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NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

E S   U N   M E N S A J E   D E   D I A R I O   P R E N S A   L I B R E

No te lleves las manos
a los ojos ni a la naríz

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

EL
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Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos
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Procesan por tentativa 
de homicidio al agresor 
de un ex boxeador

CAUSA POR APUÑALAMIENTO CON UN TUBO FLUORESCENTE ROTO. FUE ABORDADO POR POLICÍAS 
PORQUE CIRCULABA EN EL HORARIO 
DE RESTRICCIÓN NOCTURNA.

Sorprenden a un 
sujeto portando 
un cuchillo, 
pastillas, una 
tuquera y cocaína

Desde hoy 
Lugones y 
Sobral serán 
de sentido único

Con gran 
éxito arrancó 
el programa 
“descubrí Río 
Grande, sentí 
tu ciudad” 
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12 La OMS dice 
que no habrá 
inmunidad de 
rebaño en 2021 
y pide cumplir 
las medidas 
sanitarias

El joven está acusado de haberle causado lesiones 
graves  al ex boxeador Adrián Dimas Garzón, 

durante una pelea ocurrida el 1ero de enero último 
en Chacra II.

SE APROVECHARÁN LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS EXISTENTES EN EL EDIFICIO PARA 
ALMACENAR LAS VACUNAS SPUTNIK 5.

La vacunación masiva 
anti COVID se hará en 

el ex Casino Club 13

La Directora de Promoción de la Salud, Marina 
Goyogana, informó que “el lugar permite la circula-
ción de muchas personas en simultáneo, dado que el 
objetivo de la campaña es vacunar a la mayor canti-

dad de personas en el menor tiempo posible”.
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POLICIAL CAUSA POR APUÑALAMIENTO CON UN TUBO FLUORESCENTE ROTO.

Procesan por tentativa de homicidio 
al agresor de un ex boxeador

El joven está acusado de haberle causado lesiones graves  al ex boxeador Adrián Dimas Garzón, 
durante una pelea ocurrida el 1ero de enero último en Chacra II.

El juez de Instrucción 
N°1,  Daniel Césari 

Hernández,  resolvió 
procesar a un joven rio-
grandense identificado 
como Eric Mallón,  por 
el delito de homicidio 
en grado de tentativa.  
En el mismo acto el ma-
gistrado le dictó prisión 
preventiva por un hecho 
de sangre registrado el 

1 de enero último en 
el barrio Chacra II, en 
perjuicio del ex boxeador 
Adrián Dimas Garzón.
Ayer, Mallón fue condu-
cido del calabozo de una 
dependencia policial a la 
Unidad de Detención Nro 
1 a cargo del Servicio 
Penitenciario provin-
cial, en donde deberá 
permanecer hasta que 

su abogado insista por 
segunda vez con el pe-
dido de excarcelación.
La resolución del juez 
surgió después de es-
cuchar la declaración 
indagatoria de Eric Ma-
llón días atrás en sede 
tribunalicia, ocasión en 
la que el imputado relató 
que la noche del 31 de 
diciembre estuvo con los 

Vereda del edificio de la calle Cambaceres al 600, en el barrio Chacra II, en donde ocurrieron los hechos.

hermanos Garzón en el 
departamento de uno de 
ellos, bebiendo cervezas. 
Según comentó,  en un 
momento dado de la reu-
nión se produjo una dis-
cusión que continuó en el 
exterior del inmueble, en 
calle Cambaceres al 600, 
en donde sostuvo que fue 
agredido por la espalda 
por el ex pugilista, vien-
do como Garzón se caía 
sobre un cartel con tubos 
fluorescentes, hiriéndose 
accidentalmente. 
Adrián Dimás Garzón, de 
34 años de edad, negó 
de plano a su turno los 
dichos de Mallón, mani-
festando en el Juzgado 
que el muchacho lo agre-
dió deliberadamente con 
un tubo f luorescente, 
causándole heridas tan 
profundas que llegaron 
a afectarle los músculos 
del brazo, con pérdida 
de movimiento de dedos 
inclusive.
Garzón agregó también 
que la noche del 31 de 
diciembre último con-
currió a la casa de su 
hermano para saludarlo 
y que mientras estaba 
departiendo en familia 
llamó a la puerta Eric 
Mallón, domiciliado en 
un departamento vecino. 
Según el ex boxeador, 
Mallón “se puso pesado” 
por lo que su hermano 
y él intentaron conven-
cerlo de que se fuera, 
lo que no lograron. Los 

tres discutieron acalora-
damente y continuaron 
haciéndolo en el exterior 
del edificio, en donde – 
según los dichos de Gar-
zón -  Mallón le habría 
propinado un golpe en el 
rostro y atacado con un 
fluorescente roto. El ex 
deportista dejó expresa 
constancia que a su crite-
rio el vecino de su herma-
no quiso matarlo y que 
las lesiones que le causó 
en uno de sus miembros 
superiores “me arruina-
ron la vida”. En la misma 
oportunidad, Garzón 
dijo que los médicos 
que lo atendieron en el 
Hospital Regional Río 
Grande le anticiparon 
que deberá someterse 
a varias cirugías antes 
de que pueda recuperar 
la movilidad en mano y 
dedos.

Una víctima con ma-
los antecedentes

El ex boxeador local 

Adrián Dimas Garzón 
cuenta con antece-
dentes policiales por 
violencia de género. 
Estuvo detenido en el 
año 2018 luego de que 
el Tribunal de Juicio en 
lo Oral y Criminal del 
Distrito Judicial Norte, 
decidiera revocarle una 
condena de prisión en 
suspenso y convertirla 
en prisión efectiva, al 
ser sorprendido en el 
interior de la casa de 
su ex pareja, pese a que 
tenía prohibición de 
acercarse a ella luego 
de causarle lesiones de 
carácter leve.
Aunque la mujer de-
claró que ella misma 
lo había invitado a 
compartir una cena en 
su vivienda de la calle 
Río Fuego al 2300, la 
Justicia ordenó que 
Garzón fuera detenido 
y trasladado a la Uni-
dad penitenciaria para 
cumplir la totalidad de 
la condena, privado de 
la libertad.

Eric Mallón. Adrián Dimás Garzón.
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El miércoles 13 de ene-
ro a alrededor de las 

2.30 de la madrugada, 
un hombre que caminaba 
por la calle 1er Argentino 
casi esquina Pedro Vera, 
fue observado por una 
patrulla de prevención 

policial, siendo abordado 
por los efectivos debido a 
que se encuentra vigente 
la prohibición de circular 
entre la 1 y las 6.
Al ser interrogado por 
los uniformados de la 
Comisaría 2da, el peatón, 

identificado como Fabián 
Mansilla, de 29 años de 
edad, no pudo justificar 
las razones de su des-
plazamiento en la vía 
pública. Al ser palpado, 
los policías se percataron 
de un objeto que resul-

tó ser un cuchillo tipo 
Tramontina, elemento 
que era portado además 
con 7 pastillas sueltas de 
color blanco, 2 bolsas de 
nylon conteniendo una 
sustancia pulvurulenta 
del mismo color y una 
tuquera.
Ante la posibilidad de 
que se estuviera ante 
una infracción a la Ley 
23.737, los efectivos 
convocaron a dos testigos 
y a sus camaradas de la 
División Narcocriminali-
dad y Delitos Federales, 
pudiéndose determinar 
que el polvo blanco que 
contenían las dos bolsas 
mencionadas más arriba 
arrojó resultado positivo 
al ser sometido al test 
orientativo para clorhi-
drato de cocaína, pesan-
do uno de los envoltorios 
0,50 g y el otro, 0,56 g. 

Mansilla no fue detenido 
debido a que desde el 
Juzgado Federal se indi-
có que solo se procediera 
al secuestro del estupe-
faciente y de los demás 
elementos que el hombre 
llevaba entre sus ropas, 
y que se lo notificara 
de derechos y garantías 
procesales.

Por su parte, la Fiscalía 
provincial dispuso que 
se le dé al hecho trata-
miento de flagrancia por 
Infracción al Art. 205 
del C.P., no disponiendo 
tampoco su detención, 
pero que sí se lo notifi-
que de que deberá com-
parecer ante la Justicia 
cuando se lo convoque.

Sorprenden a un sujeto portando un cuchillo, 
pastillas, una tuquera y cocaína

FUE ABORDADO POR POLICÍAS PORQUE CIRCULABA EN EL HORARIO DE RESTRICCIÓN 
NOCTURNA.POLICIAL
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SOCIEDAD BORDEAN LA PLAZA PIEDRABUENA EN 
USHUAIA.

Desde hoy Lugones y Sobral 
serán de sentido único

La Municipalidad de 
Ushuaia , a través de la 
Secretaría de Gobierno, 
informó que a partir de 
hoy jueves 14 de enero 
entrará en vigencia la 
ordenanza municipal N° 

5.809 que establece un 
único sentido en el tra-
mo de la calle Leopoldo 
Lugones, desde Pluschow 
hasta su intersección  con 
la calle Alférez Sobral, 
con circulación en direc-

ción sur-norte.
Asimismo,  la calle Sobral 
tendrá un único sentido, 
desde Lugones hasta 
Maipú.
Personal municipal co-
locó la cartelería corres-
pondiente y durante la 
jornada se ubicará en el 
lugar personal de la Di-
rección de Tránsito para 
informar a los automovi-
listas sobre las novedades 
que comienzan a operar 
en el lugar para el orde-
namiento del tránsito.

EL JEFE DE GABINETE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA, MARIO DANIELE, ACOMPAÑADO 
DEL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, HORACIO 

HERRERA, Y DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA, ALEJANDRO 
LEDESMA, REALIZARON UN RECORRIDO Y UNA SUPERVISIÓN DE LOS 
TRABAJOS QUE SE VIENE REALIZANDO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO 
DE LOS VEHÍCULOS INCAUTADOS.

ACTUALIDAD

Playa de incautamiento 
municipal: “Se tomó la decisión 
de trasladar todos los vehículos 
a un solo lugar”, dijo Daniele

El Jefe de Gabinete, Ma-
rio Daniele destacó que 

“se ha tomado la decisión 
de trasladar a todos los 
vehículos a un solo lugar, a 
un predio que es más gran-
de, donde vamos a poder 
avanzar en su clasificación y 
ordenamiento de una forma 
más eficiente, y de esa forma 
poder tenerlos a resguardo, 
en un espacio más seguro”.
Asimismo, valoró que esta 
medida “nos va a permitir 
tener una política ambiental 
más cuidada, ya que se evita 

la contaminación del canal 
de Beagle. La idea es avanzar 
con el ordenamiento que fue 
pedido por el intendente 
Walter Vuoto y en la dispo-
sición de los vehículos en un 
solo lugar”.
Durante la recorrida, los 
funcionarios supervisaron 
el trabajo de ordenamiento 
que se viene llevando ade-
lante, donde analizaron 
junto al personal municipal 
la intervención que se lleva 
adelante para la mejora de 
los procesos.

“Se trata de un trabajo que 
nos va a permitir tener 
un mejor control. Es un 
procedimiento muy serio 
y detallado, identificando 
los dominios, los dueños 
de cada vehículo y de esa 
forma poder conocer cuál es 
la situación de cada uno. Y a 
su vez, estas mejoras nos van 
a permitir seguir mejorando 
el trabajo de inspección que 
se viene llevando adelante 
desde la Dirección de Trán-
sito de la Municipalidad”, 
finalizó el Jefe de Gabinete.
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 MURCIA PRECISÓ QUE “ESTA AMPLIACIÓN APORTARÁ UN ÁREA LOGÍSTICA SOBRE EL MUELLE DE UNOS 
2400 M2 DE SUPERFICIE” Y QUE “ESTO NOS VA A PERMITIR UNA OPERACIÓN DOBLE Y NO TENDRÍAMOS 

MÁS INCONVENIENTES ENTRE LOS BUQUES COMERCIALES Y LOS DE CARGA”. 

ACTUALIDAD

Murcia brindó detalles sobre la ampliación del 
muelle del Puerto de Ushuaia 
El Presidente de la 

Dirección Provincial 
de Puertos del Gobierno 
de la Provincia de Tierra 
del Fuego AIAS, Roberto 
Murcia, brindó detalles 
acerca de la apertura 
de sobres de licitación 
para la ampliación del 
Puerto de Ushuaia. Se 
trata de una extensión 
lineal de 80 metros para 
el muelle comercial y 
un dolphin de amarre 
con un presupuesto de 
aproximadamente 750 
millones de pesos.
En este sentido, Murcia 
precisó que “esta am-
pliación aportará un 
área logística sobre el 
muelle de unos 2400 
m2 de superficie” y que 
“esto nos va a permitir 
una operación doble y 
no tendríamos más in-

convenientes entre los 
buques comerciales y los 
de carga”.
“A partir de esta obra 
será posible tener dos 
embarcaciones más 
amarradas y trabajar en 
forma mixta con buques 
de cruceros y de carga o 
pesca a la vez”, explicó.
A su vez, el titular de 

Puertos de la provincia 
señaló que “histórica-
mente en época de vera-
no tienen prioridad los 
buques de crucero por-
que vienen programa-
dos. Siempre las navie-
ras que están vinculadas 
a la carga se han quejado 
de la falta de atención 
que se les brinda a sus 
barcos, porque trabaja-
ban cuando el muelle 
está libre, pero cuando 
vienen cruceros deben 
salir. Esta obra nos va a 
permitir una operación 
doble y no tendríamos 
más inconvenientes”.
Con respecto al tiempo 
de ejecución de los tra-
bajos, Murcia dijo que 
“se estiman 18 meses, 
lo que está previsto en 
la curva de ejecución” y 
remarcó que “lo bueno 

que tiene esta obra es 
que no es afectada por 
veda invernal, porque 
parte de lo que es la 
superficie del muelle se 
arma fuera del ámbito 
portuario”.

Finalmente, el funcio-
nario indicó que “esta 
es una obra muy nece-
saria. Haber despertado 
el interés por tres UTE 
y que las cotizaciones 
estén dentro del rango 

de lo presupuestado 
realmente nos satisface 
muchísimo. Es un día 
muy positivo para la 
Dirección Provincial de 
Puertos y para la Pro-
vincia”.



Jueves 14 de enero de 20216 Diario Prensa Libre

AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 

advirtió que ningún nivel 
de inmunidad de rebaño 
para el coronavirus será 
alcanzado en este año, 
incluso con las vacunas, 
y que el uso de barbijos, 
el distanciamiento y la 
higiene “seguirán siendo 

el día a día de la huma-
nidad “al menos hasta 
diciembre próximo.
“No vamos a alcanzar 
ningún nivel de inmu-
nidad de la población o 
inmunidad de rebaño en 
2021”, declaró la jefa de 
científicos de la OMS, 
Soumya Swaminathan, 

en rueda de prensa.
La distribución de va-
cunas “toma tiempo”, 
explicó, citada por la 
agencia de noticias AFP.
Por ello, la OMS sostiene 
que los recaudos sani-
tarios y las medidas de 
distanciamiento social 
deberán permanecer vi-
gentes “durante el resto 
de este año”, incluso 
cuando estén puestos en 
marcha los procesos de 
vacunación a nivel mun-
dial, porque se necesita 
tiempo para desarrollar 
la inmunidad.
Swaminathan explicó 
que la inmunidad de 
rebaño, es decir el punto 
en el que una población 
puede protegerse de un 
determinado virus al 
alcanzar un umbral de 
vacunación, no se logra-

rá este año.
“Las vacunas van a lle-
gar. Van a ir a todos los 
países, pero mientras 
tanto no debemos ol-
vidar que hay medidas 
que funcionan y es muy 
importante recordarle 
a la gente, tanto a los 

Gobiernos como a los 
particulares, sobre las 
responsabilidades y las 
medidas que seguimos 
necesitando para practi-
car para el resto de este 
año al menos “, dijo.
Hasta la fecha, la pan-
demia, cuyo primer caso 

fue detectado en la ciu-
dad china de Wuhan 
hace poco más de un 
año, dejó 1,94 millones 
de muertes y 90.976.653 
contagios en todo el 
mundo, según la Uni-
versidad Johns Hopkins 
(JHU). 

La OMS dice que no habrá inmunidad de rebaño 
en 2021 y pide cumplir las medidas sanitarias

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD SOSTIENE QUE LOS RECAUDOS SANITARIOS Y LAS MEDIDAS DE 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL DEBERÁN PERMANECER VIGENTES “DURANTE EL RESTO DE ESTE AÑO”, INCLUSO CUANDO 

ESTÉN PUESTOS EN MARCHA LOS PROCESOS DE VACUNACIÓN A NIVEL MUNDIAL. 

ACTUALIDAD
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EDICTO
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Prosecretaría de 
Registros y Archivo, comunica que el día 19 de febrero de 
2020 a partir de la hora 09:00 en Av. Alem Nº 1036 de esta 
Ciudad, como lo dispone la Ley 901, se comenzará con la 
destrucción de expedientes que tramitaron po ante este  
Poder Judicial entre los años 1986 y 2007 (Resolución Nº 
1/20PRyASTJ). En la sede de esta Prosecretaría, Av. Alem 
1036 Ushuaia, los días hábiles de 08:00 a 14:00, se encuentra 
a disposición de los interesados, la nómina de expedientes en 
condiciones de ser destruídos. Las partes tienen derecho a 
solicitar desgloses u oponerse fundadamente a la destrucción 
hasta el quinto día hábil posterior a la última publicación.

Ushuaia, 24 de enero de 2020.-

Dr. Alberto Enrique Marotta
Prosecretario Oficina de Registro y Archivo

Superior Tribunal de Justicia

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

Superior Tribunal de Justicia

 

Las denominadas vacaciones de verano, para 
aquellos que puedan gozarlas en enero, en 

variadas ocasiones nos encuentran de visita 
en la casa de nuestros padres, la casa donde 
transcurrió nuestra infancia y parte de nuestra 
adolescencia. Una conducta común es que luego 
de las fiestas y en momentos de total ocio fami-
liar, comenzamos a revisar las cajas y cajones de 
lo que en el pasado fuera nuestra habitación.
Bajo la maraña estratificada de recuerdos, re-
surgen objetos que nos trasladan a diferentes 
momentos de nuestra vida. Esa magia siempre 
presente en el pasado material se hizo visible 
en mi caso este fin de semana pasado, cuando 
revisando los cajones de un viejo mueble em-
potrado, me reencontré con un viejo casete 
original titulado “Los llamados telefónicos del 
Dr. TANGALANGA, [Raúl Tarufetti]” editado por 
“Trípoli Discos”. 
Para la generación centennial (los nacidos 
en este siglo y criados en la era hiperdigital) 
hablar de cassettes es mencionar un término 
desconocido. Quienes transitamos los cuarenta, 
podemos dar fe que se trata de un término en 
desuso, pero muy presente en nuestra ado-
lescencia. Aunque para incluir a todos en el 
universo del Dr. Tangalanga, procederemos a 
explicar someramente de qué se trataba aquella 
tecnología sonora dispensada en los aparatos 
“grabadores”: 
En nuestra niñez por ejemplo, los medios para 
reproducir música en nuestros hogares eran los 
tocadiscos (cuya plataforma de sonido eran es-
tructuras circulares de vinilo) y después estaban 
los denominados reproductores/grabadores 
de cassettes, pequeñas carcasas plásticas rec-
tangulares, que contenían una cinta magnética 
que reproducía la música tras su paso por un 
cabezal ubicado en el aparato reproductor que 
contaba con una botonera básica para “dar play”, 
rebobinar, pausar y grabar. 
¿Cuál era la particularidad entonces del cassette 
y qué estrecha relación tiene con una de las 
leyendas del humor criollo de fines del siglo 
XX? Adentrémonos en la increíble historia del 
Dr. Tangalanga, el inventor del género del humor 
soez de las bromas telefónicas. 

El hombre y el repentino 
nacimiento de un genio del humor 

Julio Victorio de Rissio (el nombre real del inefa-
ble Dr. Tangalanga) nació en Buenos Aires el 10 
de noviembre de 1916, pero no fue hasta sus 
42 años que De Rissio comenzaría a desarrollar 
el género del humor más allá de los límites de 
su entorno íntimo. De manera accidental y con 
motivo de alegrar el padecimiento de un amigo 
llamado Sixto que se encontraba postrado por 
una enfermedad que le había paralizado la mitad 
izquierda del cuerpo y al cual De Rissio visitaba 
tres veces por semana, recibió la propuesta de 
hacer justicia con un veterinario que tenía un 
perro que molestaba a sus vecinos y cobraba 
precios elevados por los tratamientos a las 

mascotas. 
En este punto y tal como debimos hacerlo con 
los cassettes, hay que advertir a los jóvenes de 
hoy que los teléfonos celulares no existían en 
aquella época, sino sólo el teléfono de línea, 
aparatos con tubos de dos salidas para escuchar 
y hablar, alimentados por una carcasa con disco 
o botonera que servía para “marcar” el número 
de destino con el que se pretendía mantener 
una comunicación. Un cable de línea telefó-
nica permitía conectar entonces los teléfonos 
fijos y de uso público. El problema era que al 
no existir la telefonía personal móvil, si uno 
no encontraba a la persona en su domicilio u 
oficina, donde estaba el aparato telefónico, no 
podía comunicarse.  
Por suerte para sus fanáticos y seguidores, De 
Rissio no encontró al veterinario cuando lo llamó 
en el momento, razón por la cual, le ofreció a 
su amigo realizar el llamado cuando llegara a su 
casa y grabar la comunicación telefónica a través 
de un aparato que se colocaba en el audífono 
del tubo, para mostrarle el resultado la próxima 
vez que fuera a visitarlo. 
A este accidental suceso ocurrido en 1958, 
basado en la entrega y el cariño más puro de un 
hombre que quería alegrar a su amigo convale-
ciente, los fanáticos debemos el nacimiento del 
“Dr. Tangalanga”. Luego de escucharlo, su amigo 
comenzó a reproducirlo a todas sus visitas por 
el grado de ocurrencia, la forma floreada de los 
elocuentes insultos propinados en el llamado 
y el humor original que De Rissio desplegaba. 
Desde ya que el enfermo solicitó a De Rissio que 
realizara nuevos ajusticiamientos. “Fue así como 
la segunda víctima (en palabras de Tangalanga) 
fue “un tipo que había vendido su almacén y 
puso la guita en un sanatorio”. Provocador y ocu-
rrente, Tangalanga se despachó en ese segundo 
llamado con genialidades como: “Santoro fue ahí 
con un dolor de oídos que se moría y ustedes lo 
operaron de los meniscos. ¡Y la anestesia le hizo 
efecto cuando él vio la cuenta!”…

Trascender en el underground

Luego de la muerte de su amigo Sixto en 1965, 
De Rissio dejó de realizar llamadas hasta que 
1980, producto de una enfermedad que lo 
mantuvo un tiempo en su casa sin poder salir, 
retomó las bromas telefónicas para consolidar 
el mito del Dr. Tangalanga (alias Raúl Taruffetti) 
como se lo empezó a conocer en los círculos de 
seguidores que conseguían las cintas de este 
particular bromista telefónico. 
Ocurre que los cassettes, a diferencia de los 
discos de vinilo, eran vendidos también en 
versiones vírgenes, en los que se podían grabar 
música, programas de radio y todo tipo de soni-
dos, incluyendo llamadas telefónicas…
Fue así como “las cintas” de los llamados del 
Dr. Tangalanga a partir de la década de 1980, 
fueron pasando de mano en mano en los círculos 
de aficionados que morían de risa al escuchar 
las genialidades de un humorista que estaba 

obligado a no poder dar la cara por temor a las 
represalias de las víctimas, muchas de las cuales 
habían manifestado sus expresas intenciones de 
ajustar cuentas con aquel atrevido personaje. 

¡Será Justicia!

Las víctimas se contaban por decenas en cada 
cassette y abarcaban un amplio espectro: 
comerciantes locales y extranjeros en el país 
(preferentemente coreanos y chinos), produc-
tores y pequeños empresarios, profesionales 
de la medicina, músicos, voces de “célebres” y 
artistas, obreros y operarios de la construcción 
y agentes de todo tipo de servicios urbanos, 
trabajadores/as de la nocturnidad, estudiantes 
universitarios y público en general al que el Dr 
llamaba para realizar encuestas sobre temas tan 
importantes como el caso Monzón, o el gol con la 
mano de Maradona contra los ingleses, del que 
nunca sabremos qué opinaba realmente el Dr, 
porque increpó de la misma manera a quienes 
opinaron que fue con la mano o que fue lícito 
(dos de los llamados de antología que revelan el 
principio rector de la estratagema de Tangalanga 
para crispar a sus circunstanciales víctimas: la 
subterfugia y constante provocación. 
Sobre todos ellos, sin embargo, destacaba el 
ajuste de cuentas que el Dr. Tangalanga realizaba 
con videntes, parapsicólogos y toda persona 
ligada al negocio de las “ciencias ocultas” o 
paranormales (curanderos, “mae”, parapsicólo-
gos, “cazafantasmas”, etc.). Por estos llamados 
y por todos aquellos que buscaban reparar 
las avivadas criollas de aquellos trabajadores 
o profesionales que no se tomaban “muy en 
serio su trabajo”, o jugaban con los tiempos y 
compromisos asumidos con sus clientes, el Dr 
trascendió como un justiciero anónimo, rol que 
llevó con total dignidad y que fue parte de la 
construcción de uno de los mayor hitos urbanos 
del  undergroaund rioplatense. 
Con un tono de voz adulta y totalmente parti-
cular, hipnótica para el oyente e irritante para la 
circunstancial víctima, Tangalanga hizo gala de 
una infinidad de recursos del lenguaje, combi-
nando la elocuencia emocional con el humor, lo 
escatológico, el insulto esclarecido y el absurdo. 
Verdadera usina de ocurrencias oportunistas, 
puso a prueba los pilares de la paciencia de 
personas que a veces resultaban verdaderos 
acorazados de la moral altanera, pilares que el 

EL
OBSERVATORIO

Diría el Dr. Tangalanga: ¿En qué sentido me lo dice?

Por Juan José Mateo
Licenciado en Historia. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos

Dr socavaba magistralmente con la pericia 
que exige un tirabuzón quirúrgico. 
El matafuego que me vendieron “no mata 
el fuego, apenas si lo hiere”; La persona “es 
tartamuda, ahora, se le nota únicamente 
cuando habla”; la nieve en aerosol que ven-
den ustedes “¿es de aquí o es de Moscú?”; 
“¿Venden bombones con el relleno apar-
te?”; a un mecánico: “Yo pongo primera y 
parece que pusiera un explosivo. Lo único 
que no hace ruido es la bocina y la rueda 
de auxilio pedía socorro”. Y cuando era 
insultado enérgicamente por sus víctimas 
el Dr sólo se remitía a preguntar: “¿En qué 
sentido me lo dice?”. Estas y otra infinidad 
de genialidades, se iban multiplicando a 
través de las cintas grabadas y regrabadas 
en los años 80 y 90s en la Argentina.  

La leyenda

Hay desde ya, otras facetas de Tangalanga: 
además de ser un gran contador de cuen-
tos y chistes, siempre camuflado, realizó 
presentaciones en vivo con llamadas en 
directo. Visitó programas y fue reconocido 
por grandes artistas. No era para menos, 
con su genialidad alegró el corazón de 
muchísima gente. Su fortaleza artística, sin 
embargo, estuvo acompañada del enigma. 
El hombre se llamaba Julio y recién ahora 
podemos conocer su verdadero rostro. 
Si la naturaleza y el efecto de su arte lo 
hubiese permitido, la cara de Julio sin la 
característica gorrita y la barba postiza, 
nos hubiera revelado el rostro de un gran 
tipo, que se hizo famoso sin querer, por 
darle una mano a un amigo convaleciente. 
Por eso, sin desmerecer los círculos de la 
cultura en general, la fórmula de su éxito 
es anormal al ambiente artístico. 
Tanta maldad elocuente no podía apagar-
se sino llegando al centenario. Finalmente 
Julio de Rissio decidió continuar sus bro-
mas telefónicas en el más allá, cuando el 
26 de diciembre de 2013, a los 97 años, 
se despidió para siempre de sus miles de 
acólitos y víctimas circunstanciales.
A nosotros nos queda el excelentísimo Dr. 
Tangalanga. Por suerte todos sus llamados 
lograron trascender los límites técnicos de 
las cintas grabadas y regrabadas del under-
ground de entonces. Cientos de llamados 
trascendieron el tiempo y surgen remaste-
rizaciones. Lejos de olvidarlo, hoy tenemos 
la posibilidad de seguirlo a través de sus 
canales oficiales en las redes sociales y 
sitios de internet. Encontrarán un universo 
increíble, un genio del lenguaje elástico y 
un humorista excepcional. Creador de un 
género específico del humor. La gran oral 
telefónica criolla y picaresca. 
Por lo pronto, y esto es un aporte funda-
mental de Raúl Taruffetti para este siglo 
XXI que nos toca atravesar, ahora sabemos 
que ante cualquier insulto despropor-
cionado que nos brinden en nuestra 
vida cotidiana (porque hasta ahora, las 
puteadas e insultos parecen nunca pasar 
de moda), siempre podemos salir del 
paso preguntando como lo hacía el Dr. 
Tangalanga… ¿en qué sentido me lo dice? 
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ALQUILO HABITACIÓN 
INDIVIDUAL (PENSIÓN 
DE VARONES) $8.500 

MENSUALES, ZON 
MONTE GALLINERO. 
TEL. 2901 532267

PERMUTO FIAT 
SIENA EL 2014 

CON 21 MIL KMS. 
REALES, IGUAL A NUEVO, 

POR VEHÍCULO MAYOR 
VALOR SIN LIBERAR.

2901 15616914

VENDO CUATRO 
CUBIERTAS CON 

LLANTAS RODADO 14. 
3.000 PESOS 
CADA UNA. 

TEL. 2901 15485490

BUSCO TRABAJO 
PARA CUIDADO DE 

NIÑOS O PERSONAS 
MAYORES, PLANCHADO 

Y AYUDANTE DE 
COCINA. TEL. 2901 
15520997 MARTA

La secretaria de Co-
mercio Interior, Paula 

Español, afirmó este miér-
coles que los productos que 
se incorporan al Precios 
Cuidados se mantendrán 
a lo largo de todo el año 
en el programa, y remarcó 
que los valores de los artí-
culos “son los mismos en 
todos los supermercados y 
comercios de una misma 
región”.
“Precios Cuidados es un 
programa que incorpora 
productos que se van a 
mantener todo el año”, 
indicó Español esta ma-
ñana a radio Nacional, al 
tiempo que subrayó que 
“los precios tienen que ser 
referencia en su góndola, 
entonces no pueden estar 
entrando y saliendo del 
programa, porque si no, 
dejan de cumplir ese rol”.
Destacó que “cada pro-
ducto de la canasta va a 
tener el mismo precio en 
todos los supermercados 
y comercios adheridos al 
Precios Cuidados, de una 
misma región, y ese valor 
está congelado hasta abril”.
Precios Cuidados se divide 
en cinco regiones, Área 

Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA); el resto 
del territorio bonaerense; 
Centro, Cuyo y Litoral; 
Noreste (NEA) y Noroeste 
(NOA); y Patagonia.

Los objetivos

La funcionaria sostuvo que 
“el debate más importante 
del programa es impul-
sar más consumo y que 
el producto que esté en 
Precios Cuidados sea el de 
referencia”, y añadió que la 
iniciativa apunta a “bajar 
la dispersión de precios 
de los productos que se 
consumen hoy”.
“Ojalá podamos ir mo-
dificando esa canasta en 
consumos cada vez más 
saludables, pero no es el 
rol de la Secretaría de 
Comercio Interior”, aclaró 
Español, quien puntualizó 
que “el programa cubre 54 
cadenas de supermercados 
y comercios adheridas, que 
significan más de 2.800 
bocas de expendio en todo 
el país”.
“También hicimos un 
acuerdo con el sector 
mayorista, y la canasta 

ECONOMÍA

Español: “Los productos que se incorporan al 
Precios Cuidados se mantienen todo el año”

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DESTACÓ QUE “CADA PRODUCTO DE LA CANASTA VA A TENER EL MISMO PRECIO EN 
TODOS LOS SUPERMERCADOS Y COMERCIOS ADHERIDOS, DE UNA MISMA REGIÓN, Y ESE VALOR ESTÁ CONGELADO HASTA ABRIL”.

que está en estos super-
mercados es un puente 
hacia el sector minorista de 
proximidad”, destacó la se-
cretaria, quien señaló: “No 
tenemos acuerdo con los 
supermercados chinos. No 
participan del programa”.
Español remarcó que “el 
corazón central de la po-
lítica es tener precios de 
referencia”, y señaló que 
“muchas veces se van a 
encontrar productos más 
baratos que los de Precios 
Cuidados”.
Explicó que “eso es porque 
el programa no es una ofer-
ta ni el precio más barato, 
sino una referencia”.
“Por eso ponemos primeras 
marcas, para que se pue-
dan diferenciar con precios 

por debajo de las mismas, 
porque nadie va a intentar 
diferenciarse por encima 
de una primera marca. Y 
eso genera un techo de 
referencia”, concluyó la 
funcionaria.

La nueva canasta

La nueva canasta de artícu-
los entró ayer en vigencia 
y alcanza a 660 productos, 
el doble de los que tenía 
en enero del año pasado, 
cuando se lanzó la primera 
etapa, con la incorporación 
de carnes y más artículos 
para celíacos e higiene 
femenina.
Tiene una actualización 
trimestral enero-abril de 
5,6% promedio; mientras 

que en alimentos y bebi-
das el ajuste acordado es 
de 6,35% promedio, en 
limpieza es de 4,4% y en hi-
giene personal es de 5,1%.

A la nueva oferta se in-
corporaron más de 260 
productos representati-
vos del consumo de los 

argentinos.

Esta mayor cantidad de 
productos se da con dos 
objetivos: generar re-
ferencias de precios en 
góndolas que no tenían 
presencia dentro del 
programa y robustecer 
las referencias actuales, 
sobre todo en aquellas 
categorías donde se ve-
rifica una diferenciación 
significativa en cuanto 
a variedad -fragancias, 
sabores- y presentaciones 
-tamaño, empaque-.
Algunas de las categorías 
que ingresan al programa 
son azúcar, conservas 
de tomate, café soluble, 
hamburguesas, choclo 
en conserva, yogur des-
lactosado, máquinas para 
afeitar, snacks, sal gruesa 
y entrefina, cuadernos y 
repuestos de hojas, alfa-
jores, alimento para mas-
cotas y guantes de látex.

“El hecho de aumentar 
la cantidad de artículos 
dentro de una categoría 
es clave para que los pre-
cios, que están congelados 
hasta abril, se consoliden 
como una referencia en el 
mercado, y al mismo tiem-
po actúen como un ancla 
para los bienes de la mis-
ma categoría que están 
fuera del listado”, destacó 
Comercio Interior.
En Precios Cuidados 2021 
el rubro lácteo pasó de 
tener 58 productos a los 
82 actuales y se duplicó 
la cantidad de artículos 
esenciales para combatir 
el Covid-19, con 59 bienes 
como lavandina, alcohol 
en gel, jabones, limpia-
dores antibacteriales y 
guantes.
Se duplicó la presencia de 
frutas y verduras con un 
listado que se compone de 
melón, sandía -salvo en la 
Patagonia, en donde se 
reemplaza por pera-, le-
chuga, tomate, zapallito, 
zanahoria, papa, remo-
lacha, pepino y choclo 
-cebolla en la Patagonia-.
Se mantienen cuatro 
cortes de carne vacuna 
(espinazo, carne picada, 
roast beef y tapa de asado) 
pollo y huevos. 
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Este sábado 9 de enero, 
con una salida grupal 

guiada a “Cabo Peñas”, 
dio inicio el programa 
de verano “Descubrí Río 
Grande, Sentí tu Ciudad”, 
propuesta de la Dirección 
de Turismo y la Dirección 
de Ambiente municipal 
para esta temporada 
vacacional 2021.
Al respecto, la Directora 
de Turismo, Alejandra 
Montelongo, comentó 
que “arrancamos con 
las actividades muy con-
tentos por la amplia 
participación de vecinos 
y vecinas”, y recordó que 
“las salidas se hacen con 
cupos limitados, res-
petando los protocolos 
sanitarios, y la convoca-
toria fue realmente im-
portante, se llenó el cupo 
y pasamos una jornada 

muy linda, ya que el día 
acompañó, recorriendo 
y aprendiendo sobre uno 
de los lugares naturales 
más importantes de nues-
tra ciudad”.
“La salida comenzó a 
las 10 de la mañana”, 
continuó la funcionaria, 
y detalló que el grupo es-

tuvo conformado por 20 
vecinos y vecinas, “entre 
los cuales también parti-
ciparon niños y niñas, ya 
que el programa convoca 
a partir de los 10 años, 
siendo una actividad 
de disfrute para toda la 
familia”.
“Hicimos una caminata 

costera, observación de 
aves e interpretación 
ambiental con los tra-
bajadores del Centro de 
Interpretación, y luego 
realizamos el ascenso al 
Cabo contando su histo-
ria y mostrando los restos 
arqueológicos que se pue-
den ver en el camino. Una 
vez arriba, disfrutamos 
de un almuerzo”, conti-
nuó Montelongo.
Finalmente, la Directora 
de Turismo reiteró la 
invitación a residentes 
y visitantes para que se 
sumen a la iniciativa de 
verano y puedan conocer 
los lugares tanto natura-
les como culturales con 
los que cuenta Río Gran-
de, “la próxima salida es 
este viernes 15 de enero, 
oportunidad en la cual, 
de 9 a 15 horas, visitare-

mos Punta Sinaí, quedan 
todos invitados a la salida 
grupal y guiada para co-
nocer este hermoso lugar 
con el que cuenta el norte 
de nuestra provincia“.
Cabe destacar que las 
salidas son acompaña-
das por Defensa Civil 
Municipal y cumplen 
todos los protocolos sa-
nitarios exigidos dada 
la situación sanitaria, a 

saber: cupos limitados; 
pedido de Declaración 
Jurada Covid-19; y toma 
de temperatura al inicio 
de la actividad.
Para conocer el cro-
nograma completo de 
actividades e inscripcio-
nes las y los interesados 
deben visitar la página 
promocional de la ciu-
dad turismo.riogrande.
gob.ar

ACTUALIDAD

Con gran éxito arrancó el programa “descubrí 
Río Grande, sentí tu ciudad” 

SE TRATA DE LA PROPUESTA DE VERANO QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE MUNICIPAL. LA 
OFERTA VA DESDE SALIDAS GUIADAS, TREKKING, HASTA UNA AMPLIA GAMA DE ACTIVIDADES PARA CONOCER SITIOS NATURALES 

Y CULTURALES DE RÍO GRANDE. CON CUPO LLENO SE REALIZÓ LA PRIMERA SALIDA GRUPAL EL PASADO SÁBADO.

02 de enero 2021

La Delegación de ADEL seccional Tierra del Fuego, es una entidad gremial empresaria que 
representa a las empresas de limpieza de edificios en toda la Provincia de Tierra del Fuego, 
y a las de todo el país a través de ADEL Bs. As. Casa central. 
Las empresas representadas por esta entidad no se encuentran abarcadas por los conve-
nios colectivos de trabajo suscriptos con otros sindicatos que no sean los que agrupan a los 
trabajadores de maestranza.

Ante los graves incidentes que se vienen sucediendo en la ciudad de Ushuaia con la empresa 
Cleanlif Limpieza Corporativa S.A. con el objeto de dirimir el encuadramiento sindical y con-
vencional a través de medidas de fuerza, sin permitir que la Justicia y la autoridad compe-
tente tomen la intervención que les corresponde, esta entidad gremial empresaria repudia 
esa conducta ilegal y expresa su apoyo a las empresas y fuentes de trabajo afectadas.

Martin Jorge Dunezat, ADEL Delegado Regional.

COMUNICADO OFICIAL
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El Municipio de Río 
Grande, a través 

de la Subsecretaría de 
Cultura, dependiente 
de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y 
Juventud, llevó adelante 
el Show de Clown y Circo 
de “Lala, Fito y Tito”, a 
cargo del grupo “Rueda 
de la Bicicleta”, un es-
pectáculo de malabares, 
acrobacia y equilibrio.
Dicho evento es el primer 
espectáculo que se brin-
da de manera presencial 
en la Casa de la Cultura, 
la cual permaneció ce-
rrada desde el mes de 
marzo del pasado año 
por la pandemia.
Al respecto, el subsecre-
tario de Cultura, Carlos 
Gómez, manifestó que 
“fue un pedido del In-

tendente que llevemos 
adelante este tipo de 
actividades con toda la 
responsabilidad que im-
plica cumplir con todos 
los protocolos sanitarios 
vigentes”, con la finali-
dad de que “los niños y 

niñas de la ciudad pue-
dan disfrutar de diversas 
propuestas, que hagan 
más llevadera su vida 
cotidiana, considerando 
que se trata de uno de 
los grupos más afectados 
por la pandemia”.

Gómez destacó que la 
Casa de la Cultura “es 
el primer espacio teatral 
que abre al público en la 
provincia, tras la habili-
tación del COE para este 
tipo de eventos”. En tan-
to, recordó que “durante 
su cierre, desde el primer 
momento se adecuaron 
diversos espectáculos 
para que las familias 
pudieran disfrutar desde 
sus hogares”.
Asimismo, remarcó que 
“el objetivo de esta 
Gestión es que durante 
el periodo vacacional, 
sabiendo que muchas 
personas no han salido 
y han decidido pasar 
el verano en la ciudad, 
brindemos propuestas 
de calidad, que tengan 
como protagonistas a 

nuestros artistas loca-
les”.
Por último, expresó que 
“la reapertura de la Casa 
de la Cultura es suma-
mente importante ya que 
significa poner nueva-
mente a disposición de 

los vecinos y vecinas este 
lugar tan emblemático 
para nuestra ciudad”.
Cabe destacar, que el 
show infantil de “Lala, 
Fito y Tito” continuará 
todos los martes y miér-
coles de enero y febrero.

SOCIEDAD EL EMBLEMÁTICO ESPACIO CULTURAL FUE ESCENARIO DE UN SHOW DE CLOWN Y CIRCO DESTINADO A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS RIOGRANDENSES. SU APERTURA ERA ESPERADA POR ARTISTAS LOCALES Y PÚBLICO EN GENERAL.

Con un espectáculo infantil, la casa 
de la Cultura reabrió sus puertas
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EL DATO LO DIO A CONOCER LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, ANALÍA CUBINO, QUIEN DETALLÓ QUE ESE NÚMERO INCLUYE A 
TALLERISTAS Y PERSONAL NO DOCENTE. PARA EL CICLO LECTIVO, 2021 QUE DARÁ INICIO EL 1 DE MARZO, LA PROVINCIA 

ANALIZA UN RETORNO SEMIPRESENCIAL QUE IMPLICA UNA “PRESENCIALIDAD ADMINISTRADA EN DISTINTOS DÍAS Y HORARIOS”.

Campaña de vacunación contra el COVID-19: Entre el sistema 
estatal y privado, Tierra del Fuego tiene 8 mil docentes

ACTUALIDAD

Aún no hay certezas 
de cómo será la 

metodología en materia 
educativa en Tierra del 
Fuego. Por un lado, se 
aguarda la vacunación 
de los docentes para fe-
brero, tal como anunció 
el gobierno nacional y 
por otro lado, esperan 
saber cómo avanza la si-
tuación epidemiológica.
En declaraciones a la 
prensa, la ministra de 
Educación Analía Cubi-
no, brindó detalles que 
implementarán a partir 
que el personal de la 
docencia se reincorpore 
a sus puestos de traba-
jo durante los días de 
febrero.
En tal sentido, la fun-
cionaria recordó que en 
marzo “concluimos con 
los chicos que están ter-

minando el secundario 
del ciclo escolar 2020. El 
17 de febrero se retoma 
el contacto con estos 
estudiantes hasta el 30 
de marzo inclusive, de 
manera virtual y con la 
realización de un traba-
jo final integrador”.
Otra de las etapas im-
portantes para la car-
tera educativa es el 
inicio del ciclo lectivo 
2021 que tendrá lugar 
el 1 de marzo, donde 
se prevé trabajar en 
una “compensación de 
los contenidos en los 
que hubo una baja en 
algunos temas, por eso 
esperamos que sea un 
año importante en tér-
minos pedagógicos y 
tecnológicos”.
Cubino, también dio 
cuenta que aguardan 

SE OFRECE PERSONA 
RESPONSABLE 

PARA CUIDADO DE 
NIÑOS Y LIMPIEZA. 

TRATAR EN EL 
TEL. 2901 488860.

BUSCO TRABAJO 
PARA REALIZAR 

TAREAS DE LIMPIEZA Y 
PLANCHADO, EN CASA 
DE FAMILIA U HOTEL. 

TRATAR EN EL 
TEL. 2901 15587820.

SE OFRECE NIÑERA O 
MUCAMA 

EN CASA DE FAMILIA 
U HOTELES. TRATAR 

EN EL 
TEL. 2901 15644013.

novedades de la cam-
paña de vacunación al 
personal de la docencia, 
“ahora llegan las segun-
das dosis a reforzar las 
primeras. Como expresó 
el ministro Trotta se 
vacunará a la docencia, 
le hemos expresado al 
gobernador la necesidad 
de poder retomar algu-

na presencialidad que 
probablemente sea de 
manera inicial mixta”.
La ministra sostuvo 

que la realización de 
las colonias presencia-
les, es una “propuesta 
de revinculación para 
volver a transitar una 
normalidad de a poco, 
como en las colonias 
que hoy albergan a 
2 mil chicos y chicas 
que asisten a estableci-
mientos escolares, con 
uso de espacios más 
amplios que un aula”.
En otro orden contó 
que, entre el sistema 
estatal y privado, Tierra 
del Fuego cuenta con 
“8 mil personas” que 

integran la docencia, 
incluyendo a talleristas 
y personal no docente.
Respecto a cómo será 
la metodología escolar 
este año, señaló que 
se iniciará con una 
“presencialidad admi-
nistrada en distintos 
días y horarios, con 
la prioridad que los 
grupos tengan alguna 
instancia presencial”, 
decisión que se ajusta 
a la campaña de vacu-
nación y al ritmo de la 
situación epidemiológi-
ca local.



Jueves 14 de enero de 202112 Diario Prensa Libre

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

ALQUILERES
• Departamentos de 1 dormitorio a estrenar en edificio de Wa-
lanika y Ascasubi. 
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y Godoy, 
50m2. 
• Departamento de 1 dormitorio de 45m2. Além 2400. $21.000 
con servicios y gastos comunes de mantenimiento aparte.
• Departamentos en alquiler de un dormitorio a estrenar Edificio 
Kren, Altos de Oshowia, vista increible al canal. Precio desde 
$ 22.000.-
• Alquileres 1 dormitorio edificio ‘’El Arbol’’. Gdor. Paz 135. 
$23.000 más expensas.
• Alquiler monoambiente Tari y Alem. $16.500 más servicios.
• Alquileres 2 dormitorios disponibles para noviembre. Yowen 
al 2400.

ALQUILERES COMERCIALES 
• Oficina de 20m2 en Edificio Finisterre. $15.000 + expensas. 
• Local de 400 m2 en Maipú y Godoy. 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Departamentos de 1 dormitorio apto comercial, en edificio de 
Maipú y Godoy 50m2.
• Galpon Comercial 160m2. Facundo Quiroga al 2600. $70.000 
más servicios. 

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Ushuaia Chico, de 600 a 1.000m2 con todos los servicios.
• 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 80.000.-

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

DUEÑO ALQUILO 
DEPARTAMENTO EN 

ZONA CÉNTRICA. 
TEL. 2901 644468.

ALQUILO HABITACIÓN 
A PARTIR DEL 6/01 
SOLO PARA SRA. O 
SRTAS. SERVICIOS 

INCLUIDOS. 
TEL. 2901 657607.

SRA. SE OFRECE PARA 
MUCAMA, PLANCHADO, 
LIMPIEZA, AYUDANTE DE 
COCINA Y/O CUIDADO DE 

ADULTOS MAYORES. 
TEL. 2901 15477838.

VENDO PLAN FORD. 
TEL. 2901 602466

EL ROMPEHIELOS ARA ALMIRANTE IRIZAR AMARRA EN EL PUERTO DE USHUAIA DESDE EL 30 DE DICIEMBRE PASADO Y 
ESTA SEMANA PARTIRÁ A ABASTECER A LAS BASES BELGRANO II Y ORCADAS, TRAS HABERLO HECHO EN LA PRIMERA FASE 

CON MARAMBIO, ESPERANZA Y CARILINI. LLEVAN A BORDO A CIENTÍFICOS INVERNANTES QUE PERMANECERÁN TODO EL AÑO EN LA ANTÁRTIDA.

Campaña antártica de verano: “Estamos todos juntos 
desde el 16 de noviembre”, dijo el Capitán del Irizar

ACTUALIDAD

El comandante del 
Rompehielos del 

ARA Almirante Irizar, 
Capitán de Navío Clau-
dio Musso Soler relató 
a la prensa que la em-
barcación se encuentra 
en el puerto de Ushuaia 
desde el 30 de diciem-
bre pasado, “lo que nos 
permitió poder pasar el 
año nuevo con buena 
señal de teléfono para 
estar en contacto con 
la familia”.
“Si todo termina bien 
mañana o el viernes 
vamos a empezar con 
la segunda etapa de la Campaña Antártica que 

comenzó en medio de 
una cuarentena estricta 

el 16 de noviembre”, 
contó e informó que ya 
se abasteció a las bases 
“Marambio, Esperanza 
y Carlini y ahí terminó 
la primera fase, vinimos 
a Ushuaia y en los próxi-
mos días nos vamos 
a las bases Orcadas y 
Belgrano II, estamos 

con muchas ansias de 
poder salir”.
Musso Soler reveló que 
si bien en la tripulación 
de estos viajes, viajan 
científicos este año se 
produjo una “dismi-
nución en la cantidad 
de personal científico 
y militar debido a la 

prevención del coro-
navirus para evitar el 
riesgo de contagio, así 
lo decidió el Ministerio 
de Defensa de la Nación 
y el Instituto Antártico 
Argentino”.
No obstante, agregó que 
el grupo de científicos a 
bordo son “invernantes 

ya que permanecerán 
todo el año en las 
distintas bases de la 
Antártida”.
El comandante del Iri-
zar reflexionó que esta 
fue una campaña “muy 
atípica, todos los años 
venimos a hacer una 
escala logística natural, 
bajamos y disfrutamos 
la ciudad y ahora ni 
siquiera bajamos, no lo 
podemos hacer”.
“Estamos desde el 16 de 
noviembre a bordo to-
dos juntos, es un buque 
grande, de 120 metros 
de largo y 25 metros 
de ancho y tenemos 
muchas cubiertas y si 
bien estamos en este 
buque cada uno tiene 
su espacio. Hacemos 
actividades deportivas 
y recreativas”, precisó 
sobre la vida en el inte-
rior de la embarcación.  
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El ministro de Agri-
cultura, Ganadería 

y Pesca, Luis Basterra, 
admitió la preocupación 
por el aumento del pre-
cio de la carne vacuna, 
y anticipó que “estamos 
trabajando en eso, en 
el corto plazo vamos a 
tener resultados posi-
tivos”.
“Hubo una primera ex-
periencia sobre Navidad 
y Año Nuevo que nos está 
alentando para que tra-
bajemos férreamente, a 
fin de generar accesibili-
dad de la población para 
el consumo de carne 
bovina”, señaló Basterra 
en declaraciones a radio 
El Destape.
En este sentido, añadió: 
“El Presidente ha sido 
muy firme al decir que 
no puede faltar carne 
vacuna en la mesa de los 
argentinos”.

Basterra sostuvo que 
“estamos trabajando 
en forma permanente 
todos, articulando con 
los Ministerios de Eco-
nomía y de Desarrollo 
Productivo, porque es 
un problema complejo y 
con inteligencia tenemos 
que dar instrumentos de 
mediano y largo plazo 
para evitar marchas y 

contramarchas”.
Según el ministro, “ya 
hay criterios consisten-
tes en los fideicomisos de 
girasol y maíz, y estamos 
trabajando con trigo y 
para la carne: queremos 
reglas claras que pueden 
sostenerse en el tiempo; 
sólo una salida estructu-
ral nos permitirá seguir 
creciendo”. 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA, LUIS BASTERRA, ADMITIÓ LA 

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DEL PRECIO Y ASEGURÓ QUE SE ESTÁ 
TRABAJANDO PARA DAR “INSTRUMENTOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO”.

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE TIERRA DEL FUEGO AIAS RECORRIERON ESTE 

MARTES LAS INSTALACIONES DEL EX CASINO CLUB, PARA SUPERVISAR 
LOS TRABAJOS DE REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE CARA A LA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN MASIVA CONTRA EL COVID-19.

ACTUALIDAD

Vacunación masiva contra 
el COVID-19: Funcionarios 
recorrieron el edificio del ex 
Casino Club en Ushuaia

La Directora de Promo-
ción de la Salud, Ma-

rina Goyogana, comentó 
que “venimos trabajando 
en el ex casino desde 
hace aproximadamente 
un mes, momento en 
que se evaluó que el 
edificio cuenta con las 
condiciones apropiadas 
para llevar adelante una 
campaña de estas carac-
terísticas”.
La profesional agregó 
que se trabaja “en la 

refuncionalización de 
todos los espacios y 
sectores”, considerando 
que una de las principa-
les ventajas con las que 
cuenta el edificio es que 
“dispone de cámaras 
frigoríficas aptas para 
el almacenamiento de 
los biológicos y el lugar 
permite la circulación 
de muchas personas en 
simultáneo, recordando 
que el objetivo de esta 
campaña es vacunar a 

la mayor cantidad de 
personas en el menor 
tiempo posible”.
Participaron de la re-
corrida la Ministra de 
Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo; 
el Secretario de Gestión 
de Sistemas Sanitarios, 
Javier Barrios; la Direc-
tora de Promoción de la 
Salud, Marina Goyogana 
y personal del área de 
Higiene y Seguridad del 
Ministerio de Salud.

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

* Horarios sujetos modificaciones.

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!!!
AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

Anticipan medidas para que la 
carne vacuna sea más accesible

ECONOMÍA
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LAS MISMAS CORRESPONDEN A LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE “SANTÍSIMA TRINIDAD” Y APERTURA DE LA CALLE “EL 
ESQUILADOR”, COLOCACIÓN DE PLUVIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA DE JUEGOS EN EL BARRIO “BATALLA 

DE GEORGIAS”. EL INTENDENTE SEÑALÓ QUE “SERÁ UN NUEVO ACCESO RÁPIDO Y SEGURO PARA LOS VECINOS DE LA MARGEN SUR”.

Margen Sur de Río Grande: Martín Perez afirmó que 
“comenzamos una obra muy importante para la zona”

ACTUALIDAD

El intendente Martín 
Perez, junto a la se-

cretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, 
recorrieron los avances 
de obra sobre la calle 
“Santísima Trinidad”, co-
rrespondientes al barrio 
“Batalla de Georgias”.
Actualmente, los trabajos 
corresponden a los pluvia-
les que acompañarán la 
posterior pavimentación 
de la misma. Además, 
las obras comprenden la 
apertura de la calle “El 
Esquilador” y también la 
construcción de una plaza 
de juegos para los vecinos 
y vecinas de la zona.
Al respecto, el Intenden-
te comentó que “hemos 
comenzado con una obra 
que es realmente muy 
importante para la zona. 

Decidimos comenzar a in-
tervenir con obras en este 
barrio porque los vecinos 
y vecinas hace mucho 
tiempo reclamaban la 
intervención municipal; 
primero por el cuidado 
de las calles, y luego por 
el mejoramiento vial en 
general”.
En este sentido, señaló 
que “esta calle -Santísima 
Trinidad- va a ser una 
arteria central para que 
los vehículos que llegan 
a la Margen Sur tengan 
un nuevo acceso rápido y 
seguro”, y agregó que “el 
final de la obra, pronos-
ticada para el mes de fe-
brero, implicará también 
la apertura de la calle El 
Esquilador -frente a la 
Oveja Negra – para que 
los vecinos cuenten con 
una nueva vía de acceso 

a esta zona de la ciudad”.
Cabe destacar que, a raíz 
de la ejecución de esta 
obra, se podrá acceder por 
la calle “El Alambrador”, 
como también por la arte-
ria “Santísima Trinidad”.
“Estamos interviniendo 

de manera conjunta en 
este barrio” expresó Mar-
tín Perez, quien agregó 
que “vamos a seguir 
haciendo obras en este 
barrio que es la puerta de 
acceso a la Margen Sur”.
El Intendente mencionó 

que “estamos realizando 
esta obra con fondos 
propios con el objetivo 
de mejorar el acceso a la 
Margen Sur y las condi-
ciones de vida de nuestros 
vecinos”.
Por su parte, la secretaria 

de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos, 
Silvina Mónaco, indicó 
que “la pavimentación 
de la calle ‘Santísima 
Trinidad’ va desde Mirko 
Milosevic hasta Subma-
rino Santa Fe, donde se 
une con el pavimento ya 
existente”.
Explicó que son, aproxi-
madamente, 500 metros 
lineales por 10 metros 
de ancho, lo que incluye 
una importante obra de 
pluviales, que se realiza 
de manera previa a los tra-
bajos de pavimentación. 
Esto implica la colocación 
de 6 sumideros y 4 bocas 
de registro para resolver 
la conducción de agua 
lluvia, trabajo vital antes 
de realizar una obra de 
pavimentación de estas 
características.
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El programa televisivo “Por el mundo en casa” de Marley recorrerá 
atractivos turísticos locales en su último programa del ciclo

En este marco, el 
Instituto Fueguino 

de Turismo quien acom-
paña a la producción 
de este programa des-
tacó la importancia de 
promocionar el destino 
que se ha preparado 
para recibir a visitan-
tes, cumpliendo con los 
protocolos de seguridad 
e higiene diseñados para 

cada actividad.
El programa televisivo 
que se emite los domin-
gos a las 20.30 por Te-
lefe, en esta temporada 
recorre la Argentina 
mostrando los paisajes 
y servicios que el país 
ofrece a sus visitantes. 
En la Provincia recorrerá 
los escenarios naturales 
del Fin del Mundo, rea-

lizando actividades de 
turismo aventura, como 
así también conocerán 
la historia de Tierra del 
Fuego. La gastronomía 
fueguina tendrá un lu-
gar preferencial donde 
degustarán platos tra-
dicionales y conocerán 
a productores locales. 
“Los próximos días el 
programa Por el Mun-
do en Casa recorrerá 
nuestra Provincia co-
nociendo nuestros prin-
cipales atractivos, esto 
es posible gracias a los 
prestadores de servicios 
turísticos que colaboran 
con estas producciones, 
como así también los 
alojamientos y gastronó-
micos que brindan servi-
cios de calidad”, destacó 
Dante Querciali, presi-

dente del INFUETUR 
agradeciendo al sector 
turístico provincial. 

Cabe destacar que el 
programa se emitirá el 
próximo domingo 17 a 

las 20.30 por Telefe, en 
vivo desde Tierra del 
Fuego.

ACTUALIDAD DESDE EL MIÉRCOLES AL DOMINGO, EL CONDUCTOR Y ANIMADOR ALEJANDRO “MARLEY” WIEBE, ACOMPAÑADO 
POR LA COMEDIANTE LIZY TAGLIANI Y LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “POR EL MUNDO EN CASA”, 

RECORRERÁN TIERRA DEL FUEGO CONOCIENDO LOS ATRACTIVOS DEL FIN DEL MUNDO, EN SU ÚLTIMO PROGRAMA DEL CICLO.
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DEPORTES TENIS

Se disputa el 9° Abierto de Ushuaia
En las instalaciones de Deport-5 y bajo el actual contexto de pandemia, la Escuela de Tenis del Fin del Mundo puso 
en marcha una nueva edición del Abierto de Ushuaia con la presencia de 30 tenistas fueguinos. Se disputaron las 

primeras rondas de singles y dobles a la espera de la continuidad de la competencia este sábado.

El tenis retomó los en-
trenamientos hace 

un par de meses en la 
capital fueguina y de 
la mano de la Escuela 
del Fin del Mundo puso 
en marcha el sábado 
pasado la 9na edición 
del Abierto de Ushuaia.
Con 30 jugadores ano-
tados entre singles y 
dobles, las actividades 
iniciaron cuando las 
agujas marcaban las 
8.30 y se completaron 
a las 17, con el último 
partido de la primera 
de las tres jornadas pro-
gramadas. Las finales 
están previstas para el 
sábado 23 por lo que en 
la segunda jornada se 
continuarán dilucidan-
do los espacios en dichas 
instancias decisivas. 

Cabe destacar la visita 
del riograndense Pablo 
Gonzalez, quien viajó y 
tuvo un gran desempeño 
logrando meterse en la 
final de Singles Primera 
Caballeros tras dejar en 
el camino por 6-3 y 6-1 
a Adrián Acevedo en 

primera ronda y luego 
batallar con Nicolás 
Antúnez para quedarse 
con el triunfo en el súper 
tie-break por 10-7. Había 
caído 2-6 en el set inicial 
y se recuperó con un 6-3 
en el segundo.
Su rival en la final de 

Singles Primera Caballe-
ros será Tomás Cruciani, 
quien derrotó a Martín 
Lavado por 6-2 y 6-3. 
Lavado y Freddy Guari-
cuyú irán en busca de la 
Copa de Plata.
“Estamos muy conten-
tos de haber armado 

la tercera categoría, 
donde muchos hacen 
su primera experiencia 
en un torneo de tenis. 
Tener esta posibilidad 
nos pone a pensar en 
brindar más torneos 
para darles rodaje y 
seguir fomentando la 

competencia dentro 
del tenis fueguino”, 
enfatizó Leo Solis, uno 
de los referentes de la 
institución.
Por otro lado no pode-
mos obviar la presencia 
de Mía Palavecino, la 
joven de 11 años que se 
mide con rivales mucho 
más grandes que ella 
y que actualmente se 
ubica en el 12° lugar del 
Ranking Nacional AAT 
de su categoría.
Cerrando el repaso, en 
otros resultados del 
Dobles, Matías y Nicolás 
Ludueña vencieron a 
Pastor/Sneither; Solis/
Curi hicieron lo pro-
pio con Lavado/Castro 
mientras que Palaveci-
no/Je dieron cuenta de 
Polo/Curvetto.
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DEPORTES ES EL FLAMANTE HEAD COACH DE LOS SELECCIONADOS PROVINCIALES DE VOLEY.

Santiago Darraidou fue presentado en Río Grande
La Secretaría de Deportes y Juventud presentó formalmente el martes último por la tarde, en el gimnasio Jorge 

Muriel, a Darraidou, quien se incorporó al staff de entrenadores.  Será el responsable de los dos equipos (femenino 
y masculino) que competirán en las próximas ediciones de los Juegos EPADE y Juegos de la Araucanía.

El reconocido ex jugador 
de la Selección Argenti-

na de voley se desempeñará 
como el jefe máximo de los 
seleccionados provinciales 
de la disciplina, marcando 
un lineamiento general de 
trabajo a los entrenadores 
principales de cada equipo, 
con los cuales mantendrá 
un contacto permanente y 
realizará un seguimiento de 
todos los jugadores.
Darraidou llegó a la provin-
cia el pasado fin de semana 
y ya estuvo entrenando 
con el seleccionado en una 
concentración que se reali-
zó en la capital provincial, 
mientras que ahora per-
manecerá en la ciudad de 
Rio Grande hasta mañana 
viernes, entrenando con el 
equipo en las instalaciones 

del gimnasio del colegio 
provincial Haspen.
La presentación formal 
de Darraidou contó con la 
presencia del secretario de 
Deportes y Juventud, Carlos 
Turdó y del subsecretario 

de Deportes, Gabriel Coto, 
quienes se mostraron muy 
satisfechos con la llegada e 
incorporación de Darraidou 
al equipo de la Secretaría.
Darraidou expresó su ale-
gría ante este nuevo desafío 

en su carrera y dijo “estoy 
aquí por iniciativa propia 
y por las charlas que man-
tuvimos con Gabriel Coto, 
con quien hablamos sobre 
el desarrollo del voley. Por 
suerte ya conocía la provin-
cia, analicé la propuesta y 
rápidamente nos pusimos 
de acuerdo. La idea es 
poder brindar toda mi ex-
periencia y tratar de que los 
chicos puedan ir creciendo 
y aprendiendo más sobre la 
disciplina”.
Asimismo se confirmó la 
participación del seleccio-
nado provincial en la Liga 
Nacional A2 de voley que se 
disputará a fines de febrero 
en Villa María. Al respecto, 
sostuvo que “la intención es 
que los chicos puedan hacer 
una experiencia y lleguen 

con varios partidos a las 
competencias regionales 
que serán en noviembre. 
No vamos a exponer a los 
chicos en una competencia 
que es muy complicada, es 
por eso que vamos a trabajar 
también con un grupo de 
adultos que serán parte de 
una base que nos ayudarán a 
potenciar a los más jóvenes”.
El subsecretario Gabriel 
Coto confirmó que serán 32 
equipos los participantes de 
la Liga A2. Tierra del Fuego 
Vóley participará dentro de 
la Zona 3, junto con Liniers 
de Bahía Blanca, San Loren-
zo de Bs. As., Trinitarios de 
Villa María, Libertad de San 
Juan, Instituto Pellegrini de 
Tucumán, Echagüe de Pa-
raná y Lafinur de San Luis.
Serán 8 partidos asegura-

dos y la primera fecha será 
el próximo 16 de febrero 
frente a Liniers de Bahía 
Blanca a las 11:00. Todos 
los juegos serán en  Villa 
María. La delegación estará 
compuesta por 15 jugadores 
y 5 miembros del cuerpo 
técnico. El entrenador será 
Nicolas Ybars y su asistente 
será Gustavo Salazar.
Darraidou invitó a entre-
nadores y jugadores de 
vóley que quieran ver los 
entrenamientos que se 
realizan de lunes a viernes 
en triple turno, a sumarse. 
Por la mañana realizan un 
estímulo en el gimnasio de 
pesas, luego los jugadores 
cumplen un entrenamiento 
en cancha (11:00) y por 
la tarde continúan con la 
misma actividad (19:00).
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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.

• IDIOMAS

NORMA COLAIUTA
PROFesORA De INgLés | LIC. eN LeNgUA INgLesA

RepResentante exclusiva de anglia 
examinations paRa tieRRa del Fuego.

PreParación Para exámenes 
internacionales

(ielts/toeFl/anGlia/camBriDGe)
clases De conversación

inGlés aeronáutico
CONTACTO: 2901541405/537397

• 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

DR. ESTEBAN H. CHUMBITA
Abogado

MAT. N° 678 C.P.A.U.T.D.F.
M.F.T° 500 - F° 965

PENAL - DIVORCIOS - SUCESORIOS
B° 30 Viviendas - Tira 1 P.B.

Cel.: (02901) 15473479 
dr.estebanchumbita@gmail.com

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

La Municipalidad de 
Ushuaia continúa 

con los trabajos de 
demolición de la calle 
Formosa, en toda su 
extensión entre Hipólito 
Yrigoyen hasta su enlace 
con la calle Salomón, en 
el barrio Los Fueguinos.
“Las tareas de remoción 
de todo el pavimento 
deteriorado de esa calle 
corresponde a la Mu-
nicipalidad para luego 

iniciar los trabajos la 
empresa que fue contra-
tada para la pavimen-
tación con hormigón 
de esa arteria. Todo el 
sector fue cerrado al 
tránsito para el desa-
rrollo de las tareas y las 
maniobras de máquinas 
y camiones que retiran 
el material”, dijo la se-
cretaria de Planificación 
e Inversión Pública, 
Dra. Gabriela Muñiz 

Siccardi.
La pavimentación de 
la calle Formosa for-
ma parte del plan de 
obras para la presente 
temporada y es una de 
las arterias que se cons-
truirá con hormigón. 
“Este material deman-
da mayor tiempo para 
su fragüe y por eso les 
pedimos a los vecinos 
y vecinas que tengan 
paciencia”, expresó. 

“Estamos trabajando 
para resolver definiti-

vamente los problemas 
que presentaba esa calle 

y sobre la que se hacía 
mantenimiento. Ahora 
estamos en los inicios 
de un trabajo de recons-
trucción que permitirá 
contar con una calle 
en buenas condiciones 
y que pueda soportar 
además un tránsito 
creciente, porque es 
una de las calles de las 
viviendas del Procrear 
y tendrá mayor movi-
miento”, expresó.

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LA CALLE FORMOSA, EN TODA SU 
EXTENSIÓN ENTRE HIPÓLITO YRIGOYEN HASTA SU ENLACE CON LA CALLE SALOMÓN, EN EL BARRIO LOS FUEGUINOS.

En Ushuaia, la Municipalidad avanza con la remoción del antiguo 
pavimento en la calle Formosa
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 08º CMAX. 12º C

Ventoso, no se descarta la proba-
bilidad de un chaparrón temprano; 
mayormente nublado, más fresco.
Viento del SSE a 22 km/h con ráfa-

gas de 37 km/h.

Incremento de nubosidad. Viento 
del E a 15 km/h con ráfagas de 

26 km/h.

SUDOKU

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. 09º CMAX. 16º C

Prepárese, 
ya que sus 

conocimientos 
se convertirán 
en la base para 
la realización 

de esos nuevos 
proyectos. 

Procure pensar 
bien antes de 
realizar algún 
movimiento.

Será una fase 
óptima para 
reformar su 

vida personal. 
Recuerde que 

deberá controlar 
los repentinos 

cambios de 
personalidad 
que afectan a 
sus relaciones.

Mientras más 
intente que las 
cosas sucedan 

tal como desea, 
más obstáculos 
encontrará en 

su camino para 
concretarlas. 
Deje que todo 

fluya solo.

Esté preparado, 
ya que resurgirá 
la fuerza en su 
personalidad y 
se sentirá mas 

vital. Así, podrá 
eliminar los 

sentimientos 
negativos que 
ahondan en su 

interior.

Sepa que debe 
tomar ya mis-

mo esa decisión 
que viene pos-
tergando hace 
días. Cuenta 

con todo lo que 
necesita para 

cumplir los 
sueños de su 

vida.

Durante la tarde, 
su espíritu conci-
liador le permi-
tirá resolver un 
problema que 

tiene hace tiem-
po con personas 

de su entorno 
inmediato.

Propóngase 
efectuar nuevas 
tareas, de esta 

forma se le 
abrirá la mente 
a lo descono-
cido y podrá 

obtener como 
resultado ex-

periencias muy 
positivas.

Aunque le cues-
te demasiado, 

intente sostener 
la autoestima 
alta, no clau-
dique. Esto lo 
ayudará a ob-

tener sus logros 
tan deseados y 
cumplir con sus 

propósitos.

Sepa que debe 
abandonar los 
problemas que 
no le afectan 

directamente en 
su vida profesio-
nal y personal. 
Procure tomar 

todos sus deseos 
de un modo 
constructivo.

Momento 
oportuno para 

que se obligue a 
buscar solucio-
nes reales a los 
problemas que 
le surgen día a 
día. Sepa que 

no ganará nada 
con escaparse 
de los mismos.

Haga lo posible 
para acrecentar 

los vínculos 
familiares. Sepa 
que una simple 

llamada por 
teléfono con 
sus parientes 
lo mantendrá 
cerca de ellos.

Deberá asumir 
mejor las res-

ponsabilidades 
y determinarse 
nuevas tácticas 
dentro del ámbi-
to profesional. 

Esto, lo ayudará 
a alcanzar las 
metas rápida-

mente.

MIN. 07º CMAX. 17º C

Nubes bajas y con brisa.
Viento del S a 26 km/h con ráfagas 

de 37 km/h.

Nubes bajas.
Viento del ENE a 26 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

Mayormente nublado; con brisa 
en la tarde.

Viento del NO a 17 km/h con 
ráfagas de 35 km/h.

Mucha nubosidad.
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

UNA ROCA EN EL CAMINO.            
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran 
roca obstaculizando un camino.
Luego se escondió y observó para ver si alguien 
quitaba la roca.
Algunos de los comerciantes más adinerados 
del reino y cortesanos pasaron por el camino, 
y simplemente giraron y pasaron al lado de 
la roca.
Muchos culparon al rey ruidosamente de no 
mantener los caminos despejados, pero nin-
guno hizo algo para sacar la piedra del camino.
Luego pasó un campesino con una carga de 
verduras.
Al aproximarse a la roca, el campesino puso 
su carga en el piso y trató de mover la roca a 

un lado del camino.
Después de empujar y fatigarse mucho, lo 
logró.
Mientras recogía su carga de vegetales, vio 
una bolsa en el suelo, justo donde había es-
tado la roca.
Abrió la bolsa y, dentro de ella, encontró una 
cartera que contenía muchas monedas de 
oro y una nota del mismo rey indicando que 
el oro era para la persona que removiera la 
piedra del camino.
El campesino aprendió lo que los otros nunca 
entendieron.
Cada obstáculo presenta una oportunidad 
para mejorar, si se actúa en vez de quejarse.


