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NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

E S   U N   M E N S A J E   D E   D I A R I O   P R E N S A   L I B R E

No te lleves las manos
a los ojos ni a la naríz

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo
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Sorprenden 
a dos sujetos 
“con las 
manos en los 
porros”

3

25 años de prisión a un sujeto por 
abusar de su hijastra 

y 20 a la madre de la víctima 

HORROR EN USHUAIA: CONMUEVE EL GRADO DE PERVERSIDAD DE 
LOS DOS ADULTOS QUE DEBÍAN VELAR POR LA MENOR.

EL FUEGO ARRASÓ CON VARIAS CASAS, A UNA CUADRA DE DONDE UN DÍA 
ANTES SE HABÍA INCENDIADO OTRA VIVIENDA, EN EL BARRIO GUEMES.

Una casa 
destruída y dos 
con pérdidas 
casi totales, a 
causa de una 
falla eléctrica 4

Al monstruoso individuo, del que solo trascendió que es de apellido 
Cáceres, la Justicia le aplicó ayer una condena de un cuarto de siglo 
de prisión, en tanto su pareja y madre biológica de la víctima, la 
sentenciaron a dos décadas de cárcel por haber sido considerada 
partícipe necesaria para la comisión del aberrante ultraje a la niña 

de 11 años de edad.

La 
Municipalidad 
de Ushuaia 
entregó 
tierras en 
Andorra a 22 
trabajadores 
judiciales

EN LOS PRÓXIMOS MESES Y POR EFECTO DEL AISLAMIENTO Y EL MIEDO A CONTAGIARSE.

El secretario de Salud Mental y Adicciones, Lic. David De Piero, anticipó que habrá una 
necesidad “muy grande” de la población en materia de salud mental porque “se está 

construyendo un escenario nuevo que es incierto y la post pandemia va a implicar 
nuevos desafíos y nuevos padecimientos”.

Salud mental: fuerte 
demanda de la población 

El funcionario a cargo del área, Lic. 
David De Piero, expresó que “para el 
próximo año se está construyendo un 
escenario nuevo, que es incierto.  Nos 
tenemos que preparar para entender que 
por las dificultades económicas y socia-
les que se van suscitando, los efectos del 
aislamiento social, los distanciamientos 
y el temor, habrá una necesidad muy 
grande de la población en materia de 
salud mental, en términos que van más 
allá de los psicopatológico”.
El especialista agregó también que 
“aunque esto tiene que ver con la post 
pandemia, también se refiere al trán-
sito hacia una nueva etapa.  Aunque 
si bien sabemos que hay una vacuna, 
también somos conscientes de que no 
se solucionará el tema de un día para 
el otro.  Esto implica que transitaremos 

hacia la reactivación de los diferentes 
dispositivos sociales, como educación, 
trabajo, espectáculos, turismo, etc”.
Sobre estos nuevos modos de actuar 
en sociedad y de relacionarnos, De 
Piero consignó que “en la tarea de ir al 
encuentro de lo que no conocemos, así 
como ocurrió cuando nos enfrentamos 
a algo igualmente desconocido como es 
una pandemia, vamos a ir hacia una 
post pandemia.  Atravesar un cuadro de 
incertidumbre es parte de lo humano y 
es una tarea de la salud mental acom-
pañar ese proceso que en sí mismo no 
reviste una psicopatología”.
Finalmente el profesional subrayó: “Lo 
que sí sabemos con claridad es que el 
trabajo que se viene será con todos los 
sectores y el compromiso de todas las 
instituciones”.

Feriados de 
noviembre 
2020: qué 
pasa el 
próximo 
lunes

Mariano Coto 
es campeón 
panamericano
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POLICIAL

El fuego parece ha-
berse ensañado con 

el sector de la ciudad 
que se extiende entre 
las calles Onas hasta 
el punto en el que 
conf luyen Deloqui y 
Gobernador Paz, en 
donde en apenas 24 
horas al menos cuatro 
viviendas  (al cierre de 
la presente edición los 
bomberos continuaban 
combatiendo el fuego) 
fueron afectadas por 
voraces incendios.
El horas del mediodía 
del miércoles 18 de no-
viembre, un obrero que 
trabajaba en una obra 
de ampliación en la casa 
7 del barrio Guemes, 
propiedad de la familia 
Picone, habría causado 
accidentalmente un 
siniestro en momentos 
en que manipulaba una 

EL FUEGO ARRASÓ CON VARIAS CASAS, A UNA CUADRA DE DONDE UN DÍA ANTES SE HABÍA INCENDIADO OTRA VIVIENDA, 
EN EL BARRIO GUEMES.

Una casa destruída y dos con pérdidas casi totales, 
a causa de una falla eléctrica

soldadora.  En la opor-
tunidad las llamas y el 
humo causaron que dos 
integrantes del plantel 
bomberil del Cuartel 
Central, sufrieran un 
principio de intoxica-

ción.  Los moradores 
pudieron salir por sus 
propios medios, sanos y 
salvos pero el inmueble 
registró  importantes 
pérdidas materiales. 
Ayer, un día después, 

nuevamente los bom-
beros debieron acudir a 
una cuadra del siniestro 
antes mencionado, en 
Gobernador Paz 1428, 
en donde al parecer por 
una falla eléctrica, se in-

cendió completamente 
una vivienda de madera 
y chapa, propiedad de la 
familia Lumbrera.  Las 
gigantescas llamas y la 
alta temperatura rápi-
damente provocaron 
que las casas próximas 
también entraran en 
combustión, debiendo 
ser evacuadas tornán-
dose  titánica la tarea 
para los servidores 
públicos.  

Ultimo momento

El propietario de la casa 
arrasada por el fuego, 
José Luis Lumbrera, 
de 37 años de edad, 
refirió que en momen-
tos en que junto a su 
hijo estaban guardando 
las pertenencias de su 
madre fallecida hace 

una semana atrás por 
COVID, escucharon una 
fuerte explosión que 
provenía del comedor. 
Cuando se dirigieron a 
ver qué había ocurrido 
– siguió relatando -  ob-
servaron que detrás de 
la heladera había fuego, 
saliendo ambos rápida-
mente al exterior para 
ponerse a salvo, previo 
a cortar el suministro 
eléctrico.
La alta combustibilidad 
de los materiales provo-
caron que en minutos 
la casa se convirtiera 
en una hoguera que se 
extendió por los fondos 
al departamento 1 de 
la calle Patagonia 268, 
ocupado por Marcela 
Leiva y al Dpto. 2, en 
Patagonia 248, de Ma-
ría Julia Manildo.

ACTUALIDAD

De los 126 nuevos 
contagios registrados 

ayer en la provincia, 43 
corresponden a vecinos de 
la localidad de Río Grande 
mientras que 81 a Ushuaia.  
Esa diferencia se viene 
manteniendo desde hace 
varios días, al igual que 
la de decesos por COVID.
El día miércoles, se pro-
dujo el fallecimiento de 
cuatro personas y ayer 
jueves, de tres. Anterior-

mente la media de óbitos 
se venía sosteniendo en 
2/3 por día.

Ushuaia 
en números

Nuevas altas: 110
Casos activos: 766
Total de casos: 4.101
Fallecidos: Más de 58.
Contagios con nexo defi-
nido: 207
Contagios por circulación 

viral comunitaria: 3.832
Contagios en conglomera-
do barco: 62 
Camas ocupadas: 53
Respiradores en uso: 18
Sospechosos: 340

Río Grande 
en números

Nuevas altas: 98
Casos activos: 152
Total de casos: 7.984
Fallecidos: 155

LA CAPITAL FUEGUINA REVELA EL DOBLE DE CONTAGIOS DIARIOS QUE LA DEL NORTE PROVINCIAL Y EN DOS DÍAS, SU-
FRIÓ LA PÉRDIDA DE 7 DE SUS VECINOS.

Río Grande mejora pero 
Ushuaia está peor

En Tolhuin se detectaron a dos personas más conta-
giadas, por lo que el total de positivos en la localidad 

mediterránea subió a 43.

Contagios con nexo defi-
nido: 626

Contagios por circulación 
viral comunitaria: 7.358

Camas ocupadas: 50
Respiradores en uso: 21
Sospechosos: 375

Tolhuin 
en números

Nuevas altas: 2
Casos activos: 26
Total de casos: 43
Fallecidos: 0
Contagios con nexo defi-
nido: 1
Contagios en investiga-
ción: 42
Sospechosos: 39
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OBITUARIOS

FALLECIMIENTO | Juan Carlos Salgado
El día jueves 19 de noviembre falleció en Ushuaia a los 75 
años de edad, el vecino Juan Carlos Salgado, apodado ca-
riñosamente “Salgadito”.
Enlutan familiares, compañeros de la actividad que amaba, 
el ciclismo y amigos.

FALLECIMIENTO |

Ricardo Daniel Fernando Monzón
El jueves 19 de noviembre falleció en Ushuaia, el vecino Ri-
cardo Daniel Fernando Monzón.
Sus restos no fueron velados y serán trasladados a la ciudad 
de Río Grande para proceder a su cremación.
Enlutan sus familiares y amigos.

POLICIAL

Dos hombres jóvenes 
que realizaban una 

operación de compra y 
venta de droga en la vía 
pública, fueron descu-
biertos in fraganti delito 
al ser vistos por efectivos 
policiales de la Comisaría 
1era que circulaban a bor-

do de un patrullero por el 
lugar en un recorrido de 
rutina.
El hecho ocurrió el día 
miércoles 18 de noviem-
bre último a alrededor 
de las 17.30 cuando los 
uniformados observaron 
una maniobra extraña por 

parte de un sujeto que se 
desplazaba en una moto 
y otros dos que lo hacían 
a pie.  En cuestión de 
segundos el motociclista 
hizo un pasamanos con un 
muchacho que caminaba 
por avenida Magallanes, 
alejándose éste último 
rápidamente, seguido 
por otro joven a corta 
distancia.
Los dos últimos fueron 
interceptados por los efec-
tivos cuando llegaron a la 
esquina de Magallanes y 
Juan Manuel de Rosas, 
en donde procedieron a 
identificarlos y a requi-
sarlos.  Precisamente lo 
que sospechaban quedó 
demostrado:  uno de los 
hombres, de 24 años de 
edad, el que había tenido 
el fugaz contacto con el 
motociclista, espontá-
neamente les exhibió a 
los policías una bolsa en 

OCURRIÓ EN MAGALLANES Y ROSAS.

Sorprenden a dos sujetos “con las manos en los porros”
En una eficaz tarea de prevención en la calle, personal 
policial de la Comisaría 1era logró desbaratar una 
operación de narcomenudeo entre un motociclista y un 
transeúnte. Comerciaron ocho porros de marihuana.

cuyo interior aparecían 
8 porros de marihuana 
(cigarrillos de confección 
manual).  Al otro hombre, 
de 28 años de edad, que 
acompañaba a algunos 
pasos de distancia al pri-
mero, no se le encontró 
ningún elemento que lo 
pudiera comprometer.
Convocados dos vecinos 

que circunstancialmente 
pasaban por el lugar para 
que atestiguaran en el 
procedimiento callejero 
que se estaba realizando, 
quedó registrado el ha-
llazgo de cannabis sativa, 
en el marco de una acción 
de narcomenudeo que in-
fringe la Ley 23.737.
Personal policial de nar-

cocriminalidad que arri-
bó posteriormente se 
comunicó con el Juzgado 
Federal desde donde se 
ordenó que se noticara 
al individuo de 24 años 
de edad de derechos y 
garantías procesales y se 
le secuestrara el teléfono 
celular no así a su acom-
pañante.

JUDICIAL

El Tribunal de Juicio en lo 
Criminal del Distrito Judi-

cial Sur condenó ayer jueves 
19 de noviembre a un hombre 
y una mujer en un juicio por 
abuso sexual con aborto, en 
perjuicio de una víctima menor 
de edad, hija de ambos.
El hombre fue condenado a 
25 años de prisión por abuso 
sexual, abuso sexual agravado 
por acceso carnal y por tratarse 
la víctima de una menor de 11 
años, aprovechando la guarda, 
aborto y corrupción de meno-
res. La madre de la víctima, 
también fue condenada a 20 
años de prisión al ser consi-
derada partícipe necesaria 
del delito de abuso sexual 
con acceso carnal, aborto y 
corrupción de menores.
La audiencia oral y no pública 
comenzó el pasado lunes con la 
lectura de las acusaciones por 
parte del fiscal Mayor Eduardo 
Urquiza y la convocatoria a 
testigos.

Al día siguiente, los jueces 
del Tribunal de Juicio en lo 
Criminal del Distrito Judicial 
Sur convocaron a declaración 
testimonial a los peritos que 
actuaron en la causa.
En el juico actuaron en defen-
sa del imputado el abogado 
Rodrigo Guidi y en represen-
tación de la mujer el defensor 
oficial Juan Carlos Núñez.
Los condenados llegaron al 
juicio oral detenidos, situación 
en la que se encuentran desde 
el mes de febrero de este año, 
y luego de escucharse el vere-
dicto fueron nuevamente con-
ducidos a sus calabozos para 
continuar  en esa condición.

Los hechos

La aberrante conductadesple-
gada por Cáceres ocurrió por 
un tiempo no precisado y en 
una cantidad tampoco deter-
minada de veces, en perjuicio 
de quién debía proteger: la hija 

de su pareja.  El depravado era 
padrastro de la niña y la some-
tió sexualmente a su voluntad, 
con la anuencia de la madre 
biológica de la menor. Este 
consentimiento quedó demos-
trado a lo largo de las jornadas 
de juicio, en las que los jueces 
estimaron que fue gracias a 
la “participación necesaria” 
de la mujer que Cáceres pudo 
sostener en el tiempo el ultraje 
sexual de la menor.
Según se pudo establecer, el 
sometimiento sexual se inició 
en 2017 hasta que a comienzos 
del 2020 la niña, actualmente 
de 14 años de edad, quedó 
embarazada de la pareja de 
su progenitora.  Entonces 
ambos, el hombre y la madre, 
coordinaron las acciones para 
que a la menor se le practicara 
un aborto clandestino, el que 
finalmente se concretó en los 
primeros meses del corriente 
año.
El hecho quedó inscripto como 

HORROR EN USHUAIA: CONMUEVE EL GRADO DE PERVERSIDAD DE LOS DOS ADULTOS QUE DEBÍAN VELAR POR LA MENOR.

25 años de prisión a un sujeto por abusar de su hijastra 
y 20 a la madre de la víctima Al monstruoso individuo, del que solo trascendió que es de 

apellido Cáceres, la Justicia le aplicó ayer una condena de un 
cuarto de siglo de prisión, en tanto su pareja y madre biológi-
ca de la víctima, la sentenciaron a dos décadas de cárcel por 
haber sido considerada partícipe necesaria para la comisión 

del aberrante ultraje a la niña de 11 años de edad.

Tierra del Fuego continúa liderando las provincias con mayor cantidad de abusos sexuales a menores. 
Vale destacar que desde hace algunas semanas, cuando se reanudaron los juicios que quedaron en 
suspenso por la cuarentena sanitaria, tanto en Ushuaia como en Río Grande se vienen realizando, 
una tras otra, causas precisamente relacionadas con delitos de naturaleza sexual.

uno de los más aberrantes en 
la historia criminalística de 
Ushuaia protagonizado por 
una mujer hacia su propia hija. 
Durante el juicio se puso de 

manifiesto que la persona que 
debía velar por la indefensa 
niña por el contrario, la en-
tregó para que su conviviente 
abusara de ella y luego intentó 

tapar las consecuencias del 
hecho, llevándola a que la 
sometan a un aborto en la 
clandestinidad, poniendo en 
riesgo su vida.
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SOCIEDAD

Con inmenso dolor se 
conoció la noticia ayer 

del fallecimiento de Juan 
Carlos Salgado, conoci-
do cariñosamente como 
“Salgadito”, a la edad de 
75 años, en el Hospital 
Regional Ushuaia, en 

donde peleó con uñas y 
dientes por continuar al 
lado de su familia y de la 
gran cantidad de vecinos 
que lo apreciábamos y 
recordaremos.
De carácter amable y 
cordial, quedará en la 

EL QUERIDO POBLADOR Y DESTACADO DEPORTISTA, FUE DESPEDIDO POR UN NUMEROSO GRUPO DE CICLISTAS DE USHUAIA 
QUE ALINEADOS CON SUS BICICLETAS FRENTE A SU DOMICILIO, LO VITOREARON  APLAUDIERON Y GRITARON SU NOMBRE.

¡Hasta siempre Salgadito!

El Grupo Estudio Coral de Ushuaia, despi-
de a Daniel Monzón, coreuta fundador y 

excelente compañero y amigo. Estarás por 
siempre presente en nuestros corazones.

Q.E.P.D

memoria de quienes tuvi-
mos el placer de tratarlo, 
su sonrisa, sencillez y 
bonomía.
Apenas hace algunos días 
atrás Juan Carlos fue 
homenajeado en vida en 
la competencia ciclística 
Crono Escalada al Glaciar 
Martial, ocasión en la que 
los competidores manifes-
taron unánimemente a 
su hijo, Pablito Salgado, 
el deseo de una pronta 
recuperación que lamen-
tablemente no se produjo.
El querido y antiguo po-
blador inició ayer, jueves 
19 de noviembre, una 
carrera a bordo de una 
bicicleta celestial hacia la 
eternidad. Que descanses 
en paz Salgadito.
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La Municipalidad de 
Ushuaia entregó lotes 

a 22 trabajadores y traba-
jadoras judiciales, quienes 
a partir de ahora podrán 
cumplir con el sueño de 
la casa propia y mejorar 
su  calidad de vida. 
En el edificio municipal 
ubicado en la calle Arturo 
Coronado, la secretaria 
Lorena Henriques San-
ches encabezó el en-
cuentro a través de la 
plataforma Zoom con los 
beneficiarios de terrenos 
ubicados en el valle de 
Andorra, quienes ade-
más compartieron por la 
misma vía virtual con el 
intendente Walter Vuoto 
la satisfacción por concre-
tar el derecho de acceso a 
tierra para la proyección 
de la propia vida y de sus 
familias.
En el marco de las medi-
das de prevención sani-
taria que se encuentran 

vigentes, se dispuso la 
entrega en dos grupos 
y cada uno de los nue-
vos adjudicatarios pudo 
dialogar y compartir el 
entusiasmo por obtener 
al fin su terreno. 
Los empleados de la Jus-
ticia fueguina expresa-
ron en la oportunidad 
la alegría de contar con 
un espacio propio para 
construir la casa familiar, 
y agradecieron a Vuoto 
“la gran sensibilidad que demuestra hacia las nece- sidades que tenemos los vecinos de esta querida ciudad de Ushuaia”.

ACTUALIDAD EN VÍSPERAS DEL DÍA DEL TRABAJADOR JUDICIAL.

La Municipalidad de Ushuaia entregó tierras 
en Andorra a 22 trabajadores judiciales
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 15/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación Sectores Varios I”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
($91.849.934,83).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO 
CENTAVOS ($ 918.500,00).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (8) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 03/12/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 
CERO CENTAVOS ($ 45.925,00).

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Planifi-
cación e Inversión Publica 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: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a 
las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o 
secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar 
los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp a los teléfonos +542901480810/+542901414023 
de Lunes a Viernes, en el horario 08:00 hs. a 15:30 hs.

La compra del mismo estará habilitada hasta el día 30/11/2020 a las 23:59 hs.
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion Publica el día 22/09/2020 
con un certificado emitido por Autoridad Certificante de Firma Digital Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.S 
Número de serie del certificado de firma: 2832196940834990037019065528449269875343803083

EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO EFECTÚA EL 
LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA DE PRECIOS Nº 05-2020 “LI-
CENCIAS VMWARE VCLOUD SUITE + 3 AÑOS BASIC SUPPORT”.

VENTA DEL PLIEGO: EN EL HORARIO DE 10:00 a 15:00 horas, HASTA EL DÍA 
09/12/2020, EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

•	 Sucursal Ushuaia: San Martín Nº 396 – Ushuaia – TDF
•	 Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 741 - CABA

VALOR DEL PLIEGO: $10.000,00 (PESOS DIEZ MIL CON 00/100).

GARANTÍA DE OFERTA: 1% (UNO POR CIENTO) DEL VALOR TOTAL DE LA 
OFERTA 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN:

•	 Casa Central: Maipú Nº 897 – Ushuaia – TDF
•	 Sucursal Buenos Aires: Sarmiento Nº 741 - CABA

 
VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: EL DÍA 18/12/2020A LAS 15:00 HS.

APERTURA DE LAS OFERTAS. EN LA SEDE DE LA CASA CENTRAL DEL 
BANCO, UBICADA EN MAIPÚ 897 – USHUAIA – PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO, EL DÍA 28/12/2020 A LAS 15:00 HS. 
Debido a la situación extraordinaria por causa del COVID19 la fecha de apertura quedará 
sujeta a la recepción en Casa Central de las ofertas enviadas por correspondencia interna 
desde la Sucursal Buenos Aires. En caso de que las mismas no sean recibidas en la fecha 
estipulada para la apertura, se notificará a los oferentes una nueva fecha para realizar la 
misma

El pliego se encontrará disponible en la página web del Banco de Tierra del Fuego: www.
btf.com.ar/concursos-y-licitaciones

PARA MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A: 

•	 Departamento de Compras y Contrataciones del Banco Provincia de Tierra del 
Fuego sita en Maipú 897–Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, mediante 
nota o a los teléfonos (02901) 441740/689/651 o e-mail compras@btf.com.ar.

Junto a mandatarios 
provinciales de otras 

18 provincias, el go-
bernador de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Gus-
tavo Melella, rubricó el 
documento en el que se 
recuerda que el ámbito 
natural de discusión 
de estos temas es el 
Congreso de la Nación.
"Las y los gobernadores 
consideramos que se 
deben respetar los me-
canismos que establece 
nuestra Constitución 
para las transferencias 
de competencias, ser-
vicios o funciones de la 
Nación a las provincias", 
indicaron en un texto 
publicado en medios 
nacionales.
Según indican en el 
texto, "en el párrafo 5° 

inciso 2° del artículo 
75 de la Constitución 
Nacional se establece 
claramente que los tras-
pasos deben realizarse 
con la respectiva rea-
signación de recursos, 
aprobada por ley del 
Congreso". 
"Cuatro años atrás, las 
provincias coincidía-
mos en marcar lo im-
procedente del decreto 
por el cual Mauricio 
Macri transfirió la Po-
licía al gobierno de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y triplicó 
de manera unilateral 
sus recursos, en des-
medro del resto de 
los distritos, ya que se 
trataba de recursos na-
cionales", cuestionaron 
los mandatarios.
En ese marco, indicaron 

que "siempre hemos 
planteado el debate 
desde la política, y con 
carácter federal".
"Ninguna provincia ju-
dicializó esta decisión 
arbitraria que benefició 
de manera injusta al dis-
trito con más recursos 
del país, sin respetar 
los mecanismos cons-
titucionales y sin una 
discusión transparente 
sobre los recursos otor-
gados", añadieron.
Por último, afirmaron 
que "hoy esta irregula-
ridad está siendo sub-
sanada por el Congreso 
nacional, y en el marco 
de nuestra Constitu-
ción" y concluyeron: 
"Por eso celebramos este 
paso en la mejora de la 
calidad institucional de 
nuestro país".

Además del Gobernador 
fueguino, los goberna-
dores firmantes son Axel 
Kicillof (Buenos Aires), 
Raúl Jalil (Catamarca), 
Jorge Capitanich (Cha-
co), Mariano Arcioni 
(Chubut), Gustavo Bor-
det (Entre Ríos), Gildo 

Insfrán (Formosa), Ser-
gio Ziliotto (La Pampa), 
Ricardo Quintela (La 
Rioja), Oscar Herrera 
Ahuad (Misiones) y 
Omar Gutiérrez (Neu-
quén). También suscri-
ben Arabela Carreras 
(Río Negro), Gustavo 

Sáenz (Salta), Sergio 
Uñac (San Juan), Alber-
to Rodríguez Saá (San 
Luis), Alicia Kirchner 
(Santa Cruz), Omar 
Perotti (Santa Fe), Ge-
rardo Zamora (Santiago 
del Estero) y Juan Man-
zur (Tucumán).

Melella acompañó el documento que rechaza 
la judicialización de la Coparticipación federal

POLÍTICA JUNTO A MANDATARIOS PROVINCIALES DE OTRAS 18 PROVINCIAS, EL GOBERNADOR DE TIERRA DEL FUEGO RUBRICÓ EL 
DOCUMENTO EN EL QUE SE RECUERDA QUE EL ÁMBITO NATURAL DE DISCUSIÓN DE ESTOS TEMAS ES EL CONGRESO DE LA NACIÓN.

Gobernador Gustavo Melella



Viernes 20 de noviembre de 20208 Diario Prensa Libre

Daniel Filmus, secreta-
rio de Malvinas, An-

tártida y Atlántico Sur de 
la Cancillería argentina, 
se expresó en la agencia 
de noticias Télam acerca 
de temas pendientes de 
la Argentina en vísperas 
del Día de la Soberanía 
Nacional.
Filmus comienza ha-
ciendo una referencia 
al origen del Día de la 
Soberanía nacional di-
ciendo que “este 20 de 
noviembre se celebra el 
Día de la Soberanía Na-
cional en conmemoración 
del combate de la Vuelta 
de Obligado, una epopeya 
anticolonialista ocurrida 
hace 175 años. Ese día de 
1845, un grupo de solda-
dos argentinos, en una 
lucha absolutamente des-
igual, resistió la invasión 
del ejército anglo-francés 
que intentaba conquistar 
mercados para sus pro-

ductos con una flota de 
95 barcos”.
“Recordamos especial-
mente este día porque es 
uno de los mojones más 
importantes de nuestra 
historia en la defensa de 
la soberanía nacional. 
Una historia que, desde el 
rechazo a las Invasiones 
Inglesas, está concatena-
da por valerosos hechos 
signados por la voluntad 
de emancipación de nues-
tro pueblo”.
“Celebramos la sobera-
nía porque se trata de 
la potestad y el derecho 
de los pueblos de decidir 
autónomamente sobre las 
políticas que atañen a su 
propio territorio. Porque 
su ejercicio representa 
libertad para la toma de 
decisiones estratégicas 
sin condicionamientos de 
ningún poder hegemónico 
externo”.
Filmus continúa sus pa-

labras manifestando que 
“muchas disputas tuvie-
ron que librarse desde en-
tonces para que la antigua 
colonia se transformara 
en un país y un pueblo 
soberano. Argentina atra-
vesó un largo y complejo 
proceso que le permitió 

la construcción de una 
identidad independiente 
como Nación. Pero la 
independencia formal de 
gobiernos extranjeros no 
garantiza la autonomía de 
un estado nacional. Los 
mecanismos a través de 
los cuales las potencias 

hegemónicas de turno 
intentaron condicionar 
nuestras políticas públicas 
han variado durante estos 
200 años, pero siempre el 
objetivo principal de las 
estrategias imperiales ha 
sido expoliar las riquezas 
materiales e intelectua-
les que posee nuestra 
nación. Para ello ha ju-
gado un enorme papel 
la colonización cultural, 
al legitimar ideológica-
mente los dispositivos de 
dependencia”.
“En numerosas ocasiones 
de nuestra historia, esos 
centros de poder hegemó-
nico han propiciado gol-
pes de estado y dictaduras 
para garantizar gober-
nantes que se colocaran al 
servicio de sus intereses. 
En democracia, y particu-
larmente en los gobiernos 
neoliberales como el que 
hemos tenido los últimos 
cuatro años, el papel de 

los organismos de finan-
ciamiento internacional, a 
través del endeudamiento 
externo, constituye uno 
de los principales con-
dicionantes del ejercicio 
de nuestra soberanía”, 
expresó el funcionario 
nacional.
“Pero en un país como 
el nuestro, que tiene una 
parte de su territorio 
ocupado por una potencia 
colonial, esta nueva cele-
bración del Día de la Sobe-
ranía nos obliga a afirmar 
que no seremos completa-
mente libres y autónomos 
hasta que recuperemos el 
ejercicio pleno de nuestra 
soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del 
Sur, Sandwich del Sur y 
los espacios marítimos co-
rrespondientes. En efecto, 
es una ocasión oportuna 
para comprometernos 
a redoblar esfuerzos en 
dirección a terminar con 

Filmus: “Las Islas Malvinas y la deuda externa son 
asignaturas pendientes para una Argentina soberana”

POLÍTICA ASÍ LO EXPRESÓ EL SECRETARIO DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA EN 
VÍSPERAS DEL DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.

Daniel Filmus, secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur de la Cancillería argentina
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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: 

AGENCIA MARITIMA ALFA TRADING S.A. DNI N°
ASOCIACION CIVIL CAS. SUB.Y AG..CIU.USH CUIT N° 30-70786398-2
BAEZ GABRIEL HUMBERTO DNI N° 24.492.228
BARRIENTOS NORA  AIDE DNI N° 12.701.927
BARRIOS SUSANA NATALIA DNI N° 24.592.253
BECERRA HECTOR DNI N° 12.066.405
BERIAU JULIO GUSTAVO DNI N° 24.061.215
BILAVICH NANCY BEATRIZ DNI N° 24.139.810
BORQUEZ CARLOS ALBERTO DNI N° 25.026.423
BUSTOS MARIA VALERIA  Y OTROS S.H. CUIT N° 30-71473481-0
CALIZAYA RAUL DNI N° 22.484.409
CAMACHO ORTUÑO ROGER RIONI DNI N° 19.019.710
CAMPANA DIEGO JAVIER DNI N° 26.748.882
CARRAL DUILIO RAMIRO DNI N° 17.168.283
CASTRO SOLEDAD DANIELA DNI N° 27.336.971
CAVALIERI MAXIMIIANO DNI N° 92.488.727
CERROTTI, DIEGO ADOLFO DNI N° 24.831.527
CHOQUE CESAR ALFREDO DNI N° 17.865.490
CONECTANDO INFORMATICA S.R.L. CUIT N° 30-71184716-9
CONTRERAS MARIO ANDRES DNI N° 25.667.948
COOP. TRAB.P/TR.FIN DEL MUNDO CUIT N° 30-67578648-2
CORIA, HECTOR MIGUEL DNI N° 5.499.162
COSTA AURELIO JULIO DNI N° 5.569.598
CRUZ JAVIER ADOLFO DNI N° 31.372.441
CUELLAR GONZALEZ ADRIAN NORBERTO OSVALDO DNI N° 29.335.643
CUELLAR VICTORIA DE LOS ANGELES DNI N° 30.643.877
DANIELI LUIS ALBERTO DNI N° 8.598.406
DAY DARREL JUSTIN DNI N° 3.046.308
DE LA IGLESIA, SILVINA VERONICA DNI N° 24.498.781
DE PINTO VERONICA PAULA DNI N° 25.317.048
DIAZ HUGO ALFREDO DNI N° 26.780.610
DRAGOMIR MABEL BEATRIZ DNI N° 10.461.269
DURAN ZAN RUBEN ADRIAN DNI N° 21.797.516
ESCOBAR RAUL MAXIMILIANO DNI N° 31.722.531
EUSKAL S.A. DNI N°
FIDEICOMISO RESIDENCIAL FERNANDEZ DNI N°
FUENTES FUENTES ISMAEL JEREMIAS DNI N° 34.674.642
GARCIA EMILIANO ARIEL DNI N° 34.334.985
GARCIA PABLO ENRIQUE DNI N° 28.649.143
GARCIA PATRICIA  ALEJANDRA DNI N° 21.641.142
GONZALEZ, DORA MARIA ROSARIO DNI N° 62.815
GONZALEZ, JORGE DANIEL  DNI N° 21.530.341
HARO SANTANA JOSE DANIEL DNI N° 93.272.438
LEVIÑANCO ROBERTO DIEGO DNI N° 28.509.686
LONDOÑO HERNANDEZ ANDRES FELIPE DNI N° 94.291.373
MARTINEZ JULIO RICARDO DNI N° 33.979.765
MOREIRA GONZALO ANDRES DNI N° 22.737.668
MORENO CRISTIAN OMAR DNI N° 28.965.068
QUEVEDO GUALBERTO DNI N° 92.404.077
ROMERO MARIA GUADALUPE DNI N° 31.604.386
Sucesores y/o Herederos de CARDOZO MARTIN BENJAMIN DNI N° 16.459.339
Sucesores y/o Herederos de KULL JUAN DNI N° 7.323.085
Sucesores y/o Herederos de LAGOS BELMAR ROSA BRUNILDA DNI N° 18.709.306
Sucesoresy/o Herederos de NEGRON GUTIERREZ JUANA DNI N° 18.742.292
VALDES VICTOR MANUEL DNI N° 29.495.958
VELAZQUE SILVIA DEL VALLE DNI N° 11.656.870
VORJA, ARMANDO DNI N° 16.000.187
WEISS ANIBAL ERNESTO DNI N° 14.306.162
WELCHEN PATRICIA INES DNI N° 25.767.262
YANCOVICH DAVID JESUS DNI N° 31.185.737
ZAMPELLA BERTOTTO NADIA JESICA DNI N° 34.929.890
ZUBILLAGA GONZALO DOMINGO DNI N° 28.568.897

una de las últimas si-
tuaciones coloniales del 
planeta que lastima a 
nuestro país y a todo el 
continente: la usurpación 
por parte del Reino Unido 
de una parte del territorio 
argentino”.
Finalmente, Filmus re-
flexionó sobre la fecha en 
la coyuntura que atrave-
samos y dijo que “este 20 
de noviembre nos encuen-
tra a los/as argentinos/
as librando dos batallas 
al mismo tiempo. Por un 
lado, renegociando con 
poder de decisión propio, 
la deuda externa que tomó 
el gobierno de Macri para 
que sus consecuencias no 
signifiquen mayor sufri-
miento para los sectores 
mayoritarios de la pobla-
ción. Y por el otro, colo-
cando la recuperación del 
ejercicio de la soberanía 
sobre las Islas Malvinas y 
los recursos naturales del 
Atlántico Sur como el eje 
principal de una política 
de Estado a largo plazo 
con la convicción de que, 
como señalara nuestro 
presidente Alberto Fer-
nández en su discurso de 
asunción, ya no hay lugar 
para el colonialismo en el 
siglo XXI”.

El Gobierno de Argenti-
na objetó este miércoles 

el desminado "unilateral" 
realizado por el Reino 
Unido en las islas Malvinas, 
archipiélago bajo domi-
nación británica y cuya 
soberanía reclama el país 
suramericano.
La Cancillería argentina 
alegó en un comunicado 
que el desminado fue 
"llevado a cabo de mane-
ra unilateral en territorio 
argentino ilegítimamente 
ocupado" por el Reino 
Unido.
La objeción también fue 
expresada por el repre-
sentante permanente de 
Argentina ante los orga-
nismos internacionales en 
Ginebra, Federico Villegas, 
en el marco de la décimo 
octava reunión de los Esta-
dos Parte de la Convención 
de Ottawa contra las Minas 
Antipersona.
En la reunión que se realiza 
en Ginebra, el diplomático 
planteó el rechazo argenti-
no luego de que en la mis-
ma cita Londres anunciara 

que las operaciones de 
desminado han terminado 
en las Malvinas tras casi 
veinte años de labores.
Argentina y el Reino Unido 
se enfrentaron en 1982 
por la soberanía de las 
Malvinas, ubicadas en el 
Atlántico Sur, un conflicto 
bélico en el que murieron 
649 argentinos y 272 bri-
tánicos y que dejó miles 
de artefactos explosivos 
enterrados en diferentes 
partes de las islas.
El proceso de desminado, 
dificultado por la compli-
cada orografía y las condi-
ciones climáticas extremas 
de unas islas próximas al 
Círculo Polar Antártico, 
fue realizado por un equipo 
de expertos de Zimbabue 
con supervisión de las em-
presas británicas SafeLane 
Global y Fenix Insight.
Argentina reiteró este 
miércoles su reclamo de 
soberanía sobre el ar-
chipiélago y recordó la 
"situación particular" en 
la que se encuentran las 
islas Malvinas y que se 

describe en la declaración 
que se hizo al momento de 
ratificar la Convención de 
Ottawa.
Según el comunicado de 
la Cancillería argentina, 
el país suramericano se ha 
visto impedido "de hecho" 
de acceder a las minas 
antipersona colocadas en 
las Malvinas "a fin de dar 
cumplimiento a los com-
promisos asumidos en la 
referida Convención".
Por la misma razón, ex-
plicó, Argentina "está im-
posibilitada de verificar la 

información expuesta por 
la delegación británica, en 
relación con el desminado 
en la zona disputada".
Por otra parte, el Gobier-
no de Alberto Fernández 
afirmó que el desminado 
"unilateral" realizado por 
el Reino Unido "contrasta 
con la historia de coopera-
ción técnica bilateral en la 
materia, que había arroja-
do resultados promisorios".
En este sentido, recordó 
acuerdos de 2001 y 2006 
que permitieron la realiza-
ción conjunta de un estudio 

de factibilidad sobre la 
remoción de minas anti-
persona en las Malvinas, 
incluyendo la munición 
sin explotar de las áreas 
minadas.
Asimismo, recordó que, 
atento el "valor humani-
tario" de los compromisos 
asumidos en la Convención 
de Ottawa, Argentina le 
propuso formalmente al 
Reino Unido en 2019 y en 
octubre pasado "avanzar 
conjuntamente y dar por 
concluido el proceso de 
desminado de manera 
definitiva en los territorios 
en disputa".
Sin embargo, según afirma 
el comunicado, "el Reino 
Unido persiste en su enfo-
que unilateral".
"La República Argentina 
llama al Reino Unido a 
que retome su voluntad de 
cooperar en esta cuestión y 
asimismo cumpla su obli-
gación de retomar las nego-
ciaciones para resolver la 
disputa, tal como lo pide la 
comunidad internacional", 
añade la nota oficial.

POR HABERSE LLEVADO A CABO DE MANERA UNILATERAL EN TERRITORIO ARGENTINO ILEGÍTIMAMENTE OCUPADO.

Argentina objeta el desminado realizado 
por el Reino Unido en las Malvinas
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El presidente de la Di-
rección Provincial de 

Obras y Servicios Sani-
tarios (DPOSS), Cristian 
Pereyra, concurrió este 
miércoles junto a sus cola-
boradores a la Comisión de 
Economía de la Legislatura 
de la Provincia para ex-
plicar los pormenores del 
proyecto de presupuesto 
del Ente sanitario para el 
año que viene. 
Entre los puntos salientes, 
el funcionario informó que 
la DPOSS tendrá en 2021 
más de 40 obras de agua y 
cloacas en ejecución o en 
trámite en toda la provin-
cia, muchas de las cuales ya 
se están llevando a cabo en 
la actualidad. Representan 
una inversión de 1.500 

millones de pesos.
Pereyra comenzó su pre-
sentación explicando cuá-
les son los componentes del 
sistema de agua y cloacas 
de Ushuaia y Tolhuin para 
"poder ser conscientes 
de la complejidad" de los 

mismos. En el caso del 
sistema de agua potable, 
"las plantas potabilizadoras 
no son independientes, 
sino que necesitan de la 
complementariedad de 
muchos otros elementos, 
como cisternas, ruptoras 

de presión y reguladoras 
de presión".
El Presidente de la DPOSS 
hizo especial hincapié en 
"el desafío que es sostener 
la complejidad del sistema 
de agua y cloaca en el 
marco de la pandemia" 
destacando que, a pesar 
de estas dificultades “la 
Institución continuó brin-
dando sus servicios con 
normalidad, incluyendo 
la realización de trabajos 
de mantenimiento, repa-
ración de roturas en la vía 
pública y brindando más 
innovaciones tecnológicas 
en materia de contacto con 
los usuarios”.
En otro orden, Pereyra de-
talló las obras que la DPOSS 
lleva adelante o planifica 
para los próximos años. 
Mencionó los proyectos más 
importantes que hoy están 
en ejecución: la Planta de 
Tratamiento de Efluentes 
Arroyo Grande (Ushuaia); 
la Planta de Tratamiento 
de efluentes de Margen 

Sur (Río Grande); la reu-
bicación de polvorines de 
la Armada Argentina (una 
obra complementaria de la 
planta sanitaria Bahía Go-
londrina); la construcción 
de redes de agua y cloaca 
en los barrios Cuesta del 
Valle, Antiguos Leñadores 
y Las Reinas (Ushuaia); la 
repotenciación del sistema 
de bombeo hacia la Cister-
na Pastoriza (Ushuaia); la 
puesta en valor y mejora 
de la obra civil y eléctrica 
de las Plantas Nº 1, 2 y 3 
(Ushuaia); la ampliación 
de la planta potabilizadora 
de Tolhuin; la construcción 
del nuevo edificio para la 
Gerencia de Redes (Us-
huaia); y el relevamiento, 
reparación, adecuación y 
mantenimiento de colec-
tores cloacales de Ushuaia.
Entre las obras cuyo avance 
es del 100 %, citó a la Planta 
de Pre Tratamiento de Ba-
hía Golondrina (Ushuaia) y 
el Sistema de presurización 
para la red domiciliaria de 

La DPOSS prevé $1500 millones en obras 
de agua y cloaca para el próximo año

EL PRESIDENTE DEL ENTE SANITARIO CRISTIAN PEREYRA, JUNTO A SUS COLABORADORES, EXPLICÓ EL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
2021. EN EL ENCUENTRO TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE LA MINISTRA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, GABRIELA CASTILLO.ECONOMÍA

la urbanización Terrazas 
del Fin del Mundo (Us-
huaia).
En cuanto a las obras que 
se destacan para el próximo 
período, Pereyra mencionó 
las que ya cuentan con el 
financiamiento del Ente 
Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento (ENO-
HSA): la construcción de 
un azud para mejorar la 
captación del agua cruda 
en el arroyo Grande (Us-
huaia); la ampliación de la 
Planta Potabilizadora Nº 4; 
la construcción del refuerzo 
del colector cloacal Maipú 
y del colector Malvinas 
(Ushuaia); la construcción 
de una nueva planta de 
tratamiento y colectores 
máximos en Tolhuin; la 
ampliación de la planta de 
tratamiento de efluentes 
cloacales Taha (Tolhuin) 
y la construcción de una 
planta de pretratamiento 
con su emisario submarino 
en Río Grande.
Detalló en este sentido que, 
el diseño de los proyectos li-
citatorios de varias de estas 
obras, ya tienen tramitadas 
la asistencia financiera 
ante el Consejo Federal de 
Inversiones (CFI).

Cristian Pereyra, presidente de la DPOSS.
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 17/2020, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Puesta en Valor Espacios Recreativos”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 28.529.236,33).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 285.292,36).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 11/12/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CEN-
TAVOS ($ 28.530,00).

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planifi-
cación e Inversión Publica 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: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a 
las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o 
secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar 
los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DE PLIEGOS EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp a los teléfonos +542901480810/+542901414023 
de Lunes a Viernes, en el horario 08:00 hs. a 15:30 hs.

La compra del mismo estará habilitada hasta el día 09/12/2020 a las 15:30 hs.
Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela Carolina,Secretaria De Planificacion e Inversion Publica el día 22/09/2020 
con un certificado emitido por Autoridad Certificante de Firma Digital Localidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.S 
Número de serie del certificado de firma: 2832196940834990037019065528449269875343803083

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: 

ANZOLEAGA MIRTA GRACIELA DNI N° 21.974.741
AVILA JULIO DARIO DNI N° 20.462.877
BARRIONUEVO PABLO ESTEBAN DNI N° 21.744.470
BORQUEZ MIRTHA VERONICA DNI N° 22.427.117
BRACAMONTE ALEJANDRA NOEMI DEL VALLE DNI N° 22.374.794
CANOSA SILVANA GLORIA DNI N° 16.493.035
CARMONA ARIEL ALEJANDRO DNI N° 26.130.539
CATALDO ATILIO DNI N° 14.388.010
CHIJO JULIO CESAR DNI N° 33.232.615
CIPRIANI JULO PEDRO DNI N° 5.600.635
CISTERNA ARIEL DAMIAN DNI N° 24.848.023
GALLEGOS GONZALO GABRIEL DNI N° 23.972.072
GIMENEZ GLORIA MARIZZA DNI N° 22.699.499
MIRANDA JESUS MIGUEL ANGEL DNI N° 29.681.989
NAVAS JORGE ELIAS DNI N° 24.552.290
ROJAS SALAZAR FILMER DNI EXT. N° 94.818.772
SANTILLINI LEONARDO MIGUEL DNI N° 22.956.683
VIÑOLES JUAN CARLOS DNI N° 10.591.621

rio, Cristian Pereyra.
“La ciudad de Ushuaia 
históricamente ha sufrido 

la falta de mantenimiento 
de su sistema cloacal y aún 
existen cañerías a lo largo 

del ejido urbano que hay 
que reparar, mantener o 
adecuar”, detalló Pereyra, 
quien indicó además que 
la obra “incluye trabajos de 
similar naturaleza para la 
localidad de Tolhuin”.
“Vamos a poder afrontar 
esta licitación gracias al 
convenio de asistencia 
financiera no reintegrable 
que rubricamos oportuna-
mente con el Ministerio 
de Finanzas Públicas, y 
que fuera refrendado por 
el gobernador, para poder 
hacer frente a los inconve-
nientes que provienen de 
la situación macroeconó-
mica nacional, la variación 
de costos operativos y el 
contexto particular deter-
minado por la pandemia 
de COVID-19” concluyó el 
funcionario.

EL PRESUPUESTO OFICIAL ES DE CASI 100 MILLONES DE PESOS Y EL 
OBJETIVO DE LA OBRA ES MEJORAR LOS SISTEMAS SANITARIOS Y LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES DE AMBAS CIUDADES. UNA EMPRESA Y UNA UTE PRESENTARON OFERTAS.

La Dirección Provincial 
de Obras y Servicios Sa-

nitarios (DPOSS) efectuó la 
apertura de sobres con las 
ofertas para la licitación de 
la obra denominada “Rele-
vamiento, reparación, ade-
cuación y mantenimiento 
de colectores cloacales”, 
destinada a mejorar los 
sistemas sanitarios y las 
condiciones ambientales de 
Ushuaia y Tolhuin.
Contempla un presupuesto 
oficial de $ 98.675.532 y 
un plazo de ejecución de 
24 meses. Presentaron 
ofertas la empresa Inge-
niería Austral S.R.L. y la 
UTE (Unión Transitoria 
de Empresas) conformada 
por Construcción, Infraes-
tructuras y Servicios S.A. 
y Constructora Patagonia 
S.R.L.
Según se detalla en el pliego 
de licitación, los trabajos 
incluyen la desobstrucción 
de colectores cloacales; el 
recambio de tapas de bocas 
de registro rotas o ausentes; 
la adecuación de tramos 
de cañerías; la reparación 
de colectores dañados y el 
relevamiento de bocas de 
registro, entre otros. 
“Se trata de tareas de suma 
importancia, no solamente 
para la solución de los vol-
camientos de efluentes en 
la vía pública, sino también 
para poder contar con in-
formación fidedigna sobre 
el estado y las característi-
cas del sistema”, explicó el 
presidente del Ente sanita-

ACTUALIDAD

Se abrieron los sobres de la licitación 
para el mantenimiento de colectores 
cloacales de Ushuaia y Tolhuin

Tolhuin: Instalaron 
nueva luminaria en la 
plaza “9 de Octubre”

EL DÍA MIÉRCOLES QUEDÓ INSTALADA LA NUEVA 
ILUMINACIÓN LED DE LA PLAZA “9 DE OCTUBRE”, 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS MUNICIPALES 
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ESPACIOS ABIERTOS 
DEL PLAN DE RECUALIFICACIÓN URBANA Y 
TURÍSTICA DE TOLHUIN (PRUTT).

El Intendente Daniel 
Harrington junto a la 

Secretaria de Gobierno Nan-
cy Jodurcha, la Presidenta 
de la “Comisión de Obras 
Públicas”, Concejal Rosana 
Taberna y el Concejal Matías 
Rodriguez presenciaron 
la puesta en marcha de la 
nueva luminaria en la Plaza 
“9 de Octubre”.
La obra, que al igual que la 
Plazoleta “Veteranos de Mal-
vinas”, tuvo inicio desde la 

Secretaría de Planificación 
y Desarrollo Urbano al co-
mienzo de la gestión.
Se espera para la semana 
próxima retomar con los 
trabajos en las obras públicas 
llevadas adelante con fondos 
propios del Municipio, que a 
lo largo del período de ais-
lamiento social, preventivo 
y obligatorio sufrieron inter-
valos de pausas respecto a la 
situación epidemiológica en 
la ciudad.
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ACTUALIDAD SE REALIZARÁ EN LA URBANIZACIÓN GENERAL SAN MARTÍN, PROYECTADA EN UN PLAZO DE 18 MESES. EL 
DESARROLLO URBANÍSTICO CUENTA CON MONOAMBIENTES Y DEPARTAMENTOS DE DOS DORMITORIOS.

Inició el proceso licitatorio para la construcción 
de 70 nuevas viviendas del ProCreAr en Ushuaia
En el marco del plan 

nacional ProCreAr, 
inició el proceso licitato-
rio para la construcción 
de 70 nuevas viviendas 
en la ciudad de Ushuaia. 
Las mismas serán em-
plazadas en el predio 
de la calle Raúl Alfonsín 
al 3800. Con una cons-
trucción proyectada 
que durará 18 meses, el 
desarrollo urbanístico 
cuenta con monoam-
bientes y departamentos 
de dos dormitorios.
El intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto, 
destacó “la firme de-
cisión del Gobierno 
nacional de Alberto 
Fernández de dar con-
tinuidad al ProCreAr, 
que permite a nuestros 
vecinos, vecinas y a 
sus familias, acceder a 
su vivienda, de forma 

adecuada y asequible. 
Esto es la realización de 
derechos; como siempre 
lo sostuvimos desde 
nuestra gestión muni-

cipal”.
Además, agregó que 
“sabemos que este fue 
un año complejo, pero 
entendemos que la pues-

ta en marcha de esta 
etapa no sólo responde 
a la demanda habita-
cional, sino a reactivar 
un importante motor de 

la economía como es la 
construcción. Creemos 
en un Estado presente, 
que está al servicio de 
los vecinos”.
El senador nacional 
Matías Rodríguez des-
tacó que “ProCreAr 
volvió como política 
de Estado, para hacer 
realidad el sueño de la 
casa propia de nuestros 
vecinos y vecinas. Hoy, 
como en el año 2012, en 
el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner, 
las familias vuelven a ser 
protagonistas. La ciudad 
de Ushuaia es una de las 
seis ciudades de todo el 
país beneficiadas por el 
Programa Federal de 
soluciones habitacio-
nales provenientes del 
ProCreAr, lo cual es re-
sultado del trabajo serio 
que se viene haciendo 
desde el municipio, en 
articulación con el Go-
bierno Nacional”.
Por su parte, la se-
cretaria de Hábitat y 
Ordenamiento Territo-
rial, Lorena Henriques 
Sanches, indicó que “la 
construcción de estas 

primeras 70 soluciones 
habitacionales se reali-
zará en la Urbanización 
General San Martín”.
Esta etapa, el total de 
viviendas a realizarse 
en Ushuaia bajo la es-
fera del ProCreAr, se 
ubica en la zona oeste 
de la ciudad. “Venimos 
llevando adelante un 
trabajo muy importante 
en el área, con obras 
de infraestructura vial 
ejecutadas y otras pro-
yectadas. El desarrollo 
sostenible de la ciudad es 
algo sobre lo que siem-
pre estamos trabajando 
desde la Municipalidad, 
junto con los equipos de 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial”, expresó 
Henriques Sanches.
“Estamos logrando un 
crecimiento planificado, 
con obras y preparación 
que mejoran la calidad 
de vida de los y las 
ushuaienses. Y así lo 
vamos a seguir hacien-
do porque queremos 
cumplir con una deuda 
histórica que se tiene con 
la ciudad”, concluyó la 
funcionaria.
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Desde la Asociación de 
Fábricas Argentinas 

Terminales de Electróni-
ca (AFARTE), señalaron 
que fue un año "atípico" 
porque hubo "dos fuertes 
restricciones horarios a 
no poder hacer una jor-
nada completa" y que se 
sumó a que "el mercado 
no demandó productos 
por la pérdida del poder 
adquisitivo". Además, 
solicitaron al Gobierno 
nacional que la prórroga 
del subrégimen tiene que 
"empezar a colarse dentro 
de las prioridades de la 
agenda".
En diálogo con la prensa 
capitalina, el presidente 
de AFARTE Federico 
Hellmeyer dijo respecto 
de la situación de las fá-
bricas que este fue un año 
"atípico, porque hemos te-
nido las fábricas cerradas 
tres meses, una parte del 

año no se pudo producir 
y después tuvimos las 
reaperturas con fuertes 
restricciones".
En este contexto, la indus-
tria en Tierra del Fuego 
está trabajando "sin el 
personal encuadrado en 
los grupos de riesgo, y a 
su vez a partir de casos 
sospechosos se provocan 
aislamientos, lo que signi-
fica un porcentaje alto de 
gente que no está yendo 
a trabajar".
Además, en la actualidad 
"hay restricciones ho-
rarias para poder hacer 
jornada completa por un 
lado y por otro, el merca-
do no demanda productos 
por la pérdida de poder 
adquisitivo", por lo que 
"creemos que 2020 será 
un año donde estaremos 
debajo de las marcas de 
2019".
Hellmeyer también brin-

dó detalles sobre la reu-
nión que mantuvo con 
el gobernador Gustavo 
Melella, a quien desde 
AFARTE se le hizo un re-
corrido por el panorama 
actual de la industria, y 
él por su parte "nos instó 
a que se haga el mayor 
esfuerzo posible para que 
no se traslade en precio 
de venta al público por el 
impacto impositivo de los 
impuestos internos para 
Tierra del Fuego".
En ese orden, mencionó 
que el presupuesto con-
templa que "se vuelva el 
tratamiento de impuestos 
internos para los produc-
tos importados con una 
alícuota del 7% y vaya a 
17% y de origen nacional 
que tiene una alícuota en 
0% vayan a 6,5%", lo que 
"agranda la brecha entre 
el producto nacional e im-
portado, pero claramente 

podría tener correlato en 
precio al público".
"Nosotros como fábricas 
no somos formadores de 
la totalidad del precio al 
público, después está el 
resto de la cadena comer-
cial", aclaró el presidente 
de AFARTE.
Por otro lado, sostuvo que 
el gobierno provincial 
"nunca dejó de llevar 

adelante gestiones por la 
prórroga del subrégimen 
y nosotros venimos acom-
pañando, pero este año 
la coyuntura desplazó a 
los temas de fondo de la 
agenda. Fue importan-
te haber mantenido el 
trabajo, aunque el tema 
de la prórroga tiene que 
empezar a colarse den-
tro de las prioridades de 

la agenda del gobierno 
nacional".
Hellmeyer además indicó 
que "si tomamos una foto 
de la situación actual en 
Tierra del Fuego, y la 
comparamos con 2019 
y 2018 no hay variación 
en la cantidad de gente, 
frente a la disminución en 
el volumen de la cantidad 
de empleados, ya que se 
mantienen estables en 
7.800 puestos de trabajo 
directo en la industria 
electrónica. En 2018 te-
níamos 8.000".
"Lo deseable para el 2021 
sería que los volúmenes 
de producción crezcan y 
que de esa manera nos 
permita seguir mante-
niendo los puestos,pero 
ya no por cuestiones 
accidentales sino por una 
actividad genuina que 
signifique un pequeño 
incremento", evaluó.  

ACTUALIDAD DESDE LA ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRÓNICA (AFARTE), SEÑALARON QUE FUE 
UN AÑO “ATÍPICO” PORQUE HUBO “DOS FUERTES RESTRICCIONES HORARIOS A NO PODER HACER UNA JORNADA 

COMPLETA” Y QUE SE SUMÓ A QUE “EL MERCADO NO DEMANDÓ PRODUCTOS POR LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO”.

Industria: “Este año será recordado por debajo 
de las marcas de 2019”, lamentó Helmeyer
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

ALQUILERES
• Departamentos de 1 dormitorio a estrenar en edificio de Wa-
lanika y Ascasubi. 
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y Godoy, 
50m2. 
• Departamento de 1 dormitorio de 45m2. Além 2400. $21.000 
con servicios y gastos comunes de mantenimiento aparte.
• Departamentos en alquiler de un dormitorio a estrenar Edificio 
Kren, Altos de Oshowia, vista increible al canal. Precio desde 
$ 22.000.-
• Alquileres 1 dormitorio edificio ‘’El Arbol’’. Gdor. Paz 135. 
$23.000 más expensas.
• Alquiler monoambiente Tari y Alem. $16.500 más servicios.
• Alquileres 2 dormitorios disponibles para noviembre. Yowen 
al 2400.

ALQUILERES COMERCIALES 
• Oficina de 20m2 en Edificio Finisterre. $15.000 + expensas. 
• Local de 400 m2 en Maipú y Godoy. 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Departamentos de 1 dormitorio apto comercial, en edificio de 
Maipú y Godoy 50m2.
• Galpon Comercial 160m2. Facundo Quiroga al 2600. $70.000 
más servicios. 

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Ushuaia Chico, de 600 a 1.000m2 con todos los servicios.
• 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 80.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

SOCIEDAD CUÁNDO ES EL PRÓXIMO DÍA DE DESCANSO Y QUÉ SE CONMEMORA.

¿Cuándo es el próxi-
mo feriado? La pre-

gunta se dispara cada mes 
del año. Muchos miran las 
fechas de los siguientes 
días no laborables para 
programar actividades o, 
simplemente, para saber 
cuándo podrán descansar 
más. 
De acuerdo con el calen-
dario oficial, el próximo 
feriado es el lunes 23 
de noviembre, Día de la 
Soberanía Nacional en 
honor a la batalla de la 
Vuelta de Obligado, que 
sucedió en 1845. Si bien 
la fecha original es el 

20 de noviembre, al ser 
considerado unos de los 
“feriados trasladables”, 
se pasó del viernes al 
lunes.
En esta fecha se conme-
mora la hazaña de los 
soldados argentinos que 
repelieron la invasión del 
ejército anglo-francés, 
que pretendía colonizar 
los territorios del país.
Según cuenta la historia, 
el gobierno de Juan Ma-
nuel de Rosas, respaldado 
desde el exilio por el ge-
neral José de San Martín, 
preparó una resistencia a 
fin de impedir el avance 

Feriados de noviembre 2020: 
qué pasa el próximo lunes

de las fuerzas invasoras, 
que buscaban ingresar 
por el Paraná. Las tropas 
nacionales, al mando de 
Lucio Mansilla, se anti-
ciparon en un estrecho 
recodo de ese río llamado 
la Vuelta de Obligado, en 
el distrito bonaerense de 
San Pedro.

FERIADOS EN 
DICIEMBRE

En diciembre hay tres 
días no laborales. El 
lunes 7 y el martes 8 
del último mes del año 
son feriados con fines 
turísticos. En realidad, 
el feriado es el 8 -Día 
de la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima 
Virgen María- que es un 
feriado inamovible, pero 
el Gobierno nacional 
decidió hacerlo puente al 
sumarle el lunes anterior 
no laborable.
El 8 de diciembre es una 
de las celebraciones más 
importantes para la fe ca-
tólica que fue instituida 

por el Vaticano en 1854.
En 1854 el papa Pio IX 
anunció los aspectos prin-
cipales de este dogma en 
la basílica de San Pedro, 
en Roma, y puntualizó: 
“Declaramos que la doc-
trina que dice que María 
fue concebida sin peca-
do original es doctrina 
revelada por Dios y que 
a todos obliga a creerla 
como dogma de fe”.
Por otra parte, en diciem-
bre queda el feriado del 
viernes 25 por Navidad. 
En esta fecha, como to-
dos los años, los creyen-
tes de la religión católica 
recuerdan el nacimiento 
del Niño Jesús con rega-
los y comidas típicas de 
esta época.
De esta forma, con-
cluirán los 19 feriados 
programados para el 
2020, de los cuales 15 se 
declararon inamovibles y 
4 transferibles, en tanto 
que tres fueron puente: 
el lunes 23 de marzo, el 
viernes 10 de julio y el 
lunes 7 de diciembre.

El Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Cien-

cia y Tecnología de la 
provincia de Tierra del 
Fuego AeIAS, habilitará 
una segunda instancia de 
inscripción para aquellas 
familias de niños y niñas 
que hayan quedado sin 
vacante en la instancia 
de pre-inscripción.
La misma será de manera 
virtual, completando un 
formulario que se encon-
trará disponible a partir 
del próximo miércoles 
25 de noviembre a través 
del siguiente link https://
inscripciones.tierradel-
fuego.edu.ar/ 
El formulario de inscrip-
ción estará habilitado 
desde el miércoles 25 
de noviembre a las 9 
horas, hasta el lunes 30 
de noviembre hasta las 
18 horas.
Una vez concretada la 
inscripción a través del 
formulario, la institución 

educativa se pondrá en 
contacto con la familia.
Desde la cartera educati-
va,  se habilitó una guía 
de preguntas frecuentes, 
las cuales se pueden ver 
a través del link https://
bit.ly/3dMatKT de la 
página de “Aprendo en 
Casa”.
Asimismo, ha dispuesto 
un correo electrónico 
para consultas:
mesadeentradameccyt@
tdf.edu.ar o también 
por mensaje privado a 
las redes sociales del 
Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tec-
nología.
Para conocer las insti-
tuciones educativas de 
nivel inicial y primario de 
la provincia por ciudad, 
pueden acceder a la pági-
na web del Ministerio de 
Educación https://educa-
cion.tierradelfuego.gob.
ar/ y dirigirse a la solapa 
“Establecimientos”

DESTINADA PARA AQUELLOS NIÑOS Y NIÑAS 
QUE QUEDARON SIN VACANTE.

Nueva instancia de 
inscripciones para nivel 
inicial y primario 2021
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La Cámara Federal de 
Comodoro Rivadavia 

confirmó hoy la mayoría 
de los procesamientos or-
denados por la jueza Marta 
Yáñez por el hundimiento 
del ARA San Juan y ordenó 
investigar al ex presidente 
Mauricio Macri, al ex mi-
nistro de Defensa Oscar 
Aguad y al entonces jefe de 
la Armada, Marcelo Srur, 
que hasta ahora no fueron 
citados a declarar, pudo 
saber Infobae de fuentes 
judiciales.
“Deberá indagarse y acre-
ditarse en el expediente, 
el conocimiento por parte 
del Ministerio de Defensa 
y del titular del Poder Eje-
cutivo, sobre la realización 
del ejercicio naval, de la 
importante envergadura 
que significaba el que puso 
en marcha la Orden COAA 
14/17; como asimismo las 
constancias que den cuenta 
de los recortes presupues-

tarios que afectaban a 
las fuerzas armadas y en 
particular a los buques que 
participaban del mismo”, 
dice la resolución de 177 
páginas.
Y agrega: “Estas razones 
impiden –al menos en este 
estado del proceso– descar-
tar definitivamente, que el 
Ejecutivo Nacional por vía 
del Ministerio de Defensa y 
a través de sus Secretarías 
de Estado respectivas, 
no tuviera participación 
alguna en los hechos que 

se investigan”. Lo mismo 
plantea sobre el ex jefe del 
Estado Mayor de la Arma-
da, Marcelo Srur.
En diciembre del año pasa-
do, la jueza Yáñez dispuso 
el procesamiento de dos 
contraalmirantes y cuatro 
capitanes de navío por el 
siniestro que se llevó la 
vida de los 44 tripulantes. 
La magistrada, confirmada 
ahora por la Cámara al fren-
te de la investigación, acusó 
como máximo responsable 
al ex comandante de adies-

tramiento y alistamiento 
naval contraalmirante Luis 
Enrique López Mazzeo, 
quien no se asesoró debi-
damente ni se ocupó per-
sonalmente de verificar el 
estado de la nave en forma 
previa a la realización de un 
ejercicio naval combinado 
de gran envergadura.
La lista de oficiales navales 
procesados en primera ins-
tancia incluye al capitán de 
navío Claudio Villamide, ex 
comandante de la Fuerza 
de Submarinos; el contra-

almirante Luis Malchiodi, 
ex jefe de mantenimiento 
y arsenales; el capitán de 
navío Hector Alonso, ex 
jefe del Estado Mayor del 
Comando de la Fuerza de 
Submarinos; el capitán 
de fragata Hugo Miguel 
Correa, ex jefe de depar-
tamento de operaciones de 
la Fuerza de Submarinos; y 
el capitán de corbeta Jorge 
Andrés Sulia, ex jefe del 
departamento logística de 
la fuerza submarina. Se los 
acusa de “estrago culposo 
agravado, incumplimiento 
de los deberes de funcio-
nario público y omisión de 
oficio”.
Con variantes propias de la 
jerarquía de cada procesa-
do, la magistrada entendió 
que todos estaban en cono-
cimiento de que el subma-
rino no se encontraba en 
buenas condiciones y que 
en mayor o menor medida 
desoyeron el planteo del 

extinto comandante Pedro 
Fernández respecto del 
funcionamiento defectuoso 
del Snorkel y la válvula E19, 
que presuntamente habría 
sido el factor determinante 
de la tragedia, ocurrida el 
15 de noviembre de 2017.
El fallo de primera ins-
tancia fue apelado por los 
abogados querellantes, 
quienes impugnaron las 
calificaciones legales y 
la desvinculación del ex 
presidente Macri, del ex 
ministro de Defensa y del 
entonces jefe de la Armada, 
Marcelo Srur.
“La Resolución recurrida 
es nula, toda vez que se 
expide sobre personas 
que no fueron imputadas 
ni tomada su declaración 
indagatoria. Se trata de 
una suerte de ‘defensa’ del 
ex Presidente de la Nacion 
Ingeniero Mauricio Macri, 
el ex Ministro de Defensa de 
la Nación Dr. Oscar Aguad y 

Ordenan investigar a Mauricio Macri y a Oscar 
Aguad por el hundimiento del ARA San Juan

POLÍTICA LO HIZO LA CÁMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA. TAMBIÉN CONFIRMÓ LA MAYORÍA DE LOS PROCESAMIENTOS. 
EL EX PRESIDENTE NUNCA FUE LLAMADO A DECLARAR, COMO RECLAMARON VARIAS DE LAS QUERELLAS.

Mauricio Macri y Oscar Aguad
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En el marco de las accio-
nes desarrolladas desde 

el Municipio en torno a la 
Causa y la Cuestión Malvi-
nas, el pasado domingo 15 
de noviembre dio inicio la 
Maratón Virtual Federal 
2020 ‘Corremos Por Mal-
vinas: Río Grande, Ciudad 
de la Soberanía’. La misma 
ya cuenta con más de 1000 
inscriptos, quienes partici-
parán en las categorías de 1 
km., 3 km. y 10,5 km.
Asimismo, informaron 
desde el área organiza-
dora que las inscripciones 
continúan abiertas para 
aquellos maratonistas que 
deseen sumarse. Los y las 
interesadas en inscribirse 
pueden hacerlo completan-
do el siguiente formulario: 
https://bit.ly/2TMZpEa, 
luego se les enviará al co-
rreo electrónico el cartel 
con el número que los iden-

tifica, y los pasos a seguir 
para poder participar. 
Antes del 27 de noviembre, 
y respetando siempre los 
protocolos sanitarios esti-
pulados, los participantes 
deberán hacer el recorrido 
y usar una app descargada 
en el dispositivo móvil, 
para registrar el tiempo 
y la distancia. Posterior a 

ello, enviarán la captura 
de pantalla y una selfie, al 
mismo mail desde el cual 
recibieron el cartel con el 
número de corredor.
Cabe destacar, que los 
circuitos son libres, es de-
cir, que los participantes 
podrán armar su propio 
recorrido y elegir qué día 
prefieren correr, dentro de 
los días estipulados para la 
Maratón.
La Maratón Virtual Federal 
2020 ‘Corremos Por Malvi-
nas: Río Grande, Ciudad de 
la Soberanía’ significa para 
las y los riograndenses un 
canal de reclamo soberano 
por las Islas Malvinas, y al 
mismo tiempo, una ma-
nifestación popular para 
defender nuestro derecho 
a vivir en una región de 
paz, ante la cada vez mayor 
militarización de nuestro 
Atlántico Sur.

del ex titular de la Armada 
Almirante Marcelo Srur”, 
dice la apelación firmada 
por la abogada Valeria 
Carreras en representación 
de la querella mayoritaria.
Esa misma querella había 
imputado a Macri, Aguad y 
diez altos mando de la Ar-
mada. “La jueza Yáñez solo 
citó a siete (seis fueron pro-
cesados y uno sobreseído), 
y dedicó un capítulo para 
exculpar a Macri y Aguad. 
Para hacerlo, introduce la 
imputación nuestra. Ahora 
es nuestra oportunidad de 
apelar también ese tramo 
de la resolución”, dijo Ca-
rreras a Infobae antes de la 
audiencia ante la Cámara.
La audiencia de apelaciones 
se demoró varios meses por 
la pandemia del COVID-19 
y finalmente se llevó a cabo 
hace tres semanas con un 
sistema mixto: varias de las 
partes estuvieron presentes 
en Comodoro Rivadavia 
y otras lo siguieron a la 
distancia.
En esa audiencia, el fiscal 
de Cámara Norberto Bell-
ver también pidió la inda-
gatoria del ex presidente y 
del ex ministro de Defensa.
Lo cierto es que la causa de 
la tragedia nunca pudo de-
terminarse. Ese argumento 

fue explotado por los de-
fensores de los procesados, 
que le apuntaron a la jueza 
Yáñez. “Todos estamos de 
acuerdo en que no cono-
cemos la característica del 
hecho. Estamos ante una 
sentencia con falta de fun-
damentación. Caminamos 
en arenas movedizas, eso 
dificulta la calificación del 
hecho”, dijo el defensor 
oficial Alberto Martínez, 
que representa a cuatro de 
los procesados, durante la 
audiencia.
Tras estudiar todos los 
argumentos, el tribunal, 
presidido por Javier Leal 
de Ibarra e integrado por 
Aldo E. Suárez y Hebe L. 
Corchuelo de Huberman, 
confirmó hoy los proce-
samientos de López Ma-
zzeo, Villamide, Alonso 
y Correa por los delitos 
de incumplimiento de los 
deberes de funcionario 
público, omisión de de-
beres del oficio y estrago 
culposo agravado por el 
resultado de muerte en 
concurso ideal. En cambio, 
revocó los procesamientos 
de Malchiodi y Sulia, que 
quedaron con falta de 
mérito al igual que Alberto 
Marti Garro.
En un fallo de 177 páginas, 

la Cámara también ordenó 
que se lleve adelante una 
pericia técnico-informática 
“sobre el material fílmico y 
mosaico de fotografías co-
rrespondientes al hallazgo 
del SUSJ por parte de la 
empresa Ocean Infinity” y 
una pericia integrada por 
un cuerpo de técnicos en la 
especialidad submarinista 
o ingenieros navales.
Al margen del proceso 
penal, el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, general de 
brigada Juan Martín Paleo, 
convocó hace dos semanas 
al Consejo General de 
Guerra, que deberá desa-
rrollarse en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 26.394 
vigente en la materia desde 
agosto de 2008, momento 
en el que se derogó el viejo 
Código de Justicia Militar. 
La decisión se dio luego de 
terminado el “legajo disci-
plinario” ordenado por el ex 
ministro de defensa Oscar 
Aguad con el propósito de 
“investigar las responsabi-
lidades encuadradas dentro 
del artículo 13 (incisos 16 
y 23) del plexo normativo 
actualmente en vigor”. 
Precisamente, el artículo 
referido es el que describe 
las faltas consideradas 
como “gravísimas”.

SE TRATA DE UNA MANIFESTACIÓN DE LA COMUNIDAD 
SOBRE LA CAUSA MALVINAS Y LA REIVINDICACIÓN DE 

LA LUCHA POR LA SOBERANÍA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS.

SOCIEDAD

Más de 1000 inscriptos 
maratón virtual federal 
“corremos por Malvinas”
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DEPORTES JUDO.

Mariano Coto es campeón panamericano

Dentro del segmento 
masculino hasta 90 

kilos y representando a la 
Argentina, el tricampeón 
de los Juegos de la Arau-
canía en Judo, Mariano 
Coto, sabía lo que quería.
Si bien transitamos un 
año atípico, donde tras 
apenas un torneo en 
Bariloche todo se cortó 
y debió entrenar en su 
departamento, desde hace 
meses la burbuja deporti-
va montada en el CeNARD 
le permite prepararse 
junto a las representantes 
olímpicas nacionales en 
Tokio 2020: Paula Pareto 
y Lucía Cantero, además 
del resto de la delegación 
nacional.
“Mi objetivo es cerrar esta 
etapa de la mejor manera. 

Quiero sacarme la espina 
de no haberme podido 

consagrar campeón pa-
namericano”, comentaba 

en la previa de la salida 
al tatami a Diario Prensa 
Libre.
Debido a su preclasifica-
ción como número #1, 

salteó la primera y se-
gunda ronda entrando al 
cuadro de combate en las 
semifinales, donde debió 
medirse con el domini-

cano Axel Del Castillo a 
quien derrotó por Ippon 
cuando corrían 2’58”.
Por el otro lado del cuadro 
llegó el también domini-
cano Marcos Marte, que 
venció al paraguayo Ba-
reiro y al estadounidense 
Sabin antes de alcanzar la 
definición con el fueguino.
Fue una final de locos, muy 
pero muy cerrada, donde 
Coto pudo estampar una 
diferencia mínima y sos-
tenerla hasta el cierre del 
combate, que cerró una 
vez que se cumplieron 
los 4 minutos dándole 
la corona panamericana 
junior a Mariano.
Con la presea dorada 
en el pecho y el himno 
argentino sonando, el 
pibe de Rio Grande puso 

El judoca riograndense Mariano Coto Bersier sigue escribiendo la historia del deporte fueguino tras alzarse por 
primera vez con el título de campeón panamericano junior luego de vencer a Marcos Marte, de República Domi-
nicana, en la gran final. Pudo sacarse la espina de haberse colgado la de plata hace un año en Colombia y hoy 

viernes debutará en la categoría mayor.
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NORMA COLAIUTA
PROfesORA de INgLés | LIC. eN LeNgUA INgLesA

RepResentante exclusiva de anglia 
examinations paRa tieRRa del Fuego.

PreParación Para exámenes internacionales
(ielts/toeFl/anGlia/camBriDGe)

clases De conversación
inGlés aeronáutico

CONTACTO: 2901541405/537397

• IDIOMAS

• 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

PATRICIA ANA BERNARDINI
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

GUIA DE PROFESIONALES

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

DERECHO PENAL, CIVIL, LABORAL, FAMILIA Y SUCESIONES

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

Atención de lunes a jueves de 16 a 20 Hs.
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

Gdor. Paz 317 2º B 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

SI QUIERE 
PUBLICITAR EN 
ESTE ESPACIO 

COMUNÍQUESE AL
02901 423520

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

a Tierra del Fuego en lo 
más alto del continente, 
como supo hacer en los 
juegos binacionales de 
la Araucania en su etapa 

juvenil, obteniendo en tres 
oportunidades la medalla 
dorada.
Ahora, la acción continua-
rá hoy viernes cuando de-

bute entre los seniors ante 
los mejores de América, 
quienes buscarán sellar 
los últimos lugares rumbo 
a Tokio 2020.
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 07º CMAX. 11º C

Nublado, con uno o dos chapa-
rrones breves.

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

Lluvias y lloviznas al anochecer, 
luego no se descarta la probabili-
dad de un chaparrón más tarde.
Viento del NE a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

SUDOKU

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. 04º CMAX. 15º C

Comprenda 
que muchas 
veces la liber-

tad no siempre 
es peligrosa 
en la vida. A 
veces ayuda 
a asomar lo 

mejor que uno 
tiene en su 

interior y no lo 
demuestra.

Entienda que 
será muy po-

sitivo para sus 
relaciones, que 
modifique esa 
exigencia que 
tiende a corre-
gir los detalles 

sin importancia 
de las personas.

Aunque todo 
cambio le gene-
re inseguridad, 

ya es el mo-
mento para que 

avance en su 
vida. No dude 

en arriesgar por 
más que tenga 

obstáculos en el 
camino.

En este día, trate 
de desplegar en 
primer lugar sus 
propios deseos, 
proyectos y tras-

mítaselos a su 
vínculo cercano. 

Ellos sabrán 
acompañarlo en 

todo.

Esta jornada 
deberá dedicar-

la a aprender 
de las experien-
cias negativas 
y positivas que 
viva. De esta 

forma, mañana 
podrá ense-

ñarle a otros lo 
vivido.

Esta jornada 
deberá dedicar-

la a aprender 
de las experien-
cias negativas 
y positivas que 
viva. De esta 

forma, mañana 
podrá ense-

ñarle a otros lo 
vivido.

Será de suma 
importancia 

que empiece a 
moderar cada 
uno de sus im-
pulsos y piense 
dos veces antes 
de tomar una 
determinación 

fundamental en 
su vida.

Sería bueno que 
no se empecine 
y escuche a su 

entorno. De 
esta forma, 

aprenderá de 
los demás y 

podrá cambiar 
de manera posi-
tiva su punto de 

vista.

Deje de presio-
narse, ya que el 
tiempo actuará 
a su favor. En 
esta jornada, 
su tenacidad 
y optimismo 

serán puestos a 
prueba y tendrá 

muy buenos 
resultados.

Prepárese, ya 
que contará 

con la Luna en 
su signo y esas 
ideas que pare-
cían sepultadas 

en el pasado 
volverán para 

ser incluidas en 
el presente que 
está viviendo.

Prepárese, ya 
que contará 

con la Luna en 
su signo y esas 
ideas que pare-
cían sepultadas 

en el pasado 
volverán para 

ser incluidas en 
el presente que 
está viviendo.

Prepárese, ya 
que contará 

con la Luna en 
su signo y esas 
ideas que pare-
cían sepultadas 

en el pasado 
volverán para 

ser incluidas en 
el presente que 
está viviendo.

MIN. 05º CMAX. 17º C

Ventoso; sol y áreas de nubes 
altas en la mañana, tornándose 
mayormente nublado en la tarde.
Viento del O a 35 km/h con ráfa-

gas de 52 km/h.

Nublado.
Viento del ESE a 19 km/h con 

ráfagas de 37 km/h.

Con brisa en la mañana, por 
otra parte nublado. Viento del 
ONO a 20 km/h con ráfagas de 

37 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer; 

nubes bajas.
Viento del ENE a 11 km/h con 

ráfagas de 15 km/h.

LA HISTORIA DEL LÁPIZ
El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un 
momento dado, le preguntó:
–¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los 
dos? ¿Es, quizá, una historia sobre mí?
El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto:
–Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, 
más importante que las palabras es el lápiz que estoy 
usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando 
crezcas.
El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de espe-
cial.
–¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi 
vida!
–Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay 
en él cinco cualidades que, si consigues mantenerlas, 
harán de ti una persona por siempre en paz con el 
mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, 
pero no olvides nunca que existe una mano que guía 
tus pasos. A esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él 

siempre te conducirá en dirección a su voluntad.
Segunda: de vez en cuando necesito dejar de escribir y 
usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, 
pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser 
capaz de soportar algunos dolores, porque te harán 
mejor persona.
Tercera: el lápiz siempre permite que usemos una 
goma para borrar aquello que está mal. Entiende que 
corregir algo que hemos hecho no es necesariamente 
algo malo, sino algo importante para mantenernos en 
el camino de la justicia.
Cuarta: lo que realmente importa en el lápiz no es la 
madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay 
dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede 
en tu interior.
Finalmente, la quinta cualidad del lápiz: siempre deja 
una marca. De la misma manera, has de saber que 
todo lo que hagas en la vida dejará trazos, e intenta ser 
consciente de cada acción.


