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LA OBRA DEL CRUCE AL CONTINENTE DESDE LA ISLA, POR AGUAS 
ARGENTINAS, COMENZARÍA EN LOS PRIMEROS MESES DE 2023.

Se decidieron ayer los 
puertos de arribo del lado 
fueguino y santacruceño

Bahía San Se-
bastián Sur en 
Tierra del Fue-
go y Punta Lo-
yola serán los 
embarcaderos 

que los fue-
guinos podrán 
utilizar para 

desplazarse al 
resto del país, 
sin tener que 

transitar como 
históricamente 
viene ocurrien-
do, por territo-

rio chileno.
18

VUOTO Y YUTROVIC FIRMARON CON LA NACIÓN UN IMPORTANTE ACUERDO.

Se invertirán más de 530 millones de 
pesos en obras de infraestructura urbana

El intendente Walter Vuoto, acompañado 
por la diputada Carolina Yutrovic y la 
senadora nacional Eugenia Duré, firmó 
con el Administrador General de Vialidad 
Nacional, Gustavo Arrieta, el proyecto 
para llevar adelante la obra de acceso a 
la ciudad, ensanchamiento, repavimenta-
ción y mejora integral de toda la zona de 
ingreso y la Ruta Nacional Nro. 3. 

“Chispita” Fadul 
impulsa que la 
extensión 

se ratifique 
mediante una ley

Río Grande es la 
primera ciudad de la 
Patagonia en disertar 
en el 7° Foro Global 
del Pacto de Milán

El Grupo Mirgor 
comunicó la 

incorporación de 
60 trabajadores

Una sonda nazi fue hallada 
en Tierra del Fuego

SE TRATA DE UN APARATO QUE SIRVE PARA AUMENTAR O 
MODIFICAR UNA SEÑAL ELÉCTRICA. SU APARICIÓN REVELA 

DATOS SOBRE LO QUE FUE LA PRESENCIA NAZI EN ARGENTINA.

Apareció inesperadamente en 
medio de un frondoso bosque 
de lenga cuando la empresa, 

Forestal del Sur, realizaba tra-
bajos de silvicultura en un área 
agreste ubicada a 12 kilómetros 

de la localidad de Tolhuin.

Docentes 
bicontinentales 

inician los trámites 
para cumplir sus 
funciones en Base 

Esperanza

Karting: 
“Nacho” Ateiro 

y “Chuchín” 
Ojeda fueron 
los grandes 
ganadores
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POLÍTICA

Vuoto destacó que se 
trata de “una obra muy 

importante para la ciudad 
y para todos los barrios 
que utilizan la Av. Héroes 
de Malvinas, ya que va a 

mejorar la circulación pea-
tonal y vehicular y además 
va a otorgar una visual más 
urbana y más cuidada de 
todo el sector”.
El intendente destacó “el 

trabajo llevado adelante 
por la diputada nacional 
Carolina Yutrovic, que 
nos ha permitido llegar a 
esta firma tan importante, 
porque es una obra de más 
de 530 millones de pesos. 
La misma será financiada 
por Vialidad Nacional, 
por lo que estamos muy 
agradecidos con el Admi-
nistrador Gustavo Arrieta, 
quien siempre nos ha abier-
to las puertas a nuestra 
ciudad, con una visión 
profundamente federal y 
municipalista, como la que 
lo caracteriza”. 
En ese sentido, Walter 
Vuoto también agradeció 
y destacó la elaboración 
del proyecto por el per-
sonal técnico y de planta 
de la Municipalidad: “Nos  
permite avanzar con la 
obra porque es un proyecto 
muy bien elaborado y dia-
gramado”
Por su parte, la diputada 
nacional Carolina Yutrovic 
explicó que “será una obra 
que no solo le va a cambiar 
completamente la cara a la 
ciudad, generando espacios 
más urbanos  sino que 

también las intervencio-
nes van a mejorar toda la 
infraestructura de acceso 
a los barrios, permitiendo 
una mejor circulación y ge-
nerando espacios públicos 
de calidad con mejor ilu-
minación para los vecinos 
y vecinas y los turistas que 
nos visiten”. 
La intervención abarca la 
repavimentación y bacheo 
desde el ingreso a la ciudad 
por Ruta Nacional Nro. 3 , 
toda la Av. Héroes de Malvi-
nas hasta la calle Yaganes. 
Incluye también la Rotonda 
"El Indio", la cual es un nudo 
vial de gran importancia 
para la ciudad.  Se incluyen 
también cordones cuneta 

asegurando el correcto 
escurrimiento de las aguas, 
y limpieza de la red pluvial 
existente.
La obra contempla el en-
sanche y pavimentación 
de dársenas de giro para 
el acceso a los distintos 
barrios lindantes con la 
vía de circulación. Además, 
se mejorarán paradas de 
colectivos ubicados sobre 
la traza, para mejorar la 
accesibilidad, conforman-
do un área de maniobra 
amplio y seguro.
Por otro lado, el proyecto 
prevé la puesta en valor de 
la infraestructura existente 
en el portal de ingreso, con 
trabajos de mejora y reno-

VUOTO Y YUTROVIC FIRMARON CON LA NACIÓN UN IMPORTANTE ACUERDO.

Se invertirán más de 530 millones de pesos 
en obras de infraestructura urbana

El intendente Wal-
ter Vuoto, acom-
pañado por la 
diputada Carolina 
Yutrovic y la sena-
dora nacional Eu-
genia Duré, firmó 
con el Adminis-
trador General de 
Vialidad Nacional, 
Gustavo Arrieta, 
el proyecto para 
llevar adelante 
la obra de acce-
so a la ciudad, 
ensanchamiento, 
repavimentación 
y mejora integral 
de toda la zona de 
ingreso y la Ruta 
Nacional Nro. 3. 10
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Participa de una
carrera donde

todos GANAMOS!

A beneficio de la Cooperadora
"De Corazón a Corazón"

 del H.R.U

I N S C R I P C I O N E S  
A Q U I

Por consultas
 comunicarse al e-mail

deportesdelsurtdf@gmail.com
 o al teléfono +54 9 2901 64-2636

vación de la cartelería en 
las torres; la construcción 
de un área de descanso y 
rediseño de las sendas pea-
tonales. Se acompañarán 
todos los espacios proyecta-
dos con mobiliario urbano, 
es decir, cestos, bancos y 
bastidores para bicicletas. 
La propuesta incluye un 
trabajo de iluminación, con 
la colocación de alumbrado 
público y ornamental que 
marque claramente el ini-
cio del ejido urbano.
Se generarán también, dár-
senas de estacionamientos 
para automóviles particula-
res y vehículos utilizados 
por el turismo.
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-Albatros S.A. convoca,
En el marco de la explotación comercial que la empresa Albatros S.A co-
mienza a desarrollar en el Hotel Canal Beagle a partir de octubre 2021, y 

considerando los deberes asumidos en el contrato de concesión suscripto 
con el Instituto Fueguino de Turismo que entre sus cláusulas establece la 
incorporación de ex empleados dependientes del Automóvil Club Argen-
tino, que hubiesen cumplido funciones en el Hotel Canal Beagle hasta el 

período marzo 2021 y que se encuentren al momento de esta notificación 
formalmente desvinculados, a invocar su consentimiento de formar parte 

de nuestro equipo de trabajo con el envío de un correo electrónico a la 
casilla rrhh@canalbeaglehotel.com.ar

Se establece como plazo máximo para la recepción de los correos elec-
trónicos el día 22 de octubre de 2021, quedando facultados a partir de 

este improrrogable emplazamiento con la prosecución de búsquedas de 
personal para completar las vacantes disponibles.-

Los gobernadores de 
Tierra del Fuego y San-

ta Cruz se reunieron ayer 
vía Zoom con autoridades 
de la Administración 
General de Puertos, de-
pendiente del Ministerio 
de Transporte nacional 
para definir el nombre de 
las ciudades seleccionadas 
para emplazar los estable-
cimientos portuarios que 
permitirán concretar la 
unión por aguas argenti-
nas de ambas provincias.
Según lo anunciado se 
resolvió que Bahía San 
Sebastián Sur será la ca-
becera fueguina, mientras 
que Punta Loyola será la 
santacruceña.  Ambas 
provincias destacaron el 
impacto que tendrá la obra 
para su desarrollo econó-
mico y los beneficios y fa-
cilidades de una conexión 
netamente argentina. 
En ese sentido, el gober-
nador Gustavo Melella 
remarcó que “este cruce 

es el sueño de todos los 
fueguinos y las fueguinas, 
porque bien sabemos todo 
lo que sufrimos el paso 
por Chile, con sus demo-
ras y trabas. Además del 
avance de la soberanía, 
tendremos grandes be-
neficios en producción y 
turismo, tan importante 
para nosotros”.
A su vez, el mandatario 
Provincial reconoció que 
"es una alegría que se 
avance, con la seriedad 
y el compromiso con la 

que lo está haciendo el 
Gobierno nacional”.
Por su parte, la goberna-
dora Alicia Kirchner, se 
refirió “a las mejoras que 
compartiremos ambas 
provincias, con desarrollo 
en diversas áreas. Con 
el gobernador sabemos 
trabajar en equipo, y 
vamos a lograr avanzar 
con este proyecto hasta 
concretarlo”. 
A su vez, el interventor de 
la AGP, José Beni, quien 
estuvo acompañado por 

el sub interventor Patri-
cio Hogan, manifestó su 
satisfacción “por el avance 
de una obra que tanto im-
pulsó Mario Meoni. Mario 
la reimpulsó y Alexis Gue-
rrera tomó la posta. Es un 
trabajo complejo, con mu-
chos pasos que hay que dar 
pero venimos avanzando 
muy bien. Ahora viene el 
estudio técnico profundo, 
y el desarrollo del pliego 
de licitación”.
La consultora que realizó 
los estudios técnicos avan-

zará con el diseño de los 
anteproyectos de pliegos 
de licitación, que deberá 
presentar en los próximos 
meses a la AGP. La entidad 
portuaria federal conti-
nuará posteriormente con 
la concreción del llamado 
y selección de ofertas, con 
el objetivo de comenzar 
las tareas a principios 
del 2023. 
El proyecto se compone 
de una conexión maríti-
ma entre el continente 
y la IGTF por aguas ar-

POLÍTICA LA OBRA DEL CRUCE AL CONTINENTE DESDE LA ISLA, POR AGUAS ARGENTINAS, 
COMENZARÍA EN LOS PRIMEROS MESES DE 2023.

Se decidieron ayer los puertos de arribo 
del lado fueguino y santacruceño

Bahía San Sebas-
tián Sur en Tierra 
del Fuego y Punta 
Loyola serán los 
embarcaderos 
que los fueguinos 
podrán utilizar 
para desplazarse 
al resto del país, 
sin tener que 
transitar como 
históricamente 
viene ocurrien-
do, por territorio 
chileno.

gentinas, con un servicio 
regular de transbordado-
res portarodantes para 
el transporte de cargas 
y de pasajeros del tipo 
RO-PAX, que incluirá el 
desarrollo o acondicio-
namiento de infraestruc-
turas portuarias para su 
funcionamiento.
Su concreción además 
generará beneficios en 
una serie de sectores 
clave para el desarrollo 
socio económico de ambas 
provincias, entre ellos 
el turismo, logística y la 
investigación científica 
antártica.
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Aunque dijo que la no-
ticia le cayó muy bien 

“por lo que representa 
para los fueguinos”, la 
abogada “Chispita” Fa-
dul, candidata a diputada 
nacional por “Somos Fue-
guinos”, expresó que “hay 
que ser cautos porque lo 
que se firmó es un decreto 
que puede ser sustituido 
por otro.  Lo bueno es que 
ahora se puede trabajar 
en el Congreso para que 
se incluyan estas medidas 
en  una  ley consensuada 
que le dé mayor robustez”. 
Fadul aseguró también 
que ”vamos a apoyar 
siempre todo lo que be-
neficie a los fueguinos y 
a lo que dé trabajo a los 
fueguinos. No podría ser 
de otra manera".
La letrada subrayó no 

obstante que “hay que 
hacer una lectura respon-
sable y sensata de la letra 
chica del decreto, ya que 
a veces juega un rol más 
importante que cualquier 
anuncio. Espero que 
realmente esta prórroga 
sea buena, verdadera y 
sincera. Aunque también 
creo que para que real-
mente sea importante 
esta prórroga, los dipu-
tados deberán elaborar 
una ley en donde se haga 
constar la prórroga de su 
vigencia y todo aquello 
que además se considere 
que es importante para 
darle perdurabilidad en 
el tiempo".
Continuando con su ac-
titud cautelosa, la can-
didata remarcó que “no 
hay que dejar de tener en 

cuenta que un decreto se 
deja sin efecto por otro 
decreto. Esto significa 
que aunque un determi-
nado presidente tenga la 
voluntad de gestionar de 
cierta forma, otro pre-
sidente podría después  
gestionar de otra y podría 
llegar a derogar decretos 
existentes. Eso no sería 
tan fácil en cambio si 
se tratara de una ley, 
que lograra mayoría en 
el Congreso. Es por eso 
que recomiendo analizar 
debidamente el decreto e 
incorporar lo anunciado 
al texto de la ley, para dar 
mayor seguridad jurídica 
a los empresarios y traba-
jadores”.
En este sentido, "Chispita" 
Fadul recordó y resaltó el 
trabajo de los diputados 

(mandatos cumplidos 
y ya fallecidos) Esther 
Fadul (PJ) - su tía - y 
Ernesto Campos (MID). 
“Ellos, aún si ser del 
mismo partido, fueron 
férreos defensores de los 
intereses de Tierra del 
Fuego y trabajaron en 
conjunto por las políticas 
de Estado, como el pro-
yecto de la Ley 19640 y 
el proyecto de la Ley de 
Integración Territorial 
por Aguas Argentinas”. 
En honor a esos antece-
dentes, Liliana Fadul re-
iteró "quiero ser positiva 
en esto, pero también 
quiero ser muy cauta 
porque entiendo que 
debemos leer minuciosa-
mente la letra del decreto, 
cada uno de sus artículos 
y luego dar una opinión 

definitiva, pero enten-
diendo siempre que esta 
prórroga y cualquier otro 
retoque o 'agiornamiento' 
que haya que darle a la 

“Chispita” Fadul impulsa que la 
extensión se ratifique mediante una ley

POLÍTICA PRÓRROGA DEL SUB RÉGIMEN INDUSTRIAL POR 15 AÑOS MÁS:

La referente política de “Somos Fueguinos” se mostró cauta ante el anuncio oficial y afirmó 
que “ahora hay que lograr que la medida se plasme en una ley que le de mayor robustez”. 
También criticó la ausencia de opositores en el anuncio hecho el lunes último en Casa Rosada.

ley, sea efectivamente 
por ley para lograr la 
mayor seguridad jurídica 
posible".
Más adelante Fadul ad-
hirió en nombre de la 
agrupación política que 
representa “a las norma-
tivas que beneficien y den 
esperanzas reales al pue-
blo”, a la vez que llamó a 
los diputados en función 
“a participar e intervenir 
en el dictado de los textos 
de las normativas y no 
hacer una participación 
timorata o sugerente”.
Por último, la entrevis-
tada fustigó con tono 
crítico: “Todos los fun-
cionarios, oficialistas 
y opositores, deberían 
haber estado presentes 
el lunes en la Casa Ro-
sada para escuchar el 
anuncio, porque fue un 
triunfo para todos, sin 
pensar en utilizaciones 
partidarias pro campaña.  
Hay que enfocarse en 
hacer que le vaya bien a 
los que hasta hoy la están 
pasando mal, porque no 
es la misma situación la 
de los funcionarios con 
sus ingresos que la de 
quienes deben concurrir 
a los centros de asistencia 
y contención social”.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
S.P. e I.P. N° 13/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo y 
Repavimentación de calle San Martin entre Yaganes y Gob. Paz".-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
($ 41.781.701,93).-

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO-
CIENTOS DIECISIETE CON DOS CENTAVOS ($ 417.817,02).-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 11/11/2021

HORA: 12.00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES 
DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.-

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado No 486 
1º PISO — Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados 
en el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas 
deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariade-
planificacion@ushuaia.gob.ar y/o secpIanificacionush@gmaiI.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
S.P. e I.P. N° 11/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Bacheo 
y Repavimentación Barrios La Cantera y San Vicente”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL   OCHOCIENTOS   CUARENTA    Y   NUEVE    CON   
OCHENTA    Y   NUEVE    CENTAVOS ($ 80.957.849,89).-

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 809.578,50 ).-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 04/11/2021

HORA: 12.00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en for-
mato digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: 
Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) NORA ANTES 
DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.-

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría 
de Planificación e, Inversión Publica sita en calle Arturo Coronado N 486 
1 PISO — Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados 
en el sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas 
deberán efectuarse a las direcciones de correo electrónico: secretariade-
planificacion@ushuaia.qob.ar y/o secpIanificacionush@qmaiI.com y serán 
resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la 
normativa vigente.

CITACIÓN
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo Na 151 de la ciudad de 
Ushuaia, emplaza a las personas que a continuación se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la última publicación del presente, ejerzan opción efectiva entre realizar el 
pago voluntario ó solicitar audiencia, por correo electrónico, para formular descargo, ofrecer y producir prue-
bas de que intente valerse, según Artículos 28,29 y 30 de la Ordenanza Municipal Nº 2778. La casilla de correo 

electrónico habilitada para tal fin es juzgado@ushuaia.gob.ar
En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, podrá acogerse al beneficio del Pago 
Voluntario, obteniendo una reducción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la penalidad indicada en 
cada caso (Artículo 28 OM N 2674). Para efectuar el pago, deberá ingresar a la ventanilla digital del portal web 
de la Municipalidad de Ushuaia (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar). Luego, en el menú principal diríjase a la 
sección "Facturas, pagos y bienes", al final de la página encontrará la boleta asignada a esta causa Si no ejerce 
opción alguna, la multa será fijada en el mínimo legal previsto y de acuerdo a lo especificado en la presente 

citación. (Artículo 28 OM N2778).
Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por opción alguna, contarán con TREINTA 
(30) días para efectuar el pago íntegro (100 %) de la multa mínima legal, computando dicho término desde el 
siguiente día hábil al vencimiento del presente emplazamiento, bajo apercibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 

41 OM Nº 2778). Publíquese por TRES (3) días en el diario local de mayor difusión de la ciudad de Ushuaia.
información: Si usted desea obtener su libre deuda, puede ingresar a la Ventanilla Digital del portal web mu-

nicipal (https://ventanilla.ushuaia.gob.ar) y gestionarlo rápidamente. 

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / CUIL CAUSA MULTA MINIMA 
LEGAL (100%)

LOVECE JUAN BAUTISTA 38785058 T-234744-0/2019/USHUAIA $ 2160
BEJARANO CORDOVA ROSS MARY 94531994 R-030368-0/2019/USHUAIA $ 2160
LEDESMA GUSTAVO RAMON 21182069 T-234075-0/2019/USHUAIA $ 18000
ZUEBAS ESTHER ALICIA 21859593 T-234190-0/2019/USHUAIA $ 2160
CARRASCO DANIEL SEBASTIAN 36019907 T-236216-0/2020/USHUAIA $ 2760
CASCO NORMA GRACIELA 16349166 T-240321-0/2021/USHUAIA $ 4380
CUELLAR JOHANNA VANESA 35780845 Z-023242-0/2020/USHUAIA $ 13800
GUTIERREZ MIRIAM FERNANDA 29565195 T-236858-0/2020/USHUAIA $ 2760
HENDLER MALENA 34828374 T-234067-0/2019/USHUAIA $ 2160
HUAIGUA ALACAMA JUAN 94698429 R-030555-0/2019/USHUAIA $ 3600
VIÑALES DÁVALOS NERY CELESTINO 92120541 A-110026-0/2019/USHUAIA $ 10800
VARGAS MAURO SAUL 35827087 Z-023136-0/2020/USHUAIA $ 6900
VEGA EDUARDO ANTONIO 30294486 A-110095-0/2019/USHUAIA $ 10800
AVALOS VASQUEZ GERONIMO 92825572 T-237112-0/2020/USHUAIA $ 2760
GUTÍERREZ CÉSAR MAXIMILIANO 32769040 R-031939-0/2021/USHUAIA $ 26000
GUTÍERREZ CÉSAR MAXIMILIANO 32769040 R-030528-0/2019/USHUAIA $ 3600
ISCANDAR NADIR RUBEN 31341151 T-235477-0/2020/USHUAIA $ 2300
JOFRE HECTOR ALEJANDRO 20942396 Z-023080-0/2019/USHUAIA $ 10800
AMATEIS WALTER ADRIAN 20789118 T-234922-0/2019/USHUAIA $ 18000
ARCE MARIA GLORIA 24713300 T-234218-0/2019/USHUAIA $ 2160
BAIOCHI NICOLAS EZEQUIEL 42011182 D-000004-0/2020/USHUAIA $ 2300
BRAVO PABLO MARTÍN 42464762 T-236379-0/2020/USHUAIA $ 23000
VELASQUEZ DELGADILLO TONINO 94344110 T-236667-0/2020/USHUAIA $ 2760
VELASQUEZ DELGADILLO TONINO 94344110 T-236255-0/2020/USHUAIA $ 23000
DEL VALLE CARLOS DAVID 35788860 T-234972-0/2020/USHUAIA $ 4600
DEL VALLE CARLOS DAVID 35788860 T-240563-0/2021/USHUAIA $ 21900
AMAYA DIEGO ADRIAN 28715514 A-110099-0/2019/USHUAIA $ 1800
AYALA POZO ANTONIO 94184545 Z-023377-0/2020/USHUAIA $ 13800
ALDERETE IRIS MYRIAN 22083961 T-236863-0/2020/USHUAIA $ 2760
AVALOS VASQUEZ GERONIMO 92825572 R-031622-0/2021/USHUAIA $ 41600
AYALA ZANABRIA ELMER 95696934 T-236549-0/2020/USHUAIA $ 23000
CALANI VARGAS LEOCARIO 94327627 T-234341-0/2019/USHUAIA $ 1800
CASCO NORMA GRACIELA 16349166 T-236716-0/2020/USHUAIA $ 2760
GONZALEZ GLADYS SILVANA 28509527 A-110175-0/2019/USHUAIA $ 1800
LOVECE JUAN BAUTISTA 38785058 T-236920-0/2020/USHUAIA $ 23000
LOVECE JUAN BAUTISTA 38785058 T-236458-0/2020/USHUAIA $ 23000
LOVECE JUAN BAUTISTA 38785058 T-234737-0/2019/USHUAIA $ 18000
LOVECE JUAN BAUTISTA 38785058 T-236803-0/2020/USHUAIA $ 23000
LOVECE JUAN BAUTISTA 38785058 T-236826-0/2020/USHUAIA $ 2760
LOVECE JUAN BAUTISTA 38785058 T-236914-0/2020/USHUAIA $ 23000
LOVECE JUAN BAUTISTA 38785058 T-236797-0/2020/USHUAIA $ 23000
BORGES RODRIGO ALEJANDRO 43431031 T-236015-0/2020/USHUAIA $ 23000
BURGOS OSCAR ALBERTO 32120155 Z-023301-0/2019/USHUAIA $ 5400
HERRERA OLGA SUSANA 21886271 R-030879-0/2020/USHUAIA $ 2760
LUCERO AIXA VERONICA 24919374 T-234861-0/2019/USHUAIA $ 2160
ORBEGOZO GABRIEL 21455887 T-239297-0/2021/USHUAIA $ 3120
ORBEGOZO GABRIEL 21455887 R-030992-0/2020/USHUAIA $ 2760
ORTIZ CINTHIA NOELIA 31676436 Z-023224-0/2019/USHUAIA $ 10800
PEREYRA FERNANDO DANIEL 31858541 R-030313-0/2019/USHUAIA $ 5400
TOLEDO JAUREGUI MARCELO OSCAR 18404184 Z-023370-0/2020/USHUAIA $ 23000
CHANTA MARCELO OSCAR 25734853 R-030790-0/2020/USHUAIA $ 55200
* D+D DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANONIMA 30714734276 T-235460-0/2019/USHUAIA $ 2160
DONATONE ALBERTO JESUS 13554109 R-030506-0/2019/USHUAIA $ 28800
ENCINA JULIO RICARDO 28342766 A-110768-0/2020/USHUAIA $ 2300
FABAZ SANCHEZ VERONICA ADRIANA 26663461 R-030531-0/2019/USHUAIA $ 18000
FERNANDEZ KARINA ELIZABETH 35061742 T-234627-0/2019/USHUAIA $ 2160
GASPAR NOELIA CELESTE 37908628 Z-023361-0/2020/USHUAIA $ 23000
GODOY MAURO EDUARDO 38340554 T-234404-0/2019/USHUAIA $ 2160
GONZALEZ ADRIANA MARICEL 23913481 R-030310-0/2019/USHUAIA $ 18000
LOIZA GÓMEZ GABRIEL MARCELO 32769051 T-235060-0/2019/USHUAIA $ 2160
MALDONADO JUAN CARLOS 4855969 F-006263-0/2021/USHUAIA $ 36500
MALDONADO JUAN CARLOS 4855969 F-005521-0/2021/USHUAIA $ 26000
MALDONADO JUAN CARLOS 4855969 F-005507-0/2020/USHUAIA $ 23000
MARIN CARLA TAMARA 39392100 T-235929-0/2020/USHUAIA $ 2760
MARTINEZ LUNA ALEJANDRA 95368283 T-235489-0/2020/USHUAIA $ 23000
MIRANDA LILIANA ELIZABETH 22181000 Z-023437-0/2021/USHUAIA $ 36500
MIRANDA LILIANA ELIZABETH 22181000 Z-023389-0/2020/USHUAIA $ 23000
MOLLO JULIAN CARLOS FABIO 24382734 T-235729-0/2020/USHUAIA $ 2760
QUICHO MAMANI FULGENCIO 18878578 Z-023154-0/2019/USHUAIA $ 10800
REYNA DANIEL 28684178 T-235655-0/2020/USHUAIA $ 2760
RICALDES CESPEDES ANGEL 92425155 T-235470-0/2019/USHUAIA $ 2160
ROJO JOEL PABLO ANDRES 32672581 T-236839-0/2020/USHUAIA $ 2760
TISERA FACUNDO MATIAS 30128950 A-110642-0/2020/USHUAIA $ 2300
VACA VANESA GRACIELA 32045054 T-233133-0/2019/USHUAIA $ 2160
ZUEBAS ESTHER ALICIA 21859593 R-030982-0/2020/USHUAIA $ 2760
ZOTO ZOTA NORMA BEATRIZ 19021504 A-110775-0/2020/USHUAIA $ 2300
GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-239948-0/2021/USHUAIA $ 4380
GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-239741-0/2021/USHUAIA $ 3120
GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-238823-0/2021/USHUAIA $ 3120
GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-238482-0/2021/USHUAIA $ 3120
GARCÍA CARDENAS CARLOS MANUEL 18764631 T-236843-0/2020/USHUAIA $ 2760
FUENTES IBARRA MARCO HERNAN 18773214 R-030624-0/2020/USHUAIA $ 2760
GARCIA LUIS OSCAR 30580164 T-234904-0/2019/USHUAIA $ 2160
VEGA RODRIGUEZ MARCOS GUSTAVO 92829708 T-236085-0/2020/USHUAIA $ 13800
VILLARROEL GARCIA YOHANA 36321543 A-110747-0/2020/USHUAIA $ 23000
ACOSTA JOSE ADRIAN 29820786 T-239252-0/2020/USHUAIA $ 2760
ALVARADO BALVINA 94458034 Z-023378-0/2020/USHUAIA $ 13800
BALMORI LOPEZ MARIA ELENA 19035087 T-234810-0/2019/USHUAIA $ 2160
CARBALLO MARIANO RICARDO 21544038 A-110116-0/2020/USHUAIA $ 2760



Miércoles 20 de octubre de 20216 Diario Prensa Libre

El Gobernador de la 
Provincia de Tierra 

del Fuego AIAS, Gustavo 
Melella, mantuvo una 
reunión con el equipo del 
Ministerio de Producción 
y Ambiente y funcionarios 
del gabinete para dialogar 
acerca del reciente anuncio 
del Presidente Fernández 
acerca de la extensión del 
subrégimen de promoción 
industrial y sobre el proceso 
de desarrollo provincial y 
de ampliación de la matriz 
productiva.
Participaron el Ministro 
Jefe de Gabinete, Agustín 
Tita, la Ministra de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia 
Castiglione, la Ministra 
de Obras y Servicios Pú-
blicos, Gabriela Castillo, 
la Ministra de Gobierno, 
Justicia y Derechos Huma-

nos, Adriana Chapperón, 
el Secretario de Industria 
y Promoción Económica, 
Juan Ignacio García y 
Leandro Zeiter, del área 
de Servicios Jurídicos del 
Ministerio de Producción 
y Ambiente. 
Luego del encuentro, Gar-

cía comentó que “fue una 
charla linda porque pudi-
mos conseguir algo que 
fue la cuestión central de 
nuestra gestión”.
“Hablamos de la coyuntura 
y de cómo continuar tra-
bajando –siguió-, porque 
tenemos finalmente el 

marco jurídico en el cual 
nos vamos a desarrollar en 
los próximos años. Vamos 
a tener una herramienta 
potente para empezar a 
cumplir algo que siempre 
fue una añoranza desde el 
principio de la gestión y que 
está asociado a materia-

lizar en hechos concretos 
la intención de ampliar la 
matriz productiva”.
Asimismo, García subrayó 
que “para muchos proyec-
tos este anuncio era fun-
damental” y ejemplificó: 
“la industria autopartista 
es una industria que ne-
cesita previsibilidad para 
que se den las inversiones 
y captemos los proyectos 
que necesitamos para que 
haya trabajo dentro de tres 
años”. 
“Esto sucedió ahora y em-
pieza a generar un camino 
más claro de inversiones”, 
agregó el funcionario.
Finalmente, se refirió a las 
repercusiones inmediatas 
que tuvo el anuncio en 
el sector industrial de la 
provincia y manifestó que 
“parte de esto empieza a 

POLÍTICA EXTENSIÓN DEL SUBRÉGIMEN DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL.

“Con esta prórroga las empresas empiezan 
a pensar a largo plazo”, dijo García
Así lo manifestó el secretario de Industria y Promoción Económica del gobierno de Tierra del 

Fuego AIAS, Juan Ignacio García, en el marco de una reunión que mantuvo el Gobernador Me-
lella con el equipo del Ministerio de Producción y Ambiente y funcionarios del gabinete provin-
cial para dialogar acerca de la anunciada extensión del subrégimen de promoción industrial.

ser la efectivización de los 
trabajadores, para nosotros 
es uno de los elementos 
fundamentales para pensar 
el desarrollo de Tierra del 
Fuego. El desarrollo tiene 
que ver con ofrecer otras 
condiciones de desarrollo 
personal, lo que necesita 
estabilidad. La industria 
fueguina viene de transitar 
un camino complicado, 
pero con esta prórroga 
las empresas empiezan a 
pensar a largo plazo”.

"LA PROVINCIA SERÁ 
MÁS PROTAGONISTA 

SOBRE LAS 
DECISIONES"

En diálogo con la prensa, 
García expresó "trabajamos 
en la extensión por 15 años, 
con posibilidad de que 
se pueda alargar 15 años 
más", destacando que "esta 
nueva prórroga obliga a las 
empresas a invertir en un 
fondo para el financiamien-
to de políticas productivas 
en la provincia, esto es un 
logro enorme".
Garcia, precisó "en el es-
quema que se planteó la 
provincia tiene que ser 
más protagonista de las 
decisiones, ya que uno de 
los puntos que criticaba el 
Gobierno nacional es que 
el rol protagónico lo tenian 



7Miércoles 20 de octubre de 2021 Diario Prensa Libre

PINO RECIBIÓ A INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
CIVIL DE FÚTBOL USHUAIA VETERANOS

La distinción había obtenido tratamien-
to en la pasada sesión ordinaria que 
el Concejo Deliberante desarrolló a 
principios de octubre. El concejal Pino 
consideró necesario hacer extensiva 
una invitación a miembros de la aso-
ciación para poder llevar adelante un 
diálogo sobre la actividad, interiorizarse 
en el desarrollo y proyectos futuros.
En el encuentro, los veteranos pudie-
ron exponer que cuentan con casi 100 
integrantes divididos en 5 categorías: 
a partir de 36 años, 42, 49, 55 y 60 
respectivamente. Sobre el torneo, 
señalaron que “se realizará del 25 al 
28 de noviembre próximo, a lo largo de 
dos fines de semana. Las tres primeras 
categorías el primero y las dos últimas 
el segundo fin de semana”. “Se jugarán 
11 partidos en simultáneo, donde par-
ticiparán 14 provincias de todo el país”, 
comentaron.
“Es el sexto año en el que participamos”, 
informaron en la reunión, y sobre el 
desafío que representa enfrentarse a 
equipos del norte, dijeron que “ellos 
pueden entrenar todo el año, además 
de participar en varios regionales y con-
tar con la participación de futbolistas 
profesionales retirados, por ejemplo, de 
Talleres, de Chaco Forever, entre otros”, 
y revelaron que “nosotros tenemos una 
preparación de un mes y medio antes 

del torneo, y algún que otro amistoso 
con Tolhuin o Río Grande”. No obstante, 
destacaron que “logramos posicionar-
nos dentro de los mejores cuatro en una 
de las ediciones, y en otra, en dos de 
las categorías llegamos a jugar la final”.
Sobre sus orígenes y las proyecciones 
que pretenden darle a la iniciativa, 
contaron que “la idea de armar la 
asociación surge cuando empezamos 
a competir a nivel nacional, allá por el 
segundo o tercer campeonato. Noso-
tros, como gente grande, tenemos la 
idea de poder lograr un espacio propio 
para la actividad, para nuestros hijos, 
nietos y para que los vecinos tengan 
la posibilidad de tener un club”, por lo 
que “estamos trabajando en el armado 
de notas para la solicitud al Municipio”.
“Para nosotros es importante tener 
este capital humano aglutinado que 
puede aportar para que todo crezca, 
más allá de la tierra, que es necesaria, 
poder tener un espacio para ofrecer a 
la gente”, valoraron los integrantes de 
la asociación.
En lo que tiene que ver con las dificul-
tades surgidas por falta de espacio, 
resaltaron que “actualmente, cada ca-
tegoría practica un solo día a la semana 
en la cancha de césped sintético”, donde 
muchas veces tienen que esperar que 
se habilite algún horario para poder 

usarla. “Todo esto representa muchas 
ventajas que estamos dando en este 
nivel de competencias”.
Por este motivo, Pino impulsó la idea 
de que formalicen una presentación al 
Municipio para la solicitud de un predio 
donde puedan desarrollar su actividad 
y puedan generar un espacio para los 
vecinos.
Por otra parte, destacó el diseño de 
la casaca deportiva que lucen en los 
encuentros, ya que en ella se encuen-
tra la impronta de las Islas Malvinas. 
Además, analizó junto a los deportistas 
veteranos, la componente turística 
que la actividad genera ya que, según 
revelaron, moviliza al menos dos mil 
personas cada encuentro y sería “una 
buena idea plantearlo en un futuro” 
como posible sede de algún torneo en 
esta actividad.
Finalmente, Pino se comprometió 
con la agrupación para acompañar el 
crecimiento y desarrollo, manifestan-
do que “cualquier cosa que podamos 
hacer desde el Concejo, que podamos 
asesorar e impulsar, lo vamos a hacer. 
Desde dar difusión hasta acompañar 
las solicitudes que realicen desde la 
asociación”. “Es importante la actividad 
que llevan adelante, no solo por los 
veteranos, sino pensando en las futuras 
generaciones”, puntualizó.

El presidente del Parlamento municipal, concejal Juan Carlos Pino, junto a la secretaria 
administrativa, Lic. Noelia Butt, recibieron este jueves en la sala de reuniones de la presi-

dencia del Concejo a integrantes de la Asociación Civil de Fútbol Ushuaia Veteranos donde 
se formalizó la entrega de la declaración de Interés Municipal sobre la participación de esta 
agrupación en el próximo torneo nacional de fútbol veteranos “Leopoldo Jacinto Luque”, a 

llevarse a cabo a finales de noviembre próximo en la provincia de Mendoza.

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 ex-
pensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte..

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros 
Fueguinos 410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

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 CONCEJAL DEL PJ-FDT DESTACÓ LA PRÓRROGA DE LA LEY 19640.

Al mismo tiempo es una 
decisión importante en el 
plano geopolítico ya que 
permite afianzar la sobe-
ranía ene l extremo sur de 
la Argentina”, agregó.
Pino indicó que la prórro-
ga “nos permitirá contar 
con un fondo destinado 
a ampliar la matriz pro-
ductiva de la provincia” e 
indicó que el mismo estará 
conformado con recursos 
que aportarán las mismas 
empresas que se vean be-
neficiadas por la ley.
El concejal sostuvo que a 
partir de este gran logro 
“habrá más oportunida-
des de trabajo y más desa-
rrollo a nivel provincial”.

las empresas y la provincia 
quedaba al margen de las 
decisiones".
En cuanto a la situación de 
las empresas en Río Gran-
de, manifestó "siempre son 
dos planos los que se ponen 
en juego, la coyuntura y el 
régimen, la realidad de hoy 
es que hay varias urgencias, 
como la de Brightstar y 
Digital pero muchas veces 
la posibilidad de cambiar 
la situación son limitadas 
de parte del sector público".
"Lo que pasó con LG es algo 
que no está en las manos de 
la provincia poder revertir, 
hay cuestiones de la coyun-
tura que son difíciles pero 
el Gobierno siempre toma 
la posición de acompañar 
y tratar de buscar solucio-
nes", indicó el Secretario de 
Industria.
En la misma línea, agregó 
"esperemos que las em-
presas esten a la altura de 
la circunstancia y vayan 
tomando a las personas de 
manera efectiva, porque 
ahora la situación está 
dada", destacando que "lo 
que está por venir es es-
tabilidad, recuperación y 
esperemos que crecimiento 
para la provincia".
Finalmente, habló sobre 
el ministro de Desarrollo 
Productivo Matias Kulfas 
y dijo "siempre tuvimos 
un diálogo muy fluido, 
aceptó las posiciones de 
la provincia y acompañó 
las decisiones, siempre se 
trabajó para lograr la mejor 
estrategia para Tierra del 
Fuego".

Así lo expresó el presi-
dente del Concejo De-

liberante de Ushuaia tras 
participar de la firma del 
decreto presidencial que 
extiende el subrégimen 
de promoción industrial 
hasta el 2038.
El concejal Juan Carlos 
Pino (PJ-FdT) participó 
este lunes de la firma del 
decreto presidencial que 
extiende el subrégimen 
de promoción industrial 
hasta el 2038, acto que se 
realizó en la Casa Rosada 
y del que participaron 
varios de sus pares como 
así también los tres in-
tendentes fueguinos y el 
gobernador de Tierra del 
Fuego.
“Hoy celebramos que el 
presidente Alberto Fer-
nández concretara la firma 
de este decreto para hacer 
realidad la tan ansiada 
extensión del subrégimen 
de promoción industrial”, 
manifestó Pino tras el en-
cuentro. “Esto es producto 
del esfuerzo mancomuna-
do de todos los sectores 
que empujamos para el 
mismo lado en pos de que 
Tierra del Fuego pueda 
seguir desarrollándose. 

Pino: “Habrá más oportunidades de trabajo 
y más desarrollo a nivel provincial"
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La ministro de Produc-
ción y Ambiente de la 

provincia, Sonia Castiglio-
ne, participó del acto en-
cabezado por el Presidente 
Alberto Fernández en el 
Museo del Bicentenario de 
CABA; donde anunció la 
extensión del subrégimen 
industrial por 15 años más.
Tras concluir el mismo, la 
funcionaria calificó la jor-
nada como “histórica para 
Tierra del Fuego y para 
toda la gente, la ciudadanía 
y para quienes trabajamos 
desde la Provincia para que 
esto se concrete, porque 
era algo muy esperado”. 
“Fueron casi dos años de 
trabajo con todo el equipo 

EXTENSIÓN DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL HASTA EL AÑO 2038.

"Tierra del Fuego tiene que constituirse como el ícono 
del territorio económicamente fuerte del Atlántico Sur”

POLÍTICA

del ministro Kulfas –re-
cordó-, quien realmente 
ha tomado esto con una 
seriedad y un profesiona-
lismo sorprendente”. 
Para la Ministro “esta pró-
rroga del subrégimen no es 
sólo ampliar los años de un 
beneficio impositivo para 
algunas empresas, sino es 
haber pensado el territorio 
en su integridad, en su to-
talidad, en ser el territorio 
en toda su potencialidad y 
en cómo este subrégimen 
puede apalancar el desa-
rrollo”.
Además agregó que se 
trata de “un día de fiesta 
para los fueguinos y las 
fueguinas, en el que se 

juntan emociones. Hoy te-
ner este punto de inflexión 
para la vida económica y 
de desarrollo para Tierra 
del Fuego, es muy emo-
cionante”.
Respecto al fondo que será 
destinado a la concreción 
de obras de infraestruc-
tura, la Ministro sostuvo 
que estará solventado “por 
el aporte que realicen las 
empresas que quieran ad-
herir a los beneficios del 
subrégimen, y se destinará 
a poner todo lo necesario 
en infraestructura produc-
tiva dentro de la provincia, 
para poder tener un te-
rritorio económicamente 
sustentable”. 

Asimismo, la titular de 
Producción y Ambiente,  
aseguró que “siempre ha-
cemos mucho hincapié en 
la cuestión de soberanía” 

donde “hoy vemos cómo 
quienes están ocupando 
ilegalmente las Islas Mal-
vinas están haciendo altas 
inversiones en desarrollo 

de esas tierras, lo mismo 
Chile en Punta Arenas o 
en Puerto Williams; y la 
verdad es que Tierra del 
Fuego tiene que consti-
tuirse como el ícono del 
territorio económicamente 
fuerte del Atlántico Sur”. 
“Tenemos la Antártida y 
todo el Atlántico Sur con 
todos sus recursos natu-
rales que es de todos los 
argentinos, no es privativo 
de la provincia de Tierra 
del Fuego. Este fondo está 
pensando de esta manera, 
para que contribuya a 
hacer un territorio mucho 
más fuerte, contundente a 
la hora de posicionarse en 
el Atlántico Sur” finalizó.

Tras el anuncio del Presidente Alberto Fernández, la titular de Producción y Ambiente de la Provincia, Sonia 
Castiglione, destacó "el trabajo junto a Nación, durante casi dos años, para llegar a este logro".
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CENTRO AUSTRAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA.
N.º 03/2021

SERVICIO A CONTRATAR: “CAMBIO DE ACUMULA-
DORES DE AGUA CALIENTE EN EDIFICIO CADIC".

CONSULTAS Y DESCARGA DE PLIEGO 
Administración Cadic – Bernardo Houssay 200 – Ushuaia
Del 25 al 29 de octubre del 2021, de 09:00 a 16:00 horas

https://cadic.conicet.gov.ar
RECEPCION DE LAS OFERTAS

Hasta las 11:00 horas del día 22 de noviembre de 2021.
FECHA DE APERTURA

22 de noviembre  de 2021, a las 11:00 horas.

"ALBERTO FERNÁNDEZ HABÍA ASUMIDO ESTE COMPROMISO DE CAMPAÑA Y LO CUMPLIÓ. 
A PARTIR DE AHORA COMIENZA UNA NUEVA ETAPA EN LA QUE PODEMOS FORTALECER LO 

QUE SE VIENE HACIENDO DESDE 1972", SOSTUVO LA DIPUTADA NACIONAL POR EL FRENTE DE TODOS.

La diputada nacional 
por el Frente de Todos, 

Rosana Bertone habló 
sobre la prórroga del su-
brégimen industrial hasta 
2038, anunciada ayer por 
el Presidente de la Nación, 
Alberto Fernández; en 
este sentido, opinó que 
"fue un logro histórico y 
trascendente. Así como lo 
fue la prórroga de Néstor 
Kirchner. Son logros que 
permanecen en el tiempo 
y nos dan un horizonte de 
previsibilidad".
En diálogo con la prensa, 
la diputada se refirió a la 
creación del Fondo para la 
Ampliación de la Matriz 
Productiva Fueguina, fi-
nanciado con aportes de 
las empresas beneficiadas 
por el subrégimen; "Ahora 
será posible una apertura 
para la presentación de 
nuevos proyectos relacio-
nados al sector electróni-
co, donde hay una movi-

lidad muy importante de 
productos. Ahí vamos a 
tener la oportunidad de 
ampliar la producción. 
Algo que nosotros siempre 
insistimos".
Asimismo, recordó que 
sacaron "una Ley en la 
Legislatura para la Indus-
tria del Software. Eso va 
a aportar y a sostener lo 
que venimos teniendo. Y 

poder resolver el déficit de 
los jóvenes y las mujeres 
en la inserción laboral. 
Que son siempre los que 
quedan más relegados".
Además, Bertone destacó 
que "ahora tenemos un 
complemento muy intere-
sante que nos da un gran 
anclaje para seguir. Los 15 
años, el fideicomiso, los 
impuestos internos hasta 

el 2025. Hay un anda-
miaje legal y jurídico muy 
importante para nuestra 
provincia. Los impuestos 
internos son la protección 
de la industria. Todo esto 
da un horizonte de futuro 
que hace que estemos cada 
vez más consolidados".
Consultada por las distin-
tas noticias en medios na-
cionales que hablan sobre 
el "costo fiscal" de la indus-
tria fueguina, la Diputada 
indicó que "el Gobernador 
planteó que cuando en 
Malvinas y Punta Arenas 
se hacen obras se habla de 
'inversión'. Pero cuando 
se invierte en Argentina 
hablan del 'costo fiscal'. 
Esto es inversión en un 
territorio que tiene una 
posición geopolítica su-
mamente relevante para 
América del Sur".
En tal sentido, opinó que 
"tenemos que valorar lo 
nuestro. En algún tiem-

Bertone: "Fue un gran logro colectivo 
de todo el pueblo de Tierra del Fuego"

po hemos dado certezas 
y desmitificado que no 
somos una ensambladora. 
Hay trabajo real, produc-
ción, un saber hacer de 
los trabajadores; hay in-
versión y hay tecnología. 
Hemos desarmado estos 

POLÍTICA prejuicios".
Finalmente, Bertone su-
brayó que "el aire acon-
dicionado, el teléfono, 
la computadora, todo se 
produce en Tierra del 
Fuego. Creo que vamos 
logrando poner esto en 
valor. La verdad es que 
tenemos una industria 
que vale la pena defender. 
Estoy muy contenta y muy 
agradecida con el Presi-
dente por cumplir con su 
promesa electoral. Fueron 
cuestiones concretas que 
abordó para con Tierra 
del Fuego". 
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El rector de la Universi-
dad Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Dr. 
Daniel Fernández, celebró 
el anuncio del Presidente 
Alberto Fernández sobre 
la firma del decreto que 
oficializa la extensión 
hasta el año 2038 del su-
brégimen industrial de la 
Ley N° 19.640 para Tierra 
del Fuego, calificándolo 
como un acontecimiento 
“histórico para los fue-
guinos y fueguinas”, que 
marca “un horizonte de 
crecimiento y desarrollo 
para los próximos quince 
años”.
La máxima autoridad de la 
UNTDF destacó que “este 
logro es el resultado del 
trabajo conjunto entre la 
Nación, la Provincia, y los 
municipios de Tierra del 

Fuego” y  que  “no solo 
implica la ampliación de 
un beneficio impositivo 
para algunas empresas, 
sino que significa el pleno 
ejercicio de soberanía en 
el territorio y el desarro-
llo integral de nuestra 
Provincia, buscando la 
sostenibilidad social, la-
boral y económica de la 
provincia”.
El encuentro histórico 
desarrollado este lunes 
en Buenos Aires, en el 
Museo del Bicentenario, 
contó además con la par-
ticipación del ministro 
de Desarrollo Productivo 
de Nación, Matías Kulfas, 
del gobernador Gustavo 
Melella, de los intendentes 
Walter Vuoto, Martín Pé-
rez y Daniel Harrington-y 
con el acompañamiento 
de empresarios vincula-

dos a la Industria y diri-
gentes sindicales.
“Acompañamos este tras-
cendente anuncio con la 
continuidad y renovación 
del compromiso de la 
UNTDF en el quehacer 
científico, académico y 
de extensión”, ponderó el 
rector Daniel Fernández.

La Concejala Laura Avi-
la, del Bloque Frente 

de Todos  - PJ, participó 
del anuncio sobre la pró-
rroga por 30 años del 
subrégimen de promoción 
industrial de Tierra del 
Fuego que se realizó en 
Casa Rosada.
“Acompañé al Intendente 
Walter Vuoto y al Sena-
dor Matías Rodriguez en 
este anuncio histórico 
para nuestra provincia 
que me llena de alegría y 
orgullo” sostuvo la Con-
cejala y agregó “siempre 
los gobiernos peronis-
tas han acompañado el 
desarrollo de nuestra 
provincia, primero con 
Néstor Kirchner, después 
con Cristina Fernández y 
ahora con el Presidente 
Alberto Fernández, han 
sido leales con el pueblo 
de Tierra del Fuego”.
“Quiero felicitar al Inten-
dente Walter Vuoto y el Se-

nador Matías Rodríguez 
por el enorme trabajo 
que han realizado para 
que esto se haga realidad, 
para que recuperemos el 
futuro, para recuperar el 
pleno empleo, para que 
las fábricas se vuelvan 
a llenar de trabajadores 
y trabajadoras, para que 
volvamos a exportar tec-
nología y seamos una 

provincia pujante y con 
desarrollo” expresó Avila.
Asimismo sotuvo: "la 
extensión del subrégi-
men industrial significa 
producción, desarrollo y 
futuro para las fueguinas 
y fueguinos, es una garan-
tía para la inversión de 
empresas en condiciones 
que permitan asegurar los 
puestos de trabajo para 
los vecinos y vecinas que 
son parte de la industria 
y que día a día movilizan 
la economía”.
Para finalizar Avila afir-
mó, "es una alegría po-
der compartir junto al 
intendente Walter Vuoto 
este momento histórico 
para nuestra provincia, 
está claro que hay un 
proyecto que piensa en 
los fueguinos y fueguinas. 
Un proyecto que piensa 
en crecimiento, industria, 
desarrollo y soberanía y 
eso me llena de orgullo". 

POLÍTICA

"Marca un horizonte de 
crecimiento y desarrollo para 
los próximos quince años”

EL RECTOR DE LA UNTDF, DANIEL 
FERNÁNDEZ, CELEBRÓ LA AMPLIACIÓN DEL 

SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL PARA TIERRA DEL FUEGO.

LAURA AVILA, CONCEJALA DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS  - PJ.

"Siempre los gobiernos 
peronistas han acompañado el 
desarrollo de nuestra provincia"
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Este Pacto es el primer 
protocolo internacional 

que anima a las ciudades 
a desarrollar sistemas 
alimentarios sostenibles 
que garanticen alimentos 
saludables y accesibles a 
toda su población, proteger 
la biodiversidad y reducir el 
desperdicio de alimentos. 
El secretario de Desarrollo 
Económico y Ambiente, 
Matias Lapadula, expuso la 
política que lleva adelante 
el Municipio en cuanto al 
fomento de la producción 
de alimentos de manera 
local y la necesidad de 
aumentar la cantidad de 
productos que consumi-
mos para minimizar los 
índices de vulnerabilidad 
alimentaria que sufrimos 
en contexto de isla. 
Se focalizó como eje cen-
tral de gestión al trabajo 
que se lleva adelante con 

el objetivo de avanzar a 
una transición hacia la 
“Soberanía Alimentaria”, 
generar alimentos frescos, 
sanos y seguros, con mano 
de obra local y bajo sistemas 
productivos amigables con 
el medio ambiente. Destacó 
el trabajo que se realiza 
con asistencia técnica, 
económica y financiera-
mente a 170 productores 
frutihortícolas locales y a 
52 productores porcinos 
inscriptos en los progra-
mas municipales; como 
así también los proyectos 
a corto y mediano plazo de 
concentración productiva 
para lograr escalabilidad en 
cuanto al abastecimiento 
de alimentos. 
También se generó un deba-
te en vivo con oradores de 
distintas partes del mundo, 
como India, Mozambique, 
Indonesia, Inglaterra y Es-

paña sobre la importancia 
del intercambio de expe-
riencias en el ámbito de la 
producción agroecológica 
de alimentos y perspecti-
vas en base al desarrollo 
de políticas alimentarias 
urbanas. 
Al respecto, Lapadula ex-
presó que “es un hecho 
histórico para la ciudad 
la participación en tan 
prestigioso evento. Somos 
la 5ta ciudad del país en 
adherirnos al Pacto, la úni-
ca de la Patagonia, y es la 
primera vez que logramos 
exponer nuestro modelo 
agroproductivo al mundo. 
Esto forma parte de un 
eje central de gestión que 
es promover el concepto 
de Soberania Alimentaria 
a través de hechos con-
cretos como por ejemplo 
la entrega de 1.200.000 
plantines de cultivo de 

hoja a los productores lo-
cales para esta temporada 
producidos en nuestro 
vivero municipal y que nos 
encontramos avanzando 

en el fortalecimiento de 
distintos sectores produc-
tivos como lo es el porcino. 
Lograr estas alianzas estra-
tégicas nos permiten poten-

ciar nuestra cooperación 
internacional y forma parte 
del plan de internacionali-
zación del municipio”. 

PACTO DE MILÁN

Río Grande adhirió el pasa-
do 9 de julio de este año. Es 
la única ciudad patagónica 
admitida. El Pacto de Milán 
es un tratado voluntario 
que firman las ciudades que 
se comprometen a trabajar 
en el desarrollo de sistemas 
alimentarios sostenibles, 
inclusivos, resilientes, se-
guros y diversificados en 
un marco de acción basado 
en los derechos. El objetivo 
es la reducción de los des-
perdicios de alimentos, la 
preservación de la biodiver-
sidad y, al mismo tiempo, 
la mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio 
climático.

EL EVENTO SE REALIZA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE EN BARCELONA, ESPAÑA Y PARTICIPAN 215 CIUDADES DE TODO 
EL MUNDO. SE TRATA DE UN EVENTO ALIENADO A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO (COP26) CON EL QUE AVANZAR HACIA UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE QUE HAGA FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA.

ACTUALIDAD

Río Grande es la primera ciudad de la Patagonia 
en disertar en el 7° Foro Global del Pacto de Milán
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Lo dijo el presidente 
de la Asociación de 

Fábricas Argentinas Ter-
minales de Electrónica 
(AFARTE), Federico He-
llemeyer, tras el anuncio 
de prórroga del subré-
gimen de promoción 
industrial para Tierra del 
Fuego. "Es una excelente 
noticia para el sector y 
un pedido de larga data", 
remarcó.
El presidente de la Aso-
ciación de Fábricas Ar-
gentinas Terminales de 
Electrónica (AFARTE), 
Federico Hellemeyer, des-
tacó el anuncio sobre la 
prórroga del subrégimen 
industrial de Tierra del 
Fuego, asegurando que 
es "una excelente noticia 
para el sector y un pedido 
de larga data".
El empresario remarcó 
que esta decisión del 
Gobierno Nacional "viene 
a aportar certidumbre a 
las empresas que tenían 
postergadas sus inver-

siones de fondo, y ya les 
costaban las inversiones 
corrientes para mantener 
actualizadas las líneas de 
producción".
"Estamos ansiosos por co-
nocer la normativa final", 
agregó en declaraciones 
a Télam, en referencia al 

texto del decreto que pro-
tocolice la extensión de la 
vigencia del subrégimen 
industrial.
Según los datos de AFAR-
TE, el sector amparado 
bajo este régimen emplea 
en la actualidad a 8.500 
personas, de acuerdo 

Tras conocerse la pró-
rroga del subrégimen 

de promoción industrial 
de Tierra del Fuego, el 
Grupo Mirgor dio a co-
nocer un comunicado en 
el que informó sobre la 
incorporación de 60 tra-
bajadores que prestarán 
servicios para la empresa 
IATEC con afiliación en la 
Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM).
"47 operarios se incorpo-
ran bajo la modalidad PPD 
y otros 13 a plazo fijo", 
detalla el comunicado.
Y agrega: "Esta acción se 
enmarca en el cumpli-
miento del compromiso 
asumido con el gremio 
de efectivizar bajo la mo-
dalidad de contratación 
PPD a 330 operarios y en 
los esfuerzos para poder 
brindar a  todos sus cola-

boradores un horizonte 
de mayores certidumbres 
pese al contexto difícil 
que está atravesando el 
sector".
"Es un compromiso de 
Mirgor defender y seguir 
apostando por la industria 
fueguina y sus trabajado-
res", cierra el comunicado.

ACTUALIDAD PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL HASTA 2038.

Para AFARTE el anuncio aporta 
"certidumbre a las empresas"

LUEGO DEL ANUNCIO DEL GOBIERNO NACIONAL.

El Grupo Mirgor 
comunicó la 
incorporación de 
60 trabajadores

al promedio mensual 
relevado entre enero y 
mayo de este año, con un 
incremento del 45% res-
pecto al mismo período 
del año pasado, cuando 
las plantas estuvieron 
impactadas por la pan-
demia.
Entre enero y mayo de 
este año se triplicó la pro-
ducción de smartphones, 
respecto al mismo perío-
do del año pasado y se 
amplio 39% respecto de 
los primeros cinco meses 
del año 2019. La previsión 
del mercado es llegar a los 
8 millones de equipos a 
fin de año.
En televisores, y de cara 
a las promociones por la 
Copa América, la produc-
ción también se triplicó 
al superar el millón de 
unidades, y para todo 
2021 la previsión es de 
2 millones de unidades 
producidas en la isla.
En hornos microondas 
se triplicó respecto de la 
cantidad de unidades del 
mismo período del año 
2019; lo mismo en aire 
acondicionados que en la 
comparación 2020--2021 
septuplicó la producción.
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El día lunes 18 de octubre falleció en la 
ciudad de Ushuaia, a los 84 años de edad,

el antiguo poblador
FRANCISCO IMARAI SOUSI.

Enrique Chasco, Lilian Lavergne y personal 
de Ramos Generales S.A. expresan sus con-
dolencias a los familiares, acompañándolos 

en el dolor de la pérdida.

Q.E.P.D

El día lunes 18 de octubre falleció en la 
ciudad de Ushuaia, a los 84 años de edad,

el antiguo poblador
FRANCISCO IMARAI SOUSI.

Enrique Chasco, Lilian Lavergne y personal 
de Kamby S.A. expresan sus condolencias 

a los familiares, acompañándolos en el dolor 
de la pérdida.

Q.E.P.D

En la tarde del lunes la 
vicepresidenta Cristi-

na Fernandez de Kichner 
inauguró en un acto pro-
tocolar Zona Franca en la 
ciudad de Río Gallegos, la 
apertura al público es este 
martes de 12 a 20 horas.
El abogado y exconcejal 
Paulino Rossi contó por 
FM del Pueblo "no se pa-
gan impuestos ni derecho 
de importación por lo 
cual tiene precios muy 
competitivos", destacan-
do que "la franquicia es 
hasta 600 dólares por 
persona, lo cual el consu-
midor no tiene que pagar 
ningún recargo más que 
el producto de compra". 
"El santacruceño tiene 
beneficios extra que es 
adelantar por 4 meses 
la franquicia que sería 
2400 dólares en total y 
puede sumar al grupo 
familiar, además de que 

puede comprar autos 
importados pero que 
solo pueden circular por 
la provincia", expresó 
Rossi.
En este sentido, remar-
có "nosotros tenemos 
un local de tecnología 
pero también se puede 
encontrar neumáticos, 
juguetería, línea blanca, 

hogar, iluminación y con-
cesionario con excelentes 
precios y productos de 
calidad".
Además, precisó "lo bue-
no de comprar en Zona 
Franca es que hay pro-
mociones y se puede 
comprar en pesos y los 
precios son competiti-
vos".

Finalmente, afirmó "esta 
inauguración es una ex-
celente noticia ya que se 
genera una igualdad de 
condiciones con los paí-
ses vecinos", asimismo 
añadió "con la compra 
en el país se produce un 
ahorro de divisas que 
antes se iban a Chile y 
ahora se quedan acá".

"ES LA PRIMERA ZONA FRANCA MINORISTA EN LA ARGENTINA Y 
TIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA DE PUNTA ARENAS", 

DETALLÓ EL ABOGADO Y EXCONCEJAL DE RÍO GRANDE, PAULINO ROSSI.

ACTUALIDAD

Zona Franca: "Es una alternativa 
para todos los fueguinos que están 
acostumbrados a ir a Punta Arenas"
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ACTUALIDAD

El gobernador de la 
provincia de Tierra 

del Fuego, AeIAS, Gus-
tavo Melella, junto con el 
coordinador Provincial 
de Modalidades depen-
diente del Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de 
la provincia, Gustavo 
Novoa, despidieron en 
el Aeropuerto interna-
cional “Malvinas Argen-
tinas” de la ciudad de 
Ushuaia, a los docentes 
seleccionados a prestar 
servicios en la Escuela 
Provincial N°38 "Raúl 
Ricardo Alfonsín" de 
Base Esperanza en el 
ciclo lectivo 2022.
Unas de las familias 

seleccionadas está con-
formada por María de 
la Paz Labate, Facundo 
Fernando Silva y su hija, 
mientras que la otra 
familia está integrada 

por los docentes Natalia 
Soledad Otaola, Denis 
de Jesús Barrios y sus 
tres hijos. Viajaron a 
la ciudad de Buenos 
Aires acompañados de 

Fabián Juárez, miembro 
del equipo de la Coor-
dinación Provincial de 
modalidades, a fin de 
realizarse los estudios 
médicos previos y visitar 

la sede del COCOANTAR 
(Comando Conjunto 
Antártico), a los efectos 
de entrevistarse con 
el Coronel Fernando 
Morales y el General de 

Brigada Edgar Fernando 
Calandin.
El gobernador despidió 
en el Aeropuerto a las 
dos familias selecciona-
das y les deseó éxitos y 
buenos augurios en esta 
etapa de la preselección.
Cabe mencionar que la 
selección de los docentes 
se dio en el marco de la 
convocatoria que finali-
zó en abril del corriente 
año, para la preselec-
ción 2022 de docentes 
aspirantes a prestar 
servicios en dicho esta-
blecimiento educativo, 
llevada adelante por la 
Junta de Clasificación y 
Disciplina de la cartera 
educativa.

PRESTARÁN SERVICIOS EN LA ESCUELA PROVINCIAL N°38 "RAÚL RICARDO ALFONSÍN" EN EL CICLO LECTIVO 2022.

Docentes bicontinentales inician los trámites 
para cumplir sus funciones en Base Esperanza
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A Hortensia “Tenchi” 
Mansilla, técnica fores-

tal egresada de la Universi-
dad Nacional del Comahue, 
se le cortó el aliento cuando 
vio el águila y la cruz es-
vástica nazi en un pequeño 
aparato que, como si hu-
biera viajado en el tiempo, 
apareció inesperadamente 
en medio de un frondoso 
bosque de lenga de Tie-
rra del Fuego cuando su 
empresa, Forestal del Sur, 
realizaba trabajos de silvi-
cultura en un área agreste 
ubicada a 12 kilómetros 
de la localidad de Tolhuin.
“Con un malacate se estaba 
arrastrando un árbol y al 
removerse la tierra apare-
ció un aparatito que estaba 
levemente enterrado”, ex-
plicó Mansilla a Ámbito. 
El objeto cabe en una caja 
de zapatos y se caracteriza 
por poseer una carcasa de 
aluminio con una cobertu-
ra interna de poliestireno 
expandido, un material 
inventado por los alemanes 
conocido popularmente en 
Argentina por su nombre 
comercial Telgopor.

En el panel interior se ob-
servan pequeñas baterías, 
bobinas y otros dispositivos 
que conforman el circuito 
electrónico. También una 
válvula con el dibujo im-
preso de un águila parada 
sobre un círculo con la 
clásica cruz esvástica que se 
usaba en la Alemania nazi, 
figuras que nos permiten 
ubicarnos en el tiempo y 
que nos revelan el origen 
del antiguo aparato cuyo 
grado de conservación es 
notable.
“Me causó sorpresa la es-
vástica, tuve sentimientos 
encontrados, por una lado 
haber hallado un objeto 
histórico, pero por el otro 
todo lo que significa ese 
símbolo para la historia 
de la humanidad”, señaló 
Mansilla. La técnica fores-
tal sacó fotos al dispositivo, 
que se rompió parcialmente 
por el arrastre del árbol, y 
las subió a la web con este 
texto: “¡Cosas raras que 
encontramos trabajando! 
¿Alguien sabe que es esto?”.
Ante el interrogante plan-
teado públicamente, el 

guante lo recogió su amigo 
Raúl Piñero Duyón, fotó-
grafo profesional que vive 
en la comuna fueguina 
de Río Grande, quien tras 
horas de explorar en sitios 
de internet llegó a la con-
clusión de que se trataba de 
una radiosonda meteoroló-
gica -estos aparatos eran 
elevados a la atmósfera 
mediante un globo- del 
Tercer Reich que en algún 
momento del siglo pasado 

habría caído en ese sector 
agreste de Tierra del Fuego. 
A la hora de verificar de qué 
tipo de equipo se trata, los 
expertos consultados por 
este diario destacan, como 
muy distintiva, la válvula 
electrónica, también llama-
da termoiónica, que tiene 
el dibujo del águila con la 
cruz esvástica.
Esta pieza técnicamente se 
denomina RV2.4 P 700 y 
está conformada por cinco 

electrodos, con un pie de 
vidrio externo con pasado-
res montados en baquelita. 
Este elemento, que funcio-
na como un amplificador 
de potencia -es utilizado 
para aumentar, conmutar 
o modificar una señal eléc-
trica-, fue inventado por los 
neerlandeses Gilles Holst 
y Bernardus Dominicus 
Hubertus Tellegen, de la 
empresa Philips, en 1926, 
con la finalidad de mejorar 
la calidad de las transmi-
siones. A partir de 1937 la 
empresa Telefunken -que 
desde principios de siglo XX 
era proveedor de las fuerzas 
armadas alemanas- incor-
poró esta válvula en nuevos 
equipos de comunicaciones 
exclusivos para uso militar.
Estos aparatos eran de 
distinto tipo y fueron uti-
lizados por las tres fuer-
zas armadas durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
La mencionada válvula fue 
también uno de los compo-
nentes clave usados para 
fabricar radiosondas me-
teorológicas con capacidad 
para tomar datos - presión, 

temperatura, humedad- y 
transmitirlos en forma au-
tomática, mediante sistema 
morse, como la encontrada 
en Tierra del Fuego.
El Tercer Reich disponía de 
una gran y eficiente estruc-
tura que tenía como meta la 
obtención de datos meteo-
rológicos considerados cla-
ve cuando se debían tomar 
decisiones relacionadas a la 
guerra ya que, por ejemplo, 
interpretando dicha infor-
mación, se podían predecir 
las condiciones imperantes 
al momento de lanzar un 
ataque o cualquier opera-
ción bélica planificada por 
los generales de Hitler.

DESPLIEGUE

Por esta razón, los alema-
nes desplegaron una gran 
cantidad de estaciones 
meteorológicas secretas 
-ocultas porque eran ob-
jetivos a atacar por el 
enemigo-, que transmitían 
la información obtenida 
para uso de la Fuerza Aérea 
(Luftwaffe), la Marina de 
Guerra (Kriegsmarine) y 

ACTUALIDAD

Una sonda nazi fue hallada en Tierra del Fuego

SE TRATA DE UN APARATO QUE SIRVE PARA AUMENTAR O MODIFICAR UNA SEÑAL ELÉCTRICA. SU APARICIÓN 
REVELA DATOS SOBRE LO QUE FUE LA PRESENCIA NAZI EN ARGENTINA.
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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº 13/2021, REFERENTE A LA “EJECUCIÓN DE BASES PARA COLUMNAS 
METÁLICAS DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA: RED DE BAJA TENSIÓN 
Y ALUMBRADO PÚBLICO-BARRIO BELLA VISTA-SECCIÓN Q - CIUDAD DE 
USHUAIA”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 386/2021.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 8.021.867,54
FECHA DE APERTURA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº 14/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE INSUMOS (LÁMPARAS, 
CARCAZAS, EQUIPOS AUXILIARES), PARA REPOSICIÓN DE STOCK DEL 
DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN DE LA D.P.E.”, TRAMITADO BAJO EL 
EXPTE Nº 297/2021.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.839.000,00
FECHA DE APERTURA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS. 
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LAS-
SERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. 
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

LLAMADO A LICITACIÓN

el Ejército (Heer). Por otra 
parte, los expertos desarro-
llaron equipos cada vez más 
sofisticados que incluían 
sondas y boyas meteoro-
lógicas. Hoy sabemos que 
varias de estas estaciones 
fueron ubicadas en regio-
nes antárticas ya que desde 
esa zona, cercana al Polo 
Norte, se podía predecir, 
gracias a los datos obteni-
dos, la evolución del tiempo 
en Europa, continente que 
era el corazón del conflicto 
bélico.
Para ello, la Wehrmacht 
instaló varias estaciones 
de radio meteorológicas 
automáticas (WFL), prin-
cipalmente en islas del 
Océano Ártico y del Mar 
del Norte. A esta se suma-
ron las que disponían de 
personal como la ubicada 
en una isla del Cross Fjord, 
un agreste y despoblado 
fiordo noruego de 30 kiló-
metros de largo. En dicha 
instalación, conocida como 
Cabaña Knoespel, inclusive 
se fabricaba el hidrógeno 
necesario para elevar los 
globos metereológicos.
La mencionada estación 
fue anulada por los alia-
dos mediante un ataque 
realizado en junio de 1943 
por un avión británico. Los 

secretos de otrora parecen 
mantenerse por años en 
el tiempo y como muestra 
de ello basta un ejemplo: 
recién en 2016 se descubrió 
una pequeña base ale-
mana oculta en el Ártico, 
bautizada Schatzgräber 
(“cazador de tesoros”), que 
funcionaba como estación 
meteorológica destinada a 
transmitir información a 
los submarinos de Hitler.
La toma de datos me-
teorológicos, además de 
realizarse desde estaciones 
terrestres, también se rea-
lizaba desde barcos y sub-
marinos, desde los cuales se 
podían lanzar radiosondas 
meteorológicas. Estos dis-
positivos pueden alcanzar 
una altura de entre 35 y 40 
kilómetros, dependiendo 
del tamaño del globo y del 
peso del transmisor. En 
la medida que asciende y 
llega a esas altitudes, como 
consecuencia de la presión, 
el globo se va ensanchando 
hasta explotar, razón por 
la cual estos equipos son 
considerados desechables 
(también, y en menor me-
dida, se usaron globos fijos, 
sujetos a tierra mediante un 
cordel, los que podían ser 
recuperados).
No hay dudas respecto al 

tipo de aparato encontra-
do en Tierra del Fuego, 
una antigua radiosonda 
alemana, ya que figura 
hasta el número de serie 
de fabricación del dispo-
sitivo. En tal sentido, una 
chapita identificatoria in-
dica: “Tranport Aufstieg 
(Transporte de Ascenso ) 
N° 47499”.

PROCEDENCIA

El gran interrogante es su 
procedencia, esto es desde 
dónde fue lanzada. Tal 

como se dijo antes, esto 
podía hacerse desde esta-
ciones terrestre fijas, naves 
de superficie -formaban 
parte del sistema de estu-
dio climático los llamados 
“barcos meteorológicos” 
alemanes-, y submarinos. 
Piñero refiere que los 
vientos predominantes en 
la zona donde fue hallado 
el aparato son del oeste, lo 
que podría hacer presumir 
que procediera del sector 
chileno de Tierra del Fuego, 
o desde un sumergible que 
estuviera navegando en esa 

zona. Esta posibilidad se 
sustenta en varias versiones 
que indican la presencia 
allí de los temidos U-Boote 
durante la guerra.
Precisamente el padre de 
Piñero -Don René, quien 
era dueño de la estancia 
La Criolla- en su momento 
se refirió a una de ellas. 
“Mi papá escuchó a dos 
paisanos que contaron 
que vieron un submarino, 
durante la Segunda Gue-
rra Mundial, cuando los 
dos trabajadores rurales 
venían andando a caballo, 
orillando la playa a la altura 
de estancia Viamonte, y mi 
papá les creyó porque a los 
paisanos no se les escapa 
una”, contó el fotógrafo 
fueguino a este matutino.
En 1981, poco antes de 
fallecer, el finlandés Väinö 
Auer, reconocido geógrafo 
y geólogo recordado como 
explorador de la Patagonia 
y en particular de Tierra 
del Fuego, reconoció que él 
trabajó en la construcción 
de una pequeña base de 
submarinos alemanes en 
Tierra del Fuego. Auer, 
quien al terminar la Se-
gunda Guerra se fue a 
vivir a la Argentina, dejó 
constancia escrita que du-
rante el conflicto bélico “...

mis tareas incluían asistir 
a los alemanes para que 
establecieran una base 
submarina en Tierra del 
Fuego”, revelando que la 
misma efectivamente fue 
construida, aunque no dijo 
cuál fue el lugar exacto 
donde se emplazó.
Esta afirmación trascendió 
públicamente en 2007 
cuando en Chile fue exhi-
bida por primera vez una 
película sobre la vida y 
la obra de Väinö Auer. El 
mencionado documental, 
llamado Bases nazis en 
Magallanes, se fundamenta 
en el diario personal del 
finlandés donde explica 
sin rodeos que, en 1943, 
trabajó en Tierra del Fuego 
para construir instalaciones 
secretas que, al parecer, 
permitían atracar en forma 
furtiva hasta a dos U-Boote. 
Lo cierto es que hay abun-
dantes antecedentes sobre 
bases meteorológicas del 
Tercer Reich ubicadas en 
el hemisferio norte, pero no 
hay datos certeros respecto 
al sur del mundo. ¿Podrá ser 
la sonda meteorológica en-
contrada en la isla fueguina 
una llave para empezar a 
resolver este enigma que se 
mantiene hasta hoy?
Fuente: Ámbito.com
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DEPORTES

Se fue nomás la quinta 
cita de la tempora-

da para el Campeonato 
Provincial de Karting que 
organizan la APKU 2000 
y la AFK del norte de la 
isla. En este caso después 
del retorno oficial para el 
segundo semestre en Río 
Grande le llegó el turno 
a Ushuaia, en el marco 
del “137 Aniversario” de 
la ciudad.
Con la visita de Hugo 
Vicente y el ARG Com-
petición para integrar la 
Sudam Seniors 125cc de 
la mano de su piloto Ni-
colás Garrido y la intensa 
nevada caída durante la 
jornada del sábado que 
obligó a trabajar mucho 
para poder limpiar la pis-
ta dejándola en condicio-
nes de cara al domingo.
Medio centenar de má-
quinas estaban anota-
das entre las distintas 

categorías, quedando 
afuera la Zanella 125cc 

por no cumplir con el 
parque mínimo para una 

fecha puntuable. La Stihl 
60cc, escuela de vida y 

manejo, sigue marcando 
la tendencia con más de 

KARTING.

“Nacho” Ateiro y “Chuchín” Ojeda 
fueron los grandes ganadores

 La Asociación 
Pro Karting 
Ushuaia 2000 
volvió a alber-
gar una cita 
del calendario 
provincial del 
karting el fin de 
semana. Si bien 
la nieve compli-
có la jornada de 
pruebas sabati-
nas, la comisión 
trabajó para 
dejar el trazado 
en óptimas con-
diciones. 

12 niños y niñas que dan 
sus primeros pasos en la 
disciplina.
En lo que tiene que ver 
a los resultados, el cor-
dobés Garrido metió la 
pole y avizoraba un gran 
rendimiento en su visita, 
pero el piso le jugó una 
mala pasada en la serie y 
se retrasó, aprovechando 
el líder del torneo: Emilio 
Pavlov, para adueñarse 
de las dos mangas clasi-
ficatorias.
La garra se hizo visible 
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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: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

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

al momento de la final, 
ya con la pista en estado 
seco teniendo en cuenta 
que se corrió con neu-
máticos anconizados 
-para lluvia- dejando 
entrever la merma de 
rendimiento.
Voló por su parte también 
Ayrton Pavlov, con récord 
de vueltas y una remon-
tada voraz en las vueltas 
iniciales. Luego se fue solo 
en la punta hasta la ban-
dera a cuadros, cortando 
una racha negativa de no 
poder sellar la victoria. 
No obstante, en la revi-
sión técnica no iba a dar 
el cubicaje permitido y 
vio como se le escurrió el 
triunfo en manos de Igna-

cio Ateiro, que demuestra 
su vigencia y capacidad 
conductiva.
Garrido, con inconve-
nientes motrices, fue 
cuarto en la segunda 
serie y en la final cuando 
estaba segundo sufrió 
la rotura de una lámina 
interna en el carburador 
lo que lo llevó a desertar 
de la competencia.
Juan “Chuchín” Ojeda fue 
el otro gran ganador en 
los Cajeros 4T, a pesar de 
largar en el fondo de la 
grilla. De inicio a fin apre-
tó el acelerador al máxi-
mo y puso en pista toda 
la velocidad de su unidad 
para dar cuenta de rivales 
sin mayores problemas, 

hasta encontrarse a Mario 
Almonacid, a la postre su 

escolta. Fueron 4 giros 
los que tardó en sortear 

la buena defensa del #2, 
cubriendo cada espacio 

para no darle la línea de 
adelantamiento.
Santino Rossi hizo una la-
bor perfecta en la Sudam 
Juniors, venciendo en 
todo lo que se corrió 
para seguir liderando el 
campeonato por delante 
de Tomás Alvarez y Va-
lentino Berti.
Alessandro Vera se adue-
ño de la final en la Stihl, 
convirtiéndose en el quin-
to ganador distinto en 
igual cantidad de carreras 
disputadas.
La próxima fecha será 
dentro de dos semanas, 
en el trazado inverso del 
“Parque de la Velocidad”, 
en Rio Grande.
Fotos: Cristian González.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 09º C

Se mantiene nublado.
Viento del SO a 15 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Nublado.
Viento del SO a 11 km/h con 

ráfagas de 20 km/h.

Parcialmente nublado, no se 
descarta la probabilidad de un 

chaparrón más tarde.
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Parcialmente nublado. 
Viento del ONO a 15 km/h con 

ráfagas de 32 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. 03º CMAX. 12º C

Teniendo la 
Luna en su 
signo, trate 

de no buscar 
grandes 

emociones 
y aventuras. 
Dedíquese a 
disfrutar al 

máximo de los 
pequeños pla-
ceres diarios.

Tenga cuidado 
con los cam-

bios abruptos 
que tiene 
en su vida 

cotidiana. En 
esta jornada 
procure estar 
alerta, ya que 
usted es una 
persona muy 

impulsiva.

Recuerde no 
descuidar 

los asuntos 
laborales. 

Sepa que será 
importante 
que trate de 
mantenerse 
con perseve-
rancia en el 

cumplimiento 
de su rutina.

No se 
desespere si 
una decisión 

se sigue 
postergando 
y obstaculiza 

sus planes 
futuros. 

Debe tener 
paciencia y en 
poco tiempo 

podrá ver que 
todo se va a 
encaminar.

Después de 
tanto tiempo, 

sepa que 
estará en 

condiciones de 
descubrir cuál 
es el motivo 
de su actual 

angustia. Siem-
pre y cuando 

le preste 
atención a sus 

verdaderos 
deseos.

Intente ser 
más claro a 
la hora de 

evaluar cada 
una de sus 
decisiones. 

Muchas de sus 
dudas y confu-
siones pueden 
llegar a dañar 
su inteligencia 

natural.

Esté prepara-
do, ya que en 
esta jornada 

se sentirá 
liberado por 

completo 
y estará en 
condiciones 
de dedicarse 
de lleno a los 

nuevos objeti-
vos que se ha 

propuesto.

No deje de 
comunicarse 
con sus seres 

queridos. 
Aproveche 

esta jornada, 
ya que será un 

día positivo 
para fortale-

cer las amista-
des que están 
desgastadas.

En este día, 
evite dejarse 
inducir por la 
nostalgia. No 
se olvide que 
su impulso y 

alegría son sus 
principales 

aliados. Confíe 
en su percep-

ción.

No se deje en-
gañar por las 
innumerables 

tareas que 
deba realizar 
durante este 

día. Sepa 
que logrará 

resolverlas en 
el momento 

adecuado. No 
sea impacien-

te.

Sepa que 
descubrirá en 
poco tiempo 
una cantidad 
de recursos 
inimagina-
bles que lo 
ayudarán a 

concretar sus 
ambiciones. 

Así, su proyec-
to comenzará 
a tener forma.

Sepa que será 
un día compli-
cado. Lo me-
jor será que 

se encierre en 
soledad. Evite 
tomar decisio-

nes apresu-
radas, ya que 
se encontrará 

demasiado 
irritable.

MIN. 03º CMAX. 12º C

EL PASTORCITO MENTIROSO
Había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en 
la cima de la colina. Él se encontraba muy aburrido y 
para divertirse se le ocurrió hacerles una broma a los 
aldeanos. Luego de respirar profundo, el pastorcito 

gritó:
—¡Lobo, lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas.
Los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pas-

torcito y ahuyentar al lobo. Pero al llegar a la cima de 
la colina no encontraron ningún lobo. El pastorcito se 

echó a reír al ver sus rostros enojados.
—No grites lobo, cuando no hay ningún lobo —dijeron 

los aldeanos y se fueron enojados colina abajo.
Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nueva-

mente:
—¡Lobo, lobo! El lobo está persiguiendo las ovejas.

Los aldeanos corrieron nuevamente a auxiliarlo, pero 
al ver que no había ningún lobo le dijeron al pastorcito 

con severidad:
—No grites lobo cuando no hay ningún lobo, hazlo 

cuando en realidad un lobo esté persiguiendo las 
ovejas.

Pero el pastorcito seguía revolcándose de la risa mien-
tras veía a los aldeanos bajar la colina una vez más.

Más tarde, el pastorcito vio a un lobo cerca de su reba-
ño. Asustado, gritó tan fuerte como pudo:
—¡Lobo, lobo! El lobo persigue las ovejas.

Pero los aldeanos pensaron que él estaba tratando de 
engañarlos de nuevo, y esta vez no acudieron en su 

ayuda. El pastorcito lloró inconsolablemente mientras 
veía al lobo huir con todas sus ovejas.

Al atardecer, el pastorcito regresó a la aldea y les dijo 
a todos:

—El lobo apareció en la colina y ha escapado con todas 
mis ovejas. ¿Por qué no quisieron ayudarme?

Entonces los aldeanos respondieron:
—Te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes; 
pero nadie cree en un mentiroso incluso cuando dice 

la verdad. 

Nublado y con brisa. 
Viento del O a 28 km/h con ráfagas 

de 41 km/h.

Parcialmente nublado, no se 
descarta la probabilidad de un 

chaparrón más tarde.
Viento del NO a 22 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.


