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Libre

NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

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

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

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo
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“Tras 8 meses de 
inactividad  el turismo, 
empieza a activarse”

EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, 
DAVID FERREYRA, DESTACÓ EL TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA LLEGAR A LA ACTUAL TEMPORADA 
Y EVALUÓ COMO “UN DATO POSITIVO” ALCANZAR ENTRE UN 35 O 
40% DE OCUPACIÓN HOTELERA DURANTE EL MES DE ENERO.

EL LUNES SE INFORMARON 23 CONTAGIADOS EN RÍO GRANDE Y 90 EN 
USHUAIA Y EL MARTES, 72 EN RÍO GRANDE Y 40 EN USHUAIA.

Oscilan los números del 
COVID en la provincia
Antes de ayer el resultado del análisis de hisopados coloca-
ba a Ushuaia como la ciudad más complicada por cantidad 
de nuevos casos de coronavirus pero ayer martes  – según el 
parte oficial -  la relación se invirtió y pasó a ser Río Grande 

la de mayor número de contagiados.

Motociclista 
resulta 
herido en 
una colisión

El presidente 
promulgará la 
ley de aborto 
legal con un 
acto en el 
Museo del 
Bicentenario

Romano: “El 
Centro de 
Rehabilitación 
es una obra 
necesaria”

4

9

UN
CUENTO DE

Julio “Rulo” Gajardo

La de la guadaña…

7

EN 2017 EL GOBIERNO NACIONAL HABÍA ADJUDICADO LA OBRA A UNA EMPRESA 
CONSTRUCTORA QUE INCUMPLIÓ EL CONTRATO Y PARALIZÓ LOS TRABAJOS. SE 
PRETENDÍA EXTENDER LA PLATAFORMA 251 METROS MÁS DE LOS ACTUALES 700.

Otra vez se intentará ampliar 
el puerto de Ushuaia 12

Aunque no 
trascendieron 
los nombres, 
son tres las 
empresas que 
se presentaron 
como oferentes 
para concretar 
una ampliación 
de 80 metros y 
construir un 
dolphin de 
amarre de 20. 
El objetivo es 
lograr que 
barcos turísticos 
y expedicionarios 
antárticos de 
mayor caladura, 
puedan atracar 
en el puerto de 
Ushuaia.
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POLICIAL NO HABÍA PODIDO HACERSE ATENDER 
POR UN PROBLEMA DE ANEMIA.

Falleció un anciano 
en su domicilio
Ayer martes 12 de 

enero a las 7 de la 
mañana aproximada-
mente, personal policial 
de la Comisaría 1era 
de la ciudad de Río 
Grande concurrió a 
una vivienda familiar 
sita en la calle Hipólito 
Yrigoyen, respondiendo 
al llamado de una mujer 
que refirió que su esposo 
acababa de morir.
Recostado en la cama 
se encontraba sin signos 
vitales el vecino Reinal-
do Appelt, de 87 años de 
edad, por quien nada se 
pudo hacer.
Su esposa, María Ester 
Euler, de 81 años de 
edad, refirió al personal 
sanitario que arribó en 
una ambulancia del 
HRRG, que al despertar 
a las 07:00 se percató de 

que su marido había fa-
llecido durante la noche. 
Don Appelt venía su-
friendo un cuadro de 
anemia que debido a 
la situación de pande-
mia no pudo tratarse, 
presumiéndose que esa 
falta de atención a la 

patología pudo haber 
precipitado su deceso.
Luego de constatarse 
que en el inmueble no 
existía ningún signo de 
violencia, se certificó la 
muerte del octogenario 
como “deceso por causa 
natural”.

POLICIAL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DELITOS COMPLEJOS 
DE RÍO GRANDE Y DE LA COMISARÍA 5TA 

LOCALIZARON A QUIENES SERÍAN LOS AUTORES DEL ILÍCITO.

Esclarecen hurto de 
materiales de construcción 

A raíz de la investigación 
de un hurto de griferías 

y de herramientas ocurrido el 
lunes 11 de enero último en 
una vivienda de la calle Vapor 
Asturiano al 800, perpetrado 
por personas desconocidas 
hasta ese momento, se pudo 
saber que el ilícito contra 
la propiedad se encuentra 
prácticamente esclarecido.
Ayer, luego de realizadas 
diversas tareas investigativas 
en forma conjunta por parte 

de personal de la Division 
Delitos Complejos y efectivos 
de la Comisaría 5ta., se logró 
recuperar uno de los ele-
mentos denunciados como 
sustraído -  una amoladora 
marca Black and Decker 
-  el que se encontraba en 
el interior de una camio-
neta utilitaria, estacionada 
próxima al local comercial 
“La Bahía”, en calle Monte 
Independencia 66.
El juez de feria interviniente 

dispuso que en ese lugar 
se procediera a realizar el 
allanamiento de las insta-
laciones comerciales y a 
identificar a tres personas 
mayores.
También se ejecutó una me-
dida similar en una casa de 
la calle El Esquilador, pero 
con resultado negativo.
En las próximas horas debe-
rán prestar declaración inda-
gatoria los presuntos autores 
del hecho investigado.

Se recuperó parte del botín.
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La Dirección de Epide-
miología e Informa-

ción de la Salud informó 
en su reporte diario en 
relación a la pandemia 
por coronavirus que el 
último muestreo efec-
tuado por laboratorio 
en la provincia arrojó 
115 nuevos casos, co-
rrespondiendo 72 de 
ellos a la ciudad de Río 
Grande, 40 a Ushuaia y 
3 a Tolhuin.
Apenas 24 horas antes, 
la relación era inver-
sa: hubo también 115 
casos nuevos pero 23 
correspondieron a Río 
Grande, 90 a Ushuaia y 
2 a Tolhuin.
En cuanto a los casos 
activos son 570 en la 
ciudad de Ushuaia, 259 
en Río Grande y 103 en 

Tolhuin.
En Ushuaia se registran 
6.712 positivos totales 
por PCR y son estimati-
vamente 106 los pacien-
tes fallecidos.
En Río Grande se regis-
tran 9.633 casos positi-
vos totales por PCR y son 
186 los decesos hasta la 
fecha.
En Tolhuin se registran 
239 casos totales por 
PCR y son 4 los pacientes 
fallecidos.

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA

En el Hospital Regional 
Ushuaia hay 17 pacien-
tes positivos COVID 
internados en sala ge-
neral  y  9 en la UTI,  8  
de ellos con asistencia 

ventilatoria mecánica.  
En la Clínica San Jor-
ge son 7los  pacientes 
en sala general y 3 los 
pacientes en UTI,  3 de 

ellos con ARM.
En el Hospital Regional 
Río Grande son 15 los 
pacientes internados 
en sala general y 8 en 

la UTI, 3 de ellos con 
ARM.  En el CEMEP 
hay 1 paciente en sala 
general y 3 en la UTI, 2 
de ellos con ARM.

CARACTERÍSTICAS 
DE TRANSMISIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA

En Río Grande hay 626 
casos con nexo epide-
miológico confirmado y 
9.007 casos por transmi-
sión comunitaria.
En Ushuaia son 207 
casos con nexo epide-
miológico confirmado 
y 6.505 por transmisión 
comunitaria. 
En Tolhuin solo 1 caso 
tiene nexo epidemiológi-
co confirmado y 238 no.
En cuanto a los casos 
sospechosos en espera 
de definición son 537, 
240 de los cuales son 
de Ushuaia, 282 de Río 
Grande y 15 de Tolhuin.

Oscilan los números del COVID en la provincia

EL LUNES SE INFORMARON 23 CONTAGIADOS EN RÍO GRANDE Y 90 EN USHUAIA Y EL MARTES, 
72 EN RÍO GRANDE Y 40 EN USHUAIA.ACTUALIDAD

Antes de ayer el resultado del análisis de hisopados colocaba a Ushuaia como la ciudad más complicada 
por cantidad de nuevos casos de coronavirus pero ayer martes  – según el parte oficial -  la relación se in-

virtió y pasó a ser Río Grande la de mayor número de contagiados.
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POLICIAL OCURRIÓ EN CANGA Y DARWIN

Motociclista resulta 
herido en una colisión

A las 20.15 de ayer 
martes 12 de enero, 

un automóvil Chevrolet 
Onix, conducido por 

Lautaro Esperanza y 
una motocicleta, al 
mando de Lucas Eber-
le, colisionaron en la 

esquina de las calles 
Canga y Darwin, en 
Ushuaia.
En el lugar intervino 
personal bomberil del 
Cuartel Central, poli-
cías de la Comisaría 
1era y una ambulancia 
del HRU, en la que fue 
trasladado el motoci-
clista debido a que ma-
nifestaba sentir fuertes 
dolores en el hombro.

ESTE MARTES COMENZARON LOS TRABAJOS 
PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL 

BARRIO PIPO, OBRA ENMARCADA EN EL PROGRAMA FEDERAL ARGENTINA 
HACE II Y QUE INTEGRA LA PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE 
USHUAIA PARA LA TEMPORADA DE OBRAS 2020-2021.

ACTUALIDAD

Obras 2021: La Municipalidad 
de Ushuaia comenzó la obra 
de pavimentación en calles del 
barrio Pipo

“Es un trabajo muy 
importante el que 

estamos iniciando en el 
Pipo, tanto por el monto 
de la obra como por los 
avances y mejora en la ca-
lidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas en ir 
extendiendo el pavimen-
to a la ciudad”, dijo la se-
cretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Dra. 
Gabriela Muñiz Siccardi.
Los trabajos comenza-
ron en la calle Bahía 
de los Abrigos, que será 
pavimentada entre De 

la Estancia y Río Turbio, 
pero también se ex-
tenderán por Tierra de 
Hielos; Bahía Margarita 
entre Río Almanza y Río 
Claro; y Río Claro entre 
Bahía Margarita y De la 
Estancia.
La secretaria Gabriela 
Muñiz Siccardi desta-
có también que “el in-
tendente Walter Vuoto 
viene trabajando muy 
fuerte junto al gobierno 
nacional para generar 
la infraestructura que 
necesita nuestra ciudad. 

Estas obras se enmarcan 
en el programa federal 
Argentina Hace II, en el 
que empezamos a traba-
jar el año pasado y que 
ya está en marcha”. 
“Esta obra implica más 
trabajo para la mano de 
obra local, además de 
que viene a completar la 
trama vial, mejorando la 
calidad ambiental de los 
vecinos de todo el sector, 
además de brindarles una 
mejor infraestructura 
para el acceso a todo ese 
espacio de la ciudad”.
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02 de enero 2021

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

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

COMUNICADO OFICIAL

OCURRIÓ EN LA CALLE PABLO VERA.POLICIAL

Choque seguido del 
secuestro de un vehículo

Aproximadamente a 
las 19:15 de ayer 

martes 12 de enero, se 
registró un siniestro vial 
en la calle Pablo Vera 
frente al numeral 925, 
en Ushuaia.
Hasta ese lugar se dirigió 
personal bomberil del 
anexo Kuanip del Cuartel 
Central de Bomberos,  
efectivos policiales de 
la Comisaría 2da., y una 
unidad sanitaria del no-

socomio local.
El incidente vial consistió 
en una colisión sin lesio-
nados entre un automóvil 
Fiat Duna, conducido por 
Eduardo David Gómez, 
de 23 años de edad y un 
rodado Ford Fiesta, al 
mando de Andrea Natalí 
Martínez Durán, de la 
misma edad que el nom-
brado anteriormente.
Al serle a ambos jóvenes 
requerida la licencia de 

conducir, la constancia 
de seguro y el certifi-
cado de RTO, Gómez 
carecía de la documen-
tación habilitante, por 
lo que personal de la 
Dirección de Tránsito 
que fue convocado por 
la Policía, procedió a 
labrarle un acta de in-
fracción y a disponer el 
secuestro del vehículo y 
su traslado al playón de 
incautamiento.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

Vecinos que se domi-
cilian en la zona de 

las calles Cabo Santa 
Inés y Matorras aler-
taron ayer martes, a 
alrededor de las 4 de la 
madrugada, a efectivos 
de la Comisaría 5ta de 
Río Grande acerca de 
la presencia de una 
mujer muy joven en una 
garita de espera de co-
lectivos, con signos de 
encontrarse en estado 
de ebriedad.
Al dirigirse al lugar los 
uniformados se encon-
traron con una ado-
lescente de 17 años de 
edad, alcoholizada, por 
lo que inmediatamente 
dieron intervención a 
personal de la Comisa-
ría de Género y Familia.

Una deuda pendiente
Hechos como el infor-

mado más arriba, son 
recurrentes en la cró-

nica policial. Aunque el 
alcoholismo es un pro-

blema que no diferencia 
edades, son los jóvenes 

particularmente quie-
nes protagonizan todo 
tipo de eventos en los 
que la pérdida del auto-
control por el consumo 
de bebidas alcohólicas 
y otras sustancias, es el 
factor común.
Mientras en la provin-
cia se dilapidan abulta-
dos montos dinerarios 
en instituciones que 
no dan respuesta a la 
necesidad y la clase 
política incrementa sus 
ingresos a niveles su-
perlativos, los jóvenes 
de Tierra del Fuego con-
tinúan sin la contención 
ni la posibilidad de li-
berarse de la esclavitud 
de las adicciones.  ¿Va 
a cambiar esto alguna 
vez?.

Asisten a una chica de 17 años alcoholizada
SE ENCONTRABA EN UNA GARITA DE COLECTIVOS.POLICIAL

Intervino personal de la Comisaría de Género y Familia de Río Grande.
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Anoche me dormí tarde.  Un 
mensaje inesperado llenó 

de dudas mi mente y casi pierdo 
la pulseada con el insomnio.

¿Qué tal si ella, que tantas 
vueltas está dando, decide que 
es tiempo de ponerse a traba-
jar y comienza a sesgar, con 
el filo de su fría guadaña, ese 
lazo invisible que une el alma 
de las personas con su cuerpo 
terrenal?.

Sé que está ahí y ella sabe que 
yo lo sé.  Comprende que no le 
tengo miedo, ya no.  Quizás de 
chico le temía y de grande la 
odié por llevarse a mis padres 
y hermanos.  La odiaba con 
toda mi alma, pero de a poco, 
y gracias a mi trabajo, la fui 
entendiendo. No hace más que 
su tarea. En fin, ella me ignora 
pero siempre está a la par.

Las horas del reloj se escucha-
ban en el silencio de la casa y 
al compás de sus agujas mis 
parpados se iban cerrando.  Al 
fin, el cansancio me ganó y me 
terminé durmiendo. 
Dormí bien, lo necesitaba.  
Pensé que la pelicula se me 
iba a cortar en ese tramo.  Sin 
imágenes, solo descanso.
Pero no, mi cabeza es como 
un hámster en una ruedita.  
No para.

Como en todos mis sueños, solo 
recuerdo partes.  En este ella 
se hizo presente. 
La casa estaba oscura y desde 

la ventana de la cocina, la luz 
del alumbrado público de la 
calle de atrás solo iluminaba 
al árbol del patio, castigado 
por un viento fuerte, de esos 
que silban.
Entre el vaivén de sus hojas, 
pude divisar un relámpago 
brilloso.  Cuando pude ver con 
claridad, me di cuenta que lo 

que destellaba entre las ramas 
era su afilada herramienta.  
Ahí estaba ella, con su capucha 
negra y su  rasgada vestimen-

ta, mirándome sin ojos, con la 
fuerza de su presencia.  En el 
sueño no estaba enojado con 
ella, solo un poco impaciente.  
Quería preguntarle qué hacía 
tan cerca, decirle que seguro 
nos encontraríamos después en 
el trabajo, cuando me llama-
ran… Me incomodaba mucho 
el hecho de que se pegara a mi 

sombra, de que quisiera forjar 
una amistad. Entonces decidí 
salir y acercarme al árbol, 
hablarle.
Mis pasos se escuchaban fuer-
te en el silencio de la noche y 
su sonido se mezclaba con un 
maullido que venía de algún 
rincón.  Estando a centímetros 
podía sentir su frío aliento, 
y justo cuando iba a abrir la  
boca para pronunciar la primer 
palabra ¡un gato negro saltó de 
entre las ramas y pasó sobre mi 
hombro!. El terrible sobresalto 
hizo que me despertara del sue-
ño temblando, al mismo tiempo 
que la alarma del teléfono me 
decía que ya era otro día.

Me desperté raro, como si el 
sueño hubiera tenido gusto a 
poco. Salí de bañarme y fui a 
cambiarme al comedor, como 
hago cada mañana para no in-
terrumpir el descanso de nadie.
La casa estaba oscura y desde 
la ventana de la cocina, la luz 
del alumbrado público de la 
calle de atrás solo iluminaba 
al arbol del patio, castigado 
por un viento fuerte, de esos 
que silban.
Entre el vaivén de sus hojas 
pude divisar un brillo.  Eran los 
ojos de un gato negro que saltó 
del árbol, se trepó al paredón 
y se perdió en la oscuridad de 
la noche...

La de la guadaña…
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ALQUILO HABITACIÓN 
INDIVIDUAL (PENSIÓN 
DE VARONES) $8.500 

MENSUALES, ZON 
MONTE GALLINERO. 
TEL. 2901 532267

PERMUTO FIAT 
SIENA EL 2014 

CON 21 MIL KMS. 
REALES, IGUAL A NUEVO, 

POR VEHÍCULO MAYOR 
VALOR SIN LIBERAR.

2901 15616914

VENDO CUATRO 
CUBIERTAS CON 

LLANTAS RODADO 14. 
3.000 PESOS 
CADA UNA. 

TEL. 2901 15485490

BUSCO TRABAJO 
PARA CUIDADO DE 

NIÑOS O PERSONAS 
MAYORES, PLANCHADO 

Y AYUDANTE DE 
COCINA. TEL. 2901 
15520997 MARTA

La ley de aborto legal 
quedará promulgada 

en Argentina el jueves 
próximo, durante un acto 
que encabezará el presi-
dente Alberto Fernández 
en el Museo del Bicente-
nario de la Casa Rosada 
y con el que el Gobierno 
buscará resaltar el peso 
histórico de una norma 
que amplía los derechos 
de las mujeres, garantiza 
su atención en el sistema 
de salud y pone fin a una 
legislación vigente desde 
1921.
Fuentes oficiales confir-
maron que la ceremonia, 
prevista para las 18.30, 
reunirá a referentes de los 
colectivos que reclama-
ron durante años la legali-
zación y despenalización 
del aborto, legisladores 
nacionales y a la mayoría 
de los funcionarios del 
Gabinete nacional, entre 
ellos, la ministra de Muje-
res, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta, 
con un rol clave en la mo-
torización de la iniciativa 
del Poder Ejecutivo.
Impulsada por el Presi-
dente -incluso desde antes 

de asumir el Gobierno-, la 
Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) fue 
convertida en ley por 
la cámara alta el 30 de 
diciembre pasado, con 
el voto favorable de 39 
senadores y el rechazo 
de otros 29.
Ese día, Argentina se con-
virtió en uno de los pri-
meros países de América 
Latina en disponer de una 
legislación de este tipo y 
se sumó a una lista de 66 
naciones del mundo que 
permiten el aborto, mayo-
ritariamente ubicadas en 
el hemisferio norte.
En el acto del jueves, 
el jefe de Estado tam-
bién promulgará la Ley 
Nacional de Atención y 
Cuidado Integral de la 
Salud durante el Embara-
zo y la Primera Infancia 
-conocida como el Plan 
de los 1.000 días- que 
recibió un apoyo unánime 
en el Senado cuando la 
sancionó, también el 30 
de diciembre último, poco 
después de haber votado 
el aborto legal.
Hasta ese día, Argentina 
contaba con una ley casi 

ACTUALIDAD

El presidente promulgará la ley de aborto 
legal con un acto en el Museo del Bicentenario

ALBERTO FERNÁNDEZ REUNIRÁ EL PRÓXIMO JUEVES A REFERENTES DE LOS COLECTIVOS QUE RECLAMARON DURANTE AÑOS LA 
LEGALIZACIÓN Y DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO CON EL OBJETIVO DE PROMULGAR LA IVE, CONVERTIDA EN LEY EL 30 DE DICIEMBRE PASADO.

centenaria que exponía a 
las mujeres que acudían 
al aborto a una condena 
de cárcel y sólo permitía 
la interrupción de los 
embarazos en casos de 
violación o de peligro 
de vida para la persona 
gestante.
Ahora, las mujeres podrán 
interrumpir un embarazo 
hasta la semana 14 sin 
temor a ser penalizadas y 
el sistema de salud pública 
deberá garantizar la co-
bertura de la intervención 
de manera gratuita.
En tanto, el plan de los 
1000 días establece una 
nueva asignación por 
Cuidado de Salud Integral 

que consiste en el pago de 
una Asignación Universal 
por Hijo -una vez por año- 
para ayudar al cuidado de 
cada niño o niña menor 
de tres años.
El objetivo apunta a 
afianzar el “derecho a la 
protección en situaciones 
específicas de vulnerabili-
dad” para las “niñas y los 
niños con necesidad de 
cuidados especiales en sus 
primeros años, personas 
que cursen embarazos de 
alto riesgo o padezcan 
trombofilia, mujeres u 
otras personas gestantes 
en situación de violencia 
por razones de género 
y niñas y adolescentes 

embarazadas.
El 30 de diciembre pa-
sado la legalización del 
aborto fue recibida con 
júbilo y festejos en las 
calles, especialmente de 
los colectivos de mujeres 
de todo el país, tras años 
y décadas de buscar sin 
éxito el debate y luego 
de una larga vigilia de 
madrugada alrededor del 
Congreso Nacional y en 
plazas de las provincias, 
con los característicos 
pañuelos verdes.
La ley entrará en vigencia 
nueve días después de su 
publicación en el Boletín 
Oficial.
“Celebro que ya estemos 
a punto de poner en 
marcha esta ley que le 
da derecho a decidir a 
las mujeres y diversida-
des; respeto a quienes 
no están de acuerdo, 
pero considero que este 
es un gran avance para 
la Argentina”, reflexionó 
la presidenta de la Banca 
de la Mujer en el Senado, 
Norma Durango (Frente 
de Todos), quien avisó 
que no participará del 
acto del jueves por ser 
persona de riesgo en pan-
demia de coronavirus.
La IVE tiene como eje 

central la consagración 
del “derecho de las muje-
res y personas con otras 
identidades de género a 
decidir la interrupción 
del embarazo” en los ser-
vicios del sistema de salud 
“en un plazo máximo de 
diez (10) días corridos 
desde su requerimiento”.
Establece que el aborto 
“se permitirá hasta la 
semana 14 inclusive del 
proceso gestacional”, que 
fuera de ese plazo “sólo se 
podrá acceder en caso de 
violación o si estuviere en 
peligro la vida o la salud 
integral de la persona 
gestante”.
La norma avala también 
el derecho a ejercer la 
“objeción de conciencia” 
del profesional de salud 
que deba intervenir de 
manera directa en la in-
terrupción del embarazo.
“Los centros de salud 
privados o de seguridad 
social que no cuenten 
con profesionales para 
realizar un aborto a causa 
de la objeción de con-
ciencia deberán prever 
y disponer la derivación 
a un lugar, de similares 
características, donde 
se realice la prestación”, 
señala el texto.
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“La actividad del sec-
tor turístico ya es 

otra después de diciembre 
y esto es importante tras 
8 meses de inactividad 
que hemos tenido como 
consecuencia de la pan-
demia”, dijo Ferreyra. 
“Si bien no tenemos el 
80% de ocupación que 
teníamos históricamente 
en las temporadas de 
verano, que pasemos de 
un punto muerto hace 40 
días a tener el 35% o 40 
%, para nosotros es un 
buen dato”, añadió.
El Secretario de Turismo, 
en diálogo con radio 
Provincia, expresó que 
“es necesario mirar a la 
ciudad con otra perspec-
tiva y es evidente que 
la condición insular nos 
condiciona”. En tal senti-
do, indicó que “en enero 

se nota mayor turismo en 
Ushuaia y esto se debe 
a la reestructuración de 
vuelos de Aerolíneas, 
con algunos vuelos más 
que los que teníamos en 
diciembre tras gestiones 
del intendente Walter 
Vuoto en Buenos Aires, 
como lo ha hecho el sector 
privado y entiendo que 

ACTUALIDAD

Ushuaia Te Cuida: “Tras 8 meses de inactividad  
el turismo, empieza a activarse”

EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, DAVID FERREYRA, DESTACÓ EL TRABAJO EN 
CONJUNTO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA LLEGAR A LA ACTUAL TEMPORADA Y EVALUÓ COMO “UN 

DATO POSITIVO” ALCANZAR ENTRE UN 35 O 40% DE OCUPACIÓN HOTELERA DURANTE EL MES DE ENERO.

el Gobierno provincial 
también”.
Ferreyra destacó como eje 
de la gestión el diálogo y 
el acompañamiento des-
de cada una de las áreas. 
“Buscamos el diálogo y 
el consenso con todos los 
actores del sector, hemos 
tenido reuniones con el 
INFUETUR para trabajar 

en conjunto, para buscar 
la optimización del recur-
so que no va a ser mucho 
este año y estimamos 
que debemos ser lo más 
prudentes posibles; de 
igual forma con el sector 
privado buscando los con-
sensos necesarios para 
tener mayor afluencia de 
turistas”.

Confirmó que “toda la 
actividad turística tiene 
los protocolos necesarios 
para que pueda funcio-
nar el destino, tanto el 
transporte como la ho-
telería y la gastronomía. 
El destino Ushuaia tiene 
certificación del sello Safe 
Travel y nosotros vamos a 
realizar una campaña con 
un sello nuestro “#EnUs-
huaiaTeCuidamos” para 
garantizar la tranquilidad 
de los turistas”.
“Ha habido una impor-
tante preventa del destino 
Ushuaia, se señala que 
está entre los primeros 
destinos en importancia 
en preventa hasta marzo, 
por eso confiamos en te-
ner una buena condición 
de llegada de turismo 
a la ciudad durante el 
verano”, dijo.

“La coordinación entre el 
privado y el estado para 
aunar estrategias tiene 
mucho que ver en los 
resultados y captación 
de turistas del mercado 
nacional”, y aseguró que 
se continúa “trabajando 
para la próxima tempo-
rada invernal sumando 
al mercado brasileño o 
de países de la región, 
en caso de que la evolu-
ción de la pandemia lo 
permita”.
“Esta temporada de vera-
no nos permite reiniciar 
la actividad integrando 
todos los protocolos y 
debemos utilizar este 
tiempo para aceitar todos 
los aspectos y preparar-
nos para cuando llegue 
una mayor af luencia 
más adelante”, concluyó 
Ferryera.
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Un nuevo vuelo de 
Aerolíneas Argen-

tinas partirá el jueves 
a la noche rumbo a 
Moscú para traer al país 
las 300.000 dosis del 
segundo componente 
de la vacuna Sputnik V 
contra el coronavirus, 
cuya primera dosis ya se 
está aplicando en todas 
las provincias.
“Este jueves a las 21 
horas parte el segundo 
vuelo de @Aerolineas_
AR rumbo a Moscú 
para traer al país otras 
300.000 dosis de la 
vacuna Sputnik V. Un 
trabajo coordinado en-
tre diferentes áreas de 
gobierno para cumplir 
con esta tarea logística 
fundamental en la pe-
lea contra el Covid 19”, 
anunció el titular de 

Aerolíneas Argentinas, 
Pablo Ceriani.
En su cuenta de Twitter, 
Ceriani precisó que el 
vuelo, que “está previsto 

que arribe al país el sába-
do al mediodía, tendrá 
una duración de 40 ho-
ras aproximadamente”.
Informó asimismo que 

“estará integrado por 
un total 20 personas 
para poder desarrollar 
la operación sin paradas 
técnicas”.

“Comenzamos 2020 con 
los vuelos de repatria-
ción, continuamos con 
los traslados de material 
sanitario desde China y 

en el comienzo de 2021 
nos toca ir a buscar las 
vacunas. Nunca hubié-
ramos deseado realizar 
estas tareas y esperemos 
que sean las últimas en 
el marco de esta pande-
mia”, finalizó el titular 
de AA.
Aerolíneas Argentinas 
ya fue a buscar a Mos-
cú la primera partida 
de vacunas Sputnik V, 
en un vuelo que llegó 
a la Argentina el 24 de 
diciembre con las pri-
meras 300.000 dosis de 
la vacuna rusa, que ya 
están siendo aplicadas 
en todo el país.
Un reporte difundido 
por Nomivac (Registro 
Federal de Vacunación 
Nominalizado) da cuen-
ta que hasta las 19 de 
ayer se habían vacuna-

ACTUALIDAD EL VUELO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS PARTIRÁ EL JUEVES, TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 40 HORAS APROXIMADAMENTE 
Y ESTARÁ INTEGRADO POR UN TOTAL 20 PERSONAS PARA PODER DESARROLLAR LA OPERACIÓN SIN PARADAS TÉCNICAS. 

El sábado llegarán desde Rusia 300.000 dosis 
del segundo componente de la Sputnik V
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do un total de 138.218 
personas en 477 locali-
dades de todo el país, 
todas ellas personal de 
la salud.
Buenos Aires es la pro-
vincia con más cantidad 
de personas vacunadas, 
con un total de 46.670 
personas, seguida por 
Córdoba (14.123), Santa 
Fe (8.582) y la Ciudad 
de Buenos Aires (7.950).
Por su parte, la secreta-
ria de Salud, Carla Viz-
zoti, confirmó -también 
a través de su cuenta 

en Twitter- que “en los 
próximos días, según 
lo planificado, llega-
rán 300 mil dosis del 
segundo componente, 
para completar los es-
quemas de vacunación 
iniciados”.
“Luego, continuará el 
cronograma de entrega 
hasta completar el 100% 
de las dosis adquiridas, 
de ambos componentes, 
tal como se informó”, 
indicó la funcionaria.
Vizzotti precisó que la 
vacuna Sputnik V es “la 

única cuyo esquema de 
vacunación consta de 
dos componentes, en 
primer lugar, el compo-
nente Ad26, y luego de 
un intervalo mínimo de 
21 días, el segundo com-
ponente Ad5” y agregó 
que “Argentina planea 
administrarlas según 
esta indicación”.
De este modo, Vizzot-
ti confirmó que cada 
persona será inmuni-
zada con dos dosis de 
la Sputnik V y no con 
una, dejando de lado la 
posibilidad de dar una 
sola dosis con la que ella 
había especulado en una 
entrevista reciente con 
Página 12. 
“El Gobierno argentino 
adquirió al Fondo de In-
versión Directa de Rusia 
15 millones de esquemas 
de vacuna Sputnik V, 30 
millones de dosis, que 
llegarán en función del 
contrato firmado, entre 
los meses de diciembre y 
marzo de 2021”, aseguró 
hoy la funcionaria.
“Desde el inicio, analiza-
mos acciones sanitarias 
para dar respuesta a 

la pandemia, entabla-
mos negociaciones con 
todos los productores 
para contar con vacu-
nas seguras y eficaces 
en cantidad suficiente 
y en forma oportuna”, 
agregó.
“Analizamos en consen-
so con expertos, exper-
tas y las 24 jurisdiccio-
nes, las posibles estra-
tegias de vacunación 

para lograr el objetivo 
que ansiamos: avanzar 
hacia el principio del fin 
de la pandemia y salvar 
la mayor cantidad de 
vidas posibles”, finalizó.
El pasado 24 de diciem-
bre el vuelo especial de 
Aerolíneas Argentinas 
que trajo las primeras 
300.000 dosis llegó a la 
Argentina, trayendo a 
bordo las primeras dosis 

de las Sputnik V.
En ese vuelo también 
regresaron al país la 
Secretaria de Acceso a 
la Salud, Carla Vizzotti, 
la asesora presidencial 
Cecilia Nicolini, y la de-
legación de la Anmat que 
había viajado a Moscú 
para certificar el proce-
so de producción de la 
vacuna producida por 
el Instituto Gamaleya.

Secretaria de Acceso a 
la Salud, Carla Vizzotti
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ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS
TERMINALES DE ELECTRÓNICA

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

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

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Ushuaia Chico, de 600 a 1.000m2 con todos los servicios.
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 
410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 80.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

DUEÑO ALQUILO 
DEPARTAMENTO EN 

ZONA CÉNTRICA. 
TEL. 2901 644468.

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

INCLUIDOS. 
TEL. 2901 657607.

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

ADULTOS MAYORES. 
TEL. 2901 15477838.

VENDO PLAN FORD. 
TEL. 2901 602466

LA AMPLIACIÓN SERÁ DE 80 METROS DE LARGO MÁS UN DOLPHIN DE AMARRE DE 20 METROS

Se abrieron los sobres de la licitación para obra de 
ampliación del muelle comercial del puerto de Ushuaia

ACTUALIDAD

El acto administra-
tivo que se realizó 

en Casa de Gobierno 
estuvo encabezado por 
la Vicegobernadora a/c 
del Ejecutivo provincial, 
Mónica Urquiza, acom-
pañada del Presidente de 
la Dirección Provincial de 
Puertos, Roberto Murcia; 
la ministra de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela 
Castillo; el vicepresidente 
de la DPP, Miguel Ramí-
rez; el secretario General 
de Legal y Técnica, José 
Capdevila y el presidente 
del Instituto Fueguino de 
Turismo, Dante Querciali. 
Además estuvo presente 
en representación del Go-
bierno Nacional Leonardo 

Cabrera, subsecretario de 
Puertos, Vías Navegables 
y Marina Mercante de la 
Secretaría de Gestión y 
Transporte del Ministerio 
de Transporte.
La ampliación será de 80 
metros de largo más un 
dolphin de amarre de 20 
metros. Cabe destacar que 
desde el año 1999 el lugar 
no tuvo ningún tipo de 
intervención en materia 
de obra pública, sumado 
a que atravesó un llamado 
a licitación que se vio fra-
casado en las anteriores 
gestiones tanto nacional 
como provincial.
En la oportunidad hubo 
tres oferentes, se trata 
de las UTE Panedile Ar-
gentina, Nakon Sur SA 
y Concret Nor SA; otra 

formada por Dyopsa con 
Cóccaro Hermanos; y 
por último Gada SA con 
las firmas Ecas SA y Dos 
Arroyos SA.
“Quiero agradecer, en 
nombre del Goberna-
dor Gustavo Melella el 
acompañamiento que se 
ha tenido desde Nación 
y el trabajo realizado por 
los equipos técnicos de 
la Dirección de Puertos, 
para poder estar hoy ha-
ciendo esta apertura de 

la ampliación del puerto, 
obra tan necesaria y tan 
esperada, tan impor-
tante para el desarrollo 
de la provincia”, señaló 
Urquiza.
En tanto el Presidente de 
la DPP destacó el haber 
conseguido avanzar en el 
proceso licitatorio “para 
la tan ansiada obra de 
ampliación del Puerto 
de Ushuaia que tantas 
veces se ha prometido, 
incluso a nivel nacional”, 

por lo que planteó “la 
satisfacción que nos da a 
todos los integrantes de 
Puertos hoy estar en esta 
apertura, para nosotros 
es histórico”.
A su turno, Leonardo 
Cabrera, subsecretario de 
Puertos, Vías Navegables y 
Marina Mercante de la Na-
ción, destacó que la obra 
de ampliación del muelle 
comercial del Puerto de 
Ushuaia representa “un 
proceso de desarrollo del 

Puerto que no se termina 
acá, aspiramos a poder 
hacer muchas mas cosas 
en conjunto y seguir tra-
bajando”.
“Es un día muy importan-
te para Ushuaia, creo que 
es el inicio de algo muy 
importante, muy espe-
rado desde hace mucho 
tiempo y anhelado”, sos-
tuvo el funcionario quien 
además trajo el saludo del 
Ministro de Transporte, 
Mario Meoni.
Leonardo Cabrera destacó 
el federalismo de la ges-
tión de Alberto Fernández 
acompañando este tipo 
de obras. “Estamos traba-
jando con provincias del 
norte del país y del sur, 
como en este caso”.
Para el funcionario na-
cional, esta obra además 
representa un avance más 
en pos del Polo Logístico 
Antártico. “El potencial 
que tiene Ushuaia en 
materia marítima y por-
tuaria es incalculable”, 
consideró.
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El Autódromo de la ciudad 
fue escenario de una 

tarde distinta donde cientos 
de familias riograndenses se 
dieron cita para recibir a los 
Reyes Magos y disfrutar de 
juegos, golosinas y diversas 
sorpresas para los presentes.
El evento estuvo enmarcado 
en las celebraciones por el 
“Día de Reyes”, y fue orga-
nizado por el Municipio de 
Río Grande, a través de la 
Agencia Municipal de De-
portes, Cultura y juventud, 
junto a las asociaciones del 
deporte motor.
Al respecto, el subsecretario 
de Deporte, Ramiro Sutil, 
manifestó que “llevamos 
adelante la actividad con 
todos los protocolos necesa-
rios, para que las familias y, 
en especial, los más chicos, 
puedan disfrutar de una 
tarde diferente”.
“Es muy gratificante que la 
comunidad se haya sumado 
a la propuesta. Sabemos que 

los niños y niñas han sido 
uno de los grupos más afec-
tados por la pandemia. Es 
por ello que, como Gestión, 
asumimos el compromiso de 
generar actividades lúdicas 
y recreativas que posibiliten 
espacios de encuentro”, 
agregó.
Asimismo, destacó que 
“durante la semana pasada, 
los Reyes recorrieron los 
diversos barrios de la ciudad 

con el fin de que todos y 
todas tengan la oportuni-
dad de verlos, sacarse una 
foto y compartir un grato 
momento”.
Finalmente, Sutil indicó que 
“fue un pedido del intenden-
te Martín Perez que lleve-
mos la gestión a la calle, que 
lleguemos a los barrios para 
estar cerca de cada vecino, y 
que mejor oportunidad que 
esta fecha”.

EL EVENTO FUE ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE, A TRAVÉS 
DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA Y JUVENTUD, JUNTO 
A LAS ASOCIACIONES DEL DEPORTE MOTOR.

A TRAVÉS DE ESTA INNOVADORA INICIATIVA, 
EL MUNICIPIO BUSCA FOMENTAR EL CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS JUVENTUDES.

ACTUALIDAD

En Río Grande, el Municipio 
inició las primeras colonias 
ecológicas 
Las mismas están dirigi-

das a los y las jóvenes 
riograndenses. A través 
de esta innovadora inicia-
tiva, el Municipio busca 
fomentar el cuidado del 
medio ambiente a través 
de la educación ambiental 
y la participación activa 
de las juventudes.
En el marco de las diver-
sas propuestas pensadas 
para el verano 2021, 
dieron inicio las prime-
ras colonias ecológicas 
de la ciudad. Las mismas 
son impulsadas por la 
Dirección de Juventudes, 
dependiente de la Agencia 
Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, y 
están dirigidas a jóvenes 
de entre 13 y 18 años de 
edad.
Al respecto, el director 
de Juventudes, César 
Segovia, manifestó que 
“con cupo lleno, inicia-
mos las primeras colonias 
ecológicas de la ciudad. 
Una propuesta nueva que 

se suma a las diversas 
propuestas pensadas para 
que los y las jóvenes pue-
dan disfrutar el verano en 
la ciudad”.
Segovia expresó que “las 
ECOlonias son inclusivas 
y marcan un precedente. 
La cuestión ambiental nos 
atraviesa a todos y a todas 
por igual. Es por ello, que 
las juventudes reivindi-
camos nuestro compro-
miso con el cuidado del 
medioambiente a partir 
de nuestra participación 

activa”.
En tanto agregó que, entre 
las actividades que for-
man parte del itinerario, 
se destacan las propuestas 
de reciclaje, cultivo e in-
vernadero y kayak.
Por último, remarcó que 
“mediante las ECOlonias, 
buscamos fomentar la 
educación ambiental, el 
cuidado del ambiente 
y la involucración por 
parte de los y las jóvenes 
en temáticas ambientales 
con acciones concretas”.
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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 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!
AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

Cientos de familias 
disfrutaron del “Auto Reyes”
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Luego del proceso de 
licitación, evaluación 

de ofertas y adjudicación 
de las obras para la puesta 
en valor de estos espacios 
recreativos en la ciudad, se 
concretó la firma del con-
trato por un monto superior 
a los 29 millones de pesos y 
con un plazo de ejecución 
de 6 meses.
“En los próximos días esta-
rán comenzando las obras 
que se incluyeron en esta 

licitación y que permiten la 
renovación total de la plaza 
de los Bomberos, que es una 
plaza céntrica que debía ser 
mejorada integralmente”, 
contó la Secretaria. Tam-
bién, en el mismo contrato 
se incluye la construcción 
de un edificio nuevo en 
la Laguna del Diablo que 
permitirá recuperar ese 
espacio público recreativo 
y deportivo, como así tam-
bién la construcción de otro 

playón para deportes en 
Alem y Buenos Aires, don-
de se encuentra el espacio 
INCUCAI.
“Son obras muy importan-
tes porque forman parte de 
los lineamientos que nos 
fijó el intendente Walter 
Vuoto al momento de refor-
mular el plan de obras luego 
del inicio de la pandemia en 
marzo del 2020. Se definió 
el cuidado y revalorización 
de la ciudad en su conjunto, 
por eso incluimos la recu-
peración de la plaza de los 
Bomberos, fijamos la aten-
ción en la Laguna urbana 
que todos esperamos contar 
con ese edificio y también 
acercar los playones a más 
vecinos y vecinas cerca 
de sus barrios”, enumeró 
Muñiz Siccardi.

LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD 
DE USHUAIA, DRA. GABRIELA MUÑIZ SICCARDI, RUBRICÓ EL CONTRATO CON LA 
EMPRESA QUE LLEVARÁ ADELANTE LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE LA PLAZA DE LOS BOMBEROS UBICADA EN MAGALLANES Y DON BOSCO, LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PLAYÓN EN EL ESPACIO INCUCAI Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN NUEVO EDIFICIO EN LA LAGUNA DEL DIABLO.

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, A TRAVÉS DE UN 
TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES, SANITARIAS Y DERECHOS 

HUMANOS CON EL INSTITUTO DE DEPORTES, INICIARON LAS ACTIVIDADES 
DEL PRIMER CONTINGENTE DE LA COLONIA DE VACACIONES PARA NIÑOS Y 
NIÑAS DE ENTRE 4 A 12 AÑOS.

ACTUALIDAD

Comenzaron las colonias de 
verano municipales en diferentes 
barrios de Ushuaia

Teniendo en cuenta 
el contexto de crisis 

sanitaria que atraviesa el 
mundo, las actividades 
que se realizan en dife-
rentes sedes municipa-
les, siempre cumplen con 
los protocolos estableci-
dos por el COE, los cuales 
tienen por objetivo evitar 
la propagación del virus.
Las actividades fueron 
organizadas en turno 

mañana y tarde, las 
cuales tienen lugar en 
el SUM del KyD, en el 
Centro Vecinal del barrio 
Kaupén y en La Cantera.
Las acciones se llevan 
adelante junto a estu-
diantes universitarios 
fueguinos que integran 
el programa “Promo-
viendo el Arraigo” y 
contribuyen con los cui-
dados y especificaciones 

organizativas para el 
desarrollo de estos espa-
cios, que se repetirán con 
el segundo contingente.
Desde la Secretaría ex-
plicaron que “los niños 
y niñas integran grupos 
de acuerdo a sus edades, 
y las actividades se rea-
lizan al aire libre”. En 
tanto, la colación que se 
comparte va variando 
todos los días.

Ushuaia: Se firmó el contrato 
para el edificio de la Laguna del 
Diablo, la Plaza de los Bomberos y 
un nuevo playón deportivo
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Romano: “El Centro de Rehabilitación es una obra necesaria”

El concejal Juan Ma-
nuel Romano, de 

FORJA,  quien se en-
cuentra a cargo del 
Ejecutivo Municipal 
desde fines de diciem-
bre, firmó el decreto que 
habilita la construcción 
del Centro de Rehabili-
tación que funcionará 
en el predio lindero al 
Sanatorio San Jorge, en-

tre Jainén y Onachaga, 
en Ushuaia.

“Es una obra necesaria 
y así lo entiende el Eje-
cutivo Municipal”, dijo 
Romano, cuyas funcio-
nes al frente de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia 
se extenderán hasta el 
viernes 15 de enero.
El edil expresó que “se 
trata de una obra que es 
sumamente necesaria 
para la ciudad, la provin-
cia y toda la Patagonia, 
al tratarse de un centro 
de alta complejidad y 
con salas de internación, 

emplazada a pocos me-
tros del hospital.  Así 
lo entiende el Ejecutivo 
municipal, por eso fir-
mamos junto al jefe de 
Gabinete, Mario Daniele 
el decreto 34/2021 y 
estamos contentos de 
que Ushuaia pueda con-
tar con un edificio de 

estas características y 
con todos los elementos 
necesarios para llevar 
adelante la rehabilita-
ción de nuestros adultos 
mayores y personas con 
discapacidad”.
El concejal de FOR-
JA también aclaró que 
“ahora resta que el Con-

cejo Deliberante insista 
la ordenanza, ya que 
contamos con los votos 
de todos los ediles.  Lo 
haremos en la primera 
sesión ordinaria del año 
porque lo que permite 
el decreto firmado es 
contar solo con una au-
torización provisoria”.

ACTUALIDAD EL CONCEJAL JUAN MANUEL ROMANO, ACTUALMENTE A CARGO DE LA INTENDENCIA, FIRMÓ EL DECRETO 
CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE GABINETE MUNICIPAL, MARIO DANIELE.

El edil indicó que el próximo 20 de enero se abrirán los sobres para la construcción de un edificio que se levan-
tará en el predio en el que funcionaba el área de Servicios Generales de la Provincia, al lado de la Clínica San 

Jorge. Será destinado a la asistencia de adultos mayores y personas con distintas discapacidades.
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El próximo miércoles 
a las 10:30, personal 

y vehículos de ambos 
municipios se dispon-
drán a realizar la lim-
pieza del sector del lago 
Yehuin. 
El mismo fue afectado 
por fiestas clandestinas 
y distintas reuniones 
sociales las cuales deja-
ron como consecuencia 
el impacto ambiental en 
dicho sector. 
Al respecto, el subse-
cretario de Ambiente y 
Espacio Público del Mu-
nicipio de Río Grande, 
Rodolfo Sopena, comen-
tó que “este accionar es 
de manera excepcional 
ya que la zona boscosa 

de la provincia, como sus 
Reservas Provinciales, 
no cuentan con recolec-
ción de residuos”. 
En este sentido, señaló 
que, por tal motivo, “se 
solicita que cada vecino 
y vecina que disfrute 
de los campos, lagos o 
reservas, vuelva con sus 

residuos y los dispongan 
en sus domicilios”. 
Finalmente, recordó que 
“el Municipio de Río 
Grande dispone todas 
las temporadas de vera-
no de un volquete en la 
intersección de la Ruta 
Provincial F y la Ruta 
Nacional N° 3”.

SE LLEVARÁ A CABO UNA TAREA CONJUNTA, COORDINADA POR LOS 
INTENDENTES MARTÍN PEREZ Y DANIEL HARRINGTON, PARA REALIZAR 
LA LIMPIEZA DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS, A RAÍZ DE LA GRAN 
CANTIDAD DE PERSONAS QUE VISITARON EL LUGAR DURANTE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS.

FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS MUNICIPAL 
PARA LA TEMPORADA 2020-2021, Y QUE SE 

REALIZARÁ CON FONDOS DEL PROGRAMA ARGENTINA HACE I.

ACTUALIDAD

Andorra: La Municipalidad firmó 
el contrato para realizar el primer 
playón deportivo

La secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, 

Dra. Gabriela Muñiz Siccar-
di, indicó que “estimamos 
que estará comenzando en 
los próximos días porque 
ya hemos firmado contrato 
para la ejecución de este 
playón que se suma a los 
muchos que construimos en 
toda la ciudad, pero que en 

este caso significa también 
el primer playón en el barrio 
de Andorra, para que los 
vecinos y vecinas del sector 
también tengan un espacio 
deportivo y recreativo y lo 
puedan disfrutar”.
La obra incluirá la prepara-
ción del suelo y construcción 
de la cancha con base de 
cemento y césped sintético, 

el cerco perimetral, ilumi-
nación con led y veredas 
perimetrales. Tiene un 
plazo de ejecución de dos 
meses corridos a partir del 
acta de inicio y “estimamos 
que estará comenzando la 
próxima semana”, contó la 
Secretaria tras la firma del 
contrato con la empresa 
responsable. 

Fiestas clandestinas y acampe 
en Lago Yehuin: Municipios de 
Tolhuin y Río Grande realizarán 
saneamiento del sector
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DEPORTES AUTOMOVILISMO

Yerobi vuelve al Turismo Nacional
El pequeño receso deportivo no frenó a Lucas Yerobi que siguió trabajando hasta llegar a un 

acuerdo con el Bucci Racing.

Si bien los planes del 
ushuaiense era lle-

var adelante la escalera 
de la ACTC, los costos 
volvieron muy difícil 
su presencia dentro de 
la categoría y de esta 
manera decidió volver 
a la Clase 2 del Turismo 
Nacional en uno de los 
equipos mas exitosos de 
los últimos años.
Es que la estructura 
liderada por Ale Bucci 
viene de consagrarse 
campeón de la C2 en los 
años 2017, 2018 y 2020 
de la mano del propio 
Bucci y Nicolás Posco, 
quien será compañero 
del fueguino en el cer-
tamen que iniciará el 
próximo 28 de febrero.
De este modo vale 

resaltar que Yerobi se 
subirá al Ford Fiesta 
Kinetic que supo con-
ducir Ian Reutemann y 
que mostró muy buen 
rendimiento a lo largo 

de la temporada 2019.
Entre los planes previos 
a la primera cita del ca-
lendario, se espera una 
serie de pruebas que 
se desarrollarán en los 

últimos días de enero o 
el primer fin de semana 
de febrero.
En relación a su regre-
so a la divisional del 
Chapa-Chapa, Lucas se 

mostró “muy contento y 
entusiasmado por esta 
nueva oportunidad en 
el Turismo Nacional. 
Todos sabemos de la 
jerarquía y profesiona-

lismo que tiene el equi-
po, así que buscaremos 
sacar máximo provecho 
posible y pelear bien 
adelante desde el inicio 
del campeonato.”
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

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

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

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

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

• IDIOMAS

NORMA COLAIUTA
PROFesORA De INgLés | LIC. eN LeNgUA INgLesA

RepResentante exclusiva de anglia 
examinations paRa tieRRa del Fuego.

PreParación Para exámenes 
internacionales

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

inGlés aeronáutico
CONTACTO: 2901541405/537397

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

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

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

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

• ABOGADOS

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

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

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

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

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

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

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

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

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

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

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

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

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

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

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

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

DR. ESTEBAN H. CHUMBITA
Abogado

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

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

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

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

En el marco del programa 
“Zoonosis Más Cerca”, 

la Municipalidad de Ushuaia 
informa que el jueves 14, perso-

nal de la Dirección de Zoonosis 
trabajará en el barrio de Ando-
rra. Allí, se realizará entrega 
de antiparasitarios, colocación 

de chip y se realizarán charlas 
sobre la tenencia responsable 
de animales de compañía.
El encuentro tendrá lugar 
desde las 11 hasta las 15 horas 
en la Copa de Leche de Zulma, 
ubicada en la Quinta 52 casa 4 
del barrio Andorra.
Aquellos vecinos y vecinas 
que requieran algunos de los 
servicios gratuitos sólo deben 
acercarse respetando el dis-
tanciamiento social y el uso de 
tapabocas, ya que la atención es 
por orden de llegada. No obs-

SOCIEDAD
 EL ENCUENTRO TENDRÁ LUGAR DESDE LAS 11 HASTA LAS 
15 HORAS EN LA COPA DE LECHE DE ZULMA, UBICADA EN 
LA QUINTA 52 CASA 4 DEL BARRIO ANDORRA. 

El Programa Municipal “Zoonosis más 
cerca” estará en Andorra este jueves 

OBITUARIOS
FALLECIMIENTO | 

Julio Alberto Pallero
El día domingo 10 de enero falleció en Ushuaia, a los 73 
años de edad, Julio Alberto Pallero.
Sus restos mortales no fueron velados y se trasladaron a la 
ciudad de Río Grande para proceder a su cremación.
Enlutan su esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos.

FALLECIMIENTO | Héctor Martín
Ayer, martes 12 de enero, falleció en Ushuaia, Héctor Martín.
Enlutan familiares, compañeros de docencia y amigos.

tante, aquellos que requieran 
castrar a sus animales deben 
sacar turno a través de la 
página de facebook “Ushuaia 

adopción de mascotas”.
Para efectuar denuncias por 
mordeduras o animales muer-
tos encontrados en la vía 

públicas, pueden comunicarse 
de lunes a viernes en el horario 
de 7 a 19 horas al teléfono 
2901-487087.
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HOROSCOPO

¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 06º CMAX. 15º C

Nublado, no se descarta la probabi-
lidad de un chaparrón en la tarde.
Viento del NO a 20 km/h con ráfa-

gas de 30 km/h.

Con brisa; no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón 
temprano, luego lluvias y lloviz-
nas. Viento del NO a 24 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

SUDOKU

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 10º CMAX. 16º C

Podrá sentir 
que las cosas 

no salen como 
usted las pla-

neó y terminar 
irritado. Debe-
rá moderar su 
temperamento 
y verá que de a 
poco las cosas 

mejorarán.

Intente since-
rarse con usted 
mismo. Debería 

aprender a 
reconocer sus 

comportamien-
tos erróneos 
y buscarle la 

solución a cada 
una de las situa-

ciones.

Entienda que 
no es momento 

para que se 
proponga gran-
des logros, sepa 
que lo ideal se-
ría ir resolvien-
do, de a poco, 
las pequeñas 

cuestiones 
pendientes.

En este día, 
deberá extremar 
su paciencia al 
máximo. Sepa 

que no debe des-
esperarse si hoy 

siente que las 
obligaciones lo 
superan más de 

lo habitual.

Aunque no se 
sienta total-
mente feliz, 

procure que la 
melancolía no 

lo atrape en es-
tos momentos. 

Modifique el 
estilo de su vida 
y todo mejorará 

pronto.

En este día, po-
dría enfrentarse 
con situaciones 
difíciles que le 

exigirán al máxi-
mo su atención. 
Sea paciente y 

antes de actuar 
piense bien los 
movimientos.

Comprenda 
que muchas 

veces es bueno 
realizar un 

balance en la 
vida. Aprenda 
de los errores 

cometidos para 
poder mejorar 
las cosas y no 

cometerlos 
nuevamente.

Sepa que 
teniendo una 
postura más 

dinámica, po-
drá conquistar 
nuevas oportu-
nidades y dejar 
atrás una etapa 

que fue poco 
satisfactoria 
para usted.

Sepa que hoy 
su dinamismo y 
energía estarán 
en alza durante 

la jornada. 
Aproveche, ya 

que podrá poner 
en marcha todos 

los proyectos 
postergados.

Aunque le duela 
en el alma, sepa 
que tendrá que 

rechazar ese 
proyecto que le 
ofrecieron hace 
días. No es un 

buen momento 
para invertir 

todo su capital.

Entienda que el 
rencor no es un 
buen conseje-
ro en la vida. 

Sepa que debe 
actuar sin que 
el sentimiento 
oscurezca su 

razón. Actúe de 
forma prudente.

En este día, 
deberá hablar 
menos y escu-
char más. De 
esta manera, 
mejorará la 

comunicación 
y aprenderá a 
mantener un 
mejor vínculo 

con los demás.

MIN. 10º CMAX. 17º C

Mayormente nublado y ventoso.
Viento del ONO a 32 km/h con 

ráfagas de 43 km/h.

Con brisa al anochecer, con uno o 
dos chaparrones breves; tornán-

dose nublado.
Viento del ONO a 26 km/h con 

ráfagas de 41 km/h.

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado.

Viento del NO a 17 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

Con brisa al anochecer; mucha 
nubosidad.

Viento del NO a 19 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

EL REFLEJO DE TUS ACTOS            
“Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, 
había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando 
refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las 
puertas de dicha casa.
El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. 
Al terminar de subirlas se topó con una puerta semi-abierta; 
lentamente se adentro en el cuarto. Para su sorpresa, se dio 
cuenta que dentro de ese cuarto habían 1000 perritos más, 
observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos.
El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas 
poco a poco.
Los 1000 perritos hicieron lo mismo.
Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de 
ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 
perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él.
Cuando el perrito salió del cuarto se quedó pensando 
para si mismo:
“¡Qué lugar tan agradable… voy a venir más seguido a 
visitarlo!”

Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo 
sitio y se encontró en el mismo cuarto. Pero a diferencia 
del primero, este perrito al ver a los otros 1000 perritos 
del cuarto se sintió amenazado ya que lo estaban viendo 
de una manera agresiva.
Posteriormente empezó a gruñir; acto seguido vio como 
los 1000 perritos le
gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros 
1000 perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito 
salió del cuarto pensó:
“¡Qué lugar tan horrible es éste… nunca más volveré a 
entrar allí!”.
En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero 
que decía: La casa de los 1000 espejos.
Todos los rostros del mundo son espejos. Decide cuál rostro 
llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. El reflejo de 
tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás.
“No eres responsable de la cara que tienes,
pero si eres responsable de la cara que pones”


