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POR EL BENEFICIO DE LA DUDA Y DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE TRAMITACIONES.

La Justicia absolvió 
al suboficial acusado de 
abusar de una marinera
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El Tribunal de Juicio en lo Criminal no accedió 
al requerimiento del fiscal mayor Eduardo Ur-
quiza, quien había pedido la aplicación de una 
pena de 3 años de prisión para el militar retira-
do Reinaldo Cardozo, de 57 años.  La denuncian-
te se mostró indignada, criticó el trato del juez 
Bembihy Videla y anunció que apelará el fallo . 
Dijo que por ser un tribunal integrado por tres 

hombres “no hubo perspectiva de género”. 

"Fue una 
temporada 

muy buena, le dio 
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POR EL BENEFICIO DE LA DUDA Y DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE TRAMITACIONES.

El Tribunal de Juicio 
presidido por el juez 

Alejandro Pagano Zava-
lía, con las vocalías de 
los magistrados  Maxi-
miliano García Arpón y 
Rodolfo Bembihy Videla, 
absolvió ayer, jueves 26 
de agosto, al suboficial 
de la Base Naval Ushuaia, 
actualmente retirado, 
Reinaldo Cardozo.  
El hombre de 57 años de 
edad, estaba en un co-
mienzo imputado de los 
delitos de “abuso sexual 
simple en concurso ideal 
con abuso sexual con 
acceso carnal agravado y 
amenazas coactivas” pero 
cambió a  “abuso sexual 
simple en concurso ideal 
con amenazas coactivas”, 
figuras que los jueces 
consideraron que tam-
poco fueron probadas. Y 

en relación a la supuesta 
violación, una pericia 
realizada por peritos de 
la Corte Suprema de Jus-
ticia ya había sembrado 
dudas sobre su existen-
cia, al punto que el fiscal 
Urquiza, en el momento 

de su alegato, descartó la 
acusación.
“El debate estuvo cen-
trado desde un principio 
en si se le creía o no a la 
víctima. Y una parte de 
la pericia no afianzaba 
correctamente la parte 

de la denuncia referida 
a la violación. Por eso 
optamos por replegar la 
acusación y focalizarla en 
el abuso simple que estaba 
más consolidado”, explicó 
Urquiza.
Finalmente, la Justicia 

absolvió “por el beneficio 
de la duda” al suboficial 
principal de la Armada 
Argentina acusado de 
abusar sexualmente de 
una marinera mientras 
ambos compartían el 
mismo ámbito laboral, en 

JUDICIAL

La Justicia absolvió al suboficial 
acusado de abusar de una marinera
El Tribunal de Juicio en lo Criminal no accedió al requerimiento del fiscal mayor Eduardo 
Urquiza, quien había pedido la aplicación de una pena de 3 años de prisión para el mili-

tar retirado Reinaldo Cardozo, de 57 años.  La denunciante se mostró indignada, criticó el 
trato del juez Bembihy Videla y anunció que apelará el fallo . Dijo que por ser un tribunal 

integrado por tres hombres “no hubo perspectiva de género”. 

el año 2013.  
Los magistrados de esta 
manera descartaron el 
pedido del fiscal mayor 
Eduardo Urquiza, quien 
había considerado al mili-
tar  como “autor material 
y penalmente responsable 
del delito de abuso sexual 
simple”, y había requerido 
para él una pena de 3 años 
de prisión que hubiera 
cumplido en libertad con-
dicional.
La ex marinera es una 
mujer de 32 años  que 
tenía 25 cuando radicó 
la denuncia y que sostuvo 
que a consecuencia de los 
hechos perdió su carrera 
militar, aunque continuó 
trabajando en la Base 
Naval pero como perso-
nal civil.  También adujo  
que debió someterse a un 
tratamiento psicológico 
y psiquiátrico “durante 
años”.
Aunque el presunto for-
zamiento sexual de un 
superior a una subordi-
nada, habría ocurrido en 
el año 2013, recién fue 
denunciado por la mujer 
ante los estrados judicia-
les dos años después.  Y 
constituyó un larguísimo 
trámite, con un sinfín de 
elementos colectados, 
pericias, marchas y con-
tramarchas hasta que el 
18 de agosto comenzó el 
juicio.
La mujer aseguró a la 

“La víctima ha tenido con-
tención por parte de distintos 
órganos institucionales del 
Estado. Entre el momento en 
que pasó por primera vez por 
la puerta de la Fiscalía y hoy, 
ella se convirtió en otra perso-
na. Y eso porque ha tenido la 
posibilidad de tener contacto 
con equipos interdisciplinarios 
que le aportaron herramien-
tas para que pueda ganar 
en autonomía.  Hoy tiene su 
casa, su vehículo y su trabajo” 
-  dijo de la denunciante el 
fiscal mayor Eduardo Urquiza, 
en conferencia de prensa.
(Foto: Cristian Urrutia)



3Viernes 27 de agosto de 2021 Diario Prensa Libre

prensa que “debí batallar 
durante ocho años hasta 
lograr que la Justicia pro-
cesara a Cardozo”.   Y con 
respecto a las tareas que 
realizaba en la Base Na-
val, refirió que “después 
de ingresar a la Armada en 
2011 y hacer un curso en 
Puerto Belgrano, cerca de 
Bahía Blanca, volví a Us-
huaia. Mi primera función 
fue de camarera dentro 
de la casa de suboficiales. 
Les servía la comida. Eran 
todos hombres”.
Ella continuó narrando 
que Cardozo era su jefe 
directo en 2013 cuando le 
dieron el pase a Tierra del 
Fuego, que casi la doblaba 
en edad, que estaba casa-
do y que tenía tres hijos.

"Desde que llegó, empezó 
con insinuaciones, con 
preguntas sobre mi vida 
personal. Yo trataba de 
eludirlo pero después 
comenzó a hacerme pro-
puestas y a acosarme 
directamente. A mitad de 
ese año me hizo entrar a 
un depósito para sacar 
unas copas. Abrí con la 
llave, él me siguió, cerró 
la puerta y ahí tuvo lu-
gar la violación que está 
denunciada en la causa”.
La denuncia fue y vino 
por distintas oficinas. Pri-
mero intervino la Justicia 
Federal, que se declaró 
incompetente.  Después 
el juez provincial Javier 
De Gamas Soler no halló 
pruebas contra el acusado 

y dejó el expediente "en 
reserva", en espera de 
nuevas evidencias. 
La denunciante logró que 
la Cámara de Apelaciones 
apartara al juez De Gamas 
Soler y designara a una 
nueva jueza, María Cris-
tina Barrionuevo, quien 
le dio nuevos bríos a la 
investigación.
Después de casi una dé-
cada de  tramitaciones, 
ayer la Justicia absolvió 
al imputado, ante la indig-
nación de quien lo llevó al 
banquillo de los acusados: 
“Vamos a apelar la medida 
ante el Superior Tribunal 
de Justicia de la provincia.  
Esta sentencia es como 
un baldazo de agua fría. 
Lamentablemente en este 

juicio los jueces no deja-
ron alegar a mi abogada, 
el juez Bembihy Videla 
me trató durante todo el 
proceso como si yo fuera 
la acusada, y se notó que 
al ser un tribunal confor-
mado por tres hombres, 
no había manera de que 
actuaran con perspectiva 
de género.  Tampoco tu-
vieron en cuenta que el 
acusado era miembro de 
una fuerza militar y que 
estaba en ejercicio de sus 
funciones cuando ocurrie-
ron los hechos”, manifestó 
la ex marinera. Durante el 
juicio, el militar acusado 
se negó a dar su versión y 
se remitió a la declaración 
brindada durante la etapa 
de instrucción, en la que 
se proclamó inocente.
De esta manera culminó 
el proceso judicial que 
prometía generar un 
antecedente de peso por 
tratarse de hechos pre-
suntamente sucedidos en 
el ámbito castrense, de 
predominancia masculi-
na y con dos protagonistas 
pertenecientes a la misma 
fuerza.
Los fundamentos de la 
sentencia se darán a 
conocer el jueves 2 de 
septiembre, a partir de 
las 19.

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
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“El problema que 
hoy viven los ve-

cinos  del casco viejo 
es la saturación de la 
red cloacal del sector, 
porque la ciudad ha cre-
cido y nunca se volvió 
a invertir en infraes-
tructura para acompa-
ñar ese crecimiento” 
-  explicó el intendente 
Martín Pérez, ayer, al 
inaugurarse el inicio 
de la obra. 
Asimismo, Pérez deta-
lló que “lo más compli-
cado ocurre los días de 
mucha lluvia porque al 
no haber una infraes-
tructura acorde a la 
cantidad de población, 
la red cloacal se satura 

y el agua llega hasta el 
interior de las casas.  
Con esta obra se solu-
cionará la situación y 
el vecino ya no sufrirá 
más las consecuencias 
dentro de su propio 
domicilio.  Se trata de 
obras realmente prio-
ritarias que transfor-
man la calidad de vida 
de los vecinos  y que 
hemos decidido llevar 
adelante para que, por 
fin, luego de 30 años, 
nuestra gente tenga un 
impacto positivo en su 
calidad de vida”. 
Por último, Martín 
Pérez destacó la impor-
tancia de la firma logra-
da con el administrador 

del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Sa-
neamiento, Enrique 
Cresto, “lo cual nos da 
la posibilidad de llevar 
adelante esta obra que 
demanda una inversión 
de más de 56 millones 
de pesos”. 
La obra implica la 
construcción de una 
estación elevadora y 
nexo de 1.300 metros, 
que llegará hasta la 
estación elevadora N°1 
ubicada en la calle 
Elcano. Además, se 
trabajará en la ade-
cuación y mejoras de 
instalaciones de otras 
estaciones elevadoras 
de la ciudad.

ACTUALIDAD EL INTENDENTE INFORMÓ QUE LA OBRA PERMITIRÁ RESOLVER LA SATURACIÓN DE LA RED CLOACAL DEL 
POBLADO SECTOR.

Pérez: “Después de 30 años se dotará de nueva 
infraestructura al casco viejo de Río Grande”
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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 27/2021.

Se informa que se han realizado aclaraciones al Pliego de Compras de la Licitación Pública 
Nº 27/2021 referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados a 
los agentes que prestan servicio en la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, a saber:
Donde dice:

RENGLÓN Nº 17: DELANTAL DE CIRUGÍA DESCARTABLE DE TYVEK O FRISELINA NUEVO 
DISEÑO DE CAPUCHA: OPTIMIZADO PARA AJUSTARSE A LOS CONTORNOS DE LA CARA, 
ASEGURANDO MENOS PUNTOS DE FUGA DURANTE EL MOVIMIENTO DE LA CABEZA. TIRA-
DOR DE CREMALLERA MÁS GRANDE. MÁS FACIL DE AGARRAR CON GUANTES. CERTIFICADO 
SEGÚN LOS ÚLTIMOS ESTÁNDARES EUROPEOS: INCLUIDA LA PRUEBA DE ROCIADO DE TIPO 4.

Deberá decir:

RENGLÓN Nº 17: DELANTAL DE CIRUGÍA DESCARTABLE DE FRISELINA.

La citada deberá adjuntarse al Pliego de Bases y Condiciones adquirido oportunamente.

USHUAIA, 24 DE AGOSTO DE 2021.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 
de la Nación volvió a 

referirse a la inoculación 
de los menores de edad, 
tras sus dichos sobre la 
posible participación de la 
Argentina en estudios clí-
nicos con adolescentes en 
un trabajo conjunto con 
el Instituto Gamaleya. Se 
mostró optimista y señaló 
que “se está trabajando 
para que en octubre esté 
consolidada la vacuna-
ción de los adolescentes 
entre 12 y 17 años”.
Por ahora, sólo llegaron a 
la Argentina embarques 
de la vacuna Moderna, 
autorizada para su uso 
en menores de edad, y se 
estima que la recibieron 
unos 300.000 chicos con 
factores de riesgo y co-
morbilidades. En septiem-
bre llegarían las primeras 
580 mil vacunas de Pfizer, 
y según las estimaciones 
oficiales entre octubre y 
diciembre llegarían otras 

19.500.000 que están con-
templadas en el contrato.
En las últimas horas, 
el ministerio de Salud 
informó que ya se distri-
buyen 901.040 dosis de 
Moderna destinadas a 
la aplicación en adoles-
centes de 12 a 17 años 
con condiciones priori-
zadas. Ese lote es parte 
de un total de 3.500.000 
que fueron donadas a la 
Argentina por Estados 
Unidos. Vizzotti remarcó 
que el Gobierno, además, 
espera “seguir autorizan-
do vacunas para menores 
de 12 años”.
La funcionaria también 
hizo referencia a la de-
mora en la distribución de 
segundas dosis y calificó 
ese retraso como “una de-
cisión estratégica” toma-
da por la administración 
nacional: “La Argentina 
priorizó contar con va-
cunas eficaces, por eso 
pudo diferir la necesidad 

de refuerzos”, agregó 
Vizzotti y explicó que, 
como el país cuenta con 
vacunas eficaces contra 
el COVID-19, se eligió 
priorizar la primera dosis 
y extender el intervalo a 
tres meses la aplicacion 
de la segunda dosis.
La Argentina recibió 50 
millones de inoculantes 
según datos oficiales 

y, según el registro ac-
tualizado del monitor 
nacional de vacunación, 
se aplicaron 40.512.944 
inyecciones. Un 40% de 
la población, el equiva-
lente a unas 18 millones 
de personas, todavía no 
tuvo acceso a ninguna 
vacuna, entre ellos, unos 
13 millones de menores 
de 18 años. La ministra 

reconoció que todavía 
queda “el desafío enorme 
de avanzar con las se-
gundas dosis, confiamos 
mucho en las vacunas, 
pero todavía tenemos 
más demanda que oferta, 
sobre todo en la población 
mayor de 18 años”.
Entre las personas que 
todavía no recibieron 
las dosis, ese 39,8% de 

la población sin vacunar 
está compuesto por 11, 
4% de adultos y 28,4 % de 
menores de edad, según 
el análisis de datos del 
bioquímico de la UBA, 
Santiago Olszevicki, en 
base a los datos del Moni-
tor Público de Vacunación 
del Ministerio de Salud de 
la Nación.
Frente a los desafíos de 
la inminente circula-
ción comunitaria de la 
variante Delta, Vizzotti 
destacó que la Argentina 
cursa la semana 13 de 
disminución de casos y 
la semana 11 de baja de 
internaciones. Aseguró 
que “hubo un retraso de la 
variante delta como circu-
lación dominante gracias 
a las medidas tomadas en 
junio por el Gobierno”. Y 
volvió a marcar que “en 
la Argentina tenemos 
aislamientos de variante 
Delta, pero no circulación 
predominante”.

ACTUALIDAD LA MINISTRA DE SALUD DE LA NACIÓN DIJO QUE ESPERAN CONSOLIDAR EN OCTUBRE LA INMUNIZACIÓN DE LOS 
CHICOS DE 12 A 17 AÑOS Y TERMINAR EL PROCESO A FINES DE DICIEMBRE. 

Vizzotti: “El desafío es terminar el año con toda 
la población mayor de 12 años vacunada”
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

La diputada nacional 
Rosana Bertone se 

refirió a la llegada a la 
provincia de unas 3.640 
dosis de la vacuna  Mo-
derna, que se destinarán 
a la franja poblacional 
de 12 a 17 años, con 
condiciones priorizadas.
Los destinatarios de la 
vacuna del laboratorio 
estadounidense serán  
adolescentes con diabe-
tes tipo 1 o 2, obesidad 
grado 2 y 3, enfermedad 
cardiovascular, renal, 
respiratoria, con HIV, 
pacientes a la espera de 
transplantes, oncológi-
cos, personas con certi-
ficado de discapacidad, 
entre otros.
Según la ex gobernadora 
“estamos saliendo de a 
poco de esta terrible si-
tuación sanitaria gracias 
al plan de vacunación 
nacional que ya superó 

las 50 millones de dosis 
adquiridas para todo el 
país y al cuidado colec-
tivo”.
“Lo que tenemos por 
delante es fortalecer el 
plan de vacunación y 
seguir recomponiendo 
la economía con una 
presencia activa del Es-
tado”, finalizó diciendo 
la ex mandataria (2015 
– 2019).
La vacunación corres-
pondiente a la franja 
etaria de 12 a 17 años 
incluye las siguientes 
condiciones priorizadas:
• Diabetes tipo 1 o 2.
• Obesidad grado 2 
(IMC > 35) y grado 3 
(IMC > 40).
• Enfermedad cardio-
vascular crónica: In-
suficiencia cardíaca, 
enfermedad coronaria, 
valvulopatías, miocar-
diopatías, hipertensión 

pulmonar, cardiopatías 
congénitas.
• Enfermedad renal cró-
nica (incluidos pacientes 
en diálisis crónica y 
trasplantes) y síndrome 
nefrótico.
• Enfermedad respirato-
ria crónica: Enfermedad 

pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), fibrosis 
quística, enfermedad 
intersticial pulmonar, 
asma grave; requeri-
miento de oxígeno tera-
pia; enfermedad grave 
de la vía aérea; hospi-
talizaciones por asma. 

• Enfermedad hepática: 
Cirrosis, hepatitis auto-
inmune.
• Personas que viven con 
VIH independientemen-
te del CD4 y CV.
• Pacientes en lista de 
espera para trasplantes 
de órganos sólidos y 
trasplantes de células 
hematopoyéticas.
• Pacientes oncológicos 
y oncohematológicos 
con diagnóstico reciente 
o “activa”. 
• Personas con tubercu-
losis activa.
• Personas con discapa-
cidad intelectual y del 
desarrollo. 
• Síndrome de Down.
• Personas con enferme-
dades autoinmunes y/o 
tratamientos inmuno-
supresores, inmunomo-
duladores o biológicos. 
• Adolescentes que vi-
ven en lugares de larga 

ACTUALIDAD CON UNA REMESA DE 3.640 DOSIS DE LA VACUNA MODERNA, QUE ARRIBARÍA HOY.

Continuará la vacunación a menores de 
12 a 17 años con factores de riesgo

Serán inocu-
lados niños y 
jóvenes con dia-
betes tipo 1 o 2, 
obesidad grado 
2 y 3, y enfer-
medad cardio-
vascular, renal, 
respiratoria, 
pacientes con 
HIV, a la espera 
de transplan-
tes, oncológicos 
y con certifi-
cado de disca-
pacidad, entre 
otros.

estancia.
• Personas gestantes de 
12 a 17 años con indica-
ción individual.
• Personas con carnet 
único de discapacidad 
(CUD) vigente.
• Personas con pensión 
de ANSES por invalidez 
aunque no tengan CUD.
• Personas con pensión 
de ANSES por trasplan-
tes aunque no tengan 
CUD.
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Llegaron a Córdoba las muestras de restos de 
excombatientes de Malvinas para analizar

SERÁN COTEJADAS CON LOS PERFILES GENÉTICOS APORTADOS POR FAMILIARES EN 2017. EL PROCESO DE 
IDENTIFICACIÓN LLEVARÁ ENTRE DOS Y TRES SEMANAS, ADELANTARON DESDE LA CRUZ ROJA.SOCIEDAD

Muestras de los restos 
de cinco excomba-

tientes de Malvinas exhu-
mados días atrás por un 
equipo del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja 
(CICR) en el cementerio 
de Darwin llegaron ayer 
en un vuelo humanitario 
a la provincia de Córdoba, 
donde serán analizados en 
el laboratorio que el Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) posee en 
la capital provincial, para 
su eventual identificación.
"Muestras de restos mor-
tales llegaron en un vuelo 
humanitario desde las 
Islas Malvinas a Córdoba 
donde serán analizados 
por el Laboratorio de Ge-
nética Forense del EAAF a 
fin de intentar identificar 
a combatientes argentinos 
exhumados la semana 
pasada", informó el CICR 
en su cuenta de Twitter.
Las muestras llegaron 
en un vuelo privado, de 

carácter humanitario, a 
cargo de la empresa Ae-
ropuertos Argentina 2000, 
del empresario Eduardo 
Eurnekian, que colabora 
hace años con los fami-
liares de los caídos en la 
guerra de Malvinas.
El titular de la Unidad 
Forense del CICR, el ar-
gentino Luis Fondebrider, 
fue el encargado de tras-
ladar las muestras, que 
llegaron cuidadosamente 
embaladas.
La semana pasada, en 
una conferencia de prensa 
virtual desde las Malvinas, 
Fondebrider confirmó 
que los restos de cinco 
excombatientes fueron 
exhumados de una tumba 
colectiva en el cementerio 
de Darwin, en el marco de 
los trabajos de identifica-
ción que se comenzaron 
días atrás.
En el laboratorio forense 
de la ciudad de Córdoba 
se realizarán los procesa-

mientos y cruzamientos 
de información entre los 
perfiles genéticos de las 
muestras y las ya apor-
tadas por familiares, en 
un trámite que podría 
extenderse durante 2 o 3 
semanas.
El laboratorio se encuentra 
altamente especializado 
en la identificación de 
restos sin identidad y 

en el procesamiento de 
muestras óseas críticas y 
de larga data, y desarrolla 
las tareas con tecnología 
de última generación 
de la biología molecular 
para procesar muestras de 
referencia (de familiares) 
y muestras dubitadas (de 
restos sin identificar).
En ese mismo laboratorio, 
se identificaron los restos 

de 115 soldados de Mal-
vinas en la primera parte 
del proyecto humanitario 
en 2019, así como de la 
víctima 85 de la AMIA, y 
desparecidos de la última 
dictadura militar, entre 
muchos otros casos.
Desde 2006 se han pro-
cesado casi 4.000 mues-
tras óseas de posibles 
desaparecidos o restos 

no identificados y más de 
11.000 muestras, mientras 
se logró identificar a más 
de 800 personas.
El avión que trasladó las 
muestras -un Learjet 60 de 
la empresa IMAS Group, 
contratado por AA2000- 
despegó la mañana de 
ayer desde el aeropuerto 
de San Fernando, con 
destino a la aeroestación 
de Mount Pleasant, en las 
islas, donde se embarcó 
Fondebrider y se dirigió en 
un vuelo directo hacia la 
capital cordobesa, donde 
aterrizó a las 14.10.
En el avión también fueron 
trasladadas a las islas tres 
placas para ser coloca-
das en el cementerio de 
Darwin: son las correspon-
dientes a Néstor Osvaldo 
Pizarro, Ramón Antonio 
Meza y Juan Carlos Bal-
dini, cuyos restos fueron 
identificados en el proyec-
to humanitario del 2019.
Esta segunda etapa del 
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proyecto humanitario fue 
acordada con el Reino 
Unido este año y repre-
senta un eslabón más del 
proceso iniciado en 2012 
cuando la Argentina soli-
citó la intermediación del 
CICR para avanzar en la 
identificación de los solda-
dos que durante décadas 
yacían como "soldados 
solo conocidos por Dios"
El secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel Filmus, subrayó 
que "se trata de una inicia-
tiva totalmente humanita-
ria que tiene por finalidad 
dar paz y consuelo a los 
familiares y honrar a los 
argentinos que dieron su 
vida defendiendo la sobe-
ranía argentina sobre las 
Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur 
y los espacios marítimos 
circundantes."
"El gobierno argentino 
agradece a la Cruz Roja 
por el enorme esfuerzo 
que ha realizado para 
poder iniciar esta segunda 
etapa del proyecto huma-
nitario en el cementerio 
de Darwin, en la tumba 
C.1.10", agregó el funcio-
nario, y destacó que "se 
trata de una verdadera 
política de Estado iniciada 
en 2012 durante el gobier-

no de Cristina Fernández".

LA ETAPA ANTERIOR

Los trabajos de campo 
en Darwin se desarrolla-
ron cuatro años después 
del primer proyecto, que 
permitió identificar a 
115 soldados argentinos 
gracias a las muestras de 
sangre aportadas por sus 
familiares, luego de haber-
se exhumado 122 cuerpos 
de 121 sepulturas.
A diferencia del trabajo 
realizado en 2017, cuan-
do fueron exhumadas las 
tumbas identificadas con 
la denominación "Soldado 
argentino solo conocido 
por Dios", en este caso la 
labor se centró solo en 
una tumba colectiva –la 
denominada C 1 10- ubi-
cada en Darwin, cerca de 
la cruz mayor que preside 
el camposanto.
Esta tumba múltiple no 
había sido incorporada 
en el primer proyecto ya 
que no se trataba de una 
sepultura anónima: una 
placa colocada en 2004, 
cuando el cementerio fue 
remodelado, consignaba 
que en esa fosa se encon-
traban los restos del alfé-
rez de Gendarmería Julio 
Sánchez, y de los soldados 

de Fuerza Aérea Héctor 
Aguirre, Luis Sevilla y 
Mario Luna.
Pero, cuando hace cuatro 
años se exhumaron las 
tumbas anónimas, se 
comprobó que esos tres 
soldados se encontraban 
enterrados en otras tres se-
pulturas individuales que 
habían permanecido anó-
nimas hasta ese momento, 
por lo que se hizo necesario 
esclarecer la identidad de 
los restos sepultados en la 
tumba C 1 10.
El informe realizado 
por el coronel británico 
Geoffrey Cardoso, que 
fue el encargado de reco-
ger los cuerpos en 1982 
y darles sepultura, daba 
cuenta de que en esa 
tumba múltiple colocó los 
restos encontrados tras 
la explosión de un heli-
cóptero de Gendarmería, 
ocurrida el 30 de mayo de 
1982 en Monte Kent.
El equipo del CICR tam-
bién realizó trabajos en 
otra zona de las islas, de-
nominada Caleta Trullo, 
para investigar la posible 
existencia de otros restos, 
a partir de una denuncia 
de un excombatiente bri-
tánico, pero los resultados 
de las excavaciones dieron 
negativo.
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

SE DESARROLLARÁN DEL 6 AL 17 DE SEPTIEMBRE.

El Instituto Fueguino de 
Turismo informa que 

se encuentran abiertas 
las inscripciones para el 
seminario de habilitación 
de guías de turismo, mo-
dalidad virtual. Está diri-
gido a quienes tengan que 
inscribirse por primera vez 
en el Registro Provincial 
de Guías.
De esta manera, el semi-
nario se desarrollará del 
06 al 17 de septiembre, 
establecido mediante Re-
solución INFUETUR Nº 
303/21, siendo el plazo 
de inscripción hasta el 
miércoles 1 de septiembre.

En este marco, el secre-
tario de Política Interna 
del INFUETUR, Claudio 
Núñez Olivera sostuvo que 
“es muy importante contar 
con guías habilitados para 
garantizar servicios de ca-
lidad a los turistas que nos 
visitan, como así también 
quienes ya se encuentran 
habilitados cumplan con 
la actualización de su 
carnet”.
De igual modo, explicó 
que “las capacitaciones 
para las habilitaciones 
se realizan de manera 
virtual, a través de la 
plataforma del Ministerio 

de Turismo y Deportes de 
Nación, brindándole a las 
y los participantes la po-
sibilidad de adquirir más 
conocimientos y poder 
estar habilitados para la 
próxima temporada”.
Para inscribirse las y los 
interesados deberán ingre-
sar a https://infuetur.gob.
ar/documentos/tramites 
(seleccionar la opción 
"Habilitación") donde en-
contrarán los requisitos y 
contactos. Para consultas 
y recepción de documen-
tación enviar un correo 
electrónico a serviciostu-
risticos@infuetur.gob.ar

ACTUALIDAD

Abren inscripciones para cursar seminarios 
virtuales de habilitación a nuevos guías de turismo



11Viernes 27 de agosto de 2021 Diario Prensa Libre

Personal de Operaciones Especiales efectuó actividad 
integrada de paracaidismo en Tierra del Fuego
Durante la jornada del 

martes, integrantes 
del Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE) de la 
Fuerza Aérea Argentina 
junto a personal de Ope-
raciones Especiales de la 
Armada realizaron acti-
vidad conjunta en Tierra 
del Fuego, la cual incluyó 
lanzamientos de apertu-
ra automática desde un 
C-130H Hércules de la 
FAA. El escenario natural 
propio del sur argentino 
sin duda brindó un mar-
co espectacular para los 
saltos efectuados.
Las actividades supu-
sieron la disposición de 
medios por parte de la 
Fuerza Aérea Argentina, 
con un C-130H Hercules 
y personal del GOE y 
por parte de la Armada 
Argentina, de personal 
de Comandos Anfibios 
y Buzos Tácticos, contri-
buyendo en un mismo 
terreno al adiestramiento 
del personal de cada una 

de las fuerzas.
Este tipo de actividad in-
tegrada entre las Fuerzas 
Especiales de la Armada 
Argentina y la FAA pone 
en manifiesto la capaci-
dad de interoperabilidad 
entre las diferentes uni-

dades de las FFAA, en es-
pecial aquellas del tipo de 
Operaciones Especiales, 
y el apoyo tan necesario 
que las mismas reciben de 
medios convencionales, 
en este caso uno de los 
Hércules de la I Brigada 

Aérea.
Vale recordar que este 
novel Comando tiene 
como finalidad aunar la 
elaboración de doctrina 
y teoría en materia de 
operaciones especiales de 
aquellas unidades especí-

ficas que operan en el Ejér-
cito Argentino, Armada 
Argentina y Fuerza Aérea 
Argentina, constituyendo 

la primera respuesta del 
Estado Nacional ante un 
conflicto.
Fuente: zona-militar.com

ACTIVIDAD INTEGRADA ENTRE LAS FUERZAS.ACTUALIDAD
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SEGÚN DATOS DE AFARTE SOBRE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021.

La fabricación de ce-
lulares, televisores, 

acondicionadores de aire 
y hornos microondas au-
mentó durante el primer 
semestre de 2021 res-
pecto al mismo período 
de 2020 pero también en 
comparación con 2019. 
El consumo, en cambio, 
mostró modestos incre-
mentos respecto al primer 
semestre de 2020 pero 
caídas respecto a 2019, 
con la excepción del rubro 
celulares.
Así surge de los datos 
de producción que com-
pila mensualmente la 
Dirección de Industria y 
Comercio de Tierra del 
Fuego y los informes de 
mercado que elabora la 
consultora GFK.
En materia de empleo, las 
fábricas de electrónica de 
consumo tienen hoy 8.500 
trabajadores directos (un 
29% del empleo privado 
de Tierra del Fuego) y 
unos 7.300 trabajadores 

indirectos. El empleo 
creció un 18% respecto 
al año anterior.
Federico Hellemeyer, 
presidente de AFARTE, 
afirmó: "En el primer se-
mestre de 2021 hubo más 
producción que en igual 
período del año anterior, 
en el que tuvimos dos me-
ses cerradas las plantas. 
Cuando comparamos con 

2019 también se verifica 
crecimiento, sin embargo 
hay que recordar que 2019 
tuvo métricas muy flojas 
para el sector. Ahora bien, 
estamos siguiendo de 
cerca los números de las 
ventas porque aún no no 
se verifica aún una ten-
dencia de igual magnitud 
en la demanda".
En el primer semestre de 

2021 se produjeron un 
169% más de celulares 
que en el mismo período 
de 2020, con casi cinco mi-
llones de unidades fabri-
cadas en las plantas de la 
isla, mientras que en 2020 
habían sido 1.846.000 y 
en 2019, 3.514.000.
En tanto, durante los pri-
meros seis meses de 2021 
se fabricaron 1.431.000 

televisores, un 93% más 
que en ese mismo perío-
do de 2020, cuando se 
produjeron 740.000 uni-
dades. En 2019 se habían 
fabricado incluso menos: 
654.000.
En cuanto a los acondi-
cionadores de aire, la 
fabricación durante el 
primer semestre triplicó la 
de 2019 y sextuplicó la del 
año pasado, con 660.000 
unidades producidas en 
2021, lo que implica un 
alza del 511% respecto 
de las 108.000 fabricadas 
en 2020 y del 185% res-
pecto de las 231.000 de 
2019. Esto responde a un 
cambio forzado en los es-
quemas de fabricación de 
las empresas, que solían 
concentrar la fabricación 
de estos equipos en el 
segundo semestre y que 
este año tuvieron que 
adelantarla por la escasez 
de microprocesadores y 
paneles led a nivel global 
y su impacto en la fabrica-

ECONOMÍA

Aumentó la producción de televisores, 
celulares y aires acondicionados

ción terminal local.
Finalmente, la producción 
de hornos microondas 
también mostró mejoras 
ya que en el primer semes-
tre se fabricaron 254.000 
unidades, un incremento 
del 254% en comparación 
con 2020, cuando tan solo 
se produjeron 71.800. En 
2019 se habían fabricado 
106.000 unidades. Con 
este producto se verificó el 
mismo fenómeno que con 
acondicionadores de aire.
En materia de consumo, 
durante el primer semes-
tre de 2021 se vendieron 
844.27 televisores, un 
7% más que en el mismo 
período del año pasado 
pero un 5% menos que 
en 2019. En tanto, se 
vendieron 296.436 acon-
dicionadores de aire, un 
5% más que en 2020 pero 
la baja respecto de 2019 
fue del 33%.
En cuanto a los celulares, 
se vendieron 4.054.029 
de unidades, un 47% más 
que en 2020 y un 14% por 
sobre las ventas de 2019. 
Sin embargo, la venta de 
teléfonos móviles tuvo un 
repunte en mayo (mes du-
rante el que se vendieron 
casi 820.000 unidades) 
pero en junio volvió a 
registrar una caída.
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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: 

aBDaLa LUCaS rICarDo DnI n.º 31.231.179
aCUÑa eZeQUIeL aUGUSTo DnI n° 25.921.529
aGUILar marQUeZ VICTorIa DnI n.º 18.826.276
aLeGre rUBen omar DnI n.º 23.528.050
arrIonDo SerGIo ramon DnI n° 30.392.320
aSTarGo FaBIan erneSTo DnI n° 20.835.453
aSTUDILLo JoVITa DnI n° 16.366.617
aYraLa SeBaSTIan eDUarDo DnI n° 30.257.643
aZUrmenDI CarLoS aLBerTo DnI n° 14.992.278
BaBI aLBornoZ HILDa romIna DnI n° 30.128.743
BaSeL JeSICa romIna DnI n° 29.161.422
BeGUe FeDerICo DnI n° 23.660.082
BenITeZ JoSe DanIeL DnI n.º 27.580.487
BIanCo VeronICa PaTrICIa DnI n.º 25.825.988
Branne JorGe HeCTor DnI n° 10.502.160
BUrneT JorGe raUL DnI n° 18.237.718
BUSTo GUSTaVo rUBen DnI n.º 21.633.927
CaBeZaS eDGarDo aDrIan DnI n° 29.360.595
CaBoDeVILa GaBrIeLa IneS DnI n.º 18.442.234
CarDenaS FernaDo LUIS DnI n.º 31.473.163
CaTaCaTa JoSe norBerTo DnI n° 35.724.778
CeraVoLo FernanDo neSTor DnI n.º 32.769.583
CHara aTILIo aLeJanDro DnI n° 17.525.299
CHUrQUIna HUGo eSTeBan DnI n.º 27.875.650
ConSTanTIno VICTorIo HeCTor DnI n.º 10.973.687
ConTreraS mIGUeL FernanDo DnI n.º 17.513.163
CULLen maTIaS DnI n° 21.484.733
CUrra JaVIer aLeJanDro DnI n.º 23.065.455
DIaZ GaBrIeL DarIo DnI n° 25.819.755
eSCUDero marCeLo WaLTer DnI n.º 21.772.030
FarIaS eLBa PaoLa DnI n.º 20.928.594
FeLIX monTaÑo raFaeL JoSe DnI n° 94.681.823
FernanDeZ norBerTo JoSe DnI n° 13.954.163
FIGUeroa JUan mIGUeL DnI n° 21.096.141
FLeITaS anaLIa noemI DnI n° 25.563.906
GaraY SerGIo omar DnI n° 17.645.560
SUCeSoreS Y/o HereDeroS De GarCIa SCHmIDT CarLoS enrIQUe DnI n°  14.719.680
GomeZ oSVaLDo maUrICIo aLeXIS DnI n.º 30.242.017
GonZaLeZ romIna SoLeDaD DnI n° 29.848.301
GUITIan CarLoS aLBerTo DnI n° 28.085.907
Herrera ramon LUIS DnI n° 23.886.983
InSaUrraLDe anGeL DanIeL DnI n° 24.079.367
IVanCICH HorTaCIo SImon DnI n.º 29.994.263
JaIme CLaUDIo raUL DnI n° 27.944.927
Lera CeSar oSVaLDo DnI n.º 25.796.779
LeYBa VICTor HUGo DnI n.º 14.331.260
LoPeZ mIGUeL anGeL DnI n° 21.816.997
LoreTo manDarIaGa DanIeL GerarDo DnI n.º 37.908.368
maCaGno CInTIa VaneSa DnI n.º 31.756.684
manSILLa BernarDo SeBaSTIan DnI n.º 27.814.771
marISCaL LaUTaro aLeJanDro DnI n.º 32.769.625
menDoZa SILVIa anDrea DnI n.º 21.614.083
naVarro aLeJanDro anDreS DnI n° 26.212.910
nUÑeZ GISeLa SoLeDaD DnI n° 30.026.511
oJeDa CarDenaS PaTrICIa aLeJanDra DnI n° 18.839.676
oLIVa JorGe DanIeL DnI n.º 18.136.951
oreLLano PaBLo WenCeSLao DnI n° 23.250.827
orTIZ CHrISTIan emanUeL DnI n° 34.229.222
orTIZ monICa raQUeL DnI n° 18.068.787
Parra rUBen anIBaL DnI n° 24.518.670
PImenTeL aGUIrre JoSe LUIS DnI n.º 94.122.983 
PISarenCo JorGe DarIo DnI n° 24.788.076
PoDWIaZnY JUan aLeJanDro DnI n° 21.485.557
PonCe CLaUDIo aLeJanDro DnI n° 21.780.511
PorTaL CeLIa aLeJanDra DnI n° 23.943.136
ramIreZ marIo rICarDo DnI n° 31.959.097
raSa S.a. CUIT n° 30-70794433-8
rIoS LUIS aLBerTo DnI n° 29.606.528
roDrIGUeZ HeCTor roLanDo DnI n° 26.730.915
roDrIGUeZ SerGIo DanIeL DnI n.º 17.493.250
roLDan JoSe UrIeL DnI n° 36.002.634
romano raUL aLFreDo DnI n° 32.115.630
romero BenITo aLFreDo DnI n° 25.673.054
Sara aLBerTo ramon DnI n° 27.192.088
SarDen marCeLa FaBIana DnI n° 17.143.040
SoSa marIano aLBerTo DnI n.º 24.130.101
SUBeLZa HeCTor SamUeL DnI n.º 37.998.651
TaPPonnIer JonaTan LeonarDo DnI n° 34.959.049
TorreS PaBLo FernanDo DnI n° 27.636.878
TreJo JUan manUeL DnI n° 25.020.554
UBICI marIa LaUra DnI n° 23.946.479
VeLaZQUeZ PaBLo FernanDo DnI n° 23.008.877
VeneGaS oJeDa maUrICIo DnI n° 18.826.277
Venere VIVIana DnI n.º 26.438.013
VILLarroeL TorrICo IVan GUSTaVo DnI n.º 32.336.289
SUCeSoreS Y/o HereDeroS VILLeGaS LUIS DanIeL DnI n° 11.083.703
Von mUnDHarDT FernanDeZ aLan JoeL DnI n° 33.648.646
YeroBI DaIana SoLeDaD DnI n° 34.005.180

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 08/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE CALLE TUCUMÁN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS ($ 111.656.057,00). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.116.560,57).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 12:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 
CERO CENTAVOS ($ 55.828,00). 

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planifi-
cación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
Provincia de Tierra del Fuego. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los  interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a 
las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o 
secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar 
los plazos previstos en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el 
día 14/09/2021 a las 17:00 hs.-

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 09/2021, 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación y Bacheo en Bº Los Morros”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 85.454.185,00). 

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 854.541,85).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 15/09/2021, HORA: 15:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO 
CENTAVOS ($ 42.727,00). 

ANTICIPO FINANCIERO: VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital 
en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: 
Licitaciones Públicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA 
ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Planificación 
e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, Provincia 
de Tierra del Fuego. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los  interesados en el sitio 
oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones 
Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de 
correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar y/o secplanificacionush@
gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos 
en la normativa vigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a Viernes, 
en el Horario de 08:00 hs. a 17:00 hs. La compra del mismo estará habilitada hasta el 
día 14/09/2021 a las 17:00 hs.-
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MOVIMIENTO TURÍSTICO EN LA CIUDAD.

"Estamos muy bien en un contexto que era terriblemente malo y con unas expectativas que eran terriblemente 
malas también. Fueron números que nos han sorprendido a todos. No esperábamos una temporada de invier-

no que se desarrollara con estos números de gente", sostuvo el Presidente de la Cámara de Turismo.

En diálogo con la pren-
sa, el presidente de la 

Cámara de Turismo, Ángel 
Brisighelli, explicó que este 
movimiento "nos deja una 
previsión para lo que resta 
de la temporada de esquí. 
Uno ve los números de 
reservas y demás para sep-
tiembre y son muy buenos. 
Todo esto en el contexto de 
restricciones y con las difi-
cultades de la pandemia".
Además, opinó que "hemos 
tenido ayudas externas 
como la falta de nieve en 
otros destinos. Entonces 
los esquiadores solo podían 
venir aquí. Eso ayudó a ge-
nerar el volumen de gente 
que tuvimos".
Asimismo, explicó que la 
gran concurrencia de turis-
mo nacional, permitió que 
"gente nueva que descubra 
el destino. Es verdad que 

Ushuaia no es un destino 
de nieve caro. El aloja-
miento en Ushuaia durante 
el invierno está en una 
temporada media, porque 
nuestra temporada alta es 
en el verano. Competimos 
en costos con lugares que 
en invierno tienen una tem-
porada alta. En los vuelos 
el precio es más elevado. Y 
por el contrato que tiene, 
el Cerro Castor tiene una 
tarifa diaria que está en 
el promedio de los otros 
centros de esquí".
"Cuando vos metes el costo 
total de las vacaciones, 
tenés el aéreo más caro, 
pero el alojamiento más 
económico y dependiendo 
con cuál compares, el cerro 
puede estar más barato 
o más caro. Al momento 
de hacer la comparación, 
resulta que Ushuaia no es 

el destino de nieve más 
caro. Sino que me animo 
a decir que es de los más 
económicos. Y que tiene un 
centro de esquí con mucha 
tecnología", continuó.
Sobre la temporada de cru-
ceros, Brisighelli destacó 
que "la resolución que salió 
esta semana de Sanidad y 
Fronteras es muy importan-
te. Es una parte del Estado 
que no suele ser conocida 
porque no tiene contacto 
con la gente. Pero es muy 
importante con todo lo que 
tiene que ver con barcos y 
aviones. En esta situación 
es un jugador de primera 
línea en esta problemática. 
En este caso para definir 
las características que se 
tienen que cumplir".
No obstante, opinó que 
"más allá de lo necesario 
que era el protocolo, no 

alcanza para reactivar 
el turismo. Porque es el 
que establece las normas 
que tienen que tener los 
pasajeros para subir a los 
barcos. Pero no sabemos 
los requisitos que se van 
a pedir para que entren 
a la Argentina. Ya está 
determinada la operatoria 

del barco, la piedra más 
grande que nos queda es la 
apertura de fronteras. Hoy 
no puede ingresar ningún 
extranjero a la Argentina. 
Tenemos el barco, pero no 
los turistas. Tenemos que 
determinar cuándo se va 
a reactivar la conectividad, 
cuáles son los requisitos que 

se van a pedir, y demás. 
Cuando tengamos el barco 
y los pasajeros vamos a te-
ner la reactivación de esto".
Finalmente, sobre el Pro-
grama Previaje, que reinte-
gra hasta el 50% en crédito 
de todos los gastos que se 
realicen en servicios turísti-
cos, el Presidente de la Cá-
mara de Turismo aseguró 
que "Fue una de las mejores 
herramientas de ayuda del 
Estado. Este lanzamiento 
fue muy importante para 
nosotros, está recién arran-
cando pero hay muchísima 
consulta, mucha demanda 
y demás. Hay mucha gente 
que planifica sus vacacio-
nes. Como esta ventana se 
abre hasta diciembre del 
año que viene, tenemos 
muchas consultas de gente 
que quiere viajar ahora en 
noviembre y diciembre".

ACTUALIDAD

"Fue una temporada muy buena, le dio un aire 
increíble a toda la industria", destacó Brisighelli
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El Club Andino Ushuaia, 
titular de los eventos 

Marchablanca y Ushuaia 
Loppet, informó la can-
celación en su formato 
tradicional, presencial por 
segunda vez, debido a la 
pandemia del COVID-19. 
Por lo tanto, la compe-
tencia y evento de esquí 
de fondo más grande de 
Sudamérica se extenderá 
en su versión virtual hasta 
el lunes 6 de septiembre.
Todos los aficionados 
de “Ushuaia Loppet y la 
Marchablanca” pueden 
registrarse en www.us-
huaialoppet.com y par-
ticipar individualmente. 
Ya se han inscripto mas 
de 140 participantes de 
tode agosto de la fecha 
argentina de  Worldloppet 
Virtual Racing League. en 
esquí de fondo, rollerski, 
running y bici.
La competencia en sí, es 
netamente participativa 
y se podrá hacer en las 
disciplinas de esquí de 
fondo, roller ski y running, 
donde los participantes 
pueden realizar la prueba 

en el momento y lugar que 
prefieran. La distancia 
elegida debe completarse 
en cualquier día en el 
período de tiempo dado. 
La distancia elegida debe 
completarse de una vez 
y no debe detenerse el 
cronometraje en el dispo-
sitivo que se utilice para 
testimoniar.
Las distancias de 42 
km, 21 km, 10 km y 5 
km estarán disponibles 

para registrarse a partir 
de hoy. No se permite 
el uso de automóviles, 
bicicletas u otros medios 
de transporte mientras se 
completa la distancia. La 
distancia elegida se pue-
de completar en las pistas 
o circuitos a elección del 
participante.
Los resultados oficiales se 
emitirán el 7 de septiem-
bre en el sitio web www.
ushuaialoppet.com 

POR SEGUNDO AÑO SE CANCELA EL FORMATO 
PRESENCIAL DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19.

DEPORTES

Ushuaia Loppet y Marchablanca: 
La edición virtual se extiende 
hasta el 6 de septiembre
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En una acción conjunta 
entre la Secretaría 

de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y 
la Dirección de Parques 
y Jardines, la Municipa-
lidad de Ushuaia inicia 
los trabajos de manteni-
miento y acondiciona-
miento de los espacios 
públicos previo al inicio 
de la temporada 2021. 
El secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Lic. Mauro 
Pérez Toscani, recalcó que 
“estas acciones responden 
a mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos y 
vecinas, así como mejorar 
la experiencia de nuestros 
turistas”.
La Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, en articula-
ción con la Dirección de 
Parques y Jardines, co-
menzó las tareas de puesta 
en valor de los espacios 
públicos, trabajando en la 
Plaza Integradora Hernán 
Schultz, Gabriela Mistral 

y ARA General Belgrano, 
así como en las rotondas 
del Polivalente y Barrio 
Ecológico. Pérez Tosca-
ni explicó que “esto se 
suma a los trabajos que 
venimos impulsando en 
distintas avenidas como 
Prefectura Naval y Maipú 
con el embellecimiento y 
plantación en canteros, así 
como la puesta en valor 
del Paseo de las Rosas”.
El secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable detalló que 
“estamos llevando dos 
tareas en paralelo. Por 
un lado, junto a Higiene 
Urbana y Agrotécnica 
Fueguina seguimos im-

pulsando actividades de 
limpieza y despeje, algo 
fundamental para el man-
tenimiento de la ciudad, 
mientras que comenza-
mos a su vez el trabajo de 
puesta en valor propio de 
la temporada de verano”. 
Asimismo, el funcionario 
subrayó que “el intendente 
Walter Vuoto nos ha pe-
dido focalizar nuestros 
esfuerzos en potenciar 
los espacios verdes que la 
ciudad posee. Esto no sólo 
representa una mejora en 
la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas, sino 
que realza la experiencia 
sobre Ushuaia de quiénes 
nos visitan”.

ACTUALIDAD TAMBIÉN CONTININÚAN LOS TRABAJOS DE 
LIMPIEZA EN LA CIUDAD.

Iniciaron las tareas de puesta 
en valor de espacios verdes
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POLÍTICA LEGISLATURA PROVINCIAL.

Nación y Tierra del Fuego articulan 
acciones en el marco de la Ley N° 857
La presidenta del Poder 

Legislativo, vicegober-
nadora Mónica Urquiza 
mantuvo un encuentro de 
trabajo con el titular del 
organismo, Juan Manuel 
Irrazábal. De acuerdo 
a la indicado por la Ley 
nacional N° 26.827, el 
Comité tiene como fun-
ción “garantizar todos 
los derechos reconocidos 
tendientes a la prevención 
y prohibición de la tortu-
ra y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o de-
gradantes”, tal cual indica 
la Constitución Nacional.
Durante el encuentro, 
integrantes del órgano na-
cional detallaron cuestio-
nes inherentes al sistema 
penitenciario argentino; 
red de cárceles y espacios 
destinados al encierro de 
personas con diferentes 
conflictos con el sistema 
penal y condiciones men-
tales, entre otras.
En tanto la titular del 
Parlamento fueguino, 

describió que de acuerdo 
a la Ley N° 857 se creó un 
Comité provincial de estas 
características. “Este or-
ganismo está compuesto 
por representantes del Po-
der Legislativo; Judicial, 
Ejecutivo y autoridades 
intermedias, que está en 
proceso de integración. 
Para nosotros es muy 
importante la visita de 

funcionarios nacionales 
para la articulación de 
un trabajo en conjunto y 
definir las distintas nece-
sidades que tiene nuestra 
Provincia”, dijo Urquiza.
Consultada sobre los pun-
tos más importantes abor-
dados en el encuentro, la 
Vicegobernadora sostuvo 
que el órgano nacional “en 
base a las distintas reu-

niones que mantuvieron 
en diferentes provincias 
y visitas a las unidades 
penitenciarias, deben 
elaborar un informe para 
luego iniciar un trabajo en 
la  Provincia”.
También, Urquiza men-
cionó los programas que 
brinda el Comité para 
la capacitación. “Esto es 
muy significativo y se 

da de manera federal, 
poniendo en cabeza a la 
provincias. Cada jurisdic-
ción tiene su idiosincrasia 
y sus distintos problemas 
particulares, no solamen-
te con las unidades de de-
tención, sino con menores 
y la salud mental es otro 
temas del que tenemos 
que ocuparnos”, remarcó.
Finalmente la titular de 
la Legislatura, Mónica Ur-
quiza manifestó que “fue 
muy productiva la charla” 
junto a los Legisladores. 
“Es un comienzo en esta 
tarea con el apoyo; con 
la capacitación, con el 
acompañamiento y tam-
bién con el intercambio 
de acciones que se llevan 
adelante en otros pro-
vincias, y que se pueden 
replicar en la nuestra”, 
cerró.
Por su parte, Juan Ma-
nuel Irrazábal sostuvo la 
importancia que Tierra 
del Fuego pueda “contar 
con un organismo local 
de prevención no solo de 
tortura, malos tratos, tra-
tos crueles e inhumanos 
degradantes en los tres 
centros de encierro habi-
litados por el Estado”. En 
este sentido, detalló que 
la Argentina asumió un 
compromiso con Naciones 

Unidas, así se conformó 
el organismo nacional y 
cada una de las provin-
cias tiene la “posibilidad 
de hacer lo propio en su 
territorio”.
“Tener una entidad pro-
vincial implica no sola-
mente para inspeccionar 
y controlar estos lugares, 
sino interactuar con todos 
los actores de los tres po-
deres del Estado”. Asimis-
mo, el titular del Comité 
nacional detalló que el 
país se “está poniendo en 
línea con compromisos 
internacionales y cada 
una Provincia viene traba-
jando en ese sentido y este 
caso con las autoridades 
de Poder Legislativo”.
Por último, Irrazábal hizo 
hincapié en el marco regu-
latorio de la Ley provincial 
N° 857 y sostuvo que “en 
el marco de la norma, ya 
pueden empezar a fun-
cionar como mecanismo 
local. A fin de año ya 
pueden tener su repre-
sentación en el Consejo 
Federal. En ese camino 
se pueden lograr acuer-
dos y consensos para ir 
mejorando, con nuestro 
respaldo, su realidad para 
resolver los problemas 
con sus propios actores 
locales”, concluyó.
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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

Como ya lo había-
mos adelantado, el 

corredor Lucas Yerobi 
vuelve a Rosario para 
dar el presente en la 
octava fecha del Turis-
mo Nacional. 
Después de poco más 
de un mes, el piloto 
fueguino volverá a 
subirse al automóvil 

Fiesta Kinetic atendido 
por el Ale Bucci Racing 
y buscará ser protago-
nista principal en el 
escenario rosarino.
Actualmente el piloto 
ushuaiense se ubica 
en la posición 13 del 
campeonato de la Cla-
se 2 y sigue enfocado 
en terminar la tem-

porada con el menor 
número posible en sus 
laterales.
El motor atendido por 
Guerini será sometido 
a las distintas tandas 
de pruebas libres para 
definir la primera cla-
sificación del fin de 
semana.
La clasificación defini-

tiva del sábado 28 de 
agosto se podrá vivir 
por la TV Pública, con 
la transmisión de las 
series a 6 vueltas desde 
las 15:00.
La final dominical a 16 
giros de velocidad tam-
bién se televisará por 
TV Publica y mostrará 
la luz verde a las 12:30.

DEPORTES

Yerobi calienta motores para 
correr en el Turismo Nacional

AUTOMOVILISMO.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 04º CMAX. 04º C

Destemplado; nublado en la 
mañana seguido de nubes bajas.

Viento del N a 17 km/h con ráfagas 
de 28 km/h.

Tornándose nublado, con 
chaparrones de nieve en la tarde 

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

de 26 km/h.

Con brisa al anochecer; mucha 
nubosidad, con algo de nieve o 

nevisca más tarde.
Viento del N a 19 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Nieve y lluvia intermitentes.
Viento del N a 19 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 02º CMAX. 05º C

Aprenda que 
no consegui-
rá nada si no 

empieza a 
luchar por lo 
que quiere. 
No se agote 

en el intento, 
siempre los 
resultados 

justifican los 
esfuerzos.

Si todo no 
sale como us-
ted lo espe-
raba, podría 
decepcionar-
se fácilmen-
te. Intente 
pensar un 

poco más en 
los demás y 
no solo en 
sus propios 

deseos.

No pierda 
tiempo en 

cosas que no 
valen la pena 
y empiece a 
pensar en su 
futuro. Apro-

veche esta 
nueva etapa 
para innovar 
y cambiar de 

rumbo su vida 
cotidiana.

Intente culti-
var su mundo 
interior y no 
se apresure 
a tomar de-
cisiones que 
puedan afec-
tar su futuro. 

Si necesita 
ayuda, pida 
un consejo a 

un amigo.

Prepárese, ya 
que su ritmo 
de vida social 

y el exceso 
de trabajo lo 
sumergirán 

en un mundo 
material que 
lo mantendrá 
insatisfecho. 
Busque algún 
pasatiempo.

Deje de pre-
ocuparse por 
ese pequeño 
inconvenien-

te que lo 
tortura hace 
días. Hoy su 
intuición le 
dirá cómo 

debe actuar 
frente a lo 
que tenga 
que vivir.

Relájese, ya 
que su visión 
lo ayudará a 
descubrir la 
verdad que 

usted no veía 
a simple vista. 

Desconfíe 
de aquellos 
que repenti-
namente le 

ofrecen todo 
tipo de ayuda.

Debería 
comenzar 
a quererse 
más en la 

vida. Durante 
esta jornada, 
tendrá que 
empezar a 
amarse a sí 
mismo sin 

esperar nada 
a cambio de 
los demás. 

Será un pe-
ríodo óptimo 
para comen-
zar a madurar 

en su vida 
personal. In-
tente realizar 
actividades 

que le llenen 
el alma y le 

fortalezcan su 
espíritu.

No es un buen 
momento 

para renunciar 
a sus propó-
sitos. Solo así 

logrará el éxito 
rotundo. Llegó 

el día en el 
que se sentirá 
consolidado 
y estimulado 
para seguir 
adelante.

Aproveche 
su sensación 

optimista 
para iniciar 
cualquier 

actividad que 
haya poster-
gado hace 
tiempo. De 
esta forma, 

estimulará su 
creatividad al 

máximo.

Procure 
manejar las 
cuestiones 

profesionales 
con mayor 

racionalidad. 
Sepa que 

necesitará 
ser más 

sensato en 
el análisis de 
su situación 

laboral.

MIN. 01º CMAX. 06º C

ARREGLAR EL MUNDO
Un científico, que vivía preocupado con los problemas 
del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios 
para aminorarlos. Pasaba sus días en su laboratorio 
en busca de respuesta para sus dudas.
Cierto día, su hijo de seis años invadió su santuario, 
decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso 
por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a 
otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre 
pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente 
se encontró con una revista, en donde había un mapa 
con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras, 
recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo 
de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo:
– “Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar 
el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda 
de nadie.”
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días com-
poner el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, 
escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente:
– “Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo”.

Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que 
sería imposible que, a su edad, hubiera conseguido 
componer un mapa que jamás había visto antes. 
Desconfiado, el científico levantó la vista de sus 
anotaciones, con la certeza de que vería el trabajo 
digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba 
completo. Todos los pedazos habían sido colocados 
en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible?¿Cómo el 
niño había sido capaz?
– “Hijito, tu no sabías cómo era el mundo, cómo lo 
lograste?”
– “Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando 
sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que 
del otro lado estaba la figura del hombre. Así, que 
di vuelta a los recortes, y comencé a recomponer al 
hombre, que sí sabía como era.”
– “Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la 
hoja y vi que había arreglado al mundo."

Gabriel García Márquez

Sol luego incremento de nubosidad; 
con brisa en la tarde. 

Viento del NNE a 19 km/h con 
ráfagas de 35 km/h.

Vientos disminuyendo, con mucha 
nubosidad; lluvias y lloviznas 

ocasionales más tarde.
Viento del N a 28 km/h con ráfagas 

de 43 km/h.


