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OCURRIÓ EN LA BASE ANTÁRTICA “ESPERANZA”. NADIE SE EXPLICA CÓMO 
INGRESÓ EL VIRUS, PESE A LOS RIGUROSÍSIMOS PROTOCOLOS SANITARIOS.

Más de la mitad de la 
dotación antártica fue 
evacuada con COVID

24 de 43 perso-
nas, entre cientí-
ficos y militares, 
pertenecientes 
tanto a la do-

tación entrante 
como a la sa-
liente, fueron 

reportados como 
contagiados con 

coronavirus.
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13

18Facu Pardo y 
Joaquin Rodriguez 

compiten en Europa

ARMAN UNA CARPA CADA NOCHE PARA DORMIR, EN PLENO 
CENTRO DE USHUAIA Y DEAMBULAN DURANTE EL DÍA.

Una mujer de 66 años y su 
hijo de 34 duermen en la calle
Aunque ella dice que residen en la provincia desde 1999, 

vecinos y comerciantes del sector en donde pernoctan 
señalan que llegaron no hace mucho desde Santa Fe. La 
mujer y su hijo piden “una solución habitacional” y las 
personas que trabajan y viven en inmediaciones de la 
calle Patagonia, que el Estado los retire de allí porque 

son “muy conflictivos y agresivos”.
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SEGÚN LOS 
ÚLTIMOS 

DATOS HAY 
4.186 CASOS 

ACTIVOS EN LA 
PROVINCIA.

Tierra del Fuego registró siete 
nuevos fallecimientos por Covid 

en los últimos cuatro días

La ANMAT 
aprobó la 

vacuna de 
Pfizer para 
niños de entre 

5 y 11 años

Ebrio volcó con su 
vehículo dentro 

de un patio
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ACTUALIDAD ARMAN UNA CARPA CADA NOCHE PARA DORMIR, EN PLENO CENTRO DE USHUAIA Y DEAMBULAN DURANTE EL DÍA.

Una mujer de 66 años y su hijo de 34 duermen en la calle
Aunque ella dice que residen en la provincia desde 1999, vecinos y comerciantes del sector en donde pernoctan 

señalan que llegaron no hace mucho desde Santa Fe. La mujer y su hijo piden “una solución habitacional” y 
las personas que trabajan y viven en inmediaciones de la calle Patagonia, que el Estado los retire de allí por-

que son “muy conflictivos y agresivos”.

Patricia Meiners, se 
comunicó con la re-

dacción de Diario Prensa 
Libre para hacer público 
un pedido de ayuda ha-
bitacional para ella y su 
hijo, un muchacho con 
diagnóstico de hiperacu-
sia, un síndrome que se 
caracteriza por una hi-
persensibilidad auditiva 
que causa intolerancia a 
la mayoría de los sonidos 
cotidianos que rodean a la 
persona. 
“Yo tengo 66 años de edad 
y mi hijo de 34 años pa-
dece una hiperacucia del 
80%.  Los dos estamos 
viviendo en la calle, en 
Patagonia 68, en un hue-
co que hay acá. Vivimos 
como animales y tenemos 
que cruzar en frente, a 
una obra, para orinar”.
Consultada sobre cómo 
terminaron viviendo en 
la calle, Patricia expresó 
que “vivimos en la pro-
vincia desde 1999 pero 
como debimos ir en una 
derivación médica al Hos-
pital Italiano en Buenos 
Aires, cuando volvimos 
no pudimos alquilar ni 
siquiera una habitación 
y no conseguimos dónde 
alquilar porque son altísi-
mos los alquileres en esta 
ciudad.  Yo cuento con una 
jubilación y mi hijo tiene 
una pensión que está re-
tenida por el Juzgado sin 
motivo.  El defensor nos 
está tratando de desblo-
quear este problema, así 
que solo contamos con 
un solo ingreso que es mi 
jubilación”.
La entrevistada refirió 
más adelante que “hace 
un tiempo, desde  Desa-
rrollo Social, la señora Ta-
mara, que es la secretaria 
del gobernador Melella, 
nos ayudó dándonos una 
semana para estar en las 
cabañas del Río Pipo y 
en el Gimnasio Petrina. 
Cuando estábamos ahí 
vino un día el jefe de la 
Comisaría 4ta y nos hizo 
salir diciéndonos que ese 

lugar era para que la gente 
pudiera practicar deporte.  
Después nos enteramos 
que las cabañas se las 
dieron a las presas. Por 
eso yo quiero decirle a la 
gente que todos mante-
nemos a los presos para 
que tengan Internet y 
televisión mientras que 
nosotros estamos en la 
calle. Ese día nos llevaron 
a la Casa de Gobierno, 
diciendo que nos iban a 
dar una solución habita-
cional pero al final no nos 
dieron nada, nos cerraron 
la puerta, nos robaron 
la valija, la cartera y la 
pensión de mi hijo, todo 
lo que teníamos. Nos que-
damos con lo puesto y si 
no hubiera sido por gente 
que se acercó y nos ayudó 
hoy no teníamos nada”.
Finalmente, Patricia Mei-
ners aportó un teléfono 
con la característica de 
la provincia de Santa 
Fe para quienes deseen 
brindarles algún tipo de 
ayuda:  “Necesitamos una 
solución urgente porque 
nadie puede vivir tirado 
en la calle con estas tem-
peraturas, pidiendo agua 
caliente a los vecinos para 

poder tomar algo o te-
niendo que hacer nuestras 
necesidades en una obra 
en construcción”. 

LA OTRA CARA DE LA 
SITUACIÓN: VECINOS 

Y COMERCIANTES 
PIDEN QUE SE VAYAN

Luego del planteo realiza-
do por Patricia Meiners, 
Diario Prensa dialogó con 
vecinos y comerciantes de 
la zona próxima al lugar 
en donde ella y su hijo 
arman cada noche una 
carpa para dormir.
“Ellos llegaron hace poco 
tiempo de la provincia de 
Santa Fe, creo que de Ro-
sario, nos dijeron en una 
oportunidad. Y se instala-
ron con una carpita ante el 
asombro de todos porque 
la verdad es que estas 
cosas no son comunes 
en Ushuaia” -  comenzó 
consignando una vecina 
de un edificio de depar-
tamentos de avenida San 
Martín. “Están en calle 
Patagonia 68 y la verdad 
es que para toda la gente 
que vive cerca de ahí, la 
presencia de ellos es un 
problema.  Al comienzo 

era imposible no con-
dolerse por su situación 
pero con el correr de los 
días nos dimos cuenta que 
tampoco por su manera 
de ser se dejan ayudar.  
Permanéntemente tienen 
problemas, se pelean a los 
gritos, insultan y hasta los 
vimos abollar a patadas la 
puerta de un taxi. Siempre 
el tema son los ruidos.  El 
muchacho parece tener 
alguna discapacidad que 
lo vuelve loco cuando 
escucha ruidos fuertes… 
Urge que las autoridades 
tomen cartas en el asunto 
porque un día esto va a 
terminar muy mal…”.
Un comerciante a su vez 
comentó que “creo que 
por acá todos ponen la 
mejor buena voluntad 
para ayudarlos, prestán-
doles el baño a veces o  
dándoles agua caliente, 
pero últimamente las co-
sas se están complicando 
y la tranquilidad se altera 
cada dos por tres. En 
varias ocasiones tuvimos 
que salir a la vereda por-
que la señora y el chico se 
ponen como locos ante los 
ruidos de la obra en cons-
trucción. Es imposible que 

no haya ruidos pero ellos 
se alteran mucho. Lo mis-
mo ha pasado con autos 
que pasan con el escape 
libre o con motociclistas. 
Es una pelea constante de 
la que terminamos siendo 
involuntarios testigos. 
Pedimos a las autoridades 
del Gobierno, del Munici-
pio o a la gente de Salud 
Mental que intervenga. 
Esto no puede seguir así”.
Una tercera opinión fue 
coincidente con las dos 
anteriores: “¡Por favor! 
¡Que los políticos hagan 
algo por ellos y por no-
sotros porque así no se 
puede seguir viviendo!.  
La Policía viene una y otra 
vez, hablan con ellos des-
pués de cada escándalo o 
pelea, se van y después 
vuelve a repetirse la 
misma historia. Inclusive 
les pusieron una especie 
de cerco para que no 
sigan armando la carpa 
pero ellos lo rompieron 
y vuelven cada noche. 
Durante el día andan 
de acá para allá, todos 
los podemos ver en el 
centro. El Gobierno, el 
Municipio o el organismo 
que sea no pueden mirar 

para otro lado porque 
estas dos personas están 
literalmente en situación 
de calle. Eso los afecta a 
ellos claro pero también 
a nosotros porque reac-
cionan mal ante cosas 
cotidianas que pasan y 
que causan ruidos. ¿Los 
políticos están esperando 
que pase algo grave para 
actuar?.  Esta gente vino 
de Santa Fe y dicen que 
buscan alquiler pero es 
fácil entender que acá 
en Ushuaia los alquileres 
son muy altos, que en ésta 
época todo el mundo si tie-
ne un lugar lo alquila a los 
turistas y además porque 
ni bien los conocen se dan 
cuenta que son personas 
problemáticas. Sabemos 
que han ido a protestar de 
modo violento a la puerta 
del Concejo Deliberante, 
a las oficinas de la Casa 
de Gobierno y también 
en el Shopping causaron 
desmanes. Esto es algo 
que tiene que solucionar 
la provincia o la ciudad, 
dándoles aunque sea 
una habitación tempo-
rariamente hasta que se 
vea cómo se soluciona el 
problema en definitiva”.
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ACTUALIDAD HABÍA 43 PERSONAS, ENTRE CIENTÍFICOS Y MILITARES, TANTO DE LA DOTACIÓN ENTRANTE 
COMO DE LA SALIENTE, DE LOS CUALES 24 FUERON REPORTADOS COMO CONTAGIADOS.

Evacuaron personal con Covid-19 positivo 
de la Base Esperanza en la Antártida
El Secretario de Mal-

vinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales 
de la Provincia, Andrés 
Dachary, destacó el ope-
rativo para evacuar de 
la Base Esperanza en la 
Antártida personal que 
resultó positivo para 
Covid-19.
Al respecto, el funcio-
nario detalló que “in-
mediatamente cuando 
surgió esta novedad 
fuimos notificados por 
el Comando Conjunto 
Antártico, no sólo en 
todo lo que tiene que 
ver la jurisdicción pro-
vincial sobre Base Es-
peranza, sino también 
para inmediatamente 
contar con el sistema de 
salud del Gobierno de la 
Provincia de Tierra del 
Fuego para la eventual 

atención y evacuación de 
las personas que se en-
contraban en esa Base. 
Finalmente se optó por 
otra de las alternativas 
coordinando la evacua-
ción hacia el continen-
te, directamente hacia 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.
Dachary informó ade-
más que “se está reali-
zando un proceso muy 
exhaustivo para de-
terminar cómo fue el 
ingreso de Covid-19 al 
Departamento Antár-
tida Argentina, espe-
cíficamente a la Base 
Esperanza, porque ver-
daderamente hay muy 
rigurosos estándares y 
criterios que se aplican 
para la llegada al conti-
nente blanco. Otro punto 
a destacar es justamente 
el carácter sumamente 

exitoso de esta opera-
ción que se coordinó 
a través del Comando 
Conjunto Antártico para 
evacuar a las personas 
que lamentablemente 
estaban contagiadas”.
Finalmente, el Secre-
tario hizo hincapié en 
que “en función a todas 

estas novedades todo se 
va a utilizar para per-
feccionar esta situación, 
ya que felizmente este 
año se está retomando 
la operatividad de la 
Escuela 38.
“Esta nueva variante del 
virus ha complejizado 
todo al máximo y vemos 

cómo esta situación no 
es excluyente de lo que 
son las bases argenti-
nas. Lamentablemente 
también ha pasado en 
bases de otros países 
y creo que de ahora en 
más lo que viene es ins-
trumentar mecanismos 
complementarios para 

evitar que esta situación 
se repita”, concluyó.
En el contexto del re-
cambio de las dotaciones 
de las Bases Antárticas 
Argentinas en lo referido 
a la Campaña de Verano 
2022 y a pesar de que se 
habían extremado las 
precauciones sanitarias 
para evitar el ingreso de 
Covid-19, integrantes de 
Base Esperanza dieron 
positivo.
En la mencionada Base 
donde además funciona 
la Escuela N° 38 “Raúl 
Ricardo Alfonsín” había 
43 personas entre cien-
tíficos y militares, tanto 
de la dotación entrante 
como de la saliente, de 
los cuales  24 fueron 
reportados como con-
tagiados.
Ante esta situación, 
el sábado pasado bajo 
condiciones meteoroló-
gicas muy complicadas 
se pudo concretar con 
éxito el operativo de eva-
cuación hacia la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires de las personas 
que necesitaban mayor 
atención médica.
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Empresa de Medicina Laboral se 
encuentra en la búsqueda de

MÉDICOS
para la ciudad de Ushuaia, 

preferentemente con especialidad 
en Medicina Laboral (no excluyente), 

se ofrece solvencia empresarial y 
posibilidades de crecimiento profesional.
Los interesados deberán enviar CV y la 

siguiente información a la casilla de mail:
medicinalaboraltdf@gmail.com

• Datos filiatorios
• Fotografía actualizada
• Fecha de graduación de médico y especialidades
• Dominio informático
• Experiencia laboral
• Disponibilidad horaria
• Expectativa remunerativa

ACTUALIDAD SEGÚN LOS ÚLTIMOS DATOS HAY 4.186 CASOS ACTIVOS EN LA PROVINCIA.

Tierra del Fuego registró siete nuevos fallecimientos 
por Covid en los últimos cuatro días

El Ministerio de Salud 
de Tierra del Fuego 

AIAS actualizó el in-
forme de situación en 
cuanto a la pandemia de 
Covid-19 en la provincia 
y su evolución en los 
últimos días (parcial de 
la tercera semanada epi-
demiológica del 2022).
De acuerdo al registro 
oficial, hay en la pro-
vincia un total de 41.187 
casos confirmados desde 
el comienzo de la pande-
mia. Son 508 los pacien-
tes fallecidos reportados 
hasta ahora.
En cuanto a los resul-
tados de las jornadas 
de hisopados que el Mi-
nisterio de Salud viene 
realizando en toda la 
provincia, en el período 
del 16 al 19 de enero, se 
detectaron 1749 nuevos 
casos: 690 en Ushuaia, 

985 en Río Grande y 74 
en Tolhuin.
En cuanto a internación, 
en la actualidad hay 15 

pacientes internados en 
Sala General y 4 en UTI 
en la ciudad de Ushuaia. 
En tanto que en Río 

Grande hay 15 pacientes 
en Sala General y 16 
pacientes en UTI.
El número de altas desde 

el inicio de la pandemia 
asciende a 34.922, man-
teniéndose el 98.44% de 
lo registrado desde la 
aparición de los prime-
ros casos. Respecto del 
modo de transmisión, el 
mayor porcentaje de ca-
sos se produce por trans-
misión comunitaria o 
por contacto estrecho.
En cuanto al Plan de 
Vacunación que se está 
llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 
373.363 dosis de vacu-
nas. Ya han sido apli-
cadas 338.097; hasta 
ahora 155.233 personas 
con la primera dosis, 
de las cuales 140.196 
completaron esquema 
con la segunda dosis. 
Asimismo se aplicaron 
8.383 dosis adicionales, 
114 vacunas de aplica-
ción única y 34.171 dosis 

de refuerzo. (Datos del 
Monitor Público de Va-
cunación actualizados al 
día de la fecha).
Desde el Ministerio de 
Salud se reiteró la im-
portancia de mantener 
las medidas de higiene y 
cuidados para disminuir 
contagios. Esto incluye 
especialmente ventilar 
los ambientes.
También utilizar tapabo-
ca, lavarse regularmen-
te las manos, desinfectar 
las superficies y objetos 
de uso cotidiano y res-
petar en todo momento 
los protocolos sanitarios 
establecidos.
Asimismo, ante la apari-
ción de síntomas se soli-
cita acercarse a un dis-
positivo de testeo para 
realizarse el hisopado, 
y en caso de emergencia 
llamar al 107.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

La ANMAT aprobó la vacuna de Pfizer 
para niños de entre 5 y 11 años

La Administración 
Nacional de Medi-

camentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (AN-
MAT) aprobó la vacuna 
contra el coronavirus del 
laboratorio Pfizer para 
su aplicación en niños 
de entre 5 y 11 años, 
informó este jueves la 
ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti, y 
precisó que en es proba-
ble que en los próximos 
días haya novedades 
sobre su distribución.
En una resolución publi-

cada por el organismo 
el pasado 13 de enero, 
se autorizó el uso de 
la vacuna "Comirnaty/
Vacuna BNT162b2" de 
"nueva concentración y 
fórmula, contenido por 
envase primario y enva-
se secundario, período 
de vida útil y forma 
de conservación, para 
la indicación de franja 
etaria de niños entre 5 
a 11 años de edad".
Asimismo, la disposi-
ción cuyo número de 
referencia es 1-47-2002-

000812-21-2, sostiene 
que se aceptan "los tex-
tos de rótulo, prospectos 
e información para el 
paciente", presentados 
por la empresa para 
pedir la autorización del 
medicamento.
Por su parte, la titular 
de la cartera sanitaria 
en una entrevista a La 
Nación+ explicó que 
la vacuna de "Pfizer se 
aprobó en la Argentina 
para 5 y 11 años en 
función de cuando la 
empresa presentó la 

ACTUALIDAD LO INFORMÓ LA MINISTRA CARLA VIZZOTTI.

En una resolución publicada por el organismo el pa-
sado 13 de enero, se autorizó el uso de la vacuna "Co-
mirnaty/Vacuna BNT162b2" de "nueva concentración 
y fórmula, contenido por envase primario y envase 
secundario, período de vida útil y forma de conser-
vación, para la indicación de franja etaria de niños 

entre 5 a 11 años de edad". 

ampliación de la data, 
que fue la semana pasa-
da" y explicó que estos 
documentos constan de 
resultados de ensayos y 
pruebas.
"Seguro en estos días 

tendremos novedades 
para compartir de Pfi-
zer", agregó la ministra, 
y remarcó que tras la 
presentación de toda 
la información reque-
rida por la Anmat, el 

organismo analizó la 
misma y procedió a su 
aprobación.
Actualmente, los niños 
de entre 3 y 11 años 
que concurren a los 
centros de vacunación 
de nuestro país reciben 
la inoculación con la 
vacuna Sinopharm.
El pasado 7 de enero, 
el presidente de la So-
ciedad Argentina de 
Pediatría (SAP), Pablo 
Moreno, advirtió que 
"solamente el 41% de 
los chicos" de 3 a 11 
años tiene aplicada la 
segunda dosis contra 
el coronavirus, por lo 
que pidió completar los 
esquemas de vacunación 
en niños, niñas y adoles-
centes para "salir de la 
pandemia".
Moreno sostuvo que, en 
base a los últimos datos 
que publicó el Ministerio 
de Salud de la Nación, en 
Argentina "en la franja 
etaria de 3 a 11 años 
solamente el 41% de 
los chicos tiene aplicada 
la segunda dosis y hay 
un 64% con la primera 
dosis".
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La presidenta de la 
Confederación Far-

macéutica Argentina 
(COFA), Isabel Reinoso, 
dijo este jueves que el 
primer laboratorio que 
estaría en condiciones 
de entregar autotest 
de coronavirus a las 
farmacias para su co-
mercialización lo haría 
"la semana que viene" 
y que el costo será de 
1.560 pesos.
Reinoso precisó que las 
fechas estimadas para 
la llegada del primer 
autotest a las farmacias 
se ubican "entre el 25 
y 30 de enero" y aclaró 
que "después algún otro 
laboratorio los primeros 
días de febrero" los en-
tregará para su comer-
cialización.
La venta irá creciendo 
-según remarcó en de-
claraciones por radio Del 
Plata- "en la medida que 
los laboratorios vayan 
fabricando y también 
importando".

La dirigente empresarial 
indicó que el primer 
autotest que estaría a 
la venta "tiene un cos-
to 1.560 pesos para el 
público y será el mismo 
precio en todas las far-
macias que se adhieran, 
independientemente de 
la logística que haya que 
hacer para la entrega: 
Ushuaia, La Quiaca, 
Córdoba, La Rioja, Salta 
o Jujuy, todos van a te-
ner el mismo precio que 
Buenos Aires".
Al ser consultada sobre 
si este examen tendrá 
validez oficial en caso 
de requerir acreditar un 
negativo de coronavirus 

para un viaje, la farma-
céutica dijo que aunque 
va a tener el registro 
en el Sistema Nacional 
de Vigilancia "no va a 
ser apto para viajar por 
ahora porque se está 
pidiendo PCR".
No obstante, Reinoso 
aclaró que ello "no sig-
nifica que a medida que 
vaya pasando el tiempo, 
no puedan tomarlo (ofi-
cialmente) porque va 
estar registrado ese DNI 
en el sistema".
Por otra parte, la far-
macéutica precisó que 
no es "engorrosa" la im-
plementación de venta 
de los test aprobados 

por Anmat y produci-
dos por los laboratorios 
Abbott, Roche, Vyam 
Group y Wiener porque 
"las farmacias estamos 
muy acostumbradas a 
registrar datos".
Y explicó que las recetas 
que se reciben a diario 
se graban y se autorizan, 
y que, con la pandemia, 
surgió un desafío "casi 
extraordinario" porque 
hubo que tomar recetas 
por whatsapp o mail.
La presidenta de COFA 
detalló que para la 
farmacia los datos son 
sencillos de tomar por-
que son los mismos datos 
requeridos cuando se 
dispensa una receta: "El 

paciente va a tener las 
mismas alternativas que 
cuando nos pasan las 
recetas, podrá venir a la 
farmacia para traernos 
el casete si es negativo 
para que lo registremos 
pero también le vamos 
a dar una impresión, 
como cuando damos un 
certificado de vacunas, 
donde va a haber un 
código QR que va a po-
der leer fácilmente los 
datos sin bajar ninguna 
aplicación".
Reinoso explicó que el 
tiempo establecido en la 
resolución oficial sobre 
el plazo que debe pasar 
entre la compra del au-
totest y su utilización es 

Los primeros autotest estarían disponibles la 
próxima semana en farmacias, a 1.560 pesos

ACTUALIDAD CORONAVIRUS.

Así lo aseguró la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, quien aclaró que 
"el precio será el mismo en todas las farmacias que se adhieran" y señaló que "no va a ser 

apto para viajar por ahora porque se está pidiendo PCR". 

de siete días.
"Lo lógico es que se 
compre el test para una 
persona que tiene sínto-
mas para poder confir-
mar si es Covid positivo, 
pero puede pasar que 
venga una persona por 
ser contacto estrecho y 
ahí recomendamos que 
espere 5 días", agregó.
"En este momento es-
tos autotest no están 
cubiertos por las obras 
sociales pero nosotros 
no tendríamos ningún 
problema si una obra 
social quiere incluirlos", 
señaló Reinoso, quien 
remarcó que "espere-
mos que esto sea una 
herramienta para poder 
descomprimir la situa-
ción" que se viven en los 
centros de testeos, con 
largas filas para acceder 
a los controles. 
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La Municipalidad de 
Ushuaia por medio 

de la Secretaría de Pla-
nificación e Inversión 
Pública se encuentra 
llevando adelante las 
obras de pluviales en la 
calle Karukinka norte 
de la ciudad.
La obra busca mejorar 
el escurrimiento de las 
aguas superficiales del 
sector y consiste en la 
colocación de cañerías 
de PVC de un diámetro 
de 600, la generación 
de 5 bocas de tormenta 
y de bocas de tormenta 
con desarenadores.
Desde la Subsecretaría 
de Obras Públicas expli-

caron que actualmente 
se encuentran afecta-

dos ocho operarios de 
manera diaria para la 

realización de dichos 
trabajos y que luego se 

procederá a la ejecución 
de las obras de repavi-

ACTUALIDAD RENOVACIÓN DE PLUVIALES DE KARUKINKA NORTE.

La obra busca mejorar el escurrimiento de las aguas superficiales del sector y consiste en la 
colocación de cañerías de PVC de un diámetro de 600, la generación de 5 bocas de tormenta 

y de bocas de tormenta con desarenadores.

“Este es un sector de la ciudad que siempre se anegaba, y 
con esta obra se va sanear y mejorar la zona”, dijo Castro

mentación en todos los 
lugares donde se debió 
intervenir para realizar 
la obra subterránea.
El subsecretario de Obras 
Públicas, Pablo Castro 
explicó que “la obra im-
plica una renovación de 
los pluviales, duplicando 
el diámetro que tenían, 
lo que va a permitir un 
mejor drenaje del agua, 
ya que contará con el 
doble de capacidad. Son 
100 metros de cañería 
con sus respectivas bocas 
de registro”.
“Este es un sector de la 
ciudad que siempre se 
anegaba, y con esta obra 
se va a mejorar y sanear 
todo el sector”, destacó 
el subsecretario Pablo 
Castro, quien recordó 
que se lleva adelante 
con fondos del Gobierno 
nacional.
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La Municipalidad de 
Ushuaia, en una ta-

rea conjunta entre las 
áreas de Servicios Públi-
cos, Tránsito y la Coordi-
nación de Señalamiento, 
realizó la instalación de 
reductores de velocidad 
y cartelería correspon-
diente sobre la avenida 
Héroes de Malvinas 
frente al Polivalente de 
Arte. Alejandro Ledes-
ma, subsecretario de Se-
guridad Urbana, explicó 
que “la iniciativa surge 
de un pedido del Cen-
tro de Estudiantes del 
Colegio Polivalente de 
Arte. Con este cambio, 
esperamos mejorar la 
circulación y seguridad 

de los peatones”.
En un trabajo que involu-
cró a Servicios Públicos, 

Tránsito y Señalamien-
to, la Municipalidad de 
Ushuaia llevó adelante 

la colocación de reduc-
tores de velocidad y 
señales en la salida de la 

rotonda del Polivalente. 
Ledesma explicó que “el 
intendente Walter Vuoto 

nos pidió que analice-
mos la circulación en el 
área y buscásemos una 
solución. Utilizando de 
referencia el caso exito-
so en Yrigoyen e Irizar, 
instalamos frente a las 
garitas de colectivos 
reductores de velocidad 
así como una senda 
peatonal para facilitar 
el cruce entre ambos 
lados”.
Las tareas, según de-
talló el subsecretario 
de Seguridad Urbana, 
“bajarán la velocidad 
promedio de los vehícu-
los, brindándole mayor 
seguridad a los vecinos 
y vecinas que toman el 
colectivo en ese área”.

ACTUALIDAD ANTE EL PEDIDO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO.

Colocan reductores de velocidad sobre la avenida 
Héroes de Malvinas frente al Polivalente de Arte
"Utilizando de referencia el caso exitoso en Yrigoyen e Irizar, instalamos frente a las garitas de colectivos re-
ductores de velocidad así como una senda peatonal para facilitar el cruce entre ambos lados", explicó Alejan-

dro Ledesma, subsecretario de Seguridad Urbana.
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El Gobierno de la 
Provincia, a través 

del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos, 
avanza con la obra de 
construcción de la nueva 
comisaría para el barrio 
San Vicente de Paul de 
Ushuaia.
El actual edificio, re-
emplazará a la antigua 
casa donde funcionaba 
la dependencia policial 
para constituirse en una 
nueva edificación que 
contará de dos plantas de 
190 metros cuadrados.
La titular de la cartera 
de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Cas-
tillo, destacó el avance 
de los trabajos llevados 
adelante por la empresa 
Ambiente Sur Ingeniería 
SRL. Asimismo recordó 
que el nuevo lugar des-

centralizará las gestio-
nes de la Comisaría 5ta 
de Andorra.
Cabe recordar además, 
que la nueva delegación 
ampliará los servicios 
que se brindan a las 
familias que residen 

en las 640 viviendas, 
Los Morros y a quienes 
viven en el barrio Dos 
Banderas y el sector de 
Andorra.
La planta baja contará 
con un sector de aten-
ción al público, mesa 

de entrada y sanitarios 
públicos. Además dis-
pondrá de un sector para 
los agentes con circula-
ción y acceso restringi-
do. Asimismo la planta 
superior cumplirá la 
función administrativa 

donde estarán ubicadas 
las oficinas del Jefe, pri-
vada, SUM, sanitarios, 
office.
La dependencia estará a 
cargo de realizar diver-
sas gestiones y de tomar 
principalmente aquellas 
denuncias vinculadas a 
violencia de género o 

de familia, en función 
de evitar que las perso-
nas deban trasladarse 
al centro para radicar 
actuaciones.
El monto de inversión 
de la obra es de $34 
millones 860 mil pesos 
y la obra tiene un plazo 
de ejecución de 240 días.

ACTUALIDAD

Continúa la obra de construcción de la nueva 
comisaría para el barrio San Vicente de Paul

EL EDIFICIO REEMPLAZARÁ LA ANTIGUA CASA DONDE FUNCIONABA LA DEPENDENCIA POLICIAL. APORTARÁ LA 
DESCENTRALIZACIÓN DE LAS GESTIONES DE LA COMISARÍA 5TA DE ANDORRA.
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COMUNICADO
- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 2/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “Gimnasio Municipal en Polo Deportivo 
Valle de Andorra.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIEN-
TOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 267.305.746,76).

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.673.057,47).

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIECIOCHO (18) MESES CORRIDOS.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 16/02/2022 HORA: 12:00 hs.

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APER-
TURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
Provincia de Tierra del Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse 
a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar 
y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo 
respetar los plazos previstos en la normativa vigente.

La compra del mismo estará habilitada hasta el día 04/02/2022 a las 17:00 hs.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN 
PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 1/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA: “Bicisenda Pensar Malvinas.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIEN-
TOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS ($ 
221.822.422,00).
GARANTÍA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOS-
CIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 2.218.224,22).
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS DIEZ  (210) DÍAS CORRIDOS.
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 07/02/2022 HORA: 12:00 hs.
ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA POR CIENTO (30%) DEL MONTO CONTRACTUAL.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS ($ 50.000,00).
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato 
digital en la página oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, 
Categoría: Licitaciones Públicas, HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO DE APER-
TURA YA ESTABLECIDO.
LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública sita en calle Arturo Coronado Nº 486 1º PISO – Ushuaia, 
Provincia de Tierra del Fuego.
CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el 
sitio oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Lici-
taciones Públicas. Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse 
a las direcciones de correo electrónico: secretariadeplanificacion@ushuaia.gob.ar 
y/o secplanificacionush@gmail.com y serán resueltas por esa misma vía, debiendo 
respetar los plazos previstos en la normativa vigente.
VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá 
enviar mensaje de texto por WhatsApp al teléfono +542901480810 de Lunes a 
Viernes, en el horario de 08:00 hs. a 17:00 hs.
La compra del mismo estará habilitada hasta el día 04/02/2022 a las 17:00 hs.

Con el fin de mejorar 
la condición urba-

na y habitacional del 
Parque Industrial, el 
Municipio lleva adelan-
te diversos trabajos en 
dicha zona.
En esta oportunidad, se 
realiza el hormigonado 
del cordón cuneta y el 
tomado de juntas de la 
calle Sarmiento. Dichas 
intervenciones son rea-
lizadas por trabajadores 

municipales con fondos 
nacionales.
"El Estado Municipal 
continúa trabajando en 
la planificación y me-
joramiento del Parque 
Industrial, entendiendo 
la importancia de reali-
zar mejoras estructura-
les de este sector para 
consolidar y cualificar 
nuestra economía local", 
sostuvieron desde el 
Municpio.

Desde la Secretaría 
de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable 
de la Municipalidad de 
Ushuaia se viene llevando 
adelante un trabajo de 
recuperación del sendero 
del “Paseo de los Presos” 
de nuestra ciudad, con el 
objetivo de potenciar este 
recorrido para el disfrute 
de los vecinos, vecinas y 
visitantes.
“Venimos trabajando con 
la Secretaría de Cultura 
y Educación de la Muni-
cipalidad, con la partici-
pación de los vecinos y 
vecinas del sector y orga-
nizaciones de la sociedad 
civil para hacer efectiva 
la prohibición de circu-
lación en vehículos mo-
torizados por el sendero 
del “Paseo de los presos”. 
En ese marco, en los dos 
portales de acceso coloca-
mos ingresos, alertando 
sobre la prohibición de 
circulación y colocando 
cartería expresando esta 
limitación para motos y 

cuatriciclos” explicaron 
desde la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable a cargo 
de Mauro Pérez Toscani.
La colocación de los porta-
les de acceso forma parte 
de la primera etapa del 
trabajo que tiene como 
objetivo general generar 
un esquema de financia-
miento para la mejora 
integral de todo el Paseo, 
desarrollando un espacio 
único para el disfrute de 
los vecinos, vecinas y tu-
ristas que visitan nuestra 
ciudad.
“La primera parte del 
trabajo ya está realizada 
y el objetivo final es poder 
mejorar todo el lugar, re-
conduciendo los chorrillos 
y vertientes de agua que 
puedan ser canalizados 
para cuidar el sendero, 
mejorar la limpieza de las 
pequeñas lagunas y sumar 
bancos y cestos de basura 
en las áreas de descanso 
y disfrute. Es decir, poner 
en valor y rescatar lo que 

se pueda rescatar desde lo 
arqueológico, con infogra-
fías que acompañarán este 
recorrido tan importante 
de nuestra ciudad” expli-
caron desde la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.
“El objetivo que nos plan-
teó el intendente Walter 
Vuoto es que el conocido 
“Paseo de los presos” sea 
un sendero pedestre con 
todas las mejoras que se 
necesiten. Asimismo, a 
esto se suma la posibilidad 

de que en un mediano 
plazo, una vez finalizados 
los trabajos de recupera-
ción del sendero, se pue-
da habilitar un circuito 
para el uso de bicicletas” 
explicaron desde la Muni-
cipalidad.
Por último, se detalló 
que la modalidad de 
trabajos será por etapas, 
realizando mejoras y re-
conduciendo los chorrillos 
por sectores, en los que 
se vayan anegando a la 
circulación.

ACTUALIDAD RÍO GRANDE.

Avanza el plan de obras 
en el parque industrial

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REALIZA MEJORAS EN LOS ACCESOS Y RECORRIDO.

Prohíben la circulación de motos y 
cuatriciclos en el "Paseo de los Presos"
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SRA. BUSCA TRA-
BAJO para limpieza, 
ayudante de cocina, 
cuidado de niños o 
tareas en general. 
Tel. 2901 643593

JOVEN BUSCA 
TRABAJO para 

limpieza en hotel 
o casa de familia. 
Tel. 2901 684856 

o 404063. 

POLICIAL NO SE PODÍA SOSTENER EN PIE.

Ebrio volcó con su vehículo dentro de un patio
Un vehículo utilitario 

Renault Kangoo, 
de color blanco, chapa 
patente AA 972 EW, se 
introdujo en un predio 
particular previo des-
trozar el cerco de rejas 
perimetral de una vi-
vienda sita en la calle Las 
Prímulas, en el barrio 
Ecológico de Ushuaia.
El siniestro vial se regis-
tró a la 1 de la madruga-
da del jueves 20 de enero 
y fue protagonizado por 
un sujeto identificado 
como Rubén Beguet, de 
31 años de edad, que 
evidenciaba encontrarse 
alcoholizado y que fue 
rescatado de la parte 
posterior del habitáculo, 
atontado y despidiendo  
olor a alcohol.
Alertados por un fuerte 
estrépito, que asociaron 
con una explosión, los 
vecinos del lugar salie-
ron de sus domicilios y 

se encontraron con el 
rodado recostado sobre 
el lado derecho, intro-
ducido en la propiedad 
de la familia Machado.
Al hacerse presente 
personal policial de la 
Comisaría 1era., obtu-
vieron de Beguet la llave 
del portón de la parte 
posterior del utilitario, 
hasta donde el conduc-
tor se había arrastrado 
entre los asientos y 

desde donde pudo salir 
al exterior.
Una vez que se incorpo-
ró, se pudo observar que 
presentaba un pequeño 
corte sangrante en el 
cuero cabelludo, razón 
que sumado al estado de 
confusión del momento 
y el aliento etílico que 
exhalaba, fue trasladado 
en una ambulancia al 
Hospital Regional Us-
huaia.  Allí permaneció 

internado en observa-
ción preventiva hasta 
las 7 de la mañana, mo-
mento en que recuperó 
el alta médica.
En el escenario del inci-
dente vehicular el perso-
nal policial labró un acta 
y procedió al resguardo 
de la unidad motriz, 
haciéndose posterior-
mente cargo de ella el 
padre del conductor, 
quien además exhibió 

la documentación del 
automotor.
El Juzgado de turno 
telefónicamente dis-

puso que se realicen 
actuaciones internas y se 
proceda a la restitución 
del rodado.
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El propietario de una 
rotisería de la ciudad 

de Río Grande denunció 
ante la Comisaría 4ta., 
que resultó estafado 
por personas que se 
apropiaron de distintos 
productos de su local, 
exhibiéndole compro-
bantes apócrifos. Al 
poner en evidencia la 
maniobra de la que esta-
ba siendo objeto, habría 
sido amenazado.
El hecho fue denunciado 
el miércoles 18 de enero 
e inmediatamente el 
caso fue abordado por 
integrantes de la División 
Delitos Complejos de la 
Policía provincial.  Poco 
después las tareas investi-
gativas dieron sus frutos, 

procediendo el Juzgado 
de turno a autorizar el 
allanamiento de una 
vivienda sita en la calle 
Indira Ghandi al 700, 
en donde se obtuvieron 
resultados positivos al en-
contrarse comprobantes 

de compras efectuadas en 
la rotisería de marras.  En 
la ocasión se secuestraron 
dos aparatos de telefonía 
celular y se notificó de 
derechos y garantías 
procesales su moradora, 
de apellido Fasio.

POLICIAL A RAÍZ DE UNA DENUNCIA POR ESTAFA Y 
AMENAZAS.

Imputan a una mujer por 
apropiarse de mercadería 
de una rotisería
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POLICIAL

Un individuo mayor 
de edad fue deteni-

do por personal policial 
de la Comisaría 3era., 
de la ciudad de Río 
Grande, en el marco 
de un operativo enca-
bezado en persona por 
el titular del Juzgado 
de Instrucción Nro. 1 
del Distrito Judicial 
Norte, Daniel Césari 
Hernández y el fiscal 
Ariel Alejandro Pinno.
El magistrado y el fis-
cal concurrieron junto 
a una comitiva de 
uniformados a dos do-
micilios sitos en calle 
Garibaldi 3265 y 3237, 
como corolario de una 
investigación iniciada a 
partir de una denuncia 
por  detonaciones con 
armas de fuego, que 
pusieron en riesgo la 
integridad propia y de 
terceros.

El diligenciamiento ju-
dicial se llevó a cabo el 

miércoles 18 de enero 
y  contó con la parti-
cipación también de 
efectivos de la División 
Servicios Especiales.
Durante los allana-
mientos se secues-
traron elementos de 
interés para la causa, 
entre otros, un aparato 
celular y se ordenó la 
detención de Agustín 
Carnevalini, de 23 años 
de edad.

LA MEDIDA JUDICIAL SE EJECUTÓ EN DOS DOMICILIOS, EN RÍO GRANDE.

Detienen a un sujeto por detonar armas de fuego

El titular del Juzgado de 
Instrucción Nro 1 de Río 

Grande, Daniel Césari 
Hernández, junto al fiscal 
Ariel Alejandro Pinno, en-
cabezaron personalmente 

los allanamientos.  Otra 
vez el magistrado vuelve 

a diferenciarse de los de-
más jueces provinciales, 

quienes rara vez salen de 
sus despachos y enco-

miendan a los secretarios 
la tarea de supervisar 
los diligenciamientos 

judiciales.

Agustín Carnevalini, 
23 años de edad.

Los allanamientos se ejecutaron en dos departa-
mentos del barrio Chacra IV, en calle Garibaldi 3265 

y 3237, en uno de los cuales fue detenido Agustín 
Carnevalini, de 23 años de edad.



15Viernes 21 de enero de 2022 Diario Prensa Libre



Viernes 21 de enero de 202216 Diario Prensa Libre

DEPORTES

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

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

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

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

Horacio Miranda Jr. 
ya se encuentra en-

trenando en el CENARD 
y su hermano Máximo 
se sumará la semana 
que viene, pensando 
en las próximas com-
petencias nacionales de 
Lucha Greco-Romana 
que deberán enfrentar 
en el mes de febrero 
clasificatorias a torneos 
de índole internacional. 
El oriundo de Río Gran-
de, Horacio Miranda Jr. 
se encuentra entrenan-
do desde el 3 de enero 
en el CENARD de la 
ciudad de Buenos Aires 
junto a David Ochoa, 
entrenador de la selec-
ción Argentina de Lucha 
Greco-Romana.
En estos momentos se 
está preparando para el 
Campeonato Nacional 
que se va a llevar ade-
lante en Misiones, du-
rante el mes de febrero. 
El objetivo de Horacio 
es poder clasificar al 
Panamericano que se 
va a llevar adelante en 
Santiago de Chile y los 
Juegos Sudamericanos 
de Asunción.
En este sentido el Mu-
nicipio de Río Grande 
brinda el acompaña-

miento y apuesta al 
desarrollo deportivo de 
los atletas locales.
Horacio participa en 
la categoría Mayores 
hasta 67 kilos y buscará 
representar al país en 
las venideras compe-
tencias internacionales 
de Lucha.
Por su parte, Máximo 
Miranda arribará el 
domingo 23 al CENARD 
para sumarse a los en-

trenamientos ya que se 
prepara para el Nacional 
donde buscará clasificar 
a los Juegos Sudameri-
canos de la Juventud 
que se llevarán adelante 
durante el mes de mayo 
en Rosario, y además el 
Panamericano de Cade-
tes que se realizará en 
Buenos Aires. 
El entrenador de ambos 
en la ciudad, y padre 
de los jóvenes, Horacio 

Miranda explicó que 
ambos están en un 
estado físico y anímico 
excelente para atravesar 
lo que viene. 
Sin dudas, la ciudad de 
Río Grande cuenta con 
un gran potencial en 
materia deportiva y es 
una de las prioridades 
de la gestión acompañar 
a los deportistas en el 
desarrollo de sus acti-
vidades.

Horacio y Máximo Miranda se 
preparan en el CENAERD para 
competir a nivel internacional

LUCHA GRECO-ROMANA.
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“EL ESPACIO ES MUY BUENO, TIENE MUCHA MAQUINARIA MODERNA, COMO PESAS Y MATERIAL PARA HACER 
EJERCICIOS MÁS SIMPLES, MUY VARIADO”, DESTACÓ LA ESGRIMISTA ATHINA GONZÁLEZ CIAVARELLA.

La inauguración del 
gimnasio del Poli-

deportivo “Cochocho” 
Vargas en la ciudad, está 
destinado al desarrollo 
de actividades aeróbicas 
y de musculación, para 
los vecinos y vecinas de 
la ciudad.
Rocío Macarena Agui-
rre, vicepresidente de 
la Federación de Hockey 
Pista, de la provincia de 
Tierra del Fuego, desta-
có: “estamos acompa-
ñando la inauguración 
de este nuevo espacio, 
que es algo muy positivo 
para todos los deportis-
tas de la provincia, como 
para aquellos que están 
entrenando afuera. Me 
parece que el espacio 
es muy cómodo, con 
maquinaria profesional. 
Nosotros contamos con 
seleccionados y estamos 

contentos de que puedan 
utilizar este espacio para 
prepararse”.
Por su parte, la Presi-
dente de la Federación 
Fueguina de Handball, 
Mónica Argüello, des-
tacó la importancia de 
poder participar de la 
inauguración del gim-
nasio del Cochocho Var-
gas. “Es una obra muy 

linda, la maquinaria es 
muy moderna y en gran 
cantidad, que es algo 
importante. Tiene un 
gran piso para trabajar, 
nosotros vamos a traer 
a los chicos de selec-
ción porque tienen un 
compromiso en el mes 
de mayo”.
“Que la Municipalidad 
empiece con las colo-
nias, reabra este espacio 
y siga con la cancha es 
muy importante para 
todas las federaciones, 
sobre todo para ámbitos 
como el nuestro que no 
tenemos cancha propia. 
Es apostar por el deporte 
y los deportistas” expre-
só Argüello.
Dentro de las y los 
deportistas que acom-
pañaron al Presidente 
del Instituto Municipal 
de Deportes, Guillermo 

Navarro, se encuentran 
la esgrimista Athina 
González Ciavarella, 
quien practica el deporte 
desde hace 11 años, 
empezó practicando en 
la escuela municipal del 
Polideportivo, logrando 
llegar a competir en 
rankings a nivel nacio-
nal. "Hoy en día estoy 
en el tercer puesto del 

ranking nacional de 
mayores. Estoy hacien-
do la pretemporada acá 
en Ushuaia porque en 
Buenos Aires hacía mu-
cho calor, es imposible 
entrenar. Ahora puedo 
entrenar en el gim-
nasio que abrieron en 
el “Cochocho” Vargas, 
que es muy importante 
para nosotros tener un 
espacio tan bueno para 
entrenar”.
Por último, la jugadora 
de futsal de River, Mi-
lagros Gómez, expresó 
que estaba muy compla-
cida de la reapertura del 
gimnasio para las y los 
deportistas y gente en 
general. "Es muy lindo 
y amplio, con mucha 
variedad de máquinas. 
Es una oportunidad 
para la gente y los de-
portistas que puedan 

usarlo y los elementos 
que necesitan para su 
preparación”. “Esto nos 
brinda la oportunidad 
de poder seguir entre-
nando en estos tiempos 
de vacaciones. Que se 
vuelva abrir me pone 
contenta, poder volver 
al Cochocho para seguir 
entrenando”, finalizó 
Gómez.

ACTUALIDAD

Deportistas y autoridades de federaciones celebraron la 
reapertura del Gimnasio Municipal de Musculación
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DEPORTES INVERNALES.

Facu Pardo y Joaquin Rodriguez compiten en Europa

Pardo y Joaquin Rodri-
guez, ambos jóvenes 
surgidos del Club Andi-
no Ushuaia, quienes se 
encuentran entrenando 
junto a Marc Roura en 
Font-Romeu (FRA) para 
volver a tomar nivel de 
competencia.
“Estamos hace un mes 
entrenando en la es-
tación de Font-Romeu 
en Francia tanto física-
mente como en pistas 
para poder recuperar-
nos en nuestra forma. 

El domingo corrimos 
en Baqueira-Beret (Es-
paña) la primera fecha 
de la Copa Nacional 
onde quedamos 15° y 
14°, respectivamente”, 
declaró Pardo.
Y agregó: “Estamos 
con ganas de un mejor 
resultado, pero dentro 
de todo bien, ya que 
seguimos ganando ex-
periencia y tratando 
de a poco a ser un poco 
más competitivos en 
Europa”.

“Las próximas fechas 
son el 22 y 23 de enero 
en Viktovice en Repú-
blica Checa, espera-
mos conseguir mejores 
resultados y seguir 
sumando carreras que 
nos sirve un montón”, 
concluyó.
Cabe destacar que la 
gira continuará más allá 
de enero, avizorando en 
febrero el Campeonato 
Europeo y un paso por 
Italia para seguir su-
mando carreras FIS.

Después de un largo impás por la 
pandemia, los atletas fueguinos del 
Club Andino Ushuaia: Facundo Par-
do y Joaquin Rodriguez, volvieron a 
competir en el viejo continente. Este 
fin de semana se trasladan hacia 
República Checa para una nueva 
exigencia que les sirve para reto-

mar el ritmo europeo.

Una de las disciplinas 
que más se ha visto 

afectada en cuanto a 
los viajes y la posibi-
lidad de trasladarse 
es el Snowboard, que 
en la actualidad tiene 
a dos representantes 
fueguinos haciendo el 
desgaste que genera 
una gira en Europa.
Hablamos de Facundo 
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

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

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

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

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

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

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

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

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

• ABOGADOS

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

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

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

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

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

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

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

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

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

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

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

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

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

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

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

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

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

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

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

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

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

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Si te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

Desde este jueves 
y hasta el sábado 

se estará disputando 
una nueva edición del 
certamen mixto de 
futsal que organiza 
Club Colegio con una 
nómina de 16 equipos 
en busca de la gloria 
estival. “Graciela y sus 
Conos” es el último 
campeón.

Vuelve a rodar la pelota 
en el ex-Centro Hípico 
del Fin del Mundo, aho-
ra sede de Club Colegio 
del Sur, institución que 
pondrá en juego una 
edición más del clási-
co Torneo Mixto que 
reúne a chicos y chicas, 
potenciando el evento 
con el 3T de la noche 
sabatina.

DEPORTES FUTSAL.

Se juega el Mixto 
en Club Colegio

Para esta versión serán 
16 equipos divididos en 
4 zonas de 4 equipos 
cada una y cruces de 
semifinales hasta dilu-
cidar al campeón. En 
2020, en una edición 
atravesada por la pan-
demia, la gloria quedó 
en manos de “Graciela y 
sus Conos”, equipo que 
no dirá presente, pero 
habrá muchos con la 
ilusión de consagrarse.
Todo se inició este jue-
ves por la tarde-noche 
y continuará tanto 
viernes como sábado, 
teniendo como punto cumbre las finales del sábado a partir de las 17 horas.
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 11º CMAX. 21º C

Nubes y sol, con un par de 
chaparrones, mayormente 

temprano en el día.
Viento del NNE a 13 km/h con 

ráfagas de 32 km/h.

Templado, con momentos de 
nubes y sol.

Viento del N a 11 km/h con ráfagas 
de 28 km/h.

Nublado.
Viento del SE a 17 km/h con 

ráfagas de 30 km/h.

Nubes, con lluvias leves más tarde.
Viento del N a 11 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

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

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 09º CMAX. 21º C

Prepárese, ya 
que su capaci-

dad intelec-
tual estará 

en alza. Sepa 
aprovecharla 
al máximo y 
así podrá dar 
rienda suelta 
a sus planes 
más audaces 
de su vida.

Haga lo posi-
ble para po-

nerle un poco 
de orden a su 
vida diaria. De 
lo contrario, 

perderá 
tiempo y no 

podrá resolver 
los problemas 
que se presen-

ten.

Trate de no 
inquietarse 

en este día, ya 
que todo se 
desarrollará 

a un ritmo in-
creíblemente 
lento. Por más 
que lo apure, 

no podrá 
modificarlo.

Compren-
da que la 

imaginación y 
la creatividad 
que lo carac-

terizan son las 
herramientas 
que le permi-
tirán resolver 
las dificulta-

des del día. No 
abuse de ellas.

Entienda que 
la clave del éxi-
to será poner 
en acción sus 

cualidades más 
positivas tanto, 

mentales 
como emo-

cionales en su 
vida. Intente 

hacerlo cuanto 
antes.

Si usted pre-
tende cumplir 

con todos 
los objetivos, 
debería poner 
más entusias-
mo en lo que 
hace. Evite re-
lajarse, ya que 
podría perder 

cualquier 
oportunidad.

Hoy no habrá 
quien lo de-

tenga, ya que 
podrá obtener 
lo que desee 
en todos los 
planos de su 
existencia, 

especialmente 
en su vida 

profesional y 
personal.

Aproveche, ya 
que su capa-
cidad mental 
será máxima 
y tendrá gran 
agudeza para 
comprender 

cómo manejar 
las situaciones 

difíciles que 
enfrentará.

Serán días en 
los que no se 
debe permitir 
vencer por las 
dificultades, 
sobre todo 
si estas se 

presentan en 
lo profesional. 
Con paciencia, 
todo lo resol-

verá.

Por más que 
las crisis 

familiares lo 
incomoden, 
evite tomar 
distancia. 

Sepa que de-
berá analizar 

cuál es el foco 
de la situación 

para poder 
solucionarlo.

Sepa que en 
este día sus 

palabras serán 
tomadas muy 

en cuenta 
por quien 

lo escuche. 
Deberá ase-
gurarse que 

lo interpreten 
correctamen-
te. Fíjese qué 
es lo que dice.

Será un 
excelente 
momento 

para proteger-
se frente a las 
determinacio-

nes apresu-
radas y darse 
el tiempo ne-
cesario para 

las decisiones 
importantes.

MIN. 10º CMAX. 18º C

LA LIEBRE Y LA TORTUGA
Había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba 
todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr.
Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga 

la retó a competir en una carrera.
—Qué chistosa que eres tortuga, debes estar bro-
meando—dijo la liebre mientras se reía a carcajadas.
—Ya veremos liebre, guarda tus palabras hasta después 

de la carrera— respondió la tortuga.
Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron 
para presenciar la carrera. Todos querían ver si la 

tortuga en realidad podía vencer a la liebre.
El oso comenzó la carrera gritando:

—¡En sus marcas, listos, ya!
La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió 
más rápido que nunca. Luego, miró hacia atrás y vio 
que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de 

la línea de inicio.
—Tortuga lenta e ingenua—pensó la liebre—. ¿Por 
qué habrá querido competir, si no tiene ninguna 

oportunidad de ganar?
Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió 
parar en medio del camino para descansar debajo de 
un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era 
muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida.
Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, 
pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por ven-
cida. Pronto, se encontró con la liebre durmiendo 
plácidamente. ¡La tortuga estaba ganando la carrera!
Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los ani-
males del bosque comenzaron a gritar de emoción. 
Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar 
crédito a sus ojos: la tortuga estaba cruzando la meta 

y ella había perdido la carrera.

Moraleja: Ten una buena actitud y no te burles de los 
demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas 
con constancia y disciplina que actuando rápida y 

descuidadamente. 

Chaparrones en la mañana, por 
otra parte momentos de nubes y 
sol. Viento del NNE a 17 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Nubes.
Viento del ONO a 13 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.


