
“Margalot” de Chacra II, 
en el cual también todos 
los casos que se presen-
taron fueron negativos, 
reúnen dos jornadas 

consecutivas sin casos de 
Covid-19 para informar. 
Cabe destacar que los 
testeos se realizaron me-
diante test de hisopado 
de antígenos, para iden-
tificar la infección de Co-
vid 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. 
Finalmente, se resalta 
que el “Operativo Cui-
dar” es una de las tantas 
acciones que el Munici-
pio lleva adelante con el 
fin de resguardar la salud 
de la comunidad.

TESTEOS VOLUNTARIOS DE COVID-19.

El Operativo Cuidar 
lleva dos jornadas 
consecutivas sin 
casos positivos
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Malvinas: Inhumaron en Darwin los restos de 
ex combatientes que pudieron ser identificados

virtual- con los familia-
res, que se encontraban 
en distintas partes del 
país, según informaron a 
Télam fuentes del CICR y 
del Gobierno argentino.
"En la notificación a los 
familiares, a mis colegas 
forenses y a mí se nos 
caían las lágrimas, por-
que significa el cierre de 
algo para cada familiar. 
Significa tener un poco 
de paz y de tranquilidad 
después de 39 años", con-
tó a Télam desde Ginebra 
el argentino Luis Fonde-
brider, jefe de la Unidad 
Forense del CICR.
Este martes, el CICR 
informó que fueron iden-
tificados los restos de 
seis excombatientes que 
habían sido exhumados 
de la tumba múltiple 

denominada C 1 10, del 
cementerio de Darwin, 
en el marco del Segundo 
Plan de Proyecto Huma-
nitario (PPH 2)
El resultado del análisis 
genético -que se realizó 

en el laboratorio que po-
see en Córdoba el Equipo 
Argentino de Antropolo-
gía Forense- determinó 
cuatro nuevas identi-
dades de restos que se 
encontraban inhumados 

en la sepultura C.1.10: 
el subalférez Guillermo 
Nasif, el cabo primero 
Marciano Verón, el cabo 
primero Carlos Misael 
Pereyra y el gendarme 
Juan Carlos Treppo.

ACTUALIDAD LA CEREMONIA SE LLEVÓ A CABO ESTE MIÉRCOLES Y LAS IMÁGENES FUERON COMPARTIDAS -DE MODO VIRTUAL- 
CON LOS FAMILIARES, QUE SE ENCONTRABAN EN DISTINTAS PARTES DEL PAÍS.

"Significa el cierre de algo para cada familiar. Significa tener un poco de paz y de tranquilidad después de 39 
años", expresó Luis Fondebrider, jefe de la Unidad Forense del CICR. El Gobierno proyecta un nuevo viaje de 

familiares al cementerio de Darwin en las Islas, tal vez el año próximo.

Los restos de los excom-
batientes de Malvinas 

que lograron ser iden-
tificados por un equipo 
forense del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja 
(CICR) fueron inhuma-
dos en el cementerio de 
Darwin, a 39 años del 

conflicto bélico, luego de 
que este martes sus fami-
liares fueran informados 
de la noticia.
La ceremonia de inhu-
mación se llevó a cabo 
este miércoles en Darwin 
y las imágenes fueron 
compartidas -de modo 
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El presidente de la Co-
misión de Malvinas, 

Atlántico Sur y Antártida, 
Nº 7 y Economía Nº 2 , 
convocó a los Parlamen-
tarios que integran esos 
espacios a una reunión 
conjunta, a realizarse en 
el salón de Comisiones 
del edificio de bloques 
políticos, hoy jueves a las 
13:50 h. Allí, retomarán 
el debate del asunto Nº 
194/21, según se detalla 
en el memorando Nº 

066/21 de la Dirección 
de Comisiones.
Cabe recordar que la 
iniciativa, que ya fue 
analizada la semana pa-
sada, propone reconocer a 
cada Veterano de Guerra 
fueguino en un acto que 
se prevé efectuar el 2 de 
abril y 2 de mayo de 2022, 
donde se les otorgará me-
dallas y diplomas alusivos 
por el cumplimiento de 
los 40 años de la Gesta de 
Malvinas.

Además, se confirmó 
la identidad del primer 
alférez Ricardo Julio Sán-
chez, que había sido in-
humado en la C.1.10 con 
nombre y se reasociaron 
restos óseos del cabo pri-
mero Víctor Samuel Gue-
rrero, quien se encuentra 
inhumado en una tumba 
individual ya identificada 
previamente.
"Las notificaciones fueron 
muy emotivas. Se hicie-
ron por videoconferencia, 
debido a la pandemia y 
a que los familiares se 
encuentran en distintos 
lugares del país", explicó 
a Télam el secretario de 
Malvinas, Daniel Filmus.
Luego de que fueron 
notificados este martes, 
todos los familiares de los 
excombatientes expresa-
ron su voluntad de que los 
restos sigan descansando 
en Darwin, junto a sus 
compañeros caídos en la 
guerra de 1982.
Tres familias decidieron 
que los restos de su ser 
querido permanecieran 
en la tumba colectiva 
C.1.10, pero dos expre-
saron su voluntad de que 
sus familiares estén en 
fosas individuales, por 
lo que se cavaron dos 
nuevas sepulturas en el 

cementerio.
En tanto, la familia Gue-
rrero manifestó su vo-
luntad de que los restos 
se reunificaran con los 
que previamente habían 
sido identificados en otra 
tumba individual, por lo 
que se abrió esa sepultura 
y se agregaron.
"Todo el proceso se rea-
lizó con mucho respeto, 
y fue filmado y fotogra-
fiado para que lo puedan 
ver los familiares. A las 
tumbas se les colocó unas 
cruces provisorias con 
nombres, a la espera que 
de sean confeccionadas 
las nuevas lápidas y sean 
trasladas a las islas desde 
el continente", explicó a 
Télam Fondebrider.
Los trabajos de campo en 
Darwin se desarrollaron 
cuatro años después del 
primer proyecto, que per-
mitió identificar a 115 sol-
dados argentinos gracias 
a las muestras de sangre 
aportadas por sus fami-
liares, luego de haberse 
exhumado 122 cuerpos 
de 121 sepulturas.
A diferencia del trabajo 
realizado en 2017, cuando 
fueron exhumadas las 
tumbas no identificadas, 
con la denominación 
"Soldado argentino solo 

conocido por Dios", en 
este caso la labor se centró 
solo en una tumba colec-
tiva –la denominada C 1 
10- ubicada en Darwin, 
cerca de la cruz mayor 
que preside el campo-
santo.
Esta tumba múltiple no 
había sido incorporada 
en el primer proyecto ya 
que no se trataba de una 
sepultura anónima: una 
placa colocada en 2004, 
cuando el cementerio fue 
remodelado, consignaba 
que en esa fosa se en-
contraban los restos del 
alférez de Gendarmería 
Julio Sánchez, y de los 
soldados de Fuerza Aérea 
Héctor Aguirre, Luis Se-
villa y Mario Luna.
Pero, cuando hace cuatro 
años se exhumaron las 
tumbas anónimas, se 
comprobó que esos tres 
soldados se encontraban 
enterrados en otras tres 
sepulturas individuales 
que habían permaneci-
do anónimas hasta ese 
momento, por lo que se 
hizo necesario esclarecer 
la identidad de los restos 
sepultados en la tumba 
C 1 10.
El informe realizado 
por el coronel británico 
Geoffrey Cardoso, que fue 

el encargado de recoger 
los cuerpos en 1982 y 
darles sepultura, daba 
cuenta de que en esa 
tumba múltiple colocó los 
restos encontrados tras 
la explosión de un heli-
cóptero de Gendarmería, 
ocurrida el 30 de mayo 
de 1982 en Monte Kent.
El anuncio de las nue-
vas identificaciones fue 
celebrado el martes por 
el presidente Alberto 
Fernández: "El Equipo 
Argentino de Antropo-
logía Forense y la Cruz 
Roja identificaron los 
restos de cuatro excom-
batientes nuestros caídos 
en Malvinas. Mi abrazo 
emocionado, 39 años 
después, a sus familiares. 
Gloria a quienes murieron 
por la Patria", expresó en 
su cuenta de Twitter.
Para un futuro, y cuando 
no haya más restriccio-
nes por la pandemia de 
coronavirus, el Gobierno 
nacional proyecta un 
nuevo viaje de familiares 
al cementerio de Darwin 
en las Islas, tal vez el año 
próximo cuando se cum-
plan 40 años del conflicto 
bélico que enfrentó a la 
Argentina con el Reino 
Unido por la soberanía 
de Malvinas.

POLÍTICA LEGISLATURA 
PROVINCIAL.

Retoman análisis del 
proyecto vinculado con 
Veteranos de Guerra
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El subsecretario de 
Asuntos Laborales y 

Gremiales de la Munici-
palidad de Ushuaia, Dr. 
Mauricio Neubauer, valo-
ró la rapidez del acuerdo 
salarial alcanzado con los 
gremios municipales que 
permitirá cerrar el año 
con un incremento del 
41%, lo que adjudicó al 
“diálogo constante” con 
las organizaciones sin-
dicales impulsado por el 
intendente Walter Vuoto.
El funcionario manifestó 
en declaraciones a la 
prensa que “tuvimos una 
negociación corta que se 

dio más que nada desde 
lo formal, porque tenemos 
un diálogo constante con 
los gremios”. Ese diálogo 
“nos facilitó en los últimos 
años tener negociaciones 
rápidas en lo que se re-
fiere a lo salarial, ya que 
“brindamos información 
a medida que transcurre 
el año y de esta manera 
los gremios conocen los 
números del Municipio, 
los ingresos, las inver-
siones, y cómo todo esto 
afecta al Presupuesto”, 
dijo Neubauer.
“En esta ocasión llegamos 
a un incremento anual del 

41% y el cuarto tramo se 
va a devengar en octubre; 
se trata de un aumento re-
munerativo y bonificable 
como lo dispone el Conve-
nio Municipal de Empleo, 
y alcanza a todas las mo-
dalidades contractuales 
que tiene el Municipio”, 
enfatizó. Y agregó que 
el Municipio “realiza un 
esfuerzo bastante grande 
para poder acompañar 
a los trabajadores para 
hacer frente al proceso 
inflacionario de este año”.
El funcionario remarcó 
que el intendente Walter 
Vuoto “tomó la decisión 
hace unos años de man-
tener relaciones sanas 
entre el Ejecutivo muni-
cipal y los gremios, y esto 
implica que el diálogo es 
constante. No es que cada 
seis meses sin vernos las 
caras nos sentamos y 
arrancamos a discutir de 
cero, la realidad es que 
todas las semanas, ya sea 

con uno u otro sindicato, 
hablamos sobre situacio-
nes particulares de los 
trabajadores y sobre cosas 
más generales como el 
presupuesto municipal y 
cómo se va ejecutando, 
y esto facilita mucho las 
relaciones”.
En esa línea, enfatizó 
que “en esa mesa de dos 
días no sólo resolvimos 
lo salarial sino también 
situaciones que tienen 

que ver con las licencias y 
con los títulos, que hacen 
al derecho general que 
tienen los trabajadores”.
Al respecto, el subsecreta-
rio de Asuntos laborales y 
Gremiales mencionó que 
“aumentamos en cinco 
puntos lo que perciben 
los trabajadores por título 
universitario, y en dos 
puntos por título secun-
dario”, lo cual “hace que 
ese 41% de aumento sea 

relativo porque en rea-
lidad hay casos que, en 
función del aumento de 
los títulos, tendrán una 
mejora mayor”.
“Entendiendo la necesi-
dad y la preocupación de 
los trabajadores incre-
mentamos estos puntos, 
para que desde enero de 
2022 vean incrementado 
su salario con el recono-
cimiento de sus títulos”, 
amplió, y valoró que “es 
la primera vez que en la 
negociación de un ejerci-
cio se negocian montos del 
ejercicio siguiente”.
Finalmente, Neubauer 
apuntó que “no nos olvi-
damos de los trabajadores 
con títulos terciarios ya 
que esos títulos se habían 
ajustado hace un par de 
meses, y agregando estos 
puntos de incremento a 
universitarios y secun-
darios recompusimos la 
escala inicial del Convenio 
Municipal”.

ECONOMÍA

"Fue un esfuerzo significativo del Municipio para poder 
acompañar a los trabajadores", aseguró Neubauer

"TUVIMOS UNA NEGOCIACIÓN CORTA, PERO FUE MÁS QUE NADA DESDE LO FORMAL, PORQUE TENEMOS UN 
DIÁLOGO CONSTANTE CON LAS ENTIDADES SINDICALES", SOSTUVO EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS LABORALES 

Y GREMIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
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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.- 

 

En diálogo con la pren-
sa, el subsecretario 

de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, Gustavo Ventu-
ra, destacó el avance de 
la tarjeta de beneficios 
y la puesta en marcha 
del puesto en el edifi-
cio municipal de Arturo 
Coronado; "es algo que 
el intendente me pedía 
siempre. Es un puesto de 
atención para los vecinos 
y empleados municipales 
que quieran acceder a la 
tarjeta", explicó.
En este sentido, aseguró 
que "tuvo una repercusión 
muy linda, durante los 
primeros siete u ocho días 
ha pasado mucha gente. 
Estamos muy contentos, 
porque se suma a los 
puntos que tenemos en 
la ciudad: en el Paseo del 
Fuego, en la Cancha 4".
Además, Ventura Indicó 
que "el desafío que nos he-
mos planteado es apunta-
lar la reactivación. Lo que 

se viene, que es la tarjeta 
+U turismo, va a estar 
vinculada con el Previaje, 
otra herramienta muy im-
portante para potenciar la 
visita de argentinos".
"Es algo muy novedoso, 
muy innovador, no se hizo 
en ninguna provincia del 
país. Cuando un turista 
llegue a nuestra ciudad 
va a tener una oferta muy 
amplia. Por el tipo de vi-
sitante que vamos a tener 
vamos a poder ofrecerle 
una gama de comercios 
que tal vez no suelen estar 

vinculados con el turismo, 
pero ahora sí. Porque el 
argentino que nos visita 
puede usar un lavadero 
o un servicio de taxis. Es 
algo que nos beneficia por-
que es un dinero que no se 
va a distribuir sólo en los 
canales comunes. Vamos 
a democratizar el ingreso 
de turismo", detalló.
Asimismo, adelantó que 
harán el anuncio por todo 
el país, junto al Secretario 
de Turismo de la Munici-
palidad de Ushuaia, David 
Ferreyra, en la campaña 

de promoción de la tem-
porada de verano; "voy a 
estar acompañando para 
potenciar las ganas y que 
más personas puedan 
visitarnos. Realmente la 
tarjeta +U va a ser un 
diferencial muy grande. 
Cuando los visitantes 
puedan descargarse la 
tarjeta van a tener des-
cuentos desde su llegada. 
Realmente alguien que 
pensaba gastar 10 mil 
pesos por día, pensamos 
que va a gastar unos 2 mil 
pesos menos", indicó.

Sobre las herramientas a 
emprendedores y Pymes, 
Ventura sostuvo que "el 
Estado tiene que entender 
rápidamente qué está pa-
sando. Pasamos de un es-
tado de emergencia a uno 
de reactivación. Pusimos 
todo un equipo a trabajar 
en la reactivación. Hemos 
puesto más de 280 millo-
nes de pesos a las Pymes. 
Pero ya no en un plan de 
emergencia, sino en uno 
de reactivación. En este 
producir más está un plan 
que hemos bajado, muy 

bueno, que es el progra-
ma Te Sumo. Que busca 
darle empleos a jóvenes 
subsidiados por el Estado".
Finalmente, ponderó que 
potenciaron "el desarrollo 
del sector privado dando 
créditos y financiamiento. 
Pensamos que el año que 
viene podremos tener un 
panorama más amigable 
y certero desde la eco-
nomía. Puertas adentro 
hemos generado políticas 
económicas propias. Me 
parece que haber genera-
do un pequeño Ministerio 
de Desarrollo Productivo 
es algo que vamos a dejar 
como una marca. Es una 
política de Estado que 
tiene que perdurar en el 
ámbito municipal".

ECONOMÍA

Tarjeta +U: "Superamos las 26 mil personas y 
llevamos más de $150 millones en operaciones"

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, GUSTAVO VENTURA, 
DESTACÓ LA INICIATIVA QUE BUSCA SER OTRA HERRAMIENTA PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA.

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

Roberto o Susana.

Gustavo Ventura
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El Municipio de Río 
Grande, por medio 

de la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, lanzó el 
programa “Más comercio, 
más futuro” con el que se 
busca generar un meca-
nismo más ágil y accesible 
para regular la actividad 
comercial de los comer-
cios que se encuentran en 
la informalidad. 
El secretario de Ges-
tión Ciudadana, Gonzalo 
Ferro, sostuvo que “el 
programa tiene el fin de 
brindar seguridad jurídica 
y económica a quienes 
deciden emprender, a la 
vez que generamos más 
transparencia de cara 
a los vecinos y vecinas 
consumidores o usuarios”.
Ferro manifestó que “es-
tamos llevando mayor 
presencia del Estado para 
fortalecer e impulsar al 

sector comercial, median-
te una tarea articulada 
con la Cámara de Comer-
cio de la ciudad, trabajada 
conjuntamente con su 
presidente, José Luis Igle-
sias, y su vicepresidenta, 
Marilina Henninger”, y 
continuó diciendo que 
“para eso se dispuso de 
manera permanente la 

atención de la Dirección 
de Comercio e Industria 
en la Casa Municipal de 
Margen Sur”. 
“Más comercio, más fu-
turo” consiste en un 
trámite simplificado de 
regularización y una 
moratoria, que incluye 
la bonificación del pago 
de la habilitación, para 

quienes ejercen la activi-
dad comercial de manera 
informal.
Dicho programa está 
destinado a todo comer-
ciante, sea persona física 
o jurídica, que quiera 
desarrollar una actividad 
comercial y no posea la 
habilitación correspon-
diente dentro del ejido 
urbano municipal.
Quienes deseen más infor-
mación o por consultas se 
pueden acercar a la Direc-
ción de Comercio e Indus-
tria, ubicado en Ricardo 
Rojas 636, vía telefónica 
al 436247 o 43600, INT. 
8032 o al correo electró-
nico comercio.industria@
riogrande.gob.ar. Para so-
licitar el certificado de fac-
tibilidad de uso de suelo 
deben enviar un correo a 
desarrollourbanomuni@
gmail.com.

La Secretaría de De-
sarrollo Económico y 

Ambiente de Río Grande, 
informa que los próximos 
16 y 17 de septiembre, de 
10 a 14 horas, se llevará a 
cabo la entrega de planti-
nes a las y los productores 
inscriptos en el programa 
“RGA Agro Productiva”, 
para la producción de esta 
temporada.
La misma será en el Vivero 
Municipal, y se dividirá 
en dos jornadas a fin de 
respetar la cantidad de 
personas por día y evitar 
la aglomeración. De esta 
manera,  el día jueves 16 
de septiembre la entrega 
se realizará para los DNI 

finalizados en 0, 2, 4, 6 y 8; 
en tanto que el día viernes 
17 se hará lo propio para 
los DNI finalizados en 1, 
3, 5, 7 y 9. 
Se solicita que los pro-
ductores se acerquen 
de manera individual, 
con tapaboca/barbijo, y 
aguarden en el interior 
del vehículo hasta el mo-
mento de la entrega. 
Por último, se recuerda 
que las personas de riesgo, 
o bien, que no cuenten 
con movilidad, deberán 
comunicarse con la Coor-
dinación de Desarrollo 
Agrícola al 2964-609401 
a fin de pautar la entrega 
a domicilio.

ACTUALIDAD

Lanzan programa para regularizar 
el comercio informal en Río Grande

“MÁS COMERCIO, MÁS FUTURO”.

La iniciativa del Municipio busca, además, brindar orientación, asesora-
miento y asistencia al comerciante; dinamizar la economía local y forta-

lecer el sector comercial.

PLANTINES 2021.

Cronograma de entrega para 
inscriptos en el programa 
“RGA Agro Productiva”
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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

La Directora Provincial 
de Programas Específi-

cos, Julia Cortazar detalló 
"este programa implica un 
financiamiento máximo 
de 400.000 pesos con un 
plazo de 48 meses para 
cancelarlo".
En diálogo con la prensa, 
agregó "la tasa de interés 
es del 25% y el resto se 
hace cargo el Gobierno de 
la Provincia", destacando 
que "es una herramienta 
adicional con la intención 
de que la mayor cantidad 
de ciudadanos puedan co-
nectarse al servicio de gas".
En este sentido, precisó 
"hace aproximadamente 
un mes, el Gobernador en 
conjunto con el Ministro 
de Finanzas y las autori-
dades de BTF anunciaron 
este programa para ga-
rantizar la conexión de 
servicios básicos", asimis-

mo remarcó "en Tolhuin y 
Río grande el Ministerio 
de Obras Públicas lanzó 
una licitación para 1000 
conexiones de gas en el 
transcurso de este año".
Finalmente, valoró "según 

el padrón son 8.000 mil 
las personas que tienen 
el subsidio de consumo 
de gas envasado y 3.000 
están en condiciones de 
poder acceder a las líneas 
de crédito".

"Para acceder a este pro-
grama tienen que acer-
carse al banco Tierra del 
Fuego o por www.btf.
com.ar donde encontra-
rán toda la información", 
concluyó Cortazar.

CONTINÚA VIGENTE EL ACCESO A LAS LÍNEAS DE CRÉDITOS 
PARA LAS CONEXIONES DE GAS NATURAL, EN ESTE SENTIDO, LA 

DIRECTORA PROVINCIAL DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS RESALTÓ "EL PROGRAMA TIENE 
COMO OBJETIVO GARANTIZAR QUE TODOS TENGAN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS".

ECONOMÍA

"Son más de 3000 personas las que 
están en condiciones de acceder a las 
líneas de crédito", aseguró Cortazar 
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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

El Gobierno Nacional 
extendió el plazo para 

acceder a los descuentos 
del 50% en turismo. 
En un comunicado ofi-
cial, informó que habrá 
tiempo hasta el 26 de 
septiembre de carga de 
comprobantes para viajes 
de noviembre 2020.
Mediante esta iniciativa, 
quienes compren antici-
padamente sus viajes por 
Argentina desde noviem-
bre de 2021 y durante 
todo 2022 van a recibir 
la devolución del 50% de 
los gastos en crédito para 
volver a usar en toda la 
cadena turística. Debido 
a la demanda, con más 
de 6 mil inscripciones 
por minuto, se presentan 
demoras en el sitio www.
previaje.gob.ar

EN QUÉ FECHAS 
SE CARGAN LOS 
COMPROBANTES

• Las personas que viajen 
en noviembre de 2021 
pueden comprar hasta el 
15 de septiembre y cargar 
las facturas hasta el 26 de 

septiembre.
• Las personas que viajen 
en diciembre de 2021 
pueden comprar hasta el 
30 de septiembre y cargar 
las facturas hasta el 20 de 
octubre.
• Las personas que viajen 
en enero de 2022 pueden 
comprar hasta el 31 de oc-
tubre y cargar las facturas 
hasta el 20 de noviembre.
• Las personas que viajen 
desde febrero de 2022 en 
adelante pueden comprar 
y cargar comprobantes 
hasta el 31 de diciembre.

CÓMO CARGAR LOS 
COMPROBANTES DEL 

PREVIAJE

1. Buscá a tu prestador.

2. Registrate en Previaje 
con la app Mi Argentina 
Nivel 3.

3. Creá tu viaje indicando 
origen, destino, fecha de 
salida y regreso, y otros 
datos.

4. Cargá tus comproban-
tes: Una vez que tengas 

las facturas emitidas a 
tu nombre, los boletos 
de ómnibus o los tickets 
aéreos, ingresá al viaje 
creado y cargalos: para 
cargar facturas en Pre-
viaje deberás ingresar a 
la web con el usuario de 
Mi Argentina, seleccionar 
el viaje en el que cargarás 
la factura y rellenar un 
formulario con la infor-
mación del comprobante.

5. Una vez que tus com-
probantes sean validados, 
visualizarás tu crédito 
a favor en tu cuenta. El 
crédito se disponibilizará 
para utilizar con tu Tar-
jeta Precargada o BNA+ 
desde la fecha de tu viaje.

6. Usá tu crédito hasta el 
31 de diciembre de 2022.

La segunda edición del 
Programa Previaje se 
lanzó el 14 de agosto 
desde las Cataratas del 
Iguazú y ya cuenta con 
la participación de más 
de 10 mil prestadoras 
y prestadores turísticos 
inscriptos.

POR LA ALTA DEMANDA.

Extienden plazo para acceder 
a los descuentos del Previaje

ACTUALIDAD
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El Municipio de Río 
Grande, por medio de 

la Defensoría Municipal 
perteneciente a la Secre-
taría de la Mujer, Género y 
Diversidad, lleva adelante 
un trabajo constante, prin-
cipalmente con la línea 
telefónica que acompaña 
a mujeres y a diversidades 
de la Ciudad. 
Por ello, la coordinadora 
de la Defensoría Muni-
cipal, Johana Chávez, 
detalló que “contamos 
con una línea de 24 horas 
que denominamos guar-
dias. Mediante esa línea, 
trabajamos durante la 
semana con las consultas 
diarias, con los trámites 
y las causas que ya están 
iniciadas”. 
“Es una herramienta muy 
útil para nosotros porque 
es una forma de estar en 
contacto con las mujeres 
que asisten a nuestro es-
pacio y con otras personas 
que llaman para consultar 

o para pedir un turno”; 
afirmó Chávez. 
Comentó que “tenemos 
un espacio interdiscipli-
nario en la Defensoría 
Municipal, trabajamos 
con psicólogas, trabaja-
doras sociales y tenemos 
un equipo que asiste de 
manera jurídica. Es una 
atención interdisciplina-
ria; desde la parte jurídica 
tenemos asesoramiento y 
patrocinio jurídico gratui-
to en causas de violencias 
por motivos de género, 
familiar tanto a mujeres 
como a diversidades”. 
“Trabajamos mucho.  La 
violencia de género en 
nuestra Ciudad es una  
problemática. Celebra-
mos el acompañamiento 
del intendente por haber 
creado la Secretaría de 
la Mujer y la apuesta que 
hizo con esta Defensoría 
para que continúe pres-
tando servicios”; expresó 
la funcionaria. 

Johana Chávez indicó que 
“siempre buscamos la ma-
nera de hacer más porque 
detrás de las violencias 
hay otras problemáticas. 
No es solo el golpe, son 
otras condiciones que pre-
sentan las mujeres cuando 
llegan a nosotras, llegan 
heridas en todos los senti-
dos y, desde este espacio, 
tratamos de contenerlas”. 

“Es un trabajo diario 
al que hay que ponerle 
mucho corazón, mucha 
garra porque es una te-
mática muy delicada. No 
es solamente desde lo 
económico, sino que va 
desde lo físico hasta lo 
psicológico y lo social”; 
detalló Chávez. 
Por otro lado, la coordina-
dora destacó que “se han 

POLÍTICA ASISTENCIA DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE CON UNA LÍNEA TELEFÓNICA QUE ATIENDE LAS 24 HORAS A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, Y A LAS DIVERSIDADES.

Chávez: “La violencia de género es 
una problemática en nuestra ciudad”

La coordinadora de la Defensoría 
Municipal, Johana Chávez, indicó: 
“Siempre buscamos la manera de 
hacer más porque detrás de las 
violencias hay otras problemáti-
cas. No es solo el golpe, son otras 
condiciones que presentan las 
mujeres cuando llegan a nosotras, 
llegan heridas en todos los sen-
tidos y, desde este espacio, trata-
mos de contenerlas”.

mantenido reuniones con 
la fiscalía para trabajar de 
manera articulada. Desde 
la Defensoría acompaña-
mos de manera social, 
psicológica y asesoramos; 
pero no hacemos patroci-
nio en término penales”. 
Cabe destacar que quie-
nes deseen comunicarse 
con la Defensoría deben 
comunicarse a través del 
2964 526548. El mismo 
es el número de celular de 
la guardia o emergencia 
que funciona las 24 horas. 
Pueden comunicarse por 
WhatsApp, mensaje de 
texto o llamada. Asimis-
mo, Chávez recalcó que 
al número de la guardia 

“lo atendemos nosotras, 
jamás los atenderá una 
máquina”. 
“Trabajamos con turnos, a 
veces pasa que se presen-
tan de manera espontánea 
en Pasaje Roca 1309; pero 
tratamos de trabajar con 
turnos. Si se presenta 
una emergencia con la 
persona que se acerca, 
tratamos de hacerle un 
espacio, necesitamos un 
tiempo para dialogar con 
esa persona. El equipo se 
dedica a pleno, evalua-
mos bien la situación de 
cada persona”, concluyó 
la Coordinadora de la 
Defensoría Municipal, 
Johana Chávez.
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Di Gennaro vuelve a correr en el Top Race Junior

Facundo Di Gennaro 
continúa en el Puesto 

2 del Top Race Junior a 
tan sólo cuatro fechas 
del final del Campeona-
to. La recta final se pone 
cada vez más compleja 
y competitiva, pero el 
joven piloto fueguino 
se prepara con muchas 
expectativas. “Para esta 
fecha estuvimos tra-
bajando mucho, como 
siempre, físicamente 
pero también en el taller 
y en lo económico, para 
llegar bien preparados. 
Si bien cada vez se hace 
más complicado viajar, 
seguimos trabajando al 
100% para poder estar 
presentes”, comentó Di 

Gennaro. 
Sobre el balance de su 
participación anterior, 
Di Gennaro aclaró que 
“en la última fecha se 
nos escapó un poco la 

punta, pero todavía nos 
quedan cuatro fechas 
para seguir sumando 
puntos y alcanzar el 
objetivo”. Esta nueva 
participación será clave 

para que el represen-
tante fueguino pueda 
avanzar en una de las 
categorías más impor-
tantes del automovilis-
mo argentino. 

“Vamos a buscar redon-
dear un buen fin de se-
mana. Tenemos todo lo 
necesario pero nos falta 
una cuota de suerte. 
Vamos a encarar el fin 

de semana con la men-
talidad de sumar buenos 
puntos y volver a casa lo 
más cerca posible de la 
punta del campeonato”, 
sostuvo Di Gennaro tras 
ser consultado sobre sus 
expectativas para esta 
nueva fecha. 
Como en cada partici-
pación, el joven piloto 
resalta el apoyo de 
quienes acompañan 
y siguen su trabajo. 
“Quiero agradecer a las 
publicidades por estar 
siempre, a mi familia 
por el esfuerzo y acom-
pañamiento y a todo el 
FP Racing Team por su 
enorme trabajo”, cerró 
Di Gennaro. 

El próximo fin de semana se llevará adelante la 7° Fecha en el Autódromo Oscar y Juan Galvez 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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El diputado de Juntos 
por el Cambio, Héctor 

Stefani presentó un pro-
yecto de ley “que tiene el 
objetivo de mejorar el sis-
tema de indemnizaciones 
y promover la generación 
de empleo en todo el país” 
- dijo.
“El sistema de garantía 
de indemnizaciones es-
tablece que los empleados 
que terminen su relación 
laboral ya sea por despido 
o renuncia perciban el 
100% de lo que les co-
rresponda sin necesidad 
de hacer juicio”, explicó 
el diputado y agregó: 

“Cambiar de trabajo no 
implicará una pérdida 
de antigüedad, será acu-
mulativo y se trasladará 
de trabajo en trabajo. 

Además, en el caso de no 
haberse cobrado nunca en 
toda la trayectoria laboral 
será un complemento para 
la jubilación. Es un bene-
ficio que los acompañará 
a lo largo de toda su vida 
laboral”.
Stefani destacó también 
que “según los datos del 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo, en enero 
de 2021, el 35% de los 
trabajadores son infor-
males y solo 1 de cada 10 
son empleos calificados. 
Argentina tiene un gran 
problema en la generación 
de empleo. Inclusive, en 

EL DIPUTADO NACIONAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO, PRESENTÓ UN PROYECTO EN LA CÁMARA.

Stefani: “Aunque el kirchnerismo 
quiera venderlo como otra cosa, 
mi proyecto genera trabajo…”

POLÍTICA

desocupados, ya sea en 
caso de renuncia o despi-
do”, explicó el diputado 
fueguino y destacó: “Con 
el SGI los trabajadores 
cobrarán mensualmente 
el equivalente a su último 
sueldo actualizado al de-
jar un empleo sin importar 
la causa del fin del vínculo 
laboral”.
El proyecto del diputado 
fueguino contempla “un 
esquema de financiamien-
to a partir de la nómina 
salarial vigente, por lo 
que se genera un fondo 
fiduciario en base a los 
aportes actuales para no 
modificar los salarios ni 
generar nuevas cargas y 
se actualizará en base a 
la inflación para que no 
pierda valor. Además, 
el cobro del SGI no solo 
es en cuotas a razón de 
los años trabajados, sino 
que se puede cobrar en el 
retiro, en la jubilación, en 

Héctor “Tito” Stefani aseguró que la ley que impulsa “terminará con ar-
tilugios como las pasantías o los contratos por períodos que se renuevan 
indefinidamente perjudicando a los empleados y al Estado, algo que en 
la actualidad se vive con normalidad y que es completamente ilegal. Mi 

proyecto además estimula la contratación de nuevos empleados”.

En respuesta a la pre-
sentación de un pro-

yecto por parte del dipu-
tado Héctor Stefani para 
reemplazar el régimen 
de indemnizaciones la-
borales vigentes, por un 
Seguro de Garantía de In-
demnización, el Secreta-
rio General de UTHGRA, 
Ramón “Moncho” Calde-
rón expresó su repudio y 
lo invitó “a sentarse con 
los gremios y explicarnos 
su proyecto”.
“Nos parece un ataque 
contra los derechos de los 
trabajadores y trabajado-
ras, y un claro indicio de 
su intención de facilitar 
los despidos a los empre-
sarios” expresó Calderón y 
observó que “casualmente 
este proyecto se presenta 
tras una pandemia, don-
de muchos empresarios 
vieron reducidas sus ga-

nancias y no podían echar 
personal para ahorrar”.
Para finalizar el sindica-
lista se expresó en nom-
bre del arco trabajador y 
adelantó que “queremos 
invitar al diputado a que 
se siente con los gremios 
y nos explique este pro-
yecto, el representa a los 
fueguinos y fueguinas. 
Nos gustaría saber qué 
sector de Tierra del Fue-
go le pidió este proyecto, 
para entender a qué sector 
representa Stefani”.
Tras subrayar que “esta-
mos a disposición para 
organizar un encuentro 
y que el diputado nos 
comente los detalles de 
su proyecto y el futuro 
que quiere para nuestra 
provincia” Calderón acla-
ró que “la excusa de que 
los empresarios no toman 
gente porque echar es 

complicado no nos sirve, 
porque cuando hay épocas 
de grandes ganancias 
el trabajador no ve un 
peso de más y en épocas 
difíciles no tiene por qué 
perder”.

etapas de crecimiento las 
empresas no contratan 
gente. Necesitamos una 
solución que beneficie a 
los trabajadores, reduzca 
los costos de las empresas 
y genere más trabajo de 
calidad”.
“El SIG busca darle una 
contención a los emplea-
dos en los momentos 
en que se encuentren 

caso de despido o incluso 
lo pueden percibir los hijos 
ya que es hereditario. Los 
trabajadores argentinos 
hacen un esfuerzo enorme 
con los aportes que gene-
ran por lo que hay que 
garantizar que se cobre lo 
que se aportó", sentenció 
Stefani.
El referente de Juntos 
por el Cambio añadió 
que “según el INDEC la 
tasa de desempleo de 
Argentina cayó a 10,2% 
en el primer trimestre de 
2021. Del mismo informe 
se desglosa que entre las 
mujeres de 14 a 29 años 
esta tasa fue de 39,0%, 
mientras que la tasa de 
varones en este mismo 
rango de edad fue 53,7%.
Este proyecto toma el 
modelo de países como 
Austria o Alemania donde 
tienen un sistema de con-
tención laboral que esti-
mula la capacitación en los 
momentos de desempleo 
para así lograr mano de 
obra más calificada y em-

GASTRÓNOMICOS REPUDIARON EL PROYECTO PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR “TITO” STEFANI.

Calderón: “Stefani quiere 
facilitarle a los empresarios 
el despido de trabajadores”

Héctor Stefani

El Secretario General de UTHGRA, Ramón “Moncho” 
Calderón, invitó públicamente al diputado “a que se 
siente con los gremios y diga qué sector de Tierra del 
Fuego le pidió este proyecto, para entender los intere-

ses que representa”.

Ramón "Moncho" Calderón
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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

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE fLORES CRESPO fELICIDAD

NACIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1983

EN SAN HUMAPAMPA

PROVINCIA AYOPAYA

REGIÓN/DEPARTAMENTO COCHABAMBA

NACIÓN BOLIVIA

ESTADO CIVIL SOLTERA

PROFESIÓN GASTRONÓMICA

PADRE FLORES qUIROS PEDRO

MADRE CRESPO MAITA ALEJA

DOMICILIO CAMINO DEL VALLE SECTOR SANTA ROSA - 
CASA 33, VALLE DE ANDORRA, USHUAIA.

D.N.I. 95.722.157 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE REYES ALARICO ELSA

NACIDA EL 25 DE JULIO DE 1955

EN BELLAVISTA

PROVINCIA CALLAO

REGIÓN/DEPARTAMENTO AREqUIPA

NACIÓN PERú

ESTADO CIVIL CASADA

PROFESIÓN AMA DE CASA

PADRE REYES SáNCHEZ FéLIX

MADRE ALBARICO RAMOS MARGARITA

DOMICILIO LOS SALESIANOS Nº 3351, USHUAIA

D.N.I. 94.433.513

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

presas más competitivas”.
Stefani consideró también 
que “es un paso funda-
mental para el crecimien-
to de las pymes que son 
grandes generadoras de 
empleo porque en la ac-
tualidad las micropymes 
generan 4,3 millones de 
puestos de trabajo y en 
su totalidad contienen a 
más del 98% del trabajo 
formal, en un escenario en 
el que tenemos a más de 
6 millones de argentinos 
en la informalidad”.
Finalmente y continuando 
con la enumeración de lo 
que el diputado considera 
solo ventajas, en caso de 
prosperar su proyecto, 
aseguró  que “esta ley 
terminará con las meto-

dologías utilizadas para 
evadir la contratación 
formal, como son las pa-
santías o los contratos por 
períodos, que se renuevan 
indefinidamente perju-
dicando a los empleados 
y al Estado, algo que 
en la actualidad se vive 
con normalidad y que es 
completamente ilegal. En  
consecuencia aumentará 
el empleo formal porque 
ya no tendrán sentido 
todos esos artilugios”, 
garantizó Stefani.  Este es 
un proyecto que estimula 
la contratación de nuevos 
empleados, dará previ-
sibilidad y proyección a 
largo plazo por más que 
el kirchnerismo quiera 
venderlo como otra cosa”.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 03º C

Nubes bajas y frío.
Viento del N a 9 km/h con ráfagas 

de 22 km/h.

Destemplado, con nubosidad 
considerable.

Viento del NNO a 9 km/h con 
ráfagas de 13 km/h.

Neviscas al anochecer; mucha 
nubosidad.

Viento del N a 11 km/h con 
ráfagas de 17 km/h.

Frío, con nubosidad 
considerable; tarde en la noche 

nevisca localizada.
Viento del NNE a 6 km/h con 

ráfagas de 11 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -01º CMAX. 05º C

Momento 
para que in-

tente cambiar 
la actitud y 
empiece a 

controlar su 
tempera-

mento. Sepa 
que nadie de 
su entorno 

soportará más 
sus quejas 
continuas.

Intente 
madurar y 

evite prestar 
atención a los 
juicios ajenos. 

Decida por 
usted mismo. 

Si sigue 
retrasando 
demasiado 

sus planes, no 
podrá llevar-
los a cabo.

Aproveche 
el momento 
para reva-
lorizar su 

autoestima y 
comenzar a 

desplegar las 
virtudes con 

las que cuenta 
en la vida. 

Busque algún 
proyecto que 

lo motive.

Debería no 
permitir que 

los miedos por 
frustraciones 

pasadas le 
obstaculicen 

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

tiempo hallará 
la solución a 

ese problema.

Durante esta 
jornada se en-
frentará a un 
desafío muy 
importante, 

en el que pon-
drá a prueba 
su vocación y 
compromiso 

profesio-
nal. Escoja 
el camino 
correcto.

Evite tener 
miedo a caer 

y volver a 
empezar, por 
más que sus 
esfuerzos se 

vean limitados 
en la búsque-
da de nuevos 

intereses. 
Muchas veces, 
de los errores 
aprendemos 
cosas nuevas.

Transitará por 
un período 

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

Momento 
de conocer 

gente nueva 
y cambiar el 

entorno. 

Anímese y 
emprenda 
algo nue-
vo donde 
se sentirá 

gratificado. 
Gracias a su 
gran lucidez 

podrá realizar 
algunos cam-
bios positivos 

en su vida 
cotidiana.

Le será de 
gran ayuda 
exteriorizar 
cada uno de 

sus sentimien-
tos e ideas 
para estar 

equilibrado en 
la vida. Evite 

desconectarse 
de las preocu-

paciones. 

Evite presio-
narse, ya que 

el tiempo 
actuará a su 

favor después 
de tantos 

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

serán puestos 
a prueba. 

Intente poner 
al día todas 

las obligacio-
nes que tiene 
pendientes. 

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

con el verda-
dero sentido 

de la vida.

Aproveche 
este mo-

mento para 
ampliar sus 

metas y 
afrontar los 
diferentes 

desafíos en su 
vida cotidia-

na. Arriésgue-
se, por más 

que tenga que 
perder algo.

MIN. 01º CMAX. 05º C

EL LOBO Y LA GRULLA
Un día como cualquier otro, un joven y fornido lobo sintió cómo su garganta se atoraba con 
el pequeño hueso de una de sus presas. Viéndose en la más precaria situación, comenzó a 
aullar con lo poco que le quedaba de aliento:
—¡Socorro, auxilio! Ayúdame y serás recompensado.
Los animales del bosque ignoraron las palabras del lobo ya que todos sabían que él no era 
de fiar. Sin embargo, una grulla incauta que caminaba por ahí escuchó sus lamentos y de-
cidió ayudarlo. Con su largo y delgado pico, entró en la garganta del lobo y luego de haber 
extraído el hueso, exigió el pago prometido. Sin embargo, el lobo sonriendo y rechinando 
sus dientes, exclamó:
—¿Qué es lo que me pides? Te aseguro que ya tienes la recompensa que te mereces al haber 
metido tu cabeza en la boca de un lobo y haber seguido con vida.

Moraleja: Cuando sirves a los malos de corazón, no esperes recompensa. Agradece si escapas 
las consecuencias de tus acciones.

Destemplado, con nubosidad 
variable. 

Viento del NO a 11 km/h con 
ráfagas de 20 km/h.

Destemplado, con nubosidad 
considerable; lluvias y lloviznas 

intermitentes más tarde.
Viento del ENE a 11 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.


