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Omicron llegó a 
Tierra del Fuego

EL PRIMER CASO DETECTADO CON LA VARIANTE SUDAFRICANA 
CORRESPONDE A UN VECINO DE RÍO GRANDE QUE REGRESÓ DE MÉXICO.
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Lo confirmó 

la ministra de 
Salud, Dra. Ju-
dith Di Giglio y 
destacó que no 

existe preocupa-
ción al respecto 
porque el recién 
llegado observó 

el período de 
aislamiento de 

rigor. La funcio-
naria advirtió 

no obstante que 
aunque no existe 
en nuestra pro-
vincia todavía 
circulación co-
munitaria de la 
variante, ello va 
a ocurrir y que 

por ende hay que 
vacunarse, colo-
carse los refuer-
zos y observar 
todas las medi-
das de preven-

ción para evitar 
contagiarse.
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LA JUSTICIA DE RÍO GRANDE SE EXPIDIÓ SOBRE LA SITUACIÓN 
PROCESAL DE LOS SOSPECHOSOS DEL CRIMEN DEL INQUILINATO.

Alberione y Sánchez fueron 
imputados del delito de homicidio
Los dos hombres están vinculados al crimen de Nélson 
Fabián González, de 44 años de edad, encontrado el 17 
de diciembre último agonizante en inmediaciones de 
la puerta de una pensión de la calle Cámpora 311, en 

el barrio Perón, con una puñalada en el tórax.

EL MOTÍN FUE MOTORIZADO POR UNO DE LOS SUJETOS QUE LE ROBÓ 
200 PESOS A UN NIÑO Y AGREDIÓ A SU ABUELA DE 80 AÑOS, EN 2019.

Preso prendió fuego un colchón 
y puso en riesgo a otros internos

Se trata de Rogelio David Quiroga, de 28 
años de edad, quien en señal de protesta por 

cuestiones inherentes a las condiciones de 
reclusión, provocó junto a otros nueve inter-
nos un incendio en los calabozos de la calle 
Goleta Florencia, en Ushuaia.  Un peniten-
ciario sufrió quemaduras en los ojos luego 
de que le arrojaran agua con lavandina.
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Santa Cruz 
dispuso que 
los mayores de 
6 años deberán 
estar vacunados 
contra el Covid 
para ingresar a 

la provincia

Casa Propia: 
725 familias 
salieron 

sorteadas en 
Río Grande

Oh Yeah! se 
quedó con la 
Supercopa

“La vacunación 
contra el Covid es 
fundamental”, dijo 
la Dra. Basombrío
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Tierra del Fuego ya 
registra, of icial-

mente confirmado, el 
primer caso de un re-
sidente contagiado con 
la variante Omicron de 
coronavirus.  Se trata 
de un vecino de la 
ciudad de Río Grande 
que regresó de Méxi-
co hace dos semanas 
atrás y cuya muestra 
de hisopado fue remi-
tida al instituto “Dr. 
Carlos Malbrán”, en 
Buenos Aires, para su 
análisis, en el marco 
de un control aleatorio 
de cepas.  Debido pre-
cisamente a que dicha 
muestra fue remitida 
fuera de la provincia, 
la noticia recién tras-
cendió en las últimas 
horas, brindada por la 

titular de la cartera de 
Salud en el espacio ra-
dial “Entre Nosotros” 
que se difunde por la 
FM Radio Provincia 
99.9 de Ushuaia.
“¿Existe algún caso 
detectado en Tierra 

del Fuego con la va-
riante Omicron, mi-
nistra?” se le preguntó 
a la Dra. Di Giglio, 
a lo que respondió 
afirmativamente: “Sí, 
hemos tenido una se-
cuenciación enviada 

al instituto Malbrán 
desde Río Grande hace 
varias semanas, cuan-
do todavía la variante 
no circulaba en for-
ma comunitaria en el 
país.  Se trata de una 
persona que vino del 

ex ter ior,  res idente 
en Tierra del Fuego y 
que dio positivo para 
Omicron”.
La funcionaria resaltó 
al respecto que “no 
consideramos al caso 
de relevancia porque 

EL PRIMER CASO DETECTADO CON LA VARIANTE SUDAFRICANA CORRESPONDE A UN 
VECINO DE RÍO GRANDE QUE REGRESÓ DE MÉXICO.

ACTUALIDAD

Omicron llegó a Tierra del Fuego
Lo confirmó la ministra de Salud, Dra. Judith Di Giglio y destacó que no existe preocu-

pación al respecto porque el recién llegado observó el período de aislamiento de rigor. La 
funcionaria advirtió no obstante que aunque no existe en nuestra provincia todavía circu-

lación comunitaria de la variante, ello va a ocurrir y que por ende hay que vacunarse, colo-
carse los refuerzos y observar todas las medidas de prevención para evitar contagiarse.

se trata de alguien que 
ni bien llegó realizó 
el aislamiento corres-
pondiente. Además 
no hemos detectado 
todavía variante Omi-
cron por circulación 
comunitaria en Tierra 
del Fuego, o sea en 
ciudadanos fueguinos 
que no cuenten con 
antecedentes de viaje.  
De todos modos esto 
va a suceder porque 
las dos variantes son 
la s  predominantes 
en nuestro país, en 
donde en Córdoba y 
en Buenos Aires ya 
existe circulación co-
munitaria de Delta y 
de Omicron”.
La médica subrayó más 
adelante la intención 
del Gobierno de alla-
nar todos los obstácu-
los para que quienes 
deseen testearse, ante 
la duda de si están o no 
infectados con COVID, 
puedan hacerlo: “Se 
están realizando hi-
sopados diariamente a 
gente que tenga o no 
síntomas y a contactos  
estrechos al 7mo. Día.  
Continuamos  alentan-
do a las personas a que 
ante un solo síntoma 
puedan acercarse a 

Ministra de Salud de TDF, Judit Di Giglio.
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El presidente A l-
berto Fernández 

descartó este martes 
la adopción de nuevas 
medidas restrictivas 
como consecuencia del 
incremento de conta-
gios de Covid-19 que se 
registra en los últimos 
días, y remarcó que "si 
el problema de los nue-
vos contagios no fue 
tan grave, fue porque 
los argentinos tuvieron 
la responsabilidad de 
vacunarse".
"A todos nos preocupa" 
esta nueva ola de con-
tagios, expresó el Pre-
sidente, y tras señalar 

que "en la medida que 
nos vacunemos, todo 
va a ser más fácil de 
llevar", recordó que 
"hemos prorrogado la 
emergencia sanitaria", 
por lo cual las medidas 
de prevención a adop-
tar en este momento 
por el Gobierno "van 
a ser las que ya se han 
dictado, las que ya 
están".
"Hemos hecho todo un 
gran esfuerzo y le doy 
las gracias a cada ar-
gentina, a cada argen-
tino" porque "fueron 
dos años muy difíciles, 
los enfrentamos todos 

como pudimos, y creo 
que todos hicimos un 
enorme esfuerzo" para 
seguir adelante, enfa-
tizó Fernández.
El presidente expresó 
estos conceptos al en-
cabezar el tradicional 
brindis de fin de año 
con los per iodistas 
acreditados de Casa 
Rosada, oportunidad 
en que homenajeó a 
Roberto Di Sandro, 
decano de los hombres 
de prensa que allí se 
desempeñan, quien 
cumplió 74 años de 
trabajo acreditado en 
la sede gubernamental.

realizarse el testeo”.
Sobre la diseminación 
del virus en Tierra del 
Fuego, luego de un pe-
ríodo sin casos previo 
a la intensa temporada 
turística reinante, la 
profesional llevó calma 
a la comunidad aunque 
insistió en la necesidad 
de vacunarse, de colo-
carse los refuerzos y de 
prevenir. 
“Si bien se registra un 
incremento de casos en 
nuestra provincia, con-
tinúa siendo moderado 
en comparación con 
lo que ocurre en otras 
provincias que tienen 
una ola muy impor-
tante, como Córdoba 
por ejemplo. Las dos 
variantes que circulan 
en nuestro país, Del-
ta y Omicron tienen 
una tasa de transmi-
sión muy alta y hemos 
aprendido en estos 
últimos dos años que lo 
que ocurre en algunas 
ciudades termina ocu-
rriendo en las demás.  
Por eso insistimos en 
decirle a la sociedad 
que debe tomar con-
ciencia, debe vacunarse 
principalmente, acer-
carse a colocarse los 
refuerzos y todos de-
bemos cuidarnos en los 
puestos de trabajo, en la 
calle y en la casa. Hay 
que estar con el barbi-
jo colocado en donde 

trabajamos, mantener 
la distancia en las 
oficinas, no compartir 
el mate, ventilar los 
ambientes y lavarnos 
las manos con frecuen-
cia.  Son medidas a las 
que quizás habíamos 
dejado de prestarle la 
debida atención pero 
que no debemos descui-
dar bajo ningún punto 
de vista. Tienen que 
formar parte de la vida 
cotidiana”.
Consultada acerca de 
la aplicación de algún 
tipo de medida restric-
tiva ante el aumento 
de casos en las tres 
ciudades fueguinas, 
la ministra negó esa 
posibilidad, aducien-
do que “no existe una 
barrera que impida 
que las variantes pre-
dominantes ingresen a 
un determinado lugar. 
Lo único que se puede 
hacer es retrasar ese 
ingreso, tal como se 
hizo en su momento 
con la variante Delta 
para ganar tiempo y va-
cunar, con el cierre de 
la frontera.  Habiendo 
comunicación o circu-
lación de personas es 
imposible evitar que 
una variante ingrese a 
una ciudad o a una pro-
vincia.  En función de 
eso tenemos todos que 
aprender a convivir 
con un virus que tiene 

ciclos en los que au-
menta la velocidad de 
transmisión y otros en 
los que disminuye.  Es 
nuestra nueva realidad 
y debemos cuidarnos”.

QUÉ SÍNTOMAS 
PROVOCA LA 

VARIANTE 
ÓMICRON

La variante Ómicron 
es mucho más conta-
giosa que otras cepas 
del  Cov id-19 y los 
síntomas que produce 
son muy similares a los 
de un resfriado, por lo 
que hay que estar muy 
atento y aislarse ante 
la duda. Los síntomas 
más comunes son:

•  Picazón o dolor de 
garganta
•  Congestión nasal
•  Tos seca
•  Dolor  muscu la r, 
especialmente dolor 
lumbar
•  Dolor de cabeza
•  Cansancio
•  Fiebre 

Otra particularidad 
que la diferencia de las 
otras cepas, es que la 
mayoría de los conta-
giados con esta varian-
te hasta el momento 
no han reportado ni 
pérdida del gusto ni del 
olfato, como sí ha su-
cedido anteriormente.

SUBA DE CASOS DE COVID.

"No va a haber nuevas 
medidas restrictivas", 
dijo Alberto Fernández
El Presidente remarcó que "si el problema de los nue-

vos contagios no fue tan grave, fue porque los argenti-
nos tuvieron la responsabilidad de vacunarse".
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En el último día de 
plazo establecido 

para que la Justicia se 
expida acerca de la si-
tuación procesal de los 
dos sujetos detenidos el 
pasado 17 de diciembre 
del corriente año en 
calidad de sospechosos 
del crimen de Nélson 
Fabián González, la jue-
za de Instrucción Nro 3, 
Cecilia Cataldo, decidió 
imputar a ambos del 
delito de homicidio, con 
cumplimiento de prisión 
efectiva.
Como fuera informado 
oportunamente, Nélson 
Fabián González fue 
encontrado agonizando 
por personal policial de 
la Comisaría 1era de Río 
Grande, tendido en la ve-
reda, en el pasaje Varela, 
entre las calles Perón 
y Cámpora, el viernes 
antepasado alrededor 

de la 1 de la madrugada.
El hombre de 44 años 
de edad, presentaba 
una herida sangrante 
en el pecho, en el sector 
de la axila izquierda, 
siendo inmediatamente 
trasladado al Hospital 
Regional Río Grande, en 

donde una hora después 
falleció.
La víctima había dejado 
tras de sí un reguero de 
sangre, que condujo a 
los uniformados a las 
puertas de un edificio de 
inquilinato emplazado 
en la calle Cámpora 311.  

El rastro continuaba 
hasta el departamento 4, 
que tenía la puerta en-
treabierta.  En el interior 
un sujeto alcoholizado 
se aprestaba a retirarse 
del lugar, en medio del 
desórden y una gran 
cantidad de sangre en 
pisos y paredes, siendo 
inmediatamente deteni-
do e identificado como 
Juan Alberione.
En el domicilio, personal 
de la División Policía 
Científica localizó cuchi-
llos con restos de sangre 
humana y personal de la 
Comisaría dio con tes-
tigos presenciales para 
tomarles  testimonio. 
Mientras tanto personal 
de la División Delitos 
Complejos procedió a 
la demora de otro indi-
viduo mayor de edad, 
apellidado Sánchez Vi-
llarroel, quien por do-

POLICIAL LA JUSTICIA DE RÍO GRANDE SE EXPIDIÓ SOBRE LA SITUACIÓN 
PROCESAL DE LOS SOSPECHOSOS DEL CRIMEN DEL INQUILINATO.

Alberione y Sánchez fueron 
imputados del delito de homicidio

Los dos hombres están vinculados 
al crimen de Nélson Fabián Gon-
zález, de 44 años de edad,  encon-
trado el 17 de diciembre último 
agonizante en inmediaciones de la 
puerta de una pensión de la calle 
Cámpora 311, en el barrio Perón, 
con una puñalada en el tórax.

miciliarse en el mismo 
inquilinato y presentar 
manchas hemáticas en 
sus ropas, también fue 
privado de la libertad.
Sobre los motivos de la 
discusión que terminó 
de manera fatal trascen-
dió que habrían estado  
relacionados con el pago 
del alquiler de la pieza 
que compartían.

COMPROMETIDOS

La jueza Cataldo, quien 
es la primera magistrada 
en ocupar ese cargo en el 
flamante Juzgado de Ins-
trucción Nro 3, procesó 
a los dos implicados en 
base a diversos elemen-
tos de prueba que los 
comprometen en distinto 
grado.
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Empresa de Medicina Laboral se 
encuentra en la búsqueda de

MÉDICOS
para la ciudad de Ushuaia, 

preferentemente con especialidad 
en Medicina Laboral (no excluyente), 

se ofrece solvencia empresarial y 
posibilidades de crecimiento profesional.

Los interesados deberán enviar CV y la 
siguiente información a la casilla de mail:

medicinalaboraltdf@gmail.com
• Datos filiatorios
• Fotografía actualizada
• Fecha de graduación de médico y especialidades
• Dominio informático
• Experiencia laboral
• Disponibilidad horaria
• Expectativa remunerativa

Los propietarios de 
una vivienda empla-

zada en la calle Pedro 
Oliva al 800 decidieron 
radicarse en el norte 
del país y la dejaron al 
cuidado de un amigo 
que acostumbraba a 
pasar por la vereda, 
sin observar nada que 
le llamara la atención 
en la parte externa de 
la misma.
Por eso causó sor-
presa cuando en el 
bosque, en extraña 
situación de oculta-
miento, aparecieron 
varias herramientas y 
electrodomésticos que 
debían estar dentro del 
inmueble.
Según se pudo saber, 
en momentos en que 
personal policial de la 
Comisaría de Tolhuin 
efectuaba un rastri-
l laje por un sector 
boscoso próximo  al 

barrio 9 de Octubre, 
en esa localidad medi-
terránea  aparecieron 
entre algunas rocas un 

cuchillo eléctrico, una 
batidora, un nebuliza-
dor, una hidrolavadora, 
un set de cuchillos, una 

cierra circular, una 
amoladora de banco, 
un tensiómetro, una 
mochila y guantes de 

POLICIAL NI LOS PROPIETARIOS DE LA VIVIENDA NI EL CUIDADOR SE HABÍAN PERCATADO DEL ROBO.

Policías recuperan elementos 
robados de una casa en Tolhuin

Gracias a que 
los uniformados 
tolhuinenses 
encontraron los 
objetos sustraí-
dos en el bos-
que, se descu-
brió el ilícito.

trabajo, entre otras co-
sas de valor que fueron 
puestas a resguardo y a 
disposición del Juzgado 
Interviniente.
Los efectivos comen-
zaron una tarea inves-
tigativa que los llevó a 
la vivienda de la calle 
Pedro Oliva, en donde 
al ingresar se observó 
el faltante justamente 
de los elementos ha-
llados escondidos en 
el bosque.
El hecho se registró el 
martes 28 de diciembre 
último y se caratuló 
“Recuperación de ele-
mentos sustraídos”, 
siendo anoticiados los 
damnificados de que 
su vivienda había sido 
vulnerada.

Según trascendió, Juan 
Alberione, compañero 
de pieza de la víctima, 
sería quien está más com-
prometido en la causa 
debido a que cuando fue 
sorprendido por la Poli-
cía en momentos en que 
intentaba abandonar la 
habitación, tenía las ro-
pas ensangrentadas. La 
existencia de sus huellas 
dactilares en una de las 
cuchillas secuestradas 
en el lugar y su intención 
de escapar, agravan su 
situación.
El segundo detenido, 
Sánchez Villarroel, en 
tanto, aunque también 
fue procesado y al igual 
que Alberione continua-
rá privado de la libertad, 
podría tener menor carga 
de responsabilidad dado 
que en todo momento 
insistió en su inocencia, 
apuntó al compañero de 
habitación del fallecido 
como autor del crimen 
y se avino a declarar 
cuando fue convocado 
por la jueza.
Mientras avanza la in-
vestigación, ambos per-
manecerán alojados en la 
Unidad de Detención Nro 
1 de Río Grande.



Jueves 30 de diciembre de 20216 Diario Prensa Libre

Una protesta de reclu-
sos por la calidad y 

variedad de la comida, 
el tiempo y los lugares 
de recreación y actividad 
física y la frecuencia de 
las visitas higiénicas, en-
tre otros temas, convocó 
a personal bomberil del 
Cuartel Central de Us-
huaia y efectivos policia-
les que se desempeñan 
en el mismo edificio, a la 
calle Goleta Florencia y 
Olegario Andrade.
El motín se registró el 
martes 28 de diciembre 
en horas del mediodía 
cuando el interno Roge-
lio David Quiroga pren-
dió fuego un colchón, en 
medio de un arrebato 
de furia y luego de ser 

notificado del resultado 
adverso de una petición 

judicial para poder ver 
a su hija. Inmediata-

mente se sumaron a los 
desmanes otros nueve 

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 ex-
pensas.

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.-

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

POLICIAL EL MOTÍN FUE MOTORIZADO POR UNO DE LOS SUJETOS QUE LE ROBÓ 
200 PESOS A UN NIÑO Y AGREDIÓ A SU ABUELA DE 80 AÑOS, EN 2019.

Preso prendió fuego un colchón y 
puso en riesgo a otros internos

Se trata de Rogelio David Quiro-
ga, de 28 años de edad, quien en 
señal de protesta por cuestiones 
inherentes a las condiciones de 
reclusión, provocó junto a otros 
nueve internos un incendio en 
los calabozos de la calle Goleta 
Florencia, en Ushuaia.  Un peni-
tenciario sufrió quemaduras en 
los ojos luego de que le arrojaran 
agua con lavandina.

reclusos que agredieron 
al personal del Servicio 
Penitenciario, llegando 
inclusive a arrojarle 
agua con lavandina 
en la cara uno de los 
guardias.  Debido a las 
quemaduras sufridas 
por el líquido corrosivo, 
el penitenciario debió 
ser trasladado al no-
socomio en una de las 
ambulancias que habían 
sido requeridas durante 
el incidente.
Al cabo de algunos 
minutos se logró ex-

tinguir el fuego que se 
había extendido a otros 
colchones y ropa de 
cama, siendo reducidos 
los revoltosos y trasla-
dados al HRU a fin de 
ser examinados por los 
médicos.
Cabe destacar que el 
principal cabecilla de la 
revuelta, Rogelio David 
Quiroga, fue trasladado 
a la Unidad Penitencia-
ria Nro 1 de la ciudad de 
Río Grande, para que sea 
alojado en un calabozo 
dotado de mayor segu-
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ridad y vigilancia.

QUIROGA Y SUS 
ANTECEDENTES

El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 
Judicial Sur, integrado 
por los jueces Maxi-
miliano García Arpón, 
Rodolfo Bembihy Videla 
y Alejandro Pagano Za-
valía condenó el jueves 
10 de septiembre de 
2020, a 7 años de pri-
sión efectiva, a 3 sujetos 
enjuiciados por el delito 
de robo doblemente 
agravado.
En la misma oportuni-
dad los jueces revocaron 
una libertad condicio-
nal, disponiendo la re-
incidencia por primera 
vez de Cristian Luis 
Maidana y por segunda 
vez de Rogelio David 
Quiroga y Alexis Ariel 
Antonio Cortez.
Se les imputó a Cristian 
Luis Maidana, Rogelio 
David Quiroga y Alexis 
Ariel Antonio Cortez 
haber entrado a una 
vivienda próxima a la 
Comisaría 2da., en la 

calle Concejal Rubinos, 
maltratar a una mujer 
de 80 años y causarle 
un corte sangrante a su 
nieto de 12, para alzarse 
con 200 pesos antes de 
huir.
Durante el debate, Mai-
dana y Quiroga admi-
tieron que el miércoles 
18 de diciembre de 
2019 a alrededor de 
las 21, ingresaron por 
la fuerza a la casa sita 
en Concejal Rubinos 

del Río al 200 “porque 
nos pasaron el dato de 
que ahí había plata”, 
aunque no identificaron 
al entregador. Según ya 
publicara Diario Prensa 
Libre, a los tres sujetos 
reincidentes y con un 
frondoso prontuario 
policial, “alguien” les 
dijo que en esa vivienda 
había una cantidad de 
dinero estimada en los 
750 mil pesos y que apro-
piarse de la supuesta 
suma no les significaría 
ningún esfuerzo ni ries-
go porque el inmueble 
era habitado por una 
anciana y un niño.
Cuando llamaron a la 
puerta y la dueña de 
la casa salió a atender, 
la empujaron violenta-
mente hacia el interior. 
Alexis Cortéz, de 28 
años; Cristian Maidana, 
de 26 y David Quiroga 
Jofré, de 27 años (en 
2020) entraron y en-
seguida uno de ellos se 
paró detrás de la ancia-
na, le sujetó los brazos y 
la inmovilizó presionán-
dole el cuello, mientras 
los otros dos le exigían 

a viva voz que les entre-
gara una supuesta suma 
de dinero guardada en la 
casa. Los gritos y el llan-
to de la mujer alertaron 
a su nieto, de 12 años 
de edad, que estaba en 
una habitación próxima, 
quien fue en ayuda de 
su abuela pero fue redu-
cido por los asaltantes. 
Ante la insistencia de 
los malandras, el chico 
les ofreció sus ahorros, 

200 pesos, sin dejar de 
rogarles que dejaran en 
paz a su abuelita.
Viendo que el calvario 
que estaban sufriendo 
no cesaba, el pequeño 
héroe tomó valor y co-
menzó a correr hacia el 
exterior, siendo alcanza-
do en su huída por el filo 
del cuchillo de uno de 
los captores. Sangran-
do, corrió la cuadra de 
distancia que separa la 

casa de su abuela con la 
Comisaría 2da., en don-
de dio cuenta de lo que 
estaba pasando, pidien-
dole a los asombrados 
efectivos que lo vieron 
llegar, que ayudaran a 
la octogenaria.
Al llegar los uniforma-
dos a la vivienda, los 
malvivientes habían 
huído, siendo captura-
dos posteriormente y 
detenidos.

David Quiroga Jofré
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La Municipalidad de 
Ushuaia continúa 

llevando adelante la 
vacunación contra Co-
vid-19 al personal de 
las distintas áreas. El 
equipo de salud muni-
cipal que depende de la 
Subsecretaría de Políti-
cas Sanitarias, en las ins-
talaciones de Medicina 
del Trabajo ubicadas en 
Arturo Coronado 486, 
estará vacunando este 
jueves 30 de diciembre, 
de 13 a 15 horas, a tra-
bajadores y trabajadoras 
municipales, previa-
mente citados.
La coordinadora de Epi-
demiología, Dra. Adria-
na Basombrío indicó que 
“estamos realizando 
la vacunación, que co-
menzamos el 23 de di-
ciembre y continuamos 
este jueves”. Adelantó 

que “tenemos la idea 
de seguir con esta tarea 
en enero y febrero, pero 
esto dependerá de la dis-
ponibilidad de la vacuna 
con la que contemos”.
“Estamos realizando la 
vacunación al perso-
nal municipal, con la 
aplicación de la tercera 
dosis luego de los cuatro 
meses de aplicada la 
segunda dosis, comple-
tando así el esquema 

de vacunación, que es 
fundamental”, explicó.

HISOPADOS A 
PARTIR DE ENERO 

DE 2022

La Municipalidad de 
Ushuaia volverá a rea-
lizar hisopados, en for-
ma gratuita, a aquellas 
personas que tengan 
síntomas compatibles 
con COVID o contacto 

estrecho con alguien 
que cursa la enferme-
dad. La realización de 
los test será a partir del 
miércoles 5 de enero, en 
instalaciones del cine 
Pakewaia.
La Dra. Adriana Basom-
brío anunció que “el 
próximo miércoles, 

comenzando el 2022, 
estaremos retomando 
los hisopados, de 10 a 
12 horas en instalacio-
nes del cine Pakewaia, 
donde los veníamos 
realizando”.
“Desde la Municipalidad 
continuaremos reali-
zando los hisopados a 

aquellas personas que 
presentan síntomas com-
patibles o tuvieron con-
tacto estrecho con algu-
na persona con COVID”, 
confirmó Basombrío y 
recordó que se realiza 
en forma gratuita, deben 
presentar DNI y concu-
rrir con barbijo.

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONTINÚA APLICANDO TERCERAS DOSIS A SU PERSONAL.ACTUALIDAD

“La vacunación es fundamental”, dijo la Dra. Basombrío
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CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01
Licitación Pública S.P. e I.P. N° 16/2021 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA IN-
FORMA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. 
N° 16/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PUENTE SOBRE ARRO-
YO GRANDE Y AV. PERITO MORENO”, LO SIGUIENTE:

- POSTERGAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS PARA EL DÍA 25 
DE ENERO DE 2022 A LAS 12:00HS.

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: 

MERCADO MARIA DEL CARMEN DNI N.º 21.011.591

El Ministerio de Sa-
lud de la provincia 

concretará este jue-
ves 30 de diciembre 
la última jornada de 
vacunación contra el 
COVID-19 a demanda 
espontánea del año. La 
misma se desarrollará 
en los CAPS N° 3, 8 y 
9 de Ushuaia. 
Se vacunará a niños, 
adolescentes y adultos. 
Se aplicará 1ra y 2da do-
sis, dosis adicional y do-
sis refuerzo a mayores 
de 18 años, vacunados 
hasta el 31 de agosto 
inclusive.
La vacunación será a 
demanda y según dis-
ponibilidad de dosis. Se 
desarrollará de 10 a 13 
y de 14 a 17.30 horas. 
Se entregarán números 
a partir de las 10 AM. 

Quienes asistan, debe-
rán hacerlo con tapa-
bocas, DNI y libreta de 
vacunación si dispone 
de ella.
CAPS 3: Gobernador 
Valdez 894 – Barrio Los 
Calafates.
CAPS 8: Río Claro 1251 
– Barrio Río Pipo.
CAPS 9: Cabo San Pio 
301 – Barrio Valle de 
Andorra.

Desde la cartera sanita-
ria además, informaron 
que paralelamente se 
continúa con el otorga-
miento de turnos duran-
te la semana, llamando 
los días hábiles de 10 a 
16hs, a los teléfonos ce-
lulares que se detallan 
a continuación:
-02901-15584345 
-02901-15412800
-02901-15404305

El Gobierno de Tierra 
del Fuego AeIAS, 

a través del Ministerio 
de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, 
informa a toda la comu-
nidad y en especial a las 
familias fueguinas que 
emprendan su viaje ha-
cia el continente, que el 
Gobierno de Santa Cruz 
ha dispuesto que toda 
persona mayor de seis 
(6) años de edad, que 
ingresen vía terrestre o 
aérea a esa provincia, 
deberá contar con, al 
menos, una dosis del 
esquema de vacunación 

aplicada 14 días previos 
al momento de ingreso.
En caso contrario, se 
deberá presentar un cer-
tificado de test de hiso-
pado negativo realizado 
hasta un máximo de 72 
horas de antelación.
"Dicho recaudo, se acre-
ditará con el carnet de 
aplicación de vacuna 
emitida por la autori-
dades de salud respec-
tiva o por la constancia 
obrante en la aplicación 
Mi Argentina"; reza la 
Resolución 2758 del 
Ministerio de Salud y 
Ambiente de la provin-

cia vecina que entró en 
vigencia en la víspera.
Las medidas adoptadas 
por el Gobierno de San-
ta Cruz es de manera 
temporal argumentadas 
en el marco sanitario 
vigente, que rige en todo 
el país.

ACTUALIDAD EN LOS CAPS 3, 8 Y 9 DE USHUAIA.

Vacunación contra el Covid: 
este jueves 30 se realiza una 
nueva jornada a demanda

ES TANTO PARA EL INGRESO VÍA TERRESTRE COMO AÉREA.

Santa Cruz dispuso que los 
mayores de 6 años deberán 
estar vacunados contra el Covid 
para ingresar a la provincia

La dosis deberá ser aplicada 14 días previos al mo-
mento de ingreso. En caso contrario, se deberá presen-
tar un certificado de test de hisopado negativo reali-
zado hasta un máximo de 72 horas de antelación.
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El Ministerio de Salud 
ampliará los días y 

horarios para que las 
personas sin síntomas 
puedan realizarse hi-
sopados voluntarios en 
Ushuaia y Río Grande.
Cabe recordar que las 
personas que presenten 
síntomas deberán comu-
nicarse con el 107, donde 
se les indicarán los pasos 
a seguir y se les otorgará 
turno para hisoparse, de 
ser necesario.
En el caso de los contac-
tos estrechos sin sínto-
mas, deberán esperar a 
terminar el aislamiento 
indicado por el personal 
de salud y recién luego 
podrán acercarse a hi-
soparse.
El Ministerio de Salud 
también informó que, en 
Ushuaia, esta semana no 
se realizarán hisopados 

el sábado, por el feriado 
del 1 de enero. Quienes 
deseen hisoparse po-
drán hacerlo el domingo 
2 de enero, de 9 a 11 
horas, en el Gimnasio 
de la Escuela 15. 
Las autoridades sani-
tarias destacaron la 
importancia del testeo 
y, por ese motivo, am-
pliaron la oferta de días 
y horarios para que la 
comunidad pueda ac-
ceder al diagnóstico de 
manera rápida.
Además, se reiteró la 
necesidad de comple-
tar los esquemas de 
vacunación, el uso de 
barbijo, la higiene de 
manos, la ventilación de 
ambientes y la distancia 
social como medidas 
preventivas. Se pidió es-
pecialmente a la pobla-
ción no concurrir a los 

lugares de vacunación si 
se presentan síntomas.

DÍAS Y HORARIOS 
PARA HISOPADOS 
VOLUNTARIOS A 
PERSONAS SIN 

SÍNTOMAS

RÍO GRANDE 

A partir del 3 de enero 
de 2022 los hisopados 
se realizarán de lunes a 
viernes de 9:30 a 11:30 
en el Gimnasio de la 
UOM.

USHUAIA 

Desde este jueves 30 de 
diciembre los hisopados 
se realizarán de 8 a 11 
horas en el Gimnasio 
de la Escuela N°15. Esta 
disposición se llevará 
delante de lunes a sá-

bado (excepto el 1 de 
enero de 2022 que no 
se hisopará).
A su vez, de manera 
excepcional el domingo 

2 de enero de 2022 se 
realizarán hisopados 
de 9 a 11 horas en el 
Gimnasio de la Escuela 
N°15. 

TOLHUIN

Hisopados en el Centro 
Asistencial Tolhuin

ACTUALIDAD EN USHUAIA Y RÍO GRANDE.

Se amplían los días y horarios para realizarse 
hisopados voluntarios a personas sin síntomas
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ACTUALIDAD EL INTENDENTE WALTER VUOTO RECORRIÓ LA OBRA EN EL BARRIO 
PIPO, FINANCIADA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ARGENTINA HACE.

Se encuentra próxima a finalizar la 
pavimentación de la calle Tierra de Hielos

El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto 

junto a la secretaria de 
Planificación e Inver-
sión Publica, Gabriela 
Muñiz Siccardi y el 
secretario de Relacio-
nes Vecinales y Parla-
mentarias, Damian de 
Marco, recorrieron la 
obra de pavimentación 
de la calle Tierra de 
Hielos en el barrio Pipo.

“Estamos finalizando 
esta obra financiada 
por el Gobierno nacio-
nal, que incluye varias 
calles en el barrio Pipo 
y que tiene gran impor-
tancia para muchísimos 
vecinos y vecinas que 
viven y circulan por 
el sector”, dijo Muñiz 
Siccardi. “Hoy estamos 
pavimentando 220 me-
tros lineales donde vol-

camos 200 toneladas de 
asfalto en caliente; en 
dos capas de 5 cm cada 
una”, agregó.
Agregó que la próxima 
finalización de esta 
obra “permitirá contar 
con las calles Bahía de 
los Abrigos, Río Claro, 
Tierra de Hielos y Bahía 
Margarita ya pavimen-
tadas a través del pro-
grama Argentina Hace, 

por un monto de $ 110 
millones”.
La Secretaria de Pla-
nificación e Inversión 
Publica recordó que “en 
estas calles del Pipo se 
ha hecho un trabajo de 
remoción del suelo, co-
locación de nuevo suelo 
pedraplen, de geotextil 
para proceder a la base, 
la compactación y asfal-
to de 10 centímetros”.

El Municipio de Río 
Grande in forma 

a los trabajadores y 
trabajadoras munici-
pales que este jueves 
30 de diciembre se 
concretará el depósito 
de los haberes corres-
pondientes al mes de 

diciembre.
Cabe destacar, que a 
partir de las 00 horas 
de este viernes 31 de di-
ciembre, estos haberes 
estarán acreditados en 
las respectivas cajas de 
ahorro de cada traba-
jador municipal.

LOS MISMOS SE VISUALIZARÁN COMO 
ACREDITADOS A PARTIR DE LAS 00 HORAS 
DE ESTE VIERNES 31 DE DICIEMBRE. 

Río Grande: Este jueves 
se depositan los haberes 
de los trabajadores 
municipales
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ACTUALIDAD

La titular de la cartera 
educativa, Analía 

Cubino, participó de la 
última asamblea del año 
del Consejo Federal de 
Educación, encabezado 
por el ministro de Educa-
ción de la Nación, Jaime 
Perczyk, y junto a demás 
pares de cada una de las 
provincias del país.
Allí se resolvió declarar 
de interés educativo 
en el año 2022, la con-
memoración de los 40 
años de la Guerra de las 
Islas Malvinas, por lo 
que el Consejo Federal 
de Educación realizará 
su asamblea entre los 
meses de marzo / abril 
de 2022, en el Memorial 
ubicado en la Ciudad de 
Ushuaia.
“Fue un momento muy 
emotivo en la asamblea 
federal del CFE, donde 

dimos tratamiento a una 
resolución que pone de 
manifiesto el acuerdo 
unánime de los y las 
24 ministras de Educa-
ción de la Argentina y 
del Ministro Nacional 
a quienes recibiremos 
para sesionar la asam-
blea del Consejo Federal 
de Educación en nuestra 
provincia, en ocasión de 
los 40 años de la Guerra 
de Malvinas”, remarcó la 
ministra Cubino.
Desde el organismo 
Nacional, se resolvió re-
afirmar el compromiso 
de las máximas auto-
ridades educativas del 
país, en el desarrollo de 
una educación en la me-
moria, en tanto política 
de Estado, que se cons-
tituye como un aporte 
fundamental para cons-
truir una sociedad justa, 

profundizar el ejercicio 
de la democracia, la de-
fensa de la soberanía y el 
respeto por los Derechos 
Humanos.
Al respecto, Cubino 
destacó que “poner en 
relevancia la cuestión 
Malvinas con la sucesión 
de hechos históricos que 
dan legitimidad a nues-
tro reclamo soberano 
sobre esta parte tan que-
rida de nuestro territorio 
es algo muy importante. 
Los 40 años del conflicto 
del Atlántico Sur son 
una oportunidad pro-
picia para realizar un 
reconocido homenaje 
del pueblo argentino a 
los caídos, familiares, 
combatientes, veteranas 
y veteranos de Malvinas, 
desde las instituciones 
educativas”.
Desde la usurpación 

británica en el año 1833, 
la República Argentina 
ha reclamado de forma 
sostenida sus derechos 
soberanos sobre las islas 
Malvinas, Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur 
y los espacios maríti-
mos e insulares corres-
pondientes a través de 
acciones diplomáticas 
permanentes y obtuvo 
el pronunciamiento fa-
vorable de organismos 
internacionales, tales 
como la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).
En este sentido, desde 
el Consejo Federal de 
Educación se resolvió 
que se conmemorará 
desde todas las carte-
ras educativas del país, 
iniciativas en homenaje 

a los caídos, familiares, 
combatientes, veteranas 
y veteranos de Malvinas: 
actos, nombramientos 
de escuelas, espacios 
áulicos y bibliotecas 
escolares, colocación de 
placas, marcaciones en 
plazas y espacios públi-
cos, entre otras. 
Además, se trabajará 
con propuestas educati-
vas alusivas al 2 de abril 
de 2022, 2 de mayo, 10 
de junio, entre otras 
fechas claves, como 
lecturas, producciones y 
distribución de materia-
les educativos; recursos 
digitales en EDUC.AR; 
actividades de forma-
ción docente continua; 
compra de libros espe-
cíficos y distribución 

para todos los niveles 
educativos; distribución 
del mapa bicontinental 
con la demarcación de 
los espacios marítimos 
a todas las escuelas del 
país; elaboración de 
proyectos y planes de 
trabajo; convocatorias 
a estudiantes; activi-
dades conmemorativas 
y fortalecer el trabajo 
con los equipos técnicos 
de la Red Nacional de 
Educación y Memoria y 
la articulación con otros 
organismos del Estado, 
organizaciones de la 
sociedad civil, Universi-
dades y otros actores de 
las comunidades locales 
vinculadas al reclamo 
del derecho de sobera-
nía y a la memoria.

LO CONFIRMÓ LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, LUEGO DE HABER SIDO DECLARADA 
DE INTERÉS EDUCATIVA, EN EL 2022, LA CONMEMORACIÓN DE LOS 40 AÑOS DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS.

El Consejo Federal de Educación sesionará 
en Tierra del Fuego en marzo de 2022

DUEÑO ALQUILA 
Dpto. 2 dormi-
torios, servicios 

incluidos $42.000 
mensual. Mes de de-
pósito en 3 cuotas. 

Ubicado en Facundo 
Quiroga entre Turza 
y Muriel. Tel. 2901 

15493025. 
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Programas nacionales 
como Procrear II Y 

Casa Propia, implican 
un importante bene-
ficio económico para 
la ciudad, ya que no 
sólo brindan una solu-
ción habitacional, sino 
que también generan 
empleo, motorizan la 
economía y dinamizan 
el comercio. Sólo con 
los 214 créditos que ya 
fueron otorgados, son 
1000 millones de pesos 
que se destinan a la eco-
nomía de la ciudad; a lo 
cual se sumarán los 725 
que fueron sorteados 
recientemente. 
La Gestión Municipal 

acompañó a los vecinos y 
vecinas en todo el proce-
so, desplegando, por un 
lado, el operativo “Ven-
tanilla Única”, el cual 
buscó facilitar a los pos-
tulantes la presentación 

de los requerimientos y 
la carga de datos; como 
así también brindar 
información y evacuar 
dudas a quienes lo re-
quieran. 1600 vecinos 
y vecinas utilizaron el 

dispositivo “Ventanilla 
Única” para trámites y 
consultas; mientras que 
948 reunieron todos los 
requisitos para lograr 
la inscripción, lo cual 
representa un 60%.  
Por otra parte, el in-
tendente Martín Perez 
firmó un convenio con 
la Cámara de Comercio, 
para que los inscriptos, 
a través de la Ventanilla 
Única, a los programas 
“Casa Propia” y Procrear 
II, accedan a importan-
tes descuentos en la 
compra de materiales 
de construcción, bus-
cando con estas acciones 
cuidar el bolsillo de las 

ACTUALIDAD

Casa Propia: 725 familias salieron 
sorteadas en Río Grande

SE SUMAN A LAS 214 QUE YA COMENZARON A PERCIBIR LOS BENEFICIOS DEL CRÉDITO.

Se trata de los programas nacionales de acceso a la vivienda: Procrear II 
y Casa Propia. El Municipio de Río Grande, a través de un convenio con 
el Gobierno Nacional, dispuso el operativo “Ventanilla Única”, el cual 

simplificó el proceso de inscripción.

familias riograndenses 
y profundizar la política 
habitacional. 
Finalmente, se destaca 
que a estos programas 
nacionales de acceso a 
la vivienda, junto a los 
beneficios que desde el 
Municipio se están lo-
grando para las familias, 
se suman otras líneas 
de operación que tienen 
que ver con el acceso a 
la tierra. La Emergencia 

Habitacional, aprobada 
por el Concejo Delibe-
rante, le permitirá al 
Municipio hacerse de 
suelo urbano para dar 
más soluciones habita-
cionales y romper con 
la burbuja inmobiliaria 
que hace años aqueja a 
Río Grande, acercándo-
se así cada vez más al 
sueño de la casa propia 
de cada habitante de la 
ciudad.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Con un elenco in-
tegrado en casi su 

totalidad por actrices 
y actores amateurs con 
dificultades auditivas, 
Ushuaia sentó un prece-
dente en lo que a obras 
de teatro en lenguaje de 
señas se refiere.
La lengua de señas es 
la lengua natural de 
las personas sordas y a  
diferencia del lenguaje 
oral, se basa en las ex-
presiones faciales y en 
diversos movimientos 
de las manos, los brazos 
y el cuerpo. 
El lunes 13 de diciembre  
se pudo ver y disfrutar 
en Ushuaia de la primer 
obra teatral en lengua de 
señas realizada en Ar-
gentina, bajo el nombre 
de “Nuestra vida todos 

los días”.
Su director, Diego Cor-
bacho, quien es  pro-
fesor de teatro de la 
Escuela de Educación 
Integral Ushuaia, ex-
plicó que a través del 
trabajo desplegado en 
el escenario “se intentó 
hacer reflexionar a los 

espectadores acerca de 
la cotidianeidad de los 
sordos en una sociedad 
más acostumbrada a 
atender y a cubrir las 
necesidades de los turis-
tas que pasan por aquí 
que las de las personas 
sordas que viven en la 
ciudad hace décadas”. 

El espectáculo teatral se 
desarrolló en el Centro 
Cultural Actuar, sito en 
Independencia 1125, en 
el marco del cierre del 
Taller Intensivo de Len-
gua de Señas Argentina 
que llevó adelante el 
Municipio de la capital 
fueguina. 

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

BAJO EL TÍTULO “NUESTRA VIDA TODOS LOS DÍAS”.

Se realizó en Ushuaia la primer obra 
de teatro en lengua de señas

Vale subrayar que el 
elenco estuvo conforma-
do en su gran mayoría 
por personas sordas, 
destacándose entre ellas 
Janina López, Paola Or-
tega, Patricia Molinari, 
Luca Pandiani, Daniel 
Pérez, Matías Martínez, 
Marina Pichuncheo, 
Consuelo Otharán, Eric 
Cisterna y Diego Cor-

bacho. 
“El teatro, como cual-
quier arte, es suma-
mente enriquecedor, 
gratificante y movili-
zador tanto para quien 
lo observa como para 
quien lo realiza activa-
mente. No fue ésta la 
excepción” -  concluyó 
diciendo con orgullo, el 
director de la obra.
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La Secretaría de Ges-
tión Ciudadana del 

Municipio, en un trabajo 
conjunto con las Asocia-
ciones Protectoras de 
Animales de la ciudad, 
llevaron adelante este 
martes por la tarde, una 
jornada de adopción 
para las Mascotas que 
se encontraban al res-
guardo de la Dirección 
de Servicios Veterinarios 
municipal.
El operativo se llevó 
adelante con total éxito, 
logrando que los 9 perros 
que se encontraban en 
adopción, fueran adop-
tados y se vayan con 
familia. Cada uno de 
ellos, se fue chipeado, 

con vacuna antirrábica, 
desparasitado y con un 
turno otorgado para su 
castración. 

“Hacer de Río Grande 
una ciudad mascotera y 
responsable es nuestro 
objetivo”, aseguró Gon-

zalo Ferro, secretario 
de Gestión Ciudadana, 
y destacó que “este tipo 
de actividades, como la 

jornada de adopción de 
mascotas; las jornadas 
de castraciones masivas; 
y cada una de las acciones 

Jornada de adopción de mascotas: 
“Este tipo de acciones las vamos a afianzar 
y seguir implementando”, dijo Ferro

SOCIEDAD LA TOTALIDAD DE LAS MASCOTAS FUERON DADAS EN ADOPCIÓN, YÉNDOSE CADA UNA CON NUEVA FAMILIA. 
EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE TRABAJA DE MANERA COORDINADA CON LAS DISTINTAS ASOCIACIONES 

PROTECTORAS DE ANIMALES DE LA CIUDAD, CON EL FIN DE ALCANZAR UNA CIUDAD MASCOTERA Y RESPONSABLE.

que llevamos adelante 
desde la Dirección de 
Servicios Veterinarios; 
tienen que ver, justa-
mente, con trabajar la 
responsabilidad a la hora 
de sumar a nuestra fami-
lia una mascota”. 
El funcionario celebró 
que se hayan sumado 
tantos vecinos y vecinas 
a la jornada, y que se 
hayan ido con familia la 
totalidad de los animales 
que estaban al resguardo 
de Servicios Veterinarios. 
De esta manera, continuó 
Ferro, “estamos constru-
yendo una comunidad 
sana y responsable”. 
“Este tipo de acciones las 
vamos a afianzar y seguir 
implementando, siempre 
de manera coordinada 
con las Asociaciones 
Protectoras de Anima-
les, con las que venimos 
trabajando de manera 
permanente desde el 
primer día de la gestión”, 
concluyó.
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Con el fin de acercar 
el operativo de en-

trega de plantines a más 
vecinos y vecinas de la 
ciudad, para que todos 
y todas puedan embe-
llecer sus jardines, la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Ambiente 
agregó un día más que 
se desarrollará el próxi-
mo 4 de enero, esta vez 
en el barrio Malvinas 
Argentinas. 
La entrega comenzará 
a las 9 de la mañana en 
el playón del gimnasio 
municipal del barrio, 
ubicado en  Camilo Gia-
marini 3419. Será una 
bandeja de plantines por 

persona, la cual cuenta 
con 25 unidades de dis-

tintas variedades como: 
No Me Olvides; Conejito; 

Lobelia; Rayito de Sol; 
Godetia y Alelí. 

El Municipio de Río Grande agregó una nueva 
jornada para la entrega de plantines

SOCIEDAD SERÁ EL PRÓXIMO MARTES 4 DE ENERO, A LAS 9:00 DE LA MAÑANA, EN EL PLAYÓN DEPORTIVO DEL GIMNASIO 
MUNICIPAL “MALVINAS ARGENTINAS” (CAMILO GIAMARINI 3419).

Se entregará una bandeja de plantines por persona, a cambio de un litro 
de leche. El objetivo es que entre todos y todas logremos una ciudad más 

linda y colorida este verano.

Se recuerda que se so-
licitará a cambio 1 litro 
de leche larga vida; y 
que lo recaudado será 
donado a comedores 
comunitarios de los 
distintos barrios de la 
ciudad. Con las entregas 
anteriores, ya se logró 
colectar 1.712 litros de 
leche, alcanzándose ese 
número gracias al aporte 
de cada vecino y vecina. 
Al respecto, el subse-
cretario de Ambiente 

y Espacio Público, Ro-
dolfo Sopena, resaltó 
que “a partir de estos 
operativos, el Municipio 
busca lograr, junto a los 
vecinos, una ciudad más 
linda y colorida para 
disfrutar entre todos y 
todas”, como así también 
“acompañar a nuestros 
comedores comunita-
rios, quienes trabajan 
sin descanso por cada 
riograndese que lo ne-
cesita”.

COMUNICADO
El Frente H.A.C.E.R. por el Progreso Social informa 
a sus afiliados, y a la comunidad en general, que en 
el dominio www.frentehacertdf.wordpress.com 
y en su sede cita en calle San Martín N° 927 de la 
ciudad de Ushuaia, se encuentran disponibles para 
su consulta los Estados Contables aprobados por la 
Justicia Federal correspondientes al periodo 2016.

Nello A. CATALAN MAGNI
Apoderado
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DEPORTES

Ahora sí, cierre de la 
temporada para el 

hockey pista de nuestra 
provincia, en el coliseo 
tricolor del Ushuaia 
Rugby Club que se vistió 
de gala para albergar 
la serie a ida y vuelta 
entre los bicampeones 
de la Copa Edelweiss: 
Oh Yeah! y la juventud 
reunida en The Last 
Dance.
Incierto hasta el final, 
así fueron los dos en-
cuentros en esta pri-
mera edición de la 
Supercopa del Fin del 
Mundo que reunió a 
los campeones de los 
torneos organizados 
por el URC. En la ida 
fue triunfo de Oh Yeah! 
en un emotivo 5-4 sobre TLD, pero este miérco- les las cosas cambiaron. La base de Tolhuin con refuerzos de talla pisó 

HOCKEY.

Oh Yeah! se quedó con la Supercopa
En la definición de la Supercopa del Fin del Mundo, Oh Yeah! cayó en la revancha ante los 

chicos de The Last Dance, pero se impuso 2-0 en la definición por penales australianos para 
quedarse con el título anual. Alejo Lacaze y Juan Eleicegui consiguieron anotar desde la 

pena máxima avalados por un excelso Bruno Mateos en el arco.

fuerte y pudo doblegar 
al equipo del capitán 
argentino Juan Eleice-
gui. Con una actuación 
superlativa de Juan Ve-
liz y el arquero “Pepe” 
Martinez, la jerarquía 
de Gastón Rodriguez y 
el aporte mancomuna-
do del resto del plantel, 
se sacaron de encima a 
los cerveceros por 5-3 
en un duelo cerrado que 
se rompió en el epílogo.
Con dos cortos abrió el 
match The Last Dance, 
el primero con Nacho 
Calderón definiendo 
una derivada que sor-
prendió a la defensa 
rival y el segundo por 
intermedio de Giuliano 
Rivero directo desde el 
eje del semicírculo.
Ya en el tercer cuarto, 
Gaspar Pagnoni clavó 
un lindo gol en una 
bocha suelta dentro 
del área y todo estaba 
por decidirse en el 
último parcial. En un 
contragolpe polémico 
fue Gastón Rodriguez 
el que desbordó para 
cederle el tanto hecho a 
Tomi Rojas (3-1) y con la 
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Si te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

amarilla a Pagnoni por 
el reclamo se abrieron 
huecos.
Rodriguez puso rápido 
el candado con el 4-1, 
Eleicegui descontó para 
el 2-4 y otra vez la “Jo-
yita” GR11 estampó el 
5-2, antes de que Lacaze 
decore el 3-5. Show de 
goles en el cierre para 
dar paso a los penales 
australianos, luego de 
una victoria por lado 
en la serie final.
Abrió Oh Yeah! con 
una buena definición 
de Lacaze para el 1-0, 
Bruno Mateos le achicó 
bien hasta cerrarle el re-
mate a Giuliano Rivero 

y Juan Eleicegui sobre 
el tiempo máximo para 
culminar el lanzamien-
to puso el 2-0. Gastón 
Rodriguez, obligado a 
convertir, se la pinchó 
a Mateos y la bocha se 
fue pegada al poste.
De este modo se consa-
graron los cerveceros 
de Oh Yeah! como los 
primeros campeones de 
la Supercopa, quedando 
Iván Muñoz como el 
autor del mejor gol de 
la serie, Alejo Lacaze 
como el MVP y Juan 
Véliz como el mejor ju-
gador de la vuelta. ¡Será 
hasta el año que viene!
Fotos: Ofe Diaz.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 08º CMAX. 13º C

Nublado, con chaparrón pasajero 
en la tarde.

Viento del O a 19 km/h con ráfagas 
de 50 km/h.

Nublado, tornándose con brisa en 
la tarde, con chaparrón breve.
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 61 km/h.

Nublado.
Viento del NNO a 19 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.

Nublado.
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 46 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 06º CMAX. 16º C

Atravesará 
algunos 

momentos 
en los que la 
intranquili-
dad podría 
arrebatarle 
muchos de 

los éxitos que 
le ha costado 

demasiado 
trabajo conse-
guir. Evite que 

suceda.

Sepa que será 
muy positi-
vo para sus 

relaciones que 
modifique 

esa exigencia 
que tiende a 
corregir los 
detalles sin 
importancia 
de las perso-

nas.

Después de 
tantos incon-
venientes, al 

fin encontrará 
el equilibrio. 
Podrá pisar 

el suelo firme 
y estará en 
condiciones 

de resolver to-
dos los temas 
importantes.

Probable-
mente será 

un período de 
dudas y cierto 
negativismo 
con la gente 
que lo rodea. 

Momento 
para conocer 
gente nueva 

y cambiar 
el entorno 
afectivo.

Será de suma 
importancia 
que empiece 

a moderar 
cada uno de 
sus impulsos 
y piense dos 
veces antes 

de tomar una 
determinación 
fundamental 

en su vida. 

Durante este 
día recibirá 
más de una 
propuesta 

interesante 
que le dará 

esperanzas y 
fuerzas para 
continuar en 
sus objetivos. 
Escoja las más 
conveniente.

Sería bueno 
que no se 

empecine y 
escuche a su 
entorno. De 
esta forma, 

aprenderá de 
los demás y 

podrá cambiar 
de manera po-
sitiva su punto 

de vista.

Ponga distan-
cia de quienes 
solo le gene-

ran problemas 
en su vida. 

Prepárese, ya 
que podrían 

surgir muchos 
conflictos por 
pequeñeces y 
podrían afec-
tar su ánimo. 

En este día, 
deberá buscar 
refugio en el 
plano espiri-
tual y tener 

presente que 
los contra-
tiempos de 

hoy se diluirán 
mañana. Relá-
jese, que todo 

mejorará.

Sepa que de-
berá desarro-
llar su fuerza 
de espíritu 
y recargar 
al máximo 

el aura para 
los tiempos 

buenos que se 
acercan. Pre-
párese para 

disfrutar.

Aprenda que 
nunca hay que 
olvidarse del 
pasado. Solo 

hay que tomar 
distancia 

de aquellas 
situaciones 

o momentos 
que le quitan 

el buen ánimo 
a uno.

Deje de pre-
sionarse, ya 

que el tiempo 
actuará a su 

favor. En esta 
jornada, su 
tenacidad y 
optimismo 

serán puestos 
a prueba y 
tendrá muy 

buenos resul-
tados.

MIN. 08º CMAX. 17º C

EL HOMBRE RICO
Un hombre muy rico llegó a un pueblo que no conocía, no 
llevaba compañía, lo único que traía con él era su dinero, 
entró a una cantina y haciendo alarde, se sentó en una mesa, 

llamó al mesero y en voz alta se dirigió a él:
-Mesero, sirve a cada uno de los presentes lo que guste 

¡yo pago!
El mesero obedeciendo la orden sirvió a cada uno de los pre-
sentes, que agradecidos, sonreían y trataban de ser amables 
con el desconocido, el hombre sintiéndose muy importante 

se acercó a la barra para hablar con el encargado.
-Quiero comprar la casa más grande de este pueblo, soy un 

hombre con mucho dinero y puedo pagar lo que sea.
El encargado bastante impresionado y muy servicial, se 

ofreció a ayudarlo.
-Estaré encantado de poder ayudarlo señor, ya mismo envío 

a uno de mis empleados a buscar esa casa para usted.
El hombre consiguió mudarse a una gran casa, donde hacia 
maravillosas fiestas y todo el pueblo comía, bebía, y hacia 
todo por cumplir los caprichos del hombre rico, este se sentía 
muy importante, tanto, que comenzó a tratar a todos como 
sus sirvientes, y ellos por disfrutar de los regalos y de todo 

lo que obtenían de él, soportaban su mal trato, altanería y 
humillaciones.

Tanto fue lo que el hombre rico gastó para impresionar 
y comprar la amistad y admiración de los habitantes del 
pueblo, que sin percatarse su fortuna se fue acabando, de 
pronto se dio cuenta que no tenía dinero, ya no había fiestas, 
ni regalos, y las personas del pueblo se fueron alejando, el 
hombre rico se quedó pobre y solo, quejándose de su suerte 

y reprochando que ahora nadie se acercaba a él.
Un día llegó de nuevo a la cantina pero esta vez todos lo 
ignoraban, caminó hasta el encargado hablándole en tono 

de reproche
-Es un pueblo de interesados, ahora ¿nadie me conoce?

El encargado respondió:
-Aquí nadie te conoció jamás, solo conocieron tu dinero, tu 
compraste la admiración de todos, nunca hiciste nada por 

ser amigo de alguien.
El hombre se dio cuenta de su gran error, nadie sabía cómo 
era, porque nunca mostró su personalidad, solo su dinero.

    Moraleja: Si solo vales lo que tienes, no vales realmente nada.

Muy ventoso; nublado en la 
mañana seguido de nubes y sol en 
la tarde. Viento del ONO a 41 km/h 

con ráfagas de 69 km/h.

Nublado; con brisa al anochecer, 
luego no se descarta la 

probabilidad de un chaparrón más 
tarde. Viento del NO a 22 km/h con 

ráfagas de 48 km/h.


