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DESDE EL EJECUTIVO SE ADVIRTIÓ QUE SE CONTROLARÁ
EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA.

Restricción nocturna: 2
“Es para evitar las
reuniones” - dijo Carol
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El secretario de Gobierno, Diego Carol, explicó que la prohibición de circular entre
la 1 y las 6 de la mañana “no es algo improvisado. En ese horario normalmente
se hacen reuniones y es lo que se trata de evitar, porque es allí donde están apareciendo la mayor parte de los contagios”.
EL DR. LUCAS CORRADI, CONFIRMÓ QUE EL MUNICIPIO FUE
HABILITADO COMO CENTRO VACUNATORIO “Y ESTO ES MUY
IMPORTANTE A LOS FINES EPIDEMIOLÓGICOS”.

Ushuaia: “El Municipio fue
habilitado como centro
vacunatorio y se puso a
disposición para colaborar
en las campañas”
4

3
Sujeto
protagonizó
un despiste
y tenía 1,58
g de alcohol
en sangre

LA CAPITAL FUEGUINA REGISTRÓ UN FUERTE INCREMENTO DE
PERSONAS CONTAGIADAS.
7

De 115 nuevos contagios,
90 fueron de Ushuaia
En la ciudad del sur de la isla se produjeron en
las últimas 24 horas el deceso de un hombre de 80
años y de una mujer de 90 años, mientras que en
Río Grande falleció un vecino de 61 años.
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DESDE EL EJECUTIVO SE ADVIRTIÓ QUE SE CONTROLARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA.

Restricción nocturna: “Es porque se tratan
de evitar las reuniones” - dijo Carol
El secretario de Gobierno, Diego Carol, explicó que la prohibición de circular entre la 1 y las 6 de la mañana
“no es algo improvisado. En ese horario normalmente se hacen reuniones y es lo que se trata de evitar, porque es allí donde están apareciendo la mayor parte de los contagios”.

E

l secretario de Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego AIAS, Diego Carol, brindó detalles
respecto del alcance del
Decreto Nacional 04/2020
y remarcó que “la idea es
proteger al sistema sanitario y al trabajo. Se están
haciendo controles y fiscalizaciones en comercios y
un trabajo de concientización en espacios abiertos
a través del programa
Cuidarnos TDF”.
En ese sentido, Carol comentó que “la nueva disposición tiene que ver con la
restricción a la circulación
entre la 01:00 y las 06:00.
Casi todas las actividades

van a estar cerradas en
ese horario, como bares,
restaurants y casinos, a
excepción de las fábricas y
los trabajadores esenciales
que van a poder circular
como lo hacían en épocas
de mayores restricciones”.
Asimismo, el funcionario
subrayó que “van a haber
controles, vamos a tener
que seguir protegiéndonos
y seguir siendo un auxiliar
del sistema sanitario como
bien lo venimos haciendo
hasta ahora”.
Con respecto al por qué
de la restricción de circulación nocturna, explicó
que “el horario no es algo
improvisado. En ese hora-

rio normalmente se hacen
reuniones y es lo que se
trata de evitar, porque es
allí donde están apareciendo la mayor parte de los
contagios”.

Por otro lado, Carol precisó
que “los parámetros que
nos dio Nación para adherir al Decreto Nacional
fueron dos, de los cuales
uno tiene que ver con la

cantidad de contagios
cada 100 mil habitantes y
el otro con la cantidad de
duplicación cada 15 días.
En la duplicación de casos
cada 15 días estamos por
debajo del parámetro, lo
cual es bueno, pero en
lo que estamos bastante
elevados es en la cantidad
de casos cada 100 mil habitantes. No obstante, si
bien estamos elevados en
el número, nuestra capacidad sanitaria de atención
es muy buena y estamos en
condiciones de continuar
brindando una asistencia
de calidad a todos y todas”.
En referencia a la afectación del funcionamiento
de ciertas actividades
comerciales en la franja
horaria en la que no se puede circular, el entrevistado

sostuvo que “estas nuevas
medidas son acciones para
proteger el trabajo de la
gente. Si bien se estableció
esta restricción horaria, la
intención es que toda la
actividad económica siga
funcionando”.
Finalmente, dijo con
respecto al programa
CUIDARNOS TDF que
“estamos haciendo un
trabajo de concientización
a toda la población, a los
comerciantes de forma
individual, para que sigan
cumpliendo los protocolos
sanitarios. Esto no terminó
y hasta que no esté vacunada la mayor parte de
la población tenemos que
seguir con los cuidados,
siempre atentos para que
no se dispare la curva de
contagios”.

DIARIO PRENSA ES UNA PUBLICACION LIBRE E INDEPENDIENTE FUNDADA EL 8 DE FEBRERO DE 1988 - EMPRESA EDITORA: MATER S.R.L. - AREA DE DISTRIBUCION EN TIERRA DEL
FUEGO: CIUDADES DE RIO GRANDE, TOLHUIN Y USHUAIA - DIRECTORA: SANDRA VIVIANA MAYOR. DOMICILIO COMERCIAL Y TALLERES GRAFICOS: JUAN MANUEL DE ROSAS 549,
USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR. TELEFONO (02901) 423520 - HORARIO DE ATENCION COMERCIAL: DOMINGOS A JUEVES DE 15 A 20. CORREO
ELECTRONICO: diarioprensa@hotmail.com - EDICION DIGITAL: www.diarioprensa.com.ar - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 158.206.

Diario Prensa Libre 3

Martes 12 de enero de 2021

POLICIAL

Sujeto protagonizó un despiste y
tenía 1,58 g de alcohol en sangre
Fue detenido y los tres menores entregados a su madre.

P

ersonal policial de
la Comisaría 4ta de
Ushuaia debió intervenir el pasado domingo
a alrededor de las 10 en
un siniestro vial ocurrido
en el kilómetro 3.064
de la Ruta Nacional Nro
3, en proximidades del
camping municipal.
En ese lugar una SUV
Nissan Pathfinder de co-

OBITUARIOS

TRANSPORTABA A SUS TRES HIJOS, DE 3, 6 Y 8 AÑOS DE EDAD.

lor negro, conducida por
Walter Enrique Palacios
Argañaraz, y a quien
acompañaban sus hijos
de corta edad, aparecía
despistada, fuera del
trazado del camino. El
hombre refirió que había
perdido el control de su
rodado debido al estado
de la calzada aunque el
modo en que se expresa-

ba hizo dudar a los efectivos policiales, quienes
pidieron la colaboración
de personal de Tránsito
de la Municipalidad de
Ushuaia, para constatar
si el conductor se encontraba bajo los efectos
del alcohol. Momentos
después, los inspectores
municipales constataron
que Palacios Argañaraz

registraba 1,58 gramos
de alcohol en sangre.
En el interior del habitáculo del rodado despistado se encontraban tres
niños de 3, 6 y 8 años
de edad, quienes fueron
asistidos por personal
sanitario que arribó en
una ambulancia. Los
chicos fueron luego trasladados a la guardia del
nosocomio a fin de ser
sometidos a estudios de
diagnóstico.
El padre de los menores
en tanto, luego de que
se le labrara un acta de
infracción, también fue
trasladado al HRU para
ser sometido al examen
médico de rigor que
antecede el alojamiento
en un calabozo de la
dependencia policial,

FALLECIMIENTO |

María Lidia Oyarzo
Cárdenas
El día domingo 10 de enero falleció en Ushuaia, a los 90 años
de edad, la vecina María Lidia
Oyarzo Cárdenas.
Enlutan familiares y amigos.
DESPEDIDA |

Ortega

Hilarión Ortega

Hoy martes 12 de enero será despedido Hilarión Ortega Ortega,
fallecido el día sábado 19 de
diciembre de 2020 en Ushuaia,
a los 51 años de edad, en una
ceremonia que tendrá lugar de
10.30 a 12.30 en la funeraria de
la calle Kayén 131.
Posteriormente se procederá a su inhumación en
el cementerio Parque del Mar, a las 13.
Enlutan familiares y amigos.
Enlutan su esposa Susana; sus hijos Camila y
Josué, demás familiares y amigos.

detenido en la faz contravencional.
Los menores fueron
asistidos por personal
especializado de la Co-

misaría de Género y
Familia y entregados
posteriormente a su madre, por disposición del
juez de Familia en feria.
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L A MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INICIÓ
E L S U B S E C R E TA R I O D E P O L Í T I CA S
ACTUALIDAD
LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL VIEJO
DE
SANITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD
USHUAIA, DR. LUCAS CORRADI, CONFIRMÓ QUE EL MUNICIPIO PAVIMENTO DE LA CALLE FORMOSA PARA SU RECONSTRUCCIÓN CON
FUE HABILITADO COMO CENTRO VACUNATORIO “Y ESTO ES MUY HORMIGÓN. ESTA OBRA SE LLEVA ADELANTE EN SIMULTÁNEO CON
LAS QUE SE REALIZAN EN LA CALLE FRANCISCO TORRES.
IMPORTANTE A LOS FINES EPIDEMIOLÓGICOS”.

ACTUALIDAD

Ushuaia: “El Municipio fue
habilitado como centro vacunatorio
y se puso a disposición para
colaborar en las campañas”

Obras 2021: Comenzaron a
demoler el antiguo pavimento
de la calle Formosa para su
realización con hormigón

D

e cara a la segunda
etapa de vacunación,
el funcionario explicó que
“se espera en los próximos
días que lleguen al país
más vacunas que serán distribuidas a las provincias
y desde la Municipalidad,
con personal capacitado,
nos ponemos a entera disposición de las autoridades
sanitarias para colaborar
en esta campaña de vacunación, ya que se requiere
de una logística importante que logre inmunizar a la
población lo antes posible”.
Confirmó, además, que
“desde el Ministerio de
Salud ya vacunaron a seis

de los médicos hisopadores
del Municipio, entendiendo que son los que están en
permanente contacto con
el virus” y ninguno de ellos
tuvo contraindicaciones.

Corradi indicó que continúan realizando el trabajo en territorio con
el DetectAR y reiteró la
importancia de extremar
los cuidados personales.
“Hace falta que los vecinos
y vecinas tomen real dimensión de lo que significa
esta crisis sanitaria, donde
algunos contagiados lo
pasan tranquilos, pero la
mayoría lo hace con una
dolencia, y lamentablemente hay otro grupo que
no lo llega a resistir”.

L

a reconstrucción de
ambas arterias significa una importante mejora
en el circuito de tránsito
por la zona del barrio Los
Fueguinos y el nexo entre
el sector de Kuanip con los
barrios Pipo y Malvinas, ya
que es una de las trazas más
utilizadas.
La secretaria de Planificación e Inversión Pública,
Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, explicó que “hoy
comenzamos a retirar todo
el pavimento antiguo de
la calle Formosa, desde
Hipólito Yrigoyen has-

ta Salomón, trabajo que
realizamos desde la Municipalidad de Ushuaia
con maquinarias propias,
para reducir costos. Y para
que la empresa contratada
para la pavimentación con
hormigón pueda comenzar
con los trabajos que le corresponden”.
En este mismo sentido, Muñiz Siccardi contó que “ya
levantamos todo el asfalto
de Francisco Torres, desde
Constitución a Salomón y
en esta semana tiene que
comenzar a trabajar la empresa en ese lugar”.

“Se trata de dos obras importantes que van a llevar
un tiempo de trabajo, así
que sabemos que los vecinos
y las vecinas van a tener que
hacer un esfuerzo e ir por
Nello Magni porque no se
va a poder entrar ni a Francisco Torres ni a Formosa
por un tiempo más, ya que
se construirá con hormigón
y necesita un tiempo para
fraguar el material. Iremos
avisando los cortes, pero es
importante que ya incorporen esta información y puedan organizarse”, indicó la
Secretaria municipal.
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Julio Ernesto Córdoba

E

05 / 04 / 1940 - 10 / 01 / 2021

l día domingo 10 de
enero último partió
desde Ushuaia para unirse al ejército celestial, el
Veterano de Guerra de
Malvinas, Julio Ernesto
Córdoba.
El SUFI Córdoba fue
uno de mis formadores
en la Armada. Ambos
llegamos a Ushuaia en
el mes de diciembre de
1977 para embarcarnos
en el Aviso ARA “Alférez
Sobral”. En mi caso, con
16 años recién había
egresado de la Escuela de
Suboficiales de la Armada
y Julio, como suboficial
Electricista se convirtió
luego en suboficial de
Unidad. Eran épocas
difíciles en la zona por lo
que se vivía en el Canal
Beagle…
El destino hizo que Julio
en 1982 estuviera embarcado en el Crucero ARA
“General Belgrano” y
fuera uno de los valientes
que pudo sobrevivir a la

EDICTO
La Dirección de Suelo Urbano dependiente de la Secretaría
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, comunica:
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto Territorial N°
824/1982, de fecha 29 de Julio de 1982, mediante el cual
se adjudica en venta al Sr. Omar Alejandro MARTONI, D.N.I.
N° 13.094.283, el predio identificado catastralmente como
Sección D, Macizo 18, Parcela 1, de esta ciudad. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
tragedia y a las inclemencias del tiempo hasta que
lo rescataron junto a otros
camaradas.
Se nos fue un excelente
y querido vecino. Julio
deja un espacio vacío en
aquellos que lo tratamos
y pudimos disfrutar de su

amistad.
SUBOFICIAL
JULIO CÓRDOBA …
¡PRESENTE!
Juan Carlos Arcando

Gobernador mandato cumplido

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto el Decreto Territorial N°
3694/1988, de fecha 18 de octubre de 1988, por el cual se
declararon cumplidas las obligaciones a favor del SR. MARTONI, por el predio identificado catastralmente D-18-1 de la
ciudad de Ushuaia, el cual no se encuentra notificado. Ello
en virtud de lo expuesto precedentemente.

COMUNICADO OFICIAL
02 de enero 2021
La Delegación de ADEL seccional Tierra del Fuego, es una entidad gremial empresaria que
representa a las empresas de limpieza de edificios en toda la Provincia de Tierra del Fuego,
y a las de todo el país a través de ADEL Bs. As. Casa central.
Las empresas representadas por esta entidad no se encuentran abarcadas por los convenios colectivos de trabajo suscriptos con otros sindicatos que no sean los que agrupan a los
trabajadores de maestranza.
Ante los graves incidentes que se vienen sucediendo en la ciudad de Ushuaia con la empresa
Cleanlif Limpieza Corporativa S.A. con el objeto de dirimir el encuadramiento sindical y convencional a través de medidas de fuerza, sin permitir que la Justicia y la autoridad competente tomen la intervención que les corresponde, esta entidad gremial empresaria repudia
esa conducta ilegal y expresa su apoyo a las empresas y fuentes de trabajo afectadas.
Martin Jorge Dunezat, ADEL Delegado Regional.
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OCURRIÓ EN LA CALLE YEWARSI.

Un calefactor que perdía gas provocó el
incendio de dos casas

U

n voraz incendio
afectó ayer a dos
propiedades emplazadas
en un mismo predio, en
la calle Yewarsi 95, en
la ciudad de Río Grande.
En ese lugar personal
bomberil policial y voluntario, logró sofocar el
fuego de los dos inmuebles, no encontrándose
ninguno de sus moradores en el interior.
Una vez concluída la
labor de los bomberos,
los peritos de esa institución en conjunto con
integrantes de la División Policía Científica
y de la Comisaría 4ta.,
procedieron a realizar
las pericias del caso, logrando determinar que accidental.
hizo constar que el fuego inicio en un calorama dida de gas. En cuestión
el igneo fue en principio, En el informe pericial se pudo tener su punto de que registraba una pér- de minutos comenzó a

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

arder toda la casa, propiedad de un hombre
de 64 años de edad y de
apellido Bogarín, en la
que estaba instalado el
calefactor, extendiéndose el siniestro a una
vivienda próxima posterior, emplazada en el
mismo terreno.
Sobre esta última viv ienda mencionada,
ocupada por un hombre
también de 64 años y
de apellido Paillacar,
el fuego provocó que
colapsara el piso de la
planta alta, produciéndose el derrumbe del
cielo raso.
Las pérdidas materiales
fueron significativas, no
registrándose personas
lesionada.
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LA CAPITAL FUEGUINA REGISTRÓ UN FUERTE INCREMENTO DE PERSONAS CONTAGIADAS.

De 115 nuevos contagios, 90 fueron de Ushuaia
En la ciudad del sur de la isla se produjeron en las últimas 24 horas el deceso de un hombre de 80 años y de
una mujer de 90 años, mientras que en Río Grande falleció un vecino de 61 años.

L

a Dirección de Epidemiología e Información de la Salud
informó que el último
hisopado nasofaríngeo
practicado a vecinos
de las tres localidades,
reveló que se produjeron en la provincia 115
nuevos contagios, de los
cuales 90 corresponden
a Ushuaia, 23 a Río
Grande y 2 a Tolhuin.
De esta manera Tierra
del Fuego alcanzó los
20.261 casos totales
por PCR, nexo clínico
epidemiológico y conglomerado.
Los casos de personas
que actualmente se
encuentran cursando
de manera activa la
enfermedad infecciosa 591 casos activos en
también es muy supe- comparación de Río
rior en Ushuaia, con Grande que tiene 259
y Tolhuin, 112.

INFORMACIÓN
HOSPITALARIA

En Ushuaia se registran
6.672 positivos totales
por PCR, con 106 pacientes fallecidos; en

En el Hospital Regional Ushuaia son 14 los
pacientes positivos COVID internados en sala
general y 8 en la UTI, 7
de ellos con asistencia
ventilatoria mecánica,
ARM. En la Clínica San
Jorge son 6 los pacientes en sala general y 2
los pacientes en UTI, 2
de ellos con ARM.
En el Hospital Regional
Río Grande son 14 los
pacientes internados
en sala general y 9 en
la UTI, 5 de ellos con
ARM. En el CEMEP
hay 1 paciente en sala
Río Grande son 9.561 son 236 casos totales general y 3 pacientes
casos positivos totales por PCR y 4 los vecinos en UTI, 2 de ellos con
por PCR y 186 los fa- muertos por COVID.
ARM.
llecidos y en Tolhuin
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ENTRE OTRAS OPCIONES SE BARAJAN LAMEZCLA DE DOSIS Y LA EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS ENTRE CADA UNA
DE ELLAS, PARA PERMITIR LA ADMINISTRACIÓN A MÁS PERSONAS EN MENOS TIEMPO.

Crece el debate en el mundo sobre estrategias
para hacer frente a la falta de vacunas
B

rasil se sumó este lunes al
debate que inició Reino
Unido sobre la mezcla de vacunas y extensión de plazos
entre dosis como estrategia
para acelerar la vacunación
masiva contra la Covid-19, y
que ya discuten o implementan varios países del mundo
ante la falta de dosis para
ralentizar a la pandemia a
nivel global.
Al mismo tiempo que la
jefa de científicos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) advirtió que
el planeta no va a “alcanzar
ningún nivel de inmunidad
de la población o inmunidad de rebaño en 2021”, el
ministro de Salud brasileño,
general Eduardo Pazuello,
dejaba entrever que existe
una estrategia en su país para
aumentar el número de vacunados al admitir la dificultad
de adquirir en el mercado
mundial las vacunas.
Brasil
“Con dos dosis de la Oxford
tendremos 90% de eficacia,
pero con una vamos a tener
71%. Quizás ahora el foco
no sea la inmunidad completa y sí la reducción de la
contaminación, con lo cual
la pandemia va a disminuir

mucho”, dijo el general, de visita en Manaos, la capital del
estado de Amazonas donde
la logística de las unidades de
terapia intensiva volvieron a
colapsar.
Con más 8 millones de infectados y más 203.000 muertos
totales, Brasil es el segundo
país con decesos a causa de
la enfermedad solo después
de Estados Unidos.
El país que abrió la posibilidad de mezclar diferentes
inoculantes, reducir las dosis
recomendadas y aumentar el
plazo entre cada inyección
como estrategias de vacunación contra el coronavirus
fue Reino Unido, el país

más afectado en Europa con
81.567 muertos y donde el
reciente descubrimiento
de una nueva variante del
virus disparó le número de
contagios y hace temer un
colapso sanitario.
En el Reino Unido
Ante esta desesperante situación, el Gobierno británico
cambió sus pautas de vacunación el pasado 30 de diciembre para que la segunda
dosis de los inmunizantes de
Pfizer/BioNTech y Oxford/
AstraZeneca sea administrada hasta 12 semanas después
de la primera, en lugar de los
21 días prescritos.
En diálogo con Télam, el médico mexicano, Jorge Abar-

PERMUTO FIAT
SIENA EL 2014
CON 21 MIL KMS.
REALES, IGUAL A NUEVO,
POR VEHÍCULO MAYOR
VALOR SIN LIBERAR.
2901 15616914

ca, consultor especialista en
enfermedades infecciosas en
el hospital de la ciudad británica de Bradford, apoyó la
decisión de aplicar una sola
dosis y criticó la politización
que está dominando el tema.
Abarca sostuvo que la mejor estrategia es “vacuna
que llega, vacuna que se
administra” y advirtió que
la politización de este tema
hace que los recursos disponibles no sean canalizados
de manera óptima.
El especialista, que se encuentra en la primera línea
del combate sanitario de la
pandemia en Reino Unido,
aseguró que por ahora “la
mejor estrategia es inmunizar a la mayor cantidad de
gente posible”.
“Desde mi perspectiva,
-agregó- el hecho de politizar
esta pandemia es uno de
los grandes problemas que
hemos tenido”.
Por último, subrayó que
Reino Unido “es ahora uno
de los pioneros en vacunación porque tiene más de
1,2 millones de vacunados
hasta el día de hoy, lo que
está muy bien”.
La decisión británica abrió
una polémica que para algunos expertos es más política
que científica.
Una estrategia que se impone
Pese a las dudas, la aceleración de contagios impulsó

a algunos países europeos
a plantearse la misma estrategia.
Tal es el caso de Bélgica y
Alemania, que pidieron a
sus expertos evaluar una
aplicación de la segunda
dosis hasta un máximo de
42 días, el límite fijado por
la Agencia Europea del Medicamento (EMA), mientras
que Dinamarca anunció que
dejaría pasar dicho plazo
entre ambas inyecciones.

ALQUILO HABITACIÓN
INDIVIDUAL (PENSIÓN
DE VARONES) $8.500
MENSUALES, ZON
MONTE GALLINERO.
TEL. 2901 532267

VENDO CUATRO
CUBIERTAS CON
LLANTAS RODADO 14.
3.000 PESOS
CADA UNA.
TEL. 2901 15485490

La opinión
de la OMS
Expertos de la OMS informaron que la vacuna de
Pfizer/BioNTech puede ser
retrasada varias semanas en
“circunstancias excepcionales de contextos epidemiológicos y de problemas de
suministros”.
No obstante, precisaron que
el intervalo nunca podía
exceder las seis semanas y
que la OMS continuaba recomendando la administración
de ambas dosis “en un plazo
de 21 a 28 días”.
De hecho, el laboratorio
BioNTech alertó que la eficacia máxima de su vacuna
contra el coronavirus no está
garantizada si se retrasa la
administración de la segunda dosis.
Sin embargo, algunos cientí-

ficos pidieron a los gobiernos
que distribuyan dosis únicas
de la vacuna contra el coronavirus, luego que una investigación preliminar de la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA, por
sus siglas en inglés) estadounidense sugiriera que la
eficacia de una sola dosis de
la vacuna de Moderna es de
entre 80% y 90%, mientras
que la de Pfizer/BioNTech
es de 70%, en comparación
con el 95% obtenido con dos
inyecciones.
También los reguladores británicos afirmaron, tras aprobar la vacuna de Oxford/
AstraZeneca, que tenía una
efectividad de cerca del 70%
en las 12 semanas posteriores a la primera dosis.
“Los Gobiernos deberían
distribuir tantas dosis únicas
como sea posible lo antes
posible. Podríamos salvar
muchas vidas”, aconsejó
Chris Gill, especialista en
enfermedades infecciosas de
la Universidad de Boston a la
radio local WBUR.
Según Bill, Moderna “no
tuvo reparos en demostrar
que una sola dosis era eficaz”.
De hecho, el Gobierno estadounidense pretende reducir a la mitad las dosis del
inoculante de Moderna, que
contempla dos inyecciones
en un plazo de entre 21 y
28 días.

BUSCO TRABAJO
PARA CUIDADO DE
NIÑOS O PERSONAS
MAYORES, PLANCHADO
Y AYUDANTE DE
COCINA. TEL. 2901
15520997 MARTA

Diario Prensa Libre 9

Martes 12 de enero de 2021

PARA SOSTENER LOS COSTOS DE LA LÍNEA PROGRESO Y LAS BONIFICACIONES QUE EL BANCO TIERRA DEL FUEGO
(BTF) OTORGA A SUS CLIENTES PARA ALENTAR EL CONSUMO, EL GOBIERNO AUTORIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE
FONDOS, QUE AHORA SERÁ DE 150 MILLONES DE PESOS.

ACTUALIDAD

Gobierno destina 150 millones al BTF para subsidiar los costos de la línea de créditos Progreso
A

través del Decreto
N° 1789, el Gobierno
amplió a 150 millones de
pesos la suma del subsidio que otorga al Banco
Tierra del Fuego (BTF)
para hacer frente al costo
de las financiaciones y
bonificaciones al consumo a través de tarjetas
de crédito de los clientes
de la entidad y otros mecanismos, ofrecidos en el
marco del plan Progreso.
El programa de recuperación económica y social
(PROGRESO) se lanzó
en junio del año pasado,
con el objeto de brindar
asistencia económica y
financiera destinada a
las micro, pequeñas y
medianas empresas de la
provincia, cuya actividad
se vio afectada por la
pandemia.

De este modo, se autorizó al Poder Ejecutivo a
destinar fondos al BTF
para otorgar créditos no
bancarios; subsidiar tasas

de interés y a otorgar otro
tipo de subsidios.
En la ley de emergencia
vigente se instruyó al
Banco de Tierra el Fuego

a establecer líneas de
crédito destinadas a las
personas que sean sujetos
de crédito en el sistema
financiero formal, con

destino al pago de sueldos
de personal; alquileres
de locales comerciales y
la compra de capital de
trabajo, entre otros.
Al otorgar estas líneas
de crédito, el BTF ofrece
una serie de bonificaciones cuyo costo debe ser
asumido por el Ejecutivo.
Por este motivo, el Gobierno había otorgado -a
través del Decreto Provincial N° 1300- un total
de 100 millones de pesos
“para ser destinados
al subsidio de las tasas
de interés” de quienes
tomaran préstamos ofrecidos por el Programa
Progreso.
“En el marco del Programa, surge la necesidad
de implementar una segunda etapa a través de
nuevas líneas de crédito

enfocadas a fomentar el
consumo con el objetivo
de activar el comercio y
consecuentemente la actividad productiva local”,
argumentó el Gobierno
para ampliar ese monto
a 150 millones de pesos.
“El Banco Tierra del Fuego aprobó un paquete de
facilidades financieras
subsidiadas destinadas
a promover el consumo,
por lo que resulta necesario complementar las
facilidades financieras
en el marco del plan
PROGRESO, a través de
subsidios al costo de las
financiaciones y/o bonificaciones al consumo
con tarjetas de crédito
u otros mecanismos de
sus clientes”, detalla el
decreto publicado este
lunes en Boletín Oficial.
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SEGÚN ANUNCIÓ EL GOBIERNO, PRECIOS CUIDADOS OFRECERÁ EL DOBLE DE PRODUCTOS QUE EN ENERO DE
2020, CON UNA CANASTA COMPUESTA POR 660 ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E HIGIENE PERSONAL Y
LIMPIEZA, ENTRE OTROS RUBROS. TENDRÁN UN AUMENTO PROMEDIO DEL 5,6%.

ECONOMIA

Gobierno renovó Precios Cuidados con 660
artículos y un aumento promedio del 5,6%

A

la nueva oferta se incorporaron más de
260 productos representativos del consumo de
los argentinos. “Tanto
para los productos que
ya formaban parte del
Programa, como para
los que se incorporan, la
actualización de precios
prevista será, en promedio, del 5,6%”, indicaron
desde la Secretaría de
Comercio Interior.
Esos valores quedarán
congelados hasta abril,
cuando sea la próxima
revisión. El incremento
de precios acumulado
durante del programa
fue del 11,1%, según el
cálculo oficial. Además
el Gobierno indicó que
el “cumplimiento del
programa fue de 99,8%
en precios; 80,5% en

abastecimiento; y 81,5%
en señalética”.
La nueva canasta incorpora de carnes y más
artículos para celíacos
e higiene femenina,
preciaron esta tarde

fuentes del Ministerio
de Desarrollo Productivo. “La renovación del
programa Precios Cuidados 2021 tiene como
principal objetivo la
incorporación de nuevos

productos de primeras
y segundas marcas que
actúan como referencia
para las y los consumidores así como una
mayor diversidad de
productos elaborados

por pymes” expresaron.
Fuentes oficiales también revelaron que el
programa tiene dos
objetivos, “generar referencias de precios en
góndolas que no tenían

presencia dentro del
programa y robustecer
las referencias actuales,
sobre todo en aquellas
categorías donde se
verifica una diferenciación significativa
en cuanto a variedad
-fragancias, sabores- y
presentaciones -tamaño, empaque-”.
Desde la Secretaría de
Comercio Interior subrayaron que se suman
38 nuevas primeras
marcas y productos
destacados. A esto se
suma un incremento en
la oferta de categorías
de productos, con 13
nuevos rubros, con mayor variedad en marcas,
sabores y fragancias
de un mismo tipo de
artículo.
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SOCIEDAD

SE REALIZARÁ EN ENERO Y FEBRERO.

Gran encuentro de emprendedores culturales
La iniciativa “Brío” está dirigida a toda la comunidad de emprendedores de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

E

l director provincial
de Innovación y Fomento de la Secretaría
de Cultura de la provincia
de Tierra del Fuego AIAS,
Lucas Tolaba, brindó
detalles sobre “Brío”, un

encuentro de emprendedores culturales que
ofrecerá distintas charlas
y capacitaciones al sector.
“La idea es generar un
espacio de intercambio
donde los emprendedores

comenten sus experiencias comerciales en el
marco de la pandemia”,
señaló el funcionario.
En este sentido, Tolaba detalló que “Brío es
una iniciativa que tiene
como objetivo principal
potenciar al emprendedor cultural y brindar
herramientas específicas
dentro de distintos campos los emprendedores.
Las capacitaciones, charlas y mesas redondas de
trabajo van a abordar
distintas temáticas que
lo que buscan es fomentar y hacer crecer estos
emprendimientos y a las
personas que los llevan
adelante. Por ejemplo,
se tratarán temas dentro
del marketing como las
redes, temáticas dentro
de la fotografía y el
fotoproducto, que hoy en

día son muy importantes
dada la presencia de estos emprendimientos en
Internet”.
El entrevistado refirió
también que “va a haber
un Café Emprendedor, en
el cual los emprendedores
van a poder juntarse a
compartir experiencias.
El período que venimos
viviendo de pandemia y
aislamiento ha hecho que
muchas personas innoven
en las formas que tienen
de comercio y otras personas se han encontrado
con desafíos distintos y los
han sabido superar. Es importante tener un espacio
donde se pueda compartir
y que, como comunidad,
puedan tener acceso a
estas herramientas”.
Finalmente, el funcionario informó que “estos
encuentros se van a dar

en el mes de enero y
febrero en las tres ciudades y están pensados
para ser los primeros,
con una continuidad con
distintas herramientas a
lo largo de todo el año.
Para inscribirse los interesados tienen que pedir
un formulario porque los

cupos son limitados. Este
formulario se solicita en
las redes de CULTURA
TDF, donde también estará el cronograma de
actividades. Luego nos
pondremos en contacto
para que puedan obtener
mucha más información
sobre los encuentros”.
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GLADYS BIZZOZZERO DE LA RED NACIONAL DE FAMILIARES VÍCTIMA DE TRÁNSITO DIO CUENTA QUE EL 90% DE
ACCIDENTES VIALES EN TIERRA DEL FUEGO SE COMETE POR “ERRORES HUMANOS”. RECORDÓ A LA CIUDADANÍA
QUE PUEDE PEDIR ASESORAMIENTO JURÍDICO, SOCIAL, PSICOLÓGICO Y POST HOSPITALARIO A LA RED FEDERAL DE ASISTENCIA A LA
VÍCTIMA Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES, LLAMANDO AL 149 OPCIÓN 2.

ACTUALIDAD

Accidentes fatales: “El alcohol es la causa
más implicada en siniestros viales”
E

l fatal accidente producido este fin de
semana sobre la ruta
Nº3, en cercanías de
Tolhuin, en la que perdió
la vida un joven oriundo
de Río Grande, llama a
reflexionar como sociedad, una vez más de la
importancia en materia
de educación vial.
Desde la Red Nacional
de Familiares Víctima
de Tránsito. Gladys Bizzozzero sostuvo que “todavía hace falta mucha
difusión y una de las
herramientas que nos
DUEÑO ALQUILO
DEPARTAMENTO EN
ZONA CÉNTRICA.
TEL. 2901 644468.
ALQUILO HABITACIÓN
A PARTIR DEL 6/01
SOLO PARA SRA. O
SRTAS. SERVICIOS
INCLUIDOS.
TEL. 2901 657607.

da resultado es la seguridad vial y la campaña
de educación vial en las
escuelas, hay que trabajar desde chicos porque
a los grandes nos cuesta
mucho llegar y esto lo
podemos ver a través de
los siniestros”.
Informó que el año pasado, Tierra del Fuego
registró “ocho víctimas
fatales que pudieron
haber sido evitados y según que las estadísticas,
el 90% de los siniestros
fueron a causa de errores
humanos”.
“Lo que pudimos conta- bilizar es que son errores
cometidos por imprudenSRA. SE OFRECE PARA
cia donde el alcohol, en el
MUCAMA, PLANCHADO,
caso de nuestra provincia
LIMPIEZA, AYUDANTE DE fueron una de las causas
COCINA Y/O CUIDADO DE más importantes y más
ADULTOS MAYORES.
impactante en Ushuaia,
TEL. 2901 15477838.
por la velocidad y el alcohol”, expuso Bizzozzero.
VENDO PLAN FORD.
TEL. 2901 602466

Martinez Gabriel Alejandro
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125
ALQUILERES
• Departamentos de 1 dormitorio a estrenar en edificio de Walanika y Ascasubi.
• Departamentos de 1 dormitorio en edificio de Maipú y Godoy,
50m2.
• Departamento de 1 dormitorio de 45m2. Além 2400. $21.000
con servicios y gastos comunes de mantenimiento aparte.
• Departamentos en alquiler de un dormitorio a estrenar Edificio
Kren, Altos de Oshowia, vista increible al canal. Precio desde
$ 22.000.• Alquileres 1 dormitorio edificio ‘’El Arbol’’. Gdor. Paz 135.
$23.000 más expensas.
• Alquiler monoambiente Tari y Alem. $16.500 más servicios.
• Alquileres 2 dormitorios disponibles para noviembre. Yowen
al 2400.
ALQUILERES COMERCIALES
• Oficina de 20m2 en Edificio Finisterre. $15.000 + expensas.
• Local de 400 m2 en Maipú y Godoy.
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Departamentos de 1 dormitorio apto comercial, en edificio de
Maipú y Godoy 50m2.
• Galpon Comercial 160m2. Facundo Quiroga al 2600. $70.000
más servicios.
VENTA DE TERRENOS
• Loteo Ushuaia Chico, de 600 a 1.000m2 con todos los servicios.
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios.
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos
410. USD 130.000.• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 80.000.-

En tal sentido, aseguró
que “el alcohol es uno
de los principales implicados en los siniestros,
si todos sabemos que si
toman saben cuál es la
consecuencia”.
Por otro lado, Bizzozzero
recordó la vigencia de un

convenio que firmó la
provincia con la Agencia
Nacional de Seguridad
Vial, mediante el cual los
fueguinos pueden pedir
asistencia en materia
jurídica, servicios sociales, psicológica y post
hospitalaria, en la Red

Federal de Asistencia a
la Víctima y Familiares
de Víctimas de Siniestros
Viales.
“Esta red brinda asistencia a las familias y
una respuesta rápida y
efectiva que contribuya
a reparar ese daño que
está sufriendo la familia,
por lo que se pueden comunicar al 149 opción 2
donde los atienden desde
Buenos Aires”, agregó y
señaló que la atención
es “inmediata, por lo
general suelen ser los
servicios sociales donde
la familia no puede costear un sepelio”.
A la fecha, “hay cuatro
familias de Tierra del
Fuego que están recibiendo esta asistencia
que se necesita, en muchos casos la orientación
jurídica que es la mas
compleja”.

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA
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EL SECRETARIO DE ENLACE CON LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD, JOSÉ DÍAZ INFORMÓ QUE A
HORAS DE ENTRADA EN VIGENCIA LA RESTRICCIÓN HORARIA ANTE UN
AUMENTO DE CASOS POSITIVOS POR COVID-19, SÓLO UNA PERSONA
INCUMPLIÓ EL DECRETO EN RÍO GRANDE YA QUE “NO PUDO JUSTIFICAR
SU MOTIVO DE CIRCULACIÓN FUERA DE HORARIO”.

ACTUALIDAD

ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA TAL OPERACIÓN EN LA CIUDAD. LOS
DESECHOS FUERON ENFARDADOS Y VENDIDOS A LA EMPRESA ACINDAR,
PERMITIENDO, ADEMÁS DE UNA MEJORA AMBIENTAL QUE APUESTA A LA
ECONOMÍA CIRCULAR, LA GENERACIÓN DE RECURSOS PARA RÍO GRANDE.

Río Grande: Por primera vez, el
Municipio comenzó a exportar
chatarra para su reciclado

Restricción de circulación
nocturna: “La ciudadanía está
de la Subsecretarespetando el margen horario” Através
ría de Ambiente y Espa-

E

n declaraciones a la
prensa, el funcionario provincial celebró
que, desde el inicio de
la restricción horaria
para circular durante la
madrugada en Tierra del
Fuego, en líneas generales “la ciudadanía se comportó bien respetando el
margen horario”.
No obstante, Díaz evidenció que en Río Grande se
evidenció el caso de un
conductor “no justificó
el motivo de circular en
horas de madrugada, por
lo que intervino tránsito
municipal porque esta
persona se negó al control de alcoholemia, se
resguardó el automóvil,
se lo notificó de la infracción al art. 205 del C.P.
donde tomó intervención la fiscalía de turno
que ordenó acciones de
rigor”.
Respecto de los controles
vehiculares, el secretario

de Enlace precisó que “están ubicados en lugares
donde más se circular” y
recordó que solamente se
puede circular en casos
importantes y/o esenciales que van o regresan de
trabajar”.
Además, explicó que
según el grado de violación a la normativas
que infrinja cada ciudadano, “actúa la justicia
provincial o la federal,
en resguardos anteriores

hubo que pagar infracciones a nivel provincial
y nacional así que, es un
consejo que se da que no
salgan a circular si no es
necesario”.
Por último, el funcionario
pidió a los vecinos “responsabilidad a la hora
de salir y que colaboren
no saliendo de las casas
si no es motivo esencial
para revertir la cantidad
de casos de pandemia en
la provincia”.

cio Público, se llevó adelante
por primera vez el envío de
chatarra al continente a partir de su venta a la compañía
siderúrgica Acindar de la
provincia de Buenos Aires,
con el fin de que la misma
sea reciclada. Los desechos
estaban depositados en el
“Predio de disposición de
material ferroso”.
Al respecto, el subsecretario
de Ambiente y Espacio Público, Rodolfo Sopena, resaltó
que “es la primera vez que
el Municipio lleva a cabo
un procedimiento de estas
características, que permite
no solo retirar la chatarra
que produce contaminación
y destinarla para su reciclado, sino también generar
ingresos que favorecen a la
ciudad”.
“Se inició la carga de los

camiones con los desechos
compactados y enfardados.
Van a ser entre 3 y 4 camiones
por semana hasta completar
aproximadamente 60 camiones, exportando de esta
manera las 2000 toneladas
vendidas”, detalló Sopena.
Asimismo recordó que, “la
chatarra se encontraba depositada en ese predio hace
aproximadamente 5 años,
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* Horarios sujetos modificaciones.

Scoring

Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

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

AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

por lo que retirarla significa
un respiro ambiental, considerando que se trataba de
un foco de contaminación”.
Por último, manifestó que
“esta acción no sólo trae
beneficios para el ambiente,
sino también se logra un plus
económico que redundará en
más beneficios para los vecinos y vecinas de la ciudad”,
concluyó.
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SE CONCRETÓ -DURANTE EL FIN SE SEMANA LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INVITA A LOS Y LAS JÓVENES DE 13 A 30
AÑOS A PARTICIPAR DE LA 4° EDICIÓN “ACTIVÁ EL VERANO” QUE TENDRÁ
EN USHUAIA
LUGAR, CON CUPOS LIMITADOS, EN LAS INSTALACIONES DEL CEPLA-EL
PALOMAR DESDE EL 11 ENERO AL 5 DE FEBRERO, CON LA CEPLA-FEST
COMO EVENTO DE CIERRE VACACIONAL.

Deportes: Se realizó el primer
encuentro del año del seleccionado
Juventud: Hoy comienza la 4°
de voley provincial

edición de “Activá el Verano”

E

ste tipo de encuentros
se procurarán a lo
largo de los próximos
meses, ya que el conjunto provincial se prepara
para su participación
en la Liga Nacional A2,
como así también se
comenzó a trabajar en el
preseleccionado menor
en lo que respecta a la
participación de nuestra
provincia en los Juegos

Epade también en el
vóley.
Estuvieron a cargo del encuentro los entrenadores
Nicolás Ybars y Gustavo
Salazar, asistiendo a su
vez el preparador físico
Franco Isorna e Ignacio
Curtelo. Destacando la
presencia del Secretario
de Deportes Carlos Turdó y del subsecretario
Gabriel Coto.

Durante esta semana, estos encuentros continuarán en la ciudad de Río
Grande y con la dirección
deportiva del Flamante
Head Coach Santiago
Darraidou, exjugador del
seleccionado nacional,
propiciando de esta manera, poder lograr proyectar un nuevo camino
al desarrollo deportivo
en esta disciplina.

L

a directora de Derechos Humanos, Prevención y Juventudes,
psicóloga Constanza Rija
indicó que “en este contexto de crisis sanitaria
nos ocupamos de priorizar la salud pública, de
manera que desinfectamos los espacios luego
de que son utilizados
y cumplimos con todos
los recaudos para evitar

la propagación del virus
durante las actividades”.
Asimismo, la profesional
anticipó que “muchas de
las actividades para este
verano fueron propuestas por los mismos jóvenes, donde aún en época
de pandemia pudimos
sostener el vínculo de
quienes venían participando”.
Rija anticipó que “las

actividades estarán a
cargo de talleristas en
algunos casos y otras
de artistas invitados”
e indicó que los lunes,
martes y miércoles las
jornadas tendrán lugar
en el SUM y en la cancha
del Cepla, por orden de
llegada”.
Los días jueves se realizarán encuentros en el
fogón de la Casa de la
Juventud, ubicado en el
barrio de Andorra y los
viernes, se emprenderán
caminatas en senderos
de la zona céntrica.
Quienes quieran participar de estas dos últimas propuestas deben
comunicarse a través de
las plataformas virtuales
del CePLA en facebook e
instagram.
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LO SOSTUVO EL SECRETARIO DE DEPORTES Y JUVENTUD, CARLOS TURDÓ, AL HACER UN BALANCE DE LO REALIZADO
EN EL 2020 A PESAR DE LAS RESTRICCIONES SANITARIAS DISPUESTAS POR LA PANDEMIA POR EL COVID-19.

Carlos Turdó: “Pudimos cumplir con los objetivos que
nos propusimos pese a la presencia de la pandemia”

E

ste año que pasó
pudimos armar una
estructura en toda la
provincia, en las tres
ciudades, que contiene
todas las actividades del
deporte regional, todos
los deportes de playa,
más las actividades del
deporte adaptado, adulto mayor y deporte convencional, para poder
tener cubiertas todas

las ofertas del espectro
deportivo”, sostuvo el
funcionario.
“Afortunadamente, pudimos cumplir con los
objetivos que nos propusimos pese a la presencia
de la pandemia. Fue un
año difícil, pero creo
que pudimos responder
a las necesidades de los
deportistas y logramos
estar presentes ante el

requerimiento de las
Asociaciones, Federaciones e instituciones deportivas que nos acompañaron durante todo el
año”, afirmó Turdó.
Por su parte, el Subsecretario de Deportes,
Gabriel Coto, recordó
que “a medida que la
pandemia nos iba permitiendo diferentes aperturas, pudimos empezar
a mostrar las distintas
propuestas que tenía la
Secretaría en las tres
ciudades, fundamentalmente con todo lo que
tenía que ver con los
deportes individuales y
al aire libre, y también
apostando muy fuerte a
los seleccionados provinciales”.
“Sobre fin de año se
pudieron hacer competencias como las de
ciclismo, aguas abier-

tas, Trail running, etc.
y desde la Secretaría
apoyamos con el auspicio de los eventos y en
algunos casos pudimos
hacer nuestros propios
eventos, con la organización propia, como las
competencias de Aguas
Abiertas y Kayak en Ushuaia, los cuales salieron
muy bien en cuanto a la

respuesta de los participantes y al nivel de las
competencias”, destacó
Coto.
Iniciando este año 2021,
Turdó recordó que la
Secretaría se sumó a las
actividades de verano
a través del programa
“Verano en Tierra del
Fuego”, en donde el
Gobierno de la provin-

cia va a llevar adelante
diferentes actividades
desde cada una de las
áreas, Ministerios y
entes descentralizados.
“Van a ser actividades
variadas para niños,
adolescentes, adultos y
adultos mayores, como
así también para personas con discapacidad.
Todos van a tener un
espacio para poder disfrutar del verano en la
provincia”, detalló.
“Esto es parte de los pedidos que nos ha hecho
el gobernador Gustavo
Melella, que podamos
promocionar y llevar
adelante este programa,
brindando un buen servicio para que todos los
vecinos de la provincia
tengan actividades durante los meses de enero
y febrero en este periodo
estival”, concluyó.

Diario Prensa Libre 17

Martes 12 de enero de 2021

A PARTIR DE ESTE DOMINGO, LA MUNICIPALIDAD
DE USHUAIA HABILITÓ LA CALLE FUEGIA BASKET
EN EL TRAMO QUE VA ENTRE MARCOS ZAR Y MALVINAS ARGENTINAS,
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS DE BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN.

ACTUALIDAD

EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, DAVID
FERREYRA, MANTUVO UNA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA
EMPRESA TRANEX S.A., QUE TIENE A SU CARGO EL TREN DEL FIN DEL
MUNDO, Y ANALIZARON LA ACTUAL SITUACIÓN Y DESARROLLO DE ESA
ACTIVIDAD.

Obras 2020 / 2021: Tras volcarse 460
toneladas de asfalto, quedó habilitada La Municipalidad de Ushuaia y
responsables de El Tren del Fin del
la calle Fueguia Basket

Mundo se reunieron para evaluar la
actividad

“F

ue un trabajo muy
rápido, en una obra
en la que se han volcado
460 toneladas de asfalto
que permitió dejar la calle
como nueva, ya que se
repavimentó en todo su
ancho”, contó la Secretaria
de Planificación e Inversión Pública de la Munici-

palidad de Ushuaia, Dra.
Gabriela Muñiz Siccardi.
La obra quedó concluida
tras la colocación de la
última carpeta asfáltica
de 5 cm y el Municipio
dejó habilitado el tránsito
a partir del domingo.
El tramo recientemente
pavimentado complemen-

ta la obra en la calle Fuegia
Basket que se realizó la
temporada pasada, en el
sector que va de Marcos
Zar hasta Kuanip, y que
demandó un gran trabajo
que incluyó la consolidación del suelo, renovación
de redes pluviales y pavimentación con hormigón.

F

erreyra contó que
“en la reunión se
observaron las derivaciones de la situación de
pandemia que se vive,
cómo se instauraron los
protocolos sanitarios
para el funcionamiento
de esta actividad, y dialogamos sobre las acciones

que viene realizando el
municipio en materia
turística para fortalecer
el destino”.
En tal sentido se desarrollaron y analizaron
los programas de promoción del destino Ushuaia,
como así también las
actividades para los y

las residentes.
“Estuvimos también,
como siempre, evaluando todas las posibilidades desde la Municipalidad para colaborar en
mejorar la infraestructura y calidad del servicio
brindado por la empresa”, contó Ferreyra.
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ATLETISMO

Triatlón Sprint bajo la lluvia
La Secretaría de Deportes y Juventud de la Provincia concretó -el domingo último- el primer
Triatlón Sprint de verano con una participación cercana a los 60 deportistas, quienes pudieron
disfrutar de un excelente evento, a pesar de las condiciones climáticas adversas.

A

las 8 de la mañana
de una jornada gris,
lluviosa y fresca, los
triatletas se lanzaron a
las costas de la Bahía de
Ushuaia para recorrer a
nado 700 metros, con
dos vueltas a un circuito
de 350 metros.
La competencia continuó con la etapa de
las bicicletas, algunos
lo hicieron en formato
individual, mientras
que otros en postas.
Recorrieron tanto en
bicis de ruta o MTB
una distancia de 20k
en la pista del aeroclub
local para terminar en
el mismo lugar la parte
de pedestrismo con dos
giros de 2,5k cada uno.
Es para destacar la va-

lentía y tesón de los
triatletas quienes lograron ser parte de lo que
se denominó también,
el primer triatlón sprint
escuela de la provincia,
ya que el objetivo fue
además que poco a poco
esta disciplina logre in-

corporarse fuertemente
en Tierra del Fuego,
ya que es una de las
prioridades de la actual
gestión en el área del
deporte, dar firmeza a
los deportes de playa,
con miras a los Juegos
Nacionales.

Al respecto el secretario
de Deportes y Juventud,
Carlos Turdó agradeció
“a los más de 60 triatletas que valientemente
dieron el presente el
día de la competencia
bajo condiciones muy
adversas en lo climático.

Promediando el evento
comenzó a llover de
manera copiosa, lo que
provocó que fuese más
complicado terminar la
prueba, por eso remarco
el corazón y dedicación
de nuestros deportistas
provinciales”.

Por su parte, la coordinadora de Deportes de Playa en Ushuaia, Gabriela
Insaurralde remarcó que
“estamos muy contentos
por la concreción del
evento y a pesar que el
día no acompañó, todos
los inscriptos dieron
el presente y se pudo
realizar con normalidad.
Quienes deseen incursionar en la modalidad
de triatlón, o quienes
tengan experiencia previa, desde esta semana
estaremos recibiendo
inscripciones para entrenamientos en esta
disciplina, por lo que
deberán comunicarse al
2964 57-8615”.
A la espera de oficializaciones
Al cierre de esta edición
se aguardaba por la publicación de los resultados confirmados, si bien
extraoficialmente el trío
conformado por Jorge
Costa (natación), Pablo
Salgado (ciclismo) y
Alberto Velázquez (running) fue el más veloz y
se adjudicó la victoria
general.
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AATEDYC y CAEF, campeones del
Torneo Solidario “Juan Cruz Komar”
Contra lluvia y viento el domingo último llegó a su fin el certamen organizado por la Agrupación “Juan Cruz Komar” en
el sintético municipal. AATEDYC y CAEF alcanzaron la final
en Primera, en tanto que CAEF y Camioneros dirimieron en
los penales la corona de la Sub 17.

N

o hubo lluvia que detenga la definición del
Torneo Solidario organizado
por la Agrupación Solidaria
“Juan Cruz Komar”, la filial
de la Fundación Igualar que
posee el jugador de Primera
División en Ushuaia.

Tras el cierre de los cuartos de
final el viernes con el triunfo
2-1 de Camioneros sobre
Lasserre y la clasificación
entresemana de Andes del
Sur, las semifinales quedaron
signadas con CAEF - Camioneros y AATEDYC - Andes del

GUIA DE
PROFESIONALES
• ABOGADOS
JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA
Abogados

25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2
Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre
E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

E studio Jurídico
VERNAZ & Asociados
DERECHO PENAL

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

DR. ESTEBAN H. CHUMBITA

Abogado
MAT. N° 678 C.P.A.U.T.D.F.
M.F.T° 500 - F° 965
PENAL - DIVORCIOS - SUCESORIOS
B° 30 Viviendas - Tira 1 P.B.
Cel.: (02901) 15473479
dr.estebanchumbita@gmail.com

• ARQUITECTOS

• IDIOMAS

NORMA COLAIUTA

Sur para la jornada sabatina.
En primer turno y con un
partido muy equilibrado, no
lograron sacarse ventajas
CAEF y Camioneros debiendo
definir el boleto a la final en
los penales. Fue 5-4 para el
blanquinegro que vio como

AATEDYC, luego, mostró su
poderío ante la revelación del
torneo con un contundente
6-2 para ser su rival.
Ya el domingo, todo se inició
con el mano a mano entre
CAEF y Camioneros en la Sub
17 para coronar al campeón
de los juveniles. Fue empate
en los 90’ también yendo a la
definición por penales, donde
el blanquinegro emuló la historia del día anterior y volvió a
ganar 5-4 para quedarse con
el título. Los Cuervos FDM
finalizó tercero.
En el plato fuerte se midieron
AATEDYC y CAEF en busca
del título con una actuación
superlativa de Maxi Bossi,
autor de los dos tantos. El
delantero aprovechó una
falla defensiva a los 4’ para

• ODONTÓLOGOS

Contacto: 2901541405/537397

estampar el 1-0 y en el complemento eludió a Ramb
estableciendo el 2-0 que fue
definitivo.
El campeón no dejó dudas,
mostró su potencial y terminó
celebrando a pesar de algunos tumultos en el cierre del
compromiso. Cabe resaltar
que Mateo Casanova (Andes

del Sur) fue elegido como
el mejor jugador del torneo.
“Estamos generando la conciencia de ayudar desde el
fútbol. Es una gran alegría
haber finalizado con más de
200 kilos de alimentos no
perecederos para nuestra
gente”, enfatizaron desde la
Agrupación Solidaria.

Consultorios de Estética Dental
odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

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

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

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

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

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

KARUKINKA

Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO
ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA
CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS
TODAS LAS TARJETAS

KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

LEONARDO ORREGO

Prótesis - Implantes (A.I.A.)
Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985
TODAS LAS TARJETAS

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

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

Profesora de Inglés | Lic. en Lengua Inglesa

Representante exclusiva de Anglia
Examinations para Tierra del Fuego.
Preparación para exámenes
internacionales
(IELTS/TOEFL/ANGLIA/CAMBRIDGE)
Clases de conversación
Inglés Aeronáutico

CAEF Sub 17

Matrícula MM - 311
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635
Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.

···

·

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

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

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

13º C

Con brisa en la mañana, con lluvias
y lloviznas intermitentes, por otra
parte mayormente nublado.
Viento del SO a 22 km/h con ráfagas
de 35 km/h.

MIN.

TOLHUIN
06 º C

Parcialmente nublado. Viento
del O a 19 km/h con ráfagas de
26 km/h.

12 º C

MAX.

Momentos de nubes y sol.
Viento del SSO a 17 km/h con
ráfagas de 28 km/h.

SUDOKU

MIN.

RIO GRANDE
02 º C

Mayormente claro y destemplado.
Viento del S a 7 km/h con ráfagas
de 20 km/h.

MAX.

MIN.

15º C

Con brisa en la mañana, por otra
parte parcialmente soleado.
Viento del OSO a 22 km/h con
ráfagas de 33 km/h.

05º C

Con brisa al anochecer, por otra
parte mayormente claro y destemplado.
Viento del O a 22 km/h con ráfagas
de 33 km/h.

PERIODISMO HISTORICO

¿Te acordás hermano?... Carlos Peña

Por

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

REFLEXIONES
LAS RANITAS EN LA CREMA

HUMOR Por Carlos Quinto

Había una vez dos ranitas que cayeron en un
cuenco de nata. Aquel líquido era demasiado
espeso para que sus ancas pudiesen moverse
con agilidad y no conseguían avanzar: siempre nadaban en el mismo sitio. Cuando ya
llevaban algún tiempo luchando por no ahogarse en la nata una de las ranitas exclamó:
– En esta materia es imposible nadar. Nuestros esfuerzos son totalmente inútiles así que
prefiero dejar de sufrir esta agonía y dejar
de resistirme a lo inevitable.
Y diciendo esto la ranita dejó de patalear
con sus ancas y al poco tiempo se hundió

en la nata.
Sin embargo, la otra ranita pensó para sí: ”
No pienso rendirme. No quiero morir ni un
minuto antes de que llegue mi hora”
Y así, la rana nadó y nadó hasta casi el límite
de sus fuerzas hasta que de repente notó
un extraño cambio en la sustancia que la
rodeaba: ¡La nata se había convertido en
mantequilla!
De este mudo la rana que había seguido
luchando pudo alcanzar el borde del cuenco
de un salto y se fue muy contenta croando
hasta su casa.

HOROSCOPO
Aries

21/3 al 20/4

Tauro

21/4 al 20/5

Géminis
21/5 al 20/6

Cáncer

21/6 al 20/7

Seguramente Vivirá una etapa Por más que se Aproveche, ya
las obligacio- especial donde sienta presiona- que será una
nes cotidianas deberá ordenar do por las situa- jornada en la
lo superarán cada uno de los ciones que vive, que podrá expodemasiado,
pensamientos. su habilidad le ner su vitalidad
evite caer en la Intente tomarse permitirá esqui- e inteligencia
desesperación.
un tiempo
var cualquier
en todo lo que
Paso a paso lo- esencial para
dificultad que
emprenda. No
grará concluir
elaborar cada
se le presente
dude y ponga
con todas las una de sus ideas. en la jornada.
en marcha
tareas que se
esos proyectos
propuso.
postergados.

Leo

21/7 al 20/8

Debería tener
en cuenta las
diferentes señales que se le
presenten en el
día. Muchas de
ellas contendrán la clave
que orientará
su futuro próximo.

Virgo

21/8 al 20/9

Libra

21/9 al 20/10

Escorpio
21/10 al 20/11

Sagitario
21/11 al 20/12

Capricornio
21/12 al 20/1

Ponga más
Será una jornada Durante el día,
Recuerde no
Deje de temerle
donde podrá
sepa que con
dejar para
al esfuerzo y sea atención a los
sueños que
luchar para
su vitalidad y
mañana la
más responsaestá teniendo
conseguir todo lo pasión logrará propuesta que
ble en la vida.
últimamente
que desea hace
llevar a buen
quiere hacerle
Debería tener
tiempo y podrá
término los
hoy a esa
presente que los por las noches.
obtenerlo sin in- proyectos que
persona que
logros muchas Pronto lo conectarán con sus
convenientes. No muchos de su hace tiempo no
veces suelen
permita que se entorno creían ve. Es hora de tardar y requie- más profundos
anhelos en su
escape ninguna irrealizables por que empiece
ren de mayor
vida personal.
oportunidad.
usted.
a actuar sin
constancia.
demorarse.

Acuario

Piscis

21/1 al 20/2

21/2 al 20/3

Hoy resuelva
sobre la marcha
esas situaciones
nuevas que salgan a luz. Sepa
que parte de sus
futuras conquistas amorosas
dependerán de
su creatividad.

No se detenga
en el camino
y anímese a lo
desconocido.
Será un día
donde tendrá su
mente relajada
y con deseos de
conocer nuevos
rumbos para su
vida.

