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A PLENA LUZ DEL DÍA Y EN UNA ZONA ALTAMENTE TRANSITADA.

Dos sujetos asaltaron un 
kiosco a punta de cuchillo

Luis Daniel 
Aldeco Alani, 
tío de la joven 
que atendía el 
comercio, per-
siguió y   puso 
a disposición 
de la Policía, 
en la esquina 

de Karukinká y 
12 de Octubre, 
a Matías Nico-
lás Fernández 
mientras que 
Alexis Slamo-
vits fue apre-
sado frente al 
HRU, por un 

uniformado de 
guardia en el 
nosocomio. 

18Ateneo y 
Camioneros 
abren la LNFA 

3

EL PRINCIPAL ACCIONISTA Y 
DIRECTIVOS DE NEWSAN SE 

REUNIERON CON EL GOBIERNO 
PROVINCIAL PARA EXPRESAR 

SU SATISFACCIÓN POR LA 
PRÓRROGA DEL SUB RÉGIMEN.

Newsan: "Empezamos la pandemia 
con 1.400 puestos, hoy tenemos 2.400 
y esperamos terminar 2021 con 2.800"

INTENSIVO PLAN DE OBRAS PÚBLICAS EN RÍO GRANDE.

El Municipio 
pavimenta en 
simultáneo calles 
de Chacra XI y del 
parque industrial
Se trata de las arterias Chorlo Pecho Castaño 
y Sarmiento. Ambas obras se llevan adelante 
por administración propia, es decir con tra-

bajadores y maquinaria municipal.

DEMANDA HABITACIONAL.

La Municipalidad 
realizó una 

nueva entrega 
de 33 lotes en 

la urbanización 
General 

San Martín

Electrónicas 
otorgarán bono 
de 40 mil pesos 
a trabajadores 
metalúrgicos
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POLICIAL PENOSA DECISIÓN.

Un vecino de Ushuaia 
se quitó la vida en el 
puente del Río Olivia

Efectivos policiales 
de la Comisaría 

3era fueron alertados 
ayer acerca del hallaz-
go del cuerpo de un 
hombre en uno de los 
laterales del Río Oli-
via, en inmediaciones 
de Piscicultura y en el 
camino de ingreso a 
Playa Larga.
Un automovilista que 
circulaba por la zona 
fue quien divisó a la 
distancia la silueta de 
una persona pendiendo 
de uno de los laterales 
del puente, por lo que 
procedió a dar aviso a 
la Policía.

Al llegar al lugar, los 
uniformados se en-
contraron con Pedro 
Fortunato Sequeira, de 

68 años de edad, sin 
signos vitales.
Debido a que la morgue 
del Hospital Regional 
Ushuaia continúa inac-
tiva, los restos mortales 
de Sequeira debieron 
ser trasladados a la 
morgue del Hospital 
Regional Río Grande 
para ser sometidos a 
la autopsia de rigor.  
Recién luego de cum-
plimentado el estudio 
post mortem podrán 
sus familiares hacer los 
arreglos para traerlos 
nuevamente a Ushuaia 
y disponer de ellos para 
su inhumación.
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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.

Una gran conmo-
ción se produjo el 

martes último, alre-
dedor de las 18.30, en 
la intersección de las 
calles 12 de Octubre y 
Karukinká, en donde 
peatones y automovi-
listas observaron lo que 
parecía en principio 
ser una pelea entre 
varios individuos. Al 
llegar al lugar efec-
tivos policiales de la 
Comisaría Segunda, se 
pudo determinar que lo 
que estaba ocurriendo 
era un arresto civil por 
parte del tío de una jo-
ven que momento antes 
había sido asaltada en 
un kiosco ubicado en 
calle Karukinká 285.
Al arribar personal 
policial de la Comisaría 
2da se encontraron 
con Luis Daniel Aldeco 
Alani, de 44 años de 
edad, inmovilizando 
a Matías Nicolás Fer-
nández, de 40 años de 
edad, a quien había 
perseguido por varios 
metros hasta lograr 
reducirlo.  Aldeco Alani 
explicó a los efectivos 
que momentos antes 
el sujeto capturado 
había asaltado el kios-
co “Camel”, en donde 
estaba su sobrina de 
21 años atendiendo.  
Según los dichos de la 
chica, quien es además 
hija del propietario del 
comercio, fueron dos 
los hombres que inter-
vinieron en el ilícito; 
uno ingresó al local 
para robar mientras el 
otro ofició de campana 
en el exterior.
Ambos delincuentes 
una vez logrado su 
cometido se alejaron 
corriendo velozmente, 
siendo uno de ellos 
interceptado por el tío 

POLICIAL A PLENA LUZ DEL DÍA Y EN UNA ZONA ALTAMENTE TRANSITADA.

Dos sujetos asaltaron un kiosco a punta de cuchillo
Luis Daniel Aldeco Alani, tío de la joven que atendía el comercio, persiguió y puso a disposición de la Policía, 
en la esquina de Karukinká y 12 de Octubre, a Matías Nicolás Fernández mientras que Alexis Slamovits fue 

apresado frente al HRU, por un uniformado de guardia en el nosocomio.

de la joven en la zona 
del semáforo de 12 de 
Octubre y Karukinká 
mientras que el otro 
logró desplazarse hasta 
el Hospital Regional 
Ushuaia.  En el interior 
del nosocomio, un efec-
tivo de guardia observó 
a un hombre acercarse 
corriendo para descar-
tar una bolsa en el cesto 

de basura de la farma-
cia OSEF, en calle Fitz 
Roy 350, procediendo 
a demorarlo a fin de 
determinar qué había 
arrojado. Revisado el 
interior de la bolsa, 
el uniformado encon-
tró prendas de vestir 
cuyo origen el sujeto 
aprehendido no pudo 
explicar, determinán-

dose posteriormente 
que quien resultó ser, 
Alexis Slamovits, de 
38 años de edad, había 
intervenido momentos 
antes en un ilícito con-
tra la propiedad.
Ambos sujetos fueron 
privados de la libertad 
en carácter de comu-
nicados, e imputados 
en flagrancia por el 
delito de robo con uso 
de arma, en primera 
instancia.
Momentos más tarde 
la joven asaltada fue 
trasladada a la guardia 
del HRU, afectada por 
una crisis de nervios y 
por aquejar dolores en 
una muñeca, producto 
del forcejeo con uno de 

los ladrones.
En el lugar trabajaron 
además efectivos de la 
División Policía Cien-
tífica, quienes efec-

tuaron un exhaustivo 
relevamiento de las 
cámaras de seguridad 
del local y de los alre-
dedores.
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ACTUALIDAD

En el marco del Plan de 
Pavimentación y Ba-

cheo que el Municipio de 
Río Grande está llevando 
adelante esta temporada, 
se informaron los traba-
jos de pavimentación que 
se están desarrollando en 
simultáneo en arterias 
importantes de dos ba-
rrios de la ciudad.
Por un lado, en la zona 
del parque industrial, se 
están ejecutando los tra-
bajos correspondientes a 
la pavimentación de la 
calle Sarmiento, arteria 
sobre la que se está lle-
vando a cabo el hormi-
gonado por tramos, ya 
que se trata de una obra 
de grandes dimensiones. 
También en el barrio 
Chacra XI continúan los 

trabajos de pavimen-
tación que implican a 
diversas arterias; en 
esta oportunidad se está 

interviniendo la calle 
Chorlo Pecho Castaño, 
la cual también está en 
proceso de hormigonado.

Cabe destacar que pre-
viamente se realizó sobre 
ambas calles un impor-
tante trabajo de movi-

miento y compactación 
de suelo, que lo dejó 
en óptimas condiciones 
para luego poder inter-
venir con hormigón. 
Los trabajos, que se 
llevan adelante a tra-
vés de la Secretaría de 
Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, se 

realizan por adminis-
tración, es decir, con 
trabajadores y maquina-
ria municipal. Son parte 
del Plan de Obras que 
se está ejecutando en 
distintos barrios y que 
se corresponden a obras 
prioritarias a abordarse 
en los próximos meses.

INTENSIVO PLAN DE OBRAS PÚBLICAS EN RÍO GRANDE.

El Municipio pavimenta en simultáneo 
calles de Chacra XI y del parque industrial

Se trata de las arterias Chorlo Pecho Castaño y Sarmiento. Ambas obras se llevan adelante por administra-
ción propia, es decir con trabajadores y maquinaria municipal.
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En reunión de comisión de 
Hacienda, Presupuesto 

y Cuentas, presidida por 
el concejal Juan Manuel 
Romano (FORJA), los par-
lamentarios acordaron el 
calendario de audiencias 
para abordar el análisis del 
Presupuesto Municipal pre-
sentado por el Ejecutivo, que 
iniciará el 1° de noviembre 
con la Jefatura de Gabinete 
y el área de la Secretaría 
de Economía y Finanzas, y 
se extenderá hasta el 10 de 
diciembre.
El proyecto, que informaba 
una erogación de más de 
12 mil millones de pesos 
para afrontar el próximo 
ejercicio fiscal con eje en la 
obra pública y en políticas 
sociales, había tomado 
estado parlamentario en la 
última sesión. En esta ins-
tancia se espera una serie de 
reuniones que se darán en 
este marco y tendrán como 
finalidad convocar a funcio-
narios de las distintas áreas 
municipales para exponer 

los fundamentos, con el fin 
de profundizar el análisis y 
poder ser debatidos por el 
cuerpo deliberativo.
El concejal Romano, al 
encabezar este encuentro, 
propuso el cronograma 
en el que convocará a sus 
pares y a los exponentes, 
el cual quedó conformado 
de la siguiente manera: el 
lunes 1°de noviembre, a las 
11 horas, será el turno de la 
Jefatura de Gabinete y de la 
Secretaría de Economía y 
Finanzas; el miércoles 3 de 
noviembre, a las 11 horas, 
será el de la Secretaría de 
Planificación e Inversión; el 
miércoles 10 de noviembre, 
a las 10 de la mañana, se 
convocará a la Secretaría 
de Medio Ambiente y a las 
11 horas del mismo día, a 
la Secretaría de Gobierno; 
el miércoles 17 estará la 
Secretaría de Políticas So-
ciales a las 10 horas, y a las 
11 horas será el turno de la 
Secretaría de la Mujer; el 
martes 23 de noviembre, a 

las 10 horas, se presentará 
la Secretaría de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial 
y el Instituto Municipal de 
Deportes; el martes 30 de 
noviembre, a las 10 horas, 
se convocará a la Secretaría 
de Turismo, y a las 11 horas, 
a la Secretaría de Cultura 
y Educación. Para el 7 de 
diciembre, será el turno de 
la Sindicatura General, a 
las 10 horas, y a las 11 se 
presentará el Juzgado de 
Faltas; por último la UISE 
estará el 10 de diciembre a 
las 10 horas.
Para cerrar el encuentro, 
Romano señaló que “la 
modalidad que utilizaremos 
es la misma que venimos 
desarrollando todos los 
años. El Ejecutivo hace la 
presentación y comienza 
con la exposición y a me-
dida que se va avanzando, 
se le otorga la palabra a los 
concejales para realizar las 
preguntas pertinentes y el 
Ejecutivo pueda responder 
y fundamentar”. 

ECONOMÍA INICIARÁ EL 1° DE NOVIEMBRE CON LA JEFATURA 
DE GABINETE Y EL ÁREA DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS, Y SE EXTENDERÁ HASTA EL 10 DE DICIEMBRE.

Ushuaia: Quedó conformada 
la agenda de análisis del 
presupuesto municipal 2022
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Las empresas nuclea-
das en la Asociación 

de Fábricas Argentinas 
Terminales de Electrónica 
(AFARTE), en el marco 
del anuncio por parte del 
Gobierno Nacional de 
prórroga del subrégimen 
industrial de la ley 19640, 
anunciaron que otorgarán 
por única vez a sus traba-
jadores metalúrgicos una 
asignación no remunera-
tiva de $ 40.000.
Este lunes el Gobierno 
anunció, junto con la 
prórroga, la creación del 
Fondo para la Ampliación 
de la Matriz Productiva 
Fueguina (FAMP-Fuegui-
na) que se financia con 
aportes de las empresas 
del subrégimen. Para las 
compañías de industria 
electrónica de consumo 
esta modificación implica 
un desafío muy importan-

te ya que deberán invertir 
fondos para impulsar la 
diversificación producti-
va de la provincia, una 
inversión adicional a lo 
que requieran las opera-
ciones habituales de las 
empresas.
En ese contexto, el con-
junto de empresas in-
dustriales de electrónica 
de consumo instituirá el 
pago por única vez de la 
“asignación no remunera-
tiva por prórroga del su-
brégimen industrial” con-
sistente en $ 40.000 que se 
liquidarán conjuntamente 
a las remuneraciones de 
octubre, pagaderas hasta 
el 4 de noviembre.
Este beneficio será perci-
bido por los trabajadores 
encuadrados en la Unión 
Obrera Metalúrgica y la 
Asociación de Supervi-
sores de la Industria Me-

talúrgica de la República 
Argentina.
El presidente Alberto Fer-
nández realizó el anun-
ció de prórroga el lunes 
pasado en Casa Rosada 

y del acto participaron 
el gobernador de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, 
Gustavo Melella; el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur; 

el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kul-
fas; los intendentes de 
Ushuaia, Walter Vuoto, 
y de Río Grande, Martín 
Pérez; la secretaria de 

ECONOMÍA TRAS EL ANUNCIO DE PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL.

Electrónicas otorgarán bono de 
$40 mil a trabajadores metalúrgicos

Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra; y la ministra de 
Producción fueguina, 
Sonia Castiglione; además 
de legisladores nacionales 
y provinciales; CEOs de las 
compañías radicadas en la 
provincia y representan-
tes sindicales.
La renovación del subré-
gimen era una condición 
indispensable para la con-
tinuidad de la industria 
electrónica de consumo y 
es el resultado de resulta-
do de un trabajo conjunto 
de las autoridades nacio-
nales y provinciales. Este 
sector ha sido un factor 
determinante para el 
desarrollo de la provincia 
de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico 
Sur y ahora será también 
impulsor de su diversifi-
cación productiva.
Los miembros de AFAR-
TE, con más de 20 plantas 
industriales funcionando 
en Río Grande y en Us-
huaia que dan trabajo a 
8.500 personas de manera 
directa y a 7.300 de ma-
nera indirecta, señalaron 
que tienen un “fuerte 
compromiso con la incor-
poración de tecnología”.
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Autoridades del Eje-
cutivo fueguino re-

cibieron ayer en Casa de 
Gobierno a los principales 
referentes del Grupo New-
san, empresa que cuenta 
en la provincia con varias 
plantas fabriles.
El gobernador Gustavo 
Melella, junto al jefe de 
Gabinete Agustín Tita y 
la titular del Ministerio de  
Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione, se se 
entrevistó con el socio 
fundador de Newsan, 
Rubén Cherñajovsky y 
con el presidente y CEO, 
Luis Galli, para analizar 
las implicancias de la 
extensión del régimen de 
promoción industrial para 
Tierra del Fuego, hasta el 
año 2038. 
Durante el encuentro, tan-
to Melella como Cherñajo-
vsky destacaron la impor-
tancia de la medida, como 
así también los desafíos y 
beneficios que significan 
para el sector industrial 
la ampliación de la matriz 
productiva.

El mandatario provincial 
le reiteró a los represen-
tantes del Grupo Newsan 
que “el sub régimen indus-
trial significa progreso, 
recuperación económica 
y soberanía.  El desafío 
es seguir creciendo junto 
a todos los actores invo-
lucrados para generar 
acciones que impliquen 
más puestos de trabajo 
y el desarrollo de esta 
provincia grande”.
En ese sentido, Rubén 
Cherñajovsky le reseñó 
al gobernador, el trabajo 
que se viene realizando 
desde la empresa. A su 
vez, le indicó que la ex-
tensión del régimen de 
promoción industrial les 
permitirá “trabajar con 
mayor previsibilidad”.
A su vez, el empresario le 
adelantó a los funciona-
rios gubernamentales que 
en los próximos meses van 
a incorporar a alrededor 
de 400 empleados más: 
“Empezamos la pandemia 
con 1.400 puestos, hoy te-
nemos 2.400 y esperamos 

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.
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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

POLÍTICA EL PRINCIPAL ACCIONISTA Y DIRECTIVOS DE NEWSAN SE REUNIERON CON EL GOBIERNO PROVINCIAL PARA 
EXPRESAR SU SATISFACCIÓN POR LA PRÓRROGA DEL SUB RÉGIMEN.

Newsan: "Empezamos la pandemia con 1.400 puestos, 
hoy tenemos 2.400 y esperamos terminar 2021 con 2.800"
El socio fundador del Grupo Newsan, Rubén Chernajovs-
ky y el CEO de la empresa, Luis Galli, le manifestaron al 
gobernador Gustavo Melella las futuras inversiones que 
planean realizar en la provincia, además de la incorpo-

ración antes de fin de año de 400 nuevos empleados.

terminar 2021 con 2.800.  
Seguiremos apostando 
a la industria fueguina 
porque nuestro desafío 
es continuar creciendo.  
Con la ampliación de la 
matriz productiva logra-
remos potenciar al sector 
y sobre todo, seguiremos 
generando más puestos 
de trabajo”.
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POLÍTICA

El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto, 

junto a la diputada na-
cional Carolina Yutrovic, 
acompañados por los 
empresarios del grupo 
Newsan,  Rubén Cherña-
jovsky, Luis Galli y otros 
directivos de la empresa, 
recorrieron las distintas 
plantas del grupo New-
san para dialogar con 
sus trabajadores. De las 
recorridas también par-
ticiparon la legisladora 
Victoria Vuoto y el con-
cejal Gabriel De la Vega. 
“La firma del decreto de 
prórroga del sub régimen 
de promoción industrial 
por parte del presidente 
Alberto Fernández es un 
mensaje de real espe-
ranza y de tranquilidad 
para el personal operario 
porque saben que hay 
perspectiva de futuro, 
de seguir para adelante 
con producción en las 
distintas plantas”, afirmó 

la diputada Yutrovic.
“Hace un mes estuvimos 
en este mismo lugar 
para poner al tanto a los 
trabajadores sobre las 
gestiones que veníamos 
realizando para que la 
prórroga fuera una rea-
lidad, y hoy tenemos la 

posibilidad de hacer este 
nuevo recorrido, ya con 
la prórroga aprobada y 
eso nos da una enorme 
alegría”, agregó la diputa-
da, candidata del Frente 
de Todos para renovar 
su banca por un nuevo 
período.

Yutrovic añadió también 
al respecto que “para 
el personal fabril es un 
mensaje de real espe-
ranza y de tranquilidad, 
y para nosotros una gran 
satisfacción.  Alberto 
Fernández ha cumplido 
la palabra empeñada 

de sostener la industria 
fueguina”.
Por su parte el inten-
dente capitalino celebró 
“el poder compartir la 
buena noticia con los 
trabajadores y de contar-
les el positivo efecto del 
anuncio del presidente 
Fernández en la defensa 
de las fuentes de trabajo y 
de la industria nacional”.
Consultado sobre lo que 
le dijeron los empleados 
de las plantas, Vuoto 
refirió que “todos están 

LUEGO DEL ANUNCIO DE LA EXTENSIÓN DE LAS NORMATIVAS DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL.

Empleados fabriles expresaron su opinión 
sobre la prórroga del sub régimen

El intendente 
Walter Vuoto 
y la diputada 
Carolina Yutro-
vic, visitaron las 
plantas de New-
san para cono-
cer la opinión 
de sus trabaja-
dores.

muy contentos con esta 
decisión y muy emocio-
nados en muchos casos.  
Algunos me contaron 
que trabajan en la fábrica 
hace 10 u 11 años; tam-
bién muchas madres a 
cargo de 5 o 6 hijos que 
tienen como único sostén 
el salario de una fábrica 
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que más allá de su lugar 
de trabajo se convirtió 
en su segundo hogar. La 
verdad es que todos están 
muy contentos con la no-
ticia y muy conformes con 
la posibilidad de seguir 

proyectando acciones en 
conjunto con el Municipio 
para mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos”.
En otro tramo del re-
corrido, el intendente 
destacó que “dialogamos 

con trabajadores de las 
plantas que se dedican a 
la fabricación de celula-
res, aire acondicionado 
y computadoras,å que 
están fabricando com-
putadoras para progra-

mas nacionales como 
el J̀uana Mansó  y el 
local ̀ Conectar Igualdad 
Ushuaia .́ Este último 
fue lanzado con el fin 
de reducir las brechas 
digitales en las escuelas 

experimentales”. 
Finalmente, los funcio-
narios coincidieron en 
señalar “la hospitalidad 
de los directivos de 
Newsan y la amabilidad 
de los trabajadores”, a la 

vez que subrayaron “la 
riqueza del diálogo sobre 
seguridad, estabilidad 
laboral, proyección a 
futuro y reinversión en 
nuestro querido suelo 
fueguino”.



Jueves 21 de octubre de 202110 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD DEMANDA HABITACIONAL.

La Municipalidad realizó una nueva entrega de 
33 lotes en la urbanización General San Martín
"Ojalá en este verano ya puedan estar construyendo”, dijo la diputada Carolina Yutrovic, quien aconpañó la en-
trega, y recordó que estas familias tienen a disposición la Tarjeta +U, con la que pueden obtener "importantes 
beneficios con descuentos de hasta el 30% para la compra de materiales de la construcción, y eso ayuda mucho".

"La Municipalidad de 
Ushuaia realizó una 

nueva entrega de 33 lotes 
en la urbanización Gene-
ral San Martín, comple-
tando de esa manera una 
etapa más del desarrollo 
llevado adelante durante 
la gestión del intendente 
Walter Vuoto para dar 
respuesta a la demanda 
habitacional, postergada 
por más de 20 años en la 
ciudad", informaron desde 
el Municipio capitalino.
Acompañada de la dipu-
tada nacional Carolina 
Yutrovic, la secretaria de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, Lorena Hen-
riques Sanches, presidió 
la entrega de certificados 
junto a las subsecretarias 
Yanira Martínez e Irupé 
Petrina y al equipo terri-

torial del área.
La secretaria Henriques 
Sanches destacó que “la 
Municipalidad logró ha-
bilitar, en conjunto con 
el Gobierno nacional y el 
Banco Hipotecario, una lí-
nea de crédito Casa Propia 
para los y las beneficiarias 
de lotes en la urbanización 
San Martín, por un monto 
cercano a los 5 millones de 
pesos para construcción 
de vivienda, con un plazo 
de devolución a 30 años, 
a la que pueden acceder 
iniciando los trámites 
en la cancha 4, donde 
son atendidos sin turno 
previo”.
“En todas estas gestiones, 
la diputada Carolina Yu-
trovic acompañó en cada 
uno de los convenios que 
logramos, por eso es tan 

importante que pueda 
participar de este momen-

to tan especial para las 
familias”, expresó.

“Todos sabemos lo que 
tuvieron que esperar las 
familias para tener la 
tierra, saben que tuvo 
que llegar nuestro inten-
dente, recuperar la tierra 
porque estaban en manos 
de privados y todo costó 
mucho”, sostuvo Henri-
ques Sanches.
Por su parte, la diputa-
da Yutrovic afirmó que 
“esta nueva entrega nos 
pone muy felices porque 
estamos cumpliendo el 
sueño de la casa propia a 
muchos vecinos y vecinas 
de la ciudad. Esto es un 
gran logro del intendente 
Walter Vuoto al pensar y 
llevar adelante esta urba-
nización con los lotes y con 
todos los servicios”.
“Hoy estamos acompa-
ñando a los vecinos y 

vecinas que reciben estos 
terrenos y todo tiene que 
ver con gestiones que se 
van realizando con el 
Gobierno nacional para 
que las familias puedan 
acceder a esos créditos, 
que se anoten en la cancha 
4, saquen todas sus dudas 
y ojalá en este verano ya 
puedan estar construyen-
do”, dijo la diputada.
Yutrovic recordó que 
estas familias tienen a 
disposición la Tarjeta 
+U, “porque el equipo del 
intendente Walter Vuoto 
ha hecho gestiones en 
comercios de la ciudad y 
se lograron importantes 
beneficios con descuentos 
de hasta el 30% para la 
compra de materiales de la 
construcción, y eso ayuda 
mucho”.
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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
La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a 
las personas que a continuación se detallan, tengan bien contactarse 
por medio electrónico al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los 

efectos que se les comunicarán: 

ABREU RODOLFO ANTONIO DNI N° 10.700.330
ACIARES ANA NICOLASA DNI N° 12.348.987
AGUILA SOTO JUAN HUMBERTO DNI N.º 18.662.326
ALFARO PEDRO DNI N.º 11.207.429
ALL PATAGONIA S.R.L. CUIT N.º 30-64464659-5  
ALVARADO MALDONADO MARIA DNI N° 10.626.062
ALVAREZ BARRIA VERONICA SILVANA DNI N° 18.737.085
ALVAREZ VERA JUAN ANTONIO DNI N° 18.676.280
ARRIETA MONICA DEL CARMEN DNI N.º 23.546.780
BARRIONUEVO RAUL EDUARDO DNI N° 8.050.751
BAZAN VICTOR RICARDO DNI N.º 8.312.783
BENEDETTI BERGONZI ELVIO ENRIQUE DNI N° 11.191.103
BENITEZ FRANCISCO SOLANO DNI N° 10.811.087
BRISIGHELLI ENRIQUE OSCAR DNI N° 7.310.896
CABALLERO DEMETRIO DNI N.º 8.108.421
CAMOZZI ARMANDO EDGARDO DNI N° 12.981.336
CAMPOS RAUL RUBEN DNI N.º 7.719.343
CASANOVA VILLARROEL JOSE CORNELIO DNI N.º 11.405.714
CERVATTO MARIO ALBERTO DNI N.º 10.651.289
COUTO CESAR ALBERTO DNI N.º 11.548.934
CURA OSCAR ALBERTO DNI N.º 11.823.405
DELGADO RICARDO PEDRO DNI N.º 10.532.526
DEVALLE ESTELA MARI DNI N° 11.004.300
DIAZ MAXIMA DNI N° 12.415.195
DIAZ TERESA LEONARDA DNI N.º 6.437.336
FERNANDEZ AIDA LUZ DNI N.º 12.819.124
FERREIRO NORMA BEATRIZ DNI N.º 6.275.131
FERREYRA MAGDALENA AURELIA DNI N.º 11.193.863
GILETTA  MARCELA MARIA DNI N° 17.372.203
GITTER BERNARDO DNI N.º 6.242.582
GIUSIANO JAVIER IVAN DNI N.º 24.271.774
GUZMAN JOSE ALBERTO DNI N° 13.061.303
HERBERT JORGE ALBERTO DNI N.º 10.873.519
INOSTROZA WENCESLAO DNI N.º 12.407.260
LEIVA RODRIGUEZ EZEQUIEL DNI N° 12.189.880
LUCCA NILDA HAYDEE DNI N° 3.281.687
LUNA ROMEO ARGENTINO DNI N.º 7.290.859
MAMANI DAMASO DNI N.º 11.598.776
MICHELENA CARLOS ALFREDO DNI N.º 7.888.710
MOLINA GUSTAVO ADOLFO DNI N° 12.509.908
MONTAGNA SEBASTIAN EMANUEL DNI N.º 27.244.964
MORENO MARIO DANTE DNI N° 7.971.081
NAVARRO FLORINDA IRENE DNI N.º 3.301.418
NAVARRO HECTOR DIEGO DNI N.º 8.390.553
NAVARRO JUAN MANUEL DNI N.º 8.302.088
OCAMPOS HUGO ANTONIO DNI N° 7.071.652
OTERO CARLOS DNI N.º 7.815.698
OYARZO MARIA INES DNI N.º 13.013.035
PEREYRA ALFREDO MIGUEL DNI N° 10.897.877
PEREYRA MARIO EUGENIO DNI N.º 10.756.781
PUCA JUSTO PASTOR DNI N° 7.265.383
PUGLIESE GERARDO RAUL DNI N° 12.501.552
QUINTEROS MARIO PASCUAL DNI N.º 8.058.435
RAMALLO GERMAN DNI N° 29.155.710
RIVAS ORLANDO MICIADES DNI N° 13.099.244
RIVERO RUEDA AGUSTIN DNI N.º 10.805.781
ROSITO YOLANDA LILIANA DNI N.º 12.516.400
RUIZ JESUS OTILIO DNI N.º 6.936.054
RULLIER MIRIAM ADRIANA DNI N.º 10.800.736
SANCHEZ ENRIQUE NICOLAS DNI N.º 11.528.806
SILVERA CARLOS ADOLFO DNI N° 12.386.475
Sucesores y/o Herederos de CUCHI NESTOR ALBERTO DNI N° 8.701.060
TILLERIA JUAN EMETERIO DNI N° 7.671.390
TOLEDO SACHI EDELMIRA REYNA DNI N.º 3.689.367
TORRES GARCIA RENE DNI N.º 7.314.981
UGARTE VALENTIN GERARDO DNI N° 11.264.586
VARGAS BERNARDO SERGIO DNI N.º 22.139.643
VARGAS OYARZUN VICTOR DNI N.º 8.516.017
VICENTE DANIEL ORLANDO DNI N.º 12.341.442
YEREGUI HUGO MARIANO DNI N.º 10.576.302
ZALAZAR JUAN GREGORIO DNI N.º 7.960.174
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El Gobierno de Tierra del 
Fuego y la empresa de 

computación en nube Ama-
zon Web Services (AWS) 
firmaron un acuerdo para 
crear el Centro de Transfor-
mación Digital. La iniciativa 
implementará diversos pro-
gramas de AWS diseñados 
para apoyar el desarrollo 
de la fuerza laboral, educar 
en computación de nube e 
impulsar el desarrollo eco-
nómico con el objetivo de 
acelerar la transformación 
digital en la provincia. 
El acuerdo fue firmado 
en un acto presencial que 
contó con la participación 
de Gustavo Melella, gober-
nador de Tierra del Fuego; 
Lorena Zicker, Gerenta 
Regional de Sector Público 
para el Cono Sur de Ama-
zon Web Services (AWS); 
Analía Cubino, Ministra de 
Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de Tierra del 
Fuego; y Juan Ignacio Gar-
cía, Secretario de Industria 
y Promoción Económica de 

Tierra del Fuego. 
Al respecto, Gustavo Mele-
lla aseguró que la firma del 
acuerdo se da “en el marco 
de la apuesta fuerte que 
viene haciendo el gobierno 
de la provincia en economía 
del conocimiento, un cami-
no que esperamos genere 
puestos de trabajo para 
los y las jóvenes, además 
de acompañar instalación 
de estas empresas de gran 
trayectoria, en nuestro 
territorio”. 
Asimismo, el mandata-
rio agradeció a “Lorena 
(Zicker), que representa 
a Amazon Web Services, 
una institución privada, con 
muchas fuerzas, muchas 
ganas y sobre todo porque 
tenemos la posibilidad de 
compartir también este 
camino; con esto me refiero 
a lo que se genera cuando 
el estado y el sector privado 
empiezan a soñar juntos, 
pensar juntos y caminar 
juntos, compartiendo las 
experiencias y los conoci-

mientos”.
Finalmente, Melella desta-
có la presencia del Rector 
de la Universidad de Tierra 
del Fuego, Daniel Fernán-
dez y señaló que “no hay 
plan de desarrollo posible y 
sostenible en el tiempo para 
generar empleo si no hay 
un plan educativo detrás, 
si no está la Universidad y 
si no está el Ministerio de 
Educación”.
Por su parte, la Gerenta 
Regional de Sector Público 
para el Cono Sur de Amazon 
Web Services, Lorena Zic-
ker expresó que “estamos 

felices por trabajar junto 
al Gobierno de Tierra del 
Fuego y actores claves de la 
provincia, con el objetivo de 
brindar nuevas oportunida-
des a la comunidad y formar 
a la próxima generación 
de líderes y tecnólogos. En 
Amazon Web Services tene-
mos programas que acom-
pañan a los estudiantes en 
todas sus etapas educativas, 
así como en su posterior 
salida al mundo laboral”. 
En esta primera etapa, el 
Centro capacitará a 300 
estudiantes y 30 docentes 
y luego se expandirá a más 

beneficiarios locales como 
funcionarios públicos, in-
vestigadores y startups. 
Los programas de AWS 
que se implementarán son 
AWS Educate, para proveer 
a estudiantes y educadores 
los recursos necesarios 
para acelerar el aprendi-
zaje de las tecnologías de 
la nube y empoderar a los 
emprendedores, la fuerza 
laboral y los investigadores 
del futuro; AWS Academy, 
programa que ofrece a las 
instituciones de educación 
superior un plan de estu-
dios de computación en la 

ACTUALIDAD ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.

Gobierno y Amazon crean el 'Centro de 
Transformación Digital' en Tierra del Fuego

nube gratuito y listo para 
enseñar, que prepara a los 
estudiantes para buscar 
certificaciones de AWS re-
conocidas en la industria y 
trabajos en la nube de alta 
demanda; AWS Activate 
que ofrece herramientas, 
recursos y más facilidades 
sin costo a las startups para 
que puedan empezar a usar 
con rapidez los servicios de 
AWS; AWS Cloud Credits 
For Research, programa 
que ofrece créditos para 
usar la nube de AWS para 
proyectos de investigación; 
AWS Digital Government 
(DigiGov),  programa di-
señado para que los fun-
cionarios públicos, que no 
tienen formación técnica, 
aprendan los conceptos de 
computación en la nube. 
Asimismo, mediante una 
alianza estratégica entre 
AWS y el Centro Tecno-
lógico Tierra del Fuego 
(CENTEC), se trabajará 
con el Laboratorio de Soft-
ware de dicha institución 
en la provincia para que 
forme parte del Amazon 
Partner Network y puedan 
desarrollar sus capacidades 
para ejecutar proyectos 
tecnológicos innovadores 
con Servicios Profesionales 
ejecutados desde la provin-
cia y para la provincia.
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El Presidente de la Aso-
ciación de Pesca de Río 

Grande, Cristian Barrien-
tos habló con la prensa y 
contó que "el martes nos 
llegó la resolución de que 
la temporada de pesca 
arranca el 30 de octubre".
En cuanto a los permi-
sos, precisó que "cuando 
se firmen los convenios 
con las asociaciones van 
a estar disponibles los 
permisos para todos los 
interesados".
Por otro lado, habló del 
reglamento y dijo que 
"no hay cambios, empie-
za el 30 de octubre en 
ambientes de pesca y con 
devolución obligatoria".
Finalmente, resaltó que 
"estuvimos en desacuerdo 
con el precio, pero fue una 
decisión que ya estaba 

tomada así que poco se 
pudo hacer con eso, el 
pase sale 3200 para toda 
la temporada".
Si bien se extenderá hasta 
el 1 de mayo de 2022, para 

el río Grande y sus afluen-
tes, la temporada cerrará 
el 17 de abril, informaron 
desde la Asociación de 
Pesca de Río Grande. El 
pase costará $3200.

En un trabajo ar-
ticulado entre el 

Ministerio de Finanzas 
Públicas, el Ministerio 
de Desarrollo Humano 
y la Secretaría de Re-
presentación Política, 
se realizó una carga 
adicional –excepcio-
nal- de 45 Kilogramos 
a comedores y meren-
deros de las ciudades de 
Río Grande, Tolhuin y 
Ushuaia que no iban a 
llegar al próximo ciclo 
del mes de noviembre. 
Representantes del Go-
bierno de la Provincia 
mantuvieron diferen-
tes reuniones con veci-
nos que llevan adelante 

actividades de impacto 
social como lo son los 
comedores y merende-
ros comunitarios que 
elevaron solicitudes 
dando cuenta de la 
necesidad de generar 
una carga extraordina-
ria ya que los vecinos 
manifestaban que no 
llegarían a cubrir su 
necesidad de carga 
con los kilos otorgados 
mensualmente y su im-
posibilidad de afrontar 
con recursos propios el 
valor comercial del kilo 
de GLP.
El Ministerio de Finan-
zas Públicas hizo un 
análisis pormenorizado 

de los consumos regis-
trados durante octubre 
y se decidió otorgar una 
carga extraordinaria a 
comedores y merende-
ros comunitarios de las 
ciudades de Río Gran-
de, Tolhuin y Ushuaia. 
Desde la cartera eco-
nómica destacaron que 
gracias a la articulación 
entre las áreas en mate-
ria de implementación 
de políticas públicas 
se pudo asegurar la 
ejecución efectiva de 
la presente iniciativa 
debido a la evidente 
necesidad de incremen-
tar los esfuerzos de la 
acción gubernamental.

ACTUALIDAD

Otorgan carga adicional de 
45 kilos de GLP a comedores 
y merenderos comunitarios

El 30 de octubre comienza 
la Temporada de Pesca

PARA LAS CIUDADES DE RÍO GRANDE, 
TOLHUIN Y USHUAIA.

CERRARÁ EL 17 DE ABRIL DE 2022 PERO SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 
DE MAYO PARA EL RÍO GRANDE Y SUS AFLUENTES.
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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

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 funcionario munici-
pal rescató un aspecto 

poco mencionado luego 
de conocida la noticia de 
que Tierra del Fuego con-
tinuará teniendo más allá 
del 2023 - fecha en que la 
protección caducaba - un 
respaldo de normas de-
rivadas de la primigenia 
Ley 19.640.
De tal modo, Gustavo 
Ventura se remontó a los 
orígenes de la ley de pro-
moción industrial, expli-
cando que su creación se 
basó “en un fin soberano” 
y refirió que tuvo como 
primordial objetivo “el de 
lograr que los argentinos 
vinieran a poblar estas 
tierras”.
Vale destacar que los te-

rritorios australes siempre 
estuvieron en el centro de 
conflictos limítrofes con 
el vecino país, por lo que 
la instauración de una 
legislación de promoción 
industrial que atrajera el 

interés de los ciudadanos 
argentinos a radicarse 
en suelo fueguino, fue de 
trascendental e histórica 
importancia.
“Se trataba de la so-
beranía. La ley nació 
para fomentar el arraigo 
porque si no venían los 
argentinos, venían los 
chilenos. Esta ley tuvo 
en su momento un fin 
soberano”.
En lo que respecta a 
otra de las facetas de las 
medidas de promoción 
industrial, como la crea-
ción de empleo, Ventura 
celebró la extensión del 
sub régimen porque “da 
previsibilidad a las em-
presas, lo que constituye 
un gran incentivo para 

que vengan a radicarse 
y a invertir en Tierra del 
Fuego”.
Finalmente, Gustavo Ven-
tura anticipó que “ya 
hemos estado en contac-
to con varias empresas 
que nos manifestaron su 
intención de venir a la 
provincia y que ya están 
buscando un lugar físico 
en donde funcionar. Y 
estamos acompañándo-
los fuértemente en eso 
porque va a significar que 
muchos fueguinos puedan 
trabajar en programación, 
diseño y otras actividades 
que todavía no hay y que 
se necesitan. Lo cierto 
es que se abre un futuro 
extremadamente bueno 
después de ésta prórroga”.

POLÍTICA EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA SE REFIRIÓ A LA EXTENSIÓN DEL SUB RÉGIMEN INDUSTRIAL:

“La normativa nació para atraer 
argentinos. Si no, venían los chilenos”
Gustavo Ventura resaltó la importancia de la continuidad de medidas de 
promoción, que van más allá de la cuestión del empleo: “La ley se creó 

con un fin soberano, para que los argentinos vengan a estas tierras. Por-
que si no venían los argentinos , venían los chilenos”- explicó.

Gustavo Ventura
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Este sábado, en el Nata-
torio Municipal “Eva 

Perón”, se llevó adelante 
la primera fecha latinoa-
mericana del programa 
“Deportes de Verano” de 
la asociación “Olimpíadas 
Especiales Argentina”, 
organización sin fines 
de lucro que promueve 
la inclusión y el ejercicio 
de los derechos de los 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos con discapacidad 
intelectual.
Las olimpíadas comen-
zaron en nuestra ciudad, 
como primera sede de 
competencias, con un 
torneo de Natación, que 
se realizó de 25 metros en 
todos los estilos básicos. 
Al respecto, el director de 
Inclusión Deportiva del 

Municipio, Sergio Crocet-
ti, detalló que “más de 30 
deportistas se sumaron a 
esta iniciativa que arran-
ca en nuestra ciudad, y 
continúa hasta Canadá”, 
y explicó que “Olimpía-

das Especiales Argentina 
es una organización que 
cuenta con 40 años de 
trayectoria en nuestro 
país, y que pertenece al 
movimiento internacional 
Special Olympics, por lo 

cual está presente en más 
de 170 países”. 

“Es parte de la gestión 
del Intendente Martín 

DEPORTES LA PRIMERA FECHA, QUE SE DESARROLLÓ EN RÍO GRANDE, COMENZÓ CON UN TORNEO DE 
NATACIÓN EN EL NATATORIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD.

Más de 30 deportistas participaron de 
las Olimpíadas Especiales Argentina

Perez el trabajar para 
garantizar la inclusión 
y participación de todos 
los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad, principal-
mente de los niños, niñas 
y jóvenes, en todas las 
actividades municipales”, 
ya que “el deporte es una 
herramienta de transfor-
mación para sus vidas, 
para su crecimiento y 
desarrollo pleno”, aseguró 
el funcionario. 
“Es realmente un orgullo 
poder ser parte de estas 
olimpiadas de índole 
internacional, y que nues-
tros deportistas puedan 
participar, mostrando 
al mundo los talentos 
deportivos con los que 
contamos en la ciudad”, 
continuó Crocetti, y agra-
deció a la organización y 
la presencia del director 
de Eventos de la misma, 
Claudio Jeréz, “quien se 
acercó a nuestra ciudad a 
arbitrar todos los medios 
para que la jornada se 
desarrolle con todos sus 
requerimientos”.
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DEPORTES

La hora llegó. Final-
mente hoy jueves la 

Liga Nacional de Futsal 
Argentina vuelve al 
ruedo con sus etapas 
regionales, ni más ni 
menos que en la Pata-
gonia, una de las pla-
zas más importantes 
que tiene el país.
Con la presencia de 
cuatro elencos fuegui-
nos, los cuales se tras-
ladaron este miércoles 
vía terrestre desde 
nuestra provincia a la 
sede de la competen-
cia, la etapa regional 
dará inicio este jueves 
desde las 12.15 con 
la presentación de la 
Academia Deportiva 

del Fuego (Río Grande) 
enfrentando a Nattio-
nale (Viedma) por el 

Grupo B.
Esta zona también 
la integran Indepen-

diente de Trelew y San 
Esteban, los cuales 
iniciarán las acciones 

desde las 14 también 
en el Juan Bautista 
Rocha.

El gimnasio municipal 
oficiará de sede para las 
dos primeras jornadas, 
con Camioneros de Rio 
Grande haciendo su es-
treno en tercer turno, a 
las 15:45. Los de “Cata” 
Uribe llegan flojos en 
las últimas presentacio-
nes y necesitan levantar 
si quieren repetir su 
presencia en la Fase 
Final como en 2018 y 
2019.
Otro que quiere repe-
tir como en 2018 es 
Ateneo, el elenco de 
Machi Pérez, que hará 
su debut ni más ni me-
nos que ante Diablos 
Rojos -el gran crédito 
local- desde las 21 en 

FUTSAL.

Ateneo y Camioneros abren la LNFA 
La etapa regional de la Liga Nacional de Futsal Argentina se pone en marcha este jueves en la capital santa-

cruceña con la presencia de cuatro elencos fueguinos y dos de la capital provincial. Ateneo y Camioneros, am-
bos en la Zona C, debutan ante Diablos Rojos y Alborada en el Juan Bautista Rocha en busca del primer paso.
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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

último turno. 
Ganador de la fase cla-
sificatoria en Ushuaia, 
buscará dejar en claro 
su potencial desde 
el primer partido en 
un grupo sumamente 
complicado que com-
parte con Alborada de 
Bariloche y Camione-
ros de Ushuaia.
Justamente los de Lu-
ciano Montiel abrirán 
a las 19.15 con los 
rionegrinos la Zona de 
la Muerte, tratando de 
plasmar su jerarquía 
en la 40x20 ante el 
subcampeón vigente 

de la LiFuBa, pero el 
más renombrado por 
palmarés en su his-
toria.
Cabe destacar que 
todos los encuentros 
contarán con la tele-
visación oficial de la 
Liga Nacional de Futsal 
Argentina y la cober-
tura de MZL Deportes 
a través de sus redes 
sociales.
La ansiedad palpita a 
mil y la pelota comien-
za a rodar…
Escribe para Diario 
Prensa Libre, Mauricio 
Zentner.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 10º C

Nubes y sol, con chaparrones en 
la tarde.

Viento del OSO a 20 km/h con 
ráfagas de 32 km/h.

Momentos de nubes y sol, con 
uno o dos chaparrones breves en 

la tarde.
Viento del O a 15 km/h con ráfagas 

de 28 km/h.

Mayormente nublado.
Viento del O a 15 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

Tornándose nublado. 
Viento del NE a 9 km/h con 

ráfagas de 19 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 01º CMAX. 12º C

Entienda que 
la clave del 

éxito será po-
ner en acción 
sus cualidades 
más positivas, 

tanto men-
tales como 

emocionales 
en su vida. In-
tente hacerlo 
cuanto antes.

Compren-
da que la 

imaginación 
y la creativi-
dad que lo 

caracterizan, 
son las herra-
mientas que 
le permitirán 
resolver las 
dificultades 
del día. No 

abuse de ellas.

Sepa que en 
este día sus 

palabras serán 
tomadas muy 

en cuenta 
por quien 

lo escuche. 
Deberá ase-
gurarse que 

lo interpreten 
correctamen-
te. Fíjese qué 
es lo que dice.

Prepárese, ya 
que su capaci-

dad intelec-
tual estará 

en alza. Sepa 
aprovecharla 
al máximo y 
así podrá dar 
rienda suelta 
a los planes 

más audaces 
de su vida.

Trate de no 
inquietarse 

en este día, ya 
que todo se 
desarrollará 
a un ritmo 

increíblemente 
lento. Por más 
que lo apure, 

no podrá 
modificarlo.

Si usted pre-
tende cumplir 

con todos 
los objetivos, 
debería poner 
más entusias-
mo en lo que 

hace. Evite re-
lajarse, ya que 
podría perder 

cualquier 
oportunidad.

Hoy no habrá 
quien lo 

detenga, ya 
que podrá 
obtener lo 
que desee 

en todos los 
planos de su 
existencia. 

Especialmen-
te en su vida 
profesional y 

personal.

Será un 
excelente 
momento 

para proteger-
se frente a las 
determinacio-

nes apresu-
radas y darse 
el tiempo ne-
cesario para 

las decisiones 
importantes.

Haga lo posi-
ble para po-

nerle un poco 
de orden a su 
vida diaria. De 
lo contrario, 

perderá 
tiempo y no 

podrá resolver 
los problemas 
que se presen-

ten.

Por más que 
las crisis 

familiares lo 
incomoden, 
evite tomar 
distancia. 

Sepa que de-
berá analizar 

cuál es el foco 
de la situación 

para poder 
solucionarlo.

Serán días en 
los que no se 
debe permitir 
dejarse ven-
cer por las 

dificultades, 
sobre todo 
si estas se 

presentan en 
lo profesional. 
Con paciencia, 

resolverá 
todo.

Aproveche, ya 
que su capa-
cidad mental 
será máxima 
y tendrá gran 
agudeza para 
comprender 

cómo manejar 
las situaciones 

difíciles que 
enfrentará.

MIN. 02º CMAX. 13º C

EL VIENTO DEL NORTE Y EL SOL
El Viento del Norte y el Sol tuvieron una discusión sobre cuál de los dos era el más fuerte y poderoso. 

Mientras discutían vieron a un caminante que llevaba puesto un abrigo.
—Esta es la oportunidad de probar nuestro poder y fortaleza —dijo el Viento del Norte—. Veamos 

quién de nosotros es lo suficientemente fuerte como para hacer que este caminante se quite el abri-
go. Quien lo logre será reconocido como el más poderoso.

—De acuerdo —dijo el Sol—. Comienza tú.
Entonces, el Viento comenzó a soplar y resoplar. Con la primera ráfaga de viento, los extremos del 
abrigo se agitaron sobre el cuerpo del caminante. Pero cuanto más soplaba el Viento, más fuerte el 

hombre sujetaba su abrigo.
Ahora, era el turno del Sol y él comenzó a brillar. Al principio sus rayos eran suaves; sintiendo el agra-
dable calor después del amargo frío del Viento del Norte, el caminante se desabrochó el abrigo. Los 
rayos del Sol se volvieron más y más cálidos. El hombre se quitó la gorra y enjugó su frente. Se sintió 

tan acalorado que también se quitó el abrigo y para escapar del ardiente sol, se arrojó en la acogedora 
sombra de un árbol al borde del camino. ¡El Sol había ganado!

Moraleja: La gentileza y la amabilidad ganan donde la fuerza y la fanfarronería fallan.

Vientos tornándose fuertes; 
parcialmente soleado. 

Viento del O a 41 km/h con ráfagas 
de 56 km/h.

Vientos que van disminuyendo 
gradualmente y destemplado, con 

incremento de nubosidad.
Viento del O a 30 km/h con ráfagas 

de 50 km/h.


