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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 militar 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”.
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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
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 militar 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”.

E

l Tribunal de Juicio
presidido por el juez
Alejandro Pagano Zavalía, con las vocalías de
los magistrados Maximiliano 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 comienzo 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 tampoco fueron probadas. Y

“La víctima ha tenido contención 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 persona. Y eso porque ha tenido la
posibilidad de tener contacto
con equipos interdisciplinarios
que le aportaron herramientas 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)

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

de su alegato, descartó la
acusación.
“El debate estuvo centrado 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

el año 2013.
Los magistrados de esta
manera descartaron el
pedido del fiscal mayor
Eduardo Urquiza, quien
había considerado al militar 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 condicional.
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 personal civil. También adujo
que debió someterse a un
tratamiento psicológico
y psiquiátrico “durante
años”.
Aunque el presunto forzamiento sexual de un
superior a una subordinada, habría ocurrido en
el año 2013, recién fue
denunciado por la mujer
ante los estrados judiciales dos años después. Y
constituyó un larguísimo
trámite, con un sinfín de
elementos colectados,
pericias, marchas y contramarchas hasta que el
18 de agosto comenzó el
juicio.
La mujer aseguró a la
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prensa que “debí batallar
durante ocho años hasta
lograr que la Justicia procesara a Cardozo”. Y con
respecto a las tareas que
realizaba en la Base Naval, refirió que “después
de ingresar a la Armada en
2011 y hacer un curso en
Puerto Belgrano, cerca de
Bahía Blanca, volví a Ushuaia. 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 casado 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 propuestas 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 lugar la violación que está
denunciada en la causa”.
La denuncia fue y vino
por distintas oficinas. Primero 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 Cristina Barrionuevo, quien
le dio nuevos bríos a la
investigación.
Después de casi una década de tramitaciones,
ayer la Justicia absolvió
al imputado, ante la indignación 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 dejaron 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 conformado por tres hombres,
no había manera de que
actuaran con perspectiva
de género. Tampoco tuvieron en cuenta que el
acusado era miembro de
una fuerza militar y que
estaba en ejercicio de sus
funciones cuando ocurrieron 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 presuntamente sucedidos en
el ámbito castrense, de
predominancia masculina 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.

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

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 Fueguinos 410. USD 130.000.• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-
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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”
“E
l problema que
hoy viven los vecinos del casco viejo
es la saturación de la
red cloacal del sector,
porque la ciudad ha crecido y nunca se volvió
a invertir en infraestructura para acompañar ese crecimiento”
- explicó el intendente
Martín Pérez, ayer, al
inaugurarse el inicio
de la obra.
Asimismo, Pérez detalló que “lo más complicado ocurre los días de
mucha lluvia porque al
no haber una infraestructura 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 solucionará la situación y
el vecino ya no sufrirá
más las consecuencias
dentro de su propio
domicilio. Se trata de
obras realmente prioritarias que transforman 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 importancia de la firma lograda con el administrador

del Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento, 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 adecuación y mejoras de
instalaciones de otras
estaciones elevadoras
de la ciudad.
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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”
L

a 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 clínicos 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 vacunación 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 comorbilidades. En septiembre llegarían las primeras
580 mil vacunas de Pfizer,
y según las estimaciones
oficiales entre octubre y
diciembre llegarían otras

19.500.000 que están contempladas en el contrato.
En las últimas horas,
el ministerio de Salud
informó que ya se distribuyen 901.040 dosis de
Moderna destinadas a
la aplicación en adolescentes de 12 a 17 años
con condiciones priorizadas. 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 autorizando vacunas para menores
de 12 años”.
La funcionaria también
hizo referencia a la demora en la distribución de
segundas dosis y calificó
ese retraso como “una decisión estratégica” tomada por la administración
nacional: “La Argentina
priorizó contar con vacunas 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 actualizado del monitor
nacional de vacunación,
se aplicaron 40.512.944
inyecciones. Un 40% de
la población, el equivalente 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 segundas 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 Monitor Público de Vacunación
del Ministerio de Salud de
la Nación.
Frente a los desafíos de
la inminente circulación 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 circulación 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”.

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. TIRADOR DE CREMALLERA MÁS GRANDE. MÁS FACIL DE AGARRAR CON GUANTES. CERTIFICADO
SEGÚN LOS ÚLTIMOS ESTÁNDARES EUROPEOS: INCLUIDA LA PRUEBA DE ROCIADO DE TIPO 4.

Scoring
Deberá decir:

RENGLÓN Nº 17: DELANTAL DE CIRUGÍA DESCARTABLE DE FRISELINA.
La citada deberá adjuntarse al Pliego de Bases y Usted
Condiciones
ya se adquirido
preguntó oportunamente.
cuáles son

las ventajas
de contar
con Scoring
USHUAIA,
24 DE AGOSTO
DE 2021.
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241
Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153
Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!
SSN (011) 4338-4000 O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003
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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
L

a diputada nacional
Rosana Bertone se
refirió a la llegada a la
provincia de unas 3.640
dosis de la vacuna Moderna, 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 diabetes tipo 1 o 2, obesidad
grado 2 y 3, enfermedad
cardiovascular, renal,
respiratoria, con HIV,
pacientes a la espera de
transplantes, oncológicos, personas con certificado de discapacidad,
entre otros.
Según la ex gobernadora
“estamos saliendo de a
poco de esta terrible situación sanitaria gracias
al plan de vacunación
nacional que ya superó

las 50 millones de dosis
adquiridas para todo el
país y al cuidado colectivo”.
“Lo que tenemos por
delante es fortalecer el
plan de vacunación y
seguir recomponiendo
la economía con una
presencia activa del Estado”, finalizó diciendo
la ex mandataria (2015
– 2019).
La vacunación correspondiente 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 cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca,
enfermedad coronaria,
valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión

pulmonar, cardiopatías
congénitas.
• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes
en diálisis crónica y
trasplantes) y síndrome
nefrótico.
• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), fibrosis
quística, enfermedad
intersticial pulmonar,
asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave
de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática:
Cirrosis, hepatitis autoinmune.
• Personas que viven con
VIH independientemente 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 tuberculosis activa.
• Personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo.
• Síndrome de Down.
• Personas con enfermedades autoinmunes y/o
tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.
• Adolescentes que viven en lugares de larga

Serán inoculados niños y
jóvenes con diabetes tipo 1 o 2,
obesidad grado
2 y 3, y enfermedad cardiovascular, renal,
respiratoria,
pacientes con
HIV, a la espera
de transplantes, oncológicos
y con certificado de discapacidad, entre
otros.
estancia.
• Personas gestantes de
12 a 17 años con indicación 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 trasplantes aunque no tengan
CUD.
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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.

Llegaron a Córdoba las muestras de restos de
excombatientes de Malvinas para analizar
M

uestras de los restos
de cinco excombatientes de Malvinas exhumados días atrás por un
equipo del Comité Internacional 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 mortales llegaron en un vuelo
humanitario desde las
Islas Malvinas a Córdoba
donde serán analizados
por el Laboratorio de Genética 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

08:30
11:00
15:00
18:30

carácter humanitario, a
cargo de la empresa Aeropuertos Argentina 2000,
del empresario Eduardo
Eurnekian, que colabora
hace años con los familiares de los caídos en la
guerra de Malvinas.
El titular de la Unidad
Forense del CICR, el argentino Luis Fondebrider,
fue el encargado de trasladar 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 identificación que se comenzaron
días atrás.
En el laboratorio forense
de la ciudad de Córdoba
se realizarán los procesa-

* Horarios sujetos modificaciones.

mientos y cruzamientos
de información entre los
perfiles genéticos de las
muestras y las ya aportadas 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 Malvinas 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 procesado casi 4.000 muestras 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 AA2000despegó 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 colocadas en el cementerio de
Darwin: son las correspondientes a Néstor Osvaldo
Pizarro, Ramón Antonio
Meza y Juan Carlos Baldini, cuyos restos fueron
identificados en el proyecto humanitario del 2019.
Esta segunda etapa del
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proyecto humanitario fue
acordada con el Reino
Unido este año y representa un eslabón más del
proceso iniciado en 2012
cuando la Argentina solicitó la intermediación del
CICR para avanzar en la
identificación de los soldados 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 iniciativa totalmente humanitaria que tiene por finalidad
dar paz y consuelo a los
familiares y honrar a los
argentinos que dieron su
vida defendiendo la soberanía 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 humanitario en el cementerio
de Darwin, en la tumba
C.1.10", agregó el funcionario, y destacó que "se
trata de una verdadera
política de Estado iniciada
en 2012 durante el gobier-

no de Cristina Fernández". de Fuerza Aérea Héctor
Aguirre, Luis Sevilla y
LA ETAPA ANTERIOR Mario Luna.
Pero, cuando hace cuatro
Los trabajos de campo años se exhumaron las
en Darwin se desarrolla- tumbas anónimas, se
ron cuatro años después comprobó que esos tres
del primer proyecto, que soldados se encontraban
permitió identificar a enterrados en otras tres se115 soldados argentinos pulturas individuales que
gracias a las muestras de habían permanecido anósangre aportadas por sus nimas hasta ese momento,
familiares, luego de haber- por lo que se hizo necesario
se exhumado 122 cuerpos esclarecer la identidad de
los restos sepultados en la
de 121 sepulturas.
A diferencia del trabajo tumba C 1 10.
realizado en 2017, cuan- El informe realizado
do fueron exhumadas las por el coronel británico
tumbas identificadas con Geoffrey Cardoso, que
la denominación "Soldado fue el encargado de recoargentino solo conocido ger los cuerpos en 1982
por Dios", en este caso la y darles sepultura, daba
labor se centró solo en cuenta de que en esa
una tumba colectiva –la tumba múltiple colocó los
denominada C 1 10- ubi- restos encontrados tras
cada en Darwin, cerca de la explosión de un helila cruz mayor que preside cóptero de Gendarmería,
el camposanto.
ocurrida el 30 de mayo de
Esta tumba múltiple no 1982 en Monte Kent.
había sido incorporada El equipo del CICR tamen el primer proyecto ya bién realizó trabajos en
que no se trataba de una otra zona de las islas, desepultura anónima: una nominada Caleta Trullo,
placa colocada en 2004, para investigar la posible
cuando el cementerio fue existencia de otros restos,
remodelado, consignaba a partir de una denuncia
que en esa fosa se encon- de un excombatiente britraban los restos del alfé- tánico, pero los resultados
rez de Gendarmería Julio de las excavaciones dieron
Sánchez, y de los soldados negativo.
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SE DESARROLLARÁN DEL 6 AL 17 DE SEPTIEMBRE.

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

E

l Instituto Fueguino de
Turismo informa que
se encuentran abiertas
las inscripciones para el
seminario de habilitación
de guías de turismo, modalidad virtual. Está dirigido a quienes tengan que
inscribirse por primera vez
en el Registro Provincial
de Guías.
De esta manera, el seminario se desarrollará del
06 al 17 de septiembre,
establecido mediante Resolución INFUETUR Nº
303/21, siendo el plazo
de inscripción hasta el
miércoles 1 de septiembre.

En este marco, el secretario de Política Interna
del INFUETUR, Claudio
Núñez Olivera sostuvo que
“es muy importante contar
con guías habilitados para
garantizar servicios de calidad 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

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - Mes
Consulte precios
AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

de Turismo y Deportes de
Nación, brindándole a las
y los participantes la posibilidad de adquirir más
conocimientos y poder
estar habilitados para la
próxima temporada”.
Para inscribirse las y los
interesados deberán ingresar a https://infuetur.gob.
ar/documentos/tramites
(seleccionar la opción
"Habilitación") donde encontrarán los requisitos y
contactos. Para consultas
y recepción de documentación enviar un correo
electrónico a serviciosturisticos@infuetur.gob.ar
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ACTIVIDAD INTEGRADA ENTRE LAS FUERZAS.

Personal de Operaciones Especiales efectuó actividad
integrada de paracaidismo en Tierra del Fuego
D
urante la jornada del
martes, integrantes
del Grupo de Operaciones
Especiales (GOE) de la
Fuerza Aérea Argentina
junto a personal de Operaciones Especiales de la
Armada realizaron actividad conjunta en Tierra
del Fuego, la cual incluyó
lanzamientos de apertura automática desde un
C-130H Hércules de la
FAA. El escenario natural
propio del sur argentino
sin duda brindó un marco espectacular para los
saltos efectuados.
Las actividades supusieron 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, contribuyendo en un mismo
terreno al adiestramiento
del personal de cada una

de las fuerzas.
Este tipo de actividad integrada entre las Fuerzas
Especiales de la Armada
Argentina y la FAA pone
en manifiesto la capacidad de interoperabilidad
entre las diferentes uni-

dades de las FFAA, en especial 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 Ejército Argentino, Armada
Argentina y Fuerza Aérea
Argentina, constituyendo

la primera respuesta del
Estado Nacional ante un
conflicto.
Fuente: zona-militar.com
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SEGÚN DATOS DE AFARTE SOBRE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021.

Aumentó la producción de televisores,
celulares y aires acondicionados
L

a fabricación de celulares, televisores,
acondicionadores de aire
y hornos microondas aumentó durante el primer
semestre de 2021 respecto al mismo período
de 2020 pero también en
comparación con 2019.
El consumo, en cambio,
mostró modestos incrementos 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 compila 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 semestre de 2021 hubo más
producción que en igual
período del año anterior,
en el que tuvimos dos meses 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 tendencia 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 millones de unidades fabricadas 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 primeros seis meses de 2021
se fabricaron 1.431.000

televisores, un 93% más
que en ese mismo período de 2020, cuando se
produjeron 740.000 unidades. En 2019 se habían
fabricado incluso menos:
654.000.
En cuanto a los acondicionadores 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% respecto de las 231.000 de
2019. Esto responde a un
cambio forzado en los esquemas 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-

ción terminal local.
Finalmente, la producción
de hornos microondas
también mostró mejoras
ya que en el primer semestre 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 semestre 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 acondicionadores 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 durante el que se vendieron
casi 820.000 unidades)
pero en junio volvió a
registrar una caída.
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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 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.-

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 CINCUENTA 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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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
ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO
AGUILAR MARQUEZ VICTORIA
ALEGRE RUBEN OMAR
ARRIONDO SERGIO RAMON
ASTARGO FABIAN ERNESTO
ASTUDILLO JOVITA
AYRALA SEBASTIAN EDUARDO
AZURMENDI CARLOS ALBERTO
BABI ALBORNOZ HILDA ROMINA
BASEL JESICA ROMINA
BEGUE FEDERICO
BENITEZ JOSE DANIEL
BIANCO VERONICA PATRICIA
BRANNE JORGE HECTOR
BURNET JORGE RAUL
BUSTO GUSTAVO RUBEN
CABEZAS EDGARDO ADRIAN
CABODEVILA GABRIELA INES
CARDENAS FERNADO LUIS
CATACATA JOSE NORBERTO
CERAVOLO FERNANDO NESTOR
CHARA ATILIO ALEJANDRO
CHURQUINA HUGO ESTEBAN
CONSTANTINO VICTORIO HECTOR
CONTRERAS MIGUEL FERNANDO
CULLEN MATIAS
CURRA JAVIER ALEJANDRO
DIAZ GABRIEL DARIO
ESCUDERO MARCELO WALTER
FARIAS ELBA PAOLA
FELIX MONTAÑO RAFAEL JOSE
FERNANDEZ NORBERTO JOSE
FIGUEROA JUAN MIGUEL
FLEITAS ANALIA NOEMI
GARAY SERGIO OMAR
Sucesores y/o Herederos de GARCIA SCHMIDT CARLOS ENRIQUE
GOMEZ OSVALDO MAURICIO ALEXIS
GONZALEZ ROMINA SOLEDAD
GUITIAN CARLOS ALBERTO
HERRERA RAMON LUIS
INSAURRALDE ANGEL DANIEL
IVANCICH HORTACIO SIMON
JAIME CLAUDIO RAUL
LERA CESAR OSVALDO
LEYBA VICTOR HUGO
LOPEZ MIGUEL ANGEL
LORETO MANDARIAGA DANIEL GERARDO
MACAGNO CINTIA VANESA
MANSILLA BERNARDO SEBASTIAN
MARISCAL LAUTARO ALEJANDRO
MENDOZA SILVIA ANDREA
NAVARRO ALEJANDRO ANDRES
NUÑEZ GISELA SOLEDAD
OJEDA CARDENAS PATRICIA ALEJANDRA
OLIVA JORGE DANIEL
ORELLANO PABLO WENCESLAO
ORTIZ CHRISTIAN EMANUEL
ORTIZ MONICA RAQUEL
PARRA RUBEN ANIBAL
PIMENTEL AGUIRRE JOSE LUIS
PISARENCO JORGE DARIO
PODWIAZNY JUAN ALEJANDRO
PONCE CLAUDIO ALEJANDRO
PORTAL CELIA ALEJANDRA
RAMIREZ MARIO RICARDO
RASA S.A.
RIOS LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ HECTOR ROLANDO
RODRIGUEZ SERGIO DANIEL
ROLDAN JOSE URIEL
ROMANO RAUL ALFREDO
ROMERO BENITO ALFREDO
SARA ALBERTO RAMON
SARDEN MARCELA FABIANA
SOSA MARIANO ALBERTO
SUBELZA HECTOR SAMUEL
TAPPONNIER JONATAN LEONARDO
TORRES PABLO FERNANDO
TREJO JUAN MANUEL
UBICI MARIA LAURA
VELAZQUEZ PABLO FERNANDO
VENEGAS OJEDA MAURICIO
VENERE VIVIANA
VILLARROEL TORRICO IVAN GUSTAVO
Sucesores y/o Herederos VILLEGAS LUIS DANIEL
VON MUNDHARDT FERNANDEZ ALAN JOEL
YEROBI DAIANA SOLEDAD

DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N.º
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
CUIT N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N°
DNI N.º
DNI N.º
DNI N°
DNI N°
DNI N°

31.231.179
25.921.529
18.826.276
23.528.050
30.392.320
20.835.453
16.366.617
30.257.643
14.992.278
30.128.743
29.161.422
23.660.082
27.580.487
25.825.988
10.502.160
18.237.718
21.633.927
29.360.595
18.442.234
31.473.163
35.724.778
32.769.583
17.525.299
27.875.650
10.973.687
17.513.163
21.484.733
23.065.455
25.819.755
21.772.030
20.928.594
94.681.823
13.954.163
21.096.141
25.563.906
17.645.560
14.719.680
30.242.017
29.848.301
28.085.907
23.886.983
24.079.367
29.994.263
27.944.927
25.796.779
14.331.260
21.816.997
37.908.368
31.756.684
27.814.771
32.769.625
21.614.083
26.212.910
30.026.511
18.839.676
18.136.951
23.250.827
34.229.222
18.068.787
24.518.670
94.122.983
24.788.076
21.485.557
21.780.511
23.943.136
31.959.097
30-70794433-8
29.606.528
26.730.915
17.493.250
36.002.634
32.115.630
25.673.054
27.192.088
17.143.040
24.130.101
37.998.651
34.959.049
27.636.878
25.020.554
23.946.479
23.008.877
18.826.277
26.438.013
32.336.289
11.083.703
33.648.646
34.005.180
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MOVIMIENTO TURÍSTICO EN LA CIUDAD.

"Fue una temporada muy buena, le dio un aire
increíble a toda la industria", destacó Brisighelli
"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 invierno que se desarrollara con estos números de gente", sostuvo el Presidente de la Cámara de Turismo.

E

n diálogo con la prensa, 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 septiembre y son muy buenos.
Todo esto en el contexto de
restricciones y con las dificultades 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 generar el volumen de gente
que tuvimos".
Asimismo, explicó que la
gran concurrencia de turismo nacional, permitió que
"gente nueva que descubra
el destino. Es verdad que

Ushuaia no es un destino
de nieve caro. El alojamiento 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 temporada 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 cruceros, Brisighelli destacó
que "la resolución que salió
esta semana de Sanidad y
Fronteras es muy importante. 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 tener la reactivación de esto".
Finalmente, sobre el Programa Previaje, que reintegra hasta el 50% en crédito
de todos los gastos que se
realicen en servicios turísticos, el Presidente de la Cámara de Turismo aseguró
que "Fue una de las mejores
herramientas de ayuda del
Estado. Este lanzamiento
fue muy importante para
nosotros, está recién arrancando pero hay muchísima
consulta, mucha demanda
y demás. Hay mucha gente
que planifica sus vacaciones. Como esta ventana se
abre hasta diciembre del
año que viene, tenemos
muchas consultas de gente
que quiere viajar ahora en
noviembre y diciembre".
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POR SEGUNDO AÑO SE CANCELA EL FORMATO
PRESENCIAL DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Ushuaia Loppet y Marchablanca:
La edición virtual se extiende
hasta el 6 de septiembre

E

l Club Andino Ushuaia,
titular de los eventos
Marchablanca y Ushuaia
Loppet, informó la cancelación en su formato
tradicional, presencial por
segunda vez, debido a la
pandemia del COVID-19.
Por lo tanto, la competencia 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.ushuaialoppet.com y participar 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 dispositivo 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 puede completar en las pistas
o circuitos a elección del
participante.
Los resultados oficiales se
emitirán el 7 de septiembre en el sitio web www.
ushuaialoppet.com
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ACTUALIDAD

TAMBIÉN CONTININÚAN LOS TRABAJOS DE
LIMPIEZA EN LA CIUDAD.

Iniciaron las tareas de puesta
en valor de espacios verdes

E

n una acción conjunta
entre la Secretaría
de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable y
la Dirección de Parques
y Jardines, la Municipalidad de Ushuaia inicia
los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento 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 articulación con la Dirección de
Parques y Jardines, comenzó 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 Toscani 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 mantenimiento de la ciudad,
mientras que comenzamos 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 pedido 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”.
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LEGISLATURA PROVINCIAL.

Nación y Tierra del Fuego articulan
acciones en el marco de la Ley N° 857
L
a presidenta del Poder
Legislativo, vicegobernadora 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 función “garantizar todos
los derechos reconocidos
tendientes a la prevención
y prohibición de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes”, tal cual indica
la Constitución Nacional.
Durante el encuentro,
integrantes del órgano nacional detallaron cuestiones inherentes al sistema
penitenciario argentino;
red de cárceles y espacios
destinados al encierro de
personas con diferentes
conflictos con el sistema
penal y condiciones mentales, 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 organismo está compuesto
por representantes del Poder 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 necesidades que tiene nuestra
Provincia”, dijo Urquiza.
Consultada sobre los puntos más importantes abordados 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 mencionó 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 jurisdicción tiene su idiosincrasia
y sus distintos problemas
particulares, no solamente con las unidades de detención, sino con menores
y la salud mental es otro
temas del que tenemos
que ocuparnos”, remarcó.
Finalmente la titular de
la Legislatura, Mónica Urquiza 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 también con el intercambio
de acciones que se llevan
adelante en otros provincias, y que se pueden
replicar en la nuestra”,
cerró.
Por su parte, Juan Manuel Irrazábal sostuvo la
importancia que Tierra
del Fuego pueda “contar
con un organismo local
de prevención no solo de
tortura, malos tratos, tratos crueles e inhumanos
degradantes en los tres
centros de encierro habilitados 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 provincias tiene la “posibilidad
de hacer lo propio en su
territorio”.
“Tener una entidad provincial implica no solamente para inspeccionar
y controlar estos lugares,
sino interactuar con todos
los actores de los tres poderes del Estado”. Asimismo, el titular del Comité
nacional detalló que el
país se “está poniendo en
línea con compromisos
internacionales y cada
una Provincia viene trabajando en ese sentido y este
caso con las autoridades
de Poder Legislativo”.
Por último, Irrazábal hizo
hincapié en el marco regulatorio de la Ley provincial
N° 857 y sostuvo que “en
el marco de la norma, ya
pueden empezar a funcionar como mecanismo
local. A fin de año ya
pueden tener su representación en el Consejo
Federal. En ese camino
se pueden lograr acuerdos y consensos para ir
mejorando, con nuestro
respaldo, su realidad para
resolver los problemas
con sus propios actores
locales”, concluyó.
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AUTOMOVILISMO.

Yerobi calienta motores para
correr en el Turismo Nacional
C
omo ya lo habíamos adelantado, el
corredor Lucas Yerobi
vuelve a Rosario para
dar el presente en la
octava fecha del Turismo 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 protagonista principal en el
escenario rosarino.
Actualmente el piloto
ushuaiense se ubica
en la posición 13 del
campeonato de la Clase 2 y sigue enfocado
en terminar la tem-

GUIA DE
PROFESIONALES
• ABOGADOS
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

E studio Jurídico
VERNAZ & Asociados
DERECHO PENAL

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

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

• ARQUITECTOS

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 clasificación 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 también se televisará por
TV Publica y mostrará
la luz verde a las 12:30.

• ODONTÓLOGOS

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

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841
Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119
DR. HECTOR GODOY
ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

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

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

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

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

Contable - Impositivo - Previsional

diarioprensaush@gmail.com

odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

Si te interesa
publicitar en este
espacio comunicate
vía mail a:

Consultorios de Estética Dental

KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas –
NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

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.

···

·

Gob.
Deloqui
NºN°266
Tierra
Fuego
Gob.
Deloqui
266- -Of
Of.11 Ushuaia
Ushuaia Tierra
deldel
Fuego
Cel.02901-1560-6675
02901-1560-1090
Tel.fax.
02901-421943
Tel.fax.
02901-421943 Cel.
info@riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar info@riveroyasociados.com.ar

---------------------------------------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.
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MAX.

0 4º C

Destemplado; nublado en la
mañana seguido de nubes bajas.
Viento del N a 17 km/h con ráfagas
de 28 km/h.

MIN.
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0 4º C

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.

MAX.

05º C

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.

MIN.

MAX.

02 º C

Nieve y lluvia intermitentes.
Viento del N a 19 km/h con
ráfagas de 28 km/h.

MIN.

06 º C

01º C

Sol luego incremento de nubosidad; Vientos disminuyendo, con mucha
con brisa en la tarde.
nubosidad; lluvias y lloviznas
Viento del NNE a 19 km/h con
ocasionales más tarde.
ráfagas de 35 km/h.
Viento del N a 28 km/h con ráfagas
de 43 km/h.

¿Te acordás hermano?... Carlos Peña

Por

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 rellenar 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.

ARREGLAR EL MUNDO

HUMOR Por Carlos Quinto

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 componer 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”.

HOROSCOPO

No pierda
Aprenda que Si todo no
tiempo en
no consegui- sale como usrá nada si no ted lo espe- cosas que no
raba, podría valen la pena
empieza a
luchar por lo decepcionar- y empiece a
que quiere. se fácilmen- pensar en su
futuro. Aprote. Intente
No se agote
veche esta
en el intento, pensar un
siempre los poco más en nueva etapa
para innovar
los demás y
resultados
y cambiar de
no solo en
justifican los
sus propios rumbo su vida
esfuerzos.
cotidiana.
deseos.

Intente cultivar su mundo
interior y no
se apresure
a tomar decisiones que
puedan afectar su futuro.
Si necesita
ayuda, pida
un consejo a
un amigo.

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

Será un peDebería
Relájese, ya
Prepárese, ya Deje de preríodo óptimo
comenzar
que su ritmo ocuparse por que su visión
para comena quererse
de vida social ese pequeño lo ayudará a
zar a madurar
más en la
inconvenien- descubrir la
y el exceso
en su vida
verdad que vida. Durante
te que lo
de trabajo lo
tortura hace usted no veía esta jornada, personal. Insumergirán
tente realizar
en un mundo días. Hoy su a simple vista. tendrá que
actividades
empezar a
Desconfíe
intuición le
material que
que le llenen
amarse a sí
de aquellos
dirá cómo
lo mantendrá
el alma y le
mismo sin
que repentiinsatisfecho. debe actuar
esperar nada fortalezcan su
namente le
frente a lo
Busque algún
espíritu.
ofrecen todo a cambio de
que tenga
pasatiempo.
tipo de ayuda. los demás.
que vivir.

No es un buen
momento
para renunciar
a sus propósitos. Solo así
logrará el éxito
rotundo. Llegó
el día en el
que se sentirá
consolidado
y estimulado
para seguir
adelante.

Procure
Aproveche
su sensación manejar las
cuestiones
optimista
para iniciar profesionales
con mayor
cualquier
actividad que racionalidad.
Sepa que
haya posternecesitará
gado hace
ser más
tiempo. De
sensato en
esta forma,
estimulará su el análisis de
creatividad al su situación
laboral.
máximo.

