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La Justicia procesó a un
empresario local y a un guía
por la muerte de una turista
La jueza de Instrucción
Nº 2 de Ushuaia, María
Cristina Barrionuevo procesó en las últimas horas
a Patricio Cornejo, socio
gerente de la agencia Tierra del Fuego Aventura,
de la empresa Ushuaia
Blanca S.R.L., y al guía
de turismo Carlos Nicolás
Huglich, a quienes consideró probables coautores
penalmente responsables
del delito de homicidio
culposo, en perjuicio de la
turista Carla Ferrelli de
28 años, oriunda de Necochea, quien murió el 3 de
abril a las 2.40 de la madrugada, por hipotermia
durante una excursión al
Glaciar Ojo del Albino.

ANTE UN POSIBLE RIESGO
DE FUGA Y POR NO TENER
DOMICILIO EN LA CIUDAD.

Seguirá detenida
la pareja búlgara
- venezolana
que estafó a
comerciantes
4
de Ushuaia
Tarjeta +U: Suman
nuevos descuentos
y beneficios para
las familias con
créditos Casa
10
Propia

Mundial de Futsal
Lituania 2021:
“Kiki” Vaporaki y
Argentina enfrentan
a Serbia
17

PRUEBA PILOTO DE ENERGÍA RENOVABLE.

Ushuaia ya cuenta con sus
dos primeras farolas solares

El concejal Juan Carlos Pino,
impulsor de la medida, destacó que el aprovechamiento de este tipo de energía
podría significar un considerable ahorro económico
para las arcas municipales,
al mismo tiempo que se
reduciría la contaminación
ambiental.
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sanitarias
descartaron abrir
las fronteras
terrestres 5
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LA CONSTRUCCIÓN
DEL CENTRO
INTEGRAL DE LA
MUJER CONSTITUYE
UNA INVERSIÓN DE 32
MILLONES DE PESOS.

Pérez: “Esta obra salda una
deuda histórica con las 6
mujeres riograndenses”
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EL CASO PODRÍA MARCAR UN HITO EN LA OBSERVACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN A LAS QUE SE DEBEN CEÑIR
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE TIERRA DEL FUEGO.

La Justicia procesó a un empresario local
y a un guía por la muerte de una turista
La jueza de Instrucción Nº 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo procesó en las últimas horas a Patricio
Cornejo, socio gerente de la agencia Tierra del Fuego Aventura, de la empresa Ushuaia Blanca S.R.L., y al guía
de turismo Carlos Nicolás Huglich, a quienes consideró probables coautores penalmente responsables del delito
de homicidio culposo, en perjuicio de la turista Carla Ferrelli de 28 años, oriunda de Necochea, quien murió el
3 de abril a las 2.40 de la madrugada, por hipotermia durante una excursión al Glaciar Ojo del Albino.

A

unque los rescatistas
del CAU que fueron
en su ayuda intentaron
desesperadamente reanimarla mediante el uso
inclusive de un aparato
desfibrilador, Carla Ferrelli, una joven que visitaba
Ushuaia, falleció en la
montaña, en momentos
en que junto a un grupo
de turistas descendía por
la zona del Glaciar Ojo del
Albino, en dirección a la
Ruta 3, para retornar a la
ciudad.
Carla tenía 28 años de
edad y era hija del empresario hotelero y ex
presidente del Entur de
Necochea, Daniel Ferrelli.
“Car”, como la apodaban,
se había recibido de contadora pública en 2016
y amaba los deportes

Carla Ferrelli

do y fallo multiorgánico
invernales.
Según determinó la au- posterior, consecuente
topsia, Ferrelli falleció a por la exposición al frio de
causa de un trauma tér- la intemperie, humedad.
En el expediente
mico por hipotermia
que
Usted ya
se preguntó
cuáles son se hizo
constar
además
que la chiluego, provocó su
muerte
las ventajas de contar con Scoring
ca
no
llevaba
vestimenta
por edema pulmonar
agupara el seguro de su automotor?

Scoring

adecuada.
Por su deceso, la jueza
de Instrucción Nº 2 de
Ushuaia, María Cristina
Barrionuevo decidió procesar en las últimas horas
a Patricio Cornejo y a

Carlos Nicolas Huglich, a
quienes consideró probables coautores penalmente responsables del delito
de homicidio culposo.
La víctima se encontraba
en Ushuaia de vacaciones
junto a una amiga y el

3 de abril de 2021 contrataron una excursión
denominada “Excursión
al Glaciar Ojo del Albino"
con la empresa “Best Tour
Patagonia”.
Sin embargo, el servicio
de la excursión se tercerizó a través de la empresa
“Tierra del Fuego Aventura” (Ushuaia Blanca
S.R.L.), que se encuentra
dirigida formal y materialmente por su socio
gerente, Patricio Cornejo.
De la resolución de la jueza
Barrionuevo se desprende
que, si bien la empresa
Tierra del Fuego Aventura
se encontraba habilitada
ante el Ministerio de
Turismo y Deportes de la
Nación, no lo estaba ante
el Instituto Fueguino de
Turismo (INFUETUR)
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Guía de turismo, Carlos Nicolás Huglich

como operador de Turismo Aventura.
Además, se corroboró que
la empresa no había declarado la actividad de turismo aventura “Excursión al
Glaciar Ojo del Albino”, y
que solo tenía declarada la
actividad “Off Road 4x4”
Lagos Escondido y Fagnano, entre cuyos idóneos o
baqueanos se encontraba
Patricio Cornejo.
En la misma situación se
encontraba la empresa
“Best Tour Patagonia”
en la que Ferrelli había
contratado el servicio
pero que luego fue tercerizado: estaba habilitada
por Nación, pero no por
el INFUETUR.

La excursión en la que
se produjo el deceso de
la turista, estuvo a cargo
de Carlos Nicolás Huglich,
contratado, en carácter
de guía por la empresa
“Tierra del Fuego Aventura”, quien tampoco tenía
habilitación del INFUETUR, como lo exige la
Ley Provincial Nº 837 de
actividades y servicios de
aventura.
Asimismo, de las pruebas
colectadas por el Juzgado
de Instrucción Nº 2 se
advirtió que Ferrelli y su
amiga no suscribieron
con la empresa “Tierra del Fuego Aventura”
el Contrato de Turismo
Aventura, según lo exige

la ley local.
Entre otras cosas, ese contrato implicaba brindar
adecuada información
respecto de los eventuales
riesgos para la integridad
psicofísica inherentes a
la actividad; el consentimiento taxativo de quien
participa aceptando su
responsabilidad y conocimiento previo de los
riesgos que acarrea y una
declaración jurada respecto del estado de salud de
la persona.
Según determinó la autopsia, Ferrelli falleció a
causa de un trauma térmico por hipotermia que
luego, provocó su muerte
por edema pulmonar agudo y fallo multiorgánico
posterior, consecuente
por la exposición al frio de
la intemperie, humedad y
sin presentar vestimenta
adecuada.
“Como la empresa Tierra
del Fuego Aventura ni
siquiera tenía declarada
ante el INFUETUR la excursión “Trekking Glaciar
Ojo del Albino”, tampoco
podría haber tenido aprobado el plan de contingencia ante situaciones de
emergencia, accidentes o
imprevistos, coordinados

Patricio Cornejo, socio gerente
de la agencia Tierra del Fuego Aventura, de la empresa
Ushuaia Blanca S.R.L.

y aprobados por las áreas
técnicas responsables
de la Defensa Civil”, se
acentúa en el fallo.
En tal sentido, se especificó que la firma “no tenía
un plan de contingencia”,
conforme lo exige la Ley
de Turismo Aventura, y
lo requieren las normas
de calidad y seguridad en
la materia, así como “Huglich, en calidad de guía
a cargo de la excursión
tampoco se ocupó de verificar la existencia de uno
y, en su caso, de exigirlo

o, en caso contrario, suspender la excursión o no
participar de la misma”.
Ello incluía, entre otros
elementos que el día
de la excursión, el guía
lleve consigo equipos de
comunicación ante eventualidades, y en ese caso,
“la empresa no tenía, no
entregó o no exigió su uso
al guía a cargo, como así
tampoco Huglich tenía un
equipo de comunicación
que garantizara la comunicación durante todo el
trayecto con los equipos
técnicos responsables de
la Defensa Civil, conforme
lo exige la Ley de Turismo
Aventura y lo requieren las
normas de calidad”.
En el expediente se hace
constar que “fue Patricio
Cornejo (socio gerente de
Tierra del Fuego Aventura), quien asumió la organización de las acciones
a realizar por parte de la
empresa y en particular,
del rescate privado que
se intentó realizar y que
dirigió personalmente, en
vez de requerir inmediato
auxilio a los organismos
de protección civil que
intentan la Comisión de
Auxilio”.
En este punto, desde el

INFUETUR se precisó
que Cornejo se encuentra
declarado como idóneo
o baqueano para la actividad off/road para la
empresa Tierra del Fuego
Aventura, pero no como
guía de montaña o similar.
Pese a que la empresa
Tierra del Fuego Aventura
no tenía un plan de contingencia ante situaciones
de emergencia, accidentes
o imprevistos, “Cornejo
organizó y dirigió personalmente un rescate de
montaña para el que no
estaba capacitado y con
personal que tampoco lo
estaba, sin equipamiento
adecuado, y con un teléfono celular, únicamente,
como medio de comunicación que solo tiene
cobertura en algunos
de sectores de Laguna
Esmeralda”.
El procesamiento de la
jueza Barrionuevo fue
por el delito de homicidio
culposo, consistente en
violar el deber de cuidado
y como consecuencia causar la muerte a otro por
imprudencia, negligencia,
impericia en su arte o
profesión o inobservancia
de los reglamentos o de los
deberes a su cargo.
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ANTE UN POSIBLE RIESGO DE FUGA Y POR NO TENER DOMICILIO EN LA CIUDAD.

Seguirá detenida la pareja búlgara - venezolana
que estafó a comerciantes de Ushuaia
El juez de Instrucción Nº 3 de Ushuaia, Federico Vidal dispuso que continúen detenidos los turistas Plamen Stoyanov Petrov, de nacionalidad búlgara y de Bárbara Alejandrina Borges Pantoja de Venezuela. Ambos fueron
sorprendidos con una gran cantidad de tarjetas clonadas, con las que “compraron” en comercios locales.

E

l titular del Juzgado
de Instrucción Nro
3 del Distrito Judicial
Sur, luego de tomarle
declaración indagatoria
a los imputados Plamen
Stoyanov Petrov, de 44
años de edad y a Bárbara Alejandrina Borges
Pantoja, de 25 años,
sospechados ambos de
cometer ilícitos mediante el uso de tarjetas de
crédito apócrifas, decidió
rechazar su excarcelación
ante la posibilidad de que
pudieran fugarse.
El hombre, en uso de su
derecho se negó a declarar
y la mujer accedió, pero
negó haber cometido algún delito.
Tras la indagatoria, el juez
Vidal resolvió mantener la

El búlgaro Plamen Stoyanov Petrov (Primero izquierda) había sido detenido en 2011 en Asunción,
Paraguay, por delitos similares, cuando se encontraba junto a Kolarov Aleksey Petrov, apodado
“el rey de los hackers”, Kavrakov Konstantin Simeonov y Penchev Marchel Dimov.

detención de los imputados, ante el posible riesgo
de fuga y por no tener
arraigo en la ciudad.

En tanto, el fiscal Daniel Curtale requirió investigar luego que se
denunciara que hubo

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

aproximadamente 20
operaciones comerciales
que damnificaron en los
últimos días a distintas

empresas y comercios
de Ushuaia, entre las
intentadas y realizadas,
con tarjetas de crédito
clonadas.
Según informó el fiscal,
varias de las compras
“serían por importes medianos y altos y tendrían
que ver con productos o
servicios relacionados con
actividades invernales”.
Curtale precisó que la
sospecha se centra debido
a que, “por la naturaleza
y particular modalidad de
las operatorias, así como
el tipo de falsificación,
aludiría a ilícitos que
requieren un nivel de
conocimiento especial”.
A respecto, es de destacar
que el ciudadano búlgaro
Plamen Stoyanov Petrov

habría formado parte de
la banda de hackers que
años atrás llegó a apropiarse de miles de dólares
de la cuenta bancaria del
magnate estadounidense
Bill Gates. Además, había
sido detenido en el año
2011 en Asunción del Paraguay por el mismo tipo
de delito que se le imputa
ahora haber cometido en
Ushuaia.
La fiscalía realizó las
respectivas imputaciones
con las primeras informaciones policiales, sin
perjuicio de evaluar el
caso más detenidamente
con la mayor información
que se vaya colectando a
fin de precisar o ampliar
el objeto procesal a investigar.
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DE ESTA FORMA, TODOS LOS CIUDADANOS
EXTRANJEROS QUE DESEEN VIAJAR HASTA
LA REGIÓN SOLO PODRÁN HACERLO POR VÍA AÉREA.

POLÍTICA

Desde Chile, las autoridades
sanitarias descartaron abrir
las fronteras terrestres
T
ras el anuncio realizado este miércoles
por la subsecretaria de
Salud Pública, Paula Daza,
respecto de la apertura de
fronteras que comenzará
a vivir el país vecino a
partir del próximo 1° de
octubre, se confirmó que a
nivel regional se descartó
que esta apertura gradual
tuviera considerados los
pasos terrestres que unen
la Patagonia chilena con
la argentina.
De esta forma se mantiene
la dinámica imperante,
vale decir, solo se autoriza
el tránsito de ciudadanos
chilenos y extranjeros
residentes en el país,
sobre todo en algunas de
las comunas de la región
de Magallanes. Cualquier
otro motivo de ingreso
deberá ser concretado
vía aérea a través del

Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benítez, en
la Región Metropolitana,
y desde allí, una vez
realizada la cuarentena
respectiva, trasladarse
hasta el sur.
“Hoy día se mantienen
las mismas restricciones
respecto de los pasos
terrestres, es decir, solo
podrán ingresar por pasos
terrestres aquellos que

sean chilenos o extranjeros que tengan residencia
en Chile. No se abre la
frontera terrestre todavía
para el ingreso de extranjeros no residentes, ellos
van a tener que hacerlo
solo a través de los tres
aeropuertos que estarán
habilitados para ello”,
explicó Eduardo Castillo,
seremi (s) de Salud de
Magallanes.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER CONSTITUYE UNA INVERSIÓN DE
32 MILLONES DE PESOS.

Pérez: “Esta obra salda una deuda
histórica con las mujeres riograndenses”
E

l intendente Martín
Pérez, acompañado
por las secretarias de la
Mujer, Género y Diversidad, Alejandra Arce y de
Planificación, Inversión y
Servicios Públicos, Silvina
Mónaco; recorrió ayer el
inicio de la obra del Centro Integral de la Mujer,
el cual es financiado por
el Gobierno nacional, a
través del plan “Argentina
Hace”. Las instalaciones
contarán con consultorios, oficinas administrativas y de asesoramiento, y
un salón de usos múltiples,
entre otros espacios.
Al respecto, Martín Perez
destacó la importancia
de la obra “porque desde
allí se abordará la problemática de la violencia
de género, se brindará
asesoramiento profesional y acompañamiento
psicológico; auxilio social
cuando se necesite y, por
supuesto, también asis-

tencia sanitaria”.
En este sentido, resaltó la
decisión tomada al inicio
de su gestión, de crear la
la Secretaría de la Mujer,
Género y Diversidad, “y
hacer propia la demanda
histórica de las mujeres
riograndenses sobre la
necesidad de jerarquizar
la política de género en
la ciudad”, al tiempo que
recordó que “fue una
decisión política avanzar en ello, y estamos
convencidos que nuestro
Municipio debe continuar
en este trabajo de institucionalizar una política con
perspectiva de género”.
El intendente valoró también la labor que se viene
desarrollando desde la
Secretaría de la Mujer,
Género y Diversidad del
Municipio: “Se está trabajando muy fuerte desde
ese lugar, acompañando a
las mujeres en sus necesidades, pero también en

su emprendedurismo, ya
que contamos con muchas
vecinas emprendedoras
en la ciudad. Este nuevo
espacio reforzará la atención de esas necesidades o
problemáticas”, aseguró.
Por su parte, la secretaria
Alejandra Arce expresó
que “el Centro Integral
de la Mujer va a favorecer

mucho a la población,
atenderemos situaciones
de violencia y tendremos
una atención integral y
transversal con la Secretaría de Salud”, e informó
que “esta va a ser la primera institución que va a tener edificio propio, de esta
manera se institucionaliza
todo lo relacionado con las

mujeres y diversidades, así
como los derechos conseguidos. Estamos muy
felices de que esta obra
haya comenzado”.
Finalmente, en referencia a la obra, la secretaria Silvina Mónaco
comunicó que el plazo
de terminación es de 6
meses, y destacó que “el

El edificio estará ubicado en el
barrio Chacra II
y en él se brindará protección
integral a niñas, adolescentes y mujeres
de todas las
edades, además
de abordar la
problemática de
la violencia de
género.
nuevo Centro Integral
de la Mujer contará con
330 metros cuadrados
de edificio. Es una obra
que se está haciendo a
través de un programa
nacional, y que implica
una inversión de 32 millones de pesos. Es una
obra importantísima que
tenemos dentro del plan
a ejecutarse en esta temporada, y la iniciamos en
un buen tiempo, esperando que muy pronto las
mujeres de nuestra ciudad puedan contar con
este importante espacio
de acompañamiento y
servicio”, concluyó.
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PRUEBA PILOTO DE ENERGÍA RENOVABLE.

Ushuaia ya cuenta con sus
dos primeras farolas solares
El concejal Juan Carlos Pino, impulsor de la medida, destacó que el aprovechamiento de este tipo de energía podría significar un considerable
ahorro económico para las arcas municipales, al mismo tiempo que se
reduciría la contaminación ambiental.

A

yer, jueves 16 de
septiembre, a las
11.30, el Centro Cultural
Nueva Argentina instaló
luces de alumbrado público en el espacio verde
de recreación vecinal

ubicado en la esquina
de San Martín y Don
Bosco. El concejal Juan
Carlos Pino, impulsor
del proyecto, indicó que
se trata de una prueba
piloto que busca exten-

derse a diversos espacios
públicos de la ciudad lo
que se traduciría en un
ahorro económico para
el Estado Municipal y
al mismo tiempo reduciría la contaminación
ambiental.
Refiriéndose a la colocación de las dos primeras
farolas que se alimentan
con energía solar en
nuestra ciudad, Pino
sostuvo que “la idea es
que esta prueba piloto
se lleve adelante para
posteriormente trabajar en un plan mucho
mayor que tenga que
ver con instalaciones de
similares características
en plazas y en espacios

verdes como el Paseo de
las Rosas, entre otros”.
El concejal, quien es
además fundador del

Centro Cultural Nueva
Argentina, resaltó la
importancia del valor
de los artefactos y su
rendimiento energético: “Cada farola cuesta
entre 8 y 12 mil pesos
y tiene una vida útil de
ocho años. Esto significa
que con instalaciones de
este tipo no se pagaría
energía durante ese periodo de tiempo. Esto
pone en evidencia que
no solo podría ser una
excelente opción para
el Municipio sino también para los vecinos en
general”.

En cuanto al impacto
positivo que generaría
la multiplicación del
uso de energías limpias,
Juan Carlos Pino opinó
que “es muy importante
trabajar en las energías
renovables para minimizar la huella de carbono
que generamos cuando
usamos combustibles
tradicionales. La utilización de este tipo de
farolas generaría un
ahorro económico para
el Estado Municipal
y además en materia
energética reduciría la
contaminación ambien-
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EL SECRETARIO DE HIDROCARBUROS DE LA PROVINCIA,
ALEJANDRO AGUIRRE, SE REFIRIÓ A LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE LEY DE “PROMOCIÓN DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS”.

POLÍTICA

"La Ley de hidrocarburos contempla
necesidades particulares de cada
provincia productora"
A
Panel solar para la recarga de celulares.

tal dado que se trata Político Nueva Argende un tipo de energía tina y se constituyó en
renovable”.
el primero en su tipo
disponible en Ushuaia.
PANEL SOLAR
El dispositivo consiste
PARA RECARGA DE en una torre que en la
CELULARES
parte superior cuenta
con un panel que capta
Vale recordar que en la energía del sol y la
nuestra ciudad, en mar- transforma en energía
zo del corriente año, eléctrica. Los vecinos
también se colocó el solo deben conectar sus
primer panel solar para celulares a través de un
la recarga de celulares, cable con conexión de
a disposición libre y tipo USB en las entragratuita de los vecinos. das que posee la torre
La colocación también en su base y así pueden
estuvo a cargo del Cen- recargar las baterías de
tro Cultural, Social y sus teléfonos móviles.

sí lo expresó el Secretario de Hidrocarburos de la Provincia,
Alejandro Aguirre, quien
acompaño al Gobernador
Gustavo Melella en la
presentación del proyecto
de Ley de “Promoción de
Inversiones Hidrocarburíferas” que el Presidente de
la Nación, Alberto Fernández, envió al Congreso.
Según se informó, este
proyecto de Ley se trabajó con distintos actores,
como lo son, las empresas productoras, con las
cámaras productoras,
cámaras que nuclean a
las refinadoras en el país,
gremios y también con las
provincias que producen.
Sobre ello, el Secretario
Alejandro Aguirre aseguró que hay un consenso
generalizado sobre el

proyecto de Ley y dijo que
“hemos trabajado con las
otras nueve provincias,
con distintos borradores
que nos ha acercado la
Secretaría de Energía
de Nación, participamos
también en distintas instancias conformando la
OFEPHI, donde Tierra
Del Fuego ocupa la vicepresidencia dentro de la
organización de estados
productores de hidrocarburos”.
“Fuimos articulando necesidades y visiones con
respecto a las particularidades de nuestra provincia y sobre todo la cuenca
austral que también es de
Santa Cruz, son yacimientos marginales que tienen
muchos pozos inactivos,
todo eso se ha puesto en
el texto de la ley” explicó.

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

Asimismo, el funcionario
destacó que “lo más importante es que la ley que
se propone a 20 años, eso
le da previsibilidad a las
grandes inversiones que
se tienen que hacer en
Tierra Del Fuego, en la
industrialización del gas
in situ y también lo que
tiene que ver con pozos
de baja productividad,
incentivándolos a mejorar
la producción”.
“Cualquier molécula de
gas o petróleo que nosotros incrementemos la
producción, nos redunda
en desarrollo, posibilidades de agregar valor,
mejorar en ingresos y/o regalías; y más crecimiento
para la provincia, por eso
la intención fue siempre
preservar la sustentabilidad legal que tienen las

* Horarios sujetos modificaciones.

Alejandro Aguirre

provincias con respecto al
recurso que le es propio”,
concluyó Aguirre.
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

Tarjeta +U: Suman nuevos descuentos y beneficios
para las familias con créditos Casa Propia
L
a tarjeta de descuentos
de la Municipalidad de
Ushuaia sigue ampliando
la cantidad y variedad
de productos y servicios
para la construcción con
promociones especiales
destinadas a las y los beneficiarios de los créditos
Casa Propia que formen
parte del programa.
Consiste en una nueva
lista de descuentos que
ofrece la tarjeta para la
contratación de servicios
y/o compra de materiales
para la construcción de
la vivienda que podrán
utilizar todas las familias
que accedan al crédito y

que posean Tarjeta +U, a
lo que se suman nuevos e
importantes comercios de
Ushuaia.
En este sentido, el subsecretario de Desarrollo
Económico, Gustavo Ventura, destacó el trabajo
“que se está llevando
adelante desde la Municipalidad por mandato
del intendente Walter
Vuoto, en lo que refiere al
otorgamiento de créditos
para la construcción de
la Casa Propia, que no es
más ni menos que el sueño
de miles de familias de
nuestra ciudad”.
“En el caso de Tarjeta

+U, seguimos ampliando las promociones y
descuentos para que
todas aquellas familias
que accedan a estos créditos, puedan comprar
materiales y hasta contratar servicios para la
construcción de su casa”,
mencionó Ventura. “Esta
medida se transformó en
un éxito, y a pedido de
las vecinas y los vecinos
seguimos ampliando la
variedad de descuentos”,
señaló el funcionario,
quien a su vez agradeció
el acompañamiento de
las empresas y comercios
que “día a día se siguen
sumando a la propuesta
de la Tarjeta +U”.
Para esta nueva etapa,
los beneficiarios cuentan
con nuevos descuentos
en importantes empresas
de venta de materiales de
construcción, ferreterías,
diseños de interior, como
también la posibilidad de
acceder a la contratación

de mano de obra para la
construcción, instalación
eléctrica, gasistas, plomeros, entre otros.
A continuación se detalla
el nuevo listado de descuentos:
-PROMAT SRL: 10% de
descuento en TODOS
LOS PRODUCTOS. (pago
efectivo, débito o crédito
1 cuota).
-Casa Rosales: 15% de

descuento en TODOS
LOS PRODUCTOS. (pago
efectivo, débito y tarjeta
1 pago).
-Casa de Luz: 15% de descuento en PLANOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(Instalador Electricista
Matriculado). (Teléfono:
2901406719).
-Insumos Industriales:
10% de descuento en TODOS LOS PRODUCTOS.

(pago efectivo, débito y
tarjeta 1 pago).
-Cerrajería El Cordobés:
10% de descuento en
CAJAS DE SEGURIDAD
MARCA PMG Y CERRADURAS DE SEGURIDAD
MARCA SEKUR. (pago
efectivo, débito).
-Ingeniería 65: 12% de
descuento en TODOS
LOS PRODUCTOS. (válido
para todas las sucursales).
-Caldertec: 10% de descuento en SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA Y SISTEMA DE
CALEFACCIÓN. (Teléfono: 2901649996).
-Electromanía: 15% de
descuento en MANO DE
OBRA Y TRÁMITES ANTE
DPE. (2901540003).
-Proyectar Aberturas:
20% de descuento en TODOS LOS PRODUCTOS.
(pago efectivo).
-I MCOF U E: 10 % de
descuento TODOS LOS
PRODUCTOS. (efectivo
y débito).
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POLÍTICA

TIERRA DEL FUEGO PARTICIPÓ DE UNA NUEVA REUNIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE SALUD.

“En todas las provincias se nota un descenso en la
positividad, a pesar del ingreso de la variante Delta”
E
l Ministerio de Salud
de la provincia fue
parte de una nueva reunión del Consejo Federal
de Salud (COFESA) en la
que se analizó la situación
sanitaria del país en base
a tres ejes principales, que
fueron la situación epidemiológica, la campaña
de vacunación contra el
Covid-19 y el examen de
ingreso a residentes.
Respecto a la situación
epidemiológica, el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier
Barrios, destacó que “se
vio que en todo el país hay
una mejoría de los índices,
con una disminución de
la mortalidad y de casos
positivos”, porque “en
todas las provincias se
nota un descenso en la
positividad de los casos
activos, a pesar del ingreso de la variante ‘Delta’ en
la Argentina”.
Tras anotar que “hoy tenemos una gran cantidad
de casos en Buenos Aires,

en CABA y en Córdoba”, el
doctor Barrios anotó que
“la mayoría de los detectados ‘Delta’ son personas
que vienen del exterior del
país” y que “aún no hay
circulación comunitaria
de esta variante”.
En ese marco señaló que
se resolvió “seguir con
las mismas medidas e ir
analizando la evolución
de la situación”.
En referencia a la campaña de vacunación, dijo que
se acordó “seguir completando las segundas dosis”
y que se precisó que “en el
país, 4.300.000 personas
(mayores de 18 años) todavía no tienen colocadas
las primeras dosis, por lo
que se nos pidió que hagamos énfasis en la campaña
para adherir a quienes no
se hayan vacunado con la
primera dosis”.
Paralelamente, manifestó que se acordó “seguir
completando las segundas
dosis para cerrar esquemas, especialmente en

personas mayores y en
las que tienen factores de
riesgo”.
A tales efectos, comentó que “van a llegar al
país, durante septiembre,
1.400.000 vacunas, tanto
de ‘Pfizer’ como ‘Moderna’, Sputnik V y AstraZeneca; y también se espera
que lleguen Sinopharm”.
El funcionario provincia
confió que también se
está analizando con la
CONAIN, que es el ente
rector del programa de
Inmunización, qué estrategia se arma para los

adolescentes de 12 a 17
años, sin factores de riesgo, cosa que se anunciará
en breve”.
Por otra parte, comentó
que “se está esperando
algunos estudios para
la aplicación de vacunas
a menores de 12 años”,
pero aclaró que esto aún
está “a la espera de los
resultados de eficacia, a
fin a de analizar un inicio,
en breve, de campaña en
esta población”.
Otro de los temas que
está evaluando en el seno
del COFESA, junto a la

Organización Mundial
de la Salud, es el relacionado con la aplicación de
terceras dosis contra el
Covid-19, “pero aún no
está definido porque a
hasta el momento la OMS
considera que no es conveniente su aplicación hasta
tanto toda la población del
planeta no tenga por lo
menos la primera dosis”.
Respecto al ingreso de Residencias, indicó que “ayer
(martes) se hizo el examen
único a través de la Web,
más algunos exámenes
provinciales, de Medicina
y de otras especialidades
de Ciencias Médicas y
afines, como Bioquímica,
Odontología, etc.”.
Resaltó que dicho proceso
evaluatorio tuvo lugar
“con todas las normativas
de seguridad, encriptación, velocidad en la
transmisión”, dijo, para
señalar que inclusive
“hubo una mesa de ayuda, por inconvenientes y
quejas que se registraron

en algunos lugares”.
“Esto ya se hizo el año
pasado y, obviamente, se
va mejorando el procedimiento con el propósito de dar respuestas a
quienes procuran alguna
vacante para cursar una
especialidad”, manifestó
el Secretario de Gestión
de Sistemas Sanitarios de
la Provincia.
El funcionario destacó la
“muy buena adhesión a
la convocatoria, con un
importante porcentaje
de inscriptos que cumplimentaron el examen,
con muchas preguntas
respondidas; así que ahora
seguirá el proceso con la
corrección de los exámenes y el orden de mérito,
aceptación de cargos, etc”.
Alquilo Dpto. un dormitorio, baño y toilette.
Disponible partir del 15
de septiembre. Gdor.
Gómez 691. Cosultas
Roberto o Susana.

“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.-

12 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD

Viernes 17 de septiembre de 2021

RÍO GRANDE.

Continúa vigente el pan de
regularización de deudas
para contribuyentes
E
l Municipio de Río
Grande lanzó un plan
de pagos con bonificaciones, para dar herramientas
a los vecinos y vecinas que
necesitan regularizar su
situación. Recientemente
se informó acerca del
“Plan de Regularización
de Deudas”, el cual busca
dar soluciones para los
contribuyentes.
Dada la situación económica actual producto
de la pandemia y con la
finalidad de brindar más
oportunidades para que los
vecinos y vecinas puedan
regularizar sus impuestos,
a través de la Secretaría
de Finanzas, el Municipio
lanzó un nuevo ‘Plan de
Regularización de Deudas’.
Entendiendo la situación
que muchos vecinos y vecinas atraviesan, el intendente Martín Pérez instruyó a
la Secretaría de Finanzas
a llevar adelante este plan
de pago para aquellos

que deben los tributos y
tasas municipales, y que
necesitan regularizar su
situación fiscal con el Municipio, para poder realizar
distintos tipos de trámites.
El nuevo plan prevé la
regularización de deudas, provenientes de los
tributos recaudados por
la Dirección de Rentas
vencidos al 31 de julio de
2021, incluidas las que se
encuentran en proceso de
ejecución judicial y los planes de pago cuya caducidad

haya operado a la fecha
mencionada.
En cuanto a los beneficios
para las deudas administrativas, se establece una
financiación en hasta 12
cuotas sin intereses y con
importantes bonificaciones en función del plan
elegido.
• Si la financiación es de 1
a 3 cuotas, la quita es del
100% de los intereses.
• Si la financiación es de 4
a 6 cuotas, la quita es del
75% de los intereses.

• Si la financiación es de 7
a 12 cuotas, la quita es del
50% de los intereses.
Para las deudas en sede
judicial, la financiación
será de hasta en 24 cuotas
iguales y consecutivas,
con la quita del 100% de
los intereses, con interés
de financiación del 1.5%
mensual.
El tiempo para subscribirse
al “Plan de Regularización
de Deudas” se extiende
hasta el próximo 31 de
diciembre de 2021. Para
poder acceder al nuevo
“Plan de Regularización
de Deudas” el trámite de
suscripción debe hacerse
de manera presencial, en la
Oficina Central de Rentas,
ubicada en Luis Py 198.
Es importante resaltar que,
para acceder a la atención
presencial, previamente
es necesario contar con el
turno que se obtiene de
manera online en la página
www.riogrande.gob.ar/
turnos, sección “Rentas”
o bien a través de la App
“RGA Ciudadana”, disponible en Playstore y Appstore.
Finalmente se recuerda a
la comunidad que, para
mayor información o consultas, Rentas Municipal
habilitó la línea (02964)
436200 interno 3042 o al
celular 15- 537202.

SÁBADO Y DOMINGO DE 15 A 20 HORAS EN
EL PASEO CANTO DEL VIENTO.

“Deco & Hogar”:
30 stands con artículos
de decoración para el
hogar y muebles

L

a actividad es organizada por la Dirección
de Desarrollo Local, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Económico
y Ambiente. Tendrá lugar
este sábado 18 y domingo
19 de septiembre de 15 a
20 horas. Habrá más de
30 stands con artículos de
decoración para el hogar,
muebles y demás productos de diseño.
El Municipio de Río Grande realizará este fin de
semana el paseo “Deco
& Hogar”, con emprendedores locales, artesanos,
artistas en general y una
importante variedad de
productos.
El evento “Deco & Hogar”
tendrá lugar este sábado 18
y domingo 19 de septiembre, de 15 a 20 horas, en
el Paseo Canto del Viento,
sito en calle Fagnano 650.
Quienes visiten el tradi-

cional paseo, encontrarán
un entretenido y variado
recorrido con más de 30
stands donde los vecinos
y vecinas podrán obtener
artículos de decoración
para el hogar, muebles
y demás productos de
diseño, elaborados por
manualistas, artesanos y
emprendedores locales.
Cabe destacar que esta
novedosa propuesta se
suma a la grilla de ferias
permanentes del Paseo
de Artesanos, que ha
demostrado gran afición
y aceptación del público
riograndense y que apunta
a la comercialización de
productos de elaboración
local y el fomento de la
economía popular.
Por último, se recuerda que
durante el evento, las y los
presentes deberán cumplir
con las medidas sanitarias
vigentes.
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SOCIEDAD

EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL
DE TURISMO SOCIAL Y CONCIENTIZACIÓN

Alumnado de la Escuela N°40
visitó el Parque Nacional

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.-

L

a Secretaría de Turismo
de la Municipalidad de
Ushuaia continúa con el
programa de Turismo Social
y Concientización, en articulación con establecimientos
escolares, para permitir
el acceso a los principales
atractivos que ofrece la
ciudad como destino y, al
mismo tiempo, acercar la
experiencia de conocimiento
del entorno natural, la flora
y la fauna.

El secretario de Turismo
David Ferreyra contó que
“en esta oportunidad niños
y niñas de la escuela N°40,
junto a sus docentes, pudieron disfrutar de la visita al
Parque Nacional con nuestros guías de turismo de
la Secretaría, en nuestras
salidas educativas”.
“El programa es un gran
acierto de la gestión del intendente Vuoto porque todos
nuestros vecinos y vecinas

acceden a los atractivos turísticos naturales, pero también
históricos, culturales, los
conocen y valoran de otra
manera y hacemos principal
hincapié en el cuidado del
medio ambiente, generando
la conciencia necesaria para
el disfrute responsable y la
preservación de nuestro medio ambiente, que es central”,
indicó David Ferreyra.
Agregó que “desde que
incorporamos las salidas

educativas al Parque Nacional hemos inscripto a
más de 900 estudiantes y
estamos llevando adelante
las salidas con las diferentes
instituciones educativas que
ya fueron inscriptas”. Detalló
que los recorridos incluyen
la salida desde cada escuela
con una primera parada
en bahía Lapataia, donde
recorren la pasarela, hacen
avistaje de aves, se brindan
nociones sobre el cuidado
del ambiente y la naturaleza
para luego continuar hasta
el lago Acigami y regresar
al establecimiento escolar.
El funcionario municipal
anticipó que “durante el mes
de septiembre le daremos
continuidad a las salidas educativas al Parque Nacional,
ya que tenemos inscriptos
unos 900 estudiantes de
diferentes instituciones educativas”.
“Esta es una política pública
que democratiza el acceso a
los principales atractivos que
tiene nuestra ciudad como
destino turístico, aquellas
opciones que ofrecemos y
que busca el turismo tanto
nacional como internacional”, sostuvo Ferreyra.
“Realmente sabemos que
estas salidas educativas son
muy importantes tanto para
la incorporación de conocimientos y experiencias como
para que nuestros chicos y
chicas quieran mucho más
a su ciudad con todo lo que
ofrece”, concluyó.
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CORREO
DE LECTORES

CITACIÓN

Señora directora de Diario Prensa Libre
Sandra Viviana Mayor
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle hacer público el pedido de los profesionales
odontólogos que nos desempeñamos en el sector público, al Ministerio de Salud
provincial.
A la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Dra Judith Di Giglio
Con distinguida consideración, me atrevo a dirigirme a Ud y por su intermedio
ante quien corresponda, para poner en conocimiento que el día 3 de octubre es
el Día de la Odontología Latinoamericana.
Por tal motivo nos gustaría, como ocurrió con todos los compañeros esenciales
que han sido reconocidos en distintas disciplinas, que también se nos reconozca
a nosotros dado que este es el segundo año que estamos esperando que ello
ocurra en la pandemia.
En el marco de las decisiones tomadas por usted y su equipo, quiero recordarle
que somos un grupo de odontólogos de la Salud Pública que nunca hemos bajado
los brazos en el cumplimiento de nuestra tarea. Tanto los asistentes dentales
como los profesionales y técnicos, somos personas y pusimos todo el esfuerzo
desde hace mucho tiempo, en el marco de la situación sanitaria COVID 19 2020
– 2021. Lamentablemente nuestra profesión y servicio han sido olvidados.
Mi pedido fue archivado y denegado y solo estamos solicitando una oportunidad
de reconocimiento como sí lo hizo el equipo de la Legislatura provincial.
Ante esta situación, la Asociación Odontológica Argentina y el vicepresidente
del Instituto de Políticas de Salud de la ADA, hacen la siguiente referencia: “El
hecho de que la Odontología haya sido nombrada una de las profesiones con
mayor riesgo de infección, pero con una prevalencia de infección mucho menor en comparación con otras profesiones de la salud, no es una coincidencia.
La profesión se ha tomado este problema extremadamente en serio, y se nota.
Continuaremos rastreándo la tasa COVID-19 entre odontólogos y también otras
facetas de la pandemia que afectan a la odontología para ayudar a informar a
la comunidad profesional y , también, a todas las industrias. Comprender los
riesgos asociados con la transmisión de COVID19 en el entorno dental es fundamental para mejorar la seguridad del paciente y del equipo odontologico. Los
odontólogos están siguiendo todas las pautas previstas por distintas instituciones
y los centros de control y prevención de enfermedades, lo que ayuda a mantener
al equipo dental y a sus pacientes lo más seguros posible”.
A la espera de una respuesta favorable, y siendo participes junto a todo el personal
esencial de Ushuaia, a los profesionales que conformamos la atención primaria de
la salud, al resto de los colegas del nosocomio central, y sin olvidar a los equipos
de atención en forma privada que siguen sosteniendo lo que la salud Pública no
logra resolver por tanta demanda asistencial presencial y videollamadas, reiteramos nuestro pedido de ser reconocidos y atendidos.
Señora ministra y equipo de gestión: aquí estaremos esperando una respuesta
junto a todos los que servimos en el sistema de salud pública odontológica.
Necesitamos su palabra y apoyo como personas que somos y profesionales en el
territorio más austral del mundo.
Saludos cordiales.
María Esther García Reyna
OD. 023-.ME.38183

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

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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ES PARTE DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES QUE EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE PRESENTÓ PARA CELEBRAR EL
MES. EN LA MISMA LOS VECINOS Y VECINAS PODRÁN, A TRAVÉS DE ARTEFACTOS, FOTOGRAFÍAS, LÍNEAS DE
TIEMPO, Y PROPUESTAS INTERACTIVAS, CONOCER SOBRE LA HISTORIA DEL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD.

ACTUALIDAD

Mes de la Industria: Inauguran la muestra
“RGA Industrial” en el museo municipal

L

a Secretaría de Desarrollo Económico y
Ambiente del Municipio,
en conjunto con la Agencia de Deportes, Cultura
y Juventud, inauguraron
este miércoles 15 de septiembre la muestra “RGA
Industrial”, la cual está
emplazada en el Museo
Municipal “Virginia Choquintel”, y propone un
recorrido a través de la
historia de la Industria
de Río Grande, teniendo
en cuenta que la misma
es parte del desarrollo y
la identidad de la ciudad.
Cabe destacar que dicha
muestra es parte de la
agenda de actividades
que el Municipio de Río
Grande propone para el
mes de septiembre, en el
marco del Mes de la Industria y del Centenario
de la Ciudad.
Al respecto, el secretario

de Desarrollo Económico
y Ambiente del Municipio,
Matías Lapadula, detalló
que la idea principal es
que “los vecinos y vecinas
no solo conozcan nuestra
industria y sus procesos,
sino que, además, aprendan sobre la historia del
desarrollo industrial, desde sus comienzos hasta
la actualidad”, y destacó
que “somos parte de una

ciudad orgullosamente
industrial, muchos de
nuestros vecinos y vecinas trabajan de forma
directa o indirecta en
nuestras fábricas, por
eso debemos seguir apostando a su crecimiento y
desarrollo, lo que significa, ni mas ni menos, que
apostar a Río Grande”.
“Como dijo el intendente
Martín Pérez en el Día de

la Industria, todos los y
las riograndenses tenemos que apropiarnos un
poquito de esto que nos
pertenece y nos permite
crecer y desarrollarnos
como ciudad”, continuó
el funcionario, y enfatizó:
“La industria es soberanía
y hoy más que nunca, con
el apoyo del Gobierno
nacional, tenemos que
defender y apoyar la
continuidad del régimen
de promoción industrial
que es pasado, presente
y sobre todo futuro de
nuestra querida y hoy
centenaria ciudad”.
Por su parte, la directora
de Desarrollo Industrial
del Municipio, María de
los Ángeles González,
brindó detalles sobre la
muestra, y explicó que la
misma tiene un nivel educativo destinado, principalmente, a niños, niñas y

adolescentes. “Hay líneas
de tiempo que comienzan
desde la promulgación
de la Ley de Promoción
Industrial, la 19.640,
hasta nuestros días. A
través de ella se puede
conocer acerca de las
primeras empresas que se
instalaron en la ciudad;
la evolución tecnológica
y de conocimiento en las
industrias; entre otros
datos”, informó.
“Además, hay plataformas interactivas a través
de las cuales, de una
forma amigable, se puede
ver el avance tecnológico relacionado a los
productos fabricados en
Río Grande”, continuó la
funcionaria, y detalló que
“quienes participen van a
poder aprender jugando
con muchas de las propuestas exhibidas”.
Finalmente, González

agradeció a las empresas que participaron
para que la muestra sea
posible, “se hizo con el
acompañamiento de varias empresas del sector
privado, que nos donaron
equipos tecnológicos, nos
han enviado audios, fotos
y videos de los procesos,
toda la información y el
material a disposición
para lograr esta exhibición que da a conocer
la historia de nuestro
desarrollo industrial a
cada vecino y vecina de
la ciudad”.
Cabe destacar que la
muestra “RGA Industrial”
estará disponible para
quien quiera visitarla
hasta el 8 de octubre
inclusive. Las y los interesados en visitarla
pueden hacerlo de lunes
a viernes, de 9 a 17 horas,
o domingos de 15 a 18
horas, en el Museo Municipal sito en Alberdi 555.
En el caso de las escuelas,
deben realizar su inscripción solicitando turno a
través del mail cultura@
riogrande.gob.ar
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FUTSAL.

“Kiki” Vaporaki y Argentina enfrentan a Serbia
Segunda exigencia para el equipo nacional en el Mundial de Lituania. Hoy viernes desde las 14 se medirán
ante Serbia buscando sumar los tres puntos para asegurar su lugar en la siguiente ronda. El fueguino llega
sentido en su tobillo derecho.

A

rgentina se entrenó por espacio de
una hora y media en el
parquet de la Universidad de Vilna, defensa
y ataque, pensando en
el rival que enfrentará
hoy.
Luego de la goleada
sobre Estados Unidos
en el debut, el técnico
ya empezó a plantear
las herramientas para
enfrentar al próximo
contendiente, la selección de Serbia, quien
viene de caer 3-2 ante
Irán.
El martes último, con
goles de Alan Brandi

(4), Leandro Cuzzolino, Maximiliano Rescia (2), Ángel Claudino
(2), Santiago Basile y
Cristian Borruto, Argentina derrotó 11-0
a Estados Unidas, cifra inédita para las
victorias argentinas
en Copas del Mundo.
Además, Cristian Borruto, con su tanto, se
convirtió en el máximo
artillero argentino en
Copas Mundiales, con
diez conquistas y superando por un gol a
Carlos Sánchez.
Con los resultados de
la jornada inaugural

del Grupo F, Argentina
ocupa la primera posición, seguido por Irán,
tercero Serbia y en
último lugar, Estados
Unidos.
A ntes del entrenamiento, Matías Lucuix habló con los
jugadores, pidiéndoles
mantener la serenidad
y el sacrificio que han
mostrado hasta hoy, de
cara a los partidos por
delante, Serbia e Irán,
que son huesos duros
de roer.
Escribe Mauricio Zentner para Diario Prensa
Libre.
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AUTOMOVILISMO.

Di Gennaro y “Chupita” se presentan en el Top Race Junior
Este fin de semana se llevará adelante la 7° Fecha del Top Race Junior en el Autódromo Oscar y Juan Galvez en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la presencia de dos fueguinos. Hablamos de Di Gennaro y Pereira,
este último haciendo su presentación en la categoría enarbolando la bandera de Rio Grande.

F

acundo Di Gennaro
continúa en el Puesto
2 del Top Race Junior a
tan sólo cuatro fechas
del final del Campeonato. La recta final se pone
cada vez más compleja y
competitiva, pero el joven
piloto fueguino se prepara
con muchas expectativas
después de haber dejado
en evidencia su potencial
en la última cita, donde
la fortuna y una falla del
equipo le jugaron una
mala pasada.
“Para esta fecha estuvimos trabajando 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 representante
fueguino pueda avanzar
en una de las categorías
más importantes del au-

para esta nueva fecha.
Como en cada participación, el joven piloto resaltó el apoyo de quienes
acompañan y siguen su
trabajo. “Quiero agradecer a las publicidades
por estar siempre, a mi
familia por el esfuerzo
y acompañamiento y a
todo el FP Racing Team
por su enorme trabajo.
También a la concejal
Mariana Oviedo que es
un pilar fundamental en
tomovilismo argentino.
“Vamos a buscar redon- este proyecto”, cerró Di
dear un buen fin de Gennaro.
semana. Tenemos todo
“CHUPITA”
lo necesario pero nos
ENORGULLECE A
falta una cuota de suerte.
RÍO GRANDE
Vamos a encarar el fin de
semana con la mentalidad
de sumar buenos puntos y El piloto fueguino Joaquín
volver a casa lo más cerca Pereira vive momentos
posible de la punta del inolvidables en su carrera
campeonato”, sostuvo Di deportiva después tomar Race Junior. Este fin de ratificar sus credenciales
Gennaro tras ser consulta- contacto por primera vez semana hará su estreno después de haber sido
do sobre sus expectativas con una máquina de Top en la categoría e intentará campeón de la Senior
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Nacional en la ROTAX
Argentina.
Además, el piloto de Rio
Grande que representará
al SJ Racing hará su estreno en autos con techo.
“Feliz es poco, pudimos
andar muy rápido en las
pruebas mejorando en
cada vuelta y eso nos
genera expectativas para
lo que viene. La idea es
hacer un buen fin de semana, redondear la carrera
y terminar sin ningún
imponderable. Queremos
demostrar que podemos
pelear en la categoría con
un ritmo rápido”.
Finalmente dijo: “Nada de
esto hubiera sido posible
sin el apoyo de mi familia
que hace un laburo tre-

mendo para que yo pueda
correr a nivel nacional. Al
SJ Racing por dejarme
ser parte y a Juan Martín
Llenderoso por estar al pie
del cañón, acompañándome e incentivándome
a darlo todo. También al
Municipio de Río Grande,
a los sponsors y a todas
las personas que ponen
un granito de arena, ya
sea comprando bonos o
aportando lo que pueden”.
Con el objetivo claro y las
cualidades intactas, un
nuevo camino empieza a
escribirse para uno de los
proyectos más fuertes que
tiene el deporte motor de
Tierra del Fuego…
Escribe Mauricio Zentner
para Diario Prensa Libre.

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

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

flores crespo felicidad

NACIDa EL

25 de julio de 1955

NACIDa EL

20 DE septiembre DE 1983

bellavista

EN

SAN humapampa

PROVINCIA

callao

PROVINCIA

ayopaya

REGIÓN/DEPARTAMENTO

arequipa

REGIÓN/DEPARTAMENTO

cochabamba

NACIÓN

perú

NACIÓN

bolivia

ESTADO CIVIL

casada

ESTADO CIVIL

SolterA

PROFESIÓN

ama de casa

PROFESIÓN

gastronómica

PADRE

reyes sánchez félix

PADRE

flores quiros pedro

MADRE

albarico ramos margarita

MADRE

crespo maita aleja

DOMICILIO

los salesianos nº 3351, ushuaia

DOMICILIO

D.N.I.

94.433.513

camino del valle sector santa rosa casa 33, valle de andorra, USHUAIA.

D.N.I.

95.722.157

Ana Mercedes E. Orgeira

Secretaria

• ODONTÓLOGOS

Ana Mercedes E. Orgeira

Secretaria

Consultorios de Estética Dental
odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

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

APELLIDO Y NOMBRE

EN

CPN Hugo Moreno

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

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:

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.

06 º C

Nubosidad considerable y
destemplado.
Viento del SSE a 7 km/h con
ráfagas de 13 km/h.

MIN.
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03º C

Parcial a mayormente nublado.
Viento del NNO a 11 km/h con
ráfagas de 17 km/h.

MAX.

05º C

Nevisca en algunos sitios en
la mañana, destemplado, con
nubosidad variable.
Viento del NNE a 6 km/h con
ráfagas de 9 km/h.

MIN.

- 01º C

Areas de nubes bajas y frío.
Viento del NO a 6 km/h con
ráfagas de 9 km/h.

MAX.

06 º C

No se descarta la probabilidad
de un chaparrón en la mañana;
nubosidad variable y destemplado.
Viento del E a 11 km/h con ráfagas
de 15 km/h.

MIN.

00º C

Parcial a mayormente nublado y
destemplado.
Viento del NNE a 6 km/h con
ráfagas de 11 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.

LA MOSCA Y LA POLILLA

HUMOR Por Carlos Quinto

Una noche cualquiera, una mosca se posó sobre un frasco rebosante de miel y comenzó a
comerla alrededor del borde. Poco a poco, se alejó del borde y entró desprevenida en el
frasco, hasta quedar atrapada en el fondo. Sus patas y alas se habían pegado con la miel y
no podía moverse.
Justo en ese momento, una polilla pasó volando y, al ver la mosca forcejear para liberarse, dijo:
—¡Oh, mosca insensata! ¿Era tanto tu apetito que terminaste así? Si no fueras tan glotona
estarías en mejores condiciones.
La pobre mosca no tenía cómo defenderse de las certeras palabras de la polilla y siguió luchando. Al cabo de unas horas, vio a la Polilla volando alrededor de una fogata, atraída por
las llamas; la polilla volaba cada vez más cerca de estas, hasta que se quemó las alas y no
pudo volver a volar.
—¿Qué? —dijo la mosca—. ¿Eres insensata también? Me criticaste por comer miel; sin embargo, toda tu sabiduría no te impidió jugar con fuego.
Moraleja: Piensa en tus propios errores antes de criticar a los demás.

HOROSCOPO

Gracias a su
elevada intuición obtendrá
la respuesta
adecuada
para ayudar a
esa persona
que le ha pedido un consejo. No le dé
vuelta la cara
y bríndele su
ayuda.

ComprenPrepárese,
da que no
ya que las
siempre hay
antiguas
una explicaestructuras
ción racional
podrían despara todas las moronarse de
situaciones un momento a
que enfrenta- otro. Anímese
mos. Disfrute y dé un paso
de lo bueno y
a ese nuevo
déjelo fluir.
proyecto de
vida que tanto
quiere.

Cuando determine los objetivos, siempre
deberá de antemano fijar lo
que realmente
quiere en su
vida y desearlo con todas
sus fuerzas.
Céntrese y
avance.

Sepa que sus
Será fundaMuévase con
dotes de intemental que
cuidado en
ligencia harán
antes de
todo lo que
que finalmentomar una
tenga que
te encuentre decisión tras- llevar a cabo,
la solución
cendental en ya que podría
exacta para su vida intente equivocarse
ese problema abandonar los aún en cosas
que lo aqueja
arrebatos y
sencillas de
hace días.
analizar meti- resolver. AcSoluciónelo
culosamente túe de forma
hoy mismo.
la situación.
prudente.

Intente
minimizar los
problemas, ya
que no todo
es tan dramático como
parece. Tenga
paciencia y en
poco tiempo
podrá olvidar
sus preocupaciones.

Sería bueno
que recuerde que no
todos tienen
las ideas tan
claras como
usted. Tendrá
que armarse
de paciencia
frente a las
dudas de los
demás.

Sepa que
podría llegar a
cometer una
gran injusticia si sigue
juzgando con
severidad las
situaciones o
a las personas
que no conoce demasiado.

Sepa manejar Si actúa con
esa tendencia prisa y pone
que tiene a
en práctica
decir todo lo sus ideas, por
que piensa sin más dispaimportarle lo ratadas que
que los demás parezcan, en
piensan, ya
esta jornada
que puede
logrará todo
traerle más
lo que se
de una comproponga
plicación.
sin tanto
esfuerzo.

