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Se fue a pasear en catamarán y dejó 
encerrada a su perra en el vehículo

EL PEQUEÑO CAN ESTABA EN ESTADO DE PÁNICO Y CON PRINCIPIO DE DESHIDRATACIÓN, EN EL 
INTERIOR DE UNA SUV ESTACIONADA BAJO EL SOL CON  SUS VENTANILLAS COMPLETAMENTE 

CERRADAS. LA TEMPERATURA AYER RONDÓ LOS 20 GRADOS Y EN EL HABITÁCULO TREPÓ A LOS 28. 9

14

Un policía se percató alrededor de las 14 del jueves 30 de diciembre, que una perrita de raza caniche, de 
color blanco, se encontraba en el interior de un rodado estacionado en el playón próximo al puerto de 

Ushuaia con signos de descompensación. La presidente de ARAF, Rosana Vélez intervino y con una orden ju-
dicial se procedió a romper la ventanilla para rescatarla y trasladarla a una veterinaria. Su dueña regresó 
al cabo de las horas de un viaje en catamarán y en forma hosca y prepotente recuperó a su mascota en la 

Comisaría 1era. La mujer, médica de un centro médico privado de Río Grande, fue denunciada por el delito 
de maltrato y crueldad animal, en el marco de la ley 14.346.
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ROSANA VÉLEZ, PRESIDENTE DE ARAF.

“Tenemos que 
entender que 
los animales 

son seres 
sintientes”

Sofía Herrera cumplió 17 
años: "La vida no es vida, 
solo una espera de que un 
milagro nos encuentre”
Lo hizo a través de un posteo donde manifestó también que siguen 
esperando la detención de José Dagoberto Díaz Aguilar, sobre el 
que existen sospechas de que podría haberse llevado a su hija.

CONMOVEDOR MENSAJE DE SU MADRE, MARÍA HELENA DELGADO.

Profesionales de 
CUCAI-TDF 
realizaron 

en Río Gallegos 
una ablación de 
órganos y tejidos

Cómo se 
desarrollarán 
los servicios 

de recolección 
de residuos y 

transporte público 
en Año Nuevo

Investigadora 
del CADIC 

fue incluida 
como una de 
las científicas 
destacadas 

del país
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Un efectivo policial que 
pasaba por la zona 

del estacionamiento cos-
tero próximo al ingreso 
al sector de catamaranes, 
en Ushuaia, escuchó los 
ladridos lastimeros de un 
perro que se encontraba 
en el interior de una SUV.  
Al asomarse observó a 
través de los vidrios, her-
méticamente cerrados, 
que el animal parecía 
estar descompensado, con 
aspecto débil, como si le 
hubiera faltado el aire. 
Con el paso de los minutos 
y al no acercarse nadie al 
vehículo, con el animal 
cada vez más desfallecien-
te, el uniformado decidió 
comunicarse con la titular 
de la protectora Amigos 
del Reino Animal Fuegui-
no, Rosana Vélez, quien se 
hizo presente rápidamen-
te en el lugar.  Una vez allí 
y luego de constatar que 
el pequeño can estaba en 
una situación de riesgo de 
vida, dado que ayer el día 
estuvo caluroso con una 
máxima de 20 grados y sol 
en las primeras horas de la 
tarde, temperatura que en 
un habitáculo cerrado se 
magnifica por los vidrios 
y el encierro, Vélez impul-
só una denuncia ante la 
Comisaría 1era y solicitó 
que el Juzgado de Turno 
autorice a los uniformados 
a romper una ventanilla 
para rescatar al animal.  

Luego de diligenciada la 
denuncia, el titular del 
Juzgado de Instrucción 
Nro 1, Javier de Gamas So-
ler y el secretario, Sergio 

Alberto Pepe dispusieron  
que los efectivos policia-
les rompieran el cristal 
de una de las puertas y 
extrajeran al infortunado 
animal.
Sin pérdida de tiempo, la 
presidente de ARAF junto 
a otras integrantes de la 
protectora, trasladaron 
al desfalleciente caniche 
a la Veterinaria Austral, 
del Dr. Alejandro Orbe, 
en donde el profesional 
le diagnosticó principio 
de deshidratación y le 
suministró medicación 
rehidratante.
En el estacionamiento, en 
tanto, la propietaria del 
vehículo y de la mascota, 
que resultó ser una perrita 

de unos cinco o seis años 
de edad, continuaba sin 
aparecer.  A modo de 
consigna, la esperaban 
policías y también inte-
grantes de la División 
Policía Científica, que 
documentaron fotográfi-
camente todos los pasos 
seguidos en la apertura de 
una SUV Renault Captur, 
chapa patente AB 473 BM, 
de color gris.
Recién alrededor de 
las 18.30 se aproximó 
una persona al roda-

do, manifestando que 
acababa de bajar de un 
catamarán, contestando 
de mala manera a los 
efectivos cuando se per-
cató de que la ventanilla 
estaba rota.  Informada 
por los policías del ope-
rativo realizado para 
rescatar a su perra del 
caldeado habitáculo, la 
mujer, identificada como 
María Laura Croce, se 
presentó en la Comisaría 
1era acompañada por 
un abogado, y con los 
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ACTUALIDAD EL PEQUEÑO CAN ESTABA EN ESTADO DE PÁNICO Y CON PRINCIPIO DE DESHIDRATACIÓN, 
EN EL INTERIOR DE UNA SUV ESTACIONADA BAJO EL SOL CON  SUS VENTANILLAS 

COMPLETAMENTE CERRADAS. LA TEMPERATURA AYER RONDÓ LOS 20 GRADOS Y EN EL HABITÁCULO TREPÓ A LOS 28.

Se fue a pasear en catamarán y dejó 
encerrada a su perra en el vehículo

mismos modos hoscos 
le arrebató de los bra-
zos a Rosana Vélez, su 
mascota. Sin dar opor-
tunidad de dialogar ni 
referirse a los honorarios 
y gastos afrontados por 
ARAF para restablecerle 
la salud a su perra, la 
mujer, quien dijo ser una 
doctora del CEMEP, de la 
ciudad de Río Grande, se 
alejó a paso acelerado, 
seguida por el letrado.

DENUNCIA POR 
CRUELDAD Y 

MALTRATO ANIMAL

La Dra. María Laura Cro-
ce deberá afrontar por 
su proceder, una causa 
penal impulsada por la 
Asociación Amigos del 
Reino Animal Fueguino, 
por infracción a la Ley 
14.346, en cuyo primer 
artículo se establece que 
“será reprimido con pri-
sión de quince días a un 
año, el que infligiere ma-
los tratos o hiciere víctima 
de actos de crueldad a los 
animales”.
Se adjuntó a la cau-
sa un certificado del 
Dr.Alejandro Luis Orbe, 
que reza: “se atiende 
al animal raza caniche 
hembra, de 5 o 6 años 
de vida, presenta muco-
sas normales, frecuencia 
cardíaca y respiratoria 
normal, temperatura ele-
vada y principio de deshi-
dratación. Estado general 
regular. Se indica trata-
miento de rehidratación 
parenteral con solución 
ringer-lactato”.
La Policía por su parte 
certificó que la perrita 
permaneció en el interior 
de la SUV alrededor de 3 
horas, entre las 15.30 (o 
antes) y las 18.30.

Fotografía tomada en el interior de un automóvil, ayer a las 
15.42, en Ushuaia.

28 grados a los que la perra caniche estuvo expuesta, con 
las ventanillas herméticamente cerradas, durante tres horas 

aproximadamente.
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La presidente de la 
Asociación Amigos 

del Reino Animal Fuegui-
no, respondió en forma 
inmediata al pedido de 
auxilio para la infortu-
nada  mascota encerrada 
en un vehículo por más 
de tres horas y a alta 
temperatura, ayer en el 
playón próximo al puerto 
de Ushuaia, mientras su 
ama realizaba un viaje 
de placer en catamarán.
“Solo tengo palabras de 
agradecimiento hacia el 
efectivo policial Angel 
Pereyra, quien se com-
prometió con la situación 
y se apiadó de la canichita 

que estaba encerrada y 
sufriendo en un vehículo.  
Gracias a su llamado in-
mediatamente tomamos 
intervención en el hecho y 
diligenciamos su rescate”.
Vélez, quien aquilata 
décadas de trabajo des-
interesado y sacrificado 
en bien de los animales 
en Ushuaia, repudió el 
proceder de quienes no 
consideran que las mas-
cotas son seres vivos, 
sintientes y que deben ser 
atendidos y cuidados con 
responsabilidad.
“Dejar a un animal en-
cerrado en un auto sin 
ninguna ventanilla en-

treabierta al menos, es 
ponerlo en una situación 
de gran riesgo. Puede 
generarse una situación 
de peligro para la vida 
de la mascota porque el 
calor y la falta de circu-
lación de aire produce 
un microclima que puede 
llegar inclusive a causar 
la muerte” -  advirtió la 
proteccionista.
Es de destacar que Rosana 
Vélez junto a otras inte-
grantes de la protectora 
trasladaron a la caniche a 
un consultorio veterinario 
y afrontaron los gastos de 
su atención, brindandole 
cuidado hasta que su 

dueña regresó de navegar. 
“Lamentablemente cuan-
do esta mujer se presentó 
en la Comisaría 1era., en 

ACTUALIDAD ROSANA VÉLEZ, PRESIDENTE DE ARAF.

“Tenemos que entender que los 
animales son seres sintientes”

donde estábamos espe-
rándola con su mascota, 
nos la arrebató de los 
brazos y se fue sin darnos 
ni siquiera la posibilidad 
de explicarle cómo debía 
seguir el tratamiento de 
rehidratación prescripto 
por el veterinario. Muy 
enojada por la rotura de 
la ventanilla, agarró la 
perrita bruscamente y se 
fue con su abogado sin 
tampoco hacerse cargo de 
los gastos que asumimos 
en bien de la perrita” -  
expresó Rosana.
Vélez también tuvo pala-
bras de agradecimiento 
para las autoridades ju-
diciales que con premura 
autorizaron a los policías 
para que rompieran la 
ventanilla y rescataran 
al can: “Es muy impor-
tante que nuestros jueces 
tengan conciencia de la 
importancia de la vida 
en general y también de 

los animales. Gracias a su 
intervención se pudo rom-
per el vidrio de manera 
prolija en lo que respecta 
a las responsabilidades le-
gales porque mucha gente 
quería agarrar un fierro 
y romper la ventanilla 
sin más. Esto demuestra 
que las cosas se pueden 
hacer bien y en un marco 
de respeto a la ley, como 
corresponde”.
Finalmente, la proteccio-
nista hizo un llamado a 
la reflexión de quienes 
tienen animales de com-
pañía: “Una vez más debe-
mos decir que hay que ser 
responsable con nuestras 
mascotas.  Los animales 
son seres sintientes por los 
que debemos velar. Ellos 
dependen de nosotros y 
somos nosotros, los hu-
manos, los que debemos 
procurar que no estén 
expuestos a riesgos o a 
sufrimientos”.

Rosana Vélez
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más 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

La Ministra de Obras 
y Servicios Públicos, 

Gabriela Castillo, se 
refirió al trabajo admi-
nistrativo desarrollado 
por la cartera a su cargo 
en el último mes, donde 
se realizaron diversas 
aperturas de sobres. La 
más significativa se con-
cretó este miércoles, y 
tuvo que ver con la ejecu-
ción de infraestructura 
básicas de agua, cloaca, 
pluvial, redes de media 
y baja tensión, redes de 
alumbrado público y 
equipamiento urbano 
básico en la urbaniza-
ción Barrancas del Río 
Pipo de Ushuaia.
El predio donde se rea-
lizarán las obras, in-
cluye casi 37 hectáreas 

dispuestas para más 
de 1000 familias, “las 
cuales forman parte de 
distintos gremios, aso-
ciaciones, mutuales y 
cooperativas, que tienen 
otorgado hace varios 
años el terreno en ese 
lugar”. 
“Hoy es un hermo-
so momento, porque 
compartimos con los 
vecinos la alegría de 
abrir sobres, de tener 
una oferta que es válida 
en primera instancia; y 
que nos da un horizonte 
que en poco más de un 
mes, podríamos estar 
iniciando esta obra para 
comenzar con el tendido 
de redes antes de la veda 
invernal” afirmó.
La Ministra agregó ade-

más que este sector de 
la ciudad, se irá conso-
lidando como una zona 
clara de desarrollo, 
donde las familias espe-
ran poder continuar en 
un futuro cercano con 
la construcción de sus 
viviendas.
En los terrenos de Ba-
rrancas, estarán in-
cluidas familias de la 
UNTDF (Universidad 
Nacional de Tierra del 
Fuego); la UEJN (Unión 
de Empleados de la Jus-
ticia de la Nación); Ex 
Combatientes; la APOC 
(Asociación del Personal 
de los Organismos de 
Control); CGT; SUTEF; 
UOM; UOCRA; Policía 
de la provincia; SUEF 
( Sindicato Unido de 

Enfermeros Fuegui-
nos); CECU (Confedera-
ción de Consumidores y 
Usuarios); SUPAS (Sin-
dicato Unidos Portua-
rios Argentinos); SOMU 
(Sindicato de Obreros 
Marítimos Unidos), ATE 
educación y AMPS (Aso-
ciación Mutual del Per-
sonal de Seguridad de 

Tierra del Fuego); y la 
Asociación Mutual de los 
Trabajadores de Prensa 
TDF (AMTPTDF).
Además, está incluida la 
provisión de servicios a 
reservas municipales, 
sobre las cuales se pla-
nifica la construcción 
de nuevas edificaciones 
dependientes de la mu-

nicipalidad local.
“Tuvimos un mes con im-
portantes licitaciones, 
vinculadas a acompañar 
los proyectos de muchos 
vecinos y vecinas. Todo 
esto surge de un plan-
teo del Gobernador y 
que es un desafío para 
nosotros,  que es el de 
promover el acceso a la 
tierra y la vivienda. En 
algunos casos estamos 
con regularizaciones 
como estas, en otros 
estamos en regulariza-
ciones de personas que 
están viviendo en el 
lugar, como es el caso 
del Valle de Andorra, La 
Bolsita, distintas zonas 
del Faldeo en donde te-
nemos vecinos que están 
ya localizados”.

ACTUALIDAD

Se realizó la apertura de sobres para dotar de 
infraestructura básica al sector de Barrancas del Pipo

EL PREDIO DONDE SE REALIZARÁN LAS OBRAS, INCLUYE CASI 37 HECTÁREAS DISPUESTAS PARA MÁS DE 1000 
FAMILIAS.
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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

Sofía Herrera, la niña 
desaparecida en Tie-

rra del Fuego en 2008, 
cumplió este jueves 17 
años y su madre le dedicó 
un conmovedor mensaje a 
través de Facebook.
"Si pudiera trasladar el 
tiempo y volver a ese pa-
sado lejano, pero latente, 
te inundaría en un abrazo 
que te abarque para siem-
pre. La vida no es vida, 
solo una espera de que 
un milagro nos encuen-
tre”, escribió María Elena 
Delgado en su posteo en 
la red social.
La mujer también sos-
tuvo: “Es inagotable el 
caudal de amor que tengo 
para ofrecerte. Quedó 
intacto esperando tu 
regreso".
"Cada mañana es abrir 
los ojos y ver tu sonrisa. 
Y tus pasos rapiditos hacia 
mi encuentro. Nada más 
preciado que nuestro ho-
gar, juntas. Tal vez algún 
recuerdo en tu mente me 
acaricie. Porque tu cora-
zón y el mío están unidos 
por siempre", agregó Del-

gado, quien junto al padre 
de Sofía, Fabián Herrera, 
no pararon nunca de bus-
car a la niña.
Delgado encabezó una 
marcha en Río Grande el 
pasado 28 de septiembre, 
al cumplirse 13 años des-
de que vio a su hija por 
última vez.
Allí manifestó que siguen 
esperando la detención 
de José Dagoberto Díaz 
Aguilar, a quien apodan 
“Espanta la Virgen”, un 
hombre de nacionalidad 
chilena y costumbres 
nómades, que deambula 
por zonas rurales de Ar-
gentina y Chile, y sobre 
el que existen sospechas 
de que podría haberse 
llevado a Sofía.
La justicia llegó a la impu-
tación de Díaz Aguilar por 
dos caminos distintos: el 
testimonio brindado por 

un suboficial de la poli-
cía de la provincia que 
participó de las primeras 
tareas de búsqueda de 
Sofía, y por la descripción 
que brindó uno de los 
niños que estaba en el 
lugar donde desapareció 
la niña fueguina.
A su vez, los investigado-
res reciben regularmente 
pistas sobre el paradero 
de la chica, aunque has-
ta el momento ninguna 
condujo a un resultado 
concreto.

LA DESAPARICIÓN

La familia Herrera salió 
con amigos a pasar un 
domingo de esparci-
miento en el camping 
John Goodall, ubicado 59 
kilómetros al sur de Río 
Grande, el 28 de septiem-
bre de 2008.

María Elena, su marido 
Fabián y Sofía se detuvie-
ron en un supermercado 
a comprar comida y luego 
en una estación de servi-
cio donde se encontraron 
con Noemí Ramírez y 
Silvio Giménez, quienes 
a su vez estaban con sus 
hijos de 2 y 9 años.
De acuerdo a lo que se 
reconstruyó, el grupo 
llegó al camping situado 
en el kilómetro 2893 de 
la Ruta Nacional 3, en dos 
autos que estacionaron 
cerca del camino.
El lugar, un paraje casi de-

sértico, es un rectángulo 
de 15 hectáreas cercado 
con un alambre de un 
metro de altura y seis 
hilos, el primero de púas.
Mientras se encontraban 
en ese lugar, Sofía se se-
paró por unos instantes 
de sus padres y desde 
entonces nadie volvió a 
saber de ella.
El caso de Sofía se convir-
tió en un ícono de la des-
aparición de personas en 
el país, que motivó la ela-
boración de un protocolo 
de emergencia para situa-
ciones similares (llamado 
Alerta Sofía) y llevó a las 
autoridades nacionales a 
poner en funcionamiento 
una línea telefónica para 
recolectar datos 0800-
222-7634, además del 
sitio web www.sofiahe-

rrera.com.ar.
“Horas detenidas estoy, 
esperando tu presencia. 
Y seguiré cada día y hora 
detrás de la más pequeña 
señal que reviva la es-
peranza de recuperarte. 
Te amo y aquí estoy por 
siempre, mamá", conclu-
yó el mensaje de Delgado 
publicado en la red social 
Facebook.

ACTUALIDAD

Sofía Herrera cumplió 17 años: "La vida no es vida, 
solo una espera de que un milagro nos encuentre”
Lo hizo a través de un posteo donde manifestó también que siguen esperando la detención de José Dagoberto 

Díaz Aguilar, sobre el que existen sospechas de que podría haberse llevado a su hija.

CONMOVEDOR MENSAJE DE SU MADRE, MARÍA HELENA DELGADO.
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ECONOMÍA

El Gobierno de la 
Provincia realizó la 

presentación formal a 
los representantes de las 
entidades bomberiles, 
el pago de los casi 80 
millones de pesos. Se 
concreta luego de más 
de un año y medio de 
análisis de los diversos 
expedientes, como así 
también la conforma-
ción de una comisión 
revisora de la deuda 
y habiendo solicitado 
la intervención de los 
organismos de control 
competentes.
Del encuentro, parti-
ciparon encargados de 
los cinco cuarteles de 
bomberos, Río Grande, 
Ushuaia, Tolhuin, 2 de 
abril y Zona Norte y de la 
Federación de Bomberos 

de Tierra del Fuego. En el 
mismo se brindaron las 
precisiones y modalidad 
de pago, tanto de la deu-
da consolidada como de 
crédito a favor para cada 
una de las Instituciones.
Tas conocer los detalles 
de las modalidades de 
los desembolsos, el presi-

dente de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios 
de Río Grande, Pascual 
Lombardo junto con la 
ministra de Gobierno, 
Justicia y Derechos Hu-
manos Adriana Chappe-
rón, rubricaron el conve-
nio, por todo concepto y 
con un monto total para 

Río Grande de más de 
15 millones y medio de 
pesos.
En ese sentido, el repre-
sentante de la institu-
ción bomberil destacó 
que “después de tanto 
tiempo hemos acordado 
con el Gobierno el pago 
de la deuda con nuestro 

cuartel y a partir del mes 
que viene comenzaría-
mos a cobrar la primera 
cuota”.
“Poder contar con este 
dinero, como así tam-
bién cobrar en tiempo y 
forma el subsidio men-
sual del ejecutivo pro-
vincial, como lo venimos 
haciendo desde abril del 
año pasado, nos permite 
tener una proyección en 
cuanto a la inversión 
en equipamiento para 
nuestros bomberos”, 
concluyó Lombardo.
Por su parte, la Ministra 
Chapperón destacó el 
trabajo realizado por las 
diversas áreas que inter-
vinieron para lograr los 
acuerdos y aseguró que 
“desde que asumimos 
la gestión de nuestro 

ministerio nos plantea-
mos como objetivo poner 
en orden los pagos y la 
deuda de los bomberos 
y estamos a punto de 
lograrlo” y agregó “no 
fue una tarea fácil pero 
con el compromiso de 
Defensa Civil y la Se-
cretaría Administrativa 
Legal hemos logrado 
presentar una propuesta 
seria a los bomberos”.
Cabe destacar que en los 
próximos días, tanto el 
Cuartel de Bomberos de 
Tolhuin, como Zona Nor-
te de Ushuaia firmarían 
el convenio. Mientras 
que, los representantes 
de Bomberos Ushuaia, 2 
de Abril y la Federación 
elevarán la propuesta 
a los socios para tomar 
una decisión.

SE ADEUDAN CASI 80 MILLONES DE PESOS.

El Gobierno provincial presentó una propuesta para 
saldar la deuda histórica con Bomberos Voluntarios
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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.

El coordinador Ju-
risdiccional CUCAI-

TDF, Eduardo Serra ma-
nifestó la satisfacción 
por el operativo de abla-
ción de órganos y tejidos 
que se concretó este 
miércoles en Río Galle-
gos. “Muchas personas 
y áreas intervienen en 
este tipo de acciones, 
se ha desarrollado con 
éxito gracias al trabajo 
y compromiso de cada 
uno” evaluó.
Un equipo de 4 profesio-
nales de CUCAI-TDF (2 
ablacionistas y 2 coordi-
nadores) fueron quienes 
intervinieron en dicha 
ablación en el Hospital 
Regional Río Gallegos. 
Serra evaluó que “es un 
hecho histórico para la 
región dado que nunca 
se había desarrollado 
este tipo de operativos 
con esta logística, la cual 

se empezó a delinear en 
la Reunión del Consejo 
Regional de Trasplante 
que se llevó adelante en 
la ciudad de Ushuaia, 
y se plasmó este miér-
coles”.
El Coordinador Juris-
diccional CUCAI-TDF, 
junto a todos los inte-
grantes, destacaron el 
profesionalismo de las 
colegas que concurrie-
ron; la predisposición 
de los pilotos de la 
Dirección de Aviación; 
el acompañamiento del 
personal de la Jurisdic-
ción de Santa Cruz, la 
Guardia Médica Ope-
rativa y la Dirección 
Médica del INCUCAI.
Además, valoraron el 
apoyo del Ministerio 
de Salud de Tierra del 
Fuego AIAS, como así 
también el trabajo reali-
zado por el personal del 

hospital y especialmen-
te a Terapia Intensiva y 
quirófano. 
De igual modo, conside-
raron que “esta acción 
no podría haberse lle-
vado adelante sin la de-
cisión de los familiares 
de permitirnos ayudar 
a nuestros pacientes en 
lista de espera”.
Para finalizar reflexionó 
que “donar órganos es 
salvar, si no fuera por el 
compromiso de los do-
nantes y sus familiares, 
nosotros no podríamos 
realizar nuestra activi-
dad, y eso se demuestra 
todos los días en Tierra 
del Fuego”.
Desde el CUCAI-TDF 
especificaron que Tierra 
del Fuego fue una de las 
pocas jurisdicciones que 
continuó procurando 
órganos y tejidos duran-
te la pandemia.

ACTUALIDAD

Profesionales de CUCAI-TDF 
realizaron en Río Gallegos una 
ablación de órganos y tejidos

DESTACARON QUE ES UN HECHO HISTÓRICO 
PARA LA REGIÓN, DADO QUE NUNCA SE HABÍA 

DESARROLLADO ESTE TIPO DE OPERATIVOS CON DICHA LOGÍSTICA.
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La Municipalidad de 
Ushuaia, en un traba-

jo conjunto de la Subse-
cretaría de Servicios Pú-
blicos, la Coordinación 
de Señalamiento Vial y 
la Dirección de Tránsito, 
colocó dos reductores de 
velocidad en la avenida 
Hipólito Yrigoyen y su 
intersección con la calle 
Rompehielos Almirante 
Irizar.
El subsecretario de Se-
guridad Urbana, Alejan-
dro Ledesma contó que 
"a pedido del intendente 
Walter Vuoto, personal 
técnico del área se acer-
có al lugar para realizar 
los análisis correspon-
dientes y ofrecer una 
solución a un reclamo 
que los vecinos y vecinas 
venían realizando desde 
hace un tiempo, ya que 
es una zona donde se 

circula a alta velocidad 
y hemos tenido que 
lamentar reiterados si-
niestros viales".
Indicó que "los profesio-
nales de la Dirección de 
Tránsito se encuentran 
abocados a analizar 
otros sectores de la 
ciudad, ya que es una 
constante el exceso de 
velocidad y antes de 
colocar un reductor 
de velocidad se deben 

estudiar cuáles serían 
las herramientas más 
efectivas".
No obstante, el fun-
cionario pidió a los 
vecinos "ser prudentes 
y solidarios al momento 
de conducir, ya que la 
velocidad máxima para 
circular en la ciudad es 
de 40 km por hora, y en 
las esquinas y sendas, 
debemos ceder el paso 
a los peatones".

El intendente de Us-
huaia Walter Vuoto 

recorrió los trabajos 
que se llevan adelante 
en la céntrica calle San 
Martin, en el marco 
del plan de obras para 
la ciudad que incluye 
la repavimentación de 
esa arteria en toda su 
extensión. “Estamos 
avanzando en obras en 
toda la ciudad, estamos 
trabajando en la calle 
San Martín, una obra 
financiada por el Go-
bierno nacional que nos 
acompaña permanen-
temente, una obra muy 
importante para quienes 
la transitan y también 
para quienes disfrutan 
de este paseo céntrico”, 
dijo el Intendente.
Junto al secretario de 
Relaciones Vecinas y 
Parlamentarias, Da-
mián de Marco, reco-
rrieron el sector donde 

se realizan tareas de 
fresado, en una obra que 
forma parte de la puesta 
en valor de la zona cén-
trica de la ciudad y que 
complementa las obras 
que se llevan adelante 
en distintos barrios de 
Ushuaia.
Los trabajos comenza-
ron desde la subida del 
Paseo Centenario y ya se 
encuentran intervinien-
do el tramo comprendi-
do entre Onas y Rosas, 
con trabajo de fresado 

para posteriormente 
realizar la repavimen-
tación y avanzar en las 
restantes cuadras de 
San Martín, en toda su 
extensión.
La obra continuará du-
rante el mes de enero, 
con plazo de fin de 
obra para principios de 
febrero y se realiza en 
el marco del programa 
Argentina Hace del Go-
bierno nacional con una 
inversión cercana a los 
45 millones de pesos.

ACTUALIDAD PROGRAMA ARGENTINA HACE.
FUERON INSTALADOS EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE 
ROMPEHIELOS ALMIRANTE IRIZAR, ANTE EL RECLAMO DE VECINOS 
DEL SECTOR Y REITERADOS INCIDENTES VIALES.Avanza la repavimentación de 

la céntrica calle San Martín Colocaron dos reductores de 
velocidad en Av. Yrigoyen
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Se trata de la construc-
ción de cordón cune-

ta en diversas calles del 
barrio, lo cual permitirá 
el correcto drenaje de las 
calzadas y la vinculación 
de las mismas al sistema 
pluvial de la zona.

Para la concreción de 
dicha obra, se realiza-
ron diversos trabajos 
preliminares, tales como 
movimiento y recambio 
de suelos.
De esta manera, "el Mu-
nicipio continúa con su 

Plan de Obras en todos 
los barrios de la ciudad, 
con el fin de mejorar el 
entorno urbano, llevan-
do así mejor calidad de 
vida hacia los vecinos y 
las vecinas", manifesta-
ron desde el área.

ACTUALIDAD RÍO GRANDE.

Continúan las obras de 
infraestructura en el 
barrio Centenario
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La Municipalidad de 
Ushuaia anunció el 

cronograma de reco-
lección de residuos en 
la ciudad para las vís-
peras de Año Nuevo e 
indicó que el día 31 de 
diciembre se prestará el 
servicio en el turno diur-
no para recolección de 
residuos domiciliarios, 
voluminosos, contene-
dores y la recolección 
selectiva a partir de 
las 8 horas, el turno 
nocturno se adelantará 
a las 16 horas y no se 
brindará el servicio de 
recolección de residuos 
gastronómicos.
Durante el 1° de enero, 
sólo se brindará un ser-
vicio especial a partir 
de las 8 horas con reco-
lección únicamente de 
contenedores, así como 
la de residuos gastro-
nómicos a partir de las 

23:50 horas.
El domingo 2 de enero 
habrá prestaciones nor-
males de recolección de 
todos los domingos y el 
lunes 3 se retomarán 
todos los servicios e ini-
ciará la semana con las 
frecuencias y circuitos 
habituales.
Se solicita a vecinos y 
vecinas tener en cuenta 
el cronograma para las 
vísperas de Año Nuevo 
y consecuentes días, a 
fin de contribuir a la 
limpieza general de la 
ciudad.
El transporte público 
de colectivos a cargo de 
Ushuaia Integral Socie-
dad del Estado (UISE) 
reducirá el horario de 
los distintos recorridos 
durante los días 31 de 
diciembre y 1° de enero, 
con la celebración del 
Año Nuevo.

El día 31 de diciembre 
todas las líneas man-
tendrán el horario y 
frecuencia actual, con 
la salvedad de que A y 
B saldrán de la Terminal 
(Rotonda del Indio) por 
última vez a las 18 horas, 
regresando al punto de 
partida a las 19:55 en 
que finaliza el servicio 
del día. Asimismo, la 
línea C tendrá su último 
servicio a las 18.15 desde 
Antiguos Leñadores y 
otro a las 18.30 desde 
Las Reinas. No obstante, 
el último colectivo de 
la línea D, saldrá por 
última vez a las 18.10, 
con último arribo a 
Barrancas de Río Pipo 
a las 18.50, mientras 
que la línea E tendrá 
como última salida del 
Polideportivo Municipal 
a las 18.35 regresando 
al punto a las 19.20 en 

que finaliza el servicio.
El día 1° de enero, todas 
las líneas comenzarán 
a operar a las 10 horas, 
con frecuencia habitual 
fijada para los días do-
mingos y feriados.
Asimismo UISE informó 
que desde el 3 de enero 
comenzarán a regir los 
horarios de verano, que 
estarán vigentes ese mes 
y febrero, con una fre-
cuencia promedio de 20 
minutos en las Líneas A y 

B, y de 45 minutos en la 
Línea E. Mientras que las 
líneas C y D permanecen 
como hasta ahora.

RÍO GRANDE

El Municipio de Río 
Grande informa a la co-
munidad cómo se desa-
rrollarán los servicios de 
recolección de residuos 
y transporte público en 
Año Nuevo.
El día 31 de diciembre, el 

recorrido del servicio de 
recolección de residuos 
de la mañana se realiza-
rá de manera normal, sin 
modificaciones, mien-
tras que el recorrido de 
la tarde comenzará a las 
15 horas. El 1° de enero 
no se efectuará la reco-
lección domiciliaria.  
En cuanto al transporte 
público, se informa que 
este viernes 31 el servi-
cio de transporte público 
mantendrá su habitual 
frecuencia hasta las 21 
horas. En tanto que, el 
día sábado 1°, el servicio 
se verá reducido por 
menor cantidad de co-
lectivos en circulación, 
extendiéndose de 10 a 
22 horas.
Se solicita a los vecinos y 
vecinas tener en cuenta 
estas modificaciones 
para evitar complica-
ciones.

Cómo se desarrollarán los servicios de recolección 
de residuos y transporte público en Año Nuevo

ACTUALIDAD EN USHUAIA Y RÍO GRANDE.
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Recientemente, Labo-
ratorios Bagó lanzó 

el libro Argentinas en la 
ciencia, con el objetivo 
de poner “en valor el 
prestigio de la ciencia 
argentina en el mundo, 
con foco en el importan-
te aporte realizado por 
las científicas de nuestro 
país”.
Esta obra “recorre los 
desafíos que enfrenta-
ron las científicas que 
nos precedieron, las de 
la actualidad y aquellas 
que están marcando un 
camino hacia el futuro. 
Muestra sus vidas, su 
vocación, sus logros y 
motivaciones”. La Dra. 
Irene Schloss, investi-
gadora del Centro Aus-

tral de Investigaciones 
Científicas (CADIC) y 
del Instituto Antártico 
Argentino y docente-
investigadora del Insti-
tuto de Ciencias Polares 
y Ambientales de la 
Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, forma 
parte de este recorrido 
por las mujeres científi-
cas más sobresalientes 
de nuestro presente y 
futuro.
Irene Schloss cursó la 
licenciatura en biología 
y el doctorado en la 
Universidad de Buenos 
Aires. Ya desde los co-
mienzos sus intereses se 
orientaron hacia el océa-
no y, en consecuencia, 
decidió hacer un posdoc-

torado en Oceanografía 
en Quebec, Canadá. 
Su estancia en el país 
del norte se prolongó 
y luego durante unos 
10 años, aproximada-

mente, se desempeñó 
simultáneamente como 
profesora asociada en la 
Universidad de Quebec 
en Rimouski (Canadá), 
como investigadora co-
rrespondiente del CONI-
CET y en comisión para 
el Instituto Antártico 
Argentino.
Allí continuó formando 
recursos humanos, sus 
investigaciones fueron 
publicadas en revistas 
especializadas de alto 
nivel y, con paso firme, 
se fue posicionando en 
el área de los estudios 
antárticos a nivel mun-
dial. En 2017 regresó a la 
Argentina y se radicó en 
Ushuaia para contribuir 
dentro del CADIC con 

una línea de investiga-
ción en Oceanografía 
Biológica, que centra 
sus estudios en los pro-
ductores primarios de 
los océanos de la región 
antártica y subantártica.
“Si me preguntás por 
qué me incluyeron en 
este libro, la verdad es 
que no sé. Hay muchí-
simas colegas a quienes 
podrían haber incluido, 
investigadoras antárti-
cas excelentes. Hay cien-
tíficas de gran calidad 
en el país”, asegura la 
investigadora. Sin em-
bargo, modestia aparte, 
los méritos no son pocos: 
Irene fue parte de una 
generación de mujeres 
que comenzó a abrir-

Investigadora del CADIC fue incluida como 
una de las científicas destacadas del país
Se trata de Irene Schloss, investigadora del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CA-
DIC); del Instituto Antártico Argentino y docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF). Es considerada una de las mujeres científicas más sobresalientes de la actualidad.

SOCIEDAD LANZAMIENTO DEL LIBRO “ARGENTINAS EN LA CIENCIA”.
se paso en un mundo 
que en aquel entonces 
era mayoritariamente 
masculino y construyó 
su carrera como inves-
tigadora antártica desde 
1987, cuando hizo su 
primera campaña en 
el continente blanco. 
En la actualidad dirige 
a tres investigadores y 
ocho becarios, lidera un 
importante laboratorio 
en el centro multidis-
ciplinario de investiga-
ciones más austral del 
mundo –el CADIC- y 
lleva adelante proyectos 
científicos de relevancia 
local, nacional e interna-
cional. Además, ocupa 
lugares de importancia 
a nivel académico glo-
bal como, por ejemplo, 
actuando en representa-
ción de Argentina en el 
Life Science Group en el 
Scar (Comité Científico 
de Investigaciones An-
tárticas).
El libro puede verse 
de manera gratuita en 
el link https://issuu.
com/elubo/docs/li-
bro_bago_leticia_pa-
ginas_simples/2
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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. 

La concejal del Movi-
miento Popular Fue-

guino, Mariana Oviedo, 
repasó las principales 
ordenanzas y herramien-
tas legislativas para la 
Ciudad, impulsadas desde 
su Banca durante el año 
que finaliza.
En 2021, a partir de una 
iniciativa de la concejal 
del Movimiento Popular 
Fueguino, “instauramos 
en Ushuaia el Mes de la 
Concientización contra el 
Maltrato Infantil, en abril 
de cada año, con activida-
des, charlas, talleres sobre 
la problemática, sobre los 
derechos de los niños y 
adolescentes y mecanis-
mos de acceso a asistencia 
para las víctimas de este 
flagelo”, recordó Mariana 
Oviedo. Así quedó estable-
cido mediante Ordenanza 
Nº 5861.
En el marco de la Co-
misión de Juventud que 
preside Mariana Oviedo, 
avanzó la sanción de la 
Ordenanza Nº 5921 que 
creó el ‘Programa de Apo-
yo y Perfeccionamiento 
para Jóvenes Artistas y 
Deportistas Locales’. Los 
referentes locales, sus en-
trenadores y preparadores 
físicos podrán solicitar 
Becas de apoyo económico 
cuando necesitan viajar 
a perfeccionarse, presen-
tarse o competir fuera 
de la Ciudad. “Es funda-

mental que los jóvenes 
cuenten con todo el apoyo 
necesario para alcanzar 
sus metas y cumplir sus 
sueños -subrayó la con-
cejal del MPF-. Por eso en 
2022 vamos a avanzar en 
la ordenanza de Impulso a 
la Juventud Emprendedo-
ra, para acompañarlos en 
el desafío de la producción 
propia”.
En ese mismo sentido, se 
puso en marcha el Concejo 
Deliberante Estudiantil. 
“Este año nos permi-
tió retomar este espacio 
participativo destinado 
a los estudiantes de nivel 
secundario de la ciudad, 
y proyectamos que en 
2022 podamos concretar-
lo presencialmente, desde 
el inicio del ciclo lectivo”, 
explicó Mariana Oviedo. 
Y reiteró que “los jóve-
nes necesitan y merecen 
ser protagonistas en la 
generación de políticas 
públicas”.
“También luego de un ex-
tenso trabajo con vecinos, 

y con el aporte del INTA, 
mediante Ordenanza Nº 
5853 creamos el Progra-
ma Municipal de Huertas 
y Granjas de Uso Comuni-
tario en predios fiscales, 
para el acceso de toda la 
comunidad a productos 
locales, alimentación sa-
ludable y sustentable”, 
agregó la concejal; así 
como el Registro Munici-
pal de Huertas Familiares, 
Ordenanza Nº 5919.
Para finalizar la concejal 
del Movimiento Popular 
Fueguino aseguró que “ce-
rramos un año de mucho 
trabajo legislativo, con 
ejes concretos y el com-
promiso de reforzarlos en 
2022. Desde el Núcleo de 
Acción Política (NAP) y la 
Comisión de Juventud, 
son todos bienvenidos”, 
sostuvo Mariana Oviedo.
El acompañamiento a la 
comunidad de parte la 
edil se hizo presente con 
distinciones, herramien-
tas legislativas y colabo-
ración permanente en las 
actividades que desarro-
llan vecinos deportistas, 
artistas, agrupaciones, 
instituciones intermedias 
y establecimientos edu-
cativos. “Es importante 
valorar y acompañar el 
esfuerzo y el compromiso 
de quienes apuestan a que 
nuestra Ciudad sea mejor 
para todos”, expuso la 
concejal.

“Cerramos un año de mucho trabajo 
legislativo, con ejes concretos y el 
compromiso de reforzarlos en 2022" 

LA CONCEJAL MARIANA OVIEDO REALIZÓ UN 
BALANCE DE LAS GESTIONES DE SU BANCA 

DEL MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO DURANTE 2021.

POLÍTICA
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SOCIEDAD

Habilitan un recorrido cultural y 
recreativo en el Paseo de las Rosas
La Municipalidad de 

Ushuaia continúa 
con la puesta en valor 
de los espacios públicos 
de la ciudad y el Paseo 
de las Rosas espera a 
vecinos, vecinas y visi-
tantes en su recorrido 
con opciones culturales 
e históricas y la orna-
mentación propia de las 
Fiestas de Fin de Año.
“Nuestra ciudad está 
cada día más linda, más 
integrada, más inclusiva 
y, tal como nos pide el 
intendente Vuoto per-
manentemente, con la 
puesta en valor de los 
lugares compartidos de 
nuestra historia, de esa 
construcción colectiva 
que siempre ha sido y 
sigue siendo Ushuaia”, 
sostuvo Calderón.
La secretaria de Cultura 

y Educación de la ciu-
dad, invitó a “recorrer 
y disfrutar de todas las 
opciones que ofrece el 
Paseo, con sus casas 
históricas y museos 
abiertos al público, la 

muestra fotográfica de 
Anne Chapman, nuestro 
espacio Pensar Mal-
vinas, los espacios de 
descanso para compar-
tir al aire libre y todo 
el cuidado y esmero 

que ponen las distintas 
áreas municipales en su 
mantenimiento”.
Calderón valoró “el gran 
trabajo que realiza el 
personal de Parques y 
Jardines, con el mante-

“ESTAMOS INVITANDO A UN RECORRIDO DE UN PASEO RENOVADO, COMO SITIO HISTÓRICO Y CULTURAL, COMO 
ESPACIO DE ENORME BELLEZA FRENTE A LA BAHÍA Y TAL COMO LO VENIMOS HACIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 

CON LA AMBIENTACIÓN PROPIA DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO”, DIJO LA SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN MUNICIPAL.

nimiento de los espacios 
verdes, la prolijidad y 
constancia en el trabajo 
que realizan, el esmero 
en la parquización del 
sector complementario 
sobre la avenida Ga-
rramuño, el disfrute de 
la calle interna que ha 
sido pintada por nuestro 
taller de Muralismo con 
flores autóctonas, todo 
el sentido de pertenen-
cia y de respeto a nues-
tro lugar en el mundo, 
todo lo que le ofrecemos 
a quienes vivimos aquí 
y a quienes nos visitan”.
“También, por supuesto, 
el permanente trabajo 
del área de Servicios 
Públicos en el mante-
nimiento, en la comple-
mentariedad necesaria 
para sostener nuestros 
Museos municipales y 
la muestra fotográfica a 
cielo abierto que invita-
mos a recorrer sobre el 
gran trabajo que ha he-
cho Anne Chapman con 

los pueblos originarios, 
el valiosísimo registro 
para conocer, respetar 
y repensar siempre la 
historia”, sostuvo Cal-
derón.
Recordó que en el Museo 
de la Ciudad se puede 
encontrar material de 
los primeros años de 
Ushuaia y pone en valor 
material donado por 
familias de antiguos 
pobladores, que son ex-
hibidos en sus distintas 
vitrinas con sus referen-
cias y “tenemos también 
el Museo Pensar Mal-
vinas que se encuentra 
a cargo del Centro de 
Veteranos de Guerra de 
Malvinas en Ushuaia, un 
recorrido fundamental 
para conocer y visibili-
zar esta causa que nos 
une y nos pertenece a 
todos y a todas, con la 
exposición documental 
e histórica aspectos fun-
damentales del reclamo 
de soberanía”.
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El Instituto Municipal 
de Deportes inicia el 

año 2022 con diferentes 
propuestas deportivas y 
recreativas para todos 
los vecinos y vecinas de 
la ciudad.
Por ello, el próximo 
miércoles 05 de enero se 
abren las inscripciones 
al salón de musculación, 
ubicado en el Microesta-
dio "Cochocho Vargas".
La inscripción se reali-
zará de manera virtual, 
a través de la página 
de Facebook del IMD 
https://www.facebook.
com/IMD Ushuaia/, 
para varones y mujeres 
a partir de los 15 años, 
funcionando en tres 
turnos; de 08:00 a 12:00 
hs, de 14:00 a 18:00 hs, 
y de 18:00 a 22:00 hs.
"Pusimos en valor y lo 
acondicionamos para 
que todos puedan dis-

frutar de ese espacio, 
totalmente renovado 
y con aparatos de alta 
gama".
"La gente nos pedía ese 
espacio y, por suerte, 
hoy ya tenemos fecha 
de apertura"; sentenció 
Guillermo Navarro.

Se trata de las Colonias 
Deportivas, Cultura-

les, de Juventudes, Tec-
nológicas y los Talleres 
de Casa de Jóvenes, que 
se llevarán adelante en 
distintas dependencias 
municipales. Con una 
agenda cargada de ac-
tividades, la Gestión 
apuesta a que los niños, 
niñas, juventudes y adul-
tos mayores de nuestra 
ciudad disfruten del 
verano en Río Grande.
Con el objetivo de que 
los y las riograndenses 
puedan disfrutar a pleno 
del verano 2022 en la 
ciudad, el Municipio de 
Río Grande lanzó las ins-
cripciones para diversas 
propuestas que se lleva-
rán adelante, en primera 
instancia, durante el mes 
de enero.
La convocatoria fue todo 

un éxito. Más de 1600 
vecinos y vecinas se ins-
cribieron a las colonias 
deportivas, culturales y 
de juventudes; 200 hi-
cieron lo propio para los 
Campamentos. En tanto 
que, más de 100 niños y 
niñas participarán de las 
Colonias Tecnológicas y 

más de 170 son los ins-
criptos para los Talleres 
de Casa de Jóvenes.
Las actividades se desa-
rrollarán en distintas de-
pendencias municipales, 
e incluso al aire libre, con 
el fin de promover la vida 
saludable. 
De esta manera, llegan-

do a cada uno de los 
barrios de la ciudad, es 
que desde el Municipio 
se sigue apostando, pro-
poniendo y proyectando, 
para hacer de la ciudad 
un lugar con calidad de 
vida, recreación y ofertas 
acordes a los intereses de 
cada riograndense.

SOCIEDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Se abren las inscripciones 
al salón de musculación 
del ‘Cochocho’ Vargas

Más de 2000 mil niños, niñas y adolescentes 
ya se inscribieron para disfrutar de las 
propuestas de verano del Municipio

EN RÍO GRANDE.
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CULTURAL

Lucía Rossi evaluó que 
“fue un año altamente 

positivo, nos enfocamos 
como línea de gestión -y 
con una decisión política 
sostenida por el Goberna-
dor Melella y la Ministra 
Cubino-, en trabajar fuer-
temente en el fomento del 
trabajo en el ámbito de 
la cultura”, y continuó: 
“todas las acciones que 
realizamos tienen que ver 
con resignificar el trabajo 
del entorno cultural; de 
los artistas, los creativos, 
los gestores culturales”.
Además, hizo especial 
hincapié en la revincula-
ción con el público y en 
“acercar a los artistas con 
el público, resignificar y 
ponderar lo que venimos 
sosteniendo, la cultura 
es trabajo y reconocemos 
esta labor también a 
través de contrataciones 
y remuneraciones a este 
empleo y todas las artes”.

Finalmente, remarcó que 
“el legado que queremos 
dejar es el de poner en 
valor el trabajo de todos 
nuestros gestores, artistas 
y creativos y que haya un 
antes y un después desde 
el Estado en lo que tiene 
que ver con reconocer 
toda esta labor a través 
del empleo”, y concluyó 
que “el año que viene 
el objetivo principal es 
formalizar la situación de 
muchos de los gestores, 
artistas y creativos”
En cuanto a las múltiples 
propuestas que desde la 
Secretaría de Cultura, se 
destacó que desde Promo-
ción Cultural Comunitaria 
se realizaron 88 talleres 
en la provincia con la 
participación de 3500 per-
sonas de todas las edades.
Asimismo, la Editora 
Cultural Tierra del Fuego 
presentó 15 libros de mar-
zo a diciembre y editó 22 

obras, al tiempo que en-
tregó más de 1500 libros 
a bibliotecas públicas y 
populares. En la Convoca-
toria 2021 se recibieron 26 
obras literarias, 3 de artes 
visuales y 11 de música.
Desde Gestión Cultural se 
contrataron 347 artistas, 
se realizaron 114 funcio-
nes de teatro y danza, 50 
intervenciones callejeras, 
40 intervenciones artísti-
cas para infancias en los 
vacunatorios, 33 espec-
táculos musicales y 19 

charlas y capacitaciones.
Además, en el marco de 
Desarrollo Audiovisual, se 
rodó el largometraje ‘Río 
Grande, lo que el viento 
no arranca, lo arraiga’, en-
marcado en el centenario 
de la ciudad norte de la 
isla con la contratación de 
más de 80 personas entre 
equipo técnico y actores.
Por otro lado, se encuen-
tran en proceso de reali-
zación los proyectos del 
Concurso de fomento para 
la producción audiovisual 

2021; dos cortometrajes 
de ficción con un fondo 
de $450 mil para cada 
uno; tres cortometrajes 
de documental con fon-
dos de $225 mil para su 
producción; un proyecto 
de largometraje de ani-
mación, ganador de un 
fondo de $90 mil para su 
desarrollo.
A su vez, se llevó a cabo 
el Ciclo de Cine con la 
proyección de 20 películas 
de producción nacional y 
‘Vivamos Cultura’ junto a 
Buenos Aires Audiovisual 
del Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, donde se 
emitieron 12 produccio-
nes locales, entre series, 
cortometrajes y largo-
metrajes, a través de la 
plataforma de contenidos 
‘Vivamos Cultura’. En esta 
línea, también se llevó 
a cabo el Programa de 
Desarrollo de Proyectos 
TDFILM Proyecta’, donde 

se definieron cuatro gana-
dores; dos proyectos de 
ficción y dos proyectos de 
documental con un apoyo 
económico de $70 mil.
Los museos provinciales 
fueron escenario también 
de múltiples actividades 
y propuestas. El Museo 
Fueguino de Arte brindó 
9 muestras en ambas salas 
con la visita de más de mil 
espectadores; más de 450 
infancias de diferentes 
escuelas; 645 personas 
participaron de los distin-
tos talleres, 850 personas 
pasaron por el Ciclo de 
Noches Especiales y más 
de tres mil personas visi-
taron el MFA luego de su 
reapertura en 2021.
Por su parte, al Museo del 
Fin del Mundo se acer-
caron 16 mil visitantes y 
más de dos mil estudian-
tes de todos los niveles a 
través de programas de 
extensión.

ASÍ LO MANIFESTÓ LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA PROVINCIA, LUCÍA ROSSI, AL HACER UN BALANCE DE LO 
REALIZADO A LO LARGO DEL 2021. REMARCÓ QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ÁREA PARA EL AÑO QUE VIENE, 

TIENE QUE VER CON FORMALIZAR LA SITUACIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL ÁMBITO DE LA CULTURA.

“Todas las acciones que realizamos tienen que ver 
con resignificar el trabajo del entorno cultural”
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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

DEPORTES A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 3 DE ENERO.

La Secretaría de Deportes solicitará el 
pase sanitario en todas sus instalaciones
La Secretaría de De-

portes y Juventudes 
recuerda que, de acuer-
do a lo dispuesto por el 
Ministerio de Salud de la 
provincia, en adhesión 
a la determinación del 
Ministerio de Salud de 
la Nación, desde el 1° 
de Enero 2022 se esta-
blecerá la vigencia del 
Pase Sanitario en todo 
el ámbito de Tierra del 

Fuego AeIAS.
Debido a esto, desde 
esta área gubernamental 
informa que -a partir 
del próximo lunes 3 de 
Enero- se comenzará a so-
licitar en todas las depen-
dencias e instalaciones a 
su cargo, el mencionado 
Pase Sanitario, que con-
siste en la acreditación 
del esquema de vacuna-
ción completo contra la COVID-19, aplicado al menos CATORCE (14) 

días antes de la asistencia 
a la actividad o evento.    
La acreditación será a 
través de la aplicación 
denominada CUIDAR 
(Sistema de prevención 
y cuidado ciudadano 
contra la COVID-19) para 
dispositivos móviles, que 
puede descargarse en for-
ma gratuita de las tiendas 
de aplicaciones oficiales 
de Android e iOS. 

Aquellos/as que no pudie-
ran acceder a la aplica-
ción podrán solicitar a la 
autoridad jurisdiccional 
competente el certificado 
de vacunación contra la 
COVID-19 en soporte 
papel y/o formato digital.
El control del Pase Sa-
nitario de cada usuario 
será responsabilidad de 
los clubes, asociaciones 
y federaciones deportivas 
a las que se les ceden 
los espacios, tanto para 
eventos como compe-
tencias. En caso de in-
cumplimiento, se dará 
de baja la asignación del 
espacio cedido por la 
Secretaria de Deportes y 
Juventudes.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 05º CMAX. 11º C

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado, con chaparrones en la 

tarde.
Viento del OSO a 17 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.

Chaparrón breve en la mañana, 
por otra parte nublado.

Viento del O a 13 km/h con ráfagas 
de 43 km/h.

Mayormente nublado, no se 
descarta la probabilidad de un 

chaparrón más tarde.
Viento del N a 17 km/h con 

ráfagas de 43 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer; 

destemplado, con incremento de 
nubosidad. Viento del NE a 7 km/h 

con ráfagas de 24 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 02º CMAX. 13º C

Despreocú-
pese, ya que 

será un día en 
el que tendrá 

la mente 
relajada y con 

deseos de 
conocer nue-
vos rumbos 
para su vida. 
Anímese a lo 
desconocido.

Prepárese, ya 
que obtendrá 
una excelente 
jornada para 

cualquier 
proyecto que 
quiera poner 
en práctica, 

en especial si 
se trata de su 
vida personal.

Deje de que-
rer controlar 
todo lo que 
sucede a su 
alrededor. 

Entienda que 
esa actitud no 
le es benefi-
ciosa, ya que 
su entorno 
podría opo-

nerse.

Prepárese, ya 
que se acerca 
el momento 
propicio para 
demostrarle 
al mundo de 
lo que usted 
es capaz de 

brindarle. In-
tente ser más 
solidario, no 

espere nada a 
cambio.

Atravesará un 
período en el 
que deberá 
avanzar sin 

miedo y 
enfocarse en 
planificar un 
nuevo pro-

yecto de vida 
que lo haga 

sentir aún más 
gratificado.

No dude en 
agasajar a los 
que aprecia 
cuando lo 
sienta. Re-

cuerde que su 
hospitalidad 
lo convierte 

siempre en un 
gran anfitrión 
en su entorno.

No le tema 
al esfuerzo 
y sea más 

persistente 
cuando quiere 

algo. Tenga 
presente que 

los logros 
suelen tardar 

y requieren de 
constancia en 

el tiempo.

Sepa que será 
el momento 
justo para 

que apueste 
al crecimien-
to con total 
libertad. No 

dude en hacer 
planes para su 
futuro, ya que 
tendrá todo a 

su favor.

Entienda que 
con su vitali-
dad y pasión 

logrará llevar a 
buen término 
los proyectos 
que muchos 

de su entorno 
creían irreali-

zables. Avance 
sin miedo.

Aprenda 
a cómo 

vivir cada 
momento con 
intensidad, ya 
que le sobrará 
fuerzas para 
sortear los 
obstáculos 
que se le 

presenten 
durante esta 

jornada.

Entienda que 
la carencia 

de confianza 
propia podría 

llegar a ser 
un obstáculo 
en su vida. Es 
el momento 

para que trate 
de combatir 
ese estado.

Transitará 
una etapa en 
la que podrá 
ubicarse en 
una mejor 
posición 

social y así 
obtendrá un 
crecimiento 

en su vida que 
lo hará sentir 
que está en la 

cima.

MIN. 06º CMAX. 16º C

EL RATONCILLO VALIENTE
Un bonito día soleado, iba un ratoncillo paseando alegremente por el bosque, cuando se encontró con un 

ciervo, que comenzó a burlarse de él.
El ratón, ofendido, preguntó al ciervo porqué se reía tan descaradamente de él sin haberle hecho nada. El 
ciervo, con desdén, le espetó que si no le daba vergüenza pasearse así, siendo tan pequeño. Que alguien 

podría pisarle sin darse cuenta.
El pobre ratoncillo se alejó cabizbajo y muy avergonzado. Unos días después, el ratón, mientras paseaba por 
el bosque, en busca de nueces para llevar a casa, oyó grandes gritos. Era el ciervo el que chillaba, mientras 

era perseguido por un enorme elefante.
El ratón se acordó de que los elefantes tenían mucho miedo de los ratones, así que, sin dudarlo, se plantó 

delante del elefante, y levantando sus pequeños bracitos, le gritó:
– ¿Así que te atreves con los pobres indefensos, eh? ¿Qué tal si te enfrentas a mí, valiente? – gritó el ratón, 

seguro de sí.
El elefante, al ver al ratón, frenó en seco y, rápidamente, dio media vuelta saliendo despavorido.

El ciervo, fatigado después de la larga persecución que había sufrido, no pudo contener un gesto de vergüenza 
al ver que el ratoncillo del que tanto se había reído, le acababa de salvar.

Inclinando su cabeza, humildemente pidió disculpas al ratón y reconoció su mal comportamiento, al haber-
se creído superior, sólo por ser grande y bello. El ratón, de buen grado las aceptó y desde aquel día fueron 

compañeros inseparables.

    Moraleja: Todos merecemos el mismo respeto, sin importar las cosas que nos diferencian.

Uno o dos chaparrones breves en la 
mañana; nublado, luego algo de sol 
y fuertes vientos. Viento del O a 33 

km/h con ráfagas de 67 km/h.

Ventoso al anochecer; incremento 
de nubosidad. Viento del ONO a 24 

km/h con ráfagas de 59 km/h.


