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La querella pedirá un 
cambio de calificación para 
lograr una mayor condena

JUICIO POR LA MUERTE DE IARA TALÍA BABI Y RODRIGO SEBASTIÁN BÁRZOLA PAREDES, 
QUIENES ACOMPAÑABAN AL CONDUCTOR IMPUTADO, RODRIGO FLORES TALQUENCA:

Martín Muñoz, abogado de la familia de las víctimas considera que el hecho merece ser calificado 
como “homicidio simple”, figura penal que prevé una condena de 8 a 25 años de prisión y no “ho-

micidio culposo agravado” tal cual planteó la fiscalía, y cuya pena va de 3 a 6 años de cárcel.

14

SON PARA LA COLOCACIÓN 
DE LAS SEGUNDAS DOSIS.

Covid-19: 
Aclaran que 

nuevas vías de 
comunicación 
“no son para 
inscripción de 

la vacuna”

Vuoto y Yutrovic presentaron 
el Plan de Reconocimiento de 
Aportes por Tareas de Cuidado

LA MEDIDA BENEFICIARÁ A 800 MUJERES EN TIERRA DEL FUEGO.

8

Nuevo plan 
Ahora 12: el 
detalle de los 
productos que 
se van a poder 
pagar en hasta 
24 y 30 cuotas

Noelia Paola 
Silva Scalera
LIC. EN PSCICOLOGÍA

Y ABOGADA
LPS-313 / 676 

CPAU TDF

Ref lexiones
en  cuarentena

Identidades no binarias

13

IPVyH reabrió las 
inscripciones para 

demanda general de 
solución habitacional

Destinarán $275 millones 
para obras en Margen Sur

EL INTENDENTE MARTÍN PÉREZ Y LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIO 
URBANA, FERNANDA MIÑO, FIRMARON EL CONVENIO QUE FINANCIA EL 

PLAN DE OBRAS DESTINADAS A SIETE BARRIOS DEL SECTOR DE LA CIUDAD.

El plan comprende trabajos de pavimentación, cordón cune-
ta y señalítica, e incluye pintado de cordones y movimiento 
y compactación de suelo de diversas arterias. Se van a 
realizar con el trabajo de 6 cooperativas del barrio.
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JUICIO POR LA MUERTE DE IARA TALÍA BABI Y RODRIGO SEBASTIÁN BÁRZOLA PAREDES, QUIENES ACOMPAÑABAN 
AL CONDUCTOR IMPUTADO, RODRIGO FLORES TALQUENCA:

La querella pedirá un cambio de calificación 
para lograr una mayor condena
Martín Muñoz, abogado de la familia de las víctimas considera que el hecho merece ser calificado como “ho-
micidio simple”, figura penal que prevé una condena de 8 a 25 años de prisión y no “homicidio culposo agra-

vado” tal cual planteó la fiscalía, y cuya pena va de 3 a 6 años de cárcel.

Hoy comenzará a ser 
enjuiciado Rodrigo 

Angel Flores Talquenca,  
apodado “Doc”, a quien 
se lo acusa de haber 
provocado la muerte de 
sus amigos Iara Talía 
Babi y Rodrigo Sebas-
tián Bárzola Paredes, 
además de “conducir de 
manera imprudente con 
un vehículo automotor 
anti reglamentario, bajo 
los efectos de estupefa-
cientes, con un nivel de 
alcoholemia superior a un 
gramo por litro de sangre, 
a exceso de velocidad y 
por violar la señalización 
del semáforo”.
El abogado que repre-
senta a los familiares de 
Babi y Bárzola Paredes, 
anunció a la prensa su 
intención de impulsar 
durante el debate un 
cambio de calificación del 

delito que se le imputa a 
Flores Talquenca, soste-
niendo que a su criterio 
el conductor debería ser 
considerado autor del de-
lito de homicidio simple 
y no homicidio culposo 
agravado, como propuso 
el fiscal de la causa.
Vale destacarse que de 
prosperar la postula-
ción del fiscal Fernando 
Ballester Bidau, a cuyo 
criterio Flores Talquenca 
habría incurrido en la 

comisión de un delito cul-
poso ( - sin intención de 
matar - ) agravado por las 
circunstancias menciona-
das más arriba, podría ser 
condenado con una pena 
mínima de 3 años y una 
máxima de 6 años. Si se 
le aplicara la mínima y 
computara los 11 meses 
que lleva preso (aunque 
ese tiempo incluye una 
larga estadía en terapia 
intensiva y luego en sala 
común del HRU), “Doc” 
estaría en condiciones de 
dejar el recinto del Juzga-
do, en goce de libertad 
condicional. Si en cambio 
prosperara la pretensión 
del abogado querellante, 
el mínimo a aplicar como 
condena por homicidio 
simple sería de 8 años, 
lo cual no daría al impu-
tado ninguna chance de 
recuperar la libertad en 

esta instancia.
Según el requerimiento 
de elevación a juicio, a 
cargo del fiscal Fernando 
Ballester Bidau, a Flores 

Talquenca se le imputa la 
acción consistente en ha-
ber provocado la muerte 
de Iara Talía Babi y Ro-
drigo Sebastián Barzola 

Paredes, producto de la 
conducción “imprudente, 
negligente o antirregla-
mentaria de su vehículo”. 
El hecho ocurrió el 5 

JUDICIAL

Rodrigo Angel Flores Talquenca
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         COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
26/2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) SELLADORA DE 
JUNTAS Y FISURAS DESTINADA A LOS TRABAJOS QUE LLEVARA ADE-
LANTE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PUBLICA.

FECHA DE APERTURA: 13 DE AGOSTO DE 2021.- HORA: 10:00.-
APERTURA DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM.
LUGAR DE DESCARGA 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: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o lici-
taciones.munush@gmail.com
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO                 USHUAIA, 02 DE AGOSTO DE 2021.

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: 
ANDERSON VARELA GUILLERMO DNI N.º 34.483.698
ARIAS NELLY MAGDALENA DNI N.º 14.366.238
BUEZAS LUIS DNI N.º 7.323.088
BUEZAS OTERO CONSTANTE DNI N.º 5.562.142
CASTILLO ANGEL RICARDO DNI N.º 17.757.017
GARCIA FEDERICO CARLOS DNI N.º 28.380.079
GIL LUCAS ALVARO DNI N.º 29.788.965
GOMEZ JARA CATALINA PAOLA DNI N.º 29.903.492
LOPEZ JUAN ANTONIO DNI N.º 28.598.970
MAZA EVANGELINA DEL ROSARIO DNI N° 28.243.818
NEAMAT PATRICIA LORENA DNI N.º 29.303.810
PERONO CARLOS ALBERTO DNI N.º 17.586.555
RISSO RAMSES NOE DNI N.º 32.187.991
RODRIGUEZ EDUARDO JAVIER DNI N° 27.276.280
SANTORO FABIAN DARIO DNI N.º 33.688.081
SANZ CRISTINA BEATRIZ DNI N.º 22.427.981
SETTECASE STELLA MARIS DNI N.º 10.231.776
SUAREZ NATALIA DNI N.º 25.579.829
VILLARROEL CLAROS SOFIA GLADYS DNI N.º 19.080.353
YTURRES PURICIMO DEL VALLE DNI N.º 11.409.393

de septiembre de 2020, 
momentos antes de las 
07:15 aproximadamente, 
ocasión en la que impu-
tado conducía el rodado 
junto a sus acompañantes 
Babi y Barzola, hasta 
que impactó contra una 
columna de alumbrado 
público ubicada en Ave-
nida Maipú al 1601, entre 
las calle Guaraní y Alférez 
Sobral.
Debido al impacto, Ro-
drigo Barzola quedó 
atrapado en el interior del 
vehículo y a las pocas ho-
ras falleció en el Hospital 
Regional Ushuaia, mien-
tras que Iara Babi fue 
expulsada hacia adelante 
y encontrada sin vida a 
un metro del automóvil.
Cabe mencionar que 
luego del impacto, el 
imputado intentó alejarse 
corriendo del lugar, ac-
ción que fue interpretada 
como un intento de fuga, 
aunque otras opiniones 
consideran que el con-
ductor se encontraba en 
estado de shock y que 
no era consciente de su 
proceder.
Para el fiscal Ballester 
Bidau, Rodrigo Flores Tal-

quenca deberá responder 
por el delito de “homicidio 
culposo agravado por la 
conducción imprudente y 
antirreglamentaria de un 
vehículo automotor, bajo 
los efectos de estupefa-
cientes y con un nivel de 
alcoholemia superior a un 
gramo por litro de sangre, 
conduciendo a exceso de 
velocidad de más de 30 
kilómetros por encima 
de la máxima permitida, 
violando la señalización 
del semáforo y por con-
currir el resultado de dos 
víctimas fatales”.
El abogado querellante 
MartínMuñoz, por su 
parte, sostuvo hace algu-
nas horas que el objetivo 
que persigue “es una 
pretensión punitiva que 
difiere a la planteada 
por el Ministerio público 
Fiscal” y adelantó que 
“intentaremos acreditar 
que a diferencia de la 
calificación con la que 
viene procesado el juicio, 
en realidad estamos ante 
un homicidio simple”.
El Tribunal de Juicio 
estará integrado por 
los jueces Maximiliano 
García Arpón, Alejandro 

Pagano Zavalía y Rodolfo 
Bembihy Videla. 
La defensa del imputado 
la ejercerá el defensor 
ante el STJ, Gustavo 
Ariznabarreta.
Si bien se había anun-
ciado que participarían 
presencialmente alrede-
dor de 15 testigos, las 
autoridades judiciales 
informaron ayer que ello 
no ocurrirá, en atención 
a la situación sanitaria 
imperante, por lo que se 
darán como válidos los 
testimonios que fueron 
brindados durante la 
etapa de instrucción y se 
procederá a su lectura 
durante el juicio.

LOS HECHOS

Alrededor de las 7.15 del 

sábado 5 de septiembre, 
un automóvil Peugeot 
307 de color negro, cha-
pa patente EXM-92, se 
incrustó literalmente 
contra una columna de 
alumbrado público en 
momentos en que era 
conducido a elevada 
velocidad por avenida 
Maipú, a metros de la 
intersección con 12 de 
Octubre. El impacto fue 
tan violento que afectó 
el suministro del servicio 
eléctrico y el ruido que 
provocó fue escuchado 
a varios metros a la re-
donda, convocándose en 
el lugar a los pocos mi-
nutos, una gran cantidad 
de efectivos policiales, 
bomberiles y sanitarios.  
Al llegar la unidad de ata-
que del Cuartel Central 

de Bomberos se encontró 
con un panorama devas-
tador: al lado del vehículo 
convertido en un montón 
de chapas retorcidas 
aparecía una joven sin 
signos vitales y dentro 
del habitáculo habían 
dos muchachos atrapados 
con múltiples lesiones a 
la vista. Luego de iniciar 
las tareas de rescate, para 
las que fue necesario usar 
tijeras neumáticas, uno 
de ellos descendió del 
rodado, cruzó la calle y 
comenzó a correr hacia 
la Plaza Piedrabuena, 
diciendo incoherencias 
y en estado de shock. La 
Policía debió interceptar-
lo para conducirlo hasta 
la ambulancia en donde 
fue trasladado al Hospital 
Regional Ushuaia, distan-
te a corta distancia del 
escenario del siniestro 
vehicular. Momentos des-
pués la unidad sanitaria 
hizo lo propio con el otro 
joven, que con apenas un 
hilo de vida ingresó a la 
guardia del nosocomio, 
aunque poco después dejó 
de existir a raíz de los 
graves politraumatismos 
sufridos.

Con el correr de las ho-
ras se pudo saber que el 
conductor del rodado, que 
logró pese a las lesiones 
correr varios metros, era 
un hombre de 28 años 
de edad identificado 
como Rodrigo Flores 
Talquenca, conocido por 
sus amigos como “Rodri”, 
“Doc” y “Doctor” y que 
las víctimas fatales eran 
Iara Talía Babi y Rodrigo 
Sebastián Bárzola Pare-
des, ambos de 26 años 
de edad. 
El conductor y único so-
breviviente del choque 
fatal debió ser internado 
en la Unidad de Terapia 
Intensiva, con traumatis-
mo toráxico y encefalo 
craneal (TEC), situación 
de la que logró recuperar-
se algunas semanas más 
tarde. Mientras Flores 
Talquenca permaneció 
en el nosocomio estuvo 
custodiado las 24 horas 
por personal policial, 
hasta que al recibir el 
alta médica fue detenido, 
situación en la que llega 
al juicio que comenzará 
hoy en el edificio de 
Tribunales, en el barrio 
Monte Gallinero.

Iara Talía Babi Rodrigo Sebastián Bárzola Paredes
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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!!!

La aerolínea de fomento 
de la Fuerza Aérea Ar-

gentina inició sus vuelos 
al Valle de Conlara y Villa 
Mercedes en enero con la 
llegada de la temporada 
de verano. En principio, 
el acuerdo de estas ope-
raciones chárter llegaba 
hasta junio, pero LADE 
continuará con estos vuelos 
hasta por lo menos el 11 de 
octubre.
En cuanto al sur del país, 
Líneas Aéreas del Estado 
regresó a El Calafate des-
pués de 3 años el 2 de marzo 
pasado, con un triangular 
entre Río Gallegos, Río 
Grande y Ushuaia, con sa-

lida y llegada a Comodoro 
Rivadavia. Unas semanas 
más tarde, más específi-
camente el 30 de ese mes, 
Puerto Madryn volvió a 
recibir operaciones de la 
compañía desde y hacia Co-
modoro en los Twin Otter.
Por otro lado, el 28 de abril 
arribó al Aeropuerto de El 
Palomar el primer Boeing 
737-700 de la Fuerza Aérea 
Argentina. Desde entonces, 
la aeronave realizó varias 
operaciones especiales 
con LADE hacia diversas 
ciudades argentinas. Ade-
más, debido al traslado de 
Cascos Azules, el avión voló 
hacia Chipre a finales de 

julio, realizando escalas en 
Iguazú, Natal, Isla de Sal y 
Málaga.
A partir del 16 de agosto, 
LADE programa sumar 
nuevas rutas en Argentina 
con los Twin Otter, Saab 
340 y Fokker 28. La em-
presa agregará trayectos 
desde Comodoro Rivadavia 
y Buenos Aires, de acuerdo 
a la información brindada 
a Aviacionline por fuentes 
de la compañía.
La red actual de Líneas 
Aéreas del Estado es el 
siguiente:

Salidas de Comodoro Ri-
vadavia
Trelew – Bariloche – Esquel 

– Perito Moreno
Perito Moreno – Esquel – 
Bariloche – Trelew
El Calafate – Río Gallegos – 
Río Grande – Ushuaia – Río 
Gallegos
Río Gallegos – Río Grande – 
Ushuaia – Río Gallegos – El 
Calafate
Puerto Madryn
Salidas de Buenos Aires
Vuelos charter de LADE
Aeroparque – Valle de 
Conlara – Villa Mercedes 
– Aeroparque
Por el momento parte de 
las nuevas rutas no figuran 
en el sistema de reserva de 
LADE. En breve estarán 
disponibles para comprar, 
con los horarios de cada 

trayecto.

NUEVAS RUTAS Y 
FRECUENCIAS

LUNES – SAAB 340 – (a 
partir del 16 de agosto)
Comodoro Rivadavia – El 
Calafate – Rio Gallegos – 
Rio Grande – Ushuaia – Rio 
Gallegos – El Calafate – Co-
modoro Rivadavia
MARTES – TWIN OTTER 
– (a partir del 17 de agosto)
Comodoro Rivadavia – San 
Julián – Río Gallegos – El 
Calafate – Rio Gallegos – 
Rio Grande – Ushuaia
MARTES – SAAB 340 – (a 
partir del 17 de agosto)
Comodoro Rivadavia – Tre-
lew – Bahía Blanca – Neu-
quén – Mendoza – Neuquén
MIERCOLES – SAAB 340 – 
(a partir del 18 de agosto)
Neuquén – Mendoza – Neu-
quén – Bahía Blanca – Tre-
lew – Comodoro Rivadavia
MIERCOLES – TWIN OT-
TER – (a partir del 18 de 
agosto)
Ushuaia – Rio Grande – Rio 

Gallegos – El Calafate – Rio 
Gallegos – Rio Grande – 
Ushuaia
JUEVES – FOKKER F28 – 
(a partir del 19 de agosto)
Aeroparque – Bahía Blanca 
– Puerto Madryn – Bari-
loche – Puerto Madryn – 
Bahía Blanca – Aeroparque
JUEVES – TWIN OTTER – 
(a partir del 19 de agosto)
Ushuaia – Rio Grande – Rio 
Gallegos – El Calafate – Rio 
Gallegos – San Julián – Co-
modoro Rivadavia
VIERNES – SAAB 340 – (a 
partir del 20 de agosto)
Comodoro Rivadavia – El 
Calafate – Rio Gallegos 
– Rio Grande – Ushuaia – 
Rio Gallegos – Comodoro 
Rivadavia

Cada ruta tendrá una fre-
cuencia semanal.
Aeroparque volverá a tener 
vuelos de LADE con Bahía 
Blanca, Puerto Madryn y 
Bariloche. Por su parte, San 
Julián regresa a la red de 
rutas de la empresa, al igual 
que Neuquén y Mendoza.

ACTUALIDAD DESDE ENERO DE 2021 LA COMPAÑÍA AÉREA SUMÓ NUEVAS CIUDADES A SU RED TOTAL DE DESTINOS TANTO EN 
BUENOS AIRES COMO TAMBIÉN EN COMODORO RIVADAVIA, DOS DE LAS BASES MÁS IMPORTANTES DE LA EMPRESA.

A partir del 16 de agosto: LADE suma nuevas 
rutas en la Patagonia y retoma varios destinos
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Importante Distribuidora
se encuentra en la búsqueda de

VENDEDORA Y/O VENDEDOR
CON MANEJO DE DEPOSITO 

de entre 30 a 45 años de edad, con una 
experiencia mínima en el puesto de 5 años 

con disponibilidad horaria y carnet de 
conducir. Enviar curriculum a la casilla de 

correo rop.consultores@gmail.com

Importante empresa
se encuentra en la búsqueda de

GOMERO
PARA LA CIUDAD DE TOLHUIN
de entre 30 a 45 años de edad, con una 

experiencia mínima en el puesto de 5 años 
con disponibilidad horaria y carnet de 

conducir. Enviar curriculum a la casilla de 
correo rop.consultores@gmail.com

Importante empresa
se encuentra en la búsqueda de

MECÁNICO
PARA LA CIUDAD DE TOLHUIN
de entre 30 a 45 años de edad, con una 

experiencia mínima en el puesto de 5 años 
con disponibilidad horaria y carnet de 

conducir. Enviar curriculum a la casilla de 
correo rop.consultores@gmail.com

COMUNICADO
CAJA DE PREVISIÓN

POLICIAL TDF
El Organismo llama a convocatoria 

de los siguientes profesionales a 
los efectos de cubrir las siguientes 
vacantes para el ingreso a planta:

01 - CONTADOR PÚBLICO

01 - PROFESIONAL CS. ES.
(Lic. Adm. Emp., Lic. Economía 
o carrera afin)

01 - INGENIERO / LICENCIADO 
EN SISTEMAS O INFORMÁTICA

01 - TÉCNICO UNIVERSITARIO 
EN SIST. O INFORMÁTICA

01 - ABOGADO

CONSULTAS: 9 DE JULIO Nº 421,
USHUAIA, TDF | TEL.: 02901 - 431150.

directorio@cajapolicialtdf.com
prevision@policiatdf.gob.ar

HOTEL BUSCA
RECEPCIONISTA
Con experiencia

Enviar CV a hoteleriacvushuaia@gmail.com

“Vamos a estar avisan-
do que día, la hora y 

el lugar que les corresponde 
la aplicación de la segun-
da dosis por SMS, correo 
electrónico y por nota de 
voz interactiva", precisó 
el Secretario de Enlace de 
Gestión de la Provincia, 
Federico Gimenez.
La Provincia incorporó nue-
vas vías de comunicación 
para avisar la aplicación de 
la segunda dosis contra el 
Covid-19, en este sentido, 
Gimenez detalló que "son 
los únicos tres método y 
queremos dejar en claro 
que no son para la inscrip-
ción de la vacuna".
En diálogo con la prensa, 
agregó que "estamos tra-

bajando en la modificación 
de la página web y también 
esperamos que Facebook 
nos habilite WhatsApp".
En la misma línea, resaltó 
"es importante trabajar en 
estas vías de comunicación 
así facilitamos las notifica-

ciones de las vacunas y las 
personas no tienen que es-
tar pendientes en contestar 
una llamada", destacando 
que "hay aveces que por el 
0800 llamábamos más de 
20 veces a una persona y no 
contestaban por distintas 

razones, ahora vía SMS es 
más fácil".
Estos nuevos métodos son 
para otorgar los turnos 
de colocación de las va-
cunas AstraZeneca y la 
Sinopharm, en cuanto a la 
Sputnik todavía no tienen 
fechas confirmadas.
Con respecto a la cantidad 
de personas que recibieron 
la vacuna en la provincia, 
Gimenez indicó que "son 
100 mil personas con la 
primera dosis y 30 mil con 
el esquema completo".
Finalmente, insistió que 
"estamos teniendo una 
campaña de vacunación 
muy buena y trabajamos 
en pulir todas las vías de 
comunicación".

SON PARA LA COLOCACIÓN DE LAS SEGUNDAS DOSIS.ACTUALIDAD

Covid-19: Aclaran que nuevas 
vías de comunicación “no son 
para inscripción de la vacuna”

El Municipio de Río 
Grande, a través de 

las Secretarías de Salud 
y de Gestión Ciudadana, 
informa a los vecinos y 
vecinas los días, lugares y 
horarios en los cuales se 
desarrollarán los operati-
vos de testeos voluntarios 
de Covid-19 en la semana 
del 2 al 6 de agosto. 
De esta manera, este 
martes 3 de agosto, los 
testeos tendrán lugar en 
el gimnasio del barrio 
“Malvinas Argentinas” sito 
en Camilo Giamarini 3419. 
En tanto que el día viernes 

OPERATIVO CUIDAR.

Cronograma de testeos 
voluntarios en Río Grande

6, el “Operativo Cuidar” 
se llevará a cabo en el 
gimnasio de Margen Sur, 
ubicado en Wonska 490.
Cabe destacar que el 
horario de los operativos 

es desde las 10 hasta las 
12 horas, y que los test 
rápidos de antígenos que 
se realizan en los mismos 
no tienen validez para cir-
cular por otras provincias.
Por último, se recuerda 
que es requisito indis-
pensable concurrir con 
Documento Nacional de 
Identidad, y que se puede 
asistir tanto en auto como 
caminando. Asimismo, se 

recomienda a los asisten-
tes seguir las indicaciones 
del personal a cargo del 
operativo para evitar 
aglomeraciones.
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Anses comenzó a reconocer los años de aportes 
jubilatorios a mujeres que hayan sido madres

SE TRATA DEL PROGRAMA QUE EL ORGANISMO PONE EN MARCHA COMO UNA FORMA DE RECONOCER EL 
TRABAJO DE LAS MUJERES QUE DEDICARON AÑOS A CUIDAR DE SUS HIJOS.

Desde ayer, las mujeres 
de todo el país en 

edad de jubilarse y que 
hayan sido madres, po-
drán iniciar ante la Anses 
el trámite para que se les 
reconozca hasta tres años 
de trabajo formal por cada 
hijo o hija y, así, completar 
los años de aportes nece-
sarios para acceder a una 
jubilación.
Se trata del Programa de 
Reconocimiento de Apor-
tes por Tareas de Cuidado 
que la Administración 
Nacional de la Seguridad 
Social (Anses) pone en 
marcha como una forma 
de reconocer el trabajo de 
las mujeres que dedicaron 
años a cuidar de sus hijos 
y que, según cálculos del 
organismo, permitiría a 
unas 155.000 mujeres 
acceder a una jubilación 
en los próximos meses.
Para acceder al recono-
cimiento es necesario 
solicitar un turno para 
concurrir a una oficina 

de la Anses a través de la 
web del organismo,que 
empezarán a ser asigna-
dos a partir de ayer.
En la actualidad, más del 
90% de los argentinos en 
edad de jubilarse tiene co-
bertura previsional -unos 
6,8 millones de jubilados 
o pensionados- pero un 
porcentaje significativo 
de quienes no están cu-
biertos son mujeres que 
trabajaron en relación de 
dependencia en distintos 
momentos de su vida pero 
que no llegan a completar 
los 30 años requeridos y 
que, además, han sido 
madres.
Por esto mismo, el obje-
tivo de este proyecto es 
resolver una situación 
de acceso a la jubilación 
para estas más de 150.000 
mujeres a las que le faltan 
entre 1 y 3 años de apor-
tes y que, ahora, podrán 
completarlos.
“Queremos reconocer el 
trabajo de las mujeres que 

dedicaron años de su vida 
a cuidar de sus hijos, y que 
ese tiempo esté incluido 
dentro de los 30 años 
que hay que completar 
de aportes para jubilarse. 
Esto tiene que ver con re-
parar hacia atrás”, afirmó 
la directora ejecutiva de la 
Anses, Fernanda Raverta.
Al respecto, aseguró que 
“la pandemia echó luz 
sobre el trabajo que se 
hace dentro de nuestras 
casas que, en el 77% de 
los casos, está a cargo de 
las mujeres que, en pro-
medio, dedican 6,4 horas 
al día a estos trabajos, 
casi una jornada laboral 
en llevar adelante tareas 
domésticas y de cuidado”.
Para la titular de la Anses, 
este nuevo programa “es 
una política pública no-
vedosa pero con historia” 
porque toma el recorrido 
de las moratorias jubila-
torias de 2005 y 2014, y 
entiende que “la forma en 
la que se presenta el mer-

cado formal de trabajo en 
la Argentina no garantiza 
los 30 años de aportes 
y aún más de manera 
desigual para varones y 
mujeres”.
Por este motivo, el Gobier-
no nacional le reconocerá 
1 año de aportes por hijo, 
2 años en el caso de que 
fuera adoptado o que tu-
viera una discapacidad y 3 
años en caso de que haya 
accedido a una Asignación 
Universal por Hijo (AUH) 
por, al menos, 12 meses, 
a todas las argentinas que 
hayan sido madres.
“Tenemos est imado 
30.000 titulares de AUH 
que están dentro de las 
155 mil que se pueden 
jubilar”, dijo Raverta, que 
recordó que también se re-
conocerán los 3 meses de 
licencia por maternidad y 
los 6 meses de exceden-
cia de maternidad a las 
mujeres que hayan hecho 
uso de estos períodos al 
momento del nacimiento 

de sus hijos o hijas.
Esta medida es compatible 
y, de ser necesario, puede 
complementarse con las 
moratorias vigentes.

CÓMO GESTIONAR 
APORTES

Una vez obtenido el turno, 
se debe acudir a la oficina 
del Anses asignada con 
la siguiente documen-
tación: DNI; partidas de 
nacimiento; sentencia de 
adopción si fueran hijas o 
hijos adoptados; y el Cer-
tificado de Discapacidad 
(CUD).
Es importante que las per-
sonas que forman parte 
de este grupo ingresen 
con su CUIL y Clave de 
la Seguridad Social a la 
solapa de “Mi Anses” en 
su web, y verifiquen si 
los vínculos familiares 
están actualizados en la 
solapa de “Información 
Personal” y, luego, en 
“Relaciones Familiares”.

En el caso de que no figu-
ren los datos de alguno de 
los hijos o hijas de esta 
persona deberán solicitar 
un turno para actualizar 
esa información, y presen-
tar el DNI y la partida de 
nacimiento de cada uno 
de los hijos que no figuren 
en el registro.
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El intendente Martín 
Pérez y la secretaria de 

Integración Socio Urbana, 
Fernanda Miño, firmaron 
el convenio que financia el 
plan de obras destinadas a 
siete barrios de la Margen 
Sur, que corresponden al 
programa para la inte-
gración social y urbana 
de los barrios populares 
que forman parte del Re-
nabap (Registro Nacional 
de Barrios Populares) del 
Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación. 
Martín Pérez agradeció 
al Gobierno Nacional por 
el “acompañamiento per-
manente a Río Grande”. 
El plan de obras apunta a 
mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas de 
los barrios los Fueguinos, 
Mirador, Fuerza Unida, 
Betel, Unido, 22 de Ju-
lio y Provincias Unidas. 
Comprende trabajos de 
pavimentación, cordón 
cuneta y señalítica, e in-

cluye pintado de cordones 
y movimiento y compacta-
ción de suelo de diversas 
arterias. 
Al respecto, el intendente 
Martin Pérez sostuvo que 
“estas obras vienen a me-
jorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas 
y son muy necesarias para 
nuestra ciudad”. 
En conferencia de prensa, 
precisó que “son más de 80 
cuadras de cordón cuneta 
para los 7 barrios de la 

Margen Sur, además se 
van a poner más de 400 
señaléticas e integramos 
garitas de colectivos”.
También agregó que “en 
estos días vamos a lici-
tar la construcción de 
un Espacio Joven para 
el barrio a fin de seguir 
acompañando a nuestros 
jóvenes, además de seguir 
haciendo una campaña de 
prevención a las adiccio-
nes y dar capacitaciones 
de formación laboral”.

Al respecto del casco 
antiguo del barrio, Pé-
rez adelantó que “uno 
de nuestros objetivos de 
nuestra gestión es poner 
en valor la parte del ex 
frigorífico que es la histo-
ria del inicio de la ciudad, 
por eso en convenio con el 
ANSES, vamos a destinar 
una de esas casas antiguas 
a crear un nexo del ente 
de seguridad social”.
En cuanto al convenio 
añadió que “estas obras 

POLÍTICA

Destinarán 275 millones de pesos 
para obras en Margen Sur

EL INTENDENTE MARTÍN PÉREZ Y LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA, FERNANDA MIÑO, FIRMARON 
EL CONVENIO QUE FINANCIA EL PLAN DE OBRAS DESTINADAS A SIETE BARRIOS DEL SECTOR DE LA CIUDAD.

se van a realizar con el 
trabajo de 6 cooperativas 
del barrio para seguir fo-
mentando el trabajo que 
tanto se necesita”.
En este sentido, expresó 
que “estamos muy agra-
decidos a Fernanda Miño 
y a todo el Ministerio de 
Desarrollo Social de la 
Nación, porque escucha-
ron las necesidades de 
los riograndenses y nos 
acompañaron en la pre-
sentación de estos proyec-
tos que hoy se convierten 
en una realidad”. 
Por su parte, la secreta-
ria de Integración Socio 
Urbana del Ministerio 
de Desarrollo Social Na-
cional, Fernanda Miño, 
expresó que "gracias al 
aporte de las grandes 
fortunas estamos finan-
ciando obras que mejoran 
la vida de miles de fami-
lias de barrios populares, 
mientras acompañamos la 
reactivación económica 
generando puestos de 
trabajo local". 
Asimismo, afirmó que "es 
una política de largo alien-
to en la que los gobiernos 
municipales cumplen un 

rol central para desple-
gar, desde el sur hasta 
el norte, proyectos que 
transforman la vida de 
quienes más necesitan y 
construyen un país más 
justo para todos”. 
Estas obras tienen  como 
objetivo, en el marco del 
plan de reordenamiento y 
mejoramiento de la zona, 
dotar a todos los barrios 
de Margen Sur de accesos 
pavimentados que les 
permitan a los vecinos y 
vecinas desarrollarse ade-
cuadamente y de manera 
ordenada. De esta mane-
ra el Municipio de Río 
Grande, junto al Gobierno 
Nacional beneficiará a 
más de 2000 familias e 
intervendrá en más de 
1600 lotes. 
Por otro lado, el programa 
establece que el 25% de las 
obras a ejecutarse, deben 
realizarse a través de 
cooperativas de trabajo, lo 
cual permitirá fortalecer 
y darle continuidad al 
programa de obras que el 
Municipio lleva adelante 
desde noviembre pasado 
junto a cooperativas de 
la ciudad.

Secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño y el intendente Martín Pérez
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Vuoto y Yutrovic presentaron 
el Plan de Reconocimiento de 
Aportes por Tareas de Cuidado

LA MEDIDA BENEFICIARÁ A 800 MUJERES EN TIERRA DEL FUEGO.

El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto, 

junto a la diputada na-
cional Carolina Yutro-
vic y al gerente de AN-
SES César Colantonio 
encabezaron un acto 
en la sala Niní Marshall 
en el que presentaron el 
plan de Reconocimiento 
de Aportes por Tareas 
de Cuidado de la AN-
SES. La nueva medida 
nacional beneficiará a 
cerca de 800 mujeres 
en Tierra del Fuego, 
facilitando las condi-
ciones necesarias para 
acceder al derecho de 
jubilación. El encuentro 
estuvo organizado por 
la concejala Laura Avila 
y contó con la presencia 
de representantes de co-

medores y merenderos 
de la ciudad, asociacio-

nes de discapacidad, 
centros de jubilados y 

vecinas de Ushuaia. 
El programa permitirá 

a las mujeres en edad 
de jubilarse y que no 
cuenten con los años 
de aportes necesarios, 
sumar años por cada 
hijo o hija a su cuidado, 
como medida igualado-
ra de oportunidades. 
“Con esta decisión de 
Alberto estamos recu-
perando un camino que 
nos marcó Néstor y que 
profundizó Cristina, 
ese camino que nunca 
tendríamos que haber 
abandonado y al que 
tenemos que cuidar hoy 
más nunca, para no vol-
ver al pasado”, expresó 
el intendente Vuoto. 
“Estamos reconociendo 
el trabajo más silencio-
so de todos, pero el más 
fundamental, que es el 

de cuidar la familia, 
cuidar a los hijos y a 
las hijas”, agregó.
El intendente afirmó 
que “no se trata de un 
regalo, se trata de un 
reconocimiento de ín-
tegra justicia social que 
además tiene perspecti-
va de género porque la 
verdad es que muchas 
veces, en la ecuación 
familiar, la mujer tiene 
que postergar su tra-
bajo, su carrera, para 
poder formar a los hijos 
e hijas y esa tarea no 
era reconocida por el 
Estado”.
La concejala Avi la, 
acompañada por la 
delegada del Ministerio 
de Mujeres, Género y Di-
versidad Natacha Alda-

La medida dispone sumarle a 
la solicitante de la jubilación 
un año de aportes por cada 
hijo, dos años si el hijo es adop-
tado y tres si la mujer no pudo 
incluirse en el sistema laboral 
y tuvo que cobrar la asignación 
familiar para asistir al hijo.

Diputada nacional Carolina Yutrovic, Intendente de Ushuaia Walter Vuoto 
y el gerente de ANSES César Colantonio.
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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 expensas.

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

lla, manifestó a su turno 
que “es un derecho de 
todas las mujeres, de 
nuestras madres y abue-
las, quienes estuvieron 
trabajando para levan-
tar la familia y para le-
vantar una comunidad 
entera. Y hoy tenemos 
un gobierno nacional 
que reconoce este tipo 
de trabajo, estas tareas 
en los hogares, que reco-
noce a las gestantes, que 
reconoce a las madres 
con hijos con discapaci-
dad y esto para nosotras 
es muy importante y nos 
marca que estamos en el 
camino correcto”. 
Por su parte, el gerente 
de ANSES, Cesar Co-
lantonio, explicó que 
“la idea es pensar en la 
gente, en incluir sobre 
todo a las mujeres que 
han sufrido a lo largo 
del tiempo una des-
igualdad porque han 
tenido que dejar sus 
trabajos, sus carreras 
laborales y no pudie-
ron completar los años 
de aportes.  Por suerte 
este gobierno respondió 
de manera que permite 

que por cada hijo que 
tengan puedan acredi-
tar un año de aporte y 
si tienen un hijo adop-
tado, son dos años, y si 
no pudieron incluirse 
en el sistema laboral 
y tuvieron que cobrar 
la asignación familiar, 
son tres años por ese 
hijo. Eso permite que en 
nuestra ciudad sean 800 
mujeres en condiciones 
de acceder, por eso fue-
ron convocadas, para 
que puedan acceder a 
este beneficio.  Quiero 
decirles que ANSES está 
abierto a todos, quere-
mos que se acerquen y 
en la medida que esta 
pandemia nos lo permi-
ta acercarnos a distintas 
organizaciones para 
replicar lo que se hace.  
Habrá un esfuerzo im-
portante del personal 
de ANSES, que va a 
duplicar sus horarios 
de trabajo para estimar 
que en dos meses se 
pueda tener a todas es-
tas mujeres con acceso 
a este beneficio. Es un 
esfuerzo importante y 
lo único que les pedimos 

es que se acerquen y nos 
hagan llegar cualquier 
inquietud”. 
Colantonio agradeció  
la convocatoria del in-
tendente Vuoto y afirmó 
que “además está aquí 
Carolina Yutrovic que es 
parte de ese Congreso y 
tendrá que ratificar este 
decreto. Entendiendo 
que será reelecta le 
pedimos que siga acom-
pañando la igualdad 
de género, a las muje-
res, para poder seguir 
acercando beneficios a 
la gente”. 
Yutrovic afirmó final-
mente que “esa es la 
misión: seguir en el 
Congreso para apo-
yar a nuestro bloque 
del Frente de Todos, 
que justamente se hizo 
cargo del gobierno en 
diciembre de 2019 para 
esto, para recuperar 
todas esas políticas 
públicas que tan bien le 
hicieron a la Argentina 
y por supuesto, seguir 
ampliando derechos y 
como siempre, abrazan-
do y empezando por los 
más vulnerables.  Este 

va a ser un día para 
celebrar, porque las 
mujeres van a tener el 
derecho de acceder a 
una jubilación, porque 
van a tener acceso a 
un sistema previsional 
que las va a contener, 
no solamente con la 
jubilación sino también 
con los servicios de sa-
lud que provee el PAMI. 
Acá está Yesica Garay 
presente y sabemos que 
el PAMI también está 
creciendo en lo que es 
la atención de nuestros 
jubilados y jubiladas. 
Esto lo hace el gobierno 
a pesar de la pandemia, 
porque me parece que 
en primer lugar estamos 
siendo capaces de soste-
ner nuestras promesas 
de campaña y, cuando 
decimos que queremos 
una vida mejor para 
nuestra gente, lo ha-
cemos realmente con 
medidas efectivas, po-
niendo los recursos que 
hay que poner, por más 
derechos y más igual-
dad, para construir esa 
vida que queremos para 
todos y todas”.
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Nuevo plan Ahora 12: el detalle de los productos 
que se van a poder pagar en hasta 24 y 30 cuotas

LA FINANCIACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DE AGOSTO PARA LAS COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS DE 
CRÉDITO. LOS CELULARES QUEDARON NUEVAMENTE FUERA DEL PROGRAMA OFICIAL

Con el objetivo de im-
pulsar el consumo, el 

Gobierno lanzó este lunes 
una nueva versión del 
programa Ahora 12, los 
planes de cuotas para la 
compra de productos de 
distintos rubros con tarje-
tas de crédito. A través de 
la Resolución 753/2021, 
publicada en el Boletín 
Oficial, la Secretaría de 
Comercio Interior prorro-
gó el programa hasta el 31 
de enero de 2022.
En esta nueva edición, 
las compras financiadas 
con tarjeta de crédito 
con el programa estarán 
disponibles todos los días 
de la semana sin límite 
de monto. Y se agregó 
la posibilidad de pagos 
en 24 y 30 cuotas fijas 
mensuales, que se su-
man a las modalidades 
ya existentes de 3, 6, 12 
o 18 pagos. Con todo, 
los celulares volvieron a 
quedar afuera del plan de 
financiación oficial.

AHORA 30

Los productos de línea 
blanca se podrán pagar 
en 24 y 30 cuotas. Inclu-
ye aires acondicionados, 
climatizadores de aire o 
ventilación, lavavajillas, 
lavarropas y secarropas, 
cocinas, hornos y anafes, 
calefactores y estufas, 
termotanques y calefones, 
heladeras, congeladores y 
freezers.

AHORA 24

Los rubros disponibles en 
24 cuotas son:
- Electrodomésticos
- Televisores (incluidos 
monitores)
- Pequeños Electrodo-
mésticos: computadoras, 
notebooks y tablets. To-
dos los modelos, siempre 
que sean de fabricación 
nacional
- Colchones y sommiers
- Muebles para el hogar

- Materiales y herramien-
tas para la construcción 
(arena, cemento, cal, yeso, 
ladrillos, hierro, chapa, 
aberturas, maderas, ce-
rámicos, sanitarios, caños 
y tuberías, grifería, mem-
branas, tejas, pintura, 
vidrios, herrajes, pisos de 
madera, y herramientas 
de trabajo, entre otros)
- Todo tipo de bicicletas, 
inclusive las eléctricas, sus 
partes y sus piezas
- Neumáticos, accesorios 
y repuestos para automo-
tores y motos. Accesorios, 
kit de conversión de vehí-
culos a gas GNC

AHORA 12

Vuelven las 12 cuotas para 
los rubros de indumenta-
ria y calzado

AHORA 3 Y 6

Se mantienen algunos de 
los rubros vigentes en el 
plan anterior y además 

se suma la compra de 
bicicletas. Entre las cate-
gorías disponibles están 
indumentaria, muebles, 
textos escolares y libros, 
turismo y anteojos y lentes 
de contacto, adquiridos 
en ópticas, cuyo precio 
final no sea superior a los 
$15.000.
Según detallaron desde la 
Secretaría de Comercio, 
los rubros con mayores 
ventas dentro del pro-

grama son indumentaria 
(23% del total), línea 
blanca y pequeños electro-
domésticos (27%) y mate-
riales para la construcción 
(11%). En tanto, durante 
2020, se registraron 56,3 
millones de operaciones 
con el programa y ventas 
por $572.807 millones, un 
60% más en comparación 
con el año anterior.
Entre enero y junio de 
este año, la facturación 

fue de $363.871 millo-
nes (un 61% más en la 
comparación interanual) 
y unas 30,5 millones de 
operaciones, lo que repre-
senta más de 5 millones de 
operaciones mensuales. 
Estos números muestran 
un crecimiento del 22% 
interanual.
A nivel país, el 35% de las 
operaciones se realizaron 
en la ciudad de Buenos 
Aires y el 31% en la pro-
vincia de Buenos Aires. El 
9% en Santa Fe y el 8% en 
Córdoba.
“El programa Ahora 12 
estimula el consumo, so-
bre todo de bienes que son 
más caros, bienes durables 
que para los hogares es 
necesario comprarlo en 
cuotas. Además es virtuo-
so porque está vinculado 
exclusivamente a bienes 
que se fabrican en el país, 
entonces esto genera un 
circuito productivo donde 
los productores venden 
más, los consumidores 
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tienen una herramienta 
que les permite financiar 
hasta 30 cuotas y de esta 
manera podemos ayudar 
a recuperar la producción 
y el consumo”, indicó el 
ministro de Desarrollo 
Productivo Matías Kulfas.
“Nuestro objetivo es es-
tablecer este circuito po-
sitivo, virtuoso, donde 
esa mayor actividad y 
consumo significa que el 
Estado pueda equilibrar 
sus cuentas sin recurrir, 
como en el Gobierno an-
terior, a recortes de gasto, 
porque eso es un fracaso. 
Todos estamos de acuerdo 
en que hay que equilibrar 
las cuentas públicas, pero 
con recortes no se ha lo-
grado; se logra creciendo, 
con una economía que se 
recupera, que recupera el 
salario, crece el consumo, 
la inversión. Ahí sí es po-
sible de una manera que 
genera bienestar y no daño 
sobre la gente”, agregó.
Kulfas explicó que la 
diferencia en la cantidad 
de cuotas según los rubros 
tiene que ver con el costo. 
“Las 30 cuotas son para los 
productos que necesitan 
financiación más larga. 
También, por ejemplo, en 
el caso de las heladeras 
nuevas demandan menor 
consumo de energía, lo 
cual es un impacto po-
sitivo porque se puede 
ahorrar en la factura de 
luz. Son varios efectos 
positivos que se pueden 
lograr con el mismo pro-
grama”, aseguró.

El Ministerio de Fi-
nanzas Públicas de 

la Provincia, informa a 
beneficiarios de los Pla-
nes y Pensiones RUPE 
- VEJEZ - RED SOL - PEL 
- MESA FUEGUINA que 
se realizará el depósito 
el día martes 3 de agosto, 
acreditándose los montos 
correspondientes a las 00 
horas del miércoles 4 de 
agosto.
En tanto, los Haberes de 
la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - PODERES y 
ENTES - VETERANOS - 
COLEGIOS PRIVADOS, se 
depositarán el día jueves 5 
de agosto y se acreditarán 
a las 00 horas del viernes 
6 de agosto. El mismo 
contempla el adicional 
"Compensación Covid-19" 
que recibirán las y los 
agentes de las Fuerzas de 
Seguridad.

CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL

La Caja de Previsión Social 
de Tierra del Fuego comu-
nica a sus beneficiarios 
y beneficiarias que los 
haberes correspondientes 

a jubilaciones y pensiones 
del mes de julio estarán 
acreditados a partir de 
las 00 horas del viernes 
6 de agosto.
Por otra parte se recuerda 
que dada la emergencia 
sanitaria y considerando 
que los beneficiarios de la 
Caja están comprendidos 
dentro del grupo de ma-
yor riesgo, la institución 
recomienda a los mismos 
utilizar los medios elec-
trónicos para el cobro de 
sus haberes. Para más 
información ingresar al 
sitio web del Banco de 
Tierra del Fuego www.
btf.com.ar.

ECONOMÍA

Cronograma de pago 
de planes, pensiones, 
administración 
pública y jubilados

CORRESPONDIENTES 
AL MES DE JULIO.
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“Estamos preocupados porque nuevamente no se 
incluyó celulares en Ahora 12”, manifestó Hellemeyer

DESDE LA CÁMARA DE EMPRESAS DEL SECTOR ASEGURAN QUE LA VENTA DE TELÉFONOS TUVO UNA CAÍDA DEL 
37% EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y NO CUENTAN CON EL APOYO DE UN PLAN DE FINANCIAMIENTO OFICIAL.

Este lunes, el Gobierno 
nacional relanzó el 

programa Ahora 12 para 
la compra en cuotas fijas 
de productos de distintos 
rubros con tarjetas de 
crédito. El plan de finan-
ciamiento oficial para im-
pulsar el consumo ofrece 
hasta 30 cuotas para la 
compra de artículos de lí-
nea blanca (con productos 
como aires acondiciona-
dos, lavarropas, cocinas, 
calefactores y heladeras, 
ente otros) y 24 cuotas 
para categorías como 
televisores, computado-
ras, muebles, materiales 
y herramientas para la 
construcción y bicicletas.
Sin embargo, como suce-
dió en la edición anterior, 
los teléfonos celulares 
quedaron afuera del pro-
grama desde octubre del 
año pasado. Desde el 
sector de los fabricantes 
aseguran que tenían una 
promesa oficial de que 
iban a ser reincorporados.
“Estamos preocupados 
porque nuevamente no 

se incluyó celulares en 
Ahora 12, incumpliendo el 
compromiso asumido por 
el Gobierno en el acuerdo 
de precios de abril pasado. 
La venta de celulares tuvo 
una caída del 37% en los 
últimos tres años y el 
único financiamiento que 
tiene hoy el consumidor es 
el que otorgan las cadenas 
que, en un contexto de 
precios congelados, sale 
de una rentabilidad cada 
vez menor. Nos preocupa 
que esa tendencia se pro-

fundice e impacte en la 
producción y el empleo”, 
señaló Federico Helle-
meyer, presidente de la 
Asociación de Fábricas 
Argentinas Terminales de 
Electrónica (Afarte).
Los teléfonos celulares 
fueron excluidos del pro-
grama de financiamiento 
en octubre de 2020 y no 
volvieron a ser reincorpo-
rados. Los fabricantes so-
licitaban que se incluyan 
un plan de cuotas para la 
compra de productos de 

gama baja, con precios 
menores a los 50.000 
pesos. En tanto, se inclu-
yeron otros rubros, como 
servicios educativos, de 
peluquerías o centros 
de estética y talleres de 
reparación de vehículos 
automotores y motocicle-
tas, entre otros.
En abril de este año, los 
fabricantes agrupados en 
Afarte habían firmado un 
acuerdo con la Secretaría 
de Comercio Interior para 
congelar los precios de 

electrodomésticos y celu-
lares hasta octubre de este 
año. con revisiones perió-
dicas. El compromiso era 
que se mantenían fijos 
los precios de artículos 
de telefonía celular, TV y 
computadoras, a abril de 
este año. Fue en esas reu-
niones donde se habló de 
un compromiso de volver 
a incluir a a los celulares 
dentro del programa de 
ventas en cuotas.
Según los datos de la 
asociación, el mercado 

de celulares se redujo en 
los últimos años: de casi 
10 millones de unidades 
vendidas en 2017 se pasó 
a 6,2 millones de unidades 
en 2020, lo que implica 
una reducción del merca-
do del 37%.
Uno de los motivos que 
explican la caída en las 
ventas, de acuerdo a las 
fuentes del sector, es la 
caída del poder adquisi-
tivo de los consumidores, 
como consecuencia de los 
procesos devaluatorio e 
inflacionarios de los últi-
mos años. Pero también 
por la inestabilidad del 
empleo y actividad eco-
nómica, producto de la 
recesión primero y luego 
por las consecuencias de 
la pandemia pandemia 
de Covid-19; y por el 
incremento de precios 
por “shocks externos 
de demanda” y fuertes 
restricciones en la oferta 
de insumos y servicios 
que ocurrieron en todo 
el mundo en el contexto 
de la pandemia.

ECONOMÍA

Federico Hellemeyer
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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

El 21 de julio pasado el presidente 
de la Nación Argentina emitió el 
Decreto N° 476/21, mediante el cual 
se añadió la nomenclatura “X” en 
el campo “sexo” de los documentos 
nacionales de identidad y de los 
pasaportes ordinarios para argenti-
nos. Esta decisión, vino a adecuar la 
información que consta en el DNI y 
Pasaporte, a los derechos previstos 
en la Ley Nacional N° 26.743 de 
Identidad de Género.
Quiero proponerles un breve reco-
rrido, para pensar de qué se trata 
este cambio normativo. Conforme 
surge del artículo 2 de la mencio-
nada ley, “se entiende por identidad 
de género a la vivencia interna e 
individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asig-
nado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo.” De esta forma, se declara 
la primacía de la identidad de géne-
ro autopercibida y el derecho a que 
la persona sea tratada de acuerdo 
a ella e identificada de ese modo 
en los instrumentos que acreditan 
su identidad respecto del nombre 
de pila, imagen y sexo.  
Ahora bien, el artículo 4° del Decreto 
presidencial N° 476/21, indica que 
la nomenclatura “X” en el campo 
“sexo” comprenderá las siguientes 
acepciones: no binaria, indetermi-
nada, no especificada, indefinida, 
no informada, autopercibida, no 
consignada; u otra acepción con la 
que pudiera identificarse la persona 
que no se sienta comprendida en el 
binomio masculino/femenino.
Todos estos cambios, vinieron a 
otorgar reconocimiento a aquellas 
personas que no se sentían identi-
ficadas con la denominación “mas-
culino” o “femenino”, adecuando así 
la normativa respecto de una letra 
(la letra de la ley) que dejaba a mu-
chos excluidos. En tal sentido, la ley 
siempre viene a regular situaciones 
que se encuentran ya presentes en 
la realidad con anterioridad. Los 

cambios culturales le imprimen 
la noción de tiempo a la norma, 
generando un ritmo de cambio y 
caducidad determinados. En la 
medida que esta adecuación no se 
produce, el plexo normativo queda 
obsoleto frente a las necesidades 
y conflictos propios de la realidad 
que habitamos.
Primero habría que situar, que 
en general se distinguen sexo y 
género, en el sentido que sexo 
refiere a una diferencia anatómica 
y cromosómica entre las personas, 
mientras que género remite a las 
construcciones culturales que 
realizamos respecto de esa dife-
rencia. Sin embargo, otras teorías 
argumentan que tanto género como 
sexo, son una construcción socio-
política (Judith Butler). Esto último 
no implica negar las características 
biológicas de los cuerpos, sino 
que plantean, que ordenarlas en 
base a dos posiciones opuestas y 
complementarias (binario), es una 
construcción cultural.
Ahora bien, la utilización de la 
“X”, si bien es digno de celebrar 
ya que visibiliza que no todos se 
sienten “hombre” o “mujer”, como 
toda categoría, borra con su mismo 
surgimiento, la singularidad de cada 
uno, puesto que no hay categoría 

que pueda nombrarnos por com-
pleto. Lo más propio, quedará por 
fuera, en un intento fallido por decir 
aquello indecible.
En la medida que tengamos esto 
en cuenta, también vamos a perder 
la ilusión de pretender nombrarlo 
todo. En mi criterio, lo que debe 
primar, es el derecho a la libertad 
de expresión de cada uno, con el 
límite que instaura el derecho de 
los otros y su eventual vulneración. 
Que cada persona pueda escoger 
cómo hablar, cómo nombrarse, sin 
que otros sientan por eso que no los 
incluye. Mientras escribía esta nota, 
vi un posteo en una red social del 
psiconanalista Luciano Lutereau, 
que mencionaba que lo binario no 
es decir masculino o femenino, sino 
pensar que lo contrario a masculino 
es femenino y viceversa. Me parece 
muy acertado esto, sobre todo para 
pensar la excesiva vigilancia que 
se posó desde hace algunos años, 
sobre los modos de decir. La Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos señaló respecto de la libertad de 
expresión: “la dimensión individual 
de la libertad de expresión se pro-
yecta en la posibilidad de expresar 
el pensamiento usando los medios 
que elija el emisor, y también en la 
facultad de difundirlo a través de 

ellos, para que sea conocido por 
sus naturales destinatarios. Obs-
truir o vulnerar cualquiera de esas 
dos proyecciones limita y afecta el 
ejercicio del derecho en su con-
junto.” Asimismo, el artículo 2 de 
la Ley Nacional 26.743, menciona 
que la identidad de género incluye 
el modo de hablar.
Como decía, el núcleo del planteo 
no binario radica en que las cosas 
no son algo o su opuesto. En este 
punto muchas veces se genera una 
confusión entre el hecho que tenga-
mos diferencias anatómicas, con la 
forma en que cada ser asume esa 
diferencia y realiza una construc-
ción a partir de la cual se nombra. 
El psicólogo y novelista Mariano 
Marquevich dijo: “El gran problema 
es confundir identidad de género 
con genética. Ambas son dos cues-
tiones muy distintas que aunque 
conviven en el individuo, cursan en 
paralelo.”. Marquevich, cuestiona si 
lo que a la vida ciudadana le intere-
sa es plasmar en el DNI nuestras 
diferencias cromosómicas o en el 
caso de que se busque explicitar 
una vivencia, porque tendríamos 
que estar obligados a aclararla: 
“¿Para qué uno quisiera que el 
estado “avale” (certifique) cómo 
nos sentimos? ¿Y si cambiamos de 
opinión vivencial? ¿Tendríamos que 
informárselo también al estado? 
¿Por qué? ¿Con qué fines?”
También debemos tener en cuenta 
que la identidad es una construcción 
a la que arriba cada uno, y que está 
supeditada a las contradicciones, 
modificaciones y resignificaciones 
que la persona hace a lo largo de 
su vida. Por lo que tampoco es algo 
permanente, sino que se inscribe 
en un devenir del sujeto.
Me parece importante que conti-
núen estos debates en el ámbito 
de lo público que tienen que ver 
con pensarnos como sociedad y 
garantizar la inclusión de los que 
no se sienten representados por 
el contrato social tal y como está.

Identidades no binarias
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El Instituto Provincial 
de Vivienda y Hábitat 

informó a la comunidad que 
ya se encuentran abiertas las 
inscripciones para demanda 
general de solución habita-
cional. Los turnos deberán 
ser solicitados únicamente 
por medio de la página web 
oficial del Instituto a fines 
de mantener las medidas 
sanitarias dispuestas por la 
pandemia.
El turnero será habilitado 
de manera bimestral para la 
mejor gestión de los turnos y 
mayor comodidad y previsi-
bilidad para la comunidad. 
Las inscripciones propia-
mente dichas se realizarán 
entre el 1 y 10 de cada mes. 
El turno online se podrá 
solicitar por medio del 
link: https://ipvyhtdf.gob.
ar/#!/tramites/inscripcion-

a-vivienda
Luego de obtenido el turno, 
al momento de presentarse 
para realizar la inscripción 
los interesados e interesadas 
deberán contar con la tota-
lidad de la documentación 
solicitada y especificada en 
la página web antes mencio-
nada. De no cumplimentar 
dicho requerimiento, no po-

drá ser realizada de manera 
efectiva la inscripción.
Con la finalidad de res-
ponder dudas sobre las 
inscripciones se realizó un 
detallado instructivo que 
está disponible en el siguien-
te link: https://ipvyhtdf.
gob.ar/cms/wp-content/
uploads/2021/07/instruc-
tivo_turnos_01.pdf

PROGRAMA CASA 
PROPIA

La Presidenta del Instituto 
Provincial de Vivienda y 
Hábitat de la Provincia, Le-
ticia Hernández, se refirió a 
la inversión por “casi 3.800 
millones de pesos por parte 
de Nación, con el Programa 
Casa Propia. En esta primera 
etapa nos otorgaron 455 
viviendas. 210 serán para 
Ushuaia, 41 en Tolhuin y 
204 en Río Grande”.
En diálogo con la prensa, 
Hernández detalló que “son 
viviendas unifamiliares, que 
no completan los 6 niveles. 
Son 6 viviendas por edificio 
y comparten el palier. Otra 
cosa que hicimos es que las 
viviendas se abrieran en 7 
renglones, esto quiere de-

cir que 7 empresas podrán 
participar en la construc-
ción. Hubiésemos querido 
ampliarlo más, pero por 
inspección y otras cuestio-
nes decidimos hacerlo en 
ese número”.
“Estamos muy esperanza-
dos de que en este llamado 
a licitación se presenten 
las empresas. Hicimos un 
análisis con la Cámara de 
la Construcción y UOCRA y 
la idea es que se presenten”, 
agregó.
Asimismo, valoró que “la 
construcción de viviendas 
es el motor principal para 
mover las economías, esto 
es fundamental. Yo, siendo 
arquitecta, veo que desde 
contratar un arquitecto 
hasta las ferreterías, se mo-
toriza todo. Por eso también 
invitamos a la UOCRA, para 

LOS TURNOS DEBERÁN SER SOLICITADOS ÚNICAMENTE POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB OFICIAL.

IPVyH reabrió las inscripciones para 
demanda general de solución habitacional

ACTUALIDAD
decirles que estamos todos 
de pie. Esta es una cadena 
con varios eslabones”.
Además, anunció que “a 
partir de ayer están abiertas 
las inscripciones a través 
de www.ipvyh.gob.ar. Las 
mismas están abiertas del 
1 al 10 de cada mes. Y por 
día se van a dar 30 turnos 
por cada localidad. Si uno 
entra en la página pueden 
ver todos los papeles que 
necesitan entregar”.
Finalmente se refirió a los 
recuperos y contó que “hoy 
tenemos un recupero men-
sual de 17 millones, antes 
era de 15. Vemos que la 
gente aporta su cuota. Pero 
la proyección debería ser 
más. Hoy una vivienda nos 
sale 7 millones y medio, y si 
por mes tenemos 15 millo-
nes de recupero, estaríamos 
haciendo 2 viviendas men-
suales, es decir 24 al año. Por 
eso incentivamos, y vamos 
a salir con tres líneas de 
recupero para que la gente 
pueda cancelar su deuda”.
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“Me pongo a disposición de las autoridades de Salud para ver de qué manera nos podemos organizar todos 
los poderes del Estado para darle una solución definitiva a este flagelo que es el suicido, que nos toca vivir en 

el día a día, y que en todas las ocasiones tiene que ver con cuestiones de salud mental”, dijo el conejal.

Así lo afirmó el Pre-
sidente del Concejo 

Deliberante respecto del 
servicio que se está brin-
dando en el hospital en 
relación a la salud mental 
en Río Grande. En este 
sentido, Von der Thusen 
manifestó que “no se puede 
estar otorgando un turno 
a dos o tres meses, cuando 

se tiene por objeto proteger 
los derechos humanos de 
los usuarios de los servicios 
de salud mental”. Además 
sostuvo que “me pongo a 
disposición de las autori-
dades de Salud para ver de 
qué manera nos podemos 
organizar todos los pode-
res del Estado para darle 
una solución definitiva 

a este flagelo que es el 
suicido, que nos toca vivir 
en el día a día, y que en 
todas las ocasiones tiene 
que ver con cuestiones de 
salud mental”.
El presidente del Concejo 
Deliberante Raúl Von der 
Thusen sostuvo que el 
servicio de salud mental 
no funciona de manera 

adecuada en Río Grande, 
y recordó que “en el 2019, 
el entonces intendente 
Gustavo Melella vetó un 
proyecto de mi autoría que 
fue aprobado por los ediles 
como fue la coordinación 
municipal para la pre-
vención del suicidio, pero 
más allá de ese caso en 
particular, hay que seguir 
trabajando, y poniendo un 
esfuerzo grande en esto, y 
más allá de que no sea un 
área de mi competencia, 
me pongo a disposición de 
las autoridades de Salud 
para ver de qué manera nos 
podemos organizar todos 
los poderes del Estado para 
darle una solución definiti-
va a este flagelo que es el 
suicido, que nos toca vivir 
en el día a día, y que en 
todas las ocasiones tiene 
que ver con cuestiones de 
salud mental”.
El edil resaltó que “conti-
nuamente recibo mensajes 
de los vecinos reclamando 
que en el hospital no hay 
turnos, que no se pueden 

atender, donde hay gente 
que hace meses que está 
esperando por un turno, o 
le dan turno para dentro 
de dos o tres meses, la 
verdad que la salud mental 
no puede esperar tanto 
tiempo, y por eso suceden 
las cosas que después nos 
toca vivir”.
Asimismo indicó que “a 
esta terrible problemáti-
ca, se le suma la cuestión 
de pandemia, que es una 
crisis sanitaria, que no 
solo perturba en lo físico 
sino también complica 
en la salud mental de las 

personas”.
Por último, Von der Thu-
sen volvió a remarcar que 
“me encuentro a entera 
disposición de las autori-
dades de salud para poder 
colaborar”, dijo, al tiempo 
que manifestó que “con la 
nueva Ley de Salud Mental 
Nº 26657 al no cumplirse 
de manera adecuada trajo 
más problemas que resul-
tados, es un tema a rever, 
por lo que me pondré en 
contacto con diputados y 
senadores nacionales para 
ver cómo podemos revertir 
esta situación”.

POLÍTICA RÍO GRANDE.

Suicidio: Von der Thusen sostuvo que “el servicio 
de salud mental no funciona adecuadamente”
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Sra. Directora de Diario Prensa Libre
Sandra Mayor

De mi mayor consideración:

Soy una ciudadana a quien le preocupa el bienestar de los animales que nos rodean. 
Me tomé el tiempo de escribir sobre esto porque vi muchos casos de maltrato hacia 
esos seres indefensos. Una vez fui testigo de lo que padeció una perrita.  Sus dueños 
la dejaron sola en el patio, sin comida, sin agua y sin una cama para que se pueda 
acostar, mientras ellos se fueron de vacaciones. A mí me daba pena pasar y verla en 
esas condiciones, así que iba todos los días a darle comida. Hice la denuncia, pero 
Zoonosis no pudo hacer nada porque no podían entrar en la propiedad privada.
La perrita falleció a los pocos días. Murió de tristeza y de frío. Yo la hubiera cuidado, 
pero no podía salir de su patio porque tenía rejas. ¡Nadie merece vivir ni morir de 
esa forma!
Pienso que vivimos en un mundo lleno de violencia, en un mundo donde todos los seres humanos explo-
tamos a los animales. Los usamos para todo, para prueba de vacunas, de maquillajes, de medicamentos 
e incluso los comemos. Le estamos haciendo daño a seres que solo transmiten amor e inocencia.
Podemos vivir sin comer animales.  Muchas personas eligen ser veganas porque existen otras opciones para 
alimentarnos.  Me gustaría que todos elijamos esas opciones, que tomemos conciencia y reflexionemos.
¿A nosotros nos gustaría vivir así? ¿Nos gustaría que nos coman o que nos usen para pruebas de labo-
ratorio?
Todos tenemos que tener una vida digna, tanto seres humanos como animales.  Ellos tienen derechos 
y debemos respetárselos.

Celeste Varas 2F, CENS Nº18 ANEXO ESC. 10

Actividad realizada con el grupo 
de estudiantes de 2F del CENS Nº 
18 anexo Escuela 10, de la ciudad 
de Río Grande, Tierra del Fuego, 
en el espacio curricular de Lengua 
y Literatura a cargo de la docente 
María Brítez.

Sobre la elogiable iniciativa, la profesora explicó: 
“El trabajo consistió en armar un debate sobre 
las problemáticas de actualidad que preocupan 
a los ciudadanos de nuestra provincia. Surgie-
ron diversos temas, todos de interés general, 
como el maltrato animal, circular sin cubiertas 
siliconadas o con clavos, violencia de género, 
conducir con imprudencia e inseguridad en la 
vía pública. Los estudiantes tuvieron que escribir 
cartas de lectores en los cuales debían emplear 
los recursos argumentativos trabajados en clase, 
como ejemplificaciones, comparaciones, cita de 
autoridad y demás. Realmente se mostraron muy 
comprometidos y entusiasmados ante la pro-
puesta y más aún al saber que se publicarían sus 
producciones en Diario Prensa Libre. Me causa 
una gran satisfacción comprobar  que la juventud 
no está al margen de todo lo que acontece a su 
alrededor y, que en los diferentes colegios se 
puede reflexionar con ellos al respecto”.

La juventud fueguina opina

Celeste Varas,
2F CENS Nº18
ANEXO ESC.10

ALUMNOS DEL CENS NRO 18 DAN A CONOCER SU VISIÓN SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS PROVINCIALES.
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

DEPORTES HOCKEY.

Messirve, el dueño del Winter Mix
Con medio centenar 

de partidos dispu-
tados a lo largo de vier-
nes, sábado y domingo 
en el gimnasio de Club 
Colegio del Sur, la quin-
ta edición del Winter 
Mix es historia con la 
coronación de Messir-
ve tras dar cuenta en 
la final de Alulamen 
por 3-0.
La actividad constó 
de equipos mixtos, 
sin arqueros, con un 
total de 20 anotados 
segmentados en cuatro 
zonas de cinco inte-
grantes clasificando 
los vencedores de la 
etapa clasificatoria a 
las semifinales.
Con el auspicio de 
Gélido, Freddo, Bro-
las, Serendipia y Zaal 
Hockey los equipos 
que se metieron en 
semifinales fueron C-
Pikardium Leviosa con 
el tolhuinense Gastón 

Rodriguez como su 
gran figura, Messirve 
con Lara Irianni a la 
cabeza en representa-
ción del URC, Ya Te 
Comí liderada por la 
panamericana Panchi 
Berola y Alulamen que 
sacó el pechó por el 
dueño de casa.
La primera llave se 
definió en favor de 
Alulamen y la restante 
fue para Messirve, de-
jando en el duelo por 
el bronce un choque 

emocionante entre C-
Pikardium Leviosa y Ya 

Te Comí que se decantó 
para las de amarillo 

en los penales austra-
lianos.
Como cierre fue el 
momento de la gran 
final entre Alulamen y 
Messirve con un inicio 
rápido que fue favora-
ble para el equipo rojo, 
aprovechando la renta 
para manejar el partido 
y tomar el control del 
trámite, aunque nunca 
pudo cerrarlo tempra-
namente. De no ser por 
dos salvadas providen-
ciales de Franco Rojas, 

Fin de semana 
con actividad 
plena del hoc-
key pista en 
Club Colegio del 
Sur de la mano 
de la quinta 
edición del Win-
ter Mix, el tor-
neo que cada 
invierno reúne 
a los amantes 
de este deporte. 
Messirve, con 
jugadores del 
Ushuaia Rugby 
Club, superó en 
la definición al 
dueño de casa 
Alulamen y se 
llevó el premio 
mayor.

los de azul pudieron 
igualar las acciones, 
pero finalmente con la 
mayoría de sus jugado-
res en ofensiva, Messir-
ve liquidó el pleito para 
llevarse el título.
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

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

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

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

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

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

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

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

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

• ABOGADOS

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

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

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

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

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

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

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

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: 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

Este lunes, el Centro 
Cultural, Social y Po-

lítico “Nueva Argentina” 
inauguró la muestra “Mo-
nochrome” del artista 
Guillermo Caviglia.
El joven, de 33 años, co-
modorense y biotecnólo-
go de profesión, pintó su 
primer cuadro en el año 
2014. Fue un retrato de 
Kurt Cobain, cantante y 
líder de la banda Nirvana.
Formalmente no tiene 
estudios de arte pero 
comenzó a pintar en un 
atelier de Rosario que le 

sirvió como soporte para 
iniciarse.
Posteriormente tomó 
la determinación de re-
nunciar a su trabajo y 
viajó por el mundo, sin 
un destino fijo, durante 
dos años.
Pintó en las ciudades que 
visitó. Algunos de sus 
cuadros están en Mala-
sia, Tailandia, Australia, 
Canadá, Costa Rica y 
Colombia.
Entre las obras que expo-
ne en el Centro Cultural, 
Social y Político “Nue-

va Argentina” destacan 
pinturas de íconos de la 
mitología griega como 
La Victoria Alada y Zeus 
y también el David de 
Miguel Ángel Buonarroti.
Todos los cuadros que for-
man parte de “Monochro-
me” fueron realizados en 
óleo y están en blanco y 
negro, como lo indica el 
nombre de la muestra.
Esta es la segunda exposi-
ción que Caviglia realiza 
en el espacio fundado por 
el concejal Juan Carlos 
Pino y Cristina López. La 

primera fue a principios 
de 2018, a pocos meses 
de inaugurado el Centro 
Cultural.
El artista nota una mar-
cada evolución en sus 
obras aunque admite que 
aún está experimentando 
para poder encontrar un 
estilo que lo defina. “No 
sé si terminé de encontrar 
mi manera de pintar”, 
reconoce.
El detalle y el efecto tri-
dimensional que logró en 
los cuadros mencionados 
crean la sensación de 

que las esculturas están 
saliendo del lienzo y que 
uno está en presencia 
de Nike o de una de las 
obras maestras del Rena-
cimiento.

“Monochrome” permane-
cerá en vidriera por dos 
semanas, en San Martín 
1052, para que toda la 
comunidad pueda apre-
ciarla. 

CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL “NUEVA ARGENTINA”.

Se inauguró la muestra “Monochrome”
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 07º C

Momentos de nubes y sol, con 
chaparrón breve. Viento del NO 

a 19 km/h con ráfagas de 32 
km/h.

Soleado a parcialmente nublado. 
Viento del ONO a 11 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Nubes, con lluvias leves más 
tarde. Viento del N a 19 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Mucha nubosidad, con lluvias y 
lloviznas ocasionales más tarde.
Viento del NNO a 11 km/h con 

ráfagas de 15 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 03º CMAX. 06º C

Durante esta 
jornada, sepa 
que necesita-
rá organizar 

bien los 
tiempos para 
que ningún 

compromiso 
quede sin ser 
atendido. Sea 
más respon-
sable con las 
obligaciones.

Aprenda que 
muchas veces 

la libertad 
no siempre 
es peligro-
sa, muchas 

veces puede 
ayudarnos 
a liberar lo 

mejor de no-
sotros. Intente 
soltarse y que 
todo fluya por 

sí solo.

Si utiliza una 
conducta 
ordenada 

y cautelosa 
podrá acabar 
por comple-

to con los 
inconvenien-

tes serios. 
No se olvide 

y aplique 
su sentido 

común.

Avance, ya 
que hoy nada 
podrá dete-
nerlo. Actúe 
con certeza y 
así podrá lle-
gar a alcanzar 

sus metas. 
Aproveche, 

ya que tendrá 
su vitalidad al 

máximo.

Sepa cómo 
utilizar su em-
puje y fuerza 
de voluntad 
para poder 

continuar por 
el camino que 
eligió. Esto lo 
ayudará en su 
crecimiento 

personal.

Momento 
para prote-

gerse frente a 
las decisiones 
apresuradas 
que toma. 

Dese el tiem-
po necesario 
para pensar 

bien qué es lo 
que va a hacer 
para luego no 
arrepentirse.

Le será 
conveniente 

dedicarle más 
tiempo al 

diálogo con 
su familia y 

así podrá ver 
cuales son sus 

verdaderas 
necesidades 
para poder 

comprender-
las.

Relájese, 
ya que no 

habrá ningún 
obstáculo que 
pueda dete-
nerlo en este 
día. La aguda 
intuición se 
combinará 

con su habi-
lidad como 
estratega y 

conseguirá lo 
que desee.

Deje de tomar 
decisiones 
de manera 
apresurada. 
Con la Luna 

en oposición 
en su signo, 

deberá tener 
cuidado de no 
descartar sus 
objetivos en 

forma radical.

Sería bueno 
que empiece 

a despren-
derse de los 

pensamientos 
nocivos. Así 

podrá disfru-
tar del amor y 
del éxito en su 
vida. Evite ser 
tan negativo.

Hoy su 
vitalidad será 

contagio-
sa. Intente 

aprovecharla 
con su gente 
para poder 

realizar todas 
las tareas 

que viene pos-
tergando hace 
días por falta 
de tiempo.

Haga todo lo 
que esté a su 
alcance para 
controlar un 

poco la impa-
ciencia. A ve-
ces la realidad 
no se ajusta a 
sus deseos y 
usted tendrá 

que aceptarlo.

MIN. 03º CMAX. 07º C

EL CIELO Y EL INFIERNO
En un reino lejano de Oriente se encontraban dos amigos que tenían la curiosidad y 
el deseo de saber sobre el Bien y el Mal. Un día se acercaron a la cabaña del sabio 

Lang para hacerle algunas preguntas. Una vez dentro le preguntaron:
 Anciano díganos: ¿qué diferencia hay entre el cielo y el infierno?… El sabio contes-

tó:   – Veo una montaña de arroz recién cocinado, todavía sale humo. Alrededor hay 
muchos hombres y mujeres con mucha hambre. Los palos que utilizan para comer 
son más largos que sus brazos. Por eso cuando cogen el arroz no pueden hacerlo 
llegar a sus bocas. La ansiedad y la frustración cada vez van a más. Más tarde, el 

sabio proseguía: – Veo también otra montaña de arroz recién cocinado, todavía sale 
humo. Alrededor hay muchas personas alegres que sonríen con satisfacción. Sus 

palos son también más largos que sus brazos. Aun así, han decidido darse de comer 
unos a otros.

Fuertes vientos disminuyendo 
gradualmente; nubes tornándose 

más espesas.
Viento del O a 37 km/h con 

ráfagas de 50 km/h.

Mucha nubosidad y con brisa; 
lluvias y lloviznas ocasionales 

más tarde.
Viento del NNO a 22 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.


