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Desde hoy se amplía el plan 
de vacunación a personas 
de 35 años en adelante

DESDE LAS 00 HORAS DE ESTE VIERNES 25 DE JUNIO, PODRÁN SOLICITAR SU TURNO 
WEB PARA VACUNARSE, DE MANERA VOLUNTARIA Y GRATUITA, CONTRA EL COVID-19.

El Intendente capitalino agardeció 
y reconoció el discurso del canciller 

Felipe Solá ante el Comité de 
Descolonización de Naciones Unidas, 
quien reiteró el reclamo de soberanía 
y advirtió sobre la presencia militar 
del Reino Unido en el archipiélago.

COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.

Vuoto: “La comunidad internacional ha 
dado un nuevo respaldo a los legítimos 
derechos argentinos sobre Malvinas”

HABÍA SIDO ACUSADO POR DOS MUJERES CON LAS QUE ESTABA RELACIONADO.

Absuelven a un hombre de 
presuntos delitos relacionados 

a violencia de género
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judi-

cial Sur analizó las contradicciones existentes en el re-
lato de las supuestas víctimas y terminó por absolver al 
acusado de la comisión de los delitos de lesiones leves 
y lesiones graves, agravadas por el vínculo y por haber 

supuestamente mediado violencia de género y daño. 
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Fueguina: 

“Hace meses 
que vivimos 

vendiendo 
churros y 
raspaditas”

Murió el periodista 
“Charly” Molina
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Tierra del 
Fuego sumará 
4800 dosis de 

Sinopharm

Kayú Chénèn: 
“Nuestros estudiantes 

están perdiendo en 
lo pedagógico y en 
muchos otros 

aspectos”
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El Ministerio de Salud 
confirmó que desde 

las 00 horas de este vier-
nes 25 de junio inicia la 
inscripción para vacunar 
a personas de 35 años en 
adelante. La ampliación 
de la población objetivo se 
debe al arribo de nuevas 
dosis a la provincia.
Aquellas personas de 35 
años en adelante, nacidos 
hasta 1986, que deseen 
vacunarse de manera 
voluntaria podrán solici-
tar el turno a través del 
enlace https://vacunate.
tierradelfuego.gob.ar/. 
En este sentido, desde 
la cartera sanitaria, es-
pecificaron que se van a 
habilitar 8000 turnos para 
primera dosis y a medida 
que arriben más vacunas 
se van a ir sumando nue-
vos turnos.
Cabe destacar que la 
inscripción es para aque-
llas personas que deban 
recibir la primera dosis. 
En el caso de quienes ya 
cuenten con una dosis, 
deberán aguardar a ser 
llamados para la colo-

cación de la segunda y 
se dará en función de la 
disponibilidad de la marca 
que le corresponda a cada 
persona. 
Se recuerda que, aquellas 
personas que pertenezcan 
a otro rango etario, es de-
cir de 40; 50; 60; 70; 80 o 
90 años en adelante y aún 
no se inscribieron para 
recibir la primera dosis 
también pueden realizarlo 
en la web o a través de los 
stands que se encuentran 
en cada sede central de los 
supermercados La Anóni-
ma y Carrefour de Ushuaia 
y Río Grande, en el Paseo 
del Fuego Shopping Cen-
ter de Ushuaia, como así 
también en los hospitales 
públicos. 
De igual modo se está 
vacunando a personas 
gestantes y en puerperio 
inmediato, en este caso 
para solicitar su turno 
deben contar con orden 
médica que indique la va-
cunación. En Río Grande 
a través del WhatsApp 
02964-493429; en Us-
huaia al 02901-604075 

y en Tolhuin presencial-
mente en el vacunatorio 
de la ciudad.
En el caso de las personas 
de 18 a 34 años con fac-
tores de riesgo deben rea-
lizar una preinscripción a 
través del enlace https://
www.tierradelfuego.gob.
ar/vacunatdf/ mediante 
la cual se validan esos 
factores de riesgo y se 
los convoca para la vacu-
nación. 

SE RECUERDAN 
LOS FACTORES DE 

RIESGO: 

• Personas con enferme-
dades autoinmunes y/o 
tratamientos inmunosu-
presores, inmunomodu-
ladores o biológicos.
• Enfermedad cardio-
vascular: insuficiencia 
cardíaca, enfermedad 
coronaria, valvulopatías, 
miocardiopatías, hiper-
tensión pulmonar, hiper-
tensión arterial.
• Diabetes.
• Obesidad grado 2 con 
INDICE DE MASA COR-

PORAL >=35. calculá tu 
índice
• Insuficiencia renal cró-
nica severa en diálisis 
o con expectativas de 
ingresar a diálisis en los 
siguientes seis meses.
• Enfermedad respirato-
ria crónica: enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica [EPOC], fibrosis 
quística, enfermedad in-
tersticial pulmonar, asma 
grave. 

• Cirrosis.
• Pacientes en lista de 
espera para trasplante de 
órganos sólidos y trasplan-
tados de órganos sólidos.
• Personas que viven con 
VIH independientemente 
del recuento de CD4 y 
niveles de carga viral.
• Enfermedad renal cró-
nica (incluidos pacientes 
en diálisis crónica).
• Personas cursando tu-
berculosis activa (caso 

nuevo o recaída, diagnos-
ticados en los últimos 12 
meses).
• Personas con discapaci-
dad residentes de hogares, 
residencias y pequeños 
hogares
• Personas con discapaci-
dad Intelectual y del de-
sarrollo que inhabilite las 
capacidades individuales 
de ejecutar, comprender 
o sostener en el tiempo 
las medidas de cuidado 
personal para evitar el 
contagio o transmisión de 
la COVID19.
• Síndrome de Down.
• Pacientes oncológicos 
y oncohematológicos con 
diagnóstico reciente o 
enfermedad “ACTIVA” 
(menos de 1 año desde el 
diagnóstico; tratamiento 
actual o haber recibido 
tratamiento inmunosu-
presor en los últimos 12 
meses; enfermedad en 
recaída o no controlada).
• Personas con enferme-
dades autoinmunes y/o 
tratamientos inmunosu-
presores, inmunomodu-
lares o biológicos.

ACTUALIDAD

Desde hoy se amplía el plan de vacunación 
a personas de 35 años en adelante

DESDE LAS 00 HORAS DE ESTE VIERNES 25 DE JUNIO, PODRÁN SOLICITAR SU TURNO WEB PARA VACUNARSE, DE 
MANERA VOLUNTARIA Y GRATUITA, CONTRA EL COVID-19.
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* Horarios sujetos modificaciones.

Desde el Ministerio de 
Salud de la provincia 

se recordó a la comunidad 
que en caso de tener sín-
tomas compatibles con el 
Covid-19 no deben asistir 
a los diferentes vacuna-
torios establecidos en las 
ciudades, por cuanto se 
pone en riesgo al personal 
afectado al operativo y a las 
otras personas que asisten 
al lugar.
Desde la cartera sanitaria 
se recuerda que:
• Ante síntomas compati-
bles con el COVID-19, la 
persona se debe aislar en su 
domicilio y NO concurrir a 
los vacunatorios o centros 
de hisopados voluntarios. 
• Si se tiene un turno 
asignado para vacunarse 
contra el COVID-19 pero 
se está aislado, cursando el 
COVID-19, o con síntomas 
compatibles con la infec-
ción, NO se debe asistir a 
vacunarse. Debe llamar al 

0800-333-0358 de lunes 
a viernes de 10 a 20:00 y 
reprogramar el turno. 
• Solo pueden asistir a los 
vacunatorios las personas 
en buen estado de salud. 
• En caso de síntomas, se 
debe llamar al 107 y seguir 
las indicaciones. 
Al mismo tiempo se recuer-
da que los días martes y 
jueves, personal de Salud 
realiza testeos voluntarios 

a personas asintomáticas 
en el Gimnasio de la UOM 
(Moyano 361), de 11 a 
13:00 en Río Grande. 
En Ushuaia los hisopados 
voluntarios a personas 
asintomáticas se hacen el 
Hospital Modular de 15:30 
a 17:30 por orden de llegada 
y sin turno previo, también. 
En Tolhuin, solo se hacen 
hisopados voluntarios a 
través de la línea 107.

Con la distribución de 
1.232.000 dosis de la va-

cuna Sinopharm arribadas 
en los últimos días al país y 
que llegarán entre hoy y el 
sábado a sus destinos, solo 
en esta semana ya se habrán 
entregado 4.016.900 sueros 
a todos los rincones de la 
Argentina.
De acuerdo al criterio dis-
puesto por el Ministerio de 
Salud de la Nación en base 
a la cantidad de población 
de cada distrito, de este 
más de un millón de sueros 
producidos en China, a la 
provincia de Buenos Aires 
le corresponden 474.600 
dosis, a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 78.400, a 
Catamarca 11.200, a Chaco 
33.600, a Chubut 17.000, 
a Córdoba 102.400, a Co-
rrientes 31.000, a Entre Ríos 
36.800, a Formosa 16.800, 
a Jujuy 20.800, a La Pampa 
9.400, a La Rioja 12.000, a 
Mendoza 55.200, a Misiones 
35.200, a Neuquén 17.600, 
a Río Negro 19.200, a Salta 
40.000, a San Juan 21.600, 
a San Luis 14.400, a Santa 
Cruz 10.400, a Santa Fe 
96.000, a Santiago del Este-
ro 27.200, a Tierra del Fuego 
4.800 y a Tucumán 46.400.
A su vez, el miércoles se 

inició el proceso de distri-
bución de 1.115.900 dosis 
de la vacuna del laboratorio 
AstraZeneca que estarán 
disponibles en las provincias 
entre ayer y hoy, mientras 
que el martes comenzó en 
tiempo récord la entrega 
de 768.800 sueros recibidos 
el lunes desde China en un 
operativo que se completaró 
ayer.
En tanto, el jueves 17 de ju-
nio se avanzó con la entrega 
en todo el territorio nacional 
de 900.200 de Astrazeneca.
En los últimos cuatro días 
arribaron a la Argentina 
3.139.000 dosis: 2.000.000 
del laboratorio Sinopharm 
y 1.139.000 de AstraZene-
ca que fueron producidas 

localmente y terminadas 
en la planta AMRI de Albur-
querque, Estados Unidos.
Desde el inicio de la campa-
ña de inmunización, suman 
un total de 23.816.145 las 
vacunas recibidas.
Según los datos del Monitor 
Público de Vacunación, el 
registro online que muestra 
en tiempo real el operativo 
de inmunización en todo 
el territorio argentino, 
hasta esta mañana fueron 
distribuidas en todas las 
jurisdicciones 21.327.590 
vacunas, de las cuales fue-
ron aplicadas 18.921.680: 
15.128.961 personas reci-
bieron la primera dosis y 
3.792.719 ya cuentan con 
el esquema completo.

ACTUALIDAD

Covid-19: Recuerdan que personas 
con síntomas compatibles no deben 
presentarse en los vacunatorios

EN CASO DE SÍNTOMAS, SE DEBE LLAMAR 
AL 107 Y SEGUIR LAS INDICACIONES.

PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19.

Tierra del Fuego sumará 
4800 dosis de Sinopharm
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JUDICIAL

Durante la etapa de ale-
gatos, el fiscal Daniel 

Curtale había solicitado la 
pena de 3 años y 10 meses 
de prisión para el imputado, 
mientras que el defensor 
Gustavo Ariznabarreta, 
impulsó la absolución de su 
representado. 
El Tribunal de Juicio lo presi-
dió el juez Alejandro Pagano 
Zavalía, con las vocalías de 
los Dres. Maximiliano García 
Arpón y Rodolfo Bembihy 
Videla.
Los fundamentos de la 
sentencia se conocerán el 
miércoles 30 de junio, a 
partir de las 14 horas. 

LOS HECHOS JUZGADOS

Con un impecable desarro-
llo, el portal Resúmen Poli-
cial expuso los pormenores 
del juicio que se desarrolló 
en los tribunales de la capi-
tal fueguina, del siguiente 
modo: 
“El paradigma judicial im-
perante hace que este tipo 
de fallos en esta instancia 
judicial sean raros, y en 
este caso la defensa había 
marcado contradicciones en 
una de las acusaciones por 
“lesiones leves”, mientras en 

la restante la denunciante 
indicó que tuvo una “lesión 
grave” en un forcejeo por un 
bolso donde le había dejado 
la ropa y que en otro episodio 
hubo “agresión recíproca”.
El fallo lo emitió el Tribunal 
de Juicio Oral de la ciudad 
de Ushuaia en el caso de un 
hombre identificado como 
Matías Martínez, a quien 
lo habían denunciado dos 
mujeres por diferentes rela-
ciones que mantuvo.
En la primera de las acusa-
ciones una de las mujeres 
indicaba que había ido a la 
casa de la madre del impu-
tado y que allí sufrió golpes 
y patadas en el suelo, en un 

hecho único.
En este caso ante las ver-
siones encontradas entre 
ambos protagonistas, otro 
testigo director del hecho 
fue la madre del imputado, 
quien desmintió la versión 
de la mujer e incluso mani-
festó que fue ella quien le 
habría dado un cachetazo 
al imputado.
La defensa en ese sentido 
planteó dudas respecto 
de la versión de la mujer 
quien manifestó temor por 
posiblemente perder el 
embarazo que cursaba en 
ese momento, pero recién 
concurrió al hospital 3 ho-
ras 40 minutos después de 

sucedido el hecho.
Incluso la defensa desacre-
ditó la versión de esta mujer 
con los dichos de la otra 
denunciante, quien dijo que 
tuvo relación con el imputa-
do luego de la misma, y que 
sufría un acoso permanente 
de parte de esta primer mujer 
e incluso una agresión en la 
vía pública.
En el segundo caso denun-
ciado, se trata de la segunda 
pareja de Martínez, en una 
relación más formal, en 
el marco de la cual se de-
nunciaron dos episodios de 
Violencia de Género, uno de 
“lesiones leves” y el otro de 
“lesiones graves”.

En el primero la propia de-
nunciante aseguró que hubo 
una agresión de ella hacia 
el imputado y que este la 
empujó para deshacerse de 
la misma, golpeando contra 
un mobiliario.
En relación al segundo hecho 
en el que sufrió la fractura de 
un dedo, la mujer declaró que 
ello se produjo en el marco 
de un forcejeo por un bolso, 
en el cual le había preparado 
su ropa para que se fuera.
En ese sentido el defensor 
Gustavo Ariznavarreta plan-
teó la atipicidad del hecho, 
“con eso se cayó el dolo –o in-
tención- en la lesión causada, 
lo cual es un factor determi-

nando en el contexto de que 
exista Violencia de Género, 
debe ser la lesión dolosa y no 
causada accidentalmente”, 
aclaró en su alegato.
Finalmente otro planteó 
de la defensa fueron los 
peritajes realizados a los 
protagonistas de estos he-
chos investigados.
En el caso de ambas mujeres 
se realizaron pericias psico-
lógicas en las que se indica-
ron la existencia de huellas 
de Violencia de Género en 
las denunciantes, marcando 
al imputado como causal de 
las mismas.
Pero en el caso de los 
dos peritajes psiquiátricos 
realizados al imputado, se 
determinó que Martínez 
no tenía patrones sexistas, 
siendo ello contradictorio 
con las pericias realizadas 
a las denunciantes como un 
sujeto causal de Violencia 
de Género.
Analizados todos estos ele-
mentos el fiscal Daniel Cur-
tale solicitó una condena de 
3 años y 10 meses de prisión, 
tras lo cual Ariznavarreta 
planteó la absolución de 
todos los cargos, a lo que fi-
nalmente accedió el tribunal 
en el día de ayer”.

HABÍA SIDO ACUSADO POR DOS MUJERES CON LAS QUE ESTABA RELACIONADO.

Absuelven a un hombre de presuntos delitos 
relacionados a violencia de género
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POLÍTICA

AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

El canciller Felipe Solá 
renovó en Naciones 

Unidas (ONU) el reclamo 
por la soberanía sobre las 
Islas Malvinas durante 
la sesión del Comité de 
Descolonización del or-
ganismo internacional, 
dijo que hay “una injusti-
ficada y desproporcionada 
presencia militar” en el 
archipiélago por parte 
del Reino Unido y reiteró 
la voluntad argentina 
de “seguir buscando sin 
descanso una solución 
pacífica de la disputa”.
De esta forma planteó 
el titular del Palacio 
San Martín la posición 
argentina respecto a la 
soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur 
y los espacios marítimos 
circundantes y en rechazo 
de la presencia del Reino 
Unido en el archipiélago, 
usurpado en 1833.
En el ámbito del Comité 
de Descolonización de Na-

ciones Unidas, Argentina 
reiteró el reconocimiento 
de la soberanía sobre las 
islas, su disposición al diá-
logo con el Reino Unido en 
el ámbito del organismo 
internacional, pero tam-
bién hizo un llamado de 
atención respecto a las 
acciones que realiza el 
Reino Unido, en especial 
por su “presencia militar”.
El Reino Unido “mantiene 
en las Islas una injustifi-
cada y desproporcionada 

presencia militar, rea-
lizando regularmente 
maniobras y ejercicios”, 
denunció Solá al partici-
par de la sesión del Comi-
té, realizado en el edificio 
de las Naciones Unidas en 
Nueva York.
También se quejó de que 
el Reino Unido realice en 
el archipiélago “acciones 
unilaterales” y recordó 
que debería abstenerse 
de hacerlo “hasta tanto 
se encuentre una solución 

definitiva a la controver-
sia”, tal como lo dispone 
una resolución de Nacio-
nes Unidas.
Entre estas acciones uni-
laterales, el canciller 
incluyó “la exploración 
y explotación ilegal de 
recursos renovables y no 
renovables en el área en 
disputa” al extender “las 
licencias unilaterales de 
pesca en las aguas cir-
cundantes a Malvinas por 
25 años más, a partir de 

2031”.
“Confiamos en que una 
vez más, este Comité 
Especial renovará su com-
promiso con el derecho 
internacional y la solución 
pacífica de controversias, 
y adoptará por consenso 
el proyecto de resolución 
sobre la cuestión de las 
Islas Malvinas”, dijo el 
canciller argentino al 
respecto.
En ese marco, Solá reiteró 
“la voluntad del Gobier-
no argentino de seguir 
buscando sin descanso 
una solución pacífica de 
la disputa de soberanía”.

EL DISCURSO

Solá comenzó su discurso 
ante el Comité Especial 
de Descolonización ad-
virtiendo que “el flagelo 
del colonialismo afecta 
particularmente a Amé-
rica latina y el Caribe” 
porque “más de la mitad 
de los territorios no autó-

nomos se encuentran” en 
la región.
“Como el presidente Al-
berto Fernández ha ma-
nifestado, no hay lugar 
para el colonialismo en el 
siglo XXI”, dijo el ministro 
de Relaciones Exteriores.
En su argumentación, 
Solá hizo hincapié en que 
“el derecho a la libre deter-
minación no es aplicable a 
las Islas Malvinas”, como 
habían pedido los dos 
oradores isleños antes de 
la ponencia del canciller, 
y argumentó que “la com-
posición de la población 
de las Islas es el resultado 
de la colonización iniciada 
por el Reino Unido en 
1833”.
El canciller recordó que 
en 1833 el “Reino Unido 
ocupó ilegalmente y por 
la fuerza las Islas Malvi-
nas”, ocho años después 
de haber celebrado con 
la Argentina el Tratado de 
Amistad, Comercio y Na-
vegación, el 2 de febrero 

ANTE EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN.

Solá reiteró el reclamo de soberanía y advirtió sobre 
la presencia militar del Reino Unido en Malvinas
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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/2021
Se informa que se ha pospuesto la fecha de Apertura de la 
Licitación Pública Nº 23/2021, correspondiente a la adquisi-
ción de elementos de protección personal (E.P.P.), destinados 
a los agentes dependientes de la Secretaría de Economía y 
Finanzas, para el día 25 de Junio de 2021 a las 14:00hs.

USHUAIA, 16 DE JUNIO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 24/2021, 
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OCHO (8) CAMIO-
NES DE 12m3, CON OPERARIO, DESTINADOS AL OPERATIVO 2021 DE 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VIAL.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 28 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 17 DE JUNIO DE 2021.

Se aprobó en el Comité 
de Descolonización 

de Naciones Unidas una 
nueva resolución que por 
unanimidad insta al Reino 
Unido y a la Argentina 
a negociar una solución 
pacífica a la disputa de 
soberanía sobre las Islas 
Malvinas.
Al respecto, el intendente 
Walter Vuoto expresó 
que “hoy la comunidad 
internacional ha dado un 
nuevo respaldo a los legí-
timos derechos argentinos 
sobre Malvinas al llamar 
nuevamente a la mesa de 
negociaciones al Reino 
Unido y la Argentina”.
Vuoto consideró que “la 
continua postura inflexi-
ble del Reino Unido sólo 
muestra que su único 
argumento para sostener 
la ocupación colonial de 
parte de nuestra provincia 
es el uso desproporciona-

do de la fuerza, violando 
la Resolución 31/49. Por 
otro lado, el reciente re-
chazo a la posibilidad de 
que estudiantes isleños 
estudien en universidades 
nacionales como propu-
so el secretario Filmus, 
muestra también que 
quienes permanentemen-
te objetan el desarrollo 

integral de las islas son 
los británicos con su ocu-
pación colonial”.
“Es muy importante la 
defensa de los derechos 
argentinos sobre Malvi-
nas, que llevó adelante 
nuestro canciller Felipe 
Solá en el Comité de 
Descolonización de las 
Naciones Unidas, así como 
el apoyo de la comunidad 
internacional, que el pue-
blo argentino y fueguino 
agradece y reconoce” va-
loró el intendente Walter 
Vuoto.
Por su parte, la subse-
cretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos 
Antárticos y Malvinas, Ce-
cilia Fiocchi destacó que 
“como siempre sostiene 
nuestro intendente Walter 
Vuoto, volveremos a Mal-
vinas de mano de América 
Latina. Hoy pudimos ver 
ese apoyo de los países 

de la región como Chile, 
Uruguay, Bolivia, Ecuador 
y México que nos han 
acompañado con su voto, 
más allá de sus diferentes 
posturas políticas actua-
les. Incluso tuvimos en 
esta resolución el apoyo de 
países del Caribe de habla 
inglesa” detalló Fiocchi.
El Comité de Descoloniza-
ción es el órgano subsidia-
rio de la Asamblea Gene-
ral Naciones Unidas para 
el seguimiento del proceso 
de descolonización en 
todo el mundo. El caso 
Malvinas es un caso espe-
cial y particular ya que se 
trata de un territorio que 
debe ser descolonizado 
por la potencia colonial 
y no de una población 
sojuzgada. Además la 
descolonización de las 
islas debe contemplarla 
integridad territorial de 
Argentina.

EL INTENDENTE CAPITALINO AGARDECIÓ Y RECONOCIÓ EL DISCURSO DEL CANCILLER 
FELIPE SOLÁ ANTE EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.

de 1825.
Subrayó que hasta ese 
momento la soberanía de 
la República Argentina 
sobre los territorios hoy 
disputados “además de ser 
incuestionable desde el 
punto de vista del derecho 
internacional, era pública, 
pacífica e ininterrumpida 
desde el mismo inicio de 
la existencia del Estado 
argentino”.
Durante esta revisión 
histórica, el canciller 
recordó que en 1965, la 
Asamblea General adoptó 
la resolución 2065 (XX) 
“que fue aprobada sin 
votos en contra” y que 
reconoció la existencia de 
una disputa de soberanía 
sobre las islas y estableció 
“que la forma de ponerle 
fin” era “mediante las 
negociaciones bilaterales 
entre ambos Gobiernos”.
Para el canciller argen-
tino “no existe ninguna 
razón, salvo la intención 
del Reino Unido de man-
tener la manifiestamente 
ilegítima situación colo-
nial, para que no se reto-
me ya mismo el diálogo 
bilateral por la Cuestión 
Malvinas”.
Además, Solá recordó que 
en plena pandemia de 

coronavirus “la Argentina 
expresó al Gobierno del 
Reino Unido su disposi-
ción a colaborar con los 
habitantes de las Islas”, 
pero el ofrecimiento “nun-
ca” tuvo respuesta.
Remarcó entonces que la 
población de las Islas tie-
ne garantizado su acceso 
a los sistemas públicos 
de salud y de educación 
brindados en el territorio 
continental y destacó la 
tarea humanitaria concer-
tada con el Reino Unido 
-con la intermediación del 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja- que permitió 
identificar los cuerpos de 
los soldados argentinos 
enterrados en Malvinas.
Sin embargo, sostuvo que 
el Reino Unido, “además 
de hacer caso omiso al 
llamado de la comuni-
dad internacional para 
reanudar las negocia-
ciones, persiste con sus 
actividades contrarias a 
la resolución 31/49 de la 
Asamblea General, que 
insta a las partes a abste-
nerse de llevar adelante 
acciones unilaterales en 
el área en disputa hasta 
que se encuentre una 
solución definitiva a la 
controversia”.

Vuoto: “La comunidad internacional ha 
dado un nuevo respaldo a los legítimos 
derechos argentinos sobre Malvinas”
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En diálogo con la pren-
sa, la secretaria de Po-

líticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos de 
la Municipalidad de Us-
huaia, Sabrina Marcucci, 
se refirió a la inauguración 
de Centro Integrador de 
Políticas Sociales; "mucha 
gente se acercó. El martes 
se cortó la cinta, el inten-
dente terminó el recorrido 
y empezamos a atender a 
los vecinos", contó.
En este sentido, la Secreta-
ria comentó que "pasó algo 
muy interesante mientras 
hacíamos la mudanza. 
Mucha gente se acercó 
a preguntar qué podían 
hacer ahí, si éramos de De-
sarrollo. La verdad es que 

ACTUALIDAD INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE POLÍTICAS SOCIALES.

“El intendente cortó la cinta y empezamos 
a atender a los vecinos”, contó Marcucci

ALQUILO Dpto. 
monoambiente con 

algunos muebles. Gdor. 
Gomez 691. Agua y gas 
incluidos en el alquiler. 

Roberto 2901 15618834.

estuvimos hablando con 
muchas personas, es una 
cuadra muy transitada. 
Además está en un lugar 
súper accesible, todos los 
colectivos pasan por la 
puerta o a una cuadra, con 
el banco en frente".
Además, Marcucci explicó 
que "este edificio tiene 
una particularidad. Se ha 
extendido el horario de 
atención y esto nos va a 
permitir atender muchas 
más personas. Hemos 
armado un esquema de 
trabajo en dos turnos. Va 
a estar disponible para 
todos los días quienes 
tengan consultas, ya sean 
sociales, económicas y 
demás".
Sobre la atención, contó 
que será "de lunes a vier-
nes con horario extendido 
de 9 a 19 hs. Se pueden 
comunicar y sacar turno 
al 441833. Si hay turnos 
disponibles se los va a 
atender directamente. 
También se pueden acer-

car a Kuanip 841 y en caso 
de ser posible, se los va 
a atender por demanda 
espontánea. Si no, se les 
asignará el siguiente tur-
no disponible".
Asimismo, la Secretaria 
aseguró que también se 

podrá acceder "a turnos 
con oftalmología, uno de 
los principales roles de la 
Secretaría. Hoy un par 
de anteojos vale 10 mil 
pesos y eso no es accesible 
para muchos vecinos de la 
ciudad. Es un número muy 

costoso para acceder y por 
decisión del Intendente 
se entregan de forma 
gratuita".
En otro sentido, Mar-
cucci fue consultada por 
el acompañamiento que 
brindan a emprendimien-

tos locales; "es maravillo-
so poder darles un men-
saje a los emprendedores. 
Que sepan que hay una 
red de emprendedores y 
feriantes y un acompa-
ñamiento del Estado. Se 
van tejiendo redes entre 
ellos y ellas que hacen 
que la economía social se 
potencie", dijo.
En cuanto a esto último, 
destacó que "el trabajo que 
se hace desde el área de 
economía social es muy 
importante. Más allá de 
acompañar las situaciones 
críticas, debemos pensar 
de qué forma podemos 
ayudar a esos empren-
dimientos que requieren 
de la ayuda del Estado. 
Esto es lo que realmente 
nos lleva a dar autonomía 
económica. Esa también 
es una responsabilidad del 
área de Economía Social 
de la Secretaría".
Finalmente, la Secreta-
ria valoró que gracias 
al acompañamiento del 
área, dos emprendimien-
tos locales lograron acce-
der a locales propios; "Se 
trata de dos emprendi-
mientos. Uno gastronómi-
co y otro de indumentaria. 
Han podido dar ese salto 
de calidad, infraestructu-
ra y propuesta comercial".
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COMUNICADO
La Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia, en cumplimiento 
a las disposiciones estatutarias, convoca a los Sres. Aso-
ciados a la Asamblea General Extemporánea 2019 y 2020 , 
que se llevará a cabo el día 16 de Julio del corriente año a 
las 19 horas cuales serán de modalidad virtual a confirmar 
vía mail, a efectos de considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Informe de  Presidencia , respecto de la extemporaneidad 
de la Asamblea convocada.
2. Presentación y Aprobación del Informe del Órgano de 
Fiscalización del Periodo 2019/2020.
3. Presentación y aprobación de la Memoria del periodo 
2019/2020.
4. Presentación y Aprobación del Balance, Cuadro de Re-
sultado, Estado de Evolución, el Patrimonio del periodo 
2019/2020 y el informe del Órgano de Fiscalización.
6. La elección de autoridades para integrar la Comisión 
Directiva según lo establecido por el Estatuto.
Se elegirán a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 
I, Vocal II, Vocal III.
7. La elección de dos asociados para suscribir el Acta con-
juntamente al Presidente y Secretario.

ASOCIACION DE CAZA Y PESCA DE USHUAIA

“ERA UNA ORDENANZA QUE NOS TENÍA 
SOMETIDOS”, CELEBRARON LOS REMISEROS 

LA DEROGACIÓN DE LA NORMATIVA
Con la activa participación 
de los choferes del servicio 
de remis, los concejales de-
rogaron la ordenanza que 
rigió por 33 años a ese sector 
del transporte, luego de dos 
jornadas concurridas en las 
que el Cuerpo se conformó 
en comisión para analizar el 
asunto junto a los involucra-
dos quienes lamentaron que 
“la ordenanza actual nos tiene 
realmente sometidos”.
La propuesta de establecer 
un nuevo régimen para el 
sector del remis fue analizada 
durante meses, según infor-
mó el concejal Javier Branca, 
impulsor de la iniciativa, con 
el propósito principal de 
reconocer los derechos de 
los choferes afectados a ese 
servicio.
Branca celebró la derogación 
de “la ordenanza del sin dere-
cho”; en tanto que referentes 

de los choferes sostuvieron 
que “esto fue una lucha histó-
rica tratando de llegar a una 
ordenanza lo más equitativa 
posible. Por eso es emocio-
nante ver a los compañeros”.
Durante las jornadas desarro-
lladas en el Concejo tuvieron 
la palabra referentes del 
sector del taxi quienes pre-
sentaron una propuesta que 
contemplaba modificaciones 

al proyecto original.
Socios de La Cooperativa, La 
Central, La Nueva también 
estuvieron presentes durante 
el debate y expusieron sus 
opiniones a los concejales, 
por lo que el concejal Juan 
Carlos Pino resaltó que “la 
sanción de esta ordenanza 
está dada con la participación 
y el acompañamiento de los 
sectores involucrados”.

La vicerrectora de la 
Escuela Especial "Kayú 

Chénén", Ana Laura Da-
bove, dijo a la prensa que 
hay "muchos estudiantes 
que no se ven beneficiados 
con la virtualidad. Que no 
tienen acceso por conecti-
vidad, por índole familiar 
o por sus características 
propias. Son estudiantes 
que están perdiendo desde 
lo pedagógico y lo social".
En este sentido, Dabove 
contó que "la ministra 
(Gabriela Castillo) se había 
comprometido a que como 
mucho el jueves íbamos 
a retomar las actividades 
presenciales. Anoche nos 
informaron que el próximo 

martes recién se retoma-
rían las actividades".
Sobre esto último, indicó 
que "en vista del incum-
plimiento de los tiempos 
estipulados, lo que se va a 
llevar adelante el viernes a 
las 14, es una clase abierta 
donde vamos a estar con 
docentes y estudiantes. 
Para poder hacer más 
visible la situación que 
atravesamos".
"No es que no queremos 
enseñar. Nosotros estamos 
con las planificaciones y las 
aulas listas desde marzo. 
Pero no podemos entrar a 
la escuela. Tuvimos cuatro 
días de presencialidad y 
después no pudimos volver 

a la escuela", agregó.
Sobre el reclamo, la Vice-
rrectora explicó que "de 
alguna manera es hacer 
visible frente a la sociedad 

el malestar que tenemos 
en relación a lo que nos 
pasa con el edificio de la 
escuela. Lo que estamos 
haciendo es concientizar a 

la sociedad y hacer visible 
nuestra situación".
Finalmente, sobre la po-
sibilidad de recibir un 
edificio alternativo hasta 

que la situación edilicia 
de la escuela esté resuel-
ta, Dabove aclaró que "la 
realidad es que nunca nos 
ofrecieron ningún edificio 
alternativo. Y en realidad 
tampoco sería muy factible. 
Porque nuestros estudian-
tes tienen dinámicas muy 
especiales en relación a 
los espacios y los tiempos. 
Esto de no usar la escuela 
especial puede redundar 
en problemas para alguno 
de nuestros estudiantes".
"Nunca nos lo brindaron, 
pero de haberlo hecho 
tendríamos que haberlo 
pensado muy bien. En rela-
ción a las características de 
nuestros alumnos", cerró. 

“SON LOS MÁS PERJUDICADOS. VOLVIERON SÓLO CUATRO DÍAS A LA PRESENCIALIDAD. SE ACOMODARON A LA SITUACIÓN 
DE VOLVER A LA ESCUELA DESPUÉS DE UN AÑO Y MEDIO”, EXPLICÓ LA VICERRECTORA DE LA ESCUELA ESPECIAL N°1.

Kayú Chénèn: “Nuestros estudiantes están perdiendo 
en lo pedagógico y en muchos otros aspectos”

ACTUALIDAD
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Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

Los trabajadores de la fá-
brica AustralTex luego 

del incendio y tras una in-
tensa negociación, pudie-
ron retomar el diálogo con 
la empresa a fin de llegar 
a un acuerdo del pago del 
100% de los salarios, en 
este sentido el Secretario 
General Mariano Tejeda, 
desarrolló "la semana 
pasada cuando hicimos el 
plan de lucha tanto en Río 
Grande como en las otras 
plantas a nivel nacional, 
el Ministerio de Trabajo 
convocó a la empresa con 
carácter de urgencia".
"Ya se abonó el 75% de lo 
adeudado por los meses 
anteriores, queda el 25 % 
se va a seguir discutien-
do más adelante, pero 
lo importante es que la 
semana que viene todos 
los trabajadores del SETIA 
comienzan a trabajar", 
detalló en comunicación 
con la prensa.

Tejeda precisó "nosotros 
siempre mantuvimos el 
mismo mensaje, si se negó 
la vía de diálogo no fue 
por nosotros sino porque 
se negoció otro tipo de 
acuerdo con otro gremio".
Asimismo, agregó "el in-
cendio fue masivo pero 
hay máquinas que están 
en condiciones así que 
los compañeros van a 
empezar a trabajar con 

esto y otros van a estar en 
la empresa constructora", 
destacando que "estamos 
muy contentos con los re-
sultados y que comiencen 
a trabajar el 100% de los 
trabajadores".
Finalmente, aseguró "es 
una alegría muy grande 
tener estos resultados 
cuando uno lucha con 
convicción y por los tra-
bajadores y trabajadoras".

La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Dirección de Zoonosis, 
impulsará una nueva 
edición de “Zoonosis más 
Cerca”, las jornadas de 
tenencia responsable de 
mascotas, en el Centro 
Comunitario del barrio 
Juan Domingo Perón este 
viernes.
El programa de Zoonosis 
más Cerca tendrá lugar 
en el Centro Comunitario 
ubicado en la calle Julio 
Troxler 273, hoy viernes 
25 entre las 9 y  las 17 
horas, a fin de acercar 
los servicios gratuitos que 
la Dirección de Zoonosis 
ofrece a todos los vecinos 
y vecinas.
Fonrradona remarcó que 
“es algo sobre lo que el 
intendente Walter Vuoto 
nos pidió trabajar, estan-
do más cerca de los veci-
nos, ya sea por cuestiones 
zoonóticas o tenencia 
responsable” recordando 

así la importancia del chi-
peo a canes, obligatorio 
a partir de la Ordenanza 
Municipal N° 4800.
“Vamos a estar aten-
diendo entre las 9 y 17 
horas, haciendo entrega 
de antiparasitarios, co-
locación de microchips y 
vacunas antirrábicas, así 
como tomando turno para 
la castración de canes y 
felinos” explicó el funcio-

nario municipal. Además, 
el coordinador Territorial 
de Políticas Sanitarias 
recalcó que “quiénes no se 
puedan acercar para obte-
ner turno, podrán pedirlo 
a través de nuestra página 
de Facebook Ushuaia 
Adopción de Mascotas” 
donde la Dirección de 
Zoonosis ofrece informa-
ción sobre sus actividades 
y formas de contacto.

ACTUALIDAD

“Zoonosis Más Cerca” tendrá 
su jornada en el barrio Perón

DE 9 A 17 HS. EN EL CENTRO COMUNITARIO 
UBICADO EN LA CALLE JULIO TROXLER 273.

TRAS EL INCENDIO Y UNA INTENSA NEGOCIACIÓN CON LA EMPRESA.

La semana próxima 
trabajadores de Australtex 
retoman las actividades
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En diálogo con la pren-
sa, Marcos González, 

trabajador de la empresa, 
contó que “el próximo 
quinto día hábil estamos 
acumulando tres sueldos 
adeudados, a lo que le 
sumamos aguinaldo, pre-
mio, cuotas alimentarias. 
Venimos atrasados con los 
pagos de las jubilaciones y 
las obras sociales, cuando 
por recibo de sueldo están 
descontados”.
En tal sentido, González 
contó que la empresa 
“alude que no tiene para 
abonar los sueldos. Y que 
no se puede hacer cargo 
de las responsabilidades 
que tienen. Una de las 
respuestas fue ‘que se 
queden con la empresa si 
quieren, pero nosotros no 
podemos pagar’.”
No obstante, explicó que 
no se trata de algo nuevo, 
sino que “hace tiempo 

venimos de una crisis 
profunda. Nos pagaban 
en cuotas y demás. El 
último día quedamos con 
el equipo, con una buena 
cantidad de producción 
para la venta y para pro-
ducir”.
Sobre la responsabilidad 
del Estado, el trabaja-
dor indicó que “desde el 
Ministerio han tenido 
mediaciones, pero no se 
llega a nada concreto. Nos 
dicen que la empresa dice 
que no tiene para pagar 
los sueldos”.
Además, planteó que “el 
Ejecutivo Provincial y la 
Legislatura son los que 
pueden pedir que se rinda 
cuentas. Hoy piden que se 
extienda la 19640 cuando 
hay una empresa en Río 
Grande que hace lo que 
quiere. Entendemos que 
los chicos de Ambassador 
Fueguina están en la mis-

ma situación”.
“No podemos estar pi-
diendo la extensión del 
subrégimen y que por otro 
lado existan estas proble-
máticas”, señaló.
En este sentido, fue con-
sultado por las ventas que 
realizan para subsistir; 
“somos muchos los tra-
bajadores y no llegamos 
a cubrir un sueldo. Pero 
por lo menos nos llevamos 
unos pesitos para poder 
cubrir una deuda, com-
prar un plato de comida 
y demás”, explicó.
Y comentó que “de la cla-
se política no nos hemos 
juntado con nadie. Es 
lamentable decirlo, pero 
no, de ningún partido. 
Entendemos que ningún 
concejal nos va a solu-
cionar el problema, pero 
ellos pueden pedir que se 
solucione”.
“Nos hemos acercado 

para pedir colaboración. 
Pedimos colaboraciones 
para seguir produciendo, 
que es lo que estamos 
haciendo. Nos mandaron 
aceite, dulce de leche y 
esas cosas. Pero eso no 
es la solución. Nosotros 
no queremos poner una 
fábrica de churros y ras-

paditas. Queremos recu-
perar nuestros puestos de 
trabajo”, agregó.
Finalmente, valoró el 
apoyo de “la sociedad, que 
nos acompañó en todo mo-
mento. La gente nos trae 
azúcar, un kilo de harina 
y demás. Dicen que es lo 
que tienen para colaborar. 

La sociedad nos respalda 
hasta el día de hoy. Necesi-
tamos que la clase política 
se siente a resolver esto. 
Estamos a 100 años del 
aniversario de Río Grande 
y no puede ser que la clase 
política le dé la espalda a 
200 riograndenses que se 
quedaron sin trabajo”.

ACTUALIDAD ASÍ LO DIJO MARCOS GONZÁLEZ, UNO DE LOS MÁS DE 200 EMPLEADOS QUE HACE MESES QUE NO COBRAN SU 
SUELDO; “HACE MÁS DE 45 DÍAS QUE ESTAMOS EN LA CALLE. EL 6 DE MAYO NOS PRESENTAMOS A TRABAJAR Y 

ENCONTRAMOS LA FÁBRICA COMPLETA VACÍA”, NARRÓ.

Trabajadores de Digital Fueguina: “Hace meses 
que vivimos vendiendo churros y raspaditas”
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Durante la reunión se 
planteó la ampliación 

del edificio universitario 
como un eje prioritario 
del acompañamiento na-
cional a la nueva gestión, 
recientemente electa.
Vuoto sostuvo que “estuvi-
mos analizando distintas 
líneas de acción con el ob-
jetivo de seguir haciendo 
crecer a nuestra querida 
Universidad pública, que 
viene realizando un tra-
bajo enorme en la forma-
ción y en la inclusión de 
nuestros jóvenes”.
En función de ello “la 
ampliación del edificio es 
un objetivo fundamental 
para lograr una Univer-
sidad de calidad, pública 
y gratuita para todas 
y todos los fueguinos”, 
remarcó.
El jefe del Ejecutivo mu-
nicipal valoró que “fue 
un encuentro fructífero, 

coincidimos con el minis-
tro Trotta en que debemos 
seguir por este camino 
de inclusión de miles de 
chicos y chicas de nuestra 
provincia”.
Finalmente, Vuoto ase-
veró que “nos sentimos 
totalmente identificados 
con la Universidad fue-
guina, por ello desde el 
Municipio vamos a acom-
pañar todas las iniciativas 
que permitan avanzar 

en este proceso de creci-
miento institucional y en 
la formación de nuestros 
jóvenes”.
Por su parte, el Ministro 
de Educación de la Nación, 
Nicolas Trotta, destacó 
que durante el encuen-
tro se abordó “la agenda 
educativa para fortalecer 
las políticas que permitan 
vincular la investigación 
académica con el desa-
rrollo regional”.

El jefe de Gabinete, Mario 
Daniele mantuvo una re-

unión con el jefe del Área Na-
val Austral, contralmirante 
Marcelo Alejandro Dalle 
Nogare, y el jefe de la Unidad 
Operacional Ushuaia PSA, 
el inspector Pablo César 
Alfonso, a fin de concretar 
un nuevo depósito para la 
nieve durante el invierno. 
Daniele explicó que “es 
una solución definitiva, ya 
que con este nuevo depósito 
evitaremos molestar a los 
vecinos y vecinas durante 
la noche, así como también 
evitaremos entorpecer el 
tránsito”.
De la reunión entre el jefe 
de Gabinete y las autorida-
des de la Armada y la PSA, 
participaron el secretario de 
Relaciones Parlamentarias y 
Articulación Política, Omar 
Becerra, el subsecretario 
de Servicios Públicos, Ing. 
Christian Videla y el subse-
cretario de Relaciones con 
la Comunidad, Guillermo 
Navarro.
El jefe de Gabinete explicó 
que “la inquietud surgió 
de una de las visitas al Ba-
rrio Malvinas que realiza 
periódicamente Atención 
al Vecino”. “Nos plantea-

ron la presencia de ruidos 
molestos por la noche por 
parte de los camiones que 
hacen tareas de acopio de 
nieve y debido a ello, el in-
tendente Walter Vuoto nos 
encomendó a los miembros 
del Gabinete buscar una 
solución eficaz y definitiva 
al problema”, contó.
En esa misma línea Daniele 
aprovechó para “agradecer 
la colaboración del contral-
mirante Dalle Nogare y el 
inspector Alfonso, que ante 
nuestra solicitud se pusieron 
a disposición para ayudar”. 
Así también, resaltó que 
“ya comenzamos las tareas 
de acondicionamiento del 

espacio y esperamos poder 
trasladar este trabajo de 
acumulación al predio en 
los próximos 10 días”.
Por último, el Jefe de 
Gabinete destacó “la im-
portancia de encontrar un 
área que no tenga zona re-
sidencial cercana, así como 
poca afluencia de tránsito. 
Este espacio será un de-
pósito que no molestará a 
los vecinos y tampoco al 
tránsito, al estar cerca del 
aeropuerto y concentrarse 
estas tareas en la noche. 
Con esto, venimos a dar 
respuesta a una demanda 
que los vecinos y vecinas 
venían sosteniendo”.

ACTUALIDAD

PSA y Armada autorizan 
sector para acopio de nieve

ANTE EL PEDIDO DE VECINOS DEL BARRIO MALVINAS AL MUNICIPIO 
DE USHUAIA A FIN DE EVITAR EL RUIDO DE LOS CAMIONES EN LA 
NOCHE DURANTE EL OPERATIVO INVIERNO.

COMO ACOMPAÑAMIENTO NACIONAL A LA 
NUEVA GESTIÓN DEL RECTOR  FERNÁNDEZ.

Nación ratificó su apoyo a 
la ampliación del edificio 
de la Universidad de TDF
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Retiro a domicilio o de su 

 veterinaria de confianza.

Cremación Individual.

Entrega a domicilio de las

cenizas (opcional) dentro

de las 72 Horas hábiles .

Entrega de una urna de

cortesía  sin costo

adicional.

 Tenemos disponible

Todos los medios de

pagos.

Nuestro servicio

incluye:

Horario de atención:

 

Lunes a viernes de 09 AM a 17 PM

Sabados de 09 AM a 13 PM

Sabemos lo difícil que es la

perdida de un integrante de

nuestra familia.

Ayudamos a darle el ultimo

adios a las mascotas con el

respeto y profesionalismo

que se merecen nuestros

mas fieles compañeros.

SERVICIO DE
CREMACIÓN DE

MASCOTAS
 

 

Contactanos:

02901-609597

OSEF. Otro de los puntos 
que se destaca es que re-
ducirá el riesgo de errores 
formales de las recetas y 
la ilegibilidad.
Una vez que el profesional 
médico realice la receta, 
al paciente le llegará un 
correo electrónico con la 
misma y código de esta. 
Dicho código también 
podrá ser facilitado por 
el profesional. Con esto 
el paciente se presentará 
en las farmacias de OSEF 
o las convenidas para 
retirar los medicamentos.
Esta nueva herramienta 
se suma a las diversas 
acciones que viene imple-
mentado la Institución, 
a fin de generar previ-
sibilidad a los afiliados 
y afiliadas, como por 
ejemplo la adquisición de 
diversos medicamentos 
por un valor superior a 
los 24 millones y medio de 
pesos con los laboratorios 
AbbVie; Roemmers; Bagó 
y Montpellier.
Por otra parte, ya se reci-

bió un primer pedido de 
suplementos nutricionales 
Fresubin, cuya partida 
tuvo un valor superior a 
los $384 mil pesos. Como 
así también se adquirió 
suplemento para el tra-
tamiento nutricional de 
niños y niñas por un valor 
mayor a $117 mil pesos; 
y fórmula enteral por un 
monto de casi $182 mil 
pesos.
“Subsanar la situación de 
faltante de medicamentos 
era lo más urgente a sub-
sanar y por ese camino he-
mos iniciado este trabajo 
necesario y compromiso 
que asumimos”, evaluó 
la presidenta de la OSEF, 
Mariana Hruby, asegu-
rando que “esta nueva 
herramienta implica un 
beneficio para los y las 
afiliadas, y también para 
las y los profesionales 
como las farmacias”.
Respecto a la receta digi-
tal, Hruby especificó que 
“desde hace un tiempo 
venimos trabajando en 

los aspectos técnicos para 
poder poner en marcha la 
nueva herramienta”. En 
ese sentido, precisó que 
“días atrás habilitamos 
el registro de nuestros 
profesionales al sistema y 
comunicamos a las farma-
cias convenidas, por lo que 
estimamos que el próximo 
1 de julio se podrá comen-
zar a realizar las primeras 
recetas electrónicas”.
De igual modo, valoró que 
“es un paso importante, 

fundamentalmente para 
nuestros afiliados y afi-
liadas” remarcando que 
“es solo el comienzo, ya 
que se está trabajando 
en otras herramientas 
que permitan saber desde 
el dispositivo móvil, la 
disponibilidad de medica-
mentos en la farmacia de 
OSEF; cuándo retirarlos o 
bien por dónde realizarlo, 
sin la necesidad de tener 
que trasladarse a nuestros 
farmacias u oficinas”.

ACTUALIDAD ESTE SISTEMA MEJORARÍA EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS, TANTO PARA LOS AFILIADOS, LAS FARMACIAS Y 
LOS PROFESIONALES.

OSEF inició el proceso para la implementación 
de la receta electrónica mediante una aplicación
La Obra Social del Es-

tado Fueguino (OSEF) 
inició el proceso de im-
plementación de “Receta 
Digital”, la cual permitirá 
que las y los profesiona-
les médicos receten los 
medicamentos mediante 
una aplicación web, sin 
la necesidad del uso del 
papel.

Esta metodología mejora 
el proceso completo del 
acceso a los medica-
mentos, tanto para los 
afiliados; las farmacias y 
los profesionales, dando 
la posibilidad a estos de 
tener un seguimiento es-
pecífico de la prescripción 
realizada a sus pacientes 
afiliados y afiliadas de 
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más ex-
pensas.

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

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

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

El día jueves 24 de junio falleció en la 
ciudad de Ushuaia el vecino

Amadeo Cappelli.

Enrique Chasco y Lilian Lavergne 
expresan sus condolencias a los 

familiares, acompañándolos en el dolor 
de la pérdida.

El día jueves 24 de junio falleció en la 
ciudad de Ushuaia el vecino

Amadeo Cappelli.

Emanuel Hervin (Chez Manu) y Dra. 
Sofia Pereyra expresan sus condolencias 
a los familiares, acompañándolos en el 

dolor de la pérdida.

Q.E.P.D

Q.E.P.D

El Municipio de Río Gran-
de, a través de la Agencia 

de Deportes, Cultura y 
Juventud, llevó adelante el 
primer "Torneo Centenario 
de Gimnasia Artística", en 
el marco de las actividades 
que se llevan adelante por 
los 100 años de Río Grande.
El torneo se realizó en las 
instalaciones del Centro 
Municipal de Gimnasia Ar-
tística, correspondiente a la 
Liga Municipal de Deporte 
y Juventud. Contó con la 
participación de más de 
300 gimnastas, desde los 6 

años de edad hasta categoría 
mayor, es decir, entre 16 y 
18 años. También participó 
la escuelita de varones con 
40 gimnastas. 
Al respecto, el subsecretario 
de Deportes, Ramiro Sutil, 
expresó que “los gimnastas 
pertenecen a las escuelas 
deportivas del Municipio. 
Estos espacios posibilitan 
que muchos niños y jóvenes 
puedan formarse, puedan 
relacionarse y desarrollarse 
de manera integral. Son 
espacios de contención, de 
crecimiento y de encuentro”.

Por último, expresó que “el 
Intendente nos ha pedido 
que estos espacios sigan 
trabajando aún en esta etapa 

que como sociedad nos toca 
atravesar, y que el deporte 
continúe creciendo en nues-
tra comunidad”.

Ayer, jueves 24 de junio, 
falleció a los 55 años de 

edad, uno de los primeros 
abogados matriculados en 
Ushuaia, el doctor Amadeo 
Francisco Cappelli.
Después de una tenaz y 
prolongada lucha contra 
el coronavirus, en el sector 
de la UTI de la Clínica San 
Jorge, las fuerzas lo aban-
donaron y dejó de existir en 
horas de la tarde.

Amadeo era un abogado 
reconocido de la capital 
fueguina y atendía a sus 
representados en el estudio 
jurídico de la calle Godoy 
36, casi esquina Maipú. 
En el año 2017, el letrado fue 
reconocido por la comisión 
directiva del Colegio Públi-
co de Abogados de la capital 
fueguina (CPAU) junto a 
otros letrados matricula-
dos en Ushuaia, “porque  

hubiera sido imposible el 
trayecto de la profesión si 
los primeros matriculados, 
no hubieran dejado su pres-
tigio, su trabajo y docencia 
cívica” -  expresaron sus 
integrantes en la oportu-
nidad.
Su deceso deja sumidos en 
el desconsuelo a sus familia-
res, colegas, pilotos con los 
que compartía la pasión por 
el automovilismo y amigos.

DEPORTES “CENTENARIO DE RÍO GRANDE”.

Más 300 atletas formaron parte del 
1° Torneo de Gimnasia Artística

EL ABOGADO FALLECIÓ AYER EN USHUAIA.

El adiós a Amadeo Francisco Cappelli
SOCIEDAD
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SOCIEDAD AYER, A LOS 48 AÑOS DE EDAD.

Murió el periodista “Charly” Molina
El jueves 24 de junio, fa-

lleció en Ushuaia el co-
municador Carlos Molina.
“Charly”, como se lo cono-
cía, comenzó su relación 
con los medios de comu-
nicación en los años 90 
como diagramador del 
semanario Prensa Libre, 
luego de lo cual continuó 
en el periodismo gráfico en 
Tiempo Fueguino y en El 
Diario del Fin del Mundo.  
Aunque durante muchos 
años se dedicó a cubrir la 
página de policiales en los 
diarios en papel, era la radio 
lo que más lo apasionaba, 
desenvolviéndose en nume-
rosas emisoras ushuaienses 
como operador, productor y 
conductor.
Charly trabajó detrás del 
micrófono hasta hace pocos 
días atrás, como lo hacía 
habitualmente junto a su 
hija Karen, cuando el CO-
VID provocó que debiera 
ser internado en la Unidad 
de Terapia Intensiva del 
Hospital Regional Ushuaia.
La obesidad, motivo de 
lucha diaria por muchos 
años,  terminó jugándole 
una mala pasada pese a 
haber completado hace me-

nos de un mes las dos dosis 
de Sinopharm.  Se vacunó 
a modo de muestra cabal 
de sus ganas de vivir por 
“la luz de mis ojos”, como 
decía cuando hablaba de 
sus tres hijas.
En su cuenta de Facebook, 
Charly eligió un cuento para 
representar el valor de la 
solidaridad en la sociedad, 
con el que se identificaba 
y representaba a sí mismo.   
Las constantes vicisitu-
des que deben atravesar 
quienes ejercen la labor 
periodística independiente, 
tan llena de satisfacciones 
pero también de sinsabores 
y altibajos económicos, no 
le eran ajenas.
“Un ratón mirando por un 
agujero de la pared, vio 
al granjero y a su esposa 
abrir un paquete. ¡Quedó 
aterrorizado al ver que era 
una trampa para ratones!.  
Fue corriendo al patio a 
advertirles a todos. ¡Hay 
una ratonera en casa! hay 
una ratonera! La gallina que 
estaba cacareando y escar-
bando le dijo: - “Disculpe 
señor ratón,  yo entiendo 
que es un gran problema 
para usted, pero a mí no 

me perjudica en nada”.  
Entonces fue hasta el cor-
dero, quien le respondió lo 
mismo: - “Disculpe señor 
ratón, pero no creo poder 
hacer algo más que pedir 
por usted en mis oraciones”.  
El ratón se dirigió a la vaca 
y ella le dijo: - “¿Pero acaso 
estoy en peligro? Pienso que 
yo no”.  El ratón volvió en-

tonces a la casa, preocupado 
y abatido. Aquella noche se 
oyó de repente un gran ba-
rullo como el de la ratonera 
atrapando una víctima y la 
mujer corrió a ver qué había 
caído en la trampa.  En la 
oscuridad ella no vio que 
la ratonera había atrapado 
la cola de una serpiente 
venenosa. La serpiente 

velozmente  mordió a la 
mujer, el granjero la llevó 
inmediatamente al hospital 
y cuando regresaron a la 
casa, ella tuvo fiebre alta. 
El granjero para reconfor-
tarla pensó en prepararle 
una nutritiva sopa. Agarró 
un cuchillo y fue a buscar 
el ingrediente principal: 
la gallina.  Como la mujer 
no mejoró,  los amigos y 
vecinos fueron a visitarla.  
Entonces el granjero mató  
al cordero para alimentar-
los.  La mujer no mejoró y 
murió.  ¡Y su  marido debió 
vender la vaca al matadero 
para cubrir los gastos del 
funeral...!.
Moraleja: La próxima vez 
que alguien te cuente sus 
problemas y creas que no 
te afectan por que no son 
tuyos y no le prestes aten-
ción, piénsalo dos veces… 
El que no vive para servir, 
no sirve para vivir.
El mundo no anda mal por 
la maldad de los malos sino 
por la apatía de los buenos, 
así que cuando alguien 
necesite de vos, tendele la 
mano o dale al menos una 
palabra de aliento...”.
¡Hasta siempre Charly!

ROSANA BERTONE

“Un querido periodista”

La ex goberna-
dora Rosana 
Bertone (2015 
– 2019), rin-
dió homenaje 
a Carlos “Charly” Molina:
“Quiero despedir con 
profunda tristeza a un 
querido periodista y gran 
profesional de nuestra 
provincia. Un inmenso 
abrazo y todo mi afecto y 
acompañamiento a todos 
su familiares, amigos y 
compañeros de trabajo. 
Que en paz descanse”.

WALTER VUOTO

“Profunda tristeza”

El intendente 
de la ciudad 
de Ushuaia, 
Walter Vuoto, 
evocó al co-
municador social Carlos 
“Charly” Molina, con 
las siguientes palabras: 
“Profunda tristeza por 
el fallecimiento del pe-
riodista Charly Molina. 
Quiero mandarle un 
fuerte abrazo a su fa-
milia, amigos y colegas 
y darles mi acompaña-
miento en este difícil mo-
mento. Esta pandemia 
sigue haciendo estragos 
entre nuestros vecinos 
y vecinas, sigamos cui-
dándonos”.



19Viernes 25 de junio de 2021 Diario Prensa Libre

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

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

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

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

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

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

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

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

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

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

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

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Su te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

Griselda Analia Engelhard
Derecho de Familia, cuota alimentaria, ejecución de alimentos, Régimen 

de comunicación, incumplimiento del régimen comunicacional, 
Impedimento de contacto, Régimen jurídico de los alquileres, 
Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios, Ciberdelitos. 

Puerto Almanza Nº 3828 - (9410) Ushuaia - TDF
Cel.: (2901) 471136 
dragriseldaengelhard@gmail.com

Charly Molina comenzó 
su trayectoria en el 

semanario Prensa Libre 
como diagramador, en esa 
escuela de periodismo que 
era y es el medio fundado 
por Sandra Mayor, en 
ese momento también 
liderado por Lito Lavia.  
Después, en 1998 creamos 
juntos la corresponsalía 
Ushuaia del diario Tiem-
po Fueguino, cuando 
era dirigido por Edgardo 
Welsch de Bairos. Con 
los años, Charly se fue 

acercando a las tareas 
periodísticas. Fue prime-
ro productor de radio en 
programas como Botella 
al Mar y luego conductor 
de sus propios ciclos, como 
Vamos a portarnos mal o 
Yo te avisé. En paralelo 
se afianzó durante años 
como cronista de policia-
les en El Diario del Fin 
del Mundo.   Charly era 
un emprendedor nato, cu-
rioso por naturaleza y sin 
temor a ningún desafío. 
Así aprendió, por ejemplo, 

desde los procesos para 
imprimir revistas hasta las 
cuestiones técnicas vincu-
ladas con la instalación de 
una radio.
Charly también fue parte 
del staff de la revista OJO 
Periodismo, fundó sus 
propias revistas y tuvo un 
tiempo su propia radio. Le 
gustaba hacer transmisio-
nes desde exteriores, de 
fiestas o acontecimientos 
populares. Como perio-
dista de policiales era, 
para mí, uno de los que 

más fuentes tenía. Había 
forjado una gran relación 
con los bomberos, con la 
Policía y otras fuerzas de 
seguridad. Siempre era 
consulta obligada para 
enterarse detalles de 
cualquier hecho policial.   
En los últimos tiempos 
había incorporado a su 
hija a su trabajo en radio. 
Le gustaba usar la palabra 
"chabón" y también utili-
zaba siempre un humor 
particular, plagado de 
"insultos cariñosos" con 

los que le gustaba refe-
rirse a casi todos.  Sin 
miedo a nada, incluso a 
los excesos, Charly fue 
un gran batallador de la 
vida. Se había vacunado 

con las dos dosis, pero no 
le alcanzó para sobrevivir 
a esta pandemia cruel 
que nos lleva a muchos 
de nuestros afectos más 
queridos.

SOCIEDAD ASÍ RECORDÓ GABRIEL RAMONET A CHARLY MOLINA.

“Un batallador de la vida”
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 06º C

Nublado y fuertes vientos; algo 
de nieve o nevisca en la mañana, 

luego períodos de lluvia en la 
tarde. Viento del OSO a 33 km/h 

con ráfagas de 54 km/h.

Bastante nublado, con un par de 
chaparrones de lluvia o de nieve 
en la tarde. Viento del SSO a 15 
km/h con ráfagas de 30 km/h.

Nevadas leves ocasionales 
o neviscas al anochecer.

Mayormente nublado, con vientos 
disminuyendo. Viento del O a 24 
km/h con ráfagas de 52 km/h.

Nevadas leves ocasionales 
o neviscas al anochecer con 

acumulación leve o nula. 
Viento del SSO a 13 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 00º CMAX. 05º C

Gracias a su 
elevada intui-
ción obtendrá 
la respuesta 

adecuada 
para ayudar a 
esa persona 
que le ha pe-

dido un conse-
jo. No le de 

vuelta la cara 
y bríndele su 

ayuda.

Sería bueno 
que recuer-
de que no 

todos tienen 
las ideas tan 
claras como 

usted. Tendrá 
que armarse 
de paciencia 
frente a las 

dudas de los 
demás.

Prepárese, ya 
que las anti-
guas estruc-

turas podrían 
desmoro-

narse de un 
momento a 

otro. Anímese 
y de un paso 
a ese nuevo 
proyecto de 
vida que tan-

to quiere.

Comprenda 
que no siem-

pre todo tiene 
una explica-
ción racional 
a todas las si-
tuaciones que 
nos enfrenta-
mos. Disfrute 
de lo bueno y 
déjese fluir.

Muévase con 
cuidado en 
todo lo que 
tenga que 

llevar a cabo, 
ya que podría 
equivocarse 
aún en cosas 
sencillas de 
resolver. Ac-
túe de forma 

prudente.

Sepa que sus 
dotes inteli-
gentes harán 
que finalmen-
te encuentre 
la solución 
exacta para 

ese problema 
que lo aqueja 

hace días. 
Soluciónelo 
hoy mismo.

Si actúa con 
prisa y pone 

en práctica sus 
idea, por más 
disparatadas 

que parezcan, 
en esta jor-

nada logrará 
todo lo que 
se proponga 

sin tanto 
esfuerzo.

Sepa manejar 
esa tendencia 

que tiene a 
decir todo lo 
que pasa por 
su cabeza sin 
importar lo 

que los demás 
piensan: 

puede traerle 
más de una 

complicación.

Será funda-
mental que 

antes de 
tomar una 

decisión tras-
cendental en 
su vida, inten-
te abandonar 
los arrebatos 
y analizar me-
ticulosamente 

la situación.

Cuando 
determine 

los objetivos, 
siempre de-
berá de ante 
mano fijar lo 

que realmente 
quiere en su 

vida y desear-
lo con todas 
sus fuerzas. 
Céntrese y 

avance.

Sepa que 
podría llegar a 
cometer una 
gran injusti-
cia, si sigue 

juzgando con 
severidad las 
situaciones o 
a las personas 
que no cono-

ce demasiado.

Intente 
minimizar los 
problemas, ya 
que no todo 
es tan dra-

mático como 
parece. Tenga 
paciencia y en 
poco tiempo 
podrá olvidar 
sus preocupa-

ciones.

MIN. -01º CMAX. 05º C

DIFERENCIA ENTRE QUERER Y AMAR
-“Te amo” – dijo el principito…

-“Yo también te quiero” – dijo la rosa.
-“No es lo mismo” – respondió él…

«Querer es tomar posesión de algo, de 
alguien. Es buscar en los demás eso que 

llena las expectativas personales de 
afecto, de compañía…Querer es hacer 
nuestro lo que no nos pertenece, es 
adueñarnos o desear algo para com-

pletarnos, porque en algún punto nos 
reconocemos carentes.

Querer es esperar, es apegarse a las 
cosas y a las personas desde nuestras 

necesidades. Entonces, cuando no 
tenemos reciprocidad hay sufrimien-
to. Cuando el “bien” querido no nos 

corresponde, nos sentimos frustrados y 
decepcionados.

Si quiero a alguien, tengo expectativas, 
espero algo. Si la otra persona no me da 
lo que espero, sufro. El problema es que 

hay una mayor probabilidad de que la 
otra persona tenga otras motivaciones, 

pues todos somos muy diferentes. Cada 
ser humano es un universo. Amar es de-
sear lo mejor para el otro, aún cuando 

tenga motivaciones muy distintas. Amar 
es permitir que seas feliz, aún cuando tu 
camino sea diferente al mío. Es un sen-
timiento desinteresado que nace en un 
donarse, es darse por completo desde 

el corazón. Por esto, el amor nunca será 
causa de sufrimiento.

Cuando una persona dice que ha 
sufrido por amor, en realidad ha sufrido 

por querer, no por amar. Se sufre por 
apegos. Si realmente se ama, no puede 
sufrir, pues nada ha esperado del otro.

Cuando amamos nos entregamos sin pe-
dir nada a cambio, por el simple y puro 
placer de dar. Pero es cierto también 
que esta entrega, este darse, desinte-
resado, solo se da en el conocimiento. 

Solo podemos amar lo que conocemos, 
porque amar implica tirarse al vacío, 

confiar la vida y el alma. Y el alma no se 

indemniza. Y conocerse es justamente 
saber de vos, de tus alegrías, de tu paz, 

pero también de tus enojos, de tus 
luchas, de tu error. Porque el amor tras-
ciende el enojo, la lucha, el error y no es 

solo para momentos de alegría.
Amar es la confianza plena de que pase 
lo que pase vas a estar, no porque me 
debas nada, no con posesión egoísta, 

sino estar, en silenciosa compañía. Amar 
es saber que no te cambia el tiempo, ni 

las tempestades, ni mis inviernos.
Amar es darte un lugar en mi corazón 

para que te quedes como padre, madre, 
hermano, hijo, amigo y saber que en el 

tuyo hay un lugar para mí.
Dar amor no agota el amor, por el 

contrario, lo aumenta. La manera de 
devolver tanto amor, es abrir el corazón 

y dejarse amar.”
-“Ya entendí” – dijo la rosa.

-” No lo entiendas, vívelo” -dijo el 
principito..

Lluvias y lloviznas ocasionales en 
la mañana, luego sol y nubes en 

la tarde.
Viento del SO a 15 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.

Con brisa al anochecer, por otra 
parte parcial a mayormente 

nublado y frío. Viento del SO a 
19 km/h con ráfagas de 26 km/h.


