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Tierra del Fuego es una de 
las provincias más elegidas 

en el plan Pre Viaje II

NUESTRA PROVINCIA SE PREPARA PARA RECIBIR A MILES DE VISITANTES 
EN UNA TEMPORADA VERANIEGA QUE PROMETE SER EXCELENTE.

El Ministerio de Tu-
rismo de la Nación 

informó que el destino 
Ushuaia es uno de los 
más elegidos por quie-

nes están planeando sus 
vacaciones en el marco 
del programa de incen-
tivo turístico. El plan 

especial de reactivación 
de la actividad ofrece la 
devolución del 50% de 

los gastos para volver a 
usarlo durante el viaje 
o al regreso, en dife-

rentes consumos como 
restaurantes, cines o 

teatros.

OCURRIÓ EN EL ASENTAMIENTO LAS RAÍCES, EN EL SECTOR ALTO DE USHUAIA.

Un hombre sufrió 
quemaduras al 

explotar una garrafa 
mientras dormía
La acumulación de gas en 

un ambiente reducido y sin 
ventilación, habría sido la 

causa del siniestro.

ANTE LA SITUACIÓN SANITARIA 
TODAVÍA COMPLEJA Y EL 

AVANCE DE LA VARIANTE DELTA

Centenario: El 
Municipio suspendió 

los espectáculos 
masivos proyectados

Controles 
oftalmológicos: 

"Logramos 
descomprimir una 
demanda que llegó 

a 400 turnos", 
informó Corradi

El Municipio de 
Río Grande agasajó 

a 3 mil jubilados

Argentina se 
metió en octavos 
y hoy enfrentará 

a Irán

MUNDIAL DE FUTSAL.

La historia se repite: Ushuaia dominó 
el Argentino de Clubes de Hockey Pista

Fiesta completa en el estadio del Atlético Boxing Club para Ushuaia. Co-
legio doblegó 9-1 a Ñires en la definición de la Primera Damas y revali-
dó el título obtenido en 2019 mientras que Ushuaia Rugby Club derrotó 

4-3 a El Chaltén y sumó su tercera estrella en la rama masculina.

18



Lunes 20 de septiembre de 20212 Diario Prensa Libre

DIARIO PRENSA ES UNA PUBLICACION LIBRE E INDEPENDIENTE FUNDADA EL 8 DE FEBRERO DE 1988 -  EMPRESA EDITORA: MATER S.R.L. - AREA DE DISTRIBUCION EN TIERRA DEL 
FUEGO: CIUDADES DE RIO GRANDE, TOLHUIN Y USHUAIA - DIRECTORA: SANDRA VIVIANA MAYOR. DOMICILIO COMERCIAL Y TALLERES GRAFICOS:  JUAN MANUEL DE ROSAS 549, 
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. TELEFONO (02901) 423520 -  HORARIO DE ATENCION COMERCIAL: DOMINGOS A JUEVES DE 15 A 20. CORREO 
ELECTRONICO: diarioprensa@hotmail.com -  EDICION DIGITAL: www.diarioprensa.com.ar - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 158.206.

Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

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

POLICIAL

POLICIAL

OCURRIÓ EN SAN 
MARTÍN Y PATAGONIA.

Motociclista que realizaba 
maniobras peligrosas a alta 
velocidad, terminó herido
Efectivos policiales de 

la Comisaría 1era de 
Ushuaia que se encontra-

ban realizando tareas de 
prevención en la esquina 
de San Martín y Patagonia, 

Alrededor de las 17.50 del 
viernes 17 de septiem-

bre, personal de Transporte 
Provincial que realizaba 
control de documentación 
y alcoholemia, constató 
que un rodado Toyota 86 
no tenía RTO ni seguro de 
la unidad, pretendiendo 
sus ocupantes egresar de 
la ciudad. El automóvil 
era conducido por Leandro 
Rubén Gómez  Slavik, a 
quien acompañaba Valeria 
Alejandra Mendoza, Ra-
món Eduardo Contreras y 
un niño de 7 años.
Según el relato de testi-
gos presentes en el lugar, 
Gómez Slavik comenzó a 
alterarse con el personal 
de Transporte, descendió 

molesto de su vehículo y co-
menzó a discutir acalorada-
mente con los inspectores, 
en medio de cuya situación 
Valeria Mendoza indicó 
que sufría de asma y que le 

faltaba el aire.  Los emplea-
dos llamaron al Hospital 
Regional Ushuaia para que 
acudiera una ambulancia, 
sorprendiendo entonces el 
proceder de Gómez Slavik, 

quien abordó su automotor 
y luego de realizar una 
peligrosa maniobra en U, 
retornó a gran velocidad 
por Héroes de Malvinas.  
De inmediato efectivos 

policiales de la Comisaría 
3era se comunicaron por 
vía radial con las demás 
dependencias, logrando 
varios patrulleros inter-
ceptar el vehículo en fuga 
poco antes de que llegara a 
la rotonda en que confluye 
la arteria mencionada con 
Alem.
Cuando efectivos de la Di-
visión Servicios Especiales 
procedieron a dialogar 
con el  conductor, este em-
prendió la huida corriendo 
pendiente arriba, logrando 
ser alcanzado en la calle 
Las Violetas.
Sin más, los policías proce-
dieron a la aprehensión de 
Leandro Gómez Slavik, en 
el marco de las facultades 

OCURRIÓ EN EL PUESTO DE CONTROL POLICIAL UBICADO EN LAS PUERTAS DE USHUAIA.

Sujeto huyó de la Policía en su vehículo y luego 
a pie porque no tenía seguro ni RTO al día

observaron a un motociclis-
ta que realizaba peligrosas 
maniobras, a elevada veloci-
dad. El hecho se registró el 
viernes 17 de septiembre a 
aproximadamente las 17.30, 
cuando los uniformados le 
advirtieron a viva voz al con-
ductor de la moto que cesara 
en su actitud. Haciendo caso 
omiso de las indicaciones, 
el motociclista aceleró, es-
quivó a los policías pero en 

la huída perdió el control 
y chocó primero contra un 
automóvil Toyota Etios de 
color blanco, estacionado y 
contra un poste de señalé-
tica vial, después.
En el piso y aquejado de 
fuertes dolores en el sector 
de la entrepierna, el motoci-
clista fue identificado como 
Nicolás Avilés Mercado, de 
18 años de edad.
Lo asistieron en una primera 

instancia los bomberos del 
Cuartel Central hasta que 
arribó al lugar una ambu-
lancia con personal sanita-
rio, quienes dispusieron su 
traslado a la guardia.
Con respecto a los ocupantes 
del rodado impactado por 
la moto se  supo que se en-
contraban retirando perte-
nencias del baúl, resultando 
ilesos, siendo el propietario 
del mismo Rober Arrieta, de 

50 años de edad. 
Finalmente, los efectivos de 
la Comisaría 1era en labor 
conjunta con  integrantes 
de la División Policía Cien-
tífica labraron un acta de 
constatación.  Al hacerse 
presentes inspectores de 
la Dirección Municipal de 
Tránsito, labraron un acta de 
infracción y dispusieron el 
secuestro de la moto Honda 
Tornado, de 250 CC.

La cinematográ-
fica persecución 
finalizó con la 
aprehensión de 
Leandro Rubén 
Gómez Slavik y 
el secuestro de 
su vehículo.

de la Ley 168.
En el caso tomó interven-
ción el titular del Juzgado 
de Instrucción Nro 1, el 
juez Ignacio Javier de Ga-
mas Soler, quien ordenó 
que a Gómez Slavik se lo 
notificara de Derechos y 
Garantías procesales, se 
constatara su domicilio y 
se le tomaran las huellas 
digitales para actualizar su 
Legajo prontuarial.
El personal de la Dirección 
de Transporte provincial, 
por su parte, dispuso el 
secuestro de la unidad 
automotor y labró un acta 
de infracción.
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 10/2021, 
REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE 50 TAMBORES PARA STOCK DE LUBRICANTE 
MOBIL PEGASUS 805 PARA LOS GRUPOS GENERADORES CUMMINS DE LA USINA 
DE TOLHUIN TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 373/2021".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.000.000,00

FECHA DE APERTURA: 30  DE SEPTIEMBRE DE 2021 - HORA: 12:00.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20201- HORA: 12:00.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE 
N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA WEB DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGÍA Y PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA WEB DE LA DIREC-
CIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA Y PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINA DE COMPRAS – LASSERRE N°218- USHUAIA – 
TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DE PLIEGO: S/COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

POLICIAL EFECTIVOS DE LA SECCIÓN ROBOS Y HURTOS DE LA COMISARÍA 
3ERA DE RÍO GRANDE LOGRARON RECUPERAR EL OBJETO 
SUSTRAÍDO Y DETENER AL AUTOR.

Policías recuperan 
computadora hurtada 
de un consultorio dental
El 18 de septiembre 

último, personal de la  
Comisaría Tercera – Sec-
ción Robos y Hurtos, de 
la ciudad de Río Grande,  
logró esclarecer la sus-
tracción de una notebook  
ocurrida el viernes 17 
en el consultorio “Arte 
Dental”, sito en la calle 
Policía Fueguina.
Los efectivos realizaron 
un exhaustivo releva-
miento del material fílmi-
co de cámaras de seguri-
dad internas y callejeras 
y se contactaron con los 
testigos de la comisión 
del ilícito, lo que les per-
mitió ir tras la pista de 
un sujeto, probable autor 
del hurto.
A las 8.30 aproximada-
mente del sábado, los 
policías lograron indivi-
dualizar en la esquina 

de las calles Thorne y 
Ameghino, a Francisco 
Alvarez, quien llevaba 
en el interior de una mo-
chila, la notebook marca 
Acer denunciada como 
sustraída.

Al darse aviso de ello al 
Juzgado interviniente, 
la autoridad de turno 
dispuso la requisa per-
sonal del sujeto y que se 
lo notificara de Derechos 
y Garantías procesales.

Efectivos policiales 
de la Comisaría 4ta., 

con asiento en el barrio 
Río Pipo, fueron aler-
tados el sábado último 
a las 6.30, por vecinos 
de la calle Tucumán al 
4200 que en ese lugar 
se había producido un 
siniestro vial y que uno 
de los involucrados se 
estaba retirando, sin 
hacerse cargo de los 
perjuicios causados.
Al llegar a la dirección 
indicada, los policías 

se encontraron con un 
rodado Chevrolet Corsa 
afectado al servicio de 
transporte urbano taxi, 
conducido por Jesús 
Ariel Mamaní Vargas y 
a una camioneta Toyota 
Runner estacionada, 
propiedad de Oscar 
Antonio Amín.
Al observar los policías 
que el taxista eviden-
ciaba signos de encon-
trarse bajo los efectos 
del alcohol, convocaron 
a inspectores de la Di-

rección Municipal de 
Tránsito para que le 
realizaran el test del 
alcoholímetro. Some-
tido a esa prueba, la 
misma arrojó resultado 
positivo, con 1,59 ml 
de alcohol en sangre.  
Debido a ello se dispuso 
la detención en materia 
contravencional siendo 
trasladado hacia el HRU 
y luego alojado en de-
pendencia policial. El 
rodado, en tanto, fue 
secuestrado.

OCURRIÓ EN CALLE TUCUMÁN AL 4200.

Detienen a un taxista 
por conducir y chocar 
en estado de ebriedad
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

En los primeros minu-
tos del sábado 18 de 

septiembre, se produjo 
una explosión que expulsó 
violentamente al exterior, 
con graves quemaduras, 
al único morador de una 
pequeña casilla de made-
ra, ubicada en el asenta-
miento Las Raíces, en el 
sector alto de la ciudad 
de Ushuaia.
Efectivos policiales de la 
Comisaría Quinta que se 
dirigieron al lugar, cons-
tataron junto a personal 
bomberil del Cuartel Cen-
tral, que a pocos metros 
de la casa 186 del sector 
4 del barrio mencionado, 
aparecía tendido sobre 
el pasto, en estado de 
consciencia, su morador, 
identificado como José 
Luis Triviño Triviño, de 
58 años de edad.  El 

infortunado hombre evi-
denciaba quemaduras en 
las manos y la  cabeza, y 
se quejaba de dolores en la 
zona toráxica. La víctima 

relató que se encontraba 
durmiendo cuando fue 
sorprendido por la explo-
sión, la que lo despidió 
del interior de la casilla, 

Ayer domingo 19 de sep-
tiembre, a las 6.20 de 

la mañana, un automóvil 
Gol Power de color blanco, 
manejado por Jorge Anto-
nio Córdoba, de 28 años 
de edad, quien transitaba 
a elevada velocidad por la 
calle Gobernador Paz, se 
estrelló contra una vieja 
camioneta Chevrolet S 10, 
de color verde, estacionada 
en la esquina de Belgrano, 
resultando herido.
Personal policial de la Co-
misaría 1era encontró al 
conductor en el interior del 
habitáculo completamente 
deformado, con apenas 

quien un corte sangrante en 
la frente.
Al soplar la pipeta del al-
coholímetro, el test arrojó 
resultado positivo, por lo que 
los inspectores del Municipio 
de Ushuaia le labraron a Cór-
doba un acta de infracción 
por conducir bajo los efectos 
del alcohol y por no poseer 
la documentación exigible 
para transitar.    Luego de 
ser sometido al examen mé-
dico de rigor en el Hospital 
Regional Ushuaia, el con-
ductor fue trasladado a las 
dependencias policiales en 
donde fue alojado en calidad 
de detenido contravencional.

POLICIAL OCURRIÓ EN EL ASENTAMIENTO LAS RAÍCES, EN EL SECTOR ALTO 
DE USHUAIA.

Un hombre sufrió quemaduras al 
explotar una garrafa mientras dormía
La acumulación de gas en un ambiente reducido y sin 

ventilación, habría sido la causa del siniestro.
a través de una pared que  
terminó completamente 
arrancada de la estructu-
ra. Luego de recibir los pri-
meros auxilios por parte 
de personal sanitario que 
concurrió al lugar a bordo 
de una ambulancia, Trivi-
ño Triviño fue trasladado 
al nosocomio para ser 
asistido. Posteriormen-
te se le diagnosticaron  
quemaduras del tipo A, 
en región de la cara y el 
tronco, y del tipo AB en 
brazos. 
Una vez culminada la 
pericia técnica efectuada 
por personal de la División 
Policía Científica, quien 
debió esperar las primeras 
luces del día para poder 
inspeccionar el escena-
rio del siniestro, se pudo 
saber que la explosión se 
habría producido en la ca-
silla de 3 por 3 m, al tomar 
contacto el contenido de 
una garrafa con algún tipo 
de fuente de calor.

OCURRIÓ EN GOBERNADOR PAZ Y 
BELGRANO, EN USHUAIA.

Ebrio se incrustó contra 
una camioneta estacionada
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El sábado 18 de sep-
tiembre, alrededor 

de las 17.50, personal 
policial de la Comisaría 
1era acudió en auxilio de 
seis personas que inter-
vinieron en una colisión 
vial, en la esquina de las 
calles El Cano y Belgrano, 
en Río Grande.
En ese lugar, chocaron 
una SUV Toyota RAV 4, 
conducida por María de 
los Angeles Brizuela, de 42 
años de edad, quien via-
jaba acompañada por un 
niño de 4 años de edad; un 
automóvil Fiat Uno guiado 
por Estefania Rocha, de 30 

años, quien transportaba 
a una menor de 6 años, a 
otro de 9 meses y a una 
mujer de 27 años de edad, 
identificada como Evelin 
Rocha.

En forma preventiva to-
dos fueron atendidos por 
personal sanitario, siendo 
trasladado al nosocomio 
la niña de 6 años de edad, 
aquejada por dolores.

POLICIAL OCURRIÓ EN EL CANO Y BELGRANO, 
EN RÍO GRANDE.

Tres mujeres y tres niños 
afectados en un choque
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El Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación 

informó que en solo tres 
días tras la habilitación de 
la carga de facturas, el pro-
grama PreViaje ya movilizó 
más de 4 mil millones de 

pesos en concepto de com-
pra anticipada de servicios 
turísticos. Tierra del Fuego 
es una de las provincias que 
registró mayor demanda 
en estos primeros días de 
inicio del programa. 

"Esta es una muy buena 
noticia para el sector tu-
rístico de Tierra del Fuego. 
Según lo informado por 
Nación más de 250 mil 
turistas ya utilizaron Pre-
Viaje superando los 85 mil 
comprobantes ingresados, 
y nuestro destino Fin del 
Mundo sigue siendo uno 
de los más elegidos por 
los viajeros, al igual que 
en la primera versión del 
programa" sostuvo Dante 
Querciali, presidente del 
Instituto Fueguino de Tu-
rismo. 
Asimismo manifestó que 
"tras el excelente invierno 
que estamos concluyendo, 
esperamos tener una buena 
temporada de verano, y que 
los turistas y residentes 
sigan disfrutando de la 

naturaleza y las actividades 
que ofrece el destino al aire 
libre, siempre respetando 
los protocolos". 
Finalmente Querciali agra-
deció "al ministro Matías 
Lammens y todo su equipo, 
por redoblar la apuesta 
y poner nuevamente en 

funcionamiento este pro-
grama que incentiva el 
movimiento de nacional, en 
pos del beneficio de todas 
las provincias del país". 
También el funcionario 
destacó la importante 
cantidad de prestadores 
inscriptos en el programa, 

ACTUALIDAD

Tierra del Fuego es una de las provincias 
más elegidas en el plan Pre Viaje II

NUESTRA PROVINCIA SE PREPARA PARA RECIBIR A MILES DE VISITANTES EN UNA 
TEMPORADA VERANIEGA QUE PROMETE SER EXCELENTE.

El Ministerio de Turismo de la Nación informó que el destino Ushuaia es uno de los más 
elegidos por quienes están planeando sus vacaciones en el marco del programa de incentivo 

turístico. El plan especial de reactivación de la actividad ofrece la devolución del 50% de 
los gastos para volver a usarlo durante el viaje o al regreso, en diferentes consumos como 

restaurantes, cines o teatros.

lo que otorga al turista 
más posibilidades de usar 
PreViaje. 
Por su parte el ministro 
de Turismo y Deportes de 
Nación, Matías Lammens 
expresó que "el éxito de Pre-
Viaje es una inyección muy 
importante para seguir 
reactivando la actividad 
turística en todo el país”. 
Y agregó: “Desde el Estado 
Nacional estamos llevando 
adelante una gran inver-
sión para impulsar a un 
sector que será estratégico 
en la etapa que comienza. 
En cada provincia, en cada 
destino, se vive la expecta-
tiva de tener una tempo-
rada de verano histórica”. 
Cabe recordar que el año 
pasado Previaje motorizó 
una inyección de 15 mil 
millones de pesos para re-
activar la industria turística 
y más de 600 mil viajeros 
se movilizaron por el país 
a través de este beneficio. 
La iniciativa ofrece la devo-
lución del 50% de los gastos 
en paquetes turísticos para 
volver a gastar durante el 
viaje o al regreso en di-
ferentes consumos como 
restaurantes, cines o tea-
tros, entre otros. Se puede 
utilizar en viajes a partir 
de noviembre de 2021 y 
durante todo 2022.Para 
mas información ingresar 
a www.previaje.gob.ar
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El proyecto de Ley Onco-
pediátrica, que busca 

garantizar un tratamiento 
integral y el acompaña-
miento familiar para los 
pacientes, sigue en pleno 
análisis legislativo. Esta 
semana, la iniciativa im-
pulsada por la legisladora 
Victoria Vuoto recibió el 
apoyo del Ministerio de 
Salud, representado por 
la Dra. Romina Ortega, 
quien asistió a la reunión 
de comisión.
Durante el encuentro, la 
doctora Ortega -en repre-
sentación de la Ministra, 
Dra. Judith Di Giglio, 
manifestó su apoyo al 
proyecto impulsado por la 
legisladora Victoria Vuoto 
y puso a los equipos del 
ministerio a disposición 
para continuar trabajan-
do en vistas a una rápida 
aprobación y reglamen-
tación.
Desde el Ministerio de 

Salud de la Provincia se 
realizaron observacio-
nes sobre el proyecto y 
se llevará adelante una 
evaluación financiera, que 
“presentan una variabili-
dad en los números, que 
dependen de los distintos 
procesos oncológicos”, 
comentó la doctora.
Y agregó: “Queremos 

brindar herramientas 
para potenciar la calidad 
de atención a los pacien-
tes, y la clave del proyecto, 
que es lograr un acompa-
ñamiento familiar junto 
con el del Estado”.
La doctora Ortega habló 
sobre el rol de la Obra 
Social del Estado Fuegui-
no y las demás prepagas, 

la necesidad de contar 
con los medicamentos y 
las modificaciones que 
se deberán realizar en la 
OSEF para garantizar una 
cobertura efectiva en los 
casos oncopediátricos.
Al respecto, la legisladora 
Victoria Vuoto valoró la 
predisposición del Minis-
terio -encabezado por la 
doctora Di Giglio-, para 
trabajar en pos del pro-
yecto y una rápida regla-
mentación: “La ley Pedro 
Rocha es una herramienta 
que posibilitará ordenar 
los lineamientos de tra-
bajo en la provincia en la 
temática, permitiendo al 
Ministerio centralizar la 
información y monitorear 
los casos”, dijo la parla-
mentaria.
“Celebramos que esta ini-
ciativa sea valorada en sus 
funciones y cuente con el 
apoyo del Ejecutivo”, dijo 
Victoria Vuoto.

Según el memorando Nº 
067/21, de la Dirección 

de Comisiones, analizarán 
el asunto Nº 177/21, me-
diante el cual el Superior 
Tribunal de Justicia (STJ) 
adjunta la acordada Nº 
068/2021, mediante la 
cual se propone modificar 
la Ley provincial Nº 110, 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial y su modificatoria, 
Ley provincial Nº 1053. 
Para el análisis del asunto, 
se cursó invitación al presi-
dente del Superior Tribunal 
de Justicia (STJ), Dr. Javier 
Muchnik, y al intendente de 
Tolhuin, Daniel Harrington.
En el escrito presentado, los 
Tribunos fundamentan que 
“los servicios que presta la 
Casa de Justicia en el Mu-
nicipio de Tolhuin, a través 
del Servicio Multipuertas 
– recientemente creado -, 
incrementaron la demanda 
que recibe el organismo, 
consolidado como espacio 
de referencia en la comu-

nidad, registrando en el 
período 2020 un numero de 
1200 atenciones, en las que 
prevalecen los conflictos 
familiares y de violencia”.
Por ello, los Jueces del STJ 
consideran que “se torna 
fundamental la incorpo-
ración de dos Secretarios 
especializados que, dadas 
las características propias 
del Juzgado, se subrogarán 
recíprocamente”.
Concretamente, se propo-
ne que se instale “un (1) 
juzgado de competencia 
integral, en materia penal; 
civil; comercial; laboral, de 
familia y contravenciones, 
en la jurisdicción territorial 
del Departamento Tolhuin. 
Se lo dotará de las depen-
dencias anexas necesarias».
En la misma acordada, pro-
ponen elevar a once (11) el 
número de agentes Fiscales 
en la Provincia, y el número 
de Defensores Públicos, 
que pasaría de diez (10) a 
catorce (14).

POLÍTICA LA INICIATIVA QUE BUSCA GARANTIZAR UN TRATAMIENTO INTEGRAL 
Y EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LOS PACIENTES, SIGUE EN 

PLENO ANÁLISIS LEGISLATIVO.

El Ministerio de Salud respaldó el 
proyecto de Ley "Dr. Pedro Rocha"

LEGISLATURA PROVINCIAL.

Parlamentarios 
analizarán mayor 
presencia del Poder 
Judicial en Tolhuin

Dra. Romina Ortega Legisladora Victoria Vuoto
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* Horarios sujetos modificaciones.

La secretaria de Edu-
cación y Cultura de la 

Municipalidad de Ushuaia, 
María José Calderón in-
dicó que “el Programa de 
Inclusión Educativa ´Filo-
mena Grassó , permitirá 
garantizar en la primera 
etapa el futuro de unos 500 
niños y niñas, a través del 
desarrollo integral de las 
infancias”.
Tras el lanzamiento del 
programa que encabezó el 
intendente Walter Vuoto 
en la Sala Niní Marshall 
de la Casa de la Cultura 
junto al equipo docente que 
forma parte del proyecto, 
Calderón subrayó que “esta 
decisión política que lleva 
el nombre de la primera 
maestra que vino a Ushuaia 
a dar clases a los hijos e hijas 
de inmigrantes y yámanas, 
es una especie de homenaje 
a todas aquellas maestras 
que vienen haciendo un 
trabajo admirable”.
Aclaró que “este progra-
ma no viene a sustituir a 
nadie, sino que nos permi-
tirá acompañar a los y las 

docentes y a las familias 
para transformar la vida de 
niños y niñas, ofreciendo 
mayores oportunidades 
para quienes se vieron 
más vulnerables durante 
la pandemia”.
Calderón informó que 
“el programa municipal, 
está pensado para niños y 
niñas de 6 a 12 años que 
se encuentren cursando el 
nivel primario, y desde el 
municipio no sólo vamos 
a acompañar en materia 
educativa, sino también en 

salud, y a buscar acortar la 
brecha digital de aquellos 
que no tuvieron acceso a 
una computadora”.
De la misma manera anti-
cipó que “en esta primera 
etapa el proyecto abarcará 
a unos 500 niños y niñas 
de diferentes lugares de la 
ciudad, ya que tendremos 
presencia en el barrio de las 
640 Viviendas, Bahía Go-
londrina, Centro Comuni-
tario del K y D, Los Morros, 
Andorra, las sedes de UOM, 
UTGRA y Camioneros.

El gerente ejecutivo de 
la Agencia Municipal 

de Deportes, Cultura y Ju-
ventud informó que, ante la 
situación sanitaria todavía 
compleja y el avance de la 
variante Delta, el Municipio 
tomó la determinación de 
suspender la realización de 
los espectáculos masivos 
que se proyectaban por el 
Centenario de Río Grande.
Sebastián Bendaña mani-
festó que "la intención de 
esta gestión municipal es 
evitar cualquier situación 
que propague el virus en 
Río Grande, queremos se-
guir cuidando a los vecinos 
y vecinas, y evitar sobresal-
tos", y expresó que, saben 
de las expectativas que 
había generado en muchos 
vecinos un evento de estas 
características, "pero cree-
mos que su suspensión es 
una medida necesaria que 
debemos tomar".  
Asimismo, el funciona-
rio informó que, dada la 
suspensión del evento, 

“Estamos haciendo los 
actos administrativos co-
rrespondientes para dar 
por terminado el proceso 
de contratación". 
Bendaña aseguró que, si 
bien queda suspendido el 
evento masivo con la pre-
sencia de bandas naciona-
les, "estamos proyectando 
una propuesta musical y 
artística para el mes de 
diciembre con menor con-
currencia y, por ende con 
protocolos sanitarios efec-
tivos y acordes a la realidad 
que nos toca transitar”. 
“Vamos a estar muy limita-
dos en la capacidad debido 
a los obligatorios protocolos 
sanitarios producto de la 
actualidad de la pande-
mia”, explicó el gerente 
ejecutivo de la Agencia, y 
comentó que “un ejemplo 
de ello es lo que acaba 
de anunciar la ciudad de 
Buenos Aires con respecto a 
espectáculos públicos, que 
acaba de ampliar el aforo 
hasta 4000 personas para 

estos eventos”. 
"La aparición de la variable 
Delta hoy nos imposibilita 
garantizar las condiciones 
de seguridad sanitarias 
para llevar adelante un es-
pectáculo masivo, ante ello 
vamos a realizar un evento 
de menor concurrencia, 
pero con todo el calor y 
color que los riograndenses 
sabemos hacer", concluyó.

Calderón: “En una primera 
etapa alcanzará a 500 niños”

ACTUALIDAD ANTE LA SITUACIÓN SANITARIA TODAVÍA 
COMPLEJA Y EL AVANCE DE LA VARIANTE DELTA

Centenario: El Municipio 
suspendió los espectáculos 
masivos proyectados

PROGRAMA ‘FILOMENA GRASSO’.

Sebastián Bendaña
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La Municipalidad de 
Ushuaia llevó ade-

lante el acto de aper-
tura de ofertas para la 
obra de pavimentación 
de la calle Tucumán, 
desde San Luis hasta la 
intersección con la Ruta 
nacional N°3, que incluye 
colocación de carpeta 
asfáltica, mejoramiento 
de suelo subrasante y 
construcción de cordón 
cuneta faltante, con una 
inversión superior a los 
110 millones de pesos.
La secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi, presi-
dió el acto en el que se 
presentaron dos ofertas. 

“Estamos avanzando en 
el plan de obras para esta 
temporada 2021 que es-
peramos poder iniciar a 
comienzos del mes de oc-
tubre, si las condiciones 
climáticas lo permiten”, 
dijo la funcionaria.
“Realizaremos la pavi-
mentación de la calle 
Tucumán donde ya ha-
bíamos ejecutado la obra 
de pluviales y cordón 
cuneta y, en esta etapa, 
realizaremos toda la 
pavimentación, con fon-
dos municipales y con 
un gran esfuerzo por 
parte de la administra-
ción para la ejecución 
de obras en la ciudad”, 
indicó Muñiz Siccardi.

Además de la mejora 
del suelo subrasante y 
la colocación de carpeta 
asfáltica, la obra tiene 
prevista la construcción 
de 285m de cordón cune-
ta faltante, la demolición 
y la reconstrucción de 
60m de cordón exis-
tente en la bocacalle de 
Tucumán y el ingreso a 
la Urbanización General 
San Martín.
Las ofertas serán estu-
diadas por la comisión 
evaluadora para luego 
continuar con los trámites 
correspondientes e ini-
ciar la obra una vez que 
se firme el contrato con 
la empresa que resulte 
ganadora.

ACTUALIDAD LA OBRA INCLUYE COLOCACIÓN DE CARPETA 
ASFÁLTICA, MEJORAMIENTO DE SUELO 

SUBRASANTE Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA FALTANTE, 
CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 110 MILLONES DE PESOS.

Dos empresas ofertaron para 
pavimetar la calle Tucumán 
en el barrio Alakalufes II
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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.- 

 

LUEGO DE RELIZARSE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Este viernes se realizó en 
el SUM de la DPP la au-

diencia pública convocada 
por la Secretaría de Medio 
Ambiente de la provincia, 
por el estudio de impacto 
ambiental para la obra de 
ampliación de la Terminal 
de Cabotaje y Muelle Tu-
rístico para embarcaciones 
menores del Puerto de 
Ushuaia.
De la audiencia participa-
ron como expositores el 
presidente de la Dirección 
Provincial de Puertos, 
Roberto Murcia y la inge-
niera Ambiental a cargo 
del estudio, Florencia Gala 
Pacheco, además de cinco 
personas que se anotaron 
previamente para exponer 
sus inquietudes. Ofició 
como moderadora la Di-
rectora General de Gestión 
Ambiental de la secretaria 
de Medio Ambiente, An-
drea Bianchi.
Estuvieron presentes la 
secretaria de Medio Am-
biente, Eugenia Álvarez, 
el vicepresidente de la DPP, 
Miguel Ramírez, técnicos 

de la Dirección de Medio 
Ambiente y de la Dirección 
General de Recursos Hídri-
cos. Además se transmitió 
de manera virtual vía pla-
taforma Youtube oficial del 
Gobierno de la Provincia 
debido al aforo pautado por 
las Autoridades.
Tras finalizar la audiencia, 
Roberto Murcia sostuvo 
que “es un paso más que 
dimos con la realización 
de esta audiencia pública 
para cumplir con los pasos 

legales para poder iniciar la 
obra en unos meses”.
En este marco, el funciona-
rio comentó que “venimos 
trabajando este proyecto 
desde el año pasado de 
manera conjunta entre la 
Dirección de Estudios y 
Proyectos de la Dirección 
Provincial de Puertos y el 
InFueTur, con el financia-
miento del Ministerio de 
Transporte de Nación” con-
siderando que “esta obra 
es muy importante para 

nosotros, porque tendrá un 
impacto visual muy lindo, 
nos coloca como un puerto 
competitivo en cuanto a 
calidad y la cantidad de 
los servicios que se pueden 
brindar y con esta amplia-
ción de los muelles vamos 
a cubrir la gama de lo que 
es el cabotaje nacional, las 
embarcaciones menores 
que navegan por el canal 
Beagle para que tengan 
instalaciones acordes a los 
requerimientos tanto para 
amarre como el tratamien-
to de los pasajeros”.
Murcia resaltó que hace 
muchos años que no se 
hacen inversiones de in-
fraestructura en el Puerto 
y destacó la realización del 
proyecto por parte del Área 
Técnica de la DPP. “Este 
es un proyecto donde la 
Terminal va a estar sobre 
pilotes con tres grandes 
espacios, dos de uso pú-
blico y uno compartido, 
de modo de desarrollar la  
vinculación puerto con la 
ciudad, uno de ingreso a 
las pasarelas,  control de 

pasajeros, enfermería, sa-
las de personal, seguridad 
y migraciones. Dos muelles 
de 105 metros de largo x 4 
de ancho sobre pilotes. Las 
pasarelas serán de 3 metros 
de ancho. Estamos muy 
contentos con el trabajo 
que ha realizado el personal 
técnico de la institución”.
Por su parte, la secretaria 
de Medio Ambiente de la 
provincia, Eugenia Álvarez, 
manifestó que “la instancia 
de audiencia pública es 
parte del proceso de eva-
luación y ahora se continúa 
con el equipo de trabajo, la 
consultora ambiental y el 
equipo del Puerto, identi-
ficando las cuestiones que 
faltan o que haya que pulir 
y por supuesto viendo las 
sugerencias y aportes de 
la comunidad”.
Álvarez refirió que “esto 
permite tomar conoci-
miento y también atender 
varios de los aspectos que 
han sido mencionados en 
la audiencia. Si bien la 
audiencia no es vinculante 
por norma, por supuesto 

ACTUALIDAD

Esperan iniciar la obra de ampliación del 
muelle de catamaranes "en unos meses"

que tiene que ver con darle 
espacio a la ciudadanía 
y que no solamente haga 
críticas si son constructivas, 
sino también aportes supe-
radores. Por eso siempre 
es muy importante que 
estos espacios se den con 
el tiempo necesario para 
poder seguir evaluando el 
proyecto y atender muchos 
de esos aportes”, afirmó.
La titular de la cartera 
de Medio Ambiente ase-
veró que como en todos 
los casos, el proceso de 
evaluación ambiental “cul-
mina con la autorización 
ambiental del proyecto. 
En este caso. el aporte de 
actores vinculados al sector 
que han estado exponiendo 
es parte del proceso parti-
cipativo”, concluyó.
Finalmente, la ingeniera 
ambiental, Florencia Gala 
Pacheco, quien tuvo a cargo 
el estudio de impacto am-
biental de la obra, señaló 
que “el estudio de impacto 
ambiental todavía no se 
aprobó y esta era una de las 
últimas instancias. Ahora 
la Secretaria de Medio 
Ambiente tendrá que eva-
luarlo. En esta audiencia 
se presentaron varios ex-
ponentes lo cual es bueno, 
porque las inquietudes 
y consideraciones de las 
personas pueden tenerse en 
cuenta a la hora elaborar la 
resolución”.



Lunes 20 de septiembre de 202112 Diario Prensa Libre

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

las Secretarías de Salud 
y de Gestión Ciudadana, 
informa a los vecinos y 
vecinas los días, lugares y 
horarios en los cuales se 
desarrollarán los operati-
vos de testeos voluntarios 
de Covid-19 en la semana 
del 20 al 24 de septiembre. 
De esta manera, este 
lunes 20 de septiembre, 
los testeos tendrán lugar 
en el Polideportivo Carlos 
“Margalot” de Chacra II, 
sito en Prefectura Naval 
Argentina 670. En tanto 
que el día viernes 24 de 
septiembre, el “Operativo 
Cuidar” se trasladará al 
gimnasio “Malvinas Ar-
gentinas” (Chacra XIII), 
ubicado en Camilo Gia-
marini 3419.
Cabe destacar que el 
horario de los operativos 
es desde las 10 hasta las 

12 horas, y que los test 
rápidos de antígenos que 
se realizan en los mismos 
no tienen validez para cir-
cular por otras provincias. 
Por último, se recuerda 
que es requisito indis-
pensable concurrir con 
Documento Nacional de 
Identidad, y que se puede 
asistir tanto en auto como 
caminando. Asimismo, se 
recomienda a los asisten-
tes seguir las indicaciones 
del personal a cargo del 
operativo para evitar 
aglomeraciones.

La Municipalidad de Us-
huaia llevó adelante en 

las instalaciones del Cen-
tro Integrador de Políticas 
Sociales una jornada de 
controles oftalmológicos a 
vecinos y vecinas de la ciu-
dad, tanto adultos como 
niños, en la que además 
se entregó medio centenar 
de anteojos recetados a 
personas atendidas con 
anterioridad.
El subsecretario de Po-
líticas Sanitarias, Lucas 
Corradi, explicó que “lle-
vamos adelante una jorna-
da de controles oftalmoló-
gicos, ya que venimos con 

una importante demanda 
de ese servicio por parte de 
los vecinos que se acercan 
al Centro Integrador de 
Políticas Sociales”.
En ese sentido, dijo que 
“el objetivo fue descom-
primir esa demanda que 
llegó a 400 turnos y con 
esta actividad pudimos ir 
dando respuesta”.
También señaló que “tam-
bién se entregaron 50 
pares de anteojos que 
fueron recetados a vecinos 
y vecinas de la ciudad que 
ya fueron atendidos por el 
servicio de Oftalmología”.
El responsable del área 

de Salud municipal men-
cionó, por otra parte, 
que “se entregó dosis de 
vitamina D a niños que 
no tenían completo el 
calendario de la misma, 
y se realizó serología de 
anticuerpos a niños para 
determinar si tuvieron o 
no coronavirus”.

Finalmente, Corradi ex-
presó que “la decisión 
del intendente Walter 
Vuoto es dar continuidad 
a las políticas de atención 
primaria de la salud, y así 
seguir acompañando a los 
vecinos y vecinas de la 
ciudad en este contexto 
de pandemia”.

SOCIEDAD JORNADA EN EL CENTRO INTEGRADOR DE POLÍTICAS SOCIALES.

Controles oftalmológicos: "Logramos 
descomprimir una demanda que llegó 
a 400 turnos", informó Corradi

COVID-19.

Operativo Cuidar: 
cronograma de 
testeos voluntarios 
para esta semana
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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

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Dirección del Adulto 
Mayor dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social, y la Secretaría de 
la Mujer, Género y Diver-
sidad, llevó adelante este 
viernes la Charla “Cuidar 
como nos gustaría ser 
cuidados”.La misma fue 
parte de las propuestas 
que se tienen planificadas 
por el Mes del Jubilado 
Adulto Mayor.
En ese marco, la secreta-
ría de la Mujer, Género 
y Diversidad realizó el 
lanzamiento del progra-
ma “Cuidarla como nos 
gustaría ser cuidadas”, el 
cual tiene como objetivo 
garantizar el derecho a las 
mujeres adultas a cuidar y 
ser cuidadas en igualdad 
de condiciones. 
Al respecto, la secretaría 
de la Mujer, Género y 
Diversidad, Alejandra 
Arce, señaló que “dentro 
del envejecimiento de 
la población, se produce 

el fenómeno de la femi-
nización de la vejez el 
cual refiere que la gran 
cantidad de las personas 
mayores en el mundo, y 
en nuestra ciudad, son 
mujeres”. 
En este sentido, indicó que 
“a lo largo de la historia, 
las mujeres han sido asig-
nadas a la maternidad, la 
crianza, las tareas domés-
ticas, al cuidado de las 
personas en algún grado 
de dependencia. Prácticas 
que siguen atravesando a 
las mujeres en la vejez. Su-
mado a las desigualdades 
que se desprenden como 
el gran deterioro físico, 
mental y emocional”. 
Por ello es que “desde la 
Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad pro-
ponemos a través de este 
programa, envejecer con 
dignidad, elegir la manera 
de envejecer, hablar de 
nuevos conceptos y temá-
ticas, a partir de diversos 
talleres que llevaremos 
adelante con la Dirección 

del Adulto Mayor, empe-
zando a recorrer los luga-
res donde se desarrollan 
las adultas mayores de 
nuestra ciudad”, refirió 
la funcionaria y agregó 
que de esta manera “bus-
camos generar una vida 
adulta digna, elegida y 
libre de violencias”. 
Por su parte, la directora 
de Adulto Mayor, Ana-
lía Caruso, explicó que 
“durante el encuentro, 
el cual estuvo a cargo de 
las licenciadas Victoria 
Krupp y Priscila Ferreira, 
pertenecientes a la Direc-

ción de Salud Mental y 
Adicciones, dependiente 
de la Secretaría de Salud, 
se abordaron temáticas de 
adultos mayores referen-
tes a salud física y cuidado 
emocional de los mismos”.
Asimismo indicó que “las 
adultas mayores presentes 
interactuaron y manifes-
taron su interés por la 
propuesta” y ratificó que 
“fue un encuentro muy 
positivo ya que pudieron 
expresar las emociones 
que atravesaron durante 
este último tiempo en el 
marco de la pandemia”.

SOCIEDAD MES DEL JUBILADO ADULTO MAYOR.

Lanzan el programa “Cuidarla 
como nos gustaría ser cuidadas”
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EDICTO FALLOS JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 151 comunica por tres (3) días y en relación a las siguientes Causas el fallo 
recaído en las mismas que se transcribe a continuación:

1)“...USHUAIA, 17/12/2019...AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-224826-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a MARIA GLORIA 
ARCE, DNI 24713300, por OBSTRUIR RAMPA PARA DISCAPACITADOS y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario 
competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTÍCULO 49 B) 
APARTADO 2 LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 105 ORDENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5342)... FALLO: APLICAR a MARIA 
GLORIA, ARCE, DNI 24713300, multa de 500 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $21) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

2)“...USHUAIA, 22/12/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº R-028634-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JONATAN 
JOSÉ ATAYRA, DNI 34483763, infracción por ESTACIONAR EN LUGAR SEÑALIZADO, VIOLACION DE INHABILITACION y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº R - 28634 labrada 
por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 104 de la 
OM Nº 1492, art. 16 de la OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a JONATAN JOSÉ ATAYRA , DNI 34483763, MULTA de DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (2667) UFA.  (siendo el valor de cada 
UFA equivalente a $30) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

3)“..USHUAIA, 14/02/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº Z-022704-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JONATAN 
JOSÉ ATAYRA, DNI 34483763, infracción por ABANDONO ADC, REITERACION DE FALTAS GRAVES; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº Z - 22704 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 31 inc. «D» de la OM Nº 
4800, art. 32 inc. «C» de la OM Nº 4800, art. 3 inc. «C» de la OM Nº 4800, arts. 31, 32 inc. «C» de la OM Nº 4800 (Modif. por la OM Nº 4841)...FALLO: APLICAR a JONATAN JOSÉ ATAYRA , DNI 
34483763, MULTA de DOS MIL UNA (2001) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $30) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

4)“...USHUAIA, 13/03/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº D-000017-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor JONATAN JOSÉ 
ATAYRA, DNI 34483763, infracción por CRUZAR SEMÁFORO CON LUZ ROJA, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº D - 
17 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 
36 de la Ley Nº 24449, art. 146 de la OM Nº 1492, art. 44 inc. «A» Ap. 2, de la Ley Nº 24449, art. 131 de la OM Nº 1492...FALLO: APLICAR a JONATAN JOSÉ ATAYRA , DNI 34483763, MULTA 
de UN MIL SESENTA Y SIETE (1067) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $30) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...” 

5)“...USHUAIA, 04/02/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº P-002070-1/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. FABIAN GUSTAVO 
ESTEFO OTERO, DNI 23872299, infracción por ejecución de una obra sin permiso municipal; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Infracción Nº P - 2070 labrada por funcionario competente, en la 
que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por el ARTICULO 47 e Inc. «A» de la OM 1492 (MODIF. OM 
2424)...FALLO: APLICAR al Sr. FABIAN GUSTAVO ESTEFO OTERO, DNI 23872299 multa de CIENTO SESENTA (160) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a Pesos Treinta y Seis 
-$36.-) que deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...” 

6)“...USHUAIA, 20/11/2019...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº Z-023012-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a Sr. ROSA CRISTINA 
FLORES, DNI 10502889, infracción por ABANDONO ADC, CAPTURA E INTERNACIÓN ADC POR PRIMERA VEZ y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº Z-23012 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por ART. 29 INC. C) OM 4800, ART. 32 
INC. A) OM 4800; ART. 3 INC. C 0M 4800, ARTS. 31, 32 INC. C OM 4800, MODIF. OM 4841)...FALLO: APLICAR a ROSA CRISTINA FLORES, DNI 10502889 multa de DOS MIL DOS (2.002) UFA 
(siendo el valor de cada UFA equivalente a $36), que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

7)“...USHUAIA, 17/12/2019...AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-223687-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a JUAN CARLOS 
GARCIA, DNI 26292832, por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo 
del Acta de Infracción labrada por funcionario competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-
supra detallada, conforme ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341) Y ARTICULO 68 LEY 24449., 
ARTICULO 90 ORDENANZA 1492...FALLO: APLICAR a JUAN CARLOS, GARCIA, DNI 26292832, multa de 500 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $21) que deberá abonar dentro 
de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”

8)“...USHUAIA, 22/12/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº T-236357-0/2020/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a YEFERSON GUILLERMO 
GOULART, DNI 40343379, fecha de nacimiento 16/10/1992; infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 
(MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO «A» LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6º ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA REVISION 
TECNICA OBLIGATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 
24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341)) VIOLACION DE INHABILITACION (ARTICULO 16 OM Nº 1492, ARTICULO 16 ORDENANZA 1492) FALTA DE SEGURO 
DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492); y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación de fecha 09/02/2020  labrada por funcionario competente, en 
la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 68 de la Ley Nº 24.449, art. 90 
de la OM Nº 1492, art. 34 de la Ley Nº 24.449, art. 146 de la OM Nº 1492, art. 16 de la OM Nº 1492, art. 40 inc. «A» de la Ley Nº 24.449, art. 92 de la OM Nº 142 (Modif. por la OM Nº 5341), arts. 
1 y  3 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5480) y 6 de la OM Nro. 5200 (Modificada por OM Nro. 5339)  y el art. 48 inciso A de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 (Modificada por 
Ley Nro. 26363)...FALLO: 1.- APLICAR a YEFERSON GUILLERMO GOULART, DNI 40343379,  fecha de nacimiento 16/10/1992; MULTA de TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE (3467) 
UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 46) que deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 Ordenanza Municipal Nº 
2778) e INHABILITARLO  para conducir vehículos automotores, por el término de cuatro (4) meses. 2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido 
en el artÍculo 6º de la Ordenanza Municipal Nº 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal Nº 5339), disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal. 3.- LIBRENSE 
respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Ia. Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de 
Tránsito Municipal  y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...” 

9)“…USHUAIA,  12/12/2019...AUTOS Y VISTOS: La presente causa Nº T-228062-0/2019/USHUAIA, en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo, en la que se imputa a MARÍA EUGENIA 
MONJE, DNI 25401175, por NO RESPETAR SENDA PEATONAL y...RESULTANDO: Que la causa indicada en el Autos y Vistos se inicia con motivo del Acta de Infracción labrada por funcionario 
competente, la cual reúne los recaudos del artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, y en donde se constata que se habría incurrido en la falta ut-supra detallada, conforme ARTICULO 49 B 
APARTADO 3 LEY 24449, ARTICULO 128 ORDENANZA 1492...FALLO: APLICAR a MARÍA EUGENIA, MONJE, DNI 25401175, multa de 100 UFA (siendo el valor de cada UFA equivalente a $30) que 
deberá abonar dentro de treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)…

10)“...USHUAIA, 26/02/2020...AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº T-232365-0/2019/USHUAIA en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. JOEL PABLO 
ANDRES ROJO, DNI 32672581, infracción por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA; CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE; VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN; FALTA DE 
SEGURO DEL AUTOMOTOR; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº T - 232365 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza 
Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por  ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO «A» LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 6º ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682); ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 
92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341); ARTICULO 16 OM Nº 1492, ARTICULO 16 ORDENANZA 1492; ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492...FALLO: 
1.-  APLICAR a JOEL PABLO ANDRES ROJO , DNI 32672581 multa de   SEIS MIL (6. 000) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $36) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días 
de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778).e INHABILITARLO  para conducir vehículos automotores, por el término de  tres (3) meses. 2.- FIRME 
el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 6º de la Ordenanza Municipal Nº 5200 (Modificada por Ordenanza Municipal Nº 5682), disponiéndose 
la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal. 3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Ia. Instancia -DJS-, a la Dirección 
de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal  y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...” 

REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y 37 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 2778. CUMPLIDO, ARCHIVESE. Fdo.DRA.SILVINA 
L.OYARZUN SANTANA JUEZA DE FALTAS (.»----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se 
transcriben los Artículos citados de la Ordenanza Municipal de mención, en su parte pertinente: ”Artículo 34.- El recurso de revisión se interpondrá ante el Juez ... contra sus fallos definitivos 
solo cuando, después de dictados los mismos se aportan documentos decisorios que no se hubiesen podido adjuntar al procedimiento por causa de fuerza mayor. El plazo para solicitar 
la revisión del fallo será de CINCO (5) días desde su notificación. Su interposición no suspende el plazo para apelar, pudiendo ... solicitar la revisión del fallo ... y subsidiariamente apelarlo. 
Artículo 35.- La apelación se interpondrá fundada, por escrito ante el mismo Juez que dictó el fallo y dentro de los CINCO (5) días de notificado, debiendo constituir en el momento de la 
interposición domicilio ante la alzada ... Omitida la fundamentación, el Juez declarará desierto el recurso mediante resolución que se notificará al recurrente. Artículo 36.- El recurso de 
nulidad sólo tendrá lugar contra fallos pronunciados con violación u omisión de las formas sustanciales del procedimiento o por contener éste aspectos de los que por expresa disposición 
del derecho anulen las actuaciones. Sólo podrá interponerse contra fallos que sean susceptibles de ser recurridos por vía de apelación. ---Artículo 37.- Se podrá recurrir directamente en 
queja ante el Juez Correccional del Distrito Judicial Sur, cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar fallos” (sic.) En 
relación al planteo de recursos los mismos podrán ser enviados a la siguiente dirección de correo electrónico juzgado@ushuaia.gob.ar --
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El intendente Martín 
Perez expresó en oca-
sión de festejarse el Día 
del Adulto Mayor, que 
“desde hace muchísimo 
años elegimos agasajar 
en esta jornada tan es-
pecial a nuestros adul-
tos mayores generando 
alternativas para que 
puedan disfrutar de su 
día.  La pandemia nos 
ha impedido organizar 
un gran festejo como los 
que hacíamos en años 
anteriores por ello, en 
esta ocasión, optamos 
por llevarles un presente 
a sus domicilios. Estamos 
muy agradecidos por esta 
tarea que fue realizada 
por compañeros y por 
servidores públicos de 
diversas áreas que han 
dedicado buena parte 
de su día de descanso 
para entregar estos pre-
sentes". 

Pérez puso de relieve “la 
labor de los integrantes 
de la Dirección del Adulto 
Mayor, de su directora, 
Analia Caruso, y de todo 
el personal de Desarrollo 
Social Municipal, como 
así también del equipo de 
la Cocina del Municipio, 
en especial a Gloria Na-
varro, quienes trabajaron 
durante semanas para 
que hoy podamos contar 
con este agasajo".

En un festejo que por 
segundo año se enmarca 
en una situación de máxi-
mo cuidado sanitario, el 
titular del Ejecutivo mu-
nicipal manifestó: “Sa-
bemos que la pandemia 
ha modificado su rutina 
y su cotidianidad, por 
eso quisimos agasajarlos 
con un presente con cosas 
ricas y con información 
útil. Acompañarlos, no 
dejarlos solos, generar 

acciones concretas, como 
las que hemos ido desple-
gando desde la Dirección 
del Adulto Mayor y desde 
el momento mismo en que 
asumimos la gestión Mu-
nicipal, es para nosotros 
fundamental.  Nuestros 
adultos mayores han sido 
siempre una prioridad por 
eso desde que me tocó 
asumir como intendente 
nos hemos comprometi-
do con una tarea seria y 

denodada como es la de 
generar políticas públicas 
específicas para acompa-
ñarlos en esta etapa de 
sus vidas”. 
Finalmente, Pérez tuvo 
palabras de especial agra-
decimiento para los des-
tinatarios del homenaje:  
“Quienes nos antecedie-
ron han sido protago-
nistas de nuestra ciudad 
centenaria, por eso es que 
queremos agradecerles y resaltar esa historia de 

SOCIEDAD EN EL MES DEL ADULTO MAYOR.

El Municipio de Río Grande agasajó a 3 mil jubilados
Trabajadores municipales de diversas áreas entregaron desayunos en el domicilio de personas de la tercera 

edad, en el Día del Adulto Mayor. “Como desde el inicio de la gestión, mantenemos el irrenunciable compromi-
so de cuidar y priorizar a nuestros abuelos”, resaltó el intendente Martín Perez.
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De menos a más. Así 
fue el fin de semana 

para Lucas Yerobi, que 
empezó el viernes último 
ocupando la posición 26 
en la primera clasificación 
de la 9na Fecha y terminó 
subiendo al podio más alto 
de Alta Gracia.
El sábado la brújula fue 
encontrando su rumbo y el 
Fiesta Kinetic atendido por 
el Ale Bucci Racing saltó 
a la décima colocación de 
la clasificación definitiva.
En la serie más rápida de la 
tarde, el ushuaiense movió 
desde el cuarto lugar y 
aprovechó una friccionada 
largada de los punteros 
para escalar a la posición 
de escolta y conservarla 
hasta la cuadriculada.
Este resultado habilitó el 
cuarto cajón de partida 
para Yerobi de cara a la 
final dominical. Desde 
el vamos Lucas mantuvo 

la cuarta plaza y poco a 
poco empezó a presionar a 
Nuñez, que con el correr de 
las vueltas no aguantó los 
ataques y cedió la posición 
con el sureño.
El Kinetic Nro 84 sacó 
réditos de la pelea que 
había a sus espaldas para 
mantenerse intacto y a 
las expectativas de lo que 

podía suceder en la punta.
La paciencia y la serenidad 
fueron fundamentales 
para Yerobi, porque en 
el relanzamiento de la 
vuelta 13 Pablo Ortega 
atacó al líder Blotta, ha-
ciéndolo entrar en trompo, 
entregándole la punta al 
fueguino, quien supo leer 
la situación y salir airoso 

de un momento muy com-
plicado.
Después de una nueva re-
anudación, Yerobi aguantó 
los embates de Gómez 
Fredes y Canela para llegar 
primero que todos y con-
quistar el segundo triunfo 
del año, saltando al octavo 
lugar del campeonato a 31 
puntos del lider Tedeschi.

esfuerzo y coraje con la 
que han ido construyen-

do, cada uno de ellos, la 
ciudad que hoy tenemos”.

AUTOMOVILISMO.

Lucas Yerobi ganó en el Turismo Nacional
DEPORTES

Lucas Yerobi repitió victoria en la temporada 2021 del Turismo Nacional Clase 2.



Lunes 20 de septiembre de 202118 Diario Prensa Libre

DEPORTES

Argentina se metió en octavos 
y hoy enfrentará a Irán
La Selección Argentina 

de futsal consiguió un 
triunfazo ante Serbia y 
sacó pasaje a octavos de 
final del Mundial. En un 
partido de ida y vuelta que 
arrancó torcido, el campeón 
del mundo sacó chapa y se 
terminó imponiendo con 
justicia ante el duro conjunto 
europeo, para sellar su pase 
a la próxima fase.
Y eso que la cosa arrancó tor-
cida, ya que Serbia dominó 
el trámite en los primeros 
instantes del encuentro y 
hasta supo ponerse en venta-
ja por el gol de Stefan Rakic. 
Sin embargo, Stojkovic vio 
la roja y, por lo tanto, tuvo 
que salir durante dos minu-
tos. Con un hombre más, el 
combinado albiceleste supo 
aprovechar la ventaja y lo 
igualó a través de Matías 
Edelstein, con ayuda de un 
rebote en el arquero.
Pero cuando Serbia recuperó 
un jugador, logró ponerse 
en ventaja otra vez, pero 
ahora gracias al golazo que 
clavó Lazarevic. Pero claro, 
el campeón del mundo no 
iba a darse por vencido tan 
rápido y en una ráfaga clavó 
dos para empatarlo y darlo 

vuelta. Primero, mojó Brandi 
tras un desborde de Claudi-
no y luego mojó Vaporaki 
para quedar arriba en el 
marcador.
Ya en el segundo tiempo, 
apareció el que no podía 
faltar. Es que cuando sólo se 
habían jugado tres minutos 
de la parte final, Cristian 
Borruto, quien ya mojado 

en la goleada ante Estados 
Unidos, clavó el cuarto, 
para seguir escapándose en 
la cima de la tabla histórica 
de goleadores argentinos en 
Copas del Mundo. Crack.
 Desde entonces, el equipo 
argentino sólo tuvo que 
ocuparse de dejar que los 
minutos corran en el reloj. 
Con la victoria, la clasifica-
ción a octavos es un hecho, 
pero hoy lunes deberá cerrar 
su participación en el grupo 
F ante Irán, para determinar 
quién se queda con el primer 
puesto.
El equipo que dirige téc-
nicamente Matías Lucuix 
enfrentará desde las 14 al 
seleccionado iraní, el otro 
clasificado que tiene el gru-
po: al igual que la Argentina, 
los iraníes ganaron los dos 
duelos que disputaron pero 
llegan al último compromiso 
en la segunda posición por 
tener menor diferencia de 
gol (+3). El partido será te-
levisado por Directv Sports 
y en streaming por el canal 
de Youtube de la TV Públi-
ca. Vale recordar que pasan 
a octavos de final los dos 
primeros de cada grupo y 
los cuatro mejores terceros.

HOCKEY.

Podía suceder y su-
cedió. En la previa 

estaba la posibilidad, 

pero una vez más 
como visitante, Tierra 
del Fuego impuso su 

sello a nivel nacional a 
través de la conquista 
doble repitiendo lo de 

El Calafate 2019.
Colegio del Sur venció 
categóricamente ape-

lando a su jerarquía 
por 9-1 a Ñires en la 
final de Primera Da-

mas con una Victoria 
Amaya exquisita mar-
cando 4 tantos y siendo 

La historia se repite: Ushuaia dominó el Argentino
Fiesta completa en el estadio del Atlético Boxing Club para Ushuaia, que volvió a dominar en su totalidad el 
Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista. Colegio doblegó 9-1 a Ñires en la definición de la Primera 

Damas y revalidó el título obtenido en 2019 mientras que Ushuaia Rugby Club derrotó 4-3 a El Chaltén y sumó 
su tercera estrella en la rama masculina.

MUNDIAL DE FUTSAL.
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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 llancalahuen llancalahuen, 
dorilia del carmen

NACIDA EL 10 DE AgOstO DE 1950

EN quELLON

PROVINCIA ChILOé

REgIÓN/DEPARtAMENtO REgIÓN DE LOs LAgOs

NACIÓN ChILE

EstADO CIVIL CAsADA

PROFEsIÓN juBILADA

PADRE LLANCALAhuEN LLANCALAhuEN, CELEDONIO

MADRE LLANCALAhuEN tECA, MARíA MARgARItA

DOMICILIO gOB. VALDEz Nº552, ushuAIA.

D.N.I. 92.265.343
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 diaz diaz, luis aron

NACIDA EL 5 DE OCtuBRE DE 1947

EN PuNtA ARENAs

PROVINCIA MAgALLANEs

REgIÓN/DEPARtAMENtO --

NACIÓN ChILE

EstADO CIVIL CAsADO

PROFEsIÓN juBILADO

PADRE --

MADRE DIAz DIAz MARíA

DOMICILIO gOB. VALDEz Nº 552, ushuAIA

D.N.I. 92.265.038

Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

la que abrió el camino 
en el comienzo del en-
cuentro. Completaron 
Berola (2), Rigoni (2) 
y Aguilar para darle 
la segunda estrella a 
la institución colegial.
Por su parte, el Ushuaia 
Rugby Club dio cuenta 
de El Chaltén en un 
partido para alquilar 
balcones. Lo comenzó 
ganando 2-0 con do-
blete de Gero Viera, 
Zella descontó para los 
de Santa Cruz, amplió 
Iván Muñoz para el 3-1 
y el “Rulo” Morón cerró 
el tercer cuarto con el 
2-3 en el electrónico.
Ya en el último capí-

tulo, Juan Eleicegui 
aprovechó el penal 
para estampar el 4-2 
y a falta de 1 minuto y 
medio logró achicar la 
brecha el elenco espar-
tano con la conquista 
de Freddy Sosa, el 
emblema que se coronó 
campeón panamerica-
no en Filadelfia.
La historia se repite, 
se escribió de nuevo y 
tiene a Ushuaia en lo 
más alto. Colegio y el 
URC, se llevaron los 
laureles del Hockey 
Pista de la Argentina.
Escribe Mauricio Zentner 
para Diario Prensa Libre. 
Fotos: Romi Barrientos.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 07º CMAX. 08º C

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón en 

la tarde.
Viento del NNO a 15 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón en 

la tarde.
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Lluvias y lloviznas ocasionales al 
anochecer; nublado.

Viento del NNO a 19 km/h con 
ráfagas de 26 km/h.

Lluvias y lloviznas ocasionales al 
anochecer; nublado.

Viento del NO a 17 km/h con 
ráfagas de 24 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. 07º CMAX. 08º C

Haga todo lo 
que esté a su 
alcance para 
controlar un 

poco la impa-
ciencia. A ve-
ces la realidad 

no siempre 
se ajusta a 

sus deseos y 
usted tendrá 

que aceptarlo.

Le será 
conveniente 

dedicarle más 
tiempo al 

diálogo con 
su familia y 

así podrá ver 
cuáles son sus 

verdaderas 
necesidades 
para poder 

comprender-
las.

Avance, ya 
que hoy nada 
podrá dete-
nerlo, actúe 

con certeza y 
así podrá lle-
gar a alcanzar 

sus metas. 
Aproveche, 

ya que tendrá 
su vitalidad al 

máximo. 

Hoy su 
vitalidad será 

contagio-
sa, intente 

aprovecharla 
con su gente 
para poder 

realizar todas 
las tareas que 
vienen pos-

tergando hace 
días por falta 
de tiempo.

Deje de tomar 
decisiones 
de manera 

apresurada. 
Con la Luna 

en oposición 
en su signo, 

deberá tener 
cuidado de no 
descartar sus 
objetivos de 

forma radical. 

Sepa cómo 
utilizar su em-
puje y fuerza 
de voluntad 
para poder 

continuar por 
el camino que 

eligió. Sepa 
que esto lo 

ayudará en su 
crecimiento 

personal.

Sería bueno 
que empiece 

a despren-
derse de los 

pensamientos 
nocivos y así 
podrá disfru-
tar del amor 
y del éxito 
en su vida. 

Evite ser tan 
negativo.

Durante esta 
jornada, sepa 
que necesita-
rá organizar 

bien los 
tiempos para 
que ningún 

compromiso 
quede sin ser 
atendido. Sea 
más respon-
sable con las 
obligaciones.

Aprenda que 
la libertad 
no siempre 

es peligrosa, 
muchas veces 
puede ayudar-
nos a liberar lo 
mejor de no-

sotros. Intente 
soltarse y que 
todo fluya por 

si solo.

Relájese, 
ya que no 

habrá ningún 
obstáculo que 
pueda dete-
nerlo en este 
día. La aguda 
intuición se 
combinará 

con su habi-
lidad como 
estratega y 

conseguirá lo 
que desee.

Mientras que 
utilice una 
conducta 

ordenada y 
cautelosa po-
drá quitar por 
completo los 
inconvenien-

tes serios. 
No se olvide 

y aplique 
su sentido 

común.

Momento 
para prote-

gerse frente a 
las decisiones 
apresuradas 
que toma. 

Dese el tiem-
po necesario 
para pensar 

bien qué es lo 
que va hacer 
para luego no 
arrepentirse.

MIN. 06º CMAX. 09º C

EL LEÓN Y EL MOSQUITO
Un león descansaba bajo la sombra de un 
frondoso árbol cuando un mosquito pasó 
zumbando a su alrededor. Enfurecido, el león 
le dijo al mosquito:
—¿Cómo te atreves a acercarte tanto? Vete, o 
te destruiré con mis garras.
Sin embargo, el mosquito era muy jactancioso 
y conocía bien sus propias habilidades y las 
ventajas de su diminuto tamaño.
—¡No te tengo miedo! —exclamó el mosqui-
to—. Puedes ser mucho más fuerte que yo, 
pero tus afilados dientes y garras no me harán 
el menor daño. Para comprobarlo, te desafío 
a un combate.

En ese momento, el mosquito atacó al león 
picándolo en la nariz, las orejas y la cola. El 
león, aún más enfurecido a causa del dolor, 
intentó atrapar al mosquito, pero terminó 
lastimándose gravemente con sus garras.
Lleno de orgullo, el mosquito comenzó a volar 
sin mirar hacia a donde iba. Fue de esta ma-
nera que tropezó con una telaraña y quedó 
atrapado entre los hilos de seda. Entonces, se 
dijo entre lamentos:
– Qué triste es mi final; vencer al rey de todas 
las bestias y acabar devorado por una insigni-
ficante araña.
Moraleja: Ninguna victoria dura para siempre. 

Nublado, tornándose con brisa 
en la tarde, con lluvias y lloviznas 

ocasionales. 
Viento del NO a 24 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

Lluvias y lloviznas al anochecer; 
tornándose nublado, tornándose 

más ventoso.
Viento del NO a 32 km/h con 

ráfagas de 43 km/h.


