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ES EN EL MARCO DEL PLAN PROYECTO HUMANITARIO 2 EN LAS ISLAS 
MALVINAS. HOY COMENZARÁ LA EXCAVACIÓN EN CALETA TRULLO

Hallaron restos de 5 soldados 
en una tumba común de Darwin
Los antropólogos de la Cruz Roja Internacional informa-

ron que se encontraron restos que podrían ser los gendar-
mes caídos en Monte Kent. El martes 26 se hará un vuelo 

directo desde las islas a Córdoba para llevar las muestras 
al laboratorio del EAAF. Desde este viernes buscarán la 

“tumba de guerra” denunciada por un inglés
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Fiscal pidió 12 años de prisión 
para Mario Esteban De la 

Cruz y su defensa aseguró que 
“actuó sin intención de matar”

ESTÁ ACUSADO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO, HURTO Y 
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN CONCURSO IDEAL 

CON INCENDIO, HECHOS OCURRIDOS EN NOVIEMBRE DE 2020 
EN RÍO GRANDE, EN PERJUICIO DE QUIEN FUERA SU PAREJA. 

Comenzó a 
funcionar 
la guardia de 
emergencias 

en el Hospital 
Regional Ushuaia

Perros sueltos: 
“Pensamos 

en implementar 
castraciones 

compulsivas”, 
comentó Branca

Buenos Aires gritó campeón 
en la Copa “Islas Malvinas”

El Hockey sobre 
Hielo le puso 

punto final a su 
torneo exhibición 
en la pista “Ta-

chuela” Oyarzún 
con la coronación 

del combinado 
bonaerense sobre 

el Club Andino 
Ushuaia tras ga-

nar 4-2.18

Censo 2022: 
será el 18 
de mayo y 

por primera 
vez podrá 

completarse 
online
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El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 

Judicial Norte reanudó 
este miércoles 18 el juicio 
oral y público seguido a 
un hombre por tres hechos 
con la etapa de alegatos 
por parte del Ministerio 
Público Fiscal. Ayer jueves 
19, a las 10 horas fueron 
los alegatos de la defensa 
del imputado. 
El fiscal Ariel Pinno solicitó 
a los jueces y la jueza del 
Tribunal una condena de 
12 años de prisión para 
Mario Esteban De la Cruz, 
por los hechos de hurto 
de un aparato celular, en 
concurso ideal con viola-
ción de domicilio; hurto 
de una moto y homicidio 
agravado por el vínculo y 
por el contexto de violen-
cia de género, en grado 
de tentativa, en concurso 
ideal con incendio doloso 
con peligro de muerte para 
terceras personas.
Este jueves a partir de 
las 10 horas, el Tribunal 
de Juicio continuó con la 
etapa de alegatos por parte 
de la defensa del imputado, 
ejercida por el Dr. Lucas 

Oscar Sartori. 
Mario Esteban De la Cruz 
está acusado de tres hechos 
que ocurrieron en noviem-
bre de 2020 en Río Grande, 
en perjuicio de quien fuera 
su pareja.  
El primer hecho tiene re-
lación con el hurto de un 
celular que ocurrió el 11 de 
noviembre del año pasado 
durante la tarde, cuando el 
imputado ingresó a la casa 
de su ex pareja y forcejeó 
con ella para sacarle el 
celular y llevárselo.  
Según la descripción fiscal, 
tres días después, el 14 de 
noviembre, durante la ma-
drugada el hombre hurtó la 
moto de su ex pareja y le en-
vió un mensaje diciéndole 
que había robado la moto, 
y el mismo día, pero a las 
10 horas prendió fuego la 
casa donde se encontraba 
la mujer junto a un hombre. 
Las dos víctimas declara-
ron el primer día del debate 
y luego hizo lo propio el 
perito bomberil, y testigos 
de la zona que ayudaron 
a sofocar las llamas en el 
momento del hecho. 
Además, declararon poli-

cía científica y de delitos 
complejos, así como la 
psicóloga que atendió a 
la víctima, y este jueves 
lo hicieron cuatro testigos 
propuestos por la defensa.  

LA DEFENSA DE DE 
LA CRUZ PLANTEÓ 

NULIDADES

El Tribunal de Juicio reci-
bió ayer los alegatos de la 
defensa de Mario Esteban 
De la Cruz, buscando res-
ponder al alegato en que el 
miércoles la fiscalía pidió 
12 años de cárcel.
En primer término el abo-
gado Lucas Sartori pidió 
nulidades a declaraciones 
de su defendido en la 
etapa de instrucción por 
una “deficiente asistencia 
de su defensa”, cuando 
fue representado por otro 
abogado.
Incluso De la Cruz accedió 
“a brindar el patrón de des-
bloqueo de su celular para 
acceder a los mensajes que 
son prueba de cargo en su 
contra, por esta deficiencia 
en la defensa, por lo que 
prácticamente declaró en 

su contra lo cual vulnera 
su derecho a defensa”, 
expresó el abogado.
Luego atacó la acusación 
fiscal, de tentativa de ho-
micidio agravada por la 
que se pidieron 12 años de 
prisión, asegurando que el 
hecho está mal tipificado.
Marcó distintas contra-
dicciones de la víctima y 
la final, tanto de la mujer 
como del hombre que la 
acompañaba, de que fue 
la mujer quien colocó el 
candado en la reja para 
que De la Cruz entrara, y 
no el imputado al momento 
de prender fuego a la casa.
Destacó que el candado fue 

hallado íntegro y cerrado, 
por lo que dudó que haya 
estado bien colocado ce-
rrando la reja. “No podría 
haber sido sacado sin la 
llave o sin que tuviera que 
rompérselo”.
Ante ello el abogado admi-
tió el hecho y pidió confi-
gurarlo como “incendio 
agravado por representar 
peligro para personas en 
grado de tentativa” que tie-
ne una escala penal menor 
a la tentativa de homicidio 
(un mínimo de 1 año y 
medio de prisión). “El su-
jeto actuó sin intención de 
matar”, dijo señalando que 
no lo hizo de madrugada 

o en un lugar despoblado 
e incluso mandó mensajes 
a la víctima advirtiéndole 
del delito.
El Tribunal de Juicio está 
presidido por el juez Mar-
tín Bramati, con las vo-
calías de la Dra. Vanina 
Cantiani y el Dr. Eduardo 
López. 
En tanto, el Ministerio Pú-
blico Fiscal es representado 
por el fiscal Ariel Pinno y 
la defensa del imputado la 
ejerce Lucas Oscar Sartori.
El Tribunal pasó a un cuar-
to intermedio para el lunes 
próximo a fin de conocer 
las últimas palabras del 
imputado.

Fiscal pidió 12 años de prisión para Mario Esteban De la Cruz 
y su defensa aseguró que “actuó sin intención de matar”

ESTÁ ACUSADO DE VIOLACIÓN DE DOMICILIO, HURTO Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN CONCURSO IDEAL CON 
INCENDIO, HECHOS OCURRIDOS EN NOVIEMBRE DE 2020 EN RÍO GRANDE, EN PERJUICIO DE QUIEN FUERA SU PAREJA. JUDICIAL
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ACTUALIDAD ASÍ LO ANUNCIÓ EL TITULAR DEL INDEC, MARCO LAVAGNA. EL E-CENSO, QUE SERÁ OPCIONAL, 
PODRÁ COMPLETARSE ONLINE ENTRE EL 16 DE MARZO Y EL 18 DE MAYO DE 2022.

Censo 2022: será el 18 de mayo y por 
primera vez podrá completarse online
El censo de población 

2022 ya tiene fecha, 
tras su atraso por la pan-
demia, y se desarrollará el 
miércoles 18 de mayo del 
año próximo. Además, por 
primera vez se habilitará 
el e-CENSO para respon-
derlo de forma online.
Así, lo anunció este miér-
coles el titular del INDEC, 
Marco Lavagna, en el 
Museo del Bicentenario, 
durante la reunión inau-
gural del Comité Censal 
Operativo del Censo Na-
cional de Población, Hoga-
res y Viviendas 2022, del 
que participó el presidente 
Alberto Fernández, el jefe 
de Gabinete, Santiago 
Cafiero, ministros, go-
bernadores y legisladores 
nacionales.
“La pandemia nos dio la 
posibilidad de incorporar 
herramientas tecnológi-
cas que hasta este momen-
to no teníamos en cuenta”, 

indicó Lavagna.
Por primera vez se va 
a hacer un “censo de 
derecho”, que significa 
hacer el relevamiento de 
las personas en el lugar 
donde habitan habitual-
mente. “Argentina hacia 
‘censos de hecho’ que 
era en los lugares donde 
residían en la noche an-
terior del censo”, explicó 
el economista.
“Al pasar a este ‘censo de 
derecho’, tras estudiarlo y 
hacer pruebas piloto, nos 
permitió incorporar el 
e-CENSO, en un período 
de tiempo más largo y que 
permite contabilizar a la 
población en los lugares 
donde más demandan 
servicios”, continuó.
Así los censistas harán el 
barrido territorial en todo 
el país el miércoles 18 de 
mayo, que será feriado na-
cional según la ley 24.254. 
En tanto, los ciudadanos 

que lo deseen y tengan 
disponibilidad podrán 
completarlo de manera 
online, con anterioridad, 
entre el 16 de marzo y el 
18 de mayo.
“El e-CENSO que es una de 
las grandes novedades que 
tenemos en este operativo 
va a ser una plataforma 
que le permitirá a todas 
las personas que habiten 
suelo argentino contestar 
y autoempadronarse. Va 
a tener dos meses para 
completarlo. El día del 
Censo, cuando vaya el 
censista casa por casa lo 
que tendrán que hacer 
es entregarle un código 
de que completaron el e-
CENSO”, indicó Lavagna.
Habrá operativos especia-
les en geriátricos, hospita-
les y centros carcelarios 
y además la capacitación 
será 100% virtual. “Será 
el campus virtual más im-
portante de la Argentina 

porque capacitaremos a 
más de 600 mil personas”, 
destacó Lavagna.
Además, Lavagna indicó 
que todas las ubicaciones 
de donde vaya realizándo-
se el e-CENSO quedarán 
geolocalizadas, lo que 
permitirá después “poder 
cruzarlo con registros 
catastrales de las distintas 
provincias para poder ir 

actualizando permanen-
temente las categorías de 
viviendas”.
Será un cuestionario 
único de 56 preguntas, 
dividido en dos módulos: 
Vivienda y Hogares y Po-
blación. Una novedad será 
la inclusión del DNI y la 
autopercepción de identi-
dad de género. ”Esto está 
en línea con lo que están 

haciendo los principales 
países en el mundo. El 
objetivo de poner el DNI 
tiene que ver con cómo 
utilizamos la información 
que hoy el Estado ya tie-
ne para incorporarlo al 
proceso de elaboración 
de estadísticas”, continuó 
Lavagna.
“Sabemos que la inclusión 
del DNI puede generar 
temores sobre la protec-
ción de datos. Nosotros 
nos regimos por la ley 
17.622 y vamos a ser muy 
celosos del resguardo de 
la información. Va a haber 
sistemas de protección y 
encriptación de los datos”, 
agregó.
En tanto, una semana 
después de esa fecha se 
hará la “supervisión”, y los 
resultados preliminares 
estarán a los 30 días.
Ocho meses después del 
censo, el organismo con-
tará con los “resultados 
básicos definitivos”, por 
lo que la siguiente posta 
del cronograma será a 
los cuatro meses de esa 
fecha, esto es, 13 meses 
después de la realización 
del relevamiento, cuan-
do el Estado tendrá los 
“resultados ampliados 
definitivos”.
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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!!!

Continúan realizando 
trabajos en el edificio 

para la reconstrucción y 
puesta en funcionamiento 
de los diversos sectores 
del Hospital Regional 
Ushuaia afectados por 
el incendio ocurrido el 
pasado 7 Julio.
La doctora Laura Beber, 
Jefa del Departamento de 
Emergencias del nosoco-
mio, confirmó que desde 
este jueves “va a estar 
funcionando la Guardia 
de Emergencias, que se 
va a hacer por la entrada 
vieja de la guardia, allí 
se habilitó un área triage 
(sistema de selección y cla-
sificación de pacientes); 
habrá dos consultorios: 
uno respiratorio y otro 
no respiratorio, y un área 
de prestaciones de Enfer-
mería, y se inauguran dos 
salas de observación con 
equipamiento de terapia 
intermedia”. 

Junto con esto se hicieron 
nuevos sanitarios que 
acompañan la sala de 
espera que fue también 
reacondicionada. En la 
mencionada Guardia de 
Emergencias son atendi-
dos todos los pacientes 
que tengan una patología 
grave.
Cabe recordar que desde 
el incendio en el edificio 

sanitario, las prestacio-
nes por guardia eran 
atendidas en la Clínica 
San Jorge, pero desde 
este jueves vuelven al 
edificio público, con la 
novedad además que por 
primera vez la atención 
es separada de la Guardia 
Pediátrica, recientemente 
inaugurada también, jun-
to al área de Maternidad.

Un total de 680.000 
dosis de vacunas de-

sarrolladas por la Uni-
versidad de Oxford y el 
laboratorio Astrazeneca, 
y producidas en la Argen-
tina, serán distribuidas 
entre viernes y sábado en 
los 24 distritos del país 
para completar esquemas 
de vacunación en el marco 
del Plan Estratégico para 
la inmunización contra el 
COVID-19 que impulsa el 
Gobierno nacional.
Luego de realizar el pro-
ceso de desaduanaje, re-
cepción, control térmico, 
conteo, fraccionamiento 
y acondicionamiento, las 
23 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res recibirán sus cuotas 
de dosis.
Según el criterio dispuesto 
por el Ministerio de Salud 
de la Nación, en base a 
la cantidad de población 
de cada distrito, a la pro-
vincia de Buenos Aires le 
corresponden 270.700, a 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 27.000, a 

Catamarca 6.400, a Chaco 
18.600, a Chubut 9.600, a 
Córdoba 58.000, a Corrien-
tes 17.300, a Entre Ríos 
21.400, a Formosa 9.300, 
a Jujuy 11.900, a La Pampa 
5.500, a La Rioja 6.100, 
a Mendoza 30.700, a Mi-
siones 19.500, a Neuquén 
10.300, a Río Negro 11.600, 
a Salta 22.000, a San Juan 
12.100, a San Luis 7.900, a 
Santa Cruz 5.700, a Santa 
Fe 54.500, a Santiago del 
Estero 15.000, a Tierra del 
Fuego 2.700, y a Tucumán 
26.200.
De acuerdo al Monitor Pú-
blico de Vacunación, hasta 
esta tarde se distribuyeron 

42.812.314 dosis de vacu-
nas en todo el territorio, 
al tiempo que se aplicaron 
38.145.435. De ese total, 
hay 26.993.547 personas 
inoculadas con la primera 
dosis, y 11.151.888 cuen-
tan con el esquema com-
pleto de inmunización.
De este modo, según el in-
forme de avance de vacu-
nación, el 58,5 por ciento 
de la población recibió al 
menos una dosis. El 81,5 
por ciento de la población 
mayor de 18 años inició su 
esquema de vacunación y 
el 32,1 por ciento de esa 
franja etaria ya cuenta con 
las dos dosis.

ACTUALIDAD TRAS EL INCENDIO OCURRIDO EL PASADO 7 
JULIO EN EL NOSOCOMIO CAPITALINO.

Comenzó a funcionar la 
guardia de emergencias 
en el Hospital Regional

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN.

Llegan a Tierra del Fuego otras 
2700 dosis de AstraZeneca
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

OPINIÓN
Por Alejandra Portatadino*.- 

Existe en la Provincia 
una marcada negación 

en pos de poder lograr la 
sustentabilidad económi-
ca. Podría ser atribuido 
a diversos pensamientos 
y estados conductuales 
autodestructivos,  por-
que lo cierto es que nos 
encontramos viviendo en 
una Provincia muy rica en 
recursos pero sin embargo 
hoy está sumida en una 
gran pobreza intelectual 
y con escasos medios eco-
nómicos que le permitan 
su sostenibilidad.
Nos encontramos con una 
realidad que desde muchos 
años no ha cambiado. 
destruyendo sus propios 
recursos o no permitien-
do el ingreso de nuevos 
proyectos que permitan 
su sustentabilidad eco-
nómica. Esta situación es 
fruto de propias acciones 
que se repiten año tras año 
y parecieran   un empe-
cinamiento en lograr un 
suicidio económico que 
se va agravando con el 
paso del tiempo, todo esto 

unido a  una necesidad 
imperiosa de necesitar la 
continua asistencia del 
Tesoro Nacional, como 
fuente de recursos que 
podría ser representado 
por un cordón umbilical 
que en algún momento 
de la historia debemos 
cortar, siendo sostenibles 
y autosuficientes con el 
riesgo que nos lo corten 
gobiernos nacionales de 
diferente color político, 
que por no responder a 
determinados pedidos o 
favores, nos pueden dejar 
en la miseria más absoluta, 
con nuestros gobiernos de 
rodilla  y con una tasa  de 
desempleo inimaginable.
Ante lo ante escrito sur-
ge una pregunta ¿Cómo 
construir un modelo de 
Provincia sostenible? Para 
responder tomaremos dos 
ejemplos de los procesos 
productivos de Noruega y 
Alemania, y sus políticas 
de lo que se denomina Eco-
nomía Social de Mercado 
y trabajo en red.
El aprendizaje de estos 

procesos la he desarro-
llado mientras vivía en 
Buenos Aires, que aparte 
del estudio, se debió tam-
bién a la íntima relación  
mantenida por pertenecer 
a la Comunidad Luterana 
Danesa y a la de  los países 
Nórdicos, ya que antes de 
radicarme en esta provin-
cia tenía una fluida rela-
ción con las embajadas y 
consulados de esos países, 
donde obviamente apren-
día los modelos econó-
micos, prácticas sociales, 
conductuales y sus inter 
relaciones entre la Socie-
dad Civil, la educación 
,el mundo privado y los 
estados. Y precisamente 

estos modelos son los que 
tomé de ejemplo cuando 
conformamos Ingeniería 
sin Fronteras Argentina, 
donde determinamos el 
cómo actuar y articular, 
sumando otra impronta 
que fue la de aplicar los 
Derechos Humanos en 
obras de ingeniería. Mu-
chos de ustedes, queridos 
lectores recordarán  los 
trabajos realizados en-
tre el 2012 y 2015 en la 
Ciudades de Ushuaia y 
Rio Grande aplicando la 
resolución 64/292 de las 
Naciones Unidas para el 
acceso  del agua potable 
y el saneamiento, ahora 
bien, la base del trabajo  

fue la aplicación  de esos 
modelos en nuestra pro-
vincia,  con los buenos 
resultados obtenidos.
Entonces, ahora veamos la 
aplicación de esos modelos 
tomando como ejemplos 
dos países, Alemania y 
Noruega, en este último 
el estado tiene el 37% 
del mercado  de valores 
teniendo acciones sobre 
grandes empresas, para 
los que muchos ignoran 
el modelo  de crecimiento 
chino fue copiado de los 
modelos Noruegos de la 
Escuela de Negocios de 
Noruega. Los Bancos están 
orientados dentro de sus 
funciones a fortalecer las 
industrias, bancos como 
Export Credit Norway 
giek, la agencia noruega 
de garantías a la expor-
tación tiene como uno de 
sus pilares evitar la co-
rrupción y otras prácticas 
comerciales inaceptables, 
mientras la Norwegian 
Energy Partners desaprue-
ba la corrupción y trabajan 
continuamente para pre-

El desafío ignorado de poder 
lograr una provincia sostenible

venirla durante todo el 
curso de su negocio
Pero continuemos hacien-
do un recorrido ahora 
por Alemania, donde su 
economía es la cuarta más 
poderosa del mundo.
Fue por este sistema eco-
nómico conocido como 
“Economía social de mer-
cado” que  pudieron supe-
rar las crisis  petroleras de 
los 70 y 80, el golpe de la 
reunificación en los 90, la 
recesión mundial de 2008-
2009 y actualmente la ac-
tual crisis de la eurozona. 
Este sistema de la  Econo-
mía Social de Mercado está 
basado en la cooperación 
y el consenso más que en 
la competencia, y abarca 
al conjunto del entramado 
socio-económico, donde 
el sistema financiero, el 
industrial y el social están 
íntimamente relacionados  
al estado.
Los bancos públicos son 
concebidos para favorecer 
el desarrollo regional, 
pueden prestar  empresas 
en su zona, pero no de 
otra región, en nuestro 
país serían los bancos 
provinciales. Pero también 
el gobierno nacional tiene 
representantes en estos 
bancos que son funda-
mentales en la toma de 
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decisiones. Un principio 
rector de su política credi-
ticia es el mantenimiento 
del empleo y el fortaleci-
miento de sus industrias 
medianas y pequeñas, 
llamadas Mittelstand que 
tienen un alto porcentaje  
de la economía alemana.
A diferencia del modelo 
de Estados Unidos, cen-
trado en la maximización 
de la rentabilidad para 
los accionistas con una 
impronta  cortoplacis-
ta, las Mittelstand son 
estructuras familiares 
con planes a largo plazo, 
fuerte inversión en la ca-
pacitación del personal, 
alto sentido de la respon-
sabilidad social y fuerte 
regionalismo. El Estado 
alemán sostiene que en 
casos muy importantes es 
mantener su participación 
accionaria en las grandes 
corporaciones para impe-
dir que firmas extranjeras 
compren e intervengan 
como inversionistas en 
compañías que trabajan en 
tecnologías clave. A través 
de internet, los mundos 
realidad y la virtualidad se 
interconectan digitalmen-
te en la en los que llaman 
“Netzwerk der Dinge” (red 
de las cosas).

El objetivo del Gobierno 
alemán es apoyar al sector 
privado y a las institucio-
nes científicas en la imple-
mentación de industrias 
innovadoras.
Los puertos en ambos 
países están pensados 
y configurados para ser 
competitivos y bajar los 
costos de fletes para pro-
mover la radicación de 
industrias. Mientras que 
en Alemania están distri-
buidos sobre los Mares del 
Norte y Báltico como por 
ejemplo lo son Emden y 
nueve puertos más sobre 
el mar del Norte y Lübeck 
y ocho Puertos más sobre 
el Báltico. Noruega tiene 
Oslo y 13 puertos distri-
buidos en el Mar del Norte, 
Mar de Noruega y el Mar 
Barents. Lo que marca la 
importancia que le dan 
ambos países  al transporte 
marítimo relacionado con 
la sostenibilidad de sus 
industrias.
Ahora bien, comparemos 
con nuestra realidad fue-
guina. Observemos las ac-
ciones de estos dos países, 
y tomemos como ejemplos 
como invierten pensando 
en proyectos sostenibles, 
como fortalecen sus ban-
cos regionales y como estos 

apuntalan las industrias 
con inversiones de capital 
que incrementan con  las 
participaciones acciona-
rias en las empresas que 
prestan e invierten. Nos 
dan un claro ejemplo a 
seguir de cómo funciona 
y manejan de una mane-
ra sostenible la masa de 
dinero de los ahorros de 
empleados públicos y la 
sociedad los cuales son 
invertidos para potenciar 
la matriz productiva y 
generar nuevos empleos 
inclusive como mejoran 
la competitividad en los 
f letes optimizando los 
costos de transporte, cons-
truyendo puertos.
Entonces mientras en esos 
dos países, se fortalecen 
los bancos públicos, se 
construyen los puertos en 
zonas industriales y de 
producción, y habiendo 
tomado estos dos ejem-
plos de países altamente 
desarrollados (y eso que 
no hablamos de Vietnam 
y China, que han copiado 
esos modelos),  y,  pese a to-
dos los escritos que hemos 
realizado profesionales de 
diferentes disciplinas y 
comprobada experiencia, 
sobre  las ventajas eco-
nómicas que acarrearían 

para la provincia el tener 
una banca estatal com-
petitiva que promueva la 
industria y la construcción 
de un Puerto Escavado en 
Rio Grande, ¿Qué sucede 
en esta provincia que per-
siste en mantener políticas 
no sostenibles para un de-
sarrollo sostenible? Es algo 
que en nuestra provincia 
todavía tenemos mucho 
que resolver  alrededor de 
todo lo ante escrito y so-
bre todo nos tenemos que 
comenzar a cuestionar,  
que si  también contamos 
con recursos naturales 
y minerales similares a  
Noruega como la pesca 
y los hidrocarburos ¿Por 
qué tenemos esas dife-
rencias sociales en cuanto 
al bienestar y estabilidad 
económica poblacional?

*Alejandra Portatadino 
es Ingeniera Mecánica, 
Miembro de Ingeniería sin 
Fronteras Argentina, del 
ASME Sociedad Americana 
de Ingenieros Mecánicos, 
CAI Centro Argentino de 
Ingenieros, profesora post 
Grado UTN Buenos Aires, 
Presidenta de FIPCA Filial 
Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, 
integra el Grupo Bolívar.

BERTONE PIDIÓ APROVECHAR 
LA CAMPAÑA PARA DEBATIR EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE 

TIERRA DEL FUEGO

A través de un hilo de tuits, 
la diputada Rosana Bertone 

destacó el artículo “El desafío 
ignorado de poder lograr una pro-
vincia sostenible”, de Alejandra 

Portatadino, publicado en Tiempo 
Fueguino, porque “me pareció un 

muy interesante aporte para pensar la 
importancia de lograr la sustentabilidad económica 
en nuestra provincia”, señaló.
En este sentido, la exmandataria expresó que “estoy 
muy de acuerdo con lo que dijo Cristina de que la 
campaña tiene que servir para debatir políticas”, y 
agregó “en Tierra del Fuego a los que proponemos 
el desarrollo económico nos tildan de conserva-
dores, y los que se oponen a cualquier proyecto se 
autoperciben progresistas”. 
“En Tierra del Fuego ese debate tiene que ser el del 
desarrollo económico autosustentable, porque sino 
vamos a seguir excluyendo cada vez más gente. La 
prórroga de la 19.640 es absolutamente necesaria y 
es la base fundamental sobre la que tenemos que dis-
cutir el desarrollo económico de la provincia”, dijo.
Además, la diputada nacional manisfestó que “hay 
un sector muy fuerte en Tierra del Fuego que tiene 
una mirada en contra del desarrollo económico”, y 
aclaró “Yo quiero dar esa discusión, porque el que 
niega el desarrollo y la creación de puestos de trabajo 
nunca puede ser progresista. Porque el desarrollo 
económico es independencia y progreso.”
“Como peronista siempre voy a defender el desarrollo 
económico y el trabajo”, concluyó.
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En diálogo con la prensa, 
el concejal de Ushuaia 

por el Partido Verde, Javier 
Branca, se refirió al pro-
yecto de Ordenanza que 
trabajan desde el Concejo 
Deliberante capitalino para 
tratar la problemática de 
los perros sueltos; "Hemos 
pensado en una ordenanza 
general que derogue la 
ordenanza vigente y cree 
nuevas condiciones. Es una 
suerte de plan quinquenal, 
de cinco años, para que 
se pueda ver el efecto", 
detalló.
En tal sentido, explicó que, 
en principio "pensamos en 
castraciones compulsivas. 
Que se capture a los pe-
rros que están en la calle, 
se castren y se devuelvan 
al lugar donde se los en-
contró. Eso va a tener un 
impacto en la cantidad de 
perros sueltos que se puede 
empezar a evaluar en unos 
años. Son medidas un poco 
antipáticas".
Además, Branca comentó 

que "otra medida sería el 
aumento de las multas. Las 
proteccionistas dicen que 
este aumento desalienta la 
tenencia de perros. Porque 
ante la posibilidad de ser 
multados, uno decide no 
tener perros. Pero hay que 
hacer algo para intentar 
corregir lo que ocurre. 
Probablemente lo que va-
yamos a sancionar tenga 
que corregirse, porque es 
un problema instalado hace 
muchos años. Seguramente 
la medida que saquemos 
sea insuficiente, o no sea 
la mejor".
Asimismo, el edil adelantó 
que piensan en implemen-
tar "un sistema informático 
que pueda recibir fotode-
nuncias de vecinos durante 
las 24 horas. Para que los 
vecinos puedan denunciar 
los perros sueltos, si se 
puede ver la casa es mejor, 
para que Zoonosis pueda 
actuar".
"Además, pediríamos a 
Zoonosis que mes a mes 

nos informe sobre la canti-
dad de multas efectuadas, 
castraciones y perros chi-
peados", continuó.
Respecto del chipeo, Bran-
ca contó que dentro del 
cuerpo deliberativo "hay di-
ferencias sobre si el chipea-
do sirve o no sirve. Porque 
escuchamos que los perros 
están todos chipeados, pero 
si están en la calle eviden-
temente el chipeo no sirve 
para la problemática del 
perro suelto. Tal vez sirva 
como un elemento para un 
dueño responsable al que 
el perro efectivamente se 
le escapa. Pero no para la 
problemática de las jaurías 
o los perros sueltos que 
atacan a las personas. Tal 
vez ese dinero podríamos 
destinarse a más castra-
ciones".
Otro de los puntos que 
están trabajando está re-
lacionado con implementar 
"guardias activas por más 
horas, con más camionetas 
que puedan ir a capturar 

a los perros ante las de-
nuncias. Se lo captura, se 
lo castra y se lo devuelve 
al lugar. Si bien el perro 
castrado no deja de morder, 
ya no se reproduce y con el 
tiempo vamos a ver cómo 
disminuye la cantidad de 
perros sueltos. El efecto 
jauría en el que el perro se 
altera cuando una perra 
está alzada y pueden atacar 
a una persona caminando, 
también iría disminuyendo 
con la castración".
Al ser consultado por la 
posible oposición de los 
dueños de que sus mascotas 
–sueltas en la calle- sean 
castradas, el Concejal acla-
ró que "no hace falta que el 
dueño esté de acuerdo. Si el 
perro está en la vía pública, 
está violando una normati-
va vigente y, de aprobarse 
esta Ordenanza, el Estado 
va a tener la potestad de 
capturarlo, castrarlo y de-
volverlo al lugar. La única 
forma de no devolverlo se-
ría practicando al eutanasia 

y hay un consenso general 
de que nunca más se prac-
tique. La otra manera sería 
albergándolos en un predio 
grande donde estén todos 
los perros".
Además, reconoció que "son 
todas medidas que por sí 
solas no sirven, pero en 

"HAY UNA RESPONSABILIDAD EN CONJUNTO DE NOSOTROS COMO COMUNIDAD Y DEL ESTADO. COMO LA COSA 
EMPEORA, LOS RECLAMOS VAN EN AUMENTO, SE ESTÁ PENSANDO EN UN PROGRAMA CON UNAS MEDIDAS UN 

POCO ANTIPÁTICAS, PERO QUE VAN A SALVAGUARDAR ESTA CRISIS", INDICÓ EL CONCEJAL DE USHUAIA POR EL PARTIDO VERDE.

ACTUALIDAD

Perros sueltos: “Pensamos en implementar 
castraciones compulsivas”, comentó Branca

conjunto pueden ayudar 
a mejorar las cosas. No 
podemos naturalizar estas 
cosas. En una ciudad que 
se presenta como turística, 
no podemos permitir que 
se hable de Ushuaia y los 
turistas digan 'cuidado 
en muchos lugares de la 
ciudad porque hay perros 
sueltos'. Esto no ayuda, de-
grada al mercado. Algo hay 
que hacer, no lo podemos 
naturalizar por más que sea 
algo de hace muchos años".
Finalmente, el Concejal 
explicó que, para motivar 
la adopción y que los pro-
pietarios acepten alquileres 
con mascotas, el proyecto 
contempla la creación de 
"un crédito fiscal por mil 
UFAs a favor a ser usados 
en el plazo de dos años. 
Al momento de pagar la 
patente o algún impuesto 
municipal, tengo dinero 
a favor. Es una forma de 
alentar. Puede ocurrir que 
adopten perros para tener 
créditos. Pero en el caso de 
que una persona adopte y 
después se fotografíen a 
esos perros en la calle, el 
crédito fiscal caería inme-
diatamente, para evitar la 
especulación".



9Viernes 20 de agosto de 2021 Diario Prensa Libre

Me siento extraña porque 
aún no escuché la canción del 
abecedario de la que habla 
medio país. Y ayer tuve un 
día extraño, y me mandaron 
2 memes que no entendí en 
referencia a este tema. 

Bueno.

A mi no me interesa cambiar 
las propiedades de nadie, 
porque además no soy Clarín 
como para andar marcando 
agendas, o esas cosas pero a 
partir del 1ero de agosto se 
incorporan 155 mil mujeres 
al sistema de jubilaciones.

Ser jubilada significa muchas 
cosas. Todas beneficiosas, 
sobre todo si hasta ayer no 
podías serlo.

Esto se debe a que se recono-
cerán, a partir de entonces, 
las tareas de cuidado. Y con 
"tareas de cuidado" se refie-
ren a la crianza de hijos. 

No es por quitarle mérito a 
la canción del abecedario, 
ni nada de eso, pero esta 
medida me resulta casi, casi, 
revolucionaria. 

Porque el cuidado que re-
quieren las infancias casi 
siempre está brindado por 
mujeres que, en muchos 
casos, no pueden jubilarse 
pero son la esposa de Pepe, 
quien trabajó arancelada-
mente y llega sin problemas 
a esa etapa de su vida. Pepe 
se jubila porque el sistema 
dice que trabajó. Pero hasta 

ahora a Pepa no le reconocían 
su labor. Al menos no así, 
que es la mejor manera de 
reconocerlo.

Es decir, se reconoce que para 
que Pepe tenga su jubilación, 
Pepa se tuvo que quedar sin 
ella, porque estuvo crian-
do, educando, cocinando, 
comprando, lavando ropa, 
dando sostén, dando amor 
e inventando cuentos; Pepa 
corrió al médico 345 veces 
de las que Pepe quizás fue si 
pudo, o si no estaba cansado 
de trabajar. O quizás ni se en-
teró. Pepa plancha mientras 
todos duermen. Y prepara un 
pan casero.

Darle un reconocimiento 
institucional, que además 
impulsa a brindar un derecho, 
a esta cuestión tan invisibi-
lizada, tan naturalizada, tan 
que hoy se discute pero no se 
comprende del todo en todos 
los estamentos, me parece 

maravilloso y empoderaror. 

Me parece justo que se reco-
nozca aportado el periodo de 
licencia por maternidad que 
tomamos las mujeres que 
también trabajamos fuera de 
casa (porque adentro traba-
jamos todas). Era hora. Falta 
hablar del poco tiempo que 
es, porque es vergonzoso, 
pero para otra ocasión. 

Me parece que el ABC del 
feminismo es entender que 
una es libre de decidir lo que 
desea para el desarrollo de 
su vida, que la explotación 
atraviesa todo y que nosotras 
somos mas explotadas per sé, 
y muchas mujeres deciden 
no trabajar afuera de casa y 
quedar al cuidado de sus hijos 
y eso también es ser libre. Ojo 
con ese discurso que dice que 
es más mujer aquella que la 
otra. Ojo.

Si bien no es más que un 

año por hijo (algunos casos 
serán 2 años) lo que se dará 
como aportado, este invita 
a la reflexión a una sociedad 
antimaternal, que está pe-
leada con el rol que tenemos 
las mujeres madres, que nos 
minimiza y nos expulsa al ol-
vido. Ni hablar de reconocer 
esas tareas como un laburo... 
me parece de otro mundo.

Es una forma de justicia social 
pero posta. No de biribiri. Es 
concreto.
Así que todo bien, probable-
mente siga sin oír la canción 
del abecedario pero voy a 
estar todo lo que reste de la 
semana, del mes quizás, o del 
año tratando de que llegue 
esto a todas las mujeres que 
pueda llegar. Me gusta más 
eso, que se yo... el abecedario 
se aprende antes o después, 
pero sobre justicia social no 
te enseñan en ningún lado.

Se siente. O no.

Ser jubilada significa 
muchas cosas
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POLÍTICA

Hallaron restos de 5 soldados en la tumba común de 
Darwin y hoy comenzará la excavación en Caleta Trullo

PLAN PROYECTO HUMANITARIO 2 EN LAS ISLAS MALVINAS.

Los antropólogos de la Cruz Roja Internacional informaron que se encontraron restos que podrían ser los gendar-
mes caídos en Monte Kent. El martes 26 se hará un vuelo directo desde las islas a Córdoba para llevar las mues-

tras al laboratorio del EAAF. Desde este viernes buscarán la “tumba de guerra” denunciada por un inglés

Desde las islas Malvinas, 
los expertos de la Cruz 

Roja Internacional infor-
maron ayer los primeros 
resultados del Plan Proyecto 
Humanitario 2, que comen-
zó el martes pasado, luego 
de una semana de aislamien-
to por el COVID-19.
Los antropólogos trabaja-
ron durante tres días en la 
exhumación de los restos 
ubicados en una tumba co-
lectiva denominada C.1.10, 
emplazada también en el 
Cementerio de Darwin, y 
mañana partirán a Caleta 
Trullo, a 60 kilómetros de 
Puerto Argentino, para 
investigar si allí existe 
una “tumba de guerra” de 
soldados argentinos, según 
la reciente denuncia de un 
veterano inglés.

El equipo está compuesto 
por seis personas, cinco 
de ellos son especialistas 
forenses y cuatro ya habían 
participado en las islas en los 
trabajos de 2017. Son Luis 
Fondebrider, fundador y ex 
director del Equipo Argenti-
no de Antropología Forense 
y actual titular de la Direc-
ción de la Unidad Forense 
de la Cruz Roja Internacio-
nal con sede en Ginebra, 
Mercedes Salado Puerto, 
del EAAF y propuesta por 
el Gobierno argentino, el 
inglés John Clark, propuesto 
por el Reino Unido, Laurent 
Corbaz, coordinador de el 
PPH 2 y dos especialistas, 
uno de Estados Unidos y 
otro de Australia.
En la conferencia, Laurent 
Corbaz, y Luis Fondebrider 

hablaron de los trabajos 
realizados hasta hoy y de 
los pasos a seguir luego de 
la exhumación. Participa-
ron también el jefe de la 
Delegación Regional del 
CICR para Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay, 
Alexandre Formisano, y 
el representante del CICR 
para Argentina, Gabriel 
Valladares.
Corbaz fue quien inició la 
charla para recordar que 
durante la primera etapa del 
Plan Proyecto Humanitario 
se recuperaron 122 cuer-
pos en 121 sepulturas no 
identificadas, de los cuales 
pudieron ser identificados 
115. “El martes 17, a pesar de 
las condiciones climáticas 
adversas, hemos estado en 
condiciones de exhumar la 

tumba C.1.10. Primero he-
mos llamado un sacerdote, 
quien bendijo la operación, 

y luego se ha procedido a 
rescatar los restos. Hemos 
detectado huesos, restos, 

pero no cuerpos enteros. 
El estado de preservación 
es bastante bueno, lo que 
nos va a permitir hacer el 
examen de ADN con las 
muestras recogidas ya a los 
familiares. Estamos seguros 
que al menos son 5 personas 
las que están en esa tumba”, 
informó.
Este dato es nuevo, ya que 
en febrero de1983, cuando 
el coronel Geoffrey Cardozo 
-hombre fundamental en el 
histórico proyecto huma-
nitario junto al veterano 
argentino Julio Aro- cul-
minó con la difícil tarea 
de recoger los cuerpos de 
los caídos argentinos de 
los campos de batalla para 
darles honorífica sepultura, 
la placa de la tumba decía: 
“Cuatro soldados argentinos 
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
27/2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTEC-
CIÓN PERSONAL (E.P.P.) DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS 
SOCIALES, SANITARIAS Y DE DERECHOS HUMANOS.
FECHA DE APERTURA: 30 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 ELECTRÓ-
NICO: dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 

USHUAIA, 17 DE AGOSTO DE 2021.

CITACIÓN
El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 
de Mayo No 151 de la ciudad de Ushuaia, emplaza a las personas que a 
continuación se detallan, para que dentro de los DIEZ (10) días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la última publicación del presente, ejerzan 
opción efectiva entre realizar el pago voluntario ó solicitar audiencia, por 
correo electrónico, para formular descargo, ofrecer y producir pruebasde 
que intente valerse, según Artículos 28, 29 y 30 de la Ordenanza Muni-
cipal No 2778. La casilla de correo electrónico habilitada para tal fin es 
juzgado@ushuaia.gob.ar
En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, po-
drá acogerse al beneficio del Pago Voluntario, obteniendo una reducción 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la penalidad indicada en 
cada caso (Artículo 28 OM N°2674). Para efectuar el pago, deberá ingre-
sar a la ventanilla digital del portal web de la Municipalidad de Ushuaia 
(https://ventanilla.ushuaia.gob.ar). Luego, en el menú principal diríjase a 
la sección “Facturas, pagos y bienes”, al final de la página encontrará la 
boleta asignada a esta causa
Si no ejerce opción alguna, la multa será fijada en el mínimo legal previsto 
y de acuerdo a lo especificado en la presente citación. (Artículo 28 OM 
N°2778).
Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por op-
ción alguna, contarán con TREINTA (30) días para efectuar el pago íntegro 
(100 %) de la multa mínima legal, computando dicho término desde el 
siguiente día hábil al vencimiento del presente emplazamiento, bajo aper-
cibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 41
OM N°2778). Publíquese por TRES (3) días en el diario local de mayor difu-
sión de la ciudad de Ushuaia.
Información: Si usted desea obtener su libre deuda, puede ingresar a la 
Ventanilla Digital del portal web municipal (https://ventanilla.ushuaia.
gob.ar) y gestionarlo rápidamente.

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DNI / CUIL CAUSA MULTA MINIMA 
LEGAL (100%)

QUIROGA MARIA CELESTE 34194576 T-232109-0/2019/USHUAIA $ 2160

CARDOZO EMILCE NOEMI 36862506 Z-022983-0/2019/USHUAIA $ 5400

BRITOS VERONICA ELENA 36804773 Z-023003-0/2019/USHUAIA $ 10800

RELOS MAMANI RUTH MONICA 19008583 T-231498-0/2019/USHUAIA $ 18000

RELOS MAMANI RUTH MONICA 19008583 T-231498-0/2019/USHUAIA $ 18000

LAVANCHY ERICK GABRIEL 36246388 T-231882-0/2019/USHUAIA $ 2160

LOPEZ MAMANI DAVID 94101897 T-239039-0/2021/USHUAIA $ 10400

LOPEZ MAMANI DAVID 94101897 T-233742-0/2019/USHUAIA $ 2160

GUZMAN COLQUE BONIFACIO 93003620 T-232483-0/2019/USHUAIA $ 18000

BELA HUGO ARIEL 24689978 T-232634-0/2019/USHUAIA $ 2160

BELA HUGO ARIEL 24689978 T-235347-0/2020/USHUAIA $ 2760

CARDOSO DOS ANJOS MARCIA MARIA 93016520 F-005319-0/2019/USHUAIA $ 18000

LOPEZ MAMANI DAVID 94101897 T-236147-0/2021/USHUAIA $ 3120

FUENZALIDA HUGO CÉSAR 37464156 T-232631-0/2019/USHUAIA $ 2160

CARDOSO DOS ANJOS MARCIA MARIA 93016520 F-005806-0/2019/USHUAIA $ 18000

LOPEZ MAMANI DAVID 94101897 T-232321-0/2019/USHUAIA $ 18000

RAMIREZ RAMONA 24801850 Z-022960-0/2019/USHUAIA $ 18000

RAMIREZ RAMONA 24801850 Z-022964-0/2019/USHUAIA $ 18000

AQUINO ARMANDO 30174478 T-232139-0/2019/USHUAIA $ 2160

DIAZ BEATRIZ 18606876 Z-022965-0/2019/USHUAIA $ 5400

VILLALBA CARLOS ALCIDES 28339798 T-231695-0/2019/USHUAIA $ 2160

VILLALBA CARLOS ALCIDES 28339798 T-234498-0/2019/USHUAIA $ 2160

VIANA RODRIGUES FACUNDO 30663175 T-232245-0/2019/USHUAIA $ 2160

RAMOS SUBELZA JUAN CARLOS 29629594 Z-022982-0/2019/USHUAIA $ 10800

MARTINEZ ROSANA FABIOLA 32474537 T-232409-0/2019/USHUAIA $ 2160

FLORES CRISTOPHER KEVIN 38087956 Z-023005-0/2019/USHUAIA $ 54036

LOPEZ EDUARDO GABRIEL 20052561 Z-022988-0/2019/USHUAIA $ 10800

BARJA GUILLERMO OSCAR 11650573 Z-023263-0/2019/USHUAIA $ 10800

BARJA GUILLERMO OSCAR 11650573 Z-023264-0/2019/USHUAIA $ 10800

HERRERA ZANABRIA LIMBER 94446695 T-232550-0/2019/USHUAIA $ 2160

GUZMAN COLQUE BONIFACIO 93003620 T-232271-0/2019/USHUAIA $ 2160

solo conocidos por Dios, 
incluyendo al 1er alférez 
Ricardo Sánchez”. Pero 
luego algo cambió.
Cinco años después, en 2004 
cuando la Comisión de Fa-
miliares realizó la reforma 
del cementerio de Darwin, 
donde se cambiaron las 
cruces y placas y se inauguró 
el enorme cenotafio con los 
nombres de los 649 caídos, 
tres nuevos nombres acom-
pañaron al del gendarme 
Sánchez. En la nueva placa 
de granito negro se leía: 
“Héctor Walter Aguirre- 
Mario Ramón Luna-Julio 
Ricardo Sánchez-Luis Gui-
llermo Sevilla”.
Tres de esos soldados fueron 
hallados en otras tumbas 
con el Plan Proyecto Huma-
nitario 1. La duda de quiénes 
estaban en la tumba común 
fue promovida por los fa-
miliares de los gendarmes 
caídos en Monte Kent -y la 
historiadora Alicia Panero- 
ya que Sánchez pertenecía 
al Grupo Alacrán y murió 
el 30 de mayo cuando el 
helicóptero en el que via-
jaban fue derribado por el 
misil de un Sea Harrier. Los 
nuevos nombres que se ha-
bían sumado a la tumba del 
alférez pertenecían a tres 
soldados de la Fuerza Aérea, 
muertos el 28 de mayo en la 
base aérea Cóndor de Goose 
Green, a casi 90 kilómetros 
de distancia.
Durante la charla con pe-
riodistas, Luis Fondebrider 
aclaró: “En el caso de la se-
pultura C.1.10 es un evento 
específico. Sabemos que se 
trata de la caída de un heli-
cóptero PUMA de Gendar-
mería, que llevaba muchos 
explosivos y se incendió. 
Para realizar este trabajo 
se entrevistó a todas las 
familias que dieron su con-
sentimiento. Por lo tanto lo 
que haremos será llevar el 
martes 26 las muestras que 
hemos tomado en un vuelo 
privado, directo desde Mou-
nt Pleasent al laboratorio de 
Córdoba del EAAF donde se 
harán las comparaciones 
con las muestras que han 
entregado sus familiares”.
“Esta segunda tapa surge 
porque las familias de los 
caídos en esa tumba ex-
presaron sus dudas sobre 
cómo habían aparecido 
esos nombres. Dieron sus 
muestras durante el PPH1 
y aparecieron coincidencias 
en tres casos de soldados 

que estaban enterrados en 
tumbas hasta ese entonces 
no identificadas”, subrayó.
Las muestran serán llevadas 
directamente desde las islas 
en el vuelo privado que ofre-
ció el empresario Eduardo 
Eurnekian de Aeropuertos 
Argentina 2000 y quien hizo 
posible los dos viajes de los 
familiares de soldados re-
cientemente identificados a 
Darwin, tanto en 2018 como 
en 2019. “Si el clima nos per-
mite, ya que los vientos son 
muy fuertes y en temporada 
invernal es muy complejo, 
partiremos el martes con 
las muestras y allí, en dos o 
tres semanas, se tendrán los 
resultados de los estudios”, 
informó Corbaz.
“El trabajo nos permite 
certificar que hay al menos 
cinco cuerpos y no cuatro 
como se había señalado 
en 1983, lo que no desa-
credita el extraordinario 
trabajo que llevó adelante 
el coronel Cardozo, ya que 
hace 39 años fue realizado 
por personal militar y no 
por científicos y luego de 
tres meses, tiempo durante 
el cual los cuerpos perma-
necieron a la intemperie”, 
señaló Fondebrider.
“Nuestra labor tiene dos 
objetivos: por un lado lograr 
individualizar los fragmen-
tos que comprenden a cada 
persona para resguardarlos 
en su bolsa correspondiente 
y luego se tardarán otros 
diez días para poder rea-
lizar el informe final”, dijo 
el experto.
El PPH 2 incluye también 
una exploración en Caleta 
Trullo, a casi 60 kilómetros 
de Puerto Argentino y poco 
más de 84 de Darwin, don-
de en 1982 los británicos 
instalaron un hospital de 
campaña y donde podría 
existir una fosa común de 
soldados argentinos hasta 
ahora desconocida.
El hecho se conoció el 6 de 
mayo de este año, cuando el 
gobierno kelper de las Islas 
Malvinas abrió formalmen-
te una investigación para 
determinar si existían restos 
de soldados argentinos no 
identificados enterrados 
en la zona de Caleta Trullo 
(Teal Inlet, según su nombre 
británico) al este de la isla 
Soledad.
La historia comenzó en julio 
de 2020 cuando un veterano 
inglés se comunicó con el 
gobernador de las Islas para 

denunciar la existencia de 
“una tumba de guerra” que 
no había sido relevada en 
ningún informe posterior al 
conflicto armado de 1982. El 
soldado dijo que, en medio 
del caos de la guerra, se 
había perdido la informa-
ción sobre la existencia de 
esa fosa temporaria con 
restos de varios soldados 
argentinos.
La policía de las islas hizo 
una serie de investigacio-
nes a partir de registros 
militares, entrevistas con 
veteranos y material de 
archivo. Los encargados de 
las pesquisas se comunica-
ron con el coronel Cardozo 
para que colaborara en esta 
nueva etapa.
Consultado por Infobae, el 
militar británico detalló lo 
ocurrido en 1982: “Allí ha-
bía funcionado un hospital 
de campaña así que envié 
a un pequeño grupo de los 
hombres a explorar la zona. 
El 29 de enero de 1983, 
encontraron el cuerpo de 
un soldado argentino que 
se logró identificar como 
Ramón Quintana”, dijo 
Cardozo a este medio.
“Hasta ahora solo tenemos 
un alegato del veterano 
británico, hecho que surgió 
luego de aprobado el proto-
colo inicial del PPH2 para 
la tumba C.1.10 de Darwin. 
Pero se ha aprobado que tra-
bajemos allí también, cosa 
que haremos desde el vier-
nes 20”, informó Corbaz.
En referencia a la posible 
“tumba de guerra” en Ca-
leta Trullo, Fondebrider 
señaló: “La información 
que tenemos es parcial, hay 
hipótesis y versiones, pero 
por ahora solo sabemos 
que hay una depresión de 
unos 15 metros de largo por 
tres de ancho, que podría 
ser geológica o porque en 
algún momento allí hubo 
un trabajo humano. Vamos 
a iniciar la excavación, 
vamos a ver como están las 
capas geológicas, vamos a 
ver si el suelo está virgen 
o no y allí haremos los in-
formes. Obviamente si hay 
restos compatibles serán 
analizados. Vale recordar 
que detrás de cada uno de 
estos procedimientos están 
las esperanzas de muchas 
familias, así que hay que 
ser muy cuidadoso para no 
producir aun mayor dolor en 
aquellos que han perdido a 
un ser querido en la guerra”.



Viernes 20 de agosto de 202112 Diario Prensa Libre

En Casa Tierra del Fuego, 
el Gobierno de Tierra 

del Fuego AeIAS, represen-
tado por el secretario de 
Malvinas, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales, Lic. Andrés 
Dachary, y el secretario de 
Desarrollo e Inversiones, 
Maximiliano D Álessio, hizo 
entrega de una placa de 
reconocimiento al Sargento 
Ayudante Mecánico Moto-
rista (RE) Alfredo Florencio 
Pérez.
Estuvieron también presen-
tes en el acto, además de la 
familia del homenajeado, 
el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, 
Embajador Daniel Fernando 

Filmus; el Comandante del 
Comando Conjunto Antárti-
co (COCOANTAR), General 
de Brigada Edgard Fernando 
Calandín; el Lic. Carlos Pe-
dro Vairo, director del Museo 
Marítimo y del Presidio de la 
ciudad de Ushuaia. 
La llamada Operación 90 
-denominación acuñada por 
los 90º de latitud sur que 
alcanza el Polo Sur- fue la 
primera expedición terres-
tre realizada en 1965 por la 
Argentina al Polo Sur con 
el objetivo de afirmación la 
capacidad argentina de al-
canzar todos los rincones de 
lo que considera su territorio 
soberano, buscando afirmar 
los derechos de la soberanía 

territorial esgrimidos por 
el país en la Antártida Ar-
gentina, parte integral de 
nuestra provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. 
De ella formó parte una pa-
trulla de hombres del Ejército 
Argentino, bajo el mando del 
Coronel de Caballería Jorge 
Edgar Leal, entre ellos el 
entonces Sargento Ayudante 
Mecánico Motorista (RE) 
Alfredo Florencio Pérez. 
El secretario Dachary rescató 
que “tuvimos el honor de es-
cuchar las vivencias de Pérez 
en aquel 1965 en el marco del 
cierre del Festival Antártico 
realizado por nuestra Pro-
vincia el pasado 21 de junio, 

Día de la Confraternidad 
Antártica y hoy en este acto 
queremos continuar con este 
reconocimiento a quien fue 
partícipe de la Operación 
90 en ese año, cumpliendo 
con la proeza de consolidar 
y afianzar nuestros derechos 
soberanos al sentar efectiva 
presencia en el Sector Antár-
tico Argentino, parte integral 
e indivisible de nuestra 

Provincia”.
Se trata del segundo home-
naje a quienes forjaron la so-
beranía en el sur argentino. 
El primero de ellos tuvo lugar 
el 22 de febrero, cuando se 
descubrió una placa que de-
nomina a uno de los salones 
de la Casa de Tierra del Fuego 
como Hugo Alberto Acuña, el 
primer argentino en izar el 
pabellón nacional en la An-

tártida, un 22 de febrero de 
1904. Del acto en la Casa de 
la provincia participó Noemí 
Acuña, nieta de Hugo.
“Es un orgullo poder acom-
pañar a la provincia en 
esta posibilidad. Cuando 
uno piensa en la soberanía 
argentina en la Antártida 
piensa en el general Leal 
y en la Expedición 90, que 
permitió que Argentina 
sentara las bases allí”, dijo 
Daniel Filmus.
“Es un año especial porque 
se cumplen los 70 años de 
la creación del Instituto 
Antártico. En 1946 se creó 
la Dirección de Malvinas y 
Antártida, hoy Secretaría, ya 
que había en aquel momento 
una mirada de defensa de 
la soberanía en el sur, no 
siempre fue así. A lo largo 
de los años, y durante los 
4 años del gobierno de Ma-
cri, se dejó de lado el tema 
antártico y la soberanía 
sobre Malvinas como un eje 
central de política exterior. 
Por eso es muy bueno que la 
provincia haga esto, porque 
no solo tiene que ver con la 
soberanía sino también en 
estrategias de desarrollo”, 
agregó Filmus.
El próximo 10 de diciembre 
se cumplen 56 años de la 
llegada argentina al Polo Sur 
por vía terrestre.

SOCIEDAD RECONOCIMIENTO A LA PROEZA DE CONSOLIDAR Y AFIANZAR NUESTROS DERECHOS SOBERANOS AL SENTAR 
EFECTIVA PRESENCIA EN EL SECTOR ANTÁRTICO ARGENTINO

Tierra del Fuego homenajeó a Alfredo Florencio Pérez, 
último sobreviviente de la “Operación 90 al Polo Sur”
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EL CONCEJO CONVOCA
A DEBATE CIUDADANO

El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano el día martes 24 de 
agosto del 2021 a las 13:00 horas, la que será transmitida en vivo a través del enlace 
www.facebook.com/concejoushuaia, a efectos de tratar los siguientes asuntos: 

- 795/2019 proyecto de ordenanza referente a establecer el régimen de administración 
de los bienes inmuebles de la ciudad de Ushuaia, que se encuentra afectada a la pro-
piedad horizontal previsto en el Titulo V del Código Civil y Comercial de la Nación, otros 
inmuebles que, sin estar encuadrados en el inciso a) del presente artículo;

- 424/2021 y 9/2021 proyecto de ordenanza referente a designar nombres de calles en 
la urbanización General San Martín;

- 366/2021 proyecto de ordenanza referente a modificar el artículo 268 bis de la Orde-
nanza Municipal N.º 1494, calle Isla de los Pájaros;

- 307/2021 proyecto de ordenanza referente a designar nombres de calles de la nueva 
urbanización Costa del Susana;

- 377/2021 proyecto de ordenanza referente a regular el ejercicio de las actividades que 
tengan por finalidad prestar servicios funerarios en el Municipio de Ushuaia.

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día lunes 23 de agosto a las 10:00 
horas, para participar de la comisión, enviando por escrito nombre, apellido y un telé-
fono de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

En sede de la intendencia 
municipal, el intenden-

te Walter Vuoto junto al 
Secretario de Relaciones 
Parlamentarias y Articu-
lación Política, Omar Be-
cerra, recibió al Secretario 
General Juan Esponiza de 
APDFA Ferroportuarios 
Seccional Tierra del Fuego 
para conversar sobre la 
situación que atraviesa el 
sector, así como los proyec-
tos y las políticas de reacti-
vación de la economía que 
lleva adelante el gobierno 
nacional. También parti-
ciparon el vocal primero 
Dante Tevez, la secretaria 
de Actas, Melisa Aguirre y 
compañeros del sindicato 
de Ferroportuarios Seccio-
nal Tierra del Fuego.
Desde el gremio destacaron 
la predisposición del poder 
ejecutivo municipal para 
trabajar en conjunto para 
la solución a distintas de-
mandas del sector.
El intendente Walter Vuoto 

destacó que “junto a los 
compañeros y a la compa-
ñera del sindicato pudimos 
analizamos la importancia 
de acompañar al gobierno 
nacional y popular de 
Alberto Fernández y de 
Cristina Fernandez de 
Kirchner en este contexto 
eleccionario, defendiendo 
los intereses de todos los 
fueguinos y fueguinas, 
para que la salida de esta 
pandemia sea con todos y 
todas”.
Por su parte, el secretario 
Omar Becerra destacó que 
“estamos convencidos de 
que la vida que queremos 
la vamos a construir entre 
todos. Superar esta pan-
demia después de lo que 
dejó el macrismo ha sido 
muy difícil, pero lo estamos 
logrando gracias al plan de 
vacunación más grande de 
nuestra historia. Ahora va-
mos por la recuperación del 
trabajo, la producción y el 
salario de los trabajadores”.

POLÍTICA CONVERSARON 
SOBRE LA SITUACIÓN 

QUE ATRAVIESA EL SECTOR.

Vuoto se reunió 
con el sindicato de 
Ferroportuarios
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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

"SE VIENEN TIEMPOS DE CONVERSAR SOBRE DISTINTAS 
SITUACIONES. NO SOLO LA PANDEMIA. SINO SITUACIONES 

SALARIALES Y DEMÁS QUE SE VIENEN POSTERGANDO Y HACE FALTA SENTARSE A 
CONVERSAR", ASEGURÓ EL NUEVO TITULAR DE LA ORGANIZACIÓN.

En diálogo con la pren-
sa, el flamante pre-

sidente José Luis "Pepe" 
Recchia indicó que "ayer 
renovamos autoridades. 
Hace muchos años que no 
hay colas de dirigentes que 
quieran comprometerse 
y trabajar. Normalmente 
faltan socios para cubrir 
puestos, este año fue al 
revés".
Asimismo, comentó que 
su intención es lograr "una 
mirada más gastronómica 
dentro de la Cámara, 
justamente por lo que se 
viene. La gastronomía es 
importante en un  desti-
no como el nuestro. Ayer 
hablábamos sobre crear 
el sello gastronómico en 
la ciudad. Hemos crecido 
y están las condiciones. 
Tenemos que sentarnos 
con la Provincia y el Mu-
nicipio para que pasen las 
autoridades que pasen, 

esto quede en nuestra 
ciudad".
En tal sentido, Recchia 
aseguró que "hay que 
poner esto sobre la mesa. 
Empezamos a hacer un 
corredor para recolectar 
información. Son cosas 
que de pronto salen en una 
reunión, la Institución lo 
tiene que tomar y elevarlo 
a las autoridades que co-
rrespondan para que esto 
pueda salir adelante".
"La línea es esta, innovar e 
intentar de hacer las cosas 
bien. Estamos saliendo de 
esta situación de pande-
mia en el mundo", agregó.
En cuanto a esto, indicó 
que "esto parece muy le-
jano, pero no lo es tanto. 
Para eso tenemos que 
estar preparados. Allá 
cuando salíamos del 2001 
pudimos ver que nos re-
cuperamos rápidamente. 
Solo necesitamos que nos 

dejen trabajar".
Además, el Presidente de 
la Cámara Hotelera Gas-
tronómica, sostuvo que "se 
trata de que nos permitan 
trabajar. Cuando se abran 
las fronteras sabemos 
que nuestro destino está 
catalogado para trabajar 
en un nivel importante 
de ocupación. Nuestra 

llave está en las empresas 
aéreas para que traigan a 
los pasajeros".
Finalmente, aseveró que 
tiene "mucho temor de 
que no abran las fronteras. 
Una vez que estemos más 
avanzados con la vacuna-
ción, no tengo dudas de 
que los europeos van a 
seguir viniendo. Tenemos 
una atracción que no le 
envidiamos a ningún 
destino. Y tenemos 8 mil 
camas, no 30 mil. Esa es 
una fortaleza del destino".
"No es mucho el porcen-
taje de turismo nacional 
que podemos tener en 
octubre y noviembre. 
El alto porcentaje va a 
ser en diciembre, enero 
y febrero. Para hacer 
trekking tenés Bariloche 
o Villa La Angostura. El 
verano pasado rondamos 
el 30 o 35% de ocupación", 
recordó.

POLÍTICA

José Luis Recchia es el nuevo presidente 
de la Cámara Hotelera Gastronómica

José Lus Recchia
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SOCIEDAD

Este viernes 20 de agos-
to, la Municipalidad 

de Ushuaia realizará otra 
jornada de “Zoonosis Más 
Cerca” con atención en el 
quincho de la Unión de 
Personal de Justicia de 
la Nación, en el barrio 
Ecológico. Entre las 9 y las 
17 horas, la Dirección de 
Zoonosis, en forma gratui-
ta, ofrecerá sus servicios 
a vecinos y vecinas.
El Coordinador Territo-
rial de Políticas Sanita-
rias, Lisandro Fonrrado-
na indicó que “tal como 
lo venimos haciendo 
en forma permanente, 
recorremos los distintos 
barrios de la ciudad acer-
cando los servicios para 
el cuidado responsable de 
animales de compañía; y 

ahora vamos a estar en 
el barrio Ecológico, en 
Las Margaritas N°275, 
en el quincho de UPJN, 
en esta articulación que 
llevamos adelante con 
distintas organizaciones 
de la ciudad”.
“A pedido del intendente 
Walter Vuoto continua-
mos con estas políticas 
públicas que acercan el 

área de Zoonosis a todos 
nuestros vecinos y vecinas 
y estaremos colocando 
la vacuna antirrábica, se 
entregarán antiparasita-
rios para felinos y canes, 
se realizará el registro 
y chipeo de animales 
de compañía y podrán 
obtener turnos para es-
terilización de perros y 
gatos”, anunció.

“Zoonosis más cerca” estará 
en el barrio Ecológico

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS.

Entre las 9 y las 17 horas, en Las Margaritas N°275, la 
Dirección de Zoonosis, en forma gratuita, ofrecerá sus 
servicios de vacuna antirrábica, entrega de antipara-
sitarios, registro y chipeo y turnos para esterilización 

de perros y gatos.
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
HORA - SEMANA - MES
Consulte preCios

DEPORTES INVERNALES.

Buenos Aires gritó campeón en la Copa “Islas Malvinas”

De la mano de la Sub-
comisión de Hockey 

sobre Hielo del Club Andino 
Ushuaia y la predisposición 
de Yamana Bar Patin para 
utilizar la pista “Tachuela” 
Oyarzún, la más austral del 
mundo con medidas olím-
picas, se dio por finalizada 
la Copa “Islas Malvinas”.
Este certamen, que prolon-
gó la presencia de la activi-
dad en la agenda deportiva 
después del evento para 
menores que se desarrolló 
en Cerro Castor junto a la 
Unión Civica Radical, unió 
a Dragones de Rio Grande, 
Los Ñires de Ushuaia, el 
combinado de coaches de 
la Asociación Argentina 
de Hockey sobre Hielo y 
Linea y el local Club Andino 
Ushuaia.
Tras el desarrollo de la 
etapa regular, donde los 
bonaerenses se quedaron 
con el #1 tras derrotar 
5-2 al CAU en la noche del 
domingo, el tercer puesto 
abrió la semana con el en-
frentamiento entre Drago-
nes (RG) y Los Ñires (Ush).

Fue un tremendo duelo que 
finalizó 4-4 y se extendió 
al Overtime, segmento 
donde no se sacaron dife-
rencias y debieron definir 
el bronce en los penales. 
Allí los locales estuvieron 
más certeros para subirse 
al último escalón del podio.
Ya el martes por la noche 
en la gran final, todas las 
miradas estaban centradas 
en Owen Haiek, el jugador 
que impuso su jerarquía en 
la etapa clasificatoria. 
Con streaming de MZL De-

portes, el partido comenzó 
con un gran CAU lleván-
dose por delante a Buenos 
Aires, pero sin generar 
demasiadas situaciones de 
peligro en el arco defendido 
por Gutierrez. Para colmo, 
tras un par de interven-
ciones de Facu Pelloli en 
el arco local, una jugada 
rápida desde la izquierda 
derivó con la presencia de 
Iara Haiek por el centro 
para definir y estampar 
el 1-0.
Rápidamente, una manio-

bra individual tremenda de 
Pedro Baeza se clavó en el 
ángulo de Gutierrez y esta-
bleció el 1-1. Sin embargo, 
cuando el partido estaba 
para cualquiera, una salida 
de presión en el fondo por 
parte de Buenos Aires dejó 
el tejo en poder de Owen 
Haiek.
El #8 encaró sacándose dos 
marcas de encima y definió 
arriba ante el achique de 
Pelloli estableciendo el 2-1 
que él mismo iba a ampliar 
a 3-1 sobre los últimos se-

gundos del primer tiempo.
Con la desventaja, en el 
complemento CAU fue a 
buscarlo, pero siempre se 
encontró con la enorme 
actuación de Andrea Gutie-
rrez bajo los tres palos de 
Buenos Aires. La arquera 
hizo un partido soberbio 
y le negó en más de cinco 
oportunidades goles canta-
dos al dueño de casa.
Para colmo, en la réplica la 
fortuna estuvo del lado de 
Owen Haiek, aprovechando 
el contragolpe para marcar 

una vez más y definir las 
cosas con el 4-1. Ramiro 
Beltrami, a pocos segundos 
del final, marcó el 2-4 que 
dejó cifras definitivas.
Buenos Aires campeón en 
una final hermosa para el 
disfrute de los que pudimos 
presenciarla y para aque-
llos que la vieron desde 
sus casas. El Hockey sobre 
Hielo más vivo que nunca 
rumbo a la Amerigol La-
tam Cup que se jugará en 
Estados Unidos en Octubre.
(Fotos: Ofe Diaz)

El Hockey sobre Hielo le puso punto final a su torneo exhibición en la pista “Tachuela” Oyarzún con la corona-
ción del combinado bonaerense sobre el Club Andino Ushuaia tras ganar 4-2. Owen Haiek, autor de tres goles, 

fue la gran figura de la noche fueguina.
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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

DEPORTES FUTSAL.

Kiki Vaporaki y Argentina rumbo a la Copa del Mundo
En la etapa final de la 

preparación para la Copa 
del Mundo de Lituania, 
Argentina con el fueguino 
Constantino Vaporaki tiene 
agendados cinco partidos 
amistosos: los primeros 
dos corresponden a su par-
ticipación en el Triangular 
Internacional Alhaurín de la 
Torre, junto al local y Uzbe-
kistán, este fin de semana.
La Selección Argentina se 
prepara para defender la 
Copa del Mundo de Futsal 
FIFA y ya en suelo europeo 
hace varios días, este 21 y 22 
de agosto saltará a la cancha 
para amistosos.
El primero está pactado ante 
Uzbekistán y al día siguien-

te ante la Selección local. 
Ambos cotejos serán en el 
Polideportivo Municipal El 
Limón, en Alahurín de la 
Torre (Málaga).
Estos partidos servirán de 
preparación, teniendo en 
cuenta que España y Uzbe-
kistán integran los grupos 
E y B, respectivamente, y 
son potenciales rivales de 
Argentina, quien integra el 
Grupo F, luego de superada 
la primera fase.

ENTRENANDO EN 
EUROPA

El conjunto nacional se en-
cuentra desde el 13 de agos-
to en España, en la ciudad de 

Puertollano, donde realiza 
medidas de aislamiento 
preventivo en conformidad 
con lo reglamentados por 
las autoridades sanitarias 
del país.
Argentina permanecerá en 
el país hasta el 2 de septiem-
bre, para jugar el triangular, 
un amistoso con Japón, en 
La Coruña, y realizar, lue-
go, una pretemporada de 
ocho días en San Sebastián 
(que, originalmente, iba a 
realizarse en Bilbao).
Matías Lucuix encara la 
última etapa de preparación 
para la Copa del Mundo 
con una lista de diecisiete 
jugadores, integrada por 
los siguientes nombres: 

Lucas Farach (Kimberley 
AC), Nicolás Sarmiento 
(Real Betis Futsal -España-), 
Brian Steccato (San Loren-
zo), Santiago Basile (CMB 

Futsal -Italia-), Lucas Bolo 
Alemany (San Lorenzo), 
Cristian Borruto (Italservice 
Pesaro -Italia-), Alan Brandi 
(Jaén Paraíso Interior -Espa-

ña-), Ángel Claudino (Palma 
Futsal -España-), Sebastián 
Corso (Industrias Santa 
Coloma -España-), Leandro 
Cuzzolino (Italservice Pesa-
ro -Italia-), Matías Edelstein 
(Hebraica), Luciano Gauna 
(Peñíscola -España), Maxi-
miliano Rescia (Levante UD 
FS -España-), Andrés Santos 
(Signor Prestito CMB -Ita-
lia-), Damián Stazzone (San 
Lorenzo), Pablo Taborda 
(Italservice Pesaro -Italia-) y 
Constantino Vaporaki (Meta 
Catania C5 -Italia-).
El 30 de agosto el técnico 
informará cuales son los 
dieciséis que viajarán a 
Lituania para la defensa 
del título.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. -03º CMAX. 02º C

Nevisca aislada en la mañana, por 
otra parte mayormente nublado 
y frío. Viento del O a 19 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Nevadas y neviscas ocasionales en 
la mañana con acumulación leve 
o nula; mayormente nublado y 

destemplado. Viento del OSO a 11 
km/h con ráfagas de 20 km/h.

Frío, con áreas de nubes bajas. 
Viento del ONO a 15 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Mayormente nublado y frío.
Viento del OSO a 7 km/h con 

ráfagas de 13 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. 02º C

Descubrirás 
que tienes un 
gran ímpetu 
para actuar, 

pero por 
alguna razón 

no sabes 
cómo proce-
der. Pospone 
tus cosas por 

unos días.

Muéstrate 
más reser-

vado con tus 
proyectos 

personales y 
laborales, y 

de esta forma 
no desper-
tarás malos 

deseos en los 
demás.

Tendrás una 
vida social 
bastante 

inquieta pero 
racional. 

Podrás ver 
con claridad 
aspectos de 
tu entorno 

que antes no 
veías.

Permite que 
tus amigos se 

acerquen a 
ti y demués-

trales que 
confías en 

ellos. No los 
rechaces por-

que vienen 
con buenas 
intenciones.

Una actitud 
abierta y to-

lerante con la 
gente te dará 

excelentes 
resultados. 
Tu carisma 
está en alza 
y tendrás a 

todos alrede-
dor.

Eres uno de 
los signos del 
zodíaco por 
ahora más 

afortunado, 
pues todo flu-
ye en tu vida 
para mejor.

Etapa muy 
propicia para 

dar rienda 
suelta a tus 

fantasías, que 
se intensifica-
rán y te pue-

den favorecer 
en algunos 
aspectos de 

tu vida.

La situación 
de los astros 
es inmejora-
ble. Planifica 
tus asuntos 
porque sólo 
por un error 
de tu parte 

puede haber 
complicacio-

nes.

Tu pensa-
miento será 

veloz y conec-
tarás ideas 

aparentemen-
te contrarias. 

Será tu 
oportunidad 
de aprender 

temas arduos 
y complica-

dos.

Recibirás mu-
chas invita-

ciones ya que 
tus amigos 
valoran es-

pecialmente 
tu compañía. 

Agradable 
sorpresa te 
espera en el 
día de hoy.

La familia y 
los amigos 
te apoyan. 

Trata de 
hacer frente 
a los retos 

que ahora se 
presenten, 
no será un 
momento 

fácil.

Tendrás que 
recurrir a 
tu fuerza 

interior. No 
puedes vivir 
en el pasado, 
deberás ser 
muy realista 

y pensar en el 
futuro.

MIN. -04º CMAX. 03º C

TODOS TENEMOS GRIETAS
Un hombre cargador de agua de India tenía dos gran-
des vasijas que colgaban a los extremos de un palo y 
que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas 
tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y 
conservaba todo el agua al final del largo camino a pie 
desde el arroyo hasta la casa de su patrón; en cambio 
cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del 
agua.
Durante dos años completos esto fue así diariamente, 
desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa 
de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines 
para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada 
estaba muy avergonzada de su propia imperfección, y 
se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad 
de todo lo que se suponía que era su obligación.
Después de dos años, la tinaja quebrada le hablo al 
aguatero:
-“Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo 
porque debido a mis grietas solo puedes entregar la 
mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor 
que deberías recibir.”

El aguatero le dijo compasivamente:
-“Cuando regresemos a la casa quiero que notes las 
bellísimas flores que crecen a lo largo del camino”. Así 
lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores a 
lo largo del trayecto. Sin embargo se sintió apenada 
porque solo quedaba dentro suyo, la mitad del agua 
que debía llevar.
El aguatero le dijo entonces:
-“¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu 
lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y 
quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de 
flores a lo largo camino por donde vas y todos los días 
las has regado y por dos años yo he podido recoger 
estas flores. Si no fueras exactamente como eres, con 
todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta 
belleza.”
Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas y en 
nuestra educación y experiencia las pulimos. Todos 
somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que 
siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas 
para obtener hermosos resultados.

Parcialmente soleado y 
destemplado. Viento del OSO a 11 

km/h con ráfagas de 17 km/h.

Parcialmente nublado y frío.
Viento del OSO a 9 km/h con 

ráfagas de 15 km/h.


