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Asaltan un kiosco 
a punta de pistola

MÁS DE 11 EFECTIVOS INTERVINIERON EN LA 
DETENCIÓN DE LOS AUTORES DEL ILÍCITO.

Tierra del Fuego se 
suma a la jornada 

de controles de 
alcoholemia en 
simultáneo en 
todo el país

PRIMAVERA SIN ALCOHOL AL VOLANTE.

Desbaratan 
un intento de 
usurpación y 

venta de tierras 
fiscales en 

Cabo San Pablo

EL MUNICIPIO 
DE USHUAIA 
HOMENAJEÓ 
A ADULTOS 

MAYORES CON 
UNA MERIENDA, 
SORTEOS Y UN 
SHOW MUSICAL 

Y DE DANZA.

Más de 200 jubilados disfrutaron 
de un agasajo en el Esther Fadul

4

EL BENEFICIO ALCANZARÁ EN UNA 
PRIMERA INSTANCIA A 1.300 FAMILIAS 

DE RÍO GRANDE Y TOLHUIN.

Arribaron los primeros materiales 
que servirán para dotar de gas a 

más de tres mil familias

Se trata de cocinas, termotanques y 
caloramas, además de cañerías y ac-
cesorios con los que se completarán 

las redes internas domiciliarias.

Muñiz Siccardi: 
“Desde octubre 

se podrán ver las 
máquinas trabajando 
en distintos puntos 

de la ciudad”
MUNDIAL DE FUTSAL LITUANIA 2021.

Argentina derrotó a 
Irán y terminó como 
líder de su grupo

Una mujer denun-
ció que dos sujetos 
ingresaron al kios-

co de su propie-
dad exhibiendo un 
arma de fuego, la 
que en el allana-

miento posterior se 
constató que es de 
aire comprimido. 

Los asaltantes sus-
trajeron dos packs 
de latas y botellas 

de cerveza.2
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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!!!

Ayer, lunes 20 de septiem-
bre, falleció en Ushuaia, 

a los 70 años de edad, Jorge 
Martínez, muy conocido con 
el apodo de “el Negro”. El 
antiguo poblador cumplió 
tareas durante muchos años 
en LRA Radio Nacional 
Ushuaia, como operador 
técnico y en Canal 11, tam-
bién en la capital fueguina, 
encontrándose desde hace 
algunos años, jubilado.
Martínez vivía solo en 
una vivienda ubicada en 
la calle Beauvoir al 1500 
cuya puerta se encontraba 
abierta desde la mañana, 
lo que llamó la atención 
de un vecino. Al notar que 
por la tarde continuaba 
del mismo modo, el vecino 
decidió ingresar a la casa, 
encontrándose en el living 
con  “el Negro”, sin signos 
vitales.
Momentos después arribó 
personal de la Comisaría 
1era y peritos de la División 
Policía Científica, quienes 
descartaron la existencia 
de signos de criminalidad.

Al hacerse presente en el lu-
gar una médica del Hospital 
Regional Ushuaia, y luego 
de proceder a la revisión 
del cuerpo, certificó que 
la causa de su deceso se 
debió al desenlace de una 
enfermedad que desde 
hace algún tiempo venía 
padeciendo el ex trabajador 
de medios locales. 
Algunos amigos y allegados 
expresaron su conster-
nación ante la novedad 
y comentaron que Jorge 
Martínez sufría de una 

úlcera gástrica que estaba 
tratándose.
Es de destacar que Martínez 
también desempeñó un rol 
activo en actividades de 
reclamos salariales y pres-
tacionales, como parte de 
un grupo de jubilados del 
Estado provincial.
Al cierre de la presente 
edición sus familiares no 
habían comunicado aún 
el horario en que serán 
despedidos sus restos mor-
tales, lo que será informado 
oportunamente.

Personal policial de la 
Comisaría 1era de Río 

Grande acudió a un pedi-
do de auxilio formulado a 
través de la línea telefónica 
101, desde el kiosco AGP, 
ubicado en la calle Jauret-
che al 1100.
En ese lugar, la propietaria 
del comercio les manifestó 
a los efectivos policiales que 
momentos antes, alrededor 
de las 23 del domingo 
último, dos sujetos ingre-
saron exhibiendo lo que 
aparentaba ser un arma de 
fuego. Tras forcejear con los 
hombres, la mujer relató que 
ambos lograron sustraerle 
del local dos packs de latas y 
botellas de cerveza, huyen-
do luego a toda velocidad.
Rápidamente se inició un 
operativo que incluyó a 
efectivos de la sección Ro-
bos y Hurtos y también de 
la División Servicios Espe-
ciales, quienes ejecutaron 
las tareas de rastrillaje y 
relevamientos. 
Poco más tarde los unifor-
mados lograron dar con dos 
individuos que respondían a 
las características suminis-
tradas por la damnificada, 
en momentos en que tran-
sitaban a pie por la esquina 

de las calles Ricardo Rojas 
y Av Perón.  Al sentirse ob-
servados, se deshicieron de 
un pack de cerveza, siendo 
enseguida aprehendidos 
en el marco de una causa 
caratulada “Robo con uso 
de arma”.
Por orden del Juzgado de 
Instrucción Nro 3 del Dis-
trito Judicial Norte, se pro-
cedió a la requisa personal 
de quienes resultaron ser 
Franco García de 19 años de 
edad y Sebastián Jara de 27.
El juez Pablo Candela dispu-
so también que ayer lunes 
20 de septiembre se allane 
la vivienda ubicada en calle 
Scalabrini Ortiz al 1000, 
tarea que arrojó resultado 
positivo. En ese lugar, domi-
cilio de uno de los imputa-
dos, se secuestró una pistola 

POLICIAL SE TRATA DE UN ANTIGUO POBLADOR, JUBILADO 
DE RADIO NACIONAL USHUAIA Y CANAL 11.

MÁS DE 11 EFECTIVOS INTERVINIERON EN LA 
DETENCIÓN DE LOS AUTORES DEL ILÍCITO.

Encuentran sin vida a un 
ex integrante de medios

Asaltan un kiosco 
a punta de pistola

Jorge “el Negro” Martínez, de 70 años de edad, fue 
hallado ayer sin vida en su domicilio de la calle Beau-

voire, por un vecino.

de aire comprimido con su 
correspondiente cargador, 
un recipiente conteniendo 
balines, un cartucho de 
bala calibre 22, un cuchillo, 
envases de bebidas alcohó-
licas y prendas de vestir de 
interés para la causa.
Finalmente con los resulta-
dos obtenidos el magistrado 
dispuso la detención e inco-
municación de los autores 
del ilícito hasta que presten 
declaración indagatoria.

FELICITACIONES

La Jefatura de Policía de 
Tierra del Fuego destacó la 
labor realizada por perso-
nal de la Comisaría 1era.,  
quienes intervinieron en 
los primeros minutos de 
denunciado el hecho; a 
integrantes de la División 
Delitos Complejos y Sección 
Robos y Hurtos por las 
tareas de relevamiento y 
análisis y a miembros de la 
División Servicios Especia-
les por localizar a los autores 
del asalto, después de un 
intenso rastrillaje.
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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

POLÍTICA LA CEREMONIA TUVO LUGAR EN EL MUSEO DEL BICENTENARIO DE LA CASA ROSADA Y FUE 
ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ.

Melella acompañó la jura de los nuevos 
ministros del gabinete nacional
“Son tiempos de acompañar este proyecto nacional y popular para la reconstrucción de un 

país unido, de igualdad, trabajo, derechos y oportunidades para todos”, sostuvo el titu-
lar del Poder Ejecutivo provincial, a la vez que agradeció a los ministros salientes “por el 

acompañamiento en los momentos más complejos de la pandemia”.

Asumieron sus funcio-
nes ayer en Buenos 

Aires, los f lamantes 
funcionarios Juan Man-
zur, en la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Santiago Cafiero, en 
Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional 
y Culto; Aníbal Fer-
nández, en Seguridad; 
Julián Domínguez, en 
Agricultura, Ganadería, 
y Pesca; Jaime Perzyck, 
en Educación, y Daniel 

Filmus, en Ciencia, Tec-
nología e Innovación. 
Además, Juan Ross se 
hizo cargo de la Secre-
taría de Comunicación 
y Prensa.
Por videoconferencia si-
guieron las alternativas 
del acto de asunción los 
mandatarios de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet; de 
Formosa, Gildo Insfrán; 
de Santa Cruz, Alicia Kir-
chner; el vicegobernador 
de San Juan, Roberto 

Gattoni y por Tierra del 
Fuego, Gustavo Melella.
“A los nuevos integrantes 
del gabinete nacional 
quiero desearles el ma-
yor de los éxitos porque 
en sus logros estarán 
las conquistas de los 
argentinos. Y también 
quiero agradecer a los 
funcionarios  salientes 
por su acompañamiento 
a nuestra provincia espe-
cialmente en el momento 
más complejo de la pan-

demia”, destacó el titular 
del Ejecutivo fueguino.

Además, el mandatario 
consignó: “La realidad de 

nuestro país nos obliga 
a estar más unidos que 
nunca para hacer frente 
a la difícil situación 
que atravesamos y para 
reconstruir el camino 
de la producción y el 
trabajo.  Son tiempos de 
acompañar este proyecto 
nacional y popular para 
la reconstrucción de un 
país unido, de igualdad, 
trabajo, derechos y opor-
tunidades para todos”.
Durante el acto estu-
vieron presentes los go-
bernadores de Misiones, 
Oscar Herrera Ahuad; 
de Catamarca, Raúl 
Jalil; de Buenos Aires, 
Axel Kicillof; de Santa 
Fe, Omar Perotti; de La 
Rioja, Ricardo Quintela; 
de Salta, Gustavo Sáenz, 
y de Santiago del Es-
tero, Gerardo Zamora.  
También asistieron el 
presidente de la Cámara 
de Diputados de la Na-
ción, Sergio Massa; el 
diputado y presidente 
del bloque del Fren-
te de Todos, Máximo 
Kirchner, senadores y 
diputados nacionales, 
dirigentes gremiales y 
empresariales y otros 
miembros del gabinete.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

En el Día del Jubilado 
la Municipalidad de 

Ushuaia agasajó a adul-
tos mayores de la ciudad 
con una amena y variada 
merienda. El intendente 
Walter Vuoto compartió 
la reunión en el Centro 
Cultural Esther Fadul con 
integrantes de centros de 
jubilados y con vecinos 
que participan en activi-
dades municipales rela-
cionadas con los adultos 
mayores. Del encuentro 
participaron también la 
diputada nacional Caroli-
na Yutrovic, la legisladora 
provincial Victoria Vuoto, 
la directora provincial del 
PAMI, Yésica Garay y la se-
cretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos 
Humanos del Municipio, 
Sabrina Marcucci.
En la ocasión, la Banda 
de Música del Municipio 
interpretó un variado re-
pertorio para solaz de los 
abuelos, quienes tuvieron 

la oportunidad de interio-
rizarse acerca de la mar-
cha del edificio en el que 
funcionará por primera 
vez una residencia munici-
pal para adultos mayores, 
con amplias comodidades 
y en un entorno natural 
para disfrutar.

“Este es un hermoso 
encuentro que brinda 
la Municipalidad, que 
siempre cobija y contiene 
a nuestros adultos mayo-
res. Hoy en este festejo, 
con la banda municipal 
que alegra la fiesta, con 
la presentación de shows 

y espectáculos de danza, 
además de sorteos, ve-
mos a nuestros jubilados 
disfrutar de un momento 
de felicidad.  Y también 
hemos podido conversar 
sobre la construcción de 
la residencia del adulto 
mayor, algo esperado des-

ACTUALIDAD EL MUNICIPIO DE USHUAIA HOMENAJEÓ A ADULTOS MAYORES CON 
UNA MERIENDA, SORTEOS Y UN SHOW MUSICAL Y DE DANZA.

Más de 200 jubilados disfrutaron 
de un agasajo en el Esther Fadul

Bajo un estricto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios la Mu-
nicipalidad de Ushuaia organizó 
un encuentro con integrantes de 
centros de jubilados “porque en 
estos tiempos no solo es necesario 
el cuidado de la salud física, sino 
también la socialización para cui-
dar la salud mental de nuestros 
mayores, que necesitan más que 
nunca estar cerca de sus pares y 
sus afectos” -  explicaron los orga-
nizadores.

de hace muchísimos años 
y que lo va a concretar el 
intendente Walter Vuoto; 
pero sobre todo hemos 
podido compartir un mo-
mento de reencuentro que 
emociona mucho”.
La legisladora Victoria 
Vuoto destacó asimismo 
que “cumpliendo los pro-
tocolos y distanciamientos 
se ha podido concretar  un 
esperado festejo, después 
de un año y medio muy 
difícil para todos pero en 
particular para nuestros 
adultos mayores. Volver 
a encontrarse, a encon-
trarnos, a compartir una 
merienda y festejar el Día 
del Jubilado es motivo 

de  gran alegría porque 
refleja también la política 
pública del intendente 
Vuoto, quien puso en el 
centro de escena a los 
adultos mayores.  Además 
de las medidas que tomó 
Walter para cuidar la vida 
de todos, como es el Polo 
Sanitario, también puso 
especial énfasis en hacer 
lo necesario  para gene-
rar una vida digna para 
nuestros adultos mayores, 
con la construcción de una 
residencia para ellos”.
La directora provincial de 
PAMI, Yesica Garay afirmó 
a su turno que “encontrar-
nos después de un año y 
medio ha sido posible por-
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que hay un plan de vacu-
nación nacional que es más 
que exitoso, con más del 

90% de adultos mayores 
vacunados en todo el país 
incluida nuestra ciudad, lo 

que nos permite tener este 
encuentro, respetando no 
obstante todos los protoco-
los y teniendo los cuidados 
necesarios”.
Finalmente, la secretaria 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos del Municipio, 
Sabrina Marcucci, su-
brayó que “la pandemia 
hizo que tuviéramos que 
repensar las estrategias 
para que pudiéramos se-
guir estando cerca de los 
abuelos,  protegiéndolos 
siempre. El trabajo en 
forma virtual,  telefóni-

co y casa por casa que 
realizamos durante las 
cuarentenas a pedido del 
intendente fue un desafío, 
y nos permitió llegar a esta 
instancia de encuentro 
responsable y cumpliendo 
los protocolos sanitarios. 
Demás está decir que en 
estos tiempos no solo es 
necesario el cuidado de la 
salud física, sino que tam-
bién la socialización para 
cuidar la salud mental de 
nuestros mayores, que 
necesitan más que nunca 
estar cerca de sus pares y 
sus afectos.  Por eso nos 

da una enorme felicidad 
poder hoy al fin reencon-
trarnos con más de 200 

jubilados para que sean 
especialmente agasajados 
por el intendente Vuoto”.

1º) A elecciones para renovar las autoridades (E.S. Art. 96º) de la Comisión Ejecutiva de la Seccio-
nal TIERRA DEL FUEGO, y la elección de Delegados Congresales que se realizarán durante el día 2 
de diciembre de 2021 en el horario general de 8.00 a 18.00 horas, salvo cuando se consigne uno 
especial al lado del lugar de votación.  
2º) Se elegirán doce (12) miembros titulares y tres (3) suplentes para cubrir los cargos de la Comisión 
Ejecutiva de la Seccional: Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario de Asistencia Social, 
Secretario Gremial, Secretario Administrativo,  Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda, Secre-
tario de Finanzas, Secretario de Capacitación y Formación Profesional, Secretario de Organización, 
Secretario de Actas y Afiliaciones,  dos (2) Vocales Titulares y tres (3) suplentes (E.S. Art. 40º y 41º), 
dos (2) Delegados Congresales titulares  y dos (2) suplentes,  todos con mandato de cuatro años a 
partir del 15 de diciembre de 2021 y hasta el 14 de diciembre de 2025 (E.S. Arts. 10º, 12º y 96º).
3º) La elección se hará por el voto directo y secreto de todos los afiliados inscriptos en el padrón 
hasta el 2 de junio de 2021.
4º) Las mesas receptoras de votos se instalarán en: 
1) Seccional Tierra del fuego, Monseñor Fagnano Nº 557 (Ushuaia), de 08:00 a 18:00 Hs.
2) Delegación Rio Grande Costa Rica Nº 743 (Río Grande) de 08:00 a 18:00 Hs.
3) Gastronomía del Sur (Planta 2 de New San) Av. Eva Perón Nº 97 de 14:30 a 16:00 Hs. (Ushuaia).
4) Gastronomía del Sur (Plantas 3 y 4 de New San) Av. Perito Moreno Nº 3045 de 13:00 a 15:00 
hs (Ushuaia).
5) Gastronomía del Sur (Planta 5 de New San) Av. Perito Moreno Nº 3875 de 13:00 a 16:00 hs 
(Ushuaia).
6) Gastronomía del Sur (Planta 6 de New San) Av. Vicente Padín Otero Nº 3001 de 14:00 a 15:00 
hs (Ushuaia).
7) C.P.I. (Centro de Producción Integral) Av. Perito Moreno Nº 3110 de 14:00 a 16:00 Hs. (Ushuaia).
8) Hotel ARAKUR Dirección Cerro ALARKEN Nº 1 de 15:00 a 17:00 Hs. (Ushuaia).
9) Movil:
• HOTEL LAS HAYAS Calle Luis F Martial Nº 1650 de 15:00 a 16:00 Hs. (Ushuaia)
• HOTEL LOS ACEBOS Calle Luis F Martial Nº 1911 de 14:00 a 15:00 Hs. (Ushuaia)
• HOTEL ALTOS USHUAIA Calle Luis F Martial Nº 1441 de 16:00 a 17:00 Hs. (Ushuaia)
10) Móvil:
• HARD ROCK Av. San Martin Nº 594 de 15:00 a 16:00 Hs. (Ushuaia).
• BANANA Av. San Martin Nº 273 de 14:00 a 15:00 Hs. (Ushuaia).
• QUINQUELA Av. San Martín Nº 565 de 13:00 a 14:00 Hs. (Ushuaia).
• DALÍ Café Av. San Martín Nº 556 de 11:00 a 12:00 Hs. (Ushuaia).
• HOTEL CANAL DE BEAGLE Av. Maipú Nº 547 de 16:00 a 17:00 Hs. (Ushuaia).
• HOTEL ALBATROS Av. Maipú Nº 505 de 17:00 a 18:00 Hs. (Ushuaia).

11) Móvil: 
• Planta Fabril Mirgor Calle Einstein Nº 1098 de 08:00 a 10:00 hs.(Río Grande).
• Planta Fabril IATEC Calle Sarmiento Nº 2950 de 10:00 a 11:00 Hs. (Río Grande).
• Planta Fabril SAMSUNG Calle Islas Malvinas Nº 3091 de 12:00 a 14:00 hs (Río Grande).
• Planta Fabril SOLNIC Calle islas Malvinas Nº 3074 de 11:00 a 12:00 Hs. (Río Grande).
12) Móvil:
• BRIGSTAR Calle islas Malvinas Nº 2150 de 08:00 a 10:00 Hs. (R.G)
• Planta Fabril RÍO CHICO Calle San Lorenzo Nº 67 de 10:00 a 11:00 Hs (Río Grande).
• Planta Fabril BGH Calle Islas Malvinas Nº 2815 de 11:00 a 12:00 hs (Río Grande).
• Planta Fabril FAMAR Calle Forgacs Nº 1522 de 12:00 a 13:00 (Río Grande). 
13) Móvil: 
• Planta Fabril Radio Victoria Fueguina Calle combate Montewvideo Nº 755 de 08:00 a 10:00 

Hs.(R.G).
• Planta Fabril K,MG Fueguina Calle Chacabuco Nº 721 de 10:00 a 11:00 Hs. (R.G.)
• Planta Fabril LECTRO Fueguina Calle Saavedra Lamas Nº 1370 de 11:00 a 12:00 Hs. (R.G.)
• Planta Fabril ELECTRA Aires del Sur, Calle Tbriget Nº 2875 de 12:00 a 13:00 Hs. (R.G.).
14) Móvil: 
• Planta Fabril CARRIER S.A. Ruta Nac. Nº 3  Km 2832 de 08:00 a 10:00 Hs. (R.G)
• Planta Fabril FAPESA Calle Islas Malvinas Nº 1180 de 10:00 a 11:00 Hs. (R.G.).
• Deposito Angus Catering Calle Islas Malvinas nº 2843 de 11:00 a 12:00 hs. (R.G.)
15) GRANDE HOTEL Av. Echelaine Nº 251 de 10:00 a 12:00 hs (R.G.)
5º) El padrón provisorio estará en exhibición en la sede de la Seccional a partir de esta publicación 
y hasta el quinto día hábil inclusive.
6º) A partir de esta publicación y hasta las 24 horas del décimo día hábil posterior a la publicación, 
se podrá efectuar la presentación de listas y oficialización, ajustándose a las pautas fijadas en el  
art. 91º del E.S., estando a disposición de los apoderados de listas los formularios de rigor.
7º) La Junta Electoral atenderá los días martes, miércoles y jueves en la sede sindical de Fagnano 
Nº 557 de la Ciudad de Ushuaia, en el horario de 10:00 a 12:00 hs, salvo el día 5 de octubre de 
2021, en que el horario se extenderá hasta las 24:00 al sólo efecto de recibir presentaciones de 
listas de candidatos y pedidos de oficialización.

Fdo: Dn. Francisco Ricardo ALVAREZ 
Presidente Junta Electoral
Seccional Tierra del Fuego

LA JUNTA ELECTORAL DE LA SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 
TURISMO HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.) CONVOCA:
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En el día de ayer 
llegaron a nuestra 

provincia los camio-
nes que trasladaron 
los primeros materia-
les que servirán para 
dotar del servicio de 
gas domiciliario, a una 
gran cantidad de fa-
milias de la provincia.
Al respecto el gober-
nador Gustavo Mele-
lla, junto a la ministra 
de Obras y Servicios 
Públ icos,  Gabr iela 
Castillo, recorrió el 
lugar adonde comen-
zaron a acopiarse los 
caños y artefactos 
que se utilizarán para 
instalar el servicio de 
gas en sus domicilios 
a unas mil trescientas 

familias, para luego 
extender el beneficio 
a mil setecientas más.
Se trata de cocinas, 
termotanques y calo-
ramas, además de ca-
ñerías y accesorios con 
los que se completarán 
las redes internas do-
miciliarias de mil fa-
milias en Río Grande y 
trescientas en Tolhuin 
en una primera etapa.
La ministra Castillo 
comentó en la opor-
tunidad que “en este 
momento continua-
mos en la instancia 
de relevamiento visi-
tando a los vecinos de 
los barrios que están 
incluidos en 13 frentes 
de trabajo simultá-

neos, solicitandoles 
la documentación que 
nos permitirá presen-
tar sus carpetas en 
la empresa Camuzzi, 
para que así se puedan 
iniciar los trabajos en 
cada una de las vi-
viendas. Esto nos pone 
muy contentos porque 
estamos comprometi-
dos con estas obras, 
ya que entendemos 
que contar con gas 
natural en la casa es 
muy importante para 
las familias fueguinas.  
Por eso continuaremos 
t rabajando fuer te-
mente para garantizar 
el acceso a este servi-
cio tan necesario en 
nuestra provincia”.

POLÍTICA EL BENEFICIO ALCANZARÁ EN UNA PRIMERA INSTANCIA A 1.300 FAMILIAS DE RÍO GRANDE Y TOLHUIN.

Arribaron los primeros materiales que servirán 
para dotar de gas a más de tres mil familias
Se trata de cocinas, termotanques y caloramas, además de cañerías y accesorios con los que se completarán 

las redes internas domiciliarias.
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La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública, 
anticipó que “ya se en-
cuentra todo preparado 
para comenzar con el Plan 
de Obras de la temporada 
2021” y “desde octubre se 
podrán ver las máquinas 
trabajando en distintos 
puntos de la ciudad”.
La secretaria de Planifi-
cación e Inversión Públi-
ca, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi recordó que “la 
semana pasada se realizó 
el acto de apertura 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, mejo-
ramiento de suelo subra-
sante y construcción de 
cordón cuneta faltante. 
Y también se llevó a cabo 
la apertura de sobres 
para licitar las obras de 

pavimentación de dife-
rentes arterias del barrio 
Los Morros, las cuales ya 
cuentan con cordón y cu-
neta. Ahora, la comisión 
de evaluación analiza 
cuáles de las empresas 
que se presentaron en 
cada licitación presenta 
la oferta más conveniente 
y se harán las adjudica-
ciones”.
Por otra parte, informó 
que “en esta primera 
etapa del plan de obras 

también está contempla-
do terminar de asfaltar un 
tramo del barrio Ecológi-
co; colocar los pluviales en 
Karukinka Norte; retomar 
los trabajos que quedaron 
pendientes producto de la 
veda invernal, entre ellas, 
cordón cuneta y asfalto en 
Bahía Margarita y Tierra 
de Hielos; finalizar la 
plaza de los Bomberos 
Voluntarios ubicados en la 
calle Magallanes, obras de 
gas, colector cloacal, red 

de baja y media tensión en 
la urbanización del barrio 
San Martín, apertura de 
calle y trabajos de agua y 
cloacas en el KyD”.
La funcionaria aclaró que 
“alguna de estas obras se 
podrán concretar con fon-
dos municipales, mientras 
que otras se lograrán 
con fondos nacionales 
en convenios específicos 
sobre el convenio marco 
que firmamos el año 
pasado”. En tal sentido, 

Muñiz Siccardi, aseguró 
que “avanzamos con otras 
firmas para financiar más 
repavimentaciones en el 
barrio La Cantera, San 
Vicente, construir un edi-
ficio nuevo para Defensa 
Civil, mejorar la rotonda 
de Los Ñires, reemplazar 
las escaleras públicas de 
madera por otras de hor-
migón o material metálico 
desplegable y además, el 
puente de Arroyo Gran-
de”. Y reveló que “a fines 
de octubre esperamos 
inaugurar las obras que 

se llevaron a cabo en el 
Paseo del Centenario”.
Finalmente, Muñiz Sic-
cardi observó que “a 
diferencia del invierno 
pasado, los cambios cli-
máticos permitieron que 
al asfalto tenga una mejor 
reacción, y no se deterio-
rara demasiado producto 
de la contracción que sue-
le tener el asfalto, cuando 
se observan dos días de 
nieve y dos días de sol. 
Ahora, nos encontramos 
con un suelo en mejores 
condiciones”.

ACTUALIDAD

Muñiz Siccardi: “desde octubre se podrán ver las 
máquinas trabajando en distintos puntos de la ciudad”

LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, ANTICIPÓ QUE “YA SE ENCUENTRA TODO PREPARADO 
PARA COMENZAR CON EL PLAN DE OBRAS DE LA TEMPORADA 2021”.

Secretaria de Planificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi
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En el marco de la 
celebración por el 

Día de la Primavera, el 
Ministerio de Transporte 
de la Nación a cargo de 
Alexis Guerrera, a través 
de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial y con 
la participación de las 
provincias y decenas de 
municipios, realizará la 
décima edición de Alco-
holemia Federal donde se 
llevarán a cabo miles de 
controles en simultáneo.
En este sentido, la elec-
ción de la fecha por parte 
del Gobierno Nacional 
apunta a evitar la cir-
culación de conductores 
alcoholizados en la vía pú-
blica como consecuencia 
de las reuniones sociales 
características que se 
producen en la jornada 
donde se celebra el Día 
de la Primavera.
Para ello, desde el Mi-
nisterio de Transporte 
de la Nación, a través 
de la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, se 
llevarán a cabo miles de 
controles de alcoholemia 
en simultáneo con las 
policías provinciales y los 
cuerpos de Tránsito de las 
ciudades. Esta iniciativa 
nacional, que hoy alcanza 
su jornada número diez, 
busca disociar el alcohol 
de la conducción, debido a 
que su consumo al volante 
es una de las principales 
causas de siniestros viales 
graves.
Al respecto, el Ministro 
de Transporte, Alexis 
Guerrera, sostuvo: “Para 
nosotros es fundamental 
hacer este tipo de contro-
les de manera federal y 
coordinada con las pro-
vincias y los municipios, 
porque sabemos que el 
alcohol incrementa mu-
cho las posibilidades de 
producir un siniestro fatal 
que es la principal causa 
de muerte en personas 
menores de 35 años”.
En tanto que el Director 

Ejecutivo de la ANSV, Pa-
blo Martínez Carignano, 
afirmó: “Los controles son 
esenciales para proteger 
vidas, por eso consen-
suamos con todas las 
jurisdicciones reforzar los 
operativos y realizar una 
nueva Alcoholemia Fede-
ral. Trabajamos todos los 
días en aumentar el con-
trol, la concientización y 
la educación, de manera 
articulada y colaborando 
permanentemente para 
erradicar el alcohol de la 
conducción y así cuidar 

a todos los argentinos y 
argentinas”.
En la última edición de 
agosto del operativo Al-
coholemia Federal, el 95 
por ciento de las y los con-
ductores que realizaron el 
test de alcoholemia dieron 
como resultado alcohol 
cero. De los conductores 
testeados, el 82 por ciento 
fueron hombres y el 18 
por ciento mujeres.
A su vez, en relación a los 
test positivos mayoritaria-
mente fueron hombres, 
motociclistas y de entre 

18 y 30 años. Entre las 
alcoholemias más altas, se 
registraron graduaciones 
de 2,9 y 2,8 g/l, muy por 
encima del 0,5 actual 
permitido para circular. 
Estos casos representan 
un grave peligro tanto 
para quienes conducen, 
como para quienes via-
jan de acompañantes y 
el resto de las personas 
que transitan por la vía 
pública, ya que el alcohol 
está presente en 1 de cada 
4 hechos viales.
Es importante remarcar 

que los resultados de los 
operativos a lo largo y 
ancho de todo el país se 
compilan de forma digital 
con el fin de conformar 
una base estadística na-
cional que permita di-
mensionar y analizar la 
problemática.
Participarán en esta dé-
cima edición de la Alco-
holemia Federal las 23 
provincias argentinas: 
Buenos Aires; Catamarca; 
Chaco; Chubut; Córdoba; 
Corrientes; Entre Ríos; 
Formosa; Jujuy; La Pam-
pa; La Rioja; Mendoza; 
Misiones; Neuquén; Río 
Negro; Salta, San Juan; 
San Luis; Santa Cruz; 
Santa Fe; Santiago del 
Estero; Tierra del Fuego 
y Tucumán. No se suma 
a la jornada de Alcoho-
lemia Federal la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires. Además, también 
se desplegarán operativos 
en decenas de municipios 
de todo el país.

ACTUALIDAD

Tierra del Fuego se suma a la jornada de controles 
de alcoholemia en simultáneo en todo el país

PRIMAVERA SIN ALCOHOL AL VOLANTE.
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La Agencia de Recauda-
ción Fueguina, a través 

de la Dirección General de 
Tierras Fiscales e Inmue-
bles Provinciales, junto a 
la policía de la provincia, 
llevó a cabo un importante 
operativo de desarme 
en tierras fiscales de la 
provincia en la zona de 
San Pablo.
Respecto a esto, la direc-
tora general de Tierras 
Fiscales e Inmuebles Pro-
vinciales, Daniela Salinas, 
informó que “en coordina-
ción con el Ministerio de 
Gobierno, Justicia y De-
rechos Humano llevamos 
a cabo un operativo de 
desarme en la zona de San 
Pablo porque tomamos 
conocimiento, a través 
de varias denuncias de 

personas que sostuvieron 
que se estaban ofreciendo 
tierras, que se estaba 
alambrando en un sector 
donde hay un camping y 
estaba listo para vender”.
En este sentido, siguió: 
“fuimos con la Policía de 

la provincia, acompaña-
dos por el Secretario de 
Gobierno, Diego Carol, 
Policía Rural, Policía de 
Servicios Especiales de 
Río Grande, personal 
de Tierras Fiscales, In-
muebles Provinciales de 

AREF y el Ministerio de la 
Producción y Ambiente y 
la gente de Pesca, porque 
también hubo un intento 
de ocupación de la Casa 
de Pesca”. 
“AREF es la autoridad de 
aplicación de las tierras 

fiscales de la provincia y 
tiene el poder de Policía 
cuando se comete alguna 
irregularidad en cualquier 
espacio ocupado o con 
intento de usurpación”, 
explicó Salinas.
Al referirse al operativo, 

JUDICIAL EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA CONCRETÓ UN OPERATIVO DE DESARME EN LA ZONA.

La directora general de Tierras Fiscales e Inmuebles Provinciales, Daniela Salinas, informó 
que "tomamos conocimiento, a través de varias denuncias de personas que sostuvieron que 
se estaban ofreciendo tierras, que se estaba alambrando en un sector donde hay un cam-

ping y estaba listo para vender”.

Desbaratan un intento de usurpación y 
venta de tierras fiscales en Cabo San Pablo

contó que “lo que hicimos 
fue levantar todos los 
alambrados y cercos que 
no estaban autorizados y 
los colocamos en el depó-
sito del INFUETUR”.
“Esto lo estamos llevando 
a cabo desde la gestión 
del Gobernador Gustavo 
Melella en todas las tierras 
fiscales del Gobierno de la 
Provincia donde hay un 
intento de usurpación”, 
comentó la funcionaria. 
En relación a la situación 
judicial que se desenca-
denó tras el operativo, 
indicó que “ya se instó la 
denuncia en el Juzgado de 
Instrucción Zona Norte a 
cargo del Dr. Candela y 
entra en curso el proce-
dimiento judicial”.
“Es necesario poner en 
conocimiento de toda la 
población que es un delito 
comprar a particulares 
tierras fiscales, es un 
delito alambrar tierras 
fiscales u ocuparlas irre-
gularmente”, agregó.
Finalmente, subrayó que 
“desde el Estado solicita-
mos a toda la población 
que ante situaciones de 
este tipo realicen la de-
nuncia a través del mail 
institucional tierrasfisca-
lesf@aref.gob.ar”.
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* Horarios sujetos modificaciones.

La Ministra de Salud de 
la Provincia, Judit Di 

Giglio hizo un repaso de 
la situación epidemiológi-
ca de la provincia y habló 
sobre el avance del plan 
de vacunación, la posible 
llegada de la variante Delta, 
la cantidad de vacunados, 
el funcionamiento del hos-
pital modular y el Hospital 
Regional de Ushuaia.
En cuanto a la llegada de la 
variante Delta, la Ministra 
aseguró que son "muy cau-
telosos. Podemos observar 
lo que sucedió con todas las 
variantes. En este momento 
es la prevalente en todo el 
mundo. Indiscutiblemente 
todas han logrado circular 
por todos los países, pero lo 
que nosotros no podemos 
medir o anticipar es cuál 
va a ser el impacto".
A modo de ejemplo, Di Gi-
glio recordó que "en nuestra 
provincia la segunda ola fue 
muy diferente. No podemos 
predecir cuál va a ser el im-
pacto de la variante Delta 
cuando empiece a circular. 

Va a ser un escenario dife-
rente porque vamos a tener 
a gran parte de la población 
con el esquema completo".
Consultada por la posible 
llegada, dijo que "no pode-
mos dar una fecha exacta. 
Hay casos sin nexo en algu-
nas provincias, pero es algo 
que por ahora en nuestra 
provincia no ocurre. El 
Malbrán sigue haciendo 
vigilancia epidemiológica 
y la variante prevalente es 
la Manaos".

Respecto de la posibilidad 
de implementar la vacu-
nación obligatoria, explicó 
que "es un tema que se 
habló en el COFESA, pero 
es una decisión que debe 
tomar el Ministerio de 
Salud de la Nación. Hay 
países que determinaron 
que algunos sectores deben 
tener la vacuna obligatoria. 
Es un tema que se puso en 
agenda y se discutió para 
pensarlo en os próximos 
meses. Nosotros estamos 
un poco más adelantados, 
hay provincias que tienen 
una situación diferente y 
por eso se está esperando".
"Lo que se busca con la 
inmunidad es que el virus 
tenga menos huéspedes 
disponibles para circular 
entre personas. Si bien sa-
bemos que las vacunas son 
efectivas para disminuir 
la internación y la muerte. 
Sabemos que una persona 
vacunada tiene menos po-
sibilidades de infectarse, y 
si lo hace tiene una menor 
carga viral. Independiente-

mente del lugar de trabajo, 
es importante que nos po-
damos vacunar todos para 
disminuir la circulación del 
virus", agregó.
Sobre el funcionamiento 
del Hospital Modular, contó 
que "se están haciendo más 
de 150 pruebas de labora-
torio para permitirle a la 
gente que vuelva a hacerse 
controles de rutina que 
no se estaban realizando. 
Parte del hospital está 
trabajando ahí. Se logró 
poner en funcionamiento 
la planta de hemodiálisis, 
además del laboratorio y los 
consultorios de cardiología. 
En estos días realizamos 
cuatro consultorios más 
para que las especialidades 
de los CAPS puedan aten-
der en el modular".
Por último, contó que en 
el Hospital Regional de 
Ushuaia están funcionando 
"los servicios de interna-
ción, de cirugía y terapia 
intensiva. Trabajamos muy 
bien con el área de mater-
nidad".

"AGRADECEMOS A LA COMUNIDAD LA VOLUNTAD QUE TUVO, HUBO 
UNA GRAN ADHESIÓN DE LA POBLACIÓN A LA VACUNACIÓN", 

SOSTUVO LA MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA.

Es debido a que, por pri-
mera vez, el personal 

de la sanidad del Municipio 
de Río Grande va a recibir 
un día en reconocimiento a 
su trabajo diario al servicio 
de los vecinos y vecinas 
de la ciudad. El Municipio 
de Río Grande, a través 
de la Secretaría de Salud, 
informa a los vecinos y 
vecinas que por motivo de 
celebrarse este martes, 21 
de septiembre, el Día de la 
Sanidad en todo el país, los 
Centros de Salud Municipa-
les permanecerán cerrados.
Cabe destacar que a través 
de la Ordenanza 4141/20, 
el Municipio de Río Grande 

adhirió a la Ley Provincial 
N.º 322/96, y su modifica-
toria Ley N.º 1284/19, que 
establece que cada 21 de 
septiembre sea declarado 
como Día Municipal de los 
Trabajadores de la Salud. 
De esta manera, por prime-
ra vez, los servidores públi-
cos municipales abocados a 
la salud serán incluidos y 
tendrán su día libre. 
Finalmente, se informa que 
la actividad del personal de 
salud municipal se retoma-
rá con normalidad el día 
miércoles 22 de septiembre 
en todos los Centros de Sa-
lud Municipales ubicados 
en los distintos barrios.

ACTUALIDAD

COVID 19: "Los números de la vacunación 
son muy buenos", destacó Di Giglio

Este martes no habrá 
atención en los centros 
de salud municipales

POR EL DÍA DE LA SANIDAD.

Judit Di Giglio
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“Necesitamos que Tierra 
del Fuego tenga candidatas 
como Carolina Yutrovic que 
canalice las ayudas para 
la provincia en materia de 
tierras, vivienda y asfalto”, 
subrayó el edil.  
En la mañana de este lunes 
el presidente del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, 
Juan Carlos Pino (PJ-FdT) 
recibió en su despacho a la 
diputada Carolina Yutrovic 
y candidata por el Frente 
de Todos que va por la 
reelección en el Congreso 
Nacional.
La diputada obsequió al 
concejal Pino un mapa de 
los espacios marítimos de 
la República Argentina 
y durante el encuentro 
abordaron diversos temas 
de interés para la provincia.
Los funcionarios anali-
zaron los resultados de 
las elecciones PASO y 
delinearon una agenda de 
actividades hasta el 14 de 
noviembre para llevar de-
lante de manera conjunta.
“Hablamos de temas que 
tienen que ver con el tu-

rismo, la industria, la obra 
pública, fondos nacionales, 
tierra y vivienda entre otros 
que hacen a la provincia y 
a la ciudad de Ushuaia en 
particular”, manifestó Pino 
después del encuentro. 
“Necesitamos que Tierra 
del Fuego tenga candidatas 
como Carolina Yutrovic que 
canalice las ayudas para 
la provincia en materia de 
tierras, vivienda y asfal-
to”, subrayó. “Además la 

invitamos a participar de 
la reunión que el próximo 
jueves realizaremos con 
los militantes para poder 
abordar todos estos temas”, 
agregó.
Pino consideró preponde-
rante para la provincia el 
sostenimiento en el tiempo 
de la actividad turística 
como así también la tan 
necesaria prórroga de la 
Ley 19640 de promoción 
industrial y fiscal.

Expuso que de cara a la 
próxima instancia de las 
elecciones realizarán un 
trabajo en conjunto para 
ampliar la cantidad obte-
nida de sufragios. “Vamos 
a superar ampliamente los 
treinta mil votos”, sostuvo.
“Carolina Yutrovic cuenta 
con nuestro apoyo incon-
dicional para que Tierra 
del Fuego acompañe con 
sus diputados al Gobierno 
Nacional”, concluyó. 

El concejal justicialista 
se reunió con la dipu-

tada por Tierra del Fuego 
y candidata por el Frente 
de Todos para analizar los 

resultados de las elecciones 
PASO. Expresó su apoyo 
incondicional a la postu-
lante a repetir banca en 
el Congreso de la Nación. 

POLÍTICA

“Necesitamos que Tierra del Fuego tenga 
candidatas como Carolina Yutrovic”, afirmó Pino

EL CONCEJAL JUSTICIALISTA EXPRESÓ SU APOYO INCONDICIONAL A LA POSTULANTE A REPETIR BANCA EN EL 
CONGRESO DE LA NACIÓN Y OPINÓ QUE LA PROVINCIA NECESITA DIPUTADOS "QUE CANALICEN LAS AYUDAS EN 

MATERIA DE TIERRAS, VIVIENDA Y ASFALTO”. 
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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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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

SOCIEDAD EL JEFE DE LA UNIDAD FORENSE DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE 
LA CRUZ ROJA (CICR), EL ARGENTINO LUIS FONDEBRIDER, DESTACÓ 

LO MUCHO QUE SIGNIFICAN LAS TAREAS DE IDENTIFICACIÓN DE SOLDADOS EN MALVINAS, 
A CASI 40 AÑOS DE LA GUERRA.

Soldados argentinos identificados en 
Malvinas: "un modelo para el mundo"
"Se nos caían las lágrimas 
cuando notificamos a los 
familiares", dijo -en diálogo 
telefónico con Télam desde 
Ginebra, sede del CICR- el 
extitular del prestigioso 
Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) 
al analizar la segunda parte 
del proyecto humanitario 
que concluyó esta semana 
con la identificación de los 
restos de seis excombatien-
tes de la guerra de Malvinas 
que implicó un gran trabajo 
diplomático previo entre 
los gobiernos de Argentina 
y el Reino Unido.
- Télam: ¿Qué diferencia 
tuvo este proyecto con 
el realizado hace cuatro 
años atrás, que permitió 
identificar a 115 soldados 
argentinos?
- Luis Fondebrider: Todos 
los proyectos tienen un pro-
ceso de preparación previo 
de acuerdos diplomáticos 
y, si bien en este caso fue 
más sencillo que el primero 
porque surgió muy rápido, 

son épocas de pandemia 
donde el movimiento es 
más complicado. Tuvimos 
que hacer cuarentena en 
las islas antes de empezar. 
Más allá de eso, trabajamos 
con un equipo más chico 
de forenses a mi cargo: 
Mercedes Salado Puerto 
del EAAF, el inglés muy 
prestigioso John Clark; 
Jane Taylor, una odontó-
loga forense de Australia 
y Derec Benedix, un an-
tropólogo norteamericano. 

Y Laurenz Corbaz, jefe del 
proyecto humanitario 2. 
Ya nos conocíamos así que 
trabajamos muy bien.
- T: Y en cuanto al trabajo 
de campo en el cemente-
rio de Darwin, ¿cuáles 
fueron las diferencias?
- LF: En este caso la misión 
estuvo centrada únicamen-
te en la tumba colectiva 
C.1.10, con la complejidad 
de encontrarse con un 
escenario donde los restos 
estaban mezclados, rela-

cionados todos con la caída 
del helicóptero del grupo 
Albatros ocurrida en mayo 
de 1982 en Monte Kent. En 
ese caso, la recuperación 
de los restos se hizo entre 
tres o cuatro meses des-
pués por el oficial inglés 
que recuperó los cuerpos 
para enterrarlos Geoffrey 
Cardoso. El trabajo que 
hizo en 1982 fue excelente. 
Encontramos los restos en 
dos bolsas con indicacio-
nes, como lo hizo en las 
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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.- 

 

otras sepulturas. Hizo un 
trabajo muy profesional, 
con mucho respeto por los 
caídos argentinos.
- T: ¿Qué encontraron 
cuando abrieron la tumba 
colectiva y qué pasos se 
siguieron?
- LF: Se hizo el análisis 
científico sobre los restos 
de seis personas y no de 
cuatro, como pensábamos 
en un principio que nos 
íbamos a encontrar, lo que 
fue una buena noticia. Co-
menzamos el proceso que 
es complejo para separar 
y seleccionar las muestras, 
en un análisis que combinó 
medicina y antropología. 
Seleccionamos 38 muestras 
con los huesos más repre-
sentativos y en mejores 
condiciones. Como era el 
único argentino del equipo, 
y para no tener mayores res-
tricciones por la pandemia, 
fue designado para llevar 
los restos al laboratorio que 
el EAAF tiene en Córdoba.
- T: ¿Cómo fue el trabajo 
específico que se realizó 
en ese laboratorio?
- LF: El trabajo que han 
hecho es excelente. Es uno 
de los mejores laboratorios 
de genética del mundo en 
este tipo de casos, y lo resol-
vieron en tiempo récord. El 
centro de genética del CICR 
en Georgia hizo el control 
de calidad y lo aprobó to-
talmente. Quedamos muy 
conformes con el trabajo 
hecho en Córdoba. Cuando 
recibimos los resultados, en 
las islas se hizo el trabajo de 
integración y era claro que 
teníamos 6 coincidencias 
entre la sangre de los fa-
miliares y los restos óseos.
- T: ¿Cómo fue el proceso 
de notificar a los fami-
liares?
- LF: Siempre lo hacemos 
en persona, pero por la 
pandemia en este caso y 
por la dificultad de estar 
en las islas lo hicimos vía 
internet. Esta semana cada 
familia fue citada en forma 
individual por el ministerio 
de Justicia y la secretaría de 

Malvinas. En la notificación 
a los familiares, a mis cole-
gas forenses y a mí se nos 
caían las lágrimas, porque 
significa el cierre de algo 
para cada familiar. Signi-
fica tener un poco de paz y 
de tranquilidad después de 
39 años. Todo el proceso ha 
sido muy transparente con 
los familiares. La semana 
que viene todo el equipo 
del CICR vuela a Londres 
donde elaboraremos el 
informe final para entregar 
a las autoridades de los 
gobiernos de la Argentina 
y el Reino Unido. A todas 
las familias se les preguntó 
su deseo de dónde querían 
dejar los restos y si querían 
mantenerlos en la tumba 
colectiva o separarlos.
- T: ¿Y cuáles fueron las 
decisiones de las fami-
lias?
- LF: Todos decidieron que 
los restos permanezcan en 
Darwin. Dos decidieron 
que sean en tumbas sepa-
radas, por lo que se cavaron 
dos sepulturas nuevas y los 
restos fueron puestos en 
nuevos ataúdes. Tres de-
cidieron seguir utilizando 
la tumba colectiva C. 1.10 
y en el caso de una familia, 
se abrió la sepultura donde 
había sido identificado pre-
viamente y se agregaron los 
restos. Todo fue realizado 
con mucho respecto y fue 
fotografiado y filmado 
para que lo puedan ver 
los familiares. Se les puso 
unas cruces provisorias con 
nombres, hasta que se en-
víen las placas definitivas 
desde el continente.
- T: En lo personal, ¿qué 
significó este trabajo para 
usted?
- LF: Hace 37 años que hago 
este trabajo en más de 50 
países y siempre las sen-
saciones son muy fuertes. 
Siempre conmueve y ge-
nera satisfacción de haber 
sido parte de un proceso 
que involucró a muchas 
instituciones y a mucha 
gente. El CICR actúa con 
su rol neutral, imparcial y 

humanitario; los embajado-
res argentinos e ingleses, 
toda la gente que colaboró. 
Agradezco la confianza de 
los familiares, su paciencia. 
Les pedimos que confiaran 
en nosotros. Sin ellos no se 
podría haber hecho. Hoy 
podemos decir que seis fa-
milias más han encontrado 
un poco de verdad y paz en 
este proceso tan complejo 
argentino.
- T: ¿Qué implican los dos 
proyectos humanitarios 
realizados por el CICR en 
el mundo?
- LF: Son un modelo para 
el mundo. Hay muchos 
procesos como estos en el 
mundo, en Etiopía, en Ucra-
nia. Pero en este caso, dos 
Estados se han puesto de 
acuerdo para dejar de lado 
las diferencias políticas y 
pensar en los familiares. 
Se hizo con mucho trabajo, 
persistencia y diplomacia, 
y se logró, lo cual tiene 
un impacto no sólo en las 
familias sino en toda la so-
ciedad. Ese es el camino. El 
proyecto se inició en el 2012 
con el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner y se 
continuó hasta ahora, con 
idas y venidas pero se han 
dejado de lado las diferen-
cias. Es un buen ejemplo 
para la sociedad argentina 
de cómo se pueden alcanzar 
cosas cuando trabajamos 
juntos.
- T: El año que viene se 
cumplen 40 años de la 
guerra de Malvinas. Aún 
faltan algunos pocos 
soldados por identificar. 
¿Qué mensaje le deja a 
las familias?
- LF: Cuarenta años es mu-
cho. Uno no se imagina la 
incertidumbre, el dolor, la 
angustia que genera en las 
familias tener a su soldado 
sin la certeza de saber que 
está muerto, el no tener una 
sepultura con nombre, han 
escuchado muchas cosas. 
Pero, con mucho esfuerzo 
y muchas personas involu-
cradas, se está logrando y 
vamos a seguir adelante.
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DEPORTES FUTSAL.

Este domingo se desa-
rrolló la última fecha 

de la fase clasificatoria 
del Torneo Clausura 
2021 – “Nico Gómez” de 
la FEUFUTSAL, ya están 
los ocho equipos clasifi-
cados a los playoffs.
Pasado el mediodía de 
la jornada dominical se 
puso en marcha la cuarta 
fecha para el Grupo A, en 
ese horario El Porvenir 
Rojo, equipo sensación 
este campeonato, derro-
tó por 7 a 4 a Deportivo 
Ushuaia “B” y de esta 
forma consiguió la clasi-
ficación a la otra ronda. 
Por el mismo grupo y 
cerrando el domingo, 
Magallanes Blanco de-
rrotó a Tigre Azul por 6 
a 2 y se clasificó segundo 
en este grupo, pese a la 
quita de dos puntos por 

la mala inclusión de un 
jugador.

Desde las 13:15 horas, se 
puso en marcha el Grupo 

B y aquí fue Amistad el 
que goleó a El Porvenir 

Azul y también se clasi-
ficó a cuartos con 5 uni-
dades porque le quitaron 
dos por la mala inclusión 
del DT en la primera fe-
cha. Por la misma zona, 
Los Cuervos Azul dieron 
el gran golpe y derrota-
ron por 5 a 3 a Argentinos 
del Sur y se metió en los 
playoffs tras alcanzar la 
segunda posición.
Por el Grupo C, el equipo 
de Los Cuervos Grana 
sigue dando que hablar 
y en esta oportunidad 
venció por 2 a 0 a Tigre 
Rojo y se clasificó a los 
playoffs en la primera 
posición de su zona. 
El otro clasificado de 
esta zona fue el último 
campeón, El Porvenir 
Blanco, que vapuleó 11 
a 1 a Deportivo Ushuaia 
“A”. La zona tuvo al Mi-

Se definió la etapa regular del Clausura
El Porvenir Rojo, Amistad, Los Cuervos Grana, Magallanes Azul, Magallanes Blanco, Los 

Cuervos Azul, El Porvenir Blanco y AATEDYC, son los ocho equipos que se clasificaron a los 
cuartos de final del Torneo Clausura 2021 – “Nico Gómez” de la Federación Ushuaiense de 

Fútbol de Salón.

llo, ya eliminado, libre 
en esta fecha.
La actividad de la última 
fecha se completó con 
el Grupo D, zona en la 
que clasificó Magallanes 
Azul, con puntaje ideal, 
que derrotó por 10 a 1 a 
Newell’sitos. AATEDYC 
fue el otro equipo de 
esta zona que consiguió 
el pasaje a los playoffs, 
derrotó por 5 a 1 a Ma-
gallanes FC.
En las próximas horas 
se realizará el sorteo 
para conocer los cruces 
de playoffs que se dispu-
tarán el próximo fin de 
semana.
El Porvenir Rojo y Blan-
co, Magallanes Azul 
y Blanco, Los Cuervos 
Azul y Grana, Amistad 
y AATEDYC son los ocho 
equipos que consiguieron 
el pasaje a los Cuartos 
de Final del Torneo 
Clausura 2021 – “Nico 
Gómez” de la Federación 
Ushuaiense de Fútbol de 
Salón.
La pelota sigue rodando 
y el último torneo local 
del año está entrando 
en una etapa decisiva, 
se vienen los playoffs…
Escribe Mauricio Zentner 
para Diario Prensa Libre.
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La Municipalidad de 
Ushuaia, en conjunto 

con Ushuaia anda Leyen-
do, la Biblioteca Popular 
Anahí Lazzaroni, el CENT 
N° 11 y la Biblioteca Lu-
cinda Otero, impulsan 
la 26° liberación masiva 
de libros, a realizarse el 
sábado 25 de septiembre 
entre las 16 y 18 horas en 
el Paseo de Las Rosas. El 
evento será presencial y 
al aire libre, debiendo 
asistir los participantes 
con barbijo o mascarilla 
facial.
Como parte de las activi-
dades del evento “Juntada 
por la Primavera” que 
organiza la Municipalidad 
de Ushuaia, se realizará 
una liberación masiva 
de libros, permitiendo a 
vecinos y vecinas de la 
ciudad retirarlos o, si así lo 

desean, realizar un inter-
cambio de ejemplares que 
ya hayan leído. La iniciati-
va, iniciada en 2015 por la 
Asociación Civil Ushuaia 
anda Leyendo, es parte del 
“Movimiento Mundial de 
Liberación de Libros” que 
busca promover la lectura.
El evento además contará 

con varios sorteos con 
premios y sorpresa, en 
colaboración con Ushuaia 
Libros y La Boutique del 
Libro, que se realizará en-
tre quienes se acerquen al 
Paseo de Las Rosas, entre 
las Casas Pena y Beban, el 
día sábado 25 entre las 16 
y 18 horas.

La Municipalidad de 
Ushuaia participó del 

acto en conmemoración 
del 115° aniversario del 
fallecimiento del Como-
doro Augusto Lasserre 
que tuvo lugar frente al 
polideportivo que lleva 
su nombre, en el polo 
Pioneros Fueguinos.
En representación de la 
Municipalidad, el secre-
tario de Asuntos Parla-
mentarios y Articulación 
Política, Omar Becerra; 
la secretaria de Cultura 
y Educación, María José 
Calderón, junto al con-
cejal Gabriel De la Vega 
colocaron ofrendas flora-
les en memoria de quien 
fundó la Subprefectura 
en Ushuaia en 1884, 
hecho que dio impulso al 
crecimiento de la ciudad.
El acto contó con la pre-

sencia de autoridades 
provinciales y naciona-
les, integrantes de las 
Fuerzas Armadas y de 
Seguridad.
El 20 de septiembre de 

1906, Augusto Lasserre 
falleció en la ciudad de 
Buenos Aires, ejerciendo 
el cargo de Vocal del Con-
sejo Superior de Guerra 
y Marina.

SOCIEDAD 115° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.

La Ciudad rindió homenaje al 
Comodoro Augusto Lasserre

EL SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS 16 Y 18 HORAS EN EL 
PASEO DE LAS ROSAS.

Se viene la 26° liberación 
masiva de libros en Ushuaia
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DEPORTES MUNDIAL DE FUTSAL.

El seleccionado argen-
tino de futsal venció 

2-1 a Irán en la última 
fecha de la fase de grupos 
y quedó en la cima de la 
zona F. El equipo defensor 
del título, obtenido en Co-
lombia 2016, ya se había 
asegurado el pasaje a los 
octavos de final luego de 
los triunfos ante Estados 
Unidos (11-0) y Serbia 
(4-2) y de esta forma se 
enfrentará el jueves ante 
Paraguay.
El duro conjunto de Irán, 

tercer puesto en el último 
Mundial, también había 
llegado a este duelo con 
la clasificación a octavos 
de final en el bolsillo, tras 
ganar sus primeros dos 
partidos (3-2 a Serbia y 
4-2 a Estados Unidos).
“Fue un partido en don-
de un equipo propuso y 
otro esperó, ni siquiera 
atacaba. Si no hubiese es-
tado nuestra intención de 
atacar y proponer hubiese 
sido un partido muy abu-
rrido para los espectado-

res. Nos vamos contentos 
con el resultado”, expresó 
el DT Matías Lucuix des-
pués del encuentro. Con 
respecto al próximo rival, 
adelantó: “Nos conocemos 
mucho con Paraguay, es 
un clásico sudamericano, 
nos hemos visto muchas 
veces las caras y segura-
mente va a ser una final. 
Un partido muy duro”.
Por su parte, Leandro 
Cuzzolino, capitán del 
combinado albiceleste, 
destacó que el equipo 

Argentina derrotó a Irán y terminó como líder de su grupo
El equipo dirigido por Matías Lucuix se impuso por 2-1 ante un duro rival que había ganado en sus dos pri-

meras presentaciones. En octavos se medirá ante Paraguay.

mantiene una identidad 
que no altera según el 
adversario: “Estamos en-
trenados para cualquier 
rival. El que toque, vamos 
a dejar siempre la vida por 
esta camiseta y por este 
parche que tenemos acá”.
El triunfo de este lunes 
por 2 a 1 se dio gracias 
a los goles de Cuzzolino 
y Stazzone, mientras que 
Hassanzadeh, con una 

definición fantástica por 
arriba del arquero, des-
contó para Irán.
La jornada del domingo 
había dejado una nueva 
victoria de Brasil, máximo 
ganador del torneo, que 
venció a Panamá por 5-1 
y terminó líder del grupo 
D con puntaje ideal, 18 
goles a favor y 2 en contra. 
De esta manera se cerró 
la primera fase y quedó 

conformada la llave de 
octavos:

Venezuela vs. Marruecos

Brasil vs. Japón

Vietnam vs. Rusia

Argentina vs. Paraguay

España vs. República 
Checa
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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

Portugal vs. Serbia

Uzbekistán vs. Irán

Kazajistán vs. Tailandia

En caso de superar a 
Paraguay el jueves, el 

combinado albiceleste 
se enfrentará en cuartos 
contra el ganador del cru-
ce entre Rusia y Vietnam 
el próximo domingo por 
un lugar en las semis en 
donde podría toparse con 
Brasil, Venezuela, Japón 
Marruecos.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 06º CMAX. 10º C

Nublado.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Mayormente nublado y no tan 
fresco.

Viento del ONO a 17 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.

Nublado.
Viento del NNO a 15 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.

Nubes, con lluvias y lloviznas 
ocasionales más tarde.

Viento del NNE a 17 km/h con 
ráfagas de 13 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. 06º CMAX. 13º C

Intente 
aceptarse con 
sus virtudes 
y defectos. 

Entienda que 
en su vida 

debería ser 
menos exi-

gente consigo 
mismo y dejar 
que las cosas 
fluyan solas.

Aunque no 
quiera necesi-
tará tomarse 
un respiro o 

no podrá cum-
plir con sus 

obligaciones. 
Sepa que su 

ritmo de vida 
alcanzó nive-
les veloces.

Jornada 
importante 

para los logros 
laborales y el 

reconocimien-
to social. Sepa 
que su inteli-

gencia brillará 
en todos los 
aspectos y 
tendrá muy 

buenos resul-
tados. 

Deberá 
enfocar la 

vida de forma 
responsable y 
paciente, de 
lo contrario, 
todo lo que 
se proponga 

podría diluirse 
rápidamente. 
Trate de tran-

quilizarse.

Hoy se sentirá 
una persona 
más fuerte 

gracias a 
esos cambios 
rotundos que 
vivió meses 
atrás. Trate 
de usar esa 

energía para 
emprender 

cosas nuevas.

Seria bueno 
que deje de 
decidir por 

los demás sin 
que ellos se lo 
pidan. Intente 
averiguar lo 

que los otros 
desean antes 
de imponer 
sus criterios.

Manténgase 
firme en cada 

uno de sus 
pensamien-
tos. En caso 
de que deba 
tomar una 

decisión pién-
selo bien, ya 

que puede ac-
tuar errónea-
mente y salir 
perdiendo.

Evite que cual-
quier persona 
lo bloquee en 
sus decisiones 
y ejerza poder 
sobre su per-
sona. Usted 

ya es maduro 
y sabe qué 
hacer sin 
tener que 

pedir ayuda a 
alguien.

Intente definir 
cuáles son las 

verdaderas 
prioridades en 
su vida y luego 

dedíquese a 
aquello que 
merece más 
atención. No 
desperdicie el 

tiempo.

No dude en 
agasajar a los 
que aprecia 

de la manera 
que desee. 

Siempre 
su espíritu 
servicial lo 

convirtió en 
un gran an-

fitrión e hizo 
que la gente 

lo valore.

Prepárese, ya 
que hoy será 
una jornada 

especial para 
planificar 
todos los 

deseos que 
anheló en su 

vida. Sepa 
que pronto 
conseguirá 
alcanzarlos.

Sepa que se 
aproxima una 
etapa donde 
todo lo que 

proyecte 
crecerá de 

forma efecti-
va. Determine 
nuevas metas, 
ya que obten-

drá el éxito 
esperado.

MIN. 04º CMAX. 13º C

TÍO TIGRE Y TÍO CONEJO
Una calurosa mañana, se encontraba Tío Conejo 
recolectando zanahorias para el almuerzo. De 
repente, escuchó un rugido aterrador: ¡era Tío 
Tigre!
—¡Ajá, Tío Conejo! —dijo el felino—. No tienes 
escapatoria, pronto te convertirás en un delicioso 
bocadillo.
En ese instante, Tío Conejo notó unas piedras 
muy grandes en lo alto de la colina e ideó un plan.
—Puede que yo sea un delicioso bocadillo, pero 
estoy muy flaquito —dijo Tío Conejo—. Mira 
hacia la cima de la colina, ahí tengo mis vacas y 
te puedo traer una. ¿Por qué conformarte con 
un pequeño bocadillo, cuando puedes darte un 
gran banquete?

Como Tío Tigre se encontraba de cara al sol, no 
podía ver con claridad y aceptó la propuesta. 
Entonces le permitió a Tío Conejo ir colina arriba 
mientras él esperaba abajo.
Al llegar a la cima de la colina, Tío Conejo gritó:
—Abre bien los brazos Tío Tigre, estoy arreando 
la vaca más gordita.
Entonces, Tío Conejo se acercó a la piedra más 
grande y la empujó con todas sus fuerzas. La 
piedra rodó rápidamente.
Tío Tigre estaba tan emocionado que no vio la 
enorme piedra que lo aplastó, dejándolo adolo-
rido por meses.
Tío Conejo huyó saltando de alegría.
Moraleja: Más vale ser astuto que fuerte.

Mayormente nublado, tornándose 
más ventoso y no tan fresco. 

Viento del ONO a 32 km/h con 
ráfagas de 39 km/h.

No se descarta la probabilidad de 
un chaparrón al anochecer; nubes.
Viento del N a 11 km/h con ráfagas 

de 20 km/h.


