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EN UNA NOTA DIRIGIDA AL SECRETARIO DE ENERGÍA DE LA 
NACIÓN, DARIO MARTÍNEZ.

Vuoto, Pérez y el senador 
Rodríguez pidieron incluir 
la provincia en distribución 
mayorista de energía

UN SUJETO FORZÓ LA PUERTA DE LA VIVIENDA DE SU VÍCTIMA Y 
LA GOLPEÓ CON EL PUÑO, CAUSÁNDOLE CONTUSIONES Y CORTES 
SANGRANTES EN LA OREJA Y MANO IZQUIERDAS.

Salvaje 
agresión a 
una anciana 
en un robo

El autor del feroz ataque 
fue identificado y dete-
nido en calidad de inco-
municado. Tenía todavía 
en su poder un teléfono 
celular y dos garrafas de 
gas que le había sustraído 
a la septuagenaria.

Los fueguinos salieron a la calle de manera multitudinaria, con vehículos embanderados 
con eslogans como “Caravana por la vida”, “En defensa de las dos vidas” y “Salvemos a 

las dos vidas”, para oponerse de plano a que en nuestro país se cree una ley que habilite a 
las mujeres a practicarse abortos de manera “libre y gratuita” y de modo inconsulto con 

los padres, cuando se trata de gestantes menores de edad.

ANTE EL INMINENTE TRATAMIENTO EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN DEL PROYECTO DE INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, QUE SERÁ INCLUIDO EN EL TEMARIO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 

DE LA CÁMARA, LAS CIUDADES FUEGUINAS MANIFESTARON SU FIRME OPOSICIÓN.

Ushuaia y Río Grande 
dijeron NO AL ABORTO 
indiscriminado 2-3
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ACTUALIDAD

Este sábado se realizó 
en Ushuaia y en Río 

Grande multitudinarias 
caravanas y actos “por la 
vida”, con el objetivo de 
sentar postura sobre el 
tratamiento en el Congre-
so de la Nación el próximo 
martes 1ero de diciembre 
del proyecto tendiente a 
legalizar la práctica del 
aborto ante la sola ma-
nifestación de la mujer 
gestante, en estableci-
mientos públicos y priva-
dos de salud, de manera 
gratuita e inclusive, con 
la total prescindencia de 
la voluntad de los padres 
de la embarazada menor 
de edad.
La marcha fue organizada 
por organizaciones pro 
vida bajo el lema #Salve-
mosLasDosVidas, quienes 
lograron despertar el 
interés de la comunidad 
de modo masivo.
Los vecinos se concentra-
ron en el cartel de Ushuaia 
a las 15 del sábado último, 
desde donde iniciaron el 
recorrido bajo el lema 
“Alcemos la voz por los 
que no lo pueden hacer”. 
El recorrido fue por toda 
la calle San Martín y 
desde allí hasta llegar a 
Antártida Argentina para 
descender luego a Maipú 
y encaminarse hacia la 
rotonda de las banderas, 
desde donde se regre-
só para pronunciar una 

oración en la glorieta del 
Paseo de las Rosas.
Al llegar a la glorieta uno 
de los oradores el pastor 
Hugo Mullión afirmó que 
“esto también tiene que 
ver con nuestro goberna-
dor y nuestro intendente 
porque ellos tienen los ele-

mentos y los argumentos 
para decirles a nuestros 
legítimos representantes 
en la Cámara de Diputa-
dos que tengan cuidado 
con lo que hacen porque 
la mayoría está pensando 
y cree en el valor de las 
dos vidas y la mayoría 

está haciendo y se está 
pronunciando y estamos 
saliendo a las calles para 
decirles que tengan en 
cuenta esto”.
A su turno la referente 
Silvia Ferrara de las orga-
nizaciones Con Mis Hijos 
No Te Metas y Salvemos 

ANTE EL INMINENTE TRATAMIENTO EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN DEL PROYECTO DE INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, QUE SERÁ INCLUIDO EN EL TEMARIO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA 

CÁMARA, LAS CIUDADES FUEGUINAS MANIFESTARON SU FIRME OPOSICIÓN.

Ushuaia y Río Grande le dijeron 
NO al aborto indiscriminado
Los fueguinos salieron a la calle de manera multitudinaria, con vehículos 

embanderados con eslogans como “Caravana por la vida”, “En defensa 
de las dos vidas” y “Salvemos a las dos vidas”, para oponerse de plano a 

que en nuestro país se cree una ley que habilite a las mujeres a practicarse 
abortos de manera “libre y gratuita” y de modo inconsulto con los padres, 

cuando se trata de gestantes menores de edad.

las Dos Vidas manifestó 
que “creo que los vecinos 
se han sumado porque 
hay conciencia y nueva-
mente, como ha ocurrido 
anteriormente, Ushuaia 
volvió a decir que está a 
favor de las dos vidas. Pese 
a que el pueblo argentino 
dijo que no al aborto y 
quedó demostrado que 
Argentina es pro vida, 
lo preocupante es que el 
actual presidente Alberto 
Fernández volvió a pre-
sentar el anteproyecto de 
la legalización del aborto y 
a la par presentó otro ante-
proyecto denominado “de 
los mil días” que es para 
la mujer que desea tener 
un hijo, creándose así la 
categoría de hijo deseado 
y no deseado”.
El sacerdote Fernando 
García,  de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Mer-
ced de la congregación 
Salesiana dio asimismo su 
punto de vida:  “Jesús está 
vivo y quiere que todos 
tengamos vida. Nosotros 
decimos sí a las mujeres y 
sí a la vida.  Estamos por la 
vida, por la vida de todos 
y eso es lo que queremos”.
En Río Grande, el pastor 
evangelista Jorge Cayo 
manifestó, rodeado de 
una gran cantidad de 
manifestantes que conflu-
yeron en la plaza de Las 
Américas: “Es triste que 
se quiera avalar la muerte 
acá en la Argentina”.  El 
religioso  le pidió a los 
diputados y senadores 
“responsabilidad”.

OPINAN LOS 
VECINOS

Juan Carlos Romero: “Lo 
más importante que existe 
es la vida, no importa si 
son dos, tres o cuatro, la 
vida es importante.  Estoy 
acá para levantar la voz 
por aquellos que no tienen 
voz como en este caso son 
los bebes que están en 

gestación. Creo que des-
de la misma concepción 
comienza la vida. Yo no 
estaría acá si mi madre 
hubiese decidido no seguir 
con el embarazo. Todo lo 
contrario, por eso le doy 
gracias por su amor y  por-
que me dio la oportunidad 
de poder estar acá defen-
diendo todas las vidas.  
Creo que toda vida vale 
por eso  vinimos a decirles 
a nuestros representantes 
que tengan en cuenta el 
valor de la vida y que no 
hay nada más lindo que la 
vida. También quiero que 
nuestros representantes 
sepan que no somos pocos, 
que somos un gran núme-
ro y que así como ellos 
nos representan porque 
nosotros los hemos elegi-
do, esperamos que hagan 
su trabajo con la dignidad 
que corresponde, sabien-
do que hay muchísima 
gente que están a favor 
de la vida”.

Claudia Bruno: “Me pa-
rece que es un momento 
muy inoportuno para 
que en nuestro Congreso 
se trate un tema así,  ha-
biendo tantas necesidades 
urgentes como son la 
economía, la pobreza y la 
inseguridad, entre otros.  
Que estén enviando en 
este momento esta ley al 
Congreso es muy sugesti-
vo.  Nunca voy a estar de 
acuerdo en que estemos 
pensando en matar a una 
persona para que otra 
persona pueda salir de la 
situación circunstancial 
que esté atravesando”.  

Mirta Pérez: “El día 17 
de noviembre, el presi-
dente Fernández nos hizo 
conocer sus convicciones 
y comenzó su discurso 
diciendo “querido pue-
blo argentino...”, pero 
luego nos manifestó que 
enviaría al Congreso 
dos proyectos de Ley: El 
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primero que legaliza la 
interrupción voluntaria 
del embarazo, donde me 
di cuenta que no somos su 
“querido pueblo...” ya que 
si fuera así no mandaría 
a este pueblo a matar.  

Desde el Gobierno nos 
dicen que se garantizará 
la realización del aborto 
en condiciones sanitarias, 
que aseguren la salud y la 
vida, pero no se aclara a 
quiénes. Yo le pregunto 

al presidente ¿qué hay de 
saludable cuando se saca 
en bolsas de basura a be-
bes que son destrozados, 
o cuando una mujer llega 
al hospital a realizarse un 
aborto y allí hay una lata 

para pedir colaboración 
para gasas y alcohol?.  Si 
quieren una Ley de Abor-
to, entonces quitemos el 
primer derecho, que es a 
la vida; y aclaren que en 
Argentina solo algunos 
tendrán derecho a vivir 
mientras otros serán ase-
sinados porque sus padres 
no tuvieron educación 
o no tuvieron acceso a 
métodos profilácticos. No 
aborten: no hay seguridad 
ni en la clandestinidad ni 
en los hospitales. Quedan 
secuelas físicas y psíqui-
cas.  El aborto no termina 
con una vida de siete, 
doce o veinte semanas.  
Interrumpe una larga vida 
y modifica la tuya”. 

Colaboración periodística: 
Cristina Cañete

Río Grande
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El domingo 29 de 
noviembre a alre-

dedor de las 4.40 de la 
madrugada, una mujer 
de 75 años de edad que 
se encontraba sola y 
descansando en el inte-
rior de su casa, sita en 
la calle Puerto Egmon 
al 200, se sobresaltó al 
escuchar que alguien 
forzaba la cerradura 
de la puerta de ingre-
so. Pocos instantes 
después entró a su 
habitación un hombre 
que comenzó a recorrer 
el inmueble en busca 
de elementos de valor, 
propinándole varios 
golpes de puño en la 
cabeza.  Después de 

revolver todo, el indi-
viduo huyó llevándose 
el aparato celular de la 
víctima y dos garrafas.
Desesperada y sangran-

te, la anciana salió a 
la calle, en donde la 
encontró su nieto, domi-
ciliado en las proximi-
dades, enterándose en 

ese momento el joven lo 
que le acababa de ocu-
rrir a su abuela. Poco 
después arribó al lugar 
una comitiva policial de 

UN SUJETO FORZÓ LA PUERTA DE LA VIVIENDA DE SU VÍCTIMA Y LA GOLPEÓ CON EL PUÑO, CAUSÁNDOLE CONTU-
SIONES Y CORTES SANGRANTES EN LA OREJA Y MANO IZQUIERDAS.

Salvaje agresión a una anciana en un robo

ALQUILO DEPARTAMENTO 
de 3 dormitorios. Zona 

indios yamanas.  $32.000. 
Tratar después de las 
13 hs. al 2901586377

POLICIAL

la Comisaría 4ta., cu-
yos efectivos lograron 
encontrar apenas unos 
minutos después las dos 
garrafas sustraídas, en 
un predio cercano al de 
la damnificada. El pro-
pietario dijo desconocer 
los elementos como pro-
pios, presumiendo que 
el ladrón los abandonó 
allí en su huída a pie.
Mientras la septuage-
naria era trasladada a 

la guardia del Hospital 
Regional Río Grande 
para recibir los prime-
ros auxilios, los uni-
formados lograron en 
base al testimonio de 
la víctima y filmacio-
nes de las inmediacio-
nes, dar con el autor 
del repudiable hecho.  
Se trata de Alejandro 
Marcelo Flores, de 29 
años de edad, quien 
quedó inmediatamente 
detenido en carácter de 
incomunicado.
Al momento de ser 
privado de la libertad, 
Flores todavía llevaba 
puesta la misma ropa 
por lo que resultó sen-
cillo asociarlo con el 
ilícito en base a las gra-
baciones de las cámaras 
de seguridad de la calle.
Hoy lunes 30 de no-
viembre el detenido 
será trasladado a la hora 
12 a sede judicial para 
prestar declaración in-
dagatoria.

El autor del feroz ataque fue identificado y detenido en calidad de incomunicado. Tenía todavía en su poder un 
teléfono celular y dos garrafas de gas que le había sustraído a la septuagenaria.
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OBITUARIOS

FALLECIMIENTO | Rómulo Apolinario Díaz
El día 29 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 84 años de 
edad, el vecino Rómulo Apolinario Díaz.
Sus restos no fueron velados y se trasladaron a la ciudad de 
Río Grande para proceder a su cremación.
Enlutan sus hijos, nietos, demás familiares y amistades que 
acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Julio César Domínguez
El día viernes 27 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 65 
años de edad, el vecino Julio César Domínguez.
Sus restos no fueron velados y se trasladaron a Río Grande 
para proceder a su cremación.
Enlutan su madre, esposa, hijos, demás familiares, taxistas 
y amistades que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Gregory Bessa William
El día jueves 26 de noviembre falleció en Ushuaia, a la edad 
de 78 años, el señor Gregory Bessa William.
Sus restos no fueron velados y se trasladaron a la ciudad de 
Río Grande para proceder a su cremación.
Enlutan familiares y amigos que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Ricardo Hugo Castro
El día miércoles 25 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 
66 años de edad, el vecino Ricardo Hugo Castro, apodado 
cariñosamente como “el loco” y “el chueco Castro”.
Después de estar radicado muchos años en Ushuaia, se 
encontraba residiendo en la localidad de Tolhuin, en cuyo 
cementerio fue enterrado el día sábado 28 de noviembre. 
Enlutan sus familiares y amistades que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Betty Irene Molina
El día martes 24 de noviembre falleció en Ushuaia, a la edad 
de 52 años, la vecina Betty Irene Molina.
Sus restos no fueron velados y se trasladaron a la ciudad de 
Río Grande para proceder a su cremación.
Enlutan familiares y amistades que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Dora Ortíz
El día miércoles 25 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 
85 años de edad, la vecina Dora Ortíz.
Sus restos no fueron velados y se trasladaron a la ciudad de 
Río Grande para proceder a su cremación.
Enlutan familiares y amigos que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Domingo Oviedo
El día domingo 29 de noviembre falleció en Ushuaia, a los 
72 años de edad, el vecino Domingo Oviedo.
Enlutan familiares y amistades que acompañan en el dolor.

FALLECIMIENTO | Kato Li
El día viernes 27 de noviembre falleció en Ushuaia, el vecino 
Kato Li. El antiguo poblador era propietario del antiguo su-
permercado La Victoria y se destacaba por la práctica del golf, 
de cuya asociación, el Ushuaia Golf Club era socio fundador.
Su deceso causa profundo dolor a sus familiares y a la gran cantidad de 
amigos que supo cultivar desde su arribo al entonces Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, con su querida esposa Ana, en los años 80. Próximamente 
sus seres queridos informarán detalles de sus exequias funerarias.

La Municipalidad de Us-
huaia puso en marcha 

el programa “Zoonosis 
más cerca”, con el objeti-
vo de llevar a los barrios 
de la ciudad los servicios 
que presta esa Dirección 
municipal. “El objetivo es 
acercarnos a los vecinos, 
concientizar, entregar 
antiparasitarios, chipear 
mascotas, entregar tur-
nos para castraciones y 
charlar sobre los cuida-
dos básicos”, explicó el 
coordinador Territorial 
de Políticas Sanitarias, 
Lisandro Fonrradona.
El funcionario detalló que 
“ayer estuvimos en el ba-
rrio Identidad Fueguina, 
que está muy cerca de las 
128 Viviendas de ATE y 
del barrio 8 de Noviem-
bre” y en el lugar “nos fue 
muy bien ya que tuvimos 
una muy buena respuesta 
de los vecinos”.
Agregó que “la semana 
que viene vamos a estar en 

el Pipo, en De la Estancia 
al 2900, ya que la idea es 
seguir profundizando el 
trabajo y cubrir la mayor 
parte de la ciudad con esta 
propuesta”.
Fonrradona mencionó que 
la atención se realiza sin 
turnos, es al aire libre y 
“se organiza de tal ma-
nera que se cumplen los 
protocolos sanitarios por 
el COVID-19”.
Para la implementación 

de la iniciativa se tuvo 
en cuenta “la cantidad 
de perros en la ciudad, la 
posibilidad de tener una 
cercanía más directa con 
los vecinos y de descen-
tralizar las oficinas de 
Zoonosis”, indicó.
Además, dijo, se planteó 
“poder garantizar de la 
mejor manera posible el 
servicio en el contexto 
de pandemia”, y también 
“poder trabajar en lo que 
es tenencia responsable y 
charlar en forma directa 
con los vecinos sobre dis-
tintas cuestiones relacio-
nadas con las mascotas”.
Finalmente, Fonrradona 
destacó que durante la 
pandemia “hubo muchí-
simas adopciones”, valoró 
que “el grupo de volun-
tarias que trabaja en eso 
hace una labor a concien-
cia” e hizo hincapié en que 
“es fundamental asumir 
la responsabilidad de la 
tenencia de una mascota”.

El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto 

entregó la medalla y el 
diploma a efectivos de 
Bomberos de la Policía 
Federal en la ciudad, de-
clarándolos Ciudadanos 
Destacados por su labor 
durante la pandemia por 
COVID-19 durante el pre-

sente año.
El Jefe del cuerpo de 
Bomberos federal, Gus-
tavo Robles, agradeció el 
reconocimiento e indicó 
que “es para nosotros un 
placer servir a la Ciudad, 
a la Provincia y a la Patria 
misma”.
“Estamos muy agradeci-

dos al intendente por esta 
distinción, por reconoci-
miento. Más allá de esto, 
nosotros vamos a con-
tinuar trabajando como 
siempre, acompañando y 
trabajando por nuestra co-
munidad, pero esto es un 
aliciente, una palmada en 
el hombro”, indicó Robles.

ACTUALIDAD POR SU DESEMPEÑO DURANTE LA PANDEMIA.

El Intendente distinguió 
al personal de Bomberos 
de la Policía Federal

POLÍTICAS SANITARIAS

Ya está en marcha el programa 
“Zoonosis más cerca”
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

En el marco del aná-
lisis del presupuesto 

municipal 2021 en el 
Concejo Deliberante, 
desde este lunes se 
llevarán a cabo las reu-
niones de la comisión de 
Hacienda, “la intención 
es que las distintas áreas 
del Municipio, expon-
gan sus objetivos en base 
a los recursos proyecta-
dos y puedan responder 
a las consultas de cada 
uno de los ediles y poder 
evacuar cualquier duda 
que surja”, mencionó 
el presidente de la co-
misión, Juan Manuel 
Romano. 
“En principio nuestro 
objetivo es poder llegar 
con el análisis del presu-
puesto antes de la última 

sesión del año prevista 
para el 9 de diciembre, 
desde nuestro bloque 
hemos realizado un 
estudio pormenorizado 
del cálculo de gastos 
y recursos calculado 
para el próximo año que 
asciende a poco más de 
$6.272 millones”, apun-
tó el edil de Forja.
Romano anticipó que 
“las preguntas que he-
mos preparado, están 
basadas sobre el trabajo 
técnico y político que 
realizamos junto a mi 
equipo técnico en fun-
ción de lo que envió el 
ejecutivo”.
La primera exposición 
será el lunes 30 de no-
viembre, a cargo de la 
Jefatura de Gabinete; la 

“Hemos realizado 
un trabajo técnico y 
político del presupuesto 
y queremos realizar 
algunas preguntas”

ECONOMÍA

Arranca este lunes 30 
de noviembre la serie 

de reuniones previstas por 
el Legislativo municipal 
para analizar el proyecto 
de Presupuesto para el 
ejercicio 2021, presentado 
por el Ejecutivo, el que fue 
fijado en 6.272 millones 
de pesos.
Fueron cursadas las invi-
taciones de la comisión 
de Presupuesto, según el 
cronograma informado 
desde la presidencia de ese 
espacio legislativo, a cargo 
del concejal Juan Manuel 
Romano (FORJA).
Bajo la modalidad virtual, 
este lunes a partir de la 
hora 11 iniciará la comi-
sión con la participación 
del jefe de Gabinete, 
Mario Daniele, y del sa-
liente David Ferreyra. 
Este último continuará 
su exposición dado a que 

en la misma jornada fue 
citada la secretaría de 
Turismo. También, fue 
citada la secretaría de 
Economía y Finanzas, 
a cargo de la contadora 
Brenda Tomasevich.
Está previsto que durante 
la jornada virtual expon-
gan los titulares de las 
tres áreas municipales 

en tanto que la rueda de 
presentaciones continua-
rá durante toda la semana 
con la participación de 
Medio Ambiente, y la se-
cretaría de Planificación 
e Inversión Pública en la 
jornada del martes 1 de 
diciembre.
El miércoles 2 será el 
turno de Políticas So-

ciales y de la secretaría 
de Gobierno; en tanto 
que el jueves 3 lo harán 
Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, el instituto del 
Deporte y la secretaría de 
la Mujer.
La semana de análisis 
del proyecto de presu-
puesto quedará cerrada 
el viernes 4 de diciembre 
con la exposición de la 
Sindicatura municipal, 
de la UISE y del Juzgado 
de Faltas.
Todas las reuniones serán 
bajo la modalidad virtual 
manteniendo el distancia-
miento preventivo debido 
a algunos casos de Covid 
positivo detectados hace 
días en la institución de-
liberativa.
Los debates serán trans-
mitidos en vivo, vía Fa-
cebook  del Concejo De-
liberante.

Inician las reuniones legislativas 
y virtuales para analizar el 
Presupuesto municipal 2021

LOS DEBATES SERÁN TRANSMITIDOS EN VIVO, VÍA FACEBOOK  DEL 
CONCEJO DELIBERANTE.

CONCEJAL POR FORJA, JUAN MANUEL ROMANO:
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Secretaría de Economía 
y Finanzas y de Turismo.
Para el martes 1 de di-
ciembre, la Secretaría 
de Medio Ambiente, 
y la Secretaría de Pla-
nificación e Inversión 
Pública; el miércoles 
2, expondrán ante los 
concejales la Secretaría 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos junto a la 
Secretaría de Gobierno. 
El cronograma conti-
nuará el jueves 3 con la 
presencia de la Secreta-
ría de Hábitat y Orde-
namiento Territorial; el 
Instituto Municipal de 

Deportes y la Secretaría 
de la Mujer del Muni-
cipio; para finalizar la 
agenda de reuniones el 
viernes 4 de diciembre, 
con la exposición de 
la Sindicatura General 
Municipal, Ushuaia Inte-
gral Sociedad del Estado 
(UISE) y el Juzgado de 
Faltas.
Teniendo en cuenta la si-
tuación epidemiológica 
en la que se encuentra 
nuestra ciudad, se ha 
decidido que las reu-
niones de la comisión 
de Hacienda se desarro-
llen bajo la modalidad 
virtual.

Juan Manuel Romano
La Munic ipa l idad 

de Ushuaia inició 
la entrega de módulos 
frescos a los casi 30 
comedores y ollas po-
pulares que integran 
el Consejo Social de 
Emergencia que con-
formó la ciudad. La 
secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, 
Lic. Sabrina Marcucci, 
indicó que “estamos 
acompañando la acción 
de organizaciones de 
la ciudad que cumplen 
un rol importantísimo 
en el actual contexto”.
A cargo del subsecreta-
rio de Desarrollo Social, 
Sergio Niz, el Municipio 
comenzó la distribución 
de diferentes cortes de 

carne y bolsones de ver-
duras. “Esta acción tiene 
que ver con continuar 
acompañando en la res-
puesta nutricional en la 
ciudad”, contó Marcucci.
El trabajo de reparto de 

insumos frescos para 
los comedores y ollas 
populares comenzó el 
sábado y continuará 
durante los días lunes 
y martes. “Este es un 
trabajo conjunto de 

todos los actores co-
munitarios que tienen 
un rol importantísimo 
en el contexto de crisis 
por el que aún estamos 
transitando, producto de 
la pandemia”, concluyó.

ACTUALIDAD INTEGRAN EL CONSEJO SOCIAL DE EMERGENCIA QUE CONFORMÓ 
LA CIUDAD. 

Comenzó el reparto de cortes de 
carne y verduras a comedores y 
ollas populares de Ushuaia

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: 

BAEZ ALMIRON ALMA MARIA 19.003.595
CASTRO RICARDO DANIEL DNI N° 21.617.210
CHEUQUEMAN RICARDO ESTEBAN DNI N° 20.709.905
COLSANI MUÑOZ ANGELICA CRISTINA DNI N° 18.721.431
DIAZ JUAN ANTONIO DNI N° 17.820.503
DISTEL MARCELO ANTONIO DNI N° 18..446.628
ECHAVILLU MARCOS ENRIQUE DNI N° 22.015.607
FARIAS EDUARDO ARIEL DNI N°   25.491.763  
FARIÑA JOSE DNI N° 23.602.263
FOLGADO CLAUDIA RAQUEL DNI N° 21.448.441
FUNEZ HERNAN ALEJANDRO DNI N° 25.566.844
GALVAN GREGORIO RIGOBERTO DNI N° 22.287.980
GARCIA BELTRAN LUIS DNI N° 92.672.415
GARCIA GLADIS FABIANA DNI N° 24.297.394
GILES VANESA MARIEL DNI N° 26.628.750
GOMEZ DE MORA ALBINO EDUARDO DNI N° 23.577.103
GOMEZ SAMUEL DNI N° 20.881.438
GRANDI SAN MARTIN ALICIA ISABEL DNI N° 18.631.925
HAUCHE MARIA JOSE DNI N° 22.217.870
HEREDIA MAXIMILIANO AGUSTIN DNI N° 22.222.060
IBANOVICH RIBEN DARIO DNI N° 18.054.252
IVANDIC FELIPE LUIS DNI N° 7.513.346
JOFFRE JUAN ARTURO DNI N° 17.924.615
JONES OSCAR ALEJANDRO DNI N° 18.365.213
KESSY PATRICIO CRISIPIN DNI N° 20.555.415
LAZO SANTIAGO ROBERTO DNI N° 25.808.484
LIMA SILVIO RUBEN DNI N° 20.819.792        
LLANES MARIO ALBERTO DNI N° 20.542.640
MANSILLA VERA MONICA JANET                           DNI N° 18.802.026
MANZO GUSTAVO ANDRES DNI N° 18.445.084
MEDINA ALEJANDRO ALCIDES DNI N° 18.142.797
MEDINA EDUARDO ALBERTO DNI N° 21.939.832
MIGONI LARA JOSE WALTER DNI N° 23.225.999
MILLAN VARGAS CRISTIAN OCTAVIO DNI N° 26.509.066
MIRANDA ANA MARIA DEL VALLE DNI N° 25.522.698
MOLINA MARIA  CELIA DNI N° 28.509.769   

MONTES MIGUEL GABRIEL DNI N° 28.359.621
MONTESINOS  JUSTINO JOAQUIN DNI N° 12.047.656
MOY GUSTAVO GABRIEL DNI N° 29.217.380
MUÑOZ JULIA DNI N° 23.375347
NEUENFELD MARCELO DNI N° 24.123134
OCHOA ROLANDO OSCAR DNI N° 27.426312
OLARIAGA LORENA STELLA MARIS DNI N° 25.075784
OLARIAGA PAULA  AURORA DNI N° 22.581326
OLIVERA GLADYS CRISTINA DNI N° 20.256171
OTEI RICARDO FLORENCIO DNI N° 21.703256
PACHECO MONICA LILIANA DNI N° 26.586950
PAVLOV JAVIER ALEJANDRO DNI N° 24.988834
PEREZ DIEGO LEONARDO DNI N° 22.046.294
PEREZ FLORES  JOSE MANUEL DNI N° 18.811.215
PRADA CLAUDIO OMAR DNI N° 20.045.273
PROYECTOS EDUCATIVOS S.R.L.
RODRIGUEZ VERONICA ELIZABETH DNI N° 23.521.092
ROJAS VASQUEZ CLAUDIA SILVANA DNI N° 22.512.173
ROSADO FAVALE PEDRO FABIAN DNI N° 18.117.433
SALINAS JUAN CARLOS ALBERTO DNI N° 17.813.792
SANCHEZ CLAUDIO LEONARDO DNI N° 22.889.501
SANCHEZ RUBEN DARIO DNI N° 18.461.008
SANDOVAL MARCELO DOMINGO DNI N° 22.576.453
SOTO SANDRA   DNI N° 27.145.226
Sucesores y/o Herederos de ESPINA ARIEL JESUS DNI N° 22.987.987
SVITEK RICARDO DANIEL DNI N° 16.414.431
TAFFERNABERRY OSCAR ALBERTO DNI N° 23.378.764
TAPIA JORGE OMAR DNI N° 20.683.912
TAVARE LUIS CARLOS DNI N° 17.742.828
TORNA RAUL HERMINDO DNI N° 18.267.103
TORRES JOSE GERARDO DNI N° 21.317.105
TRANSPORTE AMERICANO S.R.L.
URIBE MANSILLA, ROBERTO LEONCIO DNI N° 18.798.090
VALLEJOS JOSE LUIS DNI N° 21.556.459
VAPORAKI TELLO ALAMIRO GUSTAVO DNI N° 30.128.664
VARGAS TORO JOSE RAUL DNI N° 92.654.580
VARGAS VLADIMIRO DNI N° 13013071
VICHI RAUL ALBERTO DNI N° 26.442.465
VIDAL CARLOS ALBERTO DNI N° 25.447.452
VILLALOBOS VILLALOBOS PATRICIO ALEJANDRO DNI N° 18.858.527
VIÑAS ROBERTO CARLOS DNI N° 22.552.659
VREN TURISMO S.A.
ZAPATA NILIAN SUNILDA ESTHER DNI N° 17.292.829
ZARATE DE ORTIZ JUANA CAROLINA DNI N° 5.983.708



Lunes 30 de noviembre de 20208 Diario Prensa Libre

En una nota dirigida al 
Secretario de Ener-

gía de la Nación, Dario 
Martínez, el intendente 
de Ushuaia, Walter Vuo-
to, el intendente de Río 
Grande, Martín Pérez, y 
el senador nacional Ma-
tías Rodríguez y Santiago 
Barrientos, Presidente de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Río Grande solicitaron 
que se incluya a la provin-
cia de Tierra del Fuego al 
Mercado Eléctrico Mayo-
rista Nacional.
En ese sentido se solicita 
al Secretario nacional 
la “gestión para lograr 
que el Mercado Eléctrico 
Mayorista del Sistema de 
Tierra del Fuego, creado 
en el año 2009, comience 
a funcionar de forma com-
pleta, con los mismos de-
rechos y obligaciones que 
el nacional y se considere 
el largo período de inequi-
dad que viene padeciendo 

Tierra del Fuego y que nos 
ha llevado a la situación 
actual”.
El pedido se fundamenta 
en que Tierra del Fuego 
AIAS ha afrontado la 
generación y distribución 
de la energía en todo su 
territorio de forma aislada 
del Sistema Argentino de 
Interconexión, e inclusive 
sin interconexión provin-
cial, mediante usinas en 
cada ciudad a base de gas 
natural, cuyo valor es de-
finido en dólares cuando 
las tarifas se cobran en 
pesos, y resulta imposible 
su ajuste períodico según 
el tipo de cambio.
Con el ingreso de la 
provincia al sistema na-
cional, se estaría dando 
un paso hacia la susten-
tabilidad y la previsibili-
dad de las generadoras y 
distribuidoras de Energía 
en la provincia, tanto la 
Dirección Provincial de 

Energía, como la Coope-
rativa Eléctrica y otros 
Servicios Públicos de Río 
Grande Limitada. Ade-
más permitiría avanzar 
de forma inmediata en 
la definición de tarifas 
sociales “tan necesarias 
en este momento, así 
como otro tipo de ayuda 

a la población de esta 
tierra, que hoy no puede 
afrontarse ante la falta de 
recursos”.
Con la desregulación 
de las tarifas durante el 
gobierno de Macri, los 
fueguinos y fueguinas de-
bieron soportar tarifas por 
encima de la media nacio-

nal, al mismo tiempo que 
las generadoras debían 
asumir costos crecientes 
en dólares del gas, por 
lo que generó una fuerte 
deuda, cuya solución 
requiere de una solución 
integral que incorpore a 
la provincia al esquema 
de subsidios sostenido por 

el Estado nacional como 
ocurre en el resto del país, 
con la exclusión de Tierra 
del Fuego.
De esta manera, las autori-
dades firmantes solicitan 
que los agentes genera-
dores y distribuidores de 
energía ingresen al ám-
bito de CAMMESA en las 
mismas condiciones que 
el resto de los actores que 
forman parte del Mercado 
Eléctrico Nacional.
Por último, se solicita 
que dicho ingreso se 
haga efectivo de manera 
retroactiva al año 2016, 
para de esa forma reducir 
el fuerte endeudamiento 
al que fueron forzadas las 
generadoras y distribui-
doras a nivel provincial, 
por el desacople entre 
las tarifas que se cobra a 
los vecinos y vecinas, y el 
costo del gas natural para 
la generación de la energía 
eléctrica.

ACTUALIDAD

Vuoto, Pérez y el senador Rodríguez pidieron incluir 
la provincia en distribución mayorista de energía

EN UNA NOTA DIRIGIDA AL SECRETARIO DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, DARIO MARTÍNEZ.
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Ref lexiones
en  cuarentena

Noelia Paola Silva Scalera
LICENDIADA EN PSCICOLOGÍA Y ABOGADA

LPS-313 / 676 CPAU TDF

Cel. 2901644986
noelia_silvascalera@yahoo.com.ar

“DE LA BAHÍA” F. Ameghino 540 1ero “B” Ushuaia

Uno de los “trabajos” psíquicos 
más difíciles que nos toca hacer 
en esta pandemia es el proceso de 
duelar a seres queridos y vecinos. 
Sin embargo, el estado de situa-
ción actual, no nos permite aún 
hablar de ello en pasado. 
¿Qué nos pasa cuando un ser 
querido fallece? 
Una de las primeras cuestiones 
que habría que mencionar es 
que en la vida hacemos múltiples 
duelos. El duelo remite fundamen-
talmente a un cambio y a una pér-
dida de un estado anterior. En ese 
sentido podríamos pensar al ciclo 
de la vida como una transición en-
tre diferentes duelos. Ahora bien, 
estos duelos pueden ser de dis-
tintos tipos. No siempre implican 
la muerte física de alguien, sino 
que a veces remiten a cambios 
de etapa, el fin o la modificación 
de una relación, etc.  
En el curso de un análisis, que de 
por sí implica también un duelo, 
el paciente suele remontarse a 
distintas pérdidas; y a la hora de 
enfrentar nuevos procesos, es 
un indicador a tener en cuenta 
como alguien atravesó duelos 
anteriores, qué cosas lo ayudaron 
y cuáles no.
Pero retomemos la pregunta. 
Sigmund Freud, en “Duelo y Me-
lancolía” (1915) señaló que el duelo 
“es la reacción frente a la pérdida 
de una persona amada o de una 
abstracción que haga sus veces, 
como la patria, la libertad, un ideal, 
etc.” En tal sentido, refiere al duelo 
como un “trabajo”, que consiste en 
quitar toda la libido de sus enlaces 
con ese objeto. “Se ejecuta pieza 
por pieza con un gran gasto de 
tiempo y de energía de investi-
dura…” Es un trabajo que implica 
la elaboración de dicha pérdida. 
Por supuesto que el objetivo no 
es tapar la pérdida, olvidarla, ne-
garla. Muy por el contrario, tiene 

que ver con aceptar lo ocurrido 
como parte de la vida y armar una 
trama que nos permita vivirla, sin 
derrumbarnos.
Por su parte, los rituales mortuo-
rios tienen por fin favorecer dicha 
elaboración. Despedir a nuestros 
seres queridos, acompañados por 
otros que sostienen, situación ésta 
que la pandemia nos arrebató. Los 
psicoanalistas Valeria Gonzalez 
y Carlos Gutierrez dijeron que 
“En esta tierra hecha de exilio, la 

muerte de un ser querido toma 
las marcas de un dolor vivido 
en desamparo; redoblado por la 
ausencia del cobijo colectivo que 
acompañe al ritual necesario para 
la despedida.” Frente a ello, nos 
vemos en la necesidad de poder 
crear nuevos espacios para tran-
sitar este proceso. Hoy, estamos 
todos atravesados por la tarea 
de vérnosla con cómo hacer en 
medio de esta pandemia, y sin 
los clásicos soportes que en los 
primeros tiempos hacían de guía.
Simultáneamente, la pérdida de 
un ser querido en estos tiempos, 
ocurre en una situación que de por 
sí implicó duelar muchos de los 
proyectos que teníamos pensados 
y aspectos cotidianos de nuestras 
vidas que se vieron abruptamente 

modificados. Es mucho para pro-
cesar y no es tarea sencilla. 
Por otro lado, hay una tendencia 
en la sociedad actual que empuja 
a un supuesto disfrute continuo. 
Sin medida. Tendencia también 
a no detenerse y por ende a no 
pensar. A negar la muerte y el 
dolor concomitante. A quién no 
le ha pasado que en un momento 
difícil, no falta quien diga: “No te 
pongas mal…”, “tenes que estar 
feliz y agradecer por todo lo que 

tenés”, “ya va a pasar, no vale la 
pena tu angustia” o “¡que exage-
rado!”. Todas frases que tienden 
a desmentir una situación de 
angustia o dolor, bajo el mandato 
de tener que estar siempre bien. 
Aparte de ser sumamente agresivo 
para quien está padeciendo, esta 
falta de tiempo y desconexión, 
hacen que este proceso psíquico 
que tiende a elaborar la pérdida 
se vea obstaculizado y eventual-
mente pueda transformarse en un 
duelo patológico. Podríamos decir 
que el duelo es un proceso que 
hay que atravesar por el medio. 
No podemos saltar “etapas”, y si 
lo hacemos, lo más probable es 
que eso tenga algún costo a futuro.
La Licenciada en Psicología Alicia 
Stolkiner, en el tercer encuentro 

online de la “Red de Cuidados, 
Derechos y Decisiones en el 
final de la vida” del CONICET 
(octubre/2020), habló del duelo 
no solo como proceso individual 
sino también y, ante este tipo de 
situaciones, como proceso colec-
tivo. Recordando una frase de S. 
Freud “La muerte no se deja ya 
negar”. “Cuando las muertes son 
colectivas, los procesos de ela-
boración de duelo son colectivos, 
además de individuales. Lo que 
le da espacio a la posibilidad de 
elaboración del duelo singular, en 
situaciones de muerte colectiva, es 
cuando esto adquiere una dimen-
sión colectiva también.” 
La Lic. Stolkiner señaló que “Como 
sociedad vamos a tener que po-
der generar los lazos sociales de 
comprensión de estas muertes, 
vividas en este momento en una 
especie de anonimato, pero que 
nos pertenecen a todos como un 
proceso colectivo y que por lo tanto 
son duelos colectivos, más allá de 
cada una de las familias y más 
allá de cada uno de los parientes 
singulares.”
Estamos haciendo al andar y 
aún es difícil teorizar sobre algo 
que está sucediendo ahora en 
tiempo real. Probablemente en 
algunos años, con el diario de 
mañana, encontraremos algunas 
respuestas y efectos de todo lo 
vivido. Atravesar un duelo nunca 
es fácil y es una de las tareas más 
dolorosas que tenemos que hacer. 
Es un trabajo del que no podemos 
huir desde lo singular pero que la 
pandemia lo descubrió también en 
su necesaria dimensión colectiva. 
Será un proceso social el que nos 
permita producir nuevas formas de 
resignificar lo que estamos atra-
vesando (A. Stolkiner). ¿Cómo? 
es una respuesta que debemos 
construir entre todos.

Duelos en pandemia: una herida abierta
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El convenio marco 
firmado contempla 

la posibilidad de In-
vestigación científica y 
desarrollo tecnológico, 
asesoramiento y apoyo 
técnico en temas espe-
cíficos, de vinculación 
tecnológica entre FAdeA 
y la industria electrónica 
fueguina, el acompaña-
miento necesario para 
la instalación de labo-
ratorios tanto como la 
capacitación de recursos 
humanos.
En ese sentido, el gober-
nador Gustavo Melella 

recalcó la importancia 
del acuerdo aseguran-
do que se trata de “un 
paso importante para 
la industria de Tierra 
del Fuego, la posibilidad 
empezar a generar los 
vínculos necesarios para 
que la provincia pueda 
formar parte de este 
tipo de fabricaciones tan 
específica”. 
“Entendemos que nues-
tra provincia tiene un 
potencial muy impor-
tante para nuevos de-
sarrollos, para nuevas 
líneas de producción, que generen puestos de trabajo, que fortalezcan 

la capacidad instalada y 
abran caminos de nego-
cios para las empresas 
locales”.
Por su parte la minis-
tro de Producción y 
Ambiente, Sonia Casti-
glione afirmó que “efec-

tivamente se abre una 
puerta grande en lo que 
es aportes y vinculación 
con las industrias o las 
fabricaciones en el res-
to del país, sobre todo 
las tecnológicas, que 
pueden poner en valor 
la capacidad instalada 

ACTUALIDAD SE TRATA DE UN ACUERDO QUE VA A PERMITIR EN LA PROVINCIA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES DE COMPONENTES 
PARA LA FABRICACIÓN DE AVIONES COMO ASÍ TAMBIÉN GENERAR VÍNCULOS ENTRE LAS EMPRESAS LOCALES Y FADEA.

Industria: Tierra del Fuego firmó convenio 
con la Fábrica Argentina de Aviones para 
desarrollar proveedores tecnológicos

de Tierra del Fuego y 
esto es un poco lo que 
estamos buscando desde 
la gestión”. 
“Desarrollar proveedo-
res tecnológicos para 
las industrias que se 
encuentran en otros 
lugares del país nos va 
a aportar a la amplia-
ción de productos, de 
posibilidades y también 
apalancando el desarro-
llo de las empresas, en 
el sentido de generar las 
condiciones para que 
las empresas piensen 
en poder invertir en el 
desarrollo de nuevos 
productos” especificó.
La funcionaria además 
ratificó que la provincia 
cuenta con la capacidad 
instalada “tanto en re-
curso humano como en 
tecnología” y continuó 
“claramente FAdeA es 
una industria muy espe-
cífica, tiene que ver con 
fabricación de aeronaves 
y en particular con ae-
ronaves de defensa, son 
productos muy técnicos, 
pero claramente es un 
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El Director Ejecutivo de 
la Agencia de Recau-

dación Fueguina (AREF), 
Oscar Bahamonde, realizó 
un balance de la situación 
ingresos tributarios de la 
provincia y señaló que 
“con la ley de emergencia 
lo que hicimos fue boni-
ficar el pago de ingresos 
brutos de los sectores con 
menor poder adquisitivo 
como los incluidos en el 
régimen simplificado y 
monotributo".
"También eximimos del 
impuesto a los sellos a los 
préstamos o subsidios en-
marcados en el programa 
PROGRESO hasta el  31 
de diciembre. Eso es un 
acompañamiento a los 
comerciantes y pequeños 
empresarios en este con-
texto tan complicado de 
pandemia, haciendo foco 
en el sostenimiento de los 
puestos laborales”.
Y subrayó: “Hoy estamos 
priorizando la sosteni-

bilidad de los puestos 
de trabajos y no se está 
pensando en aumentar la 
carga tributaria. Se busca 
trabajar en conjunto tanto 
con el sector público con 
el privado para crecer, 
porque todos sabemos lo 
que ha pasado en nuestra 
provincia, situación que se 
acentuó con la pandemia”.
Con respecto a la recauda-
ción por regalías esperada 
para el año próximo, el 
funcionario explicó que 
“en lo que es la produc-
ción hidrocarburífera, 
más allá de la reparación 
de la monoboya proba-
blemente no veamos un 
aumento en la producción 
que alcance los niveles 
anteriores. De todas ma-
neras, el Plan Gas a nivel 
nacional va a sostener un 
precio mínimo superior 
al que tenemos hoy y eso 
nos va a beneficiar en la 
recaudación. También el 
comportamiento del dó-

lar obviamente hará que 
la recaudación en pesos 
aumente. Esto es lo que 
explicamos en la Legisla-
tura cuando presentamos 
el presupuesto”.
“A pesar esto, hoy pode-
mos decir que las regalías 
no cubren la cuota que 
tiene que pagar trimes-
tralmente la provincia 
por el endeudamiento. 
En un principio la pro-
vincia comenzó pagando 
intereses, luego capital 

e intereses. En algún 
momento esto significó 
alrededor del 60% de lo 
que se recaudaba en re-
galías, pero en un punto 
superó esta recaudación 
y lo que falta cubrir sale 
de rentas generales. Por 
eso se marca la necesidad 
de renegociación con los 
tenedores de bonos para 
poder modificar el flujo 
de los pagos”.
Finalmente, Bahamonde 
precisó que “hasta el mes 
pasado calculamos la pér-
dida de un mes de recau-
dación por lo que sucede, 
lo que significa un total de 
más de 1200 millones de 
pesos menos de lo previsto 
hasta octubre. Hubo me-
ses que iban en base a lo 
que teníamos proyectado, 
pero luego de la pandemia 
la recaudación cayó por 
el cierre de la actividad, 
algo que es muy complejo 
cuando tenemos además 
inflación”.

ECONOMÍAcamino que queremos 
recorrer, que queremos 
que la industria fuegui-
na recorra para sustituir 
importaciones a nivel 
país”.
Asimismo, la Ministro 
celebró la posición de 
la empresa aeronáutica 
en sus intenciones de 
sustituir importaciones 
y dijo que “FAdeA tiene 
un espíritu y predispo-
sición para desarrollar 
proveedores en todo el 
país, Tierra del Fuego no 
es ajena a esto y ellos vie-
ron en nuestra provincia 
una capacidad instalada 
muy grande que puede 
llevar a concretarse las 
instancias de negocia-
ción con las empresas”.
Castiglione destacó el 
rol que tendrán las elec-
trónicas a futuro en este 
vínculo, pero también la 
provincia tendrá el desa-
fío de generar talentos 
para los requerimientos 
técnicos de este tipo de 
fabricaciones “en esto 
lo que sigue es una pre-
sentación de cuáles son 
las tecnologías que van 

a necesitar y todo lo que 
tiene que ver con desa-
rrollo de software, en 
eso podemos aportar”.
Finalmente el convenio 
especifica la tarea de 
promover la sustitu-
ción de importaciones 
en el país, la industria 
nacional aeronáutica 
y la electrónica, como 
así también generar los 
aspectos necesarios para 
atraer nuevas inversio-
nes en este sentido.
Del encuentro, junto al 
Gobernador, participó 
el secretario de Indus-
tria de la Nación, Ariel 
Schale; el ministro Jefe 
de Gabinete, Agustín 
Tita; la ministro de 
Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione; el 
secretario de Industria 
y Promoción Económi-
ca de Tierra del Fuego, 
Juan Ignacio García y 
en comunicación con 
las autoridades de la 
Fabrica Argentina de 
Aviones (FAdeA), su 
Presidenta Mirta Iriondo 
y su Director Ejecutivo, 
Horacio Viqueira.

 EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA (AREF) 
MANIFESTÓ QUE PRIORIZAN “LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PUESTOS DE TRABAJOS”.

“No se está pensando en aumentar la 
carga tributaria”, aseguró Bahamonde

Oscar Bahamonde
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ARA San Juan: comenzó el primer Consejo de Guerra 
de envergadura después del conflicto bélico de Malvinas

POLÍTICA HAY OCHO OFICIALES DE LA ARMADA IMPUTADOS, ENTRE ELLOS EL EX JEFE DEL ARMA, EL ALMIRANTE MARCELO SRUR. EL MIÉRCOLES 
SE LEYERON LOS CARGOS EN SU CONTRA. EL JUICIO CONTINUARÁ EL 14 DE DICIEMBRE Y NO TIENE FECHA DE CULMINACIÓN

El Consejo de Guerra que 
en el Edificio Libertador 

comenzó con puntuali-
dad castrense a las 9 de 
la mañana del miércoles 
pasado -el mismo día que 
falleció Diego Armando 
Maradona-, y en el que se 
analizarán las responsabi-
lidades de ocho oficiales 
de la Armada Argentina 
-entre ellos el exjefe de la 
fuerza Marcelo Srur- por el 
hundimiento del submari-
no ARA San Juan junto a 
sus 44 tripulantes, el 15 
de noviembre de 2017, es 
el de mayor envergadura 
y relevancia después que 
el entonces vigente Consejo 

Supremo de las Fuerzas 
Armadas condenara, el 
16 de mayo de 1986, a 
los mandos militares que 
tenían responsabilidades 
durante la guerra de Mal-
vinas en 1982: Leopoldo 
Fortunato Galtieri, el en-
tonces comandante en 
jefe del Ejército de Tierra 
y presidente de facto; el 
ex jefe de la Armada al-
mirante Jorge Anaya, y el 
que fuera comandante de 
la Fuerza Aérea, brigadier 
Arturo Lami Dozo, a penas 
que iban de 8 a 14 años de 
prisión.
Con la modificación rea-
lizada hace unos 10 años 

por la entonces ministra 
de Defensa Nilda Garré, 
el actual Consejo de Gue-
rra no tiene facultades 
para imponer penas de 
reclusión a los miembros 
de las fuerzas. Pero sí dis-
ciplinarias. La Ley 26.394 
que actualmente regula 
este Consejo prevé penas 
para faltas leves, graves y 
gravísimas, que van desde 
el apercibimiento hasta la 
destitución.
De ser aplicada, la desti-
tución implica la baja del 
condenado de las Fuerzas 
Armadas -en caso de tratar-
se de personal en actividad- 
o la pérdida definitiva del 
grado para aquellos que 
hayan pasado a retiro.
Además de ex jefe de la 
Armada, serán juzgados 
por el Consejo de Guerra 
los contralmirantes Luis 
López Mazzeo, el ex coman-
dante de Adiestramiento 
y Alistamiento; Eduardo 
Malchiodi, por entonces 
ex jefe de Mantenimiento 

y Arsenales y el capitán de 
navío Carlos Ferraro, ex jefe 
del Proyecto Submarinos, 
todos ellos pasados a retiro.
También se revisarán y juz-
garán las acciones que lle-
varon a cabo Claudio Villa-
mide, el ex comandante de 
la Fuerza de Submarinos, 
Héctor Alonso, el ex jefe del 
Estado Mayor de la Fuerza 
de Submarinos, el capitán 
de fragata, Hugo Correa, 
ex jefe de Operaciones y el 
capitán de corbeta, Jorge 
Sullia, ex jefe de Logística.
El tribunal militar está in-
tegrado por un presidente 
-en este caso un civil- el 
secretario de Estrategia y 
Asuntos Militares, Sergio 
Rossi -primo del ministro 
de Defensa, Agustín Rossi-, 
dos vocales, el general de 
brigada Juan Martín Paleo 
(jefe del Estado Mayor Con-
junto) y el brigadier Pedro 
Girardi; un secretario, el 
comodoro Ángel Rojo y 
un auditor, el general de 
Justicia, Juan Stanchina.

Como ocurre en cualquier 
juicio, en la primera sesión 
el Consejo de Guerra, el 
tribunal leyó los cargos 
contra los ocho imputa-
dos. Después de eso, y 
como está establecido se 
abrió un cuarto interme-
dio hasta el próximo 14 
de diciembre. Ese día las 
defensas comenzarán a 
fijar sus posiciones. Están 
previstas tres reuniones 
semanales y no hay fecha 
de finalización. El evento es 
restringido, no está abierto 
a la prensa porque, tiene 
carácter de “confidencial” 
ya que se manejan datos mi-
litares sensibles de defensa 
nacional, como la misión 
que tenía el submarino 
siniestrado cuando se le 
ordenó patrullar y realizar 
inteligencia sobre objetivos 
militares Británicos asenta-
dos en las Islas Malvinas.
En concreto se solicitó 
tomar fotos y fijar las posi-
ciones de buques y aviones 
que observen, también 

las frecuencias en las que 
trasmiten. Esa no fue la 
primera vez que la tripu-
lación realizaba ese tipo de 
tareas que tienen carácter 
legal, por ese motivo, entre 
los miembros de la tripu-
lación había un suboficial 
de inteligencia naval, tal 
como quedó acreditado en 
la causa judicial que por 
el siniestro se instruye en 
Caleta Olivia.
Ese hecho, que en un prin-
cipio la marina negó, quedó 
acreditado cuando Esteban 
Zembo, el ex director de 
Inteligencia de la Armada 
Argentina, lo confirmó en 
la Comisión Bicaeral del 
Congreso que investigó la 
tragedia y la busqueda del 
buque siniestrado.
El 9 de octubre de 2018 
Zembo declaró bajo ju-
ramento que en el ARA 
San Juan “viajaba una 
persona de mi equipo con 
información base” sobre los 
buques que navegaban en la 
zona. “Nosotros somos los 
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responsables de adiestrar 
a nuestra gente en todos 
los temas operativos de la 
flota de la aviación naval y 
de la infantería naval. Por 
lo cual, cada buque que 
se desplegaba y hacía una 
patrulla de control de mar 
llevaba un hombre de in-
teligencia, sea una corbeta 
o un submarino”, precisó.
El suboficial era Enrique 
Castillo y la ordene “confi-
dencial y secreta” que debía 
cumplir “estaba fijada en el 
plan de adiestramiento y 
alistamiento de la Armada”. 
También puntualizó que 
“en el 2017 se empezó a 
desplegar personal de in-
teligencia en submarinos”. 
Explicó también que el 
agente de inteligencia tenía 
en su poder un aparato con 
“información base que se 
va actualizando con todas 
las fuentes que se puedan 
obtener”.
En diálogo con Infobae, el 
ministro Rossi sostuvo que 
a su entender, el Consejo 
de Guerra iniciado por el 
siniestro del ARA San Juan 
“es el más importante desde 
el retorno de la democracia 
en 1983”.
El funcionario recordó que 
este tribunal militar tiene 
como objetivo central “in-
vestigar la cadena de res-
ponsabilidad militares en 

torno a lo que sucedió con 
el ARA San Juan” y precisó 
que cuando reemplazó en 
el cargo al ministro Aguad, 
él le dio “el respaldo nece-
sario al oficial instructor 
del Consejo de Guerra, 
que es un oficial de otra 
fuerza, para investigar el 
hundimiento del San Juan, 
y se puso como objetivo que 
antes de finalizar el año se 
empezaran a juzgar las res-
ponsabilidades militares”.
La aclaración del funciona-
rio del presidente Alberto 
Fernández no es al azar. De 
sus palabras se desprende 
que las actuaciones que 
derivaron en el Consejo de 
Guerra, estuvo a cargo del 
Estado Mayor Conjunto. 
En cambio, el gobierno de 
Mauricio Macri, a través de 

Aguad, lo dejó en manos de 
la propia Armada, es decir 
del arma supuestamente 
involucrada en las irregula-
ridades que podrían haber 
llevado a la mayor tragedia 
de esa fuerza después del 
conflicto del Atlántico Sur.
“De tamaña importancia, 
no hubo ningún Consejo 
de Guerra después del juz-
gamiento por la actuación 
militar en Malvinas”, reco-
noce también un altísimo 
integrante de las Fuerzas 
Armadas.
De aquí parte también la 
enorme expectativa que 
se generó alrededor del 
Consejo de Guerra por el 
hundimiento del navío. 
Un hecho que es muy pro-
bable no se habría levado 
adelante si en las pasadas 

elecciones las hubiese ga-
nado el entonces presidente 
Macri. O al menos de eso 
están convencidos en la 
Casa Rosada.

DOS INSTRUCCIONES 
PARALELAS

Las sanciones disciplina-
rias y las irregularidades 
presuntamente cometidas 
por los ocho oficiales bajo 
sospecha, pueden coincidir 
o no con las de la Justicia 
federal que en este caso 
instruye la jueza de Caleta 
Olivia, Marta Yañez.
Ese expediente se encuen-
tra en instancia de apelacio-
nes ante la Cámara Federal 
de Comodoro Rivadavia. 
En las últimas semanas la 
pesquisa recobró impulso. 
Fue después que ese tribu-
nal superior le ordenara 
a la jueza de primera ins-
tancia que investigue las 
responsabilidades que en la 
muerte de los 44 tripulan-
tes del buque podrían haber 
tenido no solo los oficiales 
ya procesados sino también 
el ex presidente Mauricio 
Macri, su ministro de De-
fensa Oscar Aguad y Srur, 
quienes hasta el momento 
estaban fuera del proceso 
penal.
Ese tribunal de alzada, en 
un fallo de 177 páginas 

confirmó la mayoría de los 
procesamientos dispues-
tos por Yañez sobre altos 
mandos de la Armada, 
pero revocó el punto con 
el que la magistrada había 
desvinculado de la investi-
gación al ex mandatario y 
a sus ex funcionarios como 
Aguad y el propio jefe de la 
Armada quien hasta ahora 
declaró solo en calidad de 
testigo.
Entre los procesamientos 
confirmados se encuentran 
los de los ya nombrados 
Villamilde, López Mazzeo; 
Alonso; y Correa.
“Espero con expectativa 
el resultado del Consejo 
de Guerra”, afirma Rossi, 
y destaca que esta es la 
primera vez que el Consejo 
de Guerra entra en funcio-
nes desde que se abolió el 
Código de Justicia militar 
hace más de diez años.
El 14 de diciembre se abrirá 
un nuevo capítulo -esta vez 
en el ámbito castrense- en 
la búsqueda del esclareci-
miento del hundimiento del 
ARA San Juan, cuyos restos 
fueron encontrados el 17 
de noviembre de 2018, a 
un año de su desaparición. 
Estaba a 907 metros de pro-
fundidad, a unos 500 kiló-
metros del Golfo San Jorge, 
a la altura de Comodoro 
Rivadavia. Por entonces, 

la propia Armada, en un 
comunicado oficial admi-
tió que el descubrimiento 
se realizó en un área muy 
próxima al lugar donde se 
sintió la implosión, llamada 
“ruido acústico”; y que ha-
bía 90% de probabilidades 
de localizarlo en la lugar en 
que efectivamente estaba.
“El Ministerio de Defensa 
y la Armada Argentina 
informan que en el día de 
la fecha habiéndose investi-
gado el (Punto Dato) POI 24 
informado por la empresa 
Ocean Infinity, mediante 
la observación realizada 
con un ROV (vehículo de 
observación remota) a 800 
mts de profundidad, se ha 
dado identificación positi-
va al submarino ARA San 
Juan”, precisaba el breve 
comunicado.
El Consejo de Guerra tie-
ne facultades solo para 
determinar presuntas res-
ponsabilidades militares, 
no civiles. Eso, a partir de 
la orden de la Cámara de 
Apelaciones de Comodoro 
Rivadavia, vuelve a quedar 
en manos de la jueza Yañez 
quien ya una vez sostuvo 
que no había elementos 
para procesar a Macri, 
Aguad y entre otros, al jefe 
de la Armada en momentos 
en que el submarino desa-
pareció.
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El Gobierno definió cuá-
les serán estableció los 

“feriados con fines turís-
ticos” del 2021, a través 
del Decreto 947/2020, 
publicado este viernes en 
el Boletín Oficial.
Según se precisó, los 
feriados "puente" serán 
el lunes 24 de mayo, en 
la antesala de la jornada 
patria en recuerdo a la 
Revolución de Mayo; el 
viernes 8 de octubre, en la 
previa del Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural; 
y el lunes 22 de noviem-
bre, posterior al Día de la 
Soberanía Nacional.
Entre los considerandos 
del Decreto de este vier-
nes, el Gobierno señaló 
que, a partir de la Ley 
N° 27.399, se facultó al 
Poder Ejecutivo “a fijar 
anualmente hasta 3 días 
feriados o no laborables 
destinados a promover la 
actividad turística, que 

deberán coincidir con los 
días lunes o viernes”.
En este sentido, sostuvo 
que estos feriados están 
“relacionados con coadyu-
var a disminuir los efectos 
negativos de la estaciona-
lidad del sector turístico, 
procurando distribuirlos 
en el tiempo”.

CRONOGRAMA 
FERIADOS 2021:

• 1 de enero: Año 

Nuevo
• 15 de febrero: 

Carnaval
• 16 de febrero: 

Carnaval
• 24 de marzo: Día 
Nacional de la Memo-
ria por la Verdad y la 

Justicia
• 1 de abril: Jueves 

Santo
• 2 de abril: Día del 

Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvi-
nas, y Viernes Santo

ACTUALIDAD EL GOBIERNO LO CONFIRMÓ A TRAVÉS DEL DECRETO 947/2020, 
PUBLICADO ESTE VIERNES EN EL BOLETÍN OFICIAL.

Cuáles serán los feriados 
“puente” del próximo año

• 1 de mayo: Día del 
Trabajador

• 24 de mayo: Feriado 
con fines turísticos

• 25 de mayo: Día de 
la Revolución de Mayo
• 20 de junio: Día del 
Paso a la Inmortalidad 

del General Manuel 
Belgrano

• 21 de junio: Día del 
Paso a la Inmortalidad 
del General Martín de 

Güemes
• 9 de julio: Día de la 

Independencia
• 16 de agosto: Paso 
a la Inmortalidad del 
General José de San 

Martín
• 8 de octubre: Feria-
do con fines turísticos
• 11 de octubre: Día 
del Respeto a la Diversi-

dad Cultural
• 20 de noviembre: 

Día de la Soberanía 
Nacional

• 22 de noviembre: 
Feriado con fines turís-

ticos
• 8 de diciembre: 

Inmaculada Concepción 
de María

• 25 de diciembre: 
Navidad

El 1 y 3 de diciembre se 
realizarán los encuen-

tros “Charla Informativa” 
y “Encontrándonos”, de 
acuerdo a las acciones que 
se están realizando desde 
la Dirección Nacional del 
Registro Único de Aspiran-
tes con Fines a Adopción 
(DNRUA) y la Red Federal 
de Registros. 
La “Charla Informativa”, 
está destinada para per-
sonas interesadas en la 
temática de adopción que 
deseen realizar su inscrip-
ción en el Registro. En esta 
oportunidad se realizará de 
manera conjunta con los 
Equipos de DNRUA y de 
las Provincias de Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 
La misma se llevará a 
cabo mediante Plataforma 

Zoom, el día martes 1 de 
diciembre del corriente 
año, de 17 a 19 hs. Las per-
sonas interesadas en par-
ticipar deberán inscribirse 
obligatoriamente a través 
del siguiente formulario: 
https://cutt.ly/Vhgr2Pd 
Para ingresar a la reunión 
de Zoom: https://cutt.ly/
Bhgr6VV Mediante acce-
so: 117544
En tanto, la charla “Encon-
trándonos” destinada solo 
a las personas inscriptas en 
los Registros. Se realizará 
el día jueves 3 de diciembre 
del corriente, de 14 a 16 hs, 
mediante plataforma Zoom 
y será de manera conjunta 
con los equipos de la DN-
RUA y de las Provincias de 
Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, mediante 
Plataforma Zoom.

SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE 
PLATAFORMA ZOOM EL 1 Y 3 DE DICIEMBRE.

Realizarán charlas para 
las personas interesadas 
en formar parte de los 
registros de adopción
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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

Locales comerciales abiertos de 11 a 21 horas • Locales 
gastronómicos abiertos de 11 a 23 horas • Gym abierto • 
Cines y juegos permanecerán cerrados. Te esperamos todos los días de 11 a 21 Hs.CULTURAL

Integrantes del equipo 
de Muralismo de la 

Secretaría de Cultura 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, voluntarios y 
vecinos de la ciudad tra-
bajan en la pintura de un 
mural comunitario en ho-
menaje a Diego Armando 
Maradona.
La obra se lleva adelante 
en la parte posterior del 
gimnasio Cochocho Var-
gas, y si las condiciones 
climáticas acompañan 
estaría finalizado este 
lunes.

La subsecretaria de Cul-
tura municipal, Belén 
Molina, explicó que “por 

pedido de intendente Wal-
ter Vuoto y en homenaje 
a ese ídolo popular que es 
Diego Maradona, inicia-
mos el proceso de trabajo 
para concretar un mural 
de 10 metros de largo por 
10 metros de alto”.
El lugar elegido “es la par-
te posterior del Cochocho 
Vargas, que consideramos 
que es ideal por la acti-
vidad deportiva que se 
desarrolla en el sector”.
Molina detalló que en 
primer lugar “se realizó 
un planteo de la obra” 

mientras que “este sábado 
comenzaron los trabajos 
de pintura con la parti-
cipación de voluntarios 

que se inscribieron para 
participar en la iniciativa”.
Los artistas que coordi-
nan el trabajo del mural 

comunitario son Rodrigo 
Crespo María Laura Llo-
vera, del equipo de Mu-
ralismo de la Secretaría 

INICIATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CON LA PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS

Toma forma el mural comunitario que se realiza 
en homenaje a Diego Armando Maradona
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ACTUALIDAD

El Municipio de la ciu-
dad de Río Grande 

puso en funcionamiento 
una nueva plaza de juegos 
en el Barrio Intevu. La 
misma está ubicada en la 
intersección de las calles 
25 de mayo y Edison y 
cuenta con juegos para 
niños y niñas, espacios 
de descanso y canchas 
de fútbol-tenis y básquet.
"Con una inversión total 
de 4.680.208,57 millones 

de pesos se pudo concluir 
una obra que estaba al 60% 
al comenzar la gestión del 
Intendente Martín Pérez, 
y que hoy queda a dispo-
sición de los vecinos de la 
zona", destacó la secretaría 
de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, Silvi-
na Mónaco. 
La funcionaria mencionó 
que la intervención abarca 
aproximadamente 800 
metros cuadrados y que 

su finalización "era muy 
esperada por los vecinos 
ya que hacía al menos 2 
años que estaban pendien-
tes los trabajos".  
"La cuestión sanitaria 
de la ciudad pospuso la 
apertura hasta estos días", 
explicó y recalcó que 
"manteniendo las normas 
de cuidado, los niños y 
niñas de nuestra ciudad 
van a poder disfrutarla al 
máximo”.

EL MISMO SE ENCUENTRA UBICADO EN BARRIO INTEVU. 
LA OBRA FUE CONCLUIDA TRAS DOS AÑOS DE ESPERA.

Río Grande: Habilitan un 
nuevo espacio recreativo

tura municipal, “quienes 
realizaron la composición 
de la obra y se les sumó el 
muralista Omar Juárez”.
Molina remarcó que “el 

trabajo se realiza cum-
pliendo los protocolos 
sanitarios para resguarda 
la salud de quienes parti-
cipan, como por ejemplo 

la organización de los 
voluntarios en grupos 
pequeños”.
La subsecretaria de Cul-
tura señaló también que 
“si el clima acompaña 
esperamos terminar el 
mural el lunes e inaugu-
rarlo junto a todos quienes 
recibieron tantas alegrías 
de parte de Diego”.
Por último, agradeció la 
colaboración para con-
cretar el proyecto del 
Instituto Municipal de 
Deportes, de la Secretaría 
de Políticas Sociales, y de 
la Secretaría de Economía 
y Finanzas.
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DEPORTES FUTSAL.

Alamiro Vaporaki: el grito fueguino 
en la vuelta del Futsal AFA
Este fin de semana se 

concretó el regreso del 
Torneo Oficial de Futsal 
AFA en Buenos Aires donde 
la legión fueguina volvió a 
decir presente tras un pa-
rate de más de ocho meses 
sin competencia. Alamiro 
Vaporaki fue el único que 
marcó en el triunfo de 17 
de Agosto. Además hubo 
victorias del San Loren-
zo de Pescio y Medina y 
de Barracas Central con 
Avendaño.
La pelota volvió a rodar fi-
nalmente en Buenos Aires 
bajo la órbita de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino 
con el inicio del certamen 
oficial 2020 que tendrá un 
formato especial debido al 
contexto de COVID-19 que 
debimos afrontar en esta 
temporada.
La máxima categoría, que 
incluye las presencias de 

Kiki Vaporaki y Pablo Vidal 
(Boca), Alamiro Vaporaki 
(17 de Agosto), Lemuel 
Vargas (Banfield), Nicolás 
Tumkiewicz (América del 
Sud), Matías Avendaño 
(Barracas), Nahuel Álvarez 
(Pinocho) y Tomás Pescio y 
Juan Medina (San Loren-

zo) se divide en dos zonas 
y define las posiciones para 
los playoffs. Esta etapa es 
meramente para empare-
jar a los equipos.
Todo se inició el sábado 
28 de noviembre en el 
Cenard y Ferro, las sedes 
que tendrá el torneo que 

disputará choques los fi-
nes de semana y también 
entresemana.
Cabe recordar que el cam-
peón, además de clasificar 
a la Supercopa 2021, jugará 
una final ante San Lorenzo 
(clasificado a la de este año 
que no se disputó) para 

definir el cupo a la Copa 
Libertadores 2021, mien-
tras que el equipo que más 
puntos sume en la fase de 
grupos también se clasifi-
cará a la Supercopa 2021. 
El primero en saltar a la 
cancha fue 17 de Agosto, el 
nuevo equipo del campeón 

del mundo Alamiro Vapo-
raki, quien pegó la vuelta 
de la mejor manera ya que 
anotó uno de los goles para 
el triunfo 7-3 por la Zona A. 
El pivot definió como nos 
tiene acostumbrados y fue 
el único de la legión que se 
pudo anotar en las redes.
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GUIA DE PROFESIONALES

• 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.

• IDIOMAS

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

• 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

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

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

DR. ESTEBAN H. CHUMBITA
Abogado

MAT. N° 678 C.P.A.U.T.D.F.
M.F.T° 500 - F° 965

PENAL - DIVORCIOS - SUCESORIOS
B° 30 Viviendas - Tira 1 P.B.

Cel.: (02901) 15473479 
dr.estebanchumbita@gmail.com

Por la misma zona y en la 
misma cancha se midieron 
en continuado el Boca de 
Kiki Vaporaki y Pablo Vidal 
recibiendo al Banfield del 
arquero ushuaiense Le-
muel Vargas. Los xeneizes 
llegaban a la cita con una 
muy buena previa amistosa 

donde apenas habían caído 
en uno de los cinco partidos 
disputados.
Pero el arranque para los de 
Mareco y García no fue el 
mejor, yéndose 0-2 al des-
canso y poniendo en jaque 
los primeros puntos de la 
temporada. Sin embargo, 

fiel a su estilo, fue a buscar-
lo con toda la presión del 
arquero-jugador y terminó 
igualando 2-2 para repartir 
unidades.
Nahuel Álvarez finalmente 
volvió a Pinocho y fue con-
vocado, también dentro 
de la Zona A, sumando 

algunos minutos en el 
dramático 4-4 con SECLA 
en cancha de Ferro. Fer-
nando Wilhelm, capitán 
de la Selección Argentina 
en Colombia 2016, fue el 
destacado en su regreso 
con un golazo desde propio 
campo.

Por último, en una Zona 
A plagada de fueguinos, 
América del Sud con el 
riograndense Nico Tum-
kiewicz no pudo frente 
al Barracas Central de 
Matías Avendaño. Terminó 
siendo una contundente 
goleada 4-0 del “Guapo” 

en el CENARD con buenos 
minutos del “Lagar” que 
pudo haberse anotado en el 
marcador, pero no se le dio.
Ya metidos en la Zona B, la 
presencia fueguina estuvo 
con el campeón vigente 
San Lorenzo, donde Juan 
Medina sumó oficialmente 
sus primeros minutos en 
primera y Tomi Pescio no 
jugó por una molestia en 
el cuádriceps.
Lucas Bolo con un doblete 
fue el artífice del triunfo 
2-1 ante un Villa La Ñata 
siempre duro, que compli-
có y pudo haberse llevado 
más.
Como dato extra, cabe 
resaltar la victoria del 
Independiente del riogran-
dense Riki Torrez en la 
Primera “B”. Fue 2-0 ante 
Glorias por la Zona C.
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 13º C

Lluvias leves en la mañana; 
nublado y con brisa.

Viento del ONO a 24 km/h con 
ráfagas de 39 km/h.

Parcialmente nublado, con uno 
o dos chaparrones breves; con 

brisa al anochecer.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 32 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. 02º CMAX. 14º C

Jornada ideal 
para determi-
nar y pensar 
lo que es más 
conveniente 
para su vida. 

No tenga mie-
do y arriésgue-

se sin medir 
consecuencias, 

ya que todo 
saldrá bien.

Durante esta 
jornada la Luna 

en su propio 
signo, le hará 
florecer lo me-
jor y peor de su 
personalidad. 

Intente cuidarse 
de los cambios 

de humor 
repentinos que 

tendrá.

Intente cultivar 
su mundo 

interior y no se 
apresure a to-
mar decisiones 

que puedan 
afectar su futu-
ro. Si necesita 
ayuda, pida un 
consejo a ese 

amigo.

Intente cultivar 
su mundo inte-

rior y no se apre-
sure a tomar 

decisiones que 
puedan afectar 

su futuro. Si 
necesita ayuda, 
pida un consejo 

a ese amigo.

Hoy no es 
momento para 
resolver situa-
ciones esencia-

les. Segura-
mente estará 
transitando 

una situación 
turbulenta en 

su vida que 
lo tiene muy 
preocupado.

En este período 
se sentirá mu-
cho más vital, 
con deseos de 
iniciar alguna 

actividad que se 
identifique con 
su personali-
dad. Escuche 

su voz interior y 
hágala.

Aproveche 
su sensación 

optimista para 
iniciar cualquier 

actividad que 
haya posterga-
do hace tiempo. 
De esta forma, 
estimulará su 
creatividad al 

máximo.

Si todo no sale 
como usted es-
peraba, podría 
decepcionarse 
fácilmente. In-

tente pensar un 
poco más en los 
demás y no solo 
en sus propios 

deseos.

Será un período 
óptimo para 
comenzar a 

madurar en su 
vida personal. 
Intente realizar 
actividades que 
le llenen el alma 
y fortalezcan su 

espíritu.

Momento 
para sedi-

mentar todas 
sus energías 

puramente en 
los proyectos. 
De esta forma, 
impedirá caer 
en los engaños 
y no lamentará 

lo perdido.

Deje de pre-
ocuparse por 
ese pequeño 

inconveniente 
que lo tortura 
hace días. Hoy 
su intuición le 

dirá cómo debe 
actuar frente 
a lo que tenga 

que vivir.

Aprenda que 
no conseguirá 

nada si no 
empieza a lu-

char por lo que 
quiere. No se 

agote en el in-
tento, siempre 
los resultados 
justifican los 

esfuerzos.

MIN. 04º CMAX. 15º C

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado y muy ventoso.

Viento del O a 50 km/h con ráfa-
gas de 61 km/h.

Fuertes vientos que van disminu-
yendo; parcialmente nublado y 

destemplado.
Viento del ONO a 33 km/h con 

ráfagas de 52 km/h.

Vientos que van disminuyendo 
gradualmente, con nubes y sol. 
Viento del ONO a 28 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.

Ventoso al anochecer; mayor-
mente claro.

Viento del ON0 a 17 km/h con 
ráfagas de 37 km/h.

UNA ROCA EN EL CAMINO.          
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran 
roca obstaculizando un camino.
Luego se escondió y observó para ver si al-
guien quitaba la roca.
Algunos de los comerciantes más adinerados 
del reino y cortesanos pasaron por el camino, 
y simplemente giraron y pasaron al lado de la 
roca.
Muchos culparon al rey ruidosamente de no 
mantener los caminos despejados, pero ningu-
no hizo algo para sacar la piedra del camino.
Luego pasó un campesino con una carga de 
verduras.
Al aproximarse a la roca, el campesino puso su 
carga en el piso y trató de mover la roca a un 

lado del camino.
Después de empujar y fatigarse mucho, lo 
logró.
Mientras recogía su carga de vegetales, vio una 
bolsa en el suelo, justo donde había estado la 
roca.
Abrió la bolsa y, dentro de ella, encontró una 
cartera que contenía muchas monedas de oro 
y una nota del mismo rey indicando que el oro 
era para la persona que removiera la piedra 
del camino.
El campesino aprendió lo que los otros nunca 
entendieron.
Cada obstáculo presenta una oportunidad 
para mejorar, si se actúa en vez de quejarse.


