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Rodrigo Flores: 
“Me paré 

con los dos 
pies sobre el 

pedal… pero el 
auto no frenó”
A casi 11 meses de estar detenido, imputado 
por Homicidio Culposo Agravado, el joven 
de 29 años de edad que el 5 de septiembre 
del año pasado chocó contra un poste en 
avenida Maipú y provocó la muerte de los 
dos amigos que lo acompañaban en el ro-
dado, accedió a hablar ante los jueces del 

Tribunal Oral en lo Criminal.

13

4Comenzó la inoculación 
a adolescentes de 12 a 17 

años, con factores de riesgo

EN TIERRA DEL 
FUEGO SE LLEVAN 
APLICADAS 100.486 
PRIMERAS DOSIS Y 
28.506 SEGUNDAS 
DOSIS CONTRA EL 

COVID-19.

Futsal: Magallanes, 
Argentinos del Sur y 
El Porvenir van 

por el título

Cuatro nuevos 
fallecidos en 
TDF y ya suman 
463 las víctimas 
por coronavirus

EL SECRETARIO DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y 
ARTICULACIÓN POLÍTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA OMAR 

BECERRA SE REFIRIÓ A LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO.

Becerra: “El objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los vecinos”

El antiguo referente justicialista consideró acertada 
la decisión del intendente Walter Vuoto “de lograr la 

conformación de un frente grande con 18 fuerzas para 
poder poner en marcha la economía, en oposición al 

otro frente que va a representar los intereses que le 
hicieron mucho daño a nuestros vecinos y vecinas”.

Para Blanco, 
Nación “debe 
explicar por qué 
no incluyeron a 
los celulares en 

el Ahora 12”
Ledesma: “No hay 
que tenerle miedo 
a los operativos 

de control de 
tránsito”

EL CONDUCTOR IMPUTADO ROMPIÓ EN LLANTO AL RECORDAR EL MOMENTO EN 
QUE SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE SUS DOS AMIGOS.  DIJO QUE CONSIDERÓ 

MATARSE, PERO QUE CAMBIÓ DE IDEA AL PENSAR EN SUS HIJAS.
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JUDICIAL

Rodrigo Flores: “Me paré con los dos pies 
sobre el pedal… pero el auto no frenó”

EL CONDUCTOR IMPUTADO ROMPIÓ EN LLANTO AL RECORDAR EL MOMENTO EN QUE SE ENTERÓ DE LA MUERTE 
DE SUS DOS AMIGOS.  DIJO QUE CONSIDERÓ  MATARSE, PERO QUE CAMBIÓ DE IDEA AL PENSAR EN SUS HIJAS.

A casi 11 meses de estar detenido, imputado por Homicidio Culposo Agravado, el joven de 
29 años de edad que el 5 de septiembre del año pasado chocó contra un poste en avenida 

Maipú y provocó la muerte de los dos amigos que lo acompañaban en el rodado, accedió a 
hablar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal.

“Mi nombre es Rodrigo 
Flores Talquenca 

y mi apodo es Doctor, soy 
soltero, nací en Ushuaia y 
tengo 29 años ” -  comenzó 
diciendo ayer ante el Tribu-
nal de Juicio en lo Oral y lo 
Criminal el único imputado 
en el juicio que comenzó 
poco después de las 9 de la 
mañana, en el edificio tri-
bunalicio del barrio Monte 
Gallinero.
Muy prolijo, con ropa obscu-
ra, lentes y pelo corto, “Doc” 
refirió que hasta el fatídico 5 
de septiembre del año pasa-
do, cuando murieron los dos 
amigos que lo acompañaban 
en el vehículo que él mismo 
estrelló contra una columna 
en avenida Maipú, se des-
empeñaba en la empresa 
Express Cargas y haciendo 
tareas de barbero. El joven 
acusado agregó que cuenta 
con estudios secundarios 
completos y además cursó la 
tecnicatura universitaria de 
Administración de Coopera-
tivas y Emprendimientos, 
en Chubut.
En cuanto a su conformación 
familiar, Rodrigo Flores 
Talquenca dijo que sus 
padres fallecieron, al igual 
que dos de sus cuatro hijos. 
Actualmente tiene una nena 
de 8 años y otra de 8 meses, 
nacida ésta última durante 
casi el año que lleva preso.  
No obstante no es la única 
vez que está en un calabozo 
por un período prolongado, 
también pasó cuatro años 

privado de la libertad luego 
de ser condenado por el 
Tribunal de Juicio Federal 
por delitos vinculados a 
la producción de cannavis 
sativa.
Aunque Flores Talquenca 
tenía el derecho de negarse 
a prestar declaración ante 
los jueces, dado que ya lo 
había hecho en la etapa de 
instrucción de la causa al ser 
dado de alta, pidió que lo 
escucharan “porque quiero 
que todo quede claro y que 
no haya dudas de nada”, 
remarcó.
Sobre cómo fueron las horas 
previas de aquel sábado 5 
de septiembre, cuando al 
volante de un automóvil 
Peugeot 307 de color negro, 
chapa patente EXM-92, con-
dujo a la muerte a sus amigos 
Iara Talía Babi y Rodrigo 
Sebastián Bárzola Paredes, 

ambos de 26 años de edad, 
el imputado relató con voz 
queda: “La noche del 4 de 
septiembre me junté con 
una amiga para tomar algo 
en una casa del barrio Río 
Pipo, al lado de La Anónima. 
Tomamos cerveza y Gancia y 
decidimos ir a buscar a eso 
de las 2 o 3 de la mañana 
a Iara Babi a su casa de la 
calle 12 de Octubre.  Dimos 
unas vueltas mientras tomá-
bamos y consumíamos mari-
huana.  Entonces fuimos a la 
casa de un policía, en donde 
había varias personas. A 
eso de las 6 de la mañana 
le pregunté a Iara si quería 
que nos fuéramos. En eso me 
llamó Sebastián (Paredes) 
para pedirme que lo fuera a 
buscar a la rontonda de La 
Bombonerita, que él estaba 
ahí con su auto pero que no 
se sentía muy bien. Fuimos 

con Iara a buscarlo. Como 
mi auto era de tres puertas 
Iara se bajó para que Sebas-
tián se sentara atrás y ella 
siguió adelante. Dimos otras 
vueltas y unos diez minutos 
más tarde, ya en  Maipú, 
mientras seguíamos escu-
chando música y bebiendo 
algunas latas más de cerveza 
creo que perdí la noción de 
la velocidad y el control del 
vehículo. Crucé uno o dos 
semáforos en rojo y pasan-
do el cementerio el auto se 
descontroló de una…”.  
Allí Flores Talquenca intro-
duce un comentario como 
si lo hubiera preparado de 
memoria: “Tenía el auto en 
regla, con papeles, seguro y 
mi carnet profesional para 
conducir. Todo en regla”.
Entonces intenta recurrir a 

modo de justificación  “al 
hielo y las ruedas con cla-
vos que no respondieron”, 
aunque el pavimento no 
estaba escarchado, a las 
7.15 de la mañana del 5 de 
septiembre. El imputado 
continuó describiendo cómo 
fueron los instantes previos 
al desenlace fatal: “Cuando 
el auto se descontroló clavé 
los frenos y tiré rebajes para 
frenar pero no frenaba… me 
paré con los dos pies sobre 
el freno.  Hice todo lo que 
estuvo a mi alcance. Y se me 
iba el auto, se me iba, se me 
iba… y no lo pude controlar 
porque yo venía cerrado en 
la curva y el poste estaba 
a 30 cms del cordón de la 
vereda… La colisión fue 
directa. No hubo margen 
para nada”.

Uno de los jueces le preguntó 
entonces si recordaba que 
hubieran habido otros autos 
circulando a esa hora por 
Maipú, dando el incautado 
una respuesta que permitió 
pensar en que el desastre 
aún pudo ser mayor: “Sí, 
pero no recuerdo por que 
lado los pasé…”.
- Juez: ¿Usted miró el velo-
címetro?
- Flores Talquenca: No lo 
miré pero sí sé que iba a 
una velocidad excedida. A 
90, 100, 120 iría fácil. Pero 
sí iba rápido.  Aunque no a 
157 como dicen…
A continuación el muchacho 
se enredó en autojustifica-
ciones: “No sé si fue porque 
íbamos escuchando música, 
riéndonos y bebiendo, si la 
misma frenada hizo que el 
vehículo derrapara y fuera 
más rápido…porque había 
escarcha sobre el pavimen-
to… o por las ruedas con 
clavos que sobre el asfalto 
resbalan  más… no sé”.
- Juez: ¿Usted suele ir rápi-
do? ¿Sabe manejar rápido?
- Flores: No.
Sus antecedentes dicen lo 
contrario. Todavía está en 
el playón de secuestros el 
vehículo destruído que él 
manejaba por la calle 12 
de Octubre, en el año 2011 
cuando también chocó con 
una columna y con un auto-
móvil Hyundai Accents. El 
sostuvo que ese incidente 
vial se produjo cuando iba 
al hospital, afectado porque 
le habían comunicado que su 
madre había fallecido.
- Juez: ¿A qué edad empezó 
a manejar?
- Flores: Desde los 13 años. 
Trabajaba en la editorial 
Antártida que vendía libros 
y que tenía un local en Ca-
rrefour. Ahí me daban una 
Kangoo. Como no tenía a mi 
madre y tenía que solventar 
mis gastos y pagar mi alqui-
ler, como el dueño del local 
confiaba en mí, me daba el 
vehículo para entregar los 
libros.

Rodrigo 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 licita-
ciones.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

Allí se produce un desfasaje 
cronológico. Antes había 
referido al Tribunal que su 

mamá murió en 2011, hace 
10 años atrás, cuando él 
tenía 19 años para después 

sostener que a sus 13 años, 
o sea en el 2004, ya no tenía 
a su madre.

En cuanto al momento en 
que el vehículo choca vio-
lentamente contra el poste 
de luz, Flores Talquenca lo 
describe así: “Al producirse 
el impacto solo ví una luz 
blanca. No ví, ni escuché 
ni sentí nada…. Dijeron que 
intenté fugarme pero estaba 
en shock…”.
Con la voz quebrada por 

el llanto, Rodrigo Flores 
Talquenca recordó el mo-
mento en que se enteró que 
sus amigos habían muerto: 
“Cuando desperté tres días 
después en terapia intensi-
va del HRU, pregunté por 
mis amigos y me dijeron 

que ellos se habían ido… 
Cuando después me pasa-
ron a sala común de adultos 
vino mi hermana y me dijo 
que habían fallecido. Los 
dos. Entonces pensé en 
matarme. Pero pensé en 
mis hijas”.

De izquierda a derecha: Ro-
mina Babi y Violeta Castro, 
prima y madre de Iara Babi; 
Martín Muñoz, abogado 
representante de las familias 
de las víctimas; Gladys Biz-
zozzero de la red nacional 
“Estrellas Amarillas” de 
Ushuaia y María Cristina 
Cerda Cañete, representante 
de la agrupación Familiares 
Víctimas de la Impunidad de 
Tierra del Fuego.

Tratando de no derrum-
barse, en su butaca del 

edificio judicial en donde 
comenzó ayer la primera 
jornada del debate  en el 
que se juzga el accionar del 
amigo de su hija, que hace 
casi un año atrás la condujo 
a la muerte, Violeta Castro 
accedió a hacer declara-
ciones para Diario Prensa 
Libre.  Apuntalada por in-
tegrantes de organizaciones 
como “Estrellas Amarillas” 
y “Familiares Víctimas de 
la Impunidad en Tierra del 
Fuego”, Violeta reveló: “Es-
tos son días muy difíciles. 
Además del juicio, el próxi-
mo viernes mi hija hubiera 
cumplido 27 años…”.
Sobre la relación que unía 
a Rodrigo Flores Talquenca 
con Iara, la señora Castro 
sostuvo: “Ellos se conocían 
hace muchísimos años pero 

hace un mes que se estaban 
frecuentando. Eran solo co-
nocidos porque hacía años 
que no se veían. Salían muy 
de vez en cuando.  Ella era 
muy selectiva con sus amis-
tades.  Siempre se reunía 
con un grupo de chicas de 
su escuela secundaria, el 
Colegio Monseñor Aleman, 
para tomar algo. Y también 
se reunía con las chicas del 
Club Las Aguilas aunque no 
lo hacía con frecuencia por 
motivos de trabajo y por el 
cuidado del hijo, mi nieto, 
que cuando ella falleció 
tenía 3 años y 9 meses”.  
En relación a cómo ocurrie-
ron los hechos que derivaron 
en que Iara estuviera la ma-
ñana del fatídico 5 de sep-
tiembre de 2020 sentada en 
el asiento del acompañante 
del vehículo que manejaba 
Flores Talquenca, Violeta 

recuerda: “Esa noche  del 4 
de septiembre justo el papá 
de mi nieto se había llevado 
al nene a dormir con él y 
entonces mi hija se quedó 
sola a ver una serie en la 
tele.  Creemos que entre 
mensaje y mensaje este 
pibe seguramente la habrá 
invitado a dar una vuelta 
y bueno… no volvió más”.
Al describir a su hija, la 
entrevistada se llena de 
orgullo y sonríe: “Iara no 
era una piba de andar en los 
boliches, no salía más que a 
alguna reunión con amigos. 
Y estaba por la pandemia 
sin poder ir a trabajar al 
Centro Integrado, en donde 
era docente. Ella era Técnica 
Superior en Seguridad y 
Mantenimiento Industrial, 
pero cuando se recibió 
ya estaba en la planta del 
Centro Integrado. También 

trabajaba en el Hogar de 
Admisión de Menores. Y 
por esos días no estaba 
yendo porque había pedido 
permiso para cuidarnos, al 
padre y a mí, porque los dos 
somos personas de riesgo”.
Por último y consultada 
sobre el cambio de carátu-
la que está impulsando el 
abogado que representa a 
las familias de las dos víc-
timas, Martín Muñoz, quien 
planteó que se reemplace la 
calificación de “homicidio 
culposo agravado” que 
contempla penas de 3 a 6 
años de prisión por la de 
“homicidio simple”,  cuya 
sanción penal oscila entre 
los 8 y 25 años de cárcel, 
Violeta respondió:  “Tanto 
mi marido como yo inicial-
mente no íbamos a poner un 
abogado para que siguiera 
la causa.  No queríamos 

saber más nada. No íba-
mos a presentarnos como 
querellantes porque es muy 
dificil todo.  No teníamos 
fuerzas. Nos encerramos.  

EL DOLOR DE VIOLETA CASTRO, MADRE DE IARA BABI Y DE SU ESPOSO.

“El viernes mi hija hubiera cumplido 27 años”
La madre de la joven de 26 años fallecida, conmovida,  afirmó despues de la primer jorna-
da de juicio,  que “recién hace dos semanas, a 11 meses de su muerte, encaramos la colo-

cación de una placa en su tumba. Ni siquiera nos dimos con mi marido el tiempo para des-
ahogarnos porque tenemos que cuidar a su hijo, nuestro nieto de 4 años”.

No queríamos hablar con 
nadie, pedí que nadie fuera 
a vernos a casa. Queríamos 
estar solos. Hasta que nos 
decidimos y fuimos a buscar 
una orientación legal. Nos 
juntamos con la otra familia 
(de Sebastián Paredes) y nos 
pusimos de acuerdo en ser 
representados por el mismo 
abogado. Tal vez por eso 
ahora recién se conoce el 
pedido de cambio de cará-
tula.  Sabemos que el fiscal 
también lo había pedido. 
Con todas las pruebas que 
hay es factible que haya un 
cambio de calificación”.
Finalmente, Violeta agregó: 
“A nosotros nos cuesta mu-
chísimo todo. Hay días que 
mi marido y yo no queremos 
hablar con nadie. Y esta 
semana se nos junta todo 
porque el viernes próximo 
nuestra hija estaría cum-
pliendo 27 años. Nunca 
fuimos al cementerio. No 
podíamos ir. Después de 11 
meses, recién hace dos sema-
nas encaramos la colocación 
de una placa en su tumba. 
Tal vez otras personas re-
accionen de otra manera o 
desde afuera lo vean fácil. A 
nosotros nos cuesta mucho. 
Ni siquiera nos dimos el 
tiempo para desahogarnos 
porque tenemos a mi nieto 
que cuidar”.

Violeta Castro

Rodrigo Paredes Iara Babi
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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 ministra de Salud, 
Judit Di Giglio, destacó 

el avance del Plan Estraté-
gico de Vacunación contra 
el COVID-19 en Tierra 
del Fuego, donde ya se 
han aplicado un total de 
128.992 vacunas: 100.486 
primeras dosis y 28.506 
segundas dosis.
Además, y en simultáneo 
con el resto del país, este 
martes inició la vacuna-
ción de adolescentes, de 
12 a 17 años, con factores 
de riesgo. La titular de la 
cartera sanitaria visitó el 
vacunatorio de Ushuaia, 
donde recalcó una vez 
más el trabajo realizado 
por el personal que lleva 
adelante exitosamente el 
Plan en la provincia. 
“Haber superado los 100 
mil vacunados con prime-
ra dosis es un dato muy 
alentador” expresó Di 
Giglio y manifestó que “ha 
sido y es un trabajo arduo 
que involucra diariamente 
a muchos sectores y per-

sonas”.
La Ministra comentó que 

“cuando se comenzó a 
trazar este plan de vacu-

nación único en nuestra 
historia, por su magni-

tud y logística, tuvimos 
que empezar de cero” y 

ACTUALIDAD

Comenzó la inoculación a adolescentes 
de 12 a 17 años, con factores de riesgo

EN TIERRA DEL FUEGO SE LLEVAN APLICADAS 100.486 PRIMERAS DOSIS Y 28.506 
SEGUNDAS DOSIS CONTRA EL COVID-19. recordó que “refunciona-

lizamos el ex Casino en 
Ushuaia y el Gimnasio 
Muriel en Río Grande para 
que puedan funcionar 
como vacunatorios”.
“Diseñamos protocolos 
específicos que nos per-
mitan convocar a muchas 
personas pero mante-
niendo la distancia y los 
cuidados, se capacitó al 
personal de enfermería 
y al administrativo, se 
crearon múltiples canales 
de comunicación como 
páginas web, el 0800, nú-
meros de WhatsApp; entre 
muchas otras acciones” 
agregó.
De igual modo, la titular 
de la cartera sanitaria 
consideró que “hoy obser-
vamos una dinámica de 
vacunación fluida, donde 
vecinos y vecinas destacan 
el buen funcionamiento 
de los vacunatorios” y 
manifestó que “esa es la 
cara visible del esfuerzo 
y el compromiso de mu-
cha gente” y agradeció 
a “todo el personal de 
salud involucrado, a la 
gente de CuidarnosTDF 
y, especialmente, a las y 
los estudiantes de Enfer-
mería”.
La Ministra destacó tam-
bién “el buen diálogo y 
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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
previsional@cajapoliciatdf.gob.ar
previsional@cajapolicialtdf.com

HOTEL BUSCA
RECEPCIONISTA
Con experiencia

Enviar CV a hoteleriacvushuaia@gmail.com

El Ministerio de Salud 
de Tierra del Fuego 

AIAS brindó el informe 
de situación en cuanto 
a la pandemia de Co-
vid-19 en la provincia 
y su evolución en la 
última semana.
Al día de la fecha hay 
un total de 30.657 ca-
sos confirmados y 463 
pacientes fal lecidos 
desde el comienzo de 
la pandemia.
En la última semana se 
detectaron 120 casos 
nuevos en Ushuaia, 167 
en Río Grande y 1 en 
Tolhuin. Actualmente 
hay 14 pacientes inter-
nados en UTI en toda la 
Provincia. El número de 
altas desde el inicio de 
la pandemia asciende 
a 29.966. Hay en el día 
de la fecha 226 casos 
activos en Tierra del 
Fuego.
En cuanto al plan de 
vacunación que se está 
llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 
153.143 dosis de vacu-
nas. Ya han sido apli-
cadas 130.698; 101.169 
personas recibieron la 

articulación con el Go-
bierno Nacional” y pun-
tualizó que “las reuniones 
semanales del COFESA 
nos permiten consensuar 
estrategias y mantener-
nos informados sobre 
lo que sucede en todo 
el país”. A la vez, valoró 
“la distribución federal 

de vacunas que es lo que 
nos permite hoy hablar de 
más de 100 mil fueguinos 
vacunados”.
“Este trabajo conjunto 
también implica comenzar 
la vacunación de adoles-
centes en simultáneo con 
todo el país” graficó la 
doctora, y recordó que “en 

esta primera etapa estare-
mos inoculando a chicos y 
chicas, de 12 a 17 años, con 
factores de riesgo”.
Para finalizar, Di Giglio 
puntualizó que “si bien 
siempre he dicho que la 
vacunación es sinónimo 
de esperanza, le pido a 
la comunidad que se siga 

cuidando” y agregó que 
“tener este número de 
fueguinos con primera 
dosis es muy alentador 
pero no tenemos que 
relajarnos, aún es impres-
cindible continuar con el 
uso de barbijo, la higiene 
de manos frecuentes y el 
distanciamiento social”.

Cuatro nuevos fallecidos en TDF y ya 
suman 463 las víctimas por coronavirus

SEGÚN EL PARTE EPIDEMIOLÓGICO DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LA ÚLTIMA SEMANA SE 
REGISTRARON 288 CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN LA PROVINCIA.

primera dosis de las 
cuales 29.529 recibie-
ron ambas.
Respecto del modo de 
transmisión, el mayor 

porcentaje de casos se 
produce por transmi-
sión comunitaria o por 
contacto estrecho.
Se reitera la importan-

cia de mantener las 
medidas de higiene y 
cuidados para dismi-
nuir contagios. Esto 
incluye especialmente 
ventilar los ambien-
tes. También utilizar 
siempre tapaboca, la-
varse regularmente las 
manos, desinfectar las 
superficies y objetos de 
uso cotidiano y respetar 
en todo momento los 
protocolos establecidos.
Asimismo, ante la apa-
rición de síntomas se 
solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.
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En un nuevo encuentro 
virtual del Consejo Fe-

deral de Salud (COFESA), 
las autoridades sanitarias 
nacionales y provinciales 
volvieron a consensuar la 
importancia de avanzar 
con la vacunación contra 
el covid-19, priorizando 
la aplicación de segundas 
dosis en mayores de 50 
años.
El secretario de Gestión de 
Sistemas Sanitarios, Javier 
Barrios, comentó que “se 
reforzó el tema de la vacu-
nación”, y explicó que “la 
meta es llegar a más del 

60% de la población mayor 
de 50 años con dos dosis”.

LA ARGENTINA 
CONTARÁ EN 

AGOSTO CON MÁS 
DE 3 MILLONES DE 

DOSIS DEL SEGUNDO 
COMPONENTE DE 

SPUTNIK V

En cuanto al segundo 
componente de Sputnik V, 
el funcionario contó que 
“siguen las tratativas con la 
Federación Rusa”, y detalló 
que “el stock de vacunas 
pendientes es de alrededor 

de 3 millones: 1.880.000 
que deben enviar desde 
Rusia y 1.143.000 de las fa-
bricadas en Argentina, de 
las que se está esperando 
el resultado de la prueba 
de calidad”.
Sobre la intercambiabili-
dad de vacunas, el doctor 
especificó que “hay es-
tudios preliminares muy 
prometedores y se estima 
que en menos de 14 días 
estarán los resultados 
definitivos” y destacó que 
“esto nos permitirá tomar 
decisiones sobre los nuevos 
esquemas y, en caso de que 

el arribo del componente 
2 de Sputnik se retrase 
más tiempo, poder tener 
alternativas eficaces para 

que puedan completar su 
esquema de dos dosis las 
personas que están espe-
rando”.

“Acerca de la variante 
Delta, se está reforzando 
la vigilancia epidemioló-
gica y prestando atención 
a lo que sucede en otros 
países”, contó Barrios, y 
agregó que “Perú no tiene 
circulación comunitaria 
pero, sin embargo, una 
persona que viajó a ese 
país volvió a Argentina 
contagiado”, y recordó que 
“ya nos ha pasado antes 
con Paraguay y Uruguay, 
que no tenían transmisión 
comunitaria de otras ce-
pas, y nos han ingresado 
desde ahí”.

ACTUALIDAD LA META ES QUE MÁS DEL 60% DE ESA POBLACIÓN PUEDA COMPLETAR EL ESQUEMA. EN RELACIÓN A LA VARIANTE 
DELTA, SE REALIZA UNA EXHAUSTIVA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SE MONITOREA LO QUE SUCEDE EN OTROS PAÍSES.

El Consejo Federal de Salud consensuó priorizar la 
aplicación de segundas dosis a mayores de 50 años
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POLÍTICA EL SECRETARIO DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ARTICULACIÓN POLÍTICA DE LA MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA OMAR BECERRA SE REFIRIÓ A LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO.

Becerra: “El objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los vecinos”

El antiguo referente justicialista consideró acertada la decisión del in-
tendente Walter Vuoto “de lograr la conformación de un frente grande 

con 18 fuerzas para poder poner en marcha la economía, en oposición al 
otro frente que va a representar los intereses que le hicieron mucho daño 

a nuestros vecinos y vecinas”.

Omar Becerra consi-
deró “un hito muy 

importante del armado 
electoral, la histórica visi-
ta del presidente Alberto 
Fernández a la ciudad 
de Río Grande a fines 
del año pasado, cuando 
los tres intendentes y el 
gobernador lo acompa-
ñaron en  una jornada de 
muchísimo trabajo, en la 
que se planificaron obras 
para los distintos barrios, 
a fin de mejorar la calidad 
de vida de los vecinos”.
La incidencia de ese hecho 
en las Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) y la elección 
general, a celebrarse los 
días 12 de septiembre y 
14 de noviembre fue consi-

derado por el funcionario 
como la oportunidad “de 
no volver a la política del 
ajuste, a que las familias 
no puedan acceder a la 
vivienda.  El frente que 
lleva adelante el Partido 
Justicialista abarca el 
abanico de todos los sec-
tores que coincidimos en 
que no queremos volver 
para atrás”.
A su criterio, los ciudada-
nos concurrirán a elegir 
entre dos modelos: “un 
frente grande y amplio 
con 18 fuerzas para poder 
trabajar y poner en mar-
cha la economía y reacti-
var el turismo y otro frente 
que va a representar los 
intereses que le hicieron 
mucho daño a nuestros 

vecinos y vecinas”.

EL RESPALDO A 
YUTROVIC

Omar Becerra se refirió a 
la conformación del frente 
que impulsa la continui-
dad de la actual dipu-
tada nacional Carolina 
Yutrovic en la Cámara de 
Diputados, cuyo mandato 
expirará el próximo 9 de 
diciembre de 2021 y atri-
buyó la autoría del mismo 
al intendente y presidente 
del PJ provincial: “Walter 
ha permitido lograr este 
frente tan amplio para 
que distintos sectores 
puedan acompañarlo en 
este proceso de desafío de 
mejorar la calidad de vida 

de todos.  El ha tenido una 
visión amplia y ha convo-
cado a todos a participar.   
Carolina por su parte ha 
logrado trabajar con mu-
cha responsabilidad en el 
seno de la Cámara para 
resolver las necesidades 
de los fueguinos. Y en 
esta nueva etapa, ella es 
muy importante para de-
fender los intereses de la 
provincia, porque es una 
de las personas que más 
conoce sobre la 19640 y 
el subrégimen industrial”.
Sobre los cuestionamien-
tos que desde algunos 
sectores del partido al 
que pertenece surgieron, 
Becerra explicó que “la 
decisión política de Wal-
ter tiene una mirada de 

amplitud, porque más allá 
de los cuestionamientos 
entendibles, hoy la necesi-
dad más importante es lo-
grar que nuestra sociedad 
tenga sus necesidades bá-
sicas satisfechas.  En esta 
instancia, el compromiso 
de las tres intendencias de 
Tierra del Fuego más el 
gobierno de la provincia, 
junto a Alberto y Cristina 
no es un dato menor.  No 
nos olvidemos del daño 
que nos hizo el gobierno 
de Mauricio Macri”.
Finalmente, el secreta-
rio fue contundente al 
afirmar: “Tenemos en 
claro hacia dónde vamos 

y cuáles son los objeti-
vos.  Estamos yendo  con 
muchísima humildad y 
responsabilidad a los 
domicilios de todos los 
vecinos y vecinas porque a 
pesar de todas las dificul-
tades, seguimos teniendo 
la misma vocación política 
para salir adelante. 
Nuestra vocación política 
en esta instancia es mirar 
para adelante, para el 
futuro y abrir los brazos 
a todos, para lograr que 
la mayoría de nuestros 
vecinos nos acompañen, 
y así poder acompañar 
las políticas de Alberto y 
Cristina”.

Omar Becerra y Carolina Yutrovic
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A través de la Secretaría 
de Malvinas, Antárti-

da, Islas del Atlántico Sur 
y Asuntos Internaciona-
les, el Gobierno de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, 
denunció formalmente a 
la empresa constructora 
“BAM Nuttall” -parte del 
Grupo Royal BAM-, la 
cual cuenta con sede en 
el Reino Unido. 
La mencionada empresa 
fue “contratada” por el 
ilegítimo y pretendido 
gobierno isleño, con el 
fin de llevar adelante el 
diseño y la construcción 
de un nuevo puerto en el 
Departamento Malvinas 
e Islas del Atlántico Sur, 
obra que no cuenta con la 
debida intervención del 
Ministerio de Producción 
y Ambiente provincial. 
Cabe destacar, además, 
que a través de dicho 
proyecto el Reino Unido 

pretende establecer la 
infraestructura destinada 
a transformar el puerto de 
las Islas Malvinas en un 
centro de soporte logístico 
con el objeto de avanzar 
en la expoliación de los 
recursos naturales que 
pertenecen a todos los 
fueguinos y fueguinas, 
lo cual no solo representa 
una violación flagrante 
de las resoluciones de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas, sino que 
amenaza de forma directa 
al Departamento Antár-
tida Argentina y además 
atenta contra los intereses 
provinciales y nacionales. 
Al respecto, el secretario 
de Malvinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales, 
Andrés Dachary, destacó 
que “en cuanto se con-
firmó la veracidad de la 
noticia vertida en diversos 
medios de comunicación 

sobre la contratación de 
esta empresa con el objeto 
de innovar en la terminal 
portuaria del mencionado 
Departamento sin au-
torización del Gobierno 
provincial, se formalizó la 
denuncia ante la Secreta-
ria de Ambiente, organis-
mo dentro del ámbito del 
Ministerio de Producción 
y Ambiente, que tiene a 
cargo la función de ser 
autoridad de aplicación 
de la Ley Provincial Nº 
55, la cual refiere a la pre-
servación, conservación, 
defensa y mejoramiento 
del medio ambiente de la 
Provincia y cuya obser-
vancia y cumplimiento la 
empresa “BAM Nuttall” 
debió haber realizado así 
como con todo el proceso 
normado en ella”.
Asimismo, sostuvo que 
“las Islas Malvinas, Geor-
gias del Sur, Sándwich 
del Sur y los espacios 

marítimos e insulares co-
rrespondientes son parte 
integral de la Provincia 
y como tal, están sujetas 
a las leyes provincias 
y nacionales. El hecho 
que momentáneamente 
se encuentren invadidas 
por el Reino Unido, de 
ningún modo impide 
que podamos accionar 
contra aquellos que las 

incumplan”
Por su parte, la ministra 
de Producción y Ambien-
te, Sonia Castiglione, 
enfatizó que “a partir 
de la denuncia realizada 
ha tomado intervención 
nuestra Secretaría de 
Ambiente, la cual incluso 
como autoridad en mate-
ria de obras hídricas en 
cumplimiento de la Ley 

de Aguas N° 1126, enviará 
una notificación a la em-
presa “BAM NUTALL” inti-
mando a la regularización 
de la situación planteada. 
A partir de ese momento la 
empresa tendrá un plazo 
perentorio para respon-
der y en función a lo que 
suceda la legislación es 
clara y abre un abanico 
de acciones legales”.

POLÍTICA CONTRA LA CONSTRUCTORA “BAM NUTTALL” -PARTE DEL GRUPO ROYAL BAM-, LA CUAL CUENTA CON SEDE EN EL 
REINO UNIDO Y FUE CONTRATADA PARA LLEVAR ADELANTE EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUERTO.

La Provincia denunció a empresa británica 
por operar ilegalmente en Malvinas
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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

El Licenciado Oscar 
Verón especialista en 

actitud de comportamiento 
suicida en la provincia de 
Santa Cruz, expuso que "en 
el día a día por ahí tenemos 
a alguien que está pidiendo 
ayuda y lo estamos escu-
chando, pero oyendo, te-
nemos que ser conscientes 
de esa diferencia".
En diálogo con la prensa, 
detalló que "si una persona 
nos está pidiendo ayuda, 
no es conveniente ponerse 
en el papel de maestro 
ciruela, hay que escuchar 
e incentivar a que esa per-
sona sea atendida por un 
profesional", destacando 
que "tiene que aceptar que 
está en un mal momento y 

que necesita ayuda".
"No me gusta hablar de 
estadísticas sobre estos 
temas, pero los números de 
suicidios que se manejan en 
Nación, no coinciden con la 
información que llevamos 
nosotros, achican las ci-
fras", añadió el profesional.
"En Santa Cruz somos 

la única clínica en el sur 
que atiende la actitud de 
comportamiento suicida 
y nos pueden llamar de 
todas las provincias que 
lo necesiten, el WhatsApp 
es 2966-447830", sostuvo 
Veron.
En cuanto a creación de una 
organización que atienda 

esta problemática en la 
provincia, precisó "antes 
de la pandemia habíamos 
pactado hacer distintas 
capacitaciones para las 
fuerzas de seguridad y a la 
ciudadanía en general, es-
peramos poder retomarlas 
dentro de poco".
En la misma línea, remarcó 
que "durante la pandemia 
hicimos varios seminarios 
por Zoom pero ahora es-
tamos de a poco a retomar 
la presencialidad ya que la 
gente se lleva otro sabor y 
se saca más las dudas".
Finalmente, insistió que "el 
suicidio se puede prevenir y 
una de las mejores maneras 
es hablarlo para que deje de 
ser un tema tabú".

EL INTEGRANTE DE LA FUNDACIÓN UN DÍA A LA VEZ DE LA CIUDAD 
DE CALAFATE, LA CUAL TRABAJA CON PERSONAS QUE TIENEN 

ACTITUD DE COMPORTAMIENTO SUICIDA, SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN EN LA PROVINCIA Y 
RECOMENDÓ QUE ANTE ESTOS CASOS “HAY QUE APRENDER A ESCUCHAR".

ACTUALIDAD

“El suicidio se puede prevenir 
y una de las mejores maneras 
es hablarlo para que deje de ser 
un tema tabú”, afirmó Verón
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La concejala Laura Avi-
la, del Bloque Frente 

de Todos – PJ, participó 
de la presentación en la 
ciudad de Ushuaia del 
Programa de Reconoci-
miento de las Tareas de 
Cuidado, acompañando 
al intendente Walter 
Vuoto, la diputada na-
cional Carolina Yutrovic 
y el titular de la UDAI 
Ushuaia de la ANSES 
César Colantonio.
"El Programa de Reco-
nocimiento de las Tareas 
de Cuidado es poner en 
valor el tiempo que las 
mujeres y personas con 
capacidad de gestar 
destinaron y destinan 
a la crianza de sus hi-
jos e hijas, valorar este 
tiempo es reparar una 

desigualdad histórica" 
sostuvo la concejala. 
Y destacó este programa 
como una política que 
"es la continuación de 
las implementadas du-
rante los gobiernos de 
Néstor y Cristina que 
permitieron a nuestras 
madres, a nuestras abue-
las, comenzar una vida 
jubilatoria digna".
En este sentido, la Con-
cejala sostuvo: "este 
programa, anunciado 
por el presidente Alberto 
Fernández, y que junto 
al junto al Intendente 
Walter Vuoto, el titular 
de la UDAI Ushuaia de 
la ANSES César Co-
lantonio, la Diputada 
Carolina Yutrovic y 
mujeres protagonistas 

de nuestra ciudad, se 
lanzó en nuestra ciudad, 
reconoce y valora estás 
tareas para reparar una 
desigualdad histórica y 
ampliar derechos”.
"Hoy tenemos un Go-

bierno nacional que re-
conoce estas tareas que 
se dan en los hogares, 
esto es muy importante 
y nos muestra que esta-
mos en el camino correc-
to" concluyó Avila.

LA CONCEJALA PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN EN USHUAIA DEL 
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE LAS TAREAS DE CUIDADO, 

ACOMPAÑANDO AL INTENDENTE WALTER VUOTO, LA DIPUTADA NACIONAL CAROLINA 
YUTROVIC Y EL TITULAR DE LA UDAI USHUAIA DE LA ANSES CÉSAR COLANTONIO.

El subsecretario de 
Relaciones con la 

Comunidad, Guiller-
mo Navarro mantuvo 
un encuentro con el 
director de la ANSES 
en Ushuaia, Cesar Co-
lantonio y el Director 
Nacional de Migracio-
nes, Diego Salazar junto 
con representantes de 
la comunidad bolivia-
na en nuestra ciudad 
para trabajar de forma 
articulada entre los 
entes nacionales y las 
distintas colectividades 
de la ciudad.
Guillermo Navarro des-
tacó que el encuentro 
sirvió “para poder es-
cuchar de parte de los 
entes nacionales en Us-
huaia, específicamente 
ANSES y Migraciones, 
el trabajo que se viene 
llevando adelante en la 

ciudad, así como avan-
zar en la articulación 
del trabajo territorial 
que la Municipalidad 
lleva adelante con las 
distintas comunidades”.
“La reunión se llevó ade-
lante a instancias del 
pedido del intendente 
Walter Vuoto, a la que se 
sumaron los represen-
tantes de la comunidad 
boliviana en nuestra 
ciudad, para trabajar 
de forma conjunto con 
los entes nacionales 
como Migraciones y 
ANSES, tanto en el 
asesoramiento, como 
en la articulación para 
la resolución de proble-
máticas específicas del 
sector”, finalizó el sub-
secretario de Relaciones 
con la Comunidad de 
la Municipalidad de 
Ushuaia.

POLÍTICA

“Poner en valor el tiempo de 
crianza es reparar una desigualdad 
histórica”, afirmó Laura Avila

CON ANSES Y MIGRACIONES.

La Municipalidad avanza 
en al articulación 
territorial del trabajo 
de los entes nacionales

Laura Avila



11Miércoles 4 de agosto de 2021 Diario Prensa Libre

El Gerente de ANSES en 
Ushuaia, César Colan-

tonio, se refirió al 'Plan de 
Reconocimiento de Aportes 
por Tareas de Cuidado', e 
indicó que "es un programa, 
como lo dice el nombre, de 
reconocimiento por tareas 
de cuidado. Le va a otorgar 
un año de aporte a las mu-
jeres trabajadoras por cada 
hijo; van a ser dos años por 
cada hijo con discapacidad 
o adoptado. En caso de ha-
ber cobrado la asignación 
universal se le agregan dos 
años, también".
"Esto permite que muchas 
mujeres que no comple-
taron los años de aporte 
porque dejaron de trabajar 
por el cuidado de sus hijos, 
puedan recibir el año. Hay 
muchas mujeres que están 
en condiciones y con las 
moratorias vigentes no lle-
gaban a completar los años. 
Tuvimos casos de mujeres 
que tenían más de 20 años 
trabajados y estaban en 
edad de jubilarse, pero no 
podían. Hoy con este reco-
nocimiento llegan a esto", 
contó, en declaraciones a 
la prensa.
Además, Colantonio sostu-
vo que "es más un acto de 

justicia que una cuestión 
previsional. Seguramente 
esto será ratificado por una 
Ley. Se hizo por decreto 
para acelerar los tiempos. 
Es algo que se venía plan-
teando hace tiempo. Venían 
mujeres con 60 o 61 años 
que no llegaban a comple-
tar los aportes".
Sobre el impacto de esto 
en Tierra del Fuego, expli-
có que "en la provincia se 
hizo un cálculo estimativo 
de unas 2 mil mujeres que 
ahora podrán jubilarse. En 
Ushuaia contamos con unas 
800. Y a esto hay que sumar 
a las que en los próximos 
años podrían completar 
sus años. El lunes tuvimos 

5 nuevas jubiladas. En 
ANSES hemos reforzado 
estos trámites y se están 
atendiendo por la tarde 
fuera del horario".
Respecto a los tiempos 
administrativos, aseguró 
que "la resolución sale en 
el mes en curso y cobra a 
los dos meses. El trámite es 
muy rápido, salvo que sea 
algún trámite complejo y 
que haya que verificar los 
servicios. En general los 
trámites van a salir dentro 
del mes".
"La jubilación es normal, 
lo que suma esto es el 
año de aporte por hijo. La 
jubilación puede ser por 
trabajo registrado o con 
acceso a la moratoria, no 
es incompatible con nada 
de esto. El haber jubilatorio 
que va a recibir sería más o 
menos de 32 mil pesos, sin 
la obra social. Con la obra 
es casi de 31 mil pesos de 
bolsillo", continuó.
Asimismo, Colantonio dijo 
que estiman que "en dos 
meses vamos a llegar a la 
mayoría de las casi 800 que 
están en condiciones de ju-
bilarse. Estamos poniendo 
un trabajo extra para llegar 
a esto cuanto antes".

CÉSAR COLANTONIO, GERENTE DE ANSES EN 
USHUAIA:POLÍTICA

“Más que una cuestión de 
aportes, este plan es justicia 
en materia de género”

César Colantonio
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

El gerente de la Cáma-
ra de Comercio de 

Ushuaia, Sergio Caniza, 
ponderó que "el funcio-
namiento es muy bueno. 
Hoy la gente espera hacer 
las compras con este pro-
grama. Es una muy buena 
noticia y el resultado es 
positivo".
En diálogo con la prensa, 
Caniza se refirió a los nue-
vos rubros alcanzados por 
el programa y explicó que 
"en todo lo que es motos 
es en 12 y 18 cuotas, los 
servicios de reparaciones, 
los servicios técnicos, el 
mantenimiento y la repara-
ción de vehículos también 
pueden hacerse en 3 y 6 
cuotas. El único rubro que 
llega a 30 cuotas es la línea 
blanca. El resto llega a 24 
cuotas". 
Respecto a las tasas, el 
Gerente de la Cámara de 

Comercio explicó que "en 3, 
6 y 12 cuotas las tasas son 
las mismas. En el caso de las 
que son en 24, recibiendo 
el pago a los 60 días, la 
tasa es del 20,6% directa, 
en plazo anticipado es un 
23,27% y va sumando. En 
el de 30 cuotas a los 60 días 

es de 26,08% y en pago 
anticipado es 28,67%".
Por último, fue consultado 
por las expectativas del 
sector para el mes de las 
infancias y la próxima 
temporada turística; "como 
toda fiesta o evento, son 
días muy esperados por 
el comercio para reactivar 
sus ventas. Las expecta-
tivas son muchas, sobre 
todo este año que se ve 
un mejoramiento en la 
situación económica. Esta 
reactivación no llega a los 
niveles de 2019, pero se ha 
visto una leve mejora y esto 
es muy positivo".
"Esperamos que en la próxi-
ma temporada que sabemos 
que hay turismo, que se 
mantengan las reservas. 
Creo que esta temporada 
es un ejemplo de lo que 
puede pasar y es bienveni-
do", cerró. 

El Senador Nacional 
fueguino Pablo Daniel 

Blanco le reclamó ayer al 
Ministro de la Producción 
Matías Kulfas que le ex-
plique a los argentinos y 
a los fueguinos cuáles son 
las razones por las cuales 
incumplió el compromiso 
pactado por escrito con 
AFARTE al no incluir a los 
celulares en el relanza-
miento del Ahora 12.
Hace pocos meses el Go-
bierno Nacional represen-
tado por el Ministro de la 
Producción y la Asociación 
de Fábricas Argentinas 
Terminales Electrónicas, 
representada por su apo-
derado Eduardo Lapiduz, 
firmaron un compromiso 
conjunto para “fortalecer 
las capacidades produc-
tivas, los márgenes de 
rentabilidad del sector 
productivo que invierte en 
el país, generar empleo de 
calidad y mejorar el salario 
real de los trabajadores ar-

gentinos”. En este acuerdo 
compromiso quedó escrito 
de manera explícita que “El 
Ministerio restablecerá la 
participación de los teléfo-
nos celulares en el progra-
ma Ahora 12, comenzando 
por los equipos de gama 
baja, entendiendo por tales 
a aquellos cuyo precio de 
venta al público sea igual 
o inferior a 50 mil pesos”, 
reclamó Blanco.
Al respecto el senador 
señaló que “el Presidente 
anunció el relanzamiento 
del programa y, para sor-
presa de los fueguinos, 
nos encontramos con la 
ausencia de los celulares 
prometida. Este es un duro 
golpe no sólo para la indus-
tria fueguina sino también 
para los argentinos de más 
bajos recursos que, en ple-
na pandemia, necesitan 
estar más conectados que 
nunca”.
“El compromiso firmado 
–continuó Blanco– dice 

claramente que se trataba 
de un documento de buena 
fe. Yo le pregunto al Mi-
nistro Kulfas si la buena fe 
siempre tiene que ser uni-
lateral y fueguina porque 
el gobierno ha faltado a su 
palabra no sólo con la no 
inclusión de los celulares 
que estaba pactada sino 
también con la eterna 
demora de la prórroga del 
Subrégimen de Promoción 
industrial hasta el año 2073 
que Alberto Fernández le 
prometió en campaña a la 
Provincia”.

"AHORA ALCANZAMOS CASI 30 RUBROS, POR LO 
QUE TENEMOS UNA MUY BUENA EXPECTATIVA", 

ASEGURÓ EL GERENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE USHUAIA.

EL SENADOR MANIFESTÓ QUE LA DECISIÓN “PERJUDICA A LA 
INDUSTRIA FUEGUINA Y A LOS ARGENTINOS DE BAJOS RECURSOS”.

ECONOMÍA

Para Blanco, Nación “debe 
explicar por qué no incluyeron 
a los celulares en el Ahora 12”

“El programa ‘Ahora 12’ se ha 
convertido en una herramienta 
fundamental para reactivar el 
consumo”, dijo Caniza

Pablo Blanco
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La Municipalidad de Us-
huaia, a través de la Direc-

ción de Tránsito, impulsa en 
coordinación con la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial 
una serie de operativos pre-
ventivos en distintos puntos 
de la ciudad. El subsecreta-
rio de Seguridad Urbana, 
Alejandro Ledesma, explicó 
que “la idea es prevenir y 
recordar llevar toda la docu-
mentación, así como el uso 
del cinturón de seguridad”.
Las tareas operativas de 
control derivan de un pedido 
del intendente Walter Vuoto 
para reducir los riesgos 
a la hora de circular. “El 
intendente nos encomendó 
comenzar a articular con la 
ANSV medidas preventivas. 
Vamos a ir reforzando los 

controles de documentación, 
licencia y el uso del cinturón 
durante los siguientes días, 
mientras en el fin de semana 
vamos a focalizarnos en los 
controles de alcoholemia” 
señaló Ledesma.
El funcionario remarcó que 
“no hay que tenerle miedo a 
los operativos, están pensa-

dos como una herramienta 
de prevención para hacer las 
calles más seguras para to-
dos los vecinos y vecinas. Es 
importante tener los papeles 
al día y no olvidarse de usar 
el cinturón de seguridad, que 
reduce significativamente el 
riesgo de lastimarse ante el 
caso de un accidente”.

TRÁNSITO MUNICIPAL IMPULSA OPERATIVOS 
COORDINADOS CON LA AGENCIA NACIONAL 

DE SEGURIDAD VIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

Integrantes del Colectivo 
Madres en Lucha de 

Tierra del Fuego se ma-
nifestaron en la Ciudad 
de Buenos Aires y luego 
marcharon hasta el Con-
greso de la Nación para 
presentar un proyecto de 
ley, en este sentido una de 
las integrantes del colec-
tivo, Mavi Acuña detalló 
“ya conseguimos 25 votos 
en la cámara baja y ahora 
tenemos que hablar con 
los senadores”.
Este es el segundo proyec-
to de ley que presentamos, 
el primero fue la supresión 
del apellido”, explicó en 
contacto con la prensa.
Acuña agregó “esperamos 
que los Senadores hagan 
espejo para que esto 

salga lo antes posible”, 
destacando que “esta-
mos pidiendo algo tan 
necesario para los chicos 
que necesitamos que nos 
escuchen y que el sistema 
judicial actúe rápido”.
“Nosotras hacemos este 
movimiento para cambiar 

las leyes”, insistió la inte-
grante del Colectivo.
Finalmente, valoró “hace 
un año que iniciamos todo 
esto, la repercusión es 
importante pero esto no 
es para nosotras es para 
los chicos, ahora tenemos 
que esperar”.

CON EL OBJETIVO DE QUE LOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL 
INFANTIL SEAN DECLARADOS IMPRESCRIPTIBLES.ACTUALIDAD

Ledesma: “No hay que tenerle 
miedo a los operativos”

Madres en Lucha viajaron a 
Buenos Aires para presentar un 
proyecto de ley en el Congreso

Se realiza control de documentación de vehículos y conduc-
tores y el uso del cinturón de seguridad. Los fines de sema-

na se incrementarán los controles de alcoholemia.
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En el marco de la Semana 
Mundial de la Lactancia 

Materna, el jueves 5 de 
agosto a las 12.30 hs, en 
las instalaciones del Cen-
tro Socio-Cultural Walter 
Buscemi (F. Minkyon 175) 
del barrio CAP de la Mar-
gen Sur, se desarrollará 
una “Jornada Comunitaria 
sobre Lactancia Materna” 
a cargo de la Dra. Cecilia 
Giroud del CAPS N°3.
La Pediatra Cecilia Giroaud 
destacó al respecto que “Del 
1 al 7 de agosto se conme-
mora la Semana Mundial 
de Lactancia Materna, cuyo 
lema este año 2021 es Pro-
teger la lactancia materna: 
una responsabilidad com-
partida. En este sentido, 
celebramos la posibilidad 
de encontrarnos con la 
comunidad para dialogar 
al respecto”. 
Por otra parte, expresó que 

“queremos tratar varios as-
pectos de la lactancia como 
por ejemplo la importancia 
del contacto piel a piel al na-
cer, el inicio de la lactancia, 
siempre que sea posible, en 
la primera hora de vida, que 
luego sea a libre demanda 
estando siempre atentas y 
atentos a las señales que 
nos brinda el bebé y/o la 
bebé. Las y los pediatras 
recomendamos lactancia 
materna exclusiva hasta el 
6to mes de vida y una vez 
iniciada la alimentación 
complementaria sugerimos 
sostener la lactancia hasta 
los dos años de vida”.
La Secretaria de Integra-
ción Comunitaria, Verónica 
Portillo detalló por su parte 
que “desde la secretaría nos 
comprometimos a trabajar 
articuladamente con el 
CAPS N°3 de la Margen 
Sur para la construcción 
de comunidades cada vez 
más saludables”. En la 
misma línea, la funciona-
ria mencionó: “Con esta 
jornada queremos facilitar 
el acceso a la información 
sobre la lactancia materna 
y concientizar que es una 

cuestión en la que debe-
mos involucrarnos todas 
y todos”.
Además, Portillo afirmó: 
“Es necesario conocer las 
vicisitudes de este proceso 
vital y generar espacios 
tanto al interior de las fami-
lias como de la comunidad 
para que la lactancia se 
desarrolle de forma cui-
dada y respetada, porque 
amamantar es un derecho”.

"HAY QUE DEJAR 
ATRÁS MITOS Y 

CREENCIAS SOBRE 
ESTE TEMA"

La médica generalista del 
centro de salud, Yanina 
Molina, adelantó "todos 
los sábados del mes, con 
turnos previos, vamos a 
hacer controles a los niños".
En diálogo con la prensa, 
detalló que "los primeros 
dos sábados van a hacer 
controles para menores de 
2 años y también vamos a 
hablar con la familia sobre 
la lactancia materna", con-
tinuó y dijo que "después 
vamos a hacer chequeos de 
pediatría a los niños hasta 

los 14 años".
Molina, precisó que "te-
nemos que dejar atrás los 
mitos de que la lactancia 
materna hace mal", des-
tacando que "esto empezó 
cuando las industrias co-
menzaron a producir las 
leches artificiales y querían 
vender, como no había tan-
tos estudios se normalizo 
el consumo, pero ahora la 
ciencia confirma que no 
hay nada mejor que la leche 
natural".
En la misma línea, remarcó 
que "dar la lactancia mater-
na trae muchos beneficios 
tanto para la madre como 

para el bebé, crea el apego, 
refuerza el sistema inmu-
nológico y lo fundamental 
es que se construye el 
vínculo que para el futuro 
psicológico del bebé es 
fundamental".
"Para las madres es be-
neficioso porque una vez 
que pasan el parto pueden 
pasar por una etapa de 
depresión y dar lactancia 
ayuda para que eso no 
pase", insistió la médica.
En cuanto al lema de la 
semana, Molina expresó 
"la lactancia materna es de 
protección compartida, los 
padres, las familias y los 

amigos tienen que ayudar 
a la madre a crear un am-
biente de tranquilidad para 
poder lactar".
En este sentido, añadió 
"también desde nuestro 
espacio ayudamos a las 
madres desde el embarazo 
a que sepan que posiciones 
son las mejores para lactar y 
sacándoles todas las dudas 
que tengan sobre el tema".
"En todos los trabajos se 
tienen que garantizar el 
tiempo de lactancia y el 
espacio propicio para poder 
lactar de forma tranquila, 
es un derecho que tienen 
todas las madres", enfatizó 
la médica.
Al respecto de los tiempos 
de lactancia, indicó que 
"la lactancia es exclusiva 
hasta los 6 meses y después 
acompaña a la alimenta-
ción complementaria, pero 
hasta los 2 años se puede 
seguir lactando".
Finalmente, comentó que 
"el día 5 de agosto a las 
12:30 horas vamos hacer 
una charla en el centro 
sociocultural Walter Bus-
cemi, sobre la lactancia 
materna".

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL JUEVES 5 DE AGOSTO A LAS 12.30 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
SOCIO-CULTURAL WALTER BUSCEMI.SOCIEDAD

Se llevará adelante una jornada comunitaria en 
la Semana Mundial de la Lactancia Materna

ALQUILO habitación 
zona para Sra. o Srta. 
con todos los servicios 

en zona céntrica. 
Tel. 2901 657607.
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SE OFRECE
señora para cuidado de 
niños y persons mayo-
res con referecnuas y 
disponibilidad horaria. 

Tel. 2901 655929.

EL CERTAMEN, ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE MALVINAS, ANTÁRTIDA Y ATLÁNTICO SUR DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA, ESTÁ 
DESTINADO A ESTUDIANTES SECUNDARIOS EN ARGENTINA, BRASIL, CHILE, ESPAÑA Y URUGUAY.

El certamen busca esta-
blecer puentes entre los 
jóvenes y la Antártida, 
fomentar la conciencia 
y responsabilidad sobre 
el patrimonio y el medio 
ambiente e integrar pro-
puestas literarias y gráficas 
con proyectos de carácter 
histórico, social y científico.
Los textos de “Diario de 
viaje” deberán ser presen-
tados hasta el 4 de octubre. 
En tanto, las ilustraciones 
se recibirán hasta el 22 de 
noviembre.
El Jurado estará compuesto 
por un especialista en Lite-
ratura Infantil y Juvenil, un 
especialista en Ilustración 
de libros, un miembro de la 
OEI y un representante de 
la Secretaría de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur.  

Los ganadores y las ganado-
ras del concurso recibirán 
un diploma, una tablet, 
una antología digital que 
recopilará las producciones 
escritas y plásticas seleccio-
nadas y participarán de una 
comunicación sincrónica 
virtual con científicos y 
científicas que desarrollan 
tareas en la Base Carlini. 

El acto se desarrolló en 
el Palacio San Martín 

y fue encabezado por el 
secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel Filmus, quien re-
marcó que “con el apoyo 
del Presidente Alberto 
Fernández y del canciller 
Felipe Solá lanzamos este 
concurso para que los 
chicos y jóvenes que están 
en los últimos años del se-
cundario comprendan cuál 

es el objetivo del trabajo 
que desarrolla nuestro país 
junto con Brasil, España 
y Chile en la Antártida y 
por qué consideramos que 
el futuro de la humanidad 
depende en buena medida 
de que preservemos el 
continente blanco”.
“Cuando hablamos de los 
jóvenes hablamos del futu-
ro, y por eso este proyecto 
es también una persistencia 
de la mirada antártica para 

las futuras generaciones”, 
afirmó el secretario de 
Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur de la Can-
cillería, Daniel Filmus, al 
encabezar el lanzamiento. 
El concurso es organizado 
por la Secretaría de Malvi-
nas, Antártida y Atlántico 
Sur de la Cancillería junto a 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI). Luego, si la situación de la 

pandemia lo permite, existe 
la posibilidad de que viajen 
a la Antártida a conocer la 
base Carlini.
Las bases y condiciones y 
maneras de enviar los tra-
bajos se encuentran aloja-
das en la página de OEI Ar-
gentina  (Organización de 
Estados Iberoamericanos)
https://oei.int/oficinas/ar-
gentina/premioantartida/
presentacion

Premio Antártida – Diarios de Viaje: Lanzaron un 
concurso de escritura e ilustración para jóvenes

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL
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Sra. Directora de Diario Prensa Libre
Sandra Mayor

De mi mayor consideración:

Deseo llegar a mis vecinos de Río Grande a través de esta carta para hablar sobre 
lo fatal de unir “alcohol y volante”. La finalidad es que aquellos que escuchen o 
lean este escrito puedan tomar un poco de conciencia, por su vida y por la de 
los demás.
¿Hace falta hacer una carta para que la sociedad tome conciencia?
Es la forma pacífica que encontré de  poder alzar la voz ante algo tan importante. 
Lamentablemente vivimos día a día el peligro de compartir calles con personas 
imprudentes, alcoholizadas o distraídas, que manejan con celular en mano y sin 
prestar atención a quienes pasan por delante de ellos, poniendo en peligro la 
vida de todos a cada instante.
Personalmente este tema es muy fuerte para mí ya que peligra mi vida, la tuya, la de una mamá, 
de un hermano y hasta de una mascota. La pérdida de un ser querido lleva a un dolor inmenso y 
provoca miles de consecuencias, por eso no olvidemos que en muchos casos podemos prevenir para 
después no tener que lamentarnos. Está en cada uno de nosotros ocuparnos. Seamos prudentes al 
volante, tomemos conciencia al andar, evitemos accidentes, cuidémonos entre todos.
Gracias por su tiempo.
Atentamente.

Viera Damaris 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

Viera Damaris,
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 FUTSAL.

Magallanes, Argentinos del Sur 
y El Porvenir van por el título
El show de la Fede-

ración Ushuaiense 
de Futbol de Salón con-
tinúa con su Torneo de 
Invierno en el gimnasio 
de CAMPOLTER y el 
fin de semana llegaba 
la hora de dilucidar a 
los semifinalistas, en el 
marco de la disputa de 
los cruces de playoffs.
La primera jornada sa-
batina tuvo dos choques 
importantes, iniciando 
con la victoria de Ma-
gallanes Celeste -con-
ducido por Mauricio 
Martinez- por 6-4 ante 
Los Cuervos del Fin del 
Mundo Azul. Un duelo 
que mostró clara ventaja 
de entrada para los ma-
gallánicos con goles de 
su pivot Joaquin Gomez, 
pero luego el “Martillo” 
Emanuel Girotti sacó la 
cara por los azulgranas 
para reencausar el due-

lo. Sin embargo los goles 
de Dalmazzo y Godoy 
establecieron cifras de-
finitivas.
En segundo turno llegó 
la hora de ver al pode-
roso Argentinos del Sur, 
reforzado con varios 
nombres que visten los 
colores de Camioneros 
en la Liga Ushuaiense, 
venciendo con categoría 
a Tigre Azul por 11-6. 
Kevin Rojas, con un hat-

trick, fue el hombre des-
tacado de los conducidos 
por Verónica Navarro.
Ya entrados en el domin-
go, el campeón defensor 
Magallanes Azul sufrió 
en la etapa inicial ante 
El Porvenir Azul, pero 
tras el 3-2 parcial de 
Mauri Martinez no tuvo 
problemas para abrir 
una brecha en el mar-
cador. Terminó siendo 
goleada 8-2 y boleto a 

las semifinales.
Por último, Deportivo 
Ushuaia “A” no pudo 
con el poder del “Mono” 
Hidalgo y El Porvenir 
Blanco, cayendo 7-4 a 
causa del hat-trick del 
crack ushuaiense que 
supo vestir los colores de 
la Selección Argentina. 
No alcanzó el doblete de 
Emiliano Vargas en el 
naranja, que se vuelve a 
quedar en la puerta de 

Este fin de semana se desarrollaron 
los 4tos de Final del Torneo 
de Invierno organizado por la 
FEUFUTSAL con lindos encuentros 
que dejaron a Magallanes Azul y 
Celeste en semis, donde deberán 
medirse ante El Porvenir Blanco y 
Argentinos del Sur, respectivamente.

las semifinales.
Según está previsto, el 
venidero domingo será 

momento de conocer a 
los finalistas del Torneo 
de Invierno.

HORARIOS DE SEMIFINALES 
CONFIRMADOS

Este martes se realizó el sorteo de los cruces 
de semifinales que quedaron determinados 

con la apertura a cargo de Argentinos del Sur y 
Magallanes Celeste desde las 19 horas mientras 
que a las 20:30 lo harán Magallanes Azul y El 
Porvenir Blanco.
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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

Si te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

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

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

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

Con el apoyo de la 
Secretaría de Depor-

tes y Juventud, un gru-
po de fueguinos estará 
presente en el primer 
“Campus Patagónico y 
Observación de Talentos 
de Vóley” que organiza la 
Federación Argentina de 
Voleibol (FEVA). El mis-
mo que se llevará a cabo 
del 5 al 8 de agosto en 
la ciudad de Comodoro 
Rivadavia.

Son tres jugadoras y tres 
jugadores a cargo del 
entrenador del seleccio-
nado provincial de vóley, 
profesor Nicolás Ybars 
y la profesora Virginia 
Venturini. Partirán ma-
ñana miércoles rumbo 
a la ciudad chubutense 
para formar parte de este 
importante encuentro 
del que participarán 44 
deportistas de toda la 
Patagonia.

El objetivo es que el staff 
de Selecciones Naciona-
les Argentinas observe a 
jugadoras de categorías 
2006/07/08 con altura 
cercana a 1,80 metros 
y jugadores categorías 
2005/06/07 con altura 
superior a 1,85 metros. 
Los entrenamientos esta-
rán a cargo de los profe-
sores Eduardo Rodríguez 
(Entrenador Selección 
Nacional Femenina) y 

Pablo Rico (Entrenador 
Selección Nacional Mas-
culina).

LOS CONVOCADOS

1-Paula Ochoa (Ushuaia, 
13 años)
2-Paloma Basualdo Gar-
cía (Ushuaia, 14 años)
3-Xiomara Cobián (Río 
Grande, 15 años)
4-José David Cejas (Río 
Grande, 16 años)

5-Elías Allegre (Ushuaia, 
15 años)

6-Tobías Emiliano Agüe-
ro (Ushuaia, 15 años)

DEORTES VÓLEY.

Seis jóvenes fueguinos se presentarán en 
un campus de observación de talentos
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 09º C

Con brisa en la mañana, con 
lluvias leves, por otra parte 

nublado. Viento del N a 24 km/h 
con ráfagas de 37 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón en la mañana; 
nublado. Viento del NNO a 11 
km/h con ráfagas de 17 km/h.

Nubes. 
Viento del NNO a 15 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Tornándose nublado.
Viento del N a 7 km/h con 

ráfagas de 11 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. 04º CMAX. 09º C

Cuando inten-
te enfrentar 

una situación 
deberá hacer 
uso de la ho-
nestidad y la 

serenidad. De 
esta forma, 
logrará todo 
lo que desee 
para su vida.

Propóngase 
actuar con 

más respon-
sabilidad y 

disciplina en el 
ámbito profe-
sional. De esta 
forma, podrá 

conseguir 
excelentes 

resultados en 
poco tiempo.

Si siente la 
necesidad a 

prestar ayuda 
a los demás, 

no se reprima 
y hágalo. 

Permítase 
dejar fluir su 
inspiración 
hospitalaria 
con la gente 
que lo nece-

sita.

Entienda que 
cualquier ex-
ceso lo podría 
llevar por mal 

camino del 
cual le costará 
volver. Procu-

re vigilar su 
temperamen-
to y escuche 
las opiniones 
de los demás.

Intente orga-
nizar mejor 
sus activida-
des diarias. 
Sepa que el 
desorden y 
la falta de 

objetividad 
podrían ser 

los obstáculos 
en el éxito de 
sus proyectos.

No permi-
ta que sus 

pensamientos 
solo giren 
en torno a 
lo material. 
Tendría que 

valorar más el 
cariño que da 
y el afecto que 

recibe de la 
gente que lo 

quiere.

Debe enten-
der que la 

prudencia será 
la herramienta 
necesaria para 
afrontar cual-
quier decisión 
difícil que no 
puede seguir 
postergan-
do por más 

tiempo.

Prepárese, ya 
que transitará 

un día muy 
complica-
do. No se 

involucre en 
discusiones in-
útiles y espere 
a que pase la 

tormenta para 
poder dar su 

opinión.

Tiempo 
óptimo para 
ordenar los 
intereses 

personales y 
animarse a po-
nerlos en prác-

tica. Intente 
vencer todos 
los miedos y 
las depen-

dencias que 
usted tiene por 

naturaleza.

Durante esta 
jornada po-
dría sentirse 

desestabiliza-
do emocional-
mente a causa 
de los incon-

venientes que 
sufrió. Tendrá 
muchas dudas 

a la hora de 
tomar decisio-

nes.

Haga lo 
posible para 
no dejarse 

llevar por los 
arrebatos y 

analice meti-
culosamente 

cada situación 
antes de to-

mar cualquier 
decisión. Sea 
más paciente.

Intente rom-
per su orgullo 
y permítase 
oír las suge-

rencias de sus 
amigos aun-

que le cueste. 
Con ellos 

encontrará la 
solución para 
cada uno de 
los conflictos 

que deba 
afrontar.

MIN. 04º CMAX. 09º C

DOS AMIGOS
Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado 

punto del viaje discutieron, y uno le dió una bofeteada al otro.
El otro ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:

HOY MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA BOFETADA EN EL ROSTRO.
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse.

El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, 
siendo salvado por el amigo.

Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra:
HOY MI MEJOR AMIGO ME SALVÓ LA VIDA.

Intrigado el amigo preguntó:
¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?

Sonriendo, el otro amigo respondió:
“Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del 
olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo, por otro lado, cuando nos pase 
algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde vien-

to ninguno en todo el mundo podrá borrarlo “.

Nubes y luego cielo despejado y 
con brisa.

Viento del NNO a 24 km/h con 
ráfagas de 33 km/h.

Areas de nubosidad.
Viento del NNO a 15 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.


