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USHUAIA

RÍO GRANDE

QUÉ SE PUEDE HACER Y QUÉ NO CON LA 
APERTURA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Perez y la secretaria de Servicios Públicos, Silvina Mónaco visitaron la obra en 
Chacra XI, en el tramo entre Chorlo Castaño hasta Vuelvepiedras. 
Se hormigonó con una carpeta de pavimento de 18 cm. 

AVANZA EL HORMIGONADO DE CALLE ECHELAINE 

En el tramo que va entre Marcos 
Zar y Malvinas Argentinas. La obra 
quedó concluida tras la colocación 
de la última carpeta asfáltica 
de 5 cm.  

NUEVO PLAYÓN 
DEPORTIVO 
EN PROVINCIAS 
UNIDAS

La esperada reapertura por artistas y público ya está vigente. Dentro de los 
protocolos figura una ocupación del 50% de lugar. También se 
deberá tomar la temperatura, tanto a los artistas como al público.

Cuenta con dos canchas de fútbol, 
una cancha de básquet y dos 
canchas de fútbol tenis. La obra se 
encontraba paralizada 
desde 2017.

HOMENAJE A COMERCIOS Y ORGANIZACIONES
Por su acompañamiento y colaboración en el marco del programa municipal 
“RGA Solidaria”, en beneficio de aquellos vecinos que atraviesan 
situaciones de vulnerabilidad.

YA ESTÁ 
HABILITADA 
FUEGIA BASKET
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Dos autos chocaron de frente a la altura del Río Milna. Un vecino de Río 
Grande, de 24 años, murió y dos personas continúan en observación 
en el Hospital de Ushuaia.
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Desde la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Coordinación de Atención al Vecino, se anunció la extensión de la presencia 
de la Unidad Móvil en el Museo de la Ciudad, ubicado entre Avenida Maipú y Gunther Plüschow, con un horario de 9 a 15 horas. 

“Principalmente nos encontramos 
dando de altas las ventanillas digita-
les para los vecinos y explicándoles su 
funcionamiento” destacó la coordina-
dora del área Mariel Flores.

“La Unidad Móvil de Atención al 
Vecino tiene por objetivo ser un pun-
to donde los vecinos pueden acceder a 
información y asistencia para sus ges-
tiones municipales. Hoy nos encon-
tramos enfocados en habilitar las ven-
tanillas digitales así como explicar su 
funcionamiento. Esta herramienta les 
permite no sólo pagar los impuestos, 

sino también sacar todo tipo de turnos 
presenciales” mencionó la encargada 
del área. 

Incluido dentro de esas activida-
des, la Unidad Móvil sirve como puer-
ta de información y funcionamiento 
de otras áreas de la Municipalidad, 
para que los vecinos consulten docu-
mentación necesaria y pasos a seguir 
con los trámites que se encuentren lle-
vando adelante.

En esa misma línea, Atención al 
Vecino también ofrece un sistema de 
pago con tarjeta de crédito a los veci-

LA UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN AL VECINO 
EXTENDIÓ SU ESTADÍA EN EL CENTRO 

nos y vecinas de la ciudad, o la impre-
sión de la factura en el caso de preferir 
abonar a través de servicios como Ra-
piPago y PagoFácil. La Unidad Móvil 

se encontrará emplazada en la antigua 
Casa Pena, entre las 9 y 15 horas para 
brindar información o asistencia a los 
vecinos que se acerquen.

ACTIVIDADES DE VERANO 
PARA JÓVENES EN EL 
CEPLA-EL PALOMAR

La Municipalidad de Ushuaia invi-
ta a los y las jóvenes de 13 a 30 años 
a participar de la 4° edición “Activá el 
Verano” que tendrá lugar, con cupos 
limitados, en las instalaciones del Ce-
PLA-El Palomar desde el 11 enero al 5 
de febrero, con la CePLA-Fest como 
evento de cierre vacacional. 

La directora de Derechos Huma-
nos, Prevención y Juventudes, psicó-
loga Constanza Rija indicó que “en 
este contexto de crisis sanitaria nos 
ocupamos de priorizar la salud públi-
ca, de manera que desinfectamos los 
espacios luego de que son utilizados 
y cumplimos con todos los recaudos 
para evitar la propagación del virus 
durante las actividades”. 

Asimismo, la profesional anticipó 
que “muchas de las actividades para 
este verano fueron propuestas por los 

mismos jóvenes, donde aún en épo-
ca de pandemia pudimos sostener el 
vínculo de quienes venían participan-
do”. 

Rija anticipó que “las actividades 
estarán a cargo de talleristas en algu-
nos casos y otras de artistas invitados” 
e indicó que los lunes, martes y miér-
coles las jornadas tendrán lugar en el 
SUM y en la cancha del Cepla, por or-
den de llegada”.

Los días jueves se realizarán en-
cuentros en el fogón de la Casa de 
la Juventud, ubicado en el barrio de 
Andorra y los viernes, se emprende-
rán caminatas en senderos de la zona 
céntrica. Quienes quieran participar 
de estas dos últimas propuestas de-
ben comunicarse a través de las pla-
taformas virtuales del CePLA en face-
book e instagram.

USHUAIA

USHUAIA
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YA ESTÁ HABILITADA LA CALLE FUEGIA BASKET 

“Fue un trabajo muy rápido, en 
una obra en la que se han volcado 
460 toneladas de asfalto que permi-
tió dejar la calle como nueva, ya que 
se repavimentó en todo su ancho”, 
contó la Secretaria de Planificación 
e Inversión Pública de la Municipali-
dad de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi.

La obra quedó concluida tras la 
colocación de la última carpeta asfál-
tica de 5 cm y el Municipio dejó habi-
litado el tránsito a partir del domingo.

El tramo recientemente pavimen-
tado complementa la obra en la calle 
Fuegia Basket que se realizó la tem-
porada pasada, en el sector que va de 
Marcos Zar hasta Kuanip, y que de-
mandó un gran trabajo que incluyó la 
consolidación del suelo, renovación 
de redes pluviales y pavimentación 
con hormigón.

A partir de este domingo, la Municipalidad de Ushuaia habilitó la calle Fuegia Basket en el tramo que va entre 
Marcos Zar y Malvinas Argentinas, al concluir los trabajos de bacheo y repavimentación.

LOS GUÍAS TRABAJARÁN 
EN CONJUNTO CON EL 
MUNICIPIO

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra, mantuvo una reunión de 
trabajo con profesionales pertene-
cientes a la actividad de Guías en el 
sector, que se vio seriamente afecta-
do por la pandemia. 

“Iniciamos lo que serán una 
serie de encuentros para trabajar 
sobre distintas ideas y propuestas 
que nos acercaron y mantendre-
mos más reuniones para avanzar en 
ellas. Estamos presentes como Esta-
do municipal y el acompañamiento 
en todo momento es lo que nos pi-
dió, desde el principio, el intenden-
te Walter Vuoto”, dijo Ferreyra.

“El Turismo es uno de los secto-
res más fuertemente golpeados en 
la ciudad y que significa, en su con-
junto, más de 20 mil personas afec-

tadas en forma directa o indirecta 
por el cese de la actividad”, recordó 
el Secretario. “Uno de estos sectores 
es el de guías de turismo y un gru-
po de ellos acercó las propuestas o 
ideas con las que buscan desarrollar 
su especialidad en este marco”, dijo 
Ferreyra.

“En tanto trabajamos en el desa-
rrollo de esta temporada tan atípica, 
porque aún estamos sanitariamente 
en emergencia y con la pandemia 
tan presente como en el 2020, desde 
los distintos sectores de trabajo que 
conforman toda la actividad turística 
de Ushuaia surgen propuestas y arti-
culamos con ellos para avanzar. Reci-
bimos así a un grupo de guías de tu-
rismo y continuaremos con la agenda 
que nos fijamos en conjunto”, con-
cluyó el Secretario de Turismo.

USHUAIA

USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD 
FUE HABILITADA COMO 
VACUNATORIO Y LO PUSO A 
DISPOSICIÓN DEL COE

El subsecretario de Políticas Sani-
tarias de la Municipalidad de Ushuaia, 
Dr. Lucas Corradi, confirmó que el 
Municipio fue habilitado como centro 
vacunatorio “y esto es muy importan-
te a los fines epidemiológicos”. 

De cara a la segunda etapa de va-
cunación, el funcionario explicó que 
“se espera en los próximos días que 
lleguen al país más vacunas que serán 
distribuidas a las provincias y desde 
la Municipalidad, con personal capa-
citado, nos ponemos a entera dispo-
sición de las autoridades sanitarias 
para colaborar en esta campaña de 
vacunación, ya que se requiere de una 
logística importante que logre inmu-
nizar a la población lo antes posible”. 

Confirmó, además, que “desde el 
Ministerio de Salud ya vacunaron a 
seis de los médicos hisopadores del 
Municipio, entendiendo que son los 
que están en permanente contacto 
con el virus” y ninguno de ellos tuvo 
contraindicaciones.

Corradi indicó que continúan rea-
lizando el trabajo en territorio con el 
DetectAR y reiteró la importancia de 
extremar los cuidados personales. 
“Hace falta que los vecinos y vecinas 
tomen real dimensión de lo que signi-
fica esta crisis sanitaria, donde algu-
nos contagiados lo pasan tranquilos, 
pero la mayoría lo hace con una do-
lencia, y lamentablemente hay otro 
grupo que no lo llega a resistir”.

USHUAIA
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La Municipalidad de Ushuaia, de acuerdo al cronograma que fijó desde su Secretaría de Planificación e Inversión Pública, 
realiza trabajos nocturnos de bacheo y reparación. Este viernes, a partir de las 22:30 intervinieron la céntrica calle San 
Martín, desde Guaraní hasta Yaganes.

Tras haber iniciado estos traba-
jos durante la noche, con personal 
y maquinarias municipales, progra-
mó las tareas en aquellas arterias 
con alto tránsito y que complicaría 
la circulación si se realizara durante 
las horas del día. “En la ciudad hay 
un alto nivel de obras, en distintos 
sectores, sobre diferentes calles y 
avenidas de la ciudad, por eso tra-
tamos de facilitar el desplazamien-
to de los vehículos y de los vecinos 
y vecinas en su vida cotidiana”, ex-
plicó la secretaria de Planificación 

e Inversión Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi.

Indicó que “por eso evaluamos la 
posibilidad de hacer estos trabajos 
en horario nocturno, donde hay po-
cas actividades y menor necesidad 
de desplazamiento de nuestros veci-
nos, realizarlos con personal y ma-
quinarias propias y así lo dispuso el 
intendente Vuoto”. Los trabajos co-
menzaron hace 15 días en la aveni-
da Hipólito Yrigoyen y continuaron 
este viernes y madrugada del sábado 
en la calle San Martín.

LA MUNICIPALIDAD HIZO TRABAJOS NOCTURNOS 
DE BACHEO EN LA CALLE SAN MARTÍN

LANZAN LA TERCERA 
EDICIÓN DEL PROGRAMA 
ARRAIGO

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos y el Instituto Municipal de 
Deportes (IMD) lanzó la tercera edi-
ción del Programa Arraigo y finalizó 
la etapa de capacitación. 

Se trata de un programa que 
tiene por objeto generar identidad 
y pertenencia del lugar en jóvenes 
ushuaienses que cursan carreras de 
educación superior y permite el ac-
ceso a prácticas profesionales con-
cretas sobre sus propios estudios.

 “Este viernes concluyó la sema-
na de capacitación, y a partir del lu-
nes, los chicos y chicas participarán 
de las actividades de la colonia de 
verano, impulsada en conjunto por 
la Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos y 

el Instituto Municipal de Deportes”, 
contó el coordinador de Articula-
ción Interinstitucional de la Secre-
taría de Políticas Sociales, Pedro 
Otero.

“En este caso, todos los partici-
pantes del programa Arraigo son 
de carreras afines a las colonias y al 
deporte; hay estudiantes de psico-
pedagogía, psicología y educación 
física entre otros y también habrá 
una contraprestación económica 
por sus servicios”, agregó. 

La Municipalidad y el Instituto 
Municipal de Deportes han presen-
tado un plan que integra a la tra-
dicional colonia de vacaciones las 
escuelas deportivas con más de 10 
disciplinas, presentando activida-
des descentralizadas a lo largo de 
toda la ciudad.

EL MUNICIPIO COMENZÓ 
A EXPORTAR CHATARRA 
PARA SU RECICLADO 

Es la primera vez que se realiza tal 
operación en la ciudad. Los desechos 
fueron enfardados y vendidos a la em-
presa Acindar, permitiendo, además de 
una mejora ambiental que apuesta a la 
economía circular, la generación de re-
cursos para Río Grande. 

A través de la Subsecretaría de Am-
biente y Espacio Público, se llevó ade-
lante por primera vez el envío de cha-
tarra al continente a partir de su venta 
a la compañía siderúrgica Acindar de la 
provincia de Buenos Aires, con el fin de 
que la misma sea reciclada. Los dese-
chos estaban depositados en el “Predio 
de disposición de material ferroso”.

Al respecto, el subsecretario de Am-
biente y Espacio Público, Rodolfo Sope-
na, resaltó que “es la primera vez que el 
Municipio lleva a cabo un procedimien-
to de estas características, que permite 
no solo retirar la chatarra que produce 

contaminación y destinarla para su re-
ciclado, sino también generar ingresos 
que favorecen a la ciudad”. 

 “Se inició la carga de los camiones 
con los desechos compactados y enfar-
dados. Van a ser entre 3 y 4 camiones 
por semana hasta completar aproxima-
damente 60 camiones, exportando de 
esta manera las 2000 toneladas vendi-
das”, detalló Sopena.

Asimismo recordó que, “la chatarra 
se encontraba depositada en ese predio 
hace aproximadamente 5 años, por lo 
que retirarla significa un respiro am-
biental, considerando que se trataba de 
un foco de contaminación”. 

Por último, manifestó que “esta ac-
ción no sólo trae beneficios para el am-
biente, sino también se logra un plus 
económico que redundará en más be-
neficios para los vecinos y vecinas de la 
ciudad”, concluyó.

RIO GRANDEUSHUAIA
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El Municipio dio apertura a esta obra que se logró concluir luego de estar paralizada desde hace aproximadamente tres 
años. 

Se trata de un espacio muy espera-
do por los vecinos y vecinas del barrio 
y sectores aledaños, quienes se acer-
caron a disfrutar del nuevo lugar que 
brinda la posibilidad de actividades al 
aire libre y esparcimiento para los ni-
ños, niñas y jóvenes de la zona.

El Municipio de Río Grande dejó 
inaugurado este viernes un nuevo Pla-
yón Deportivo ubicado en el barrio 
Provincias Unidas de la Margen Sur de 
la ciudad. Se trata de una obra que co-
menzó en el 2017, y que desde enton-
ces se encontraba paralizada, logrando 
concluirse esta temporada tras el com-
promiso asumido por el Intendente 
Martín Perez de finalizar este impor-
tante espacio para los niños, niñas y 
jóvenes de la zona.  

El nuevo espacio cuenta con dos 
canchas de fútbol; una cancha de bás-
quet; y dos canchas de fútbol tenis, 
además del sector de estar y el parqui-
zado, que podrá ser disfrutado por las 
familias del barrio y aledaños este ve-
rano.  

Cabe destacar que participaron de 
la apertura las Secretarías de Planifi-
cación, Inversión y Servicios Públicos; 
de Gestión Ciudadana; y la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y Ju-
ventud, junto a vecinos y vecinas que 
se acercaron a celebrar. 

Al respecto, la secretaria de Planifi-
cación, Inversión y Servicios Públicos, 
Silvina Mónaco, comentó que “es una 
obra que estaba paralizada hacía mu-
chos años, que tenía un avance, pero 

SE INAUGURÓ UN NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO 
EN EL BARRIO PROVINCIAS UNIDAS

faltaba una importante inversión des-
de el Municipio para poder concluirla, 
y en este escenario pandémico creí-
mos muy importante darle una finali-
zación a estos espacios recreativos que 
tienen que ver también con la libera-
ción de distintas actividades”, y agregó 
que “la obra tuvo una inversión de más 
de 6 millones de pesos, desde su inicio, 
hasta poder terminarla con personal 
del Municipio y por administración, 
y dejar finalmente en condiciones las 

canchas y los espacios de estar”.
Por su parte, Gonzalo Ferro, Secre-

tario de Gestión Ciudadana, explicó 
que “esta gestión municipal tenía el 
compromiso con los vecinos y vecinas 
de esta zona de la ciudad, de poder ter-
minar la obra, de poder hacer una obra 
de calidad y que transforme la dinámi-
ca del barrio”, y se mostró satisfecho 
de poder cumplir con ello y concretar 
un espacio que repercute en la mejo-
ra del barrio y de la calidad de vida de 
muchos niños y niñas. 

Finalmente, Sebastián Bendaña, 
Gerente Ejecutivo de la Agencia Muni-
cipal, adelantó que “en este espacio la 
Agencia va a poder acercar actividades 
deportivas y recreativas para los jóve-
nes y niños”, y concluyó manifestando 
que “desde la Gestión siempre se quiso 
dar un impulso muy particular a las 
juventudes, por eso la inauguración de 
este espacio, pensado para los chicos 
y chicas del barrio Provincias Unidas 
y también de los alrededores, es para 
nosotros fundamental”.

RIO GRANDE
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Fue por su acompañamiento y colaboración en el marco del programa “RGA Solidaria”. A través del mismo, se logró aunar 
esfuerzos entre diversos sectores de la comunidad, en beneficio de aquellos vecinos y vecinas que atraviesan situaciones 
de vulnerabilidad.

La secretaria de la Mujer, Género 
y Diversidad, Alejandra Arce, enca-
bezó la entrega de reconocimien-
tos a las instituciones, comercios y 
organizaciones de nuestra ciudad 

que se sumaron con donaciones al 
Programa “RGA Solidaria”. También 
estuvieron presentes el secretario de 
Gobierno, Gastón Díaz; la secretaria 
de Desarrollo Social, Silvana Angeli-

EL MUNICIPIO RECONOCIÓ A INSTITUCIONES, 
COMERCIOS Y ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD 

netta y el secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro.

Al respecto, la funcionaria ma-
nifestó “desde el Municipio otor-
gamos este reconocimiento al 
acompañamiento solidario de 
instituciones, comercios y orga-
nizaciones que fueron parte del 
programa ‘RGA Solidaria’”, a través 
del cual “hemos logrado organi-
zar, bajo la premisa de trabajar al 
servicio de los vecinos, el esfuerzo 
colectivo de los riograndenses a 
partir de la vinculación de quienes 
puedan y deseen ayudar, con aque-
llos que requieran de su coopera-
ción”, indicó. 

Y en sentido, Arce agregó que 
“todo lo logrado pone en evidencia 
el gran sentido solidario que tienen 
todos los y las riograndenses, quie-
nes aunando esfuerzos trabajan a 
diario en beneficio de aquellos veci-
nos y vecinas que atraviesan situa-

AVANZA EL HORMIGONADO 
DE CALLE ECHELAINE 

Corresponde al tramo entre 
Chorlo Pecho Castaño hasta Vuel-
vepiedras. Fue un compromiso del 
intendente Martín Perez finalizar 
con esta obra inconclusa de hace 
más de 5 años. 

El intendente Martín Perez, jun-
to a la secretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, Sil-
vina Mónaco, estuvo presente en 
los trabajos de hormigonado sobre 
la calle Echelaine, en el barrio Cha-
cra XI. Luego de los trabajos de sue-
lo, se hormigonó con una carpeta 
de pavimento de 18 centímetros. 

Al respecto, el Jefe Comunal ex-
presó “era una obra muy esperada 
por los vecinos y, a pesar de todas 

las dificultades que tuvimos por la 
pandemia, pudimos concretarla”. 

En este sentido, señaló que “que 
las calles estén en condiciones 
brinda seguridad vial a todos nues-
tros vecinos y vecinas. Hemos tra-
bajado mucho en diversos sectores 
de la ciudad para atender aquellas 
arterias que se encontraban en ma-
las condiciones”. 

Por último, Perez mencionó que 
“en el año de nuestro centenario 
estamos avanzando en obras de 
pavimentación, cordón cuneta y 
bacheo en diversos puntos de la 
ciudad. Son obras necesarias para 
mejorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos y vecinas”.

ciones de vulnerabilidad”.
Cabe destacar que fueron reco-

nocidas las siguientes instituciones: 
- Rotary Club Isla Grande.
- SG Company
- Gas Austral
- Iglesia del Buen Pastor
- Farmacia “Del pueblo Express”
- Gremio ASIMRA 
- Iglesia Asamblea de Dios
- Comunidad de Fe “El Faro”
- Distribuidora Celentano 
- Distribuidora AYMA Ayma
- Distribuidora Drayal
- Iglesia Jesucristo de los últimos día
- Fundación Marolio
-  City Bus y trabajadores del gremio 
UTA
- Autosur Río Grande
- Distribuidora ELGUETA&CHAM-
BLA 
- Colegio de Escribanos
- Colegio de Farmacéuticos 
- Fundación Valores

RIO GRANDE

RIO GRANDE
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QUÉ SE PUEDE HACER Y QUE NO CON LA 
APERTURA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Por Silvana Minue-En estos 
días se conoció la reapertura de las 
actividades en vivo en las discipli-
nas teatrales y musicales en toda 
la provincia con estrictos protoco-
los de cuidado sanitario. Una noti-
cia muy esperada por el ambiente 
cultural y por el público asiduo a 
estas actividades, pero hay que 
seguir una serie de recomendacio-

nes.
A través de un trabajo articula-

do desde el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología 
con el COE y con el Ministerio de 
Salud se logró establecer el proto-
colo para autorizar, a partir del 28 
de diciembre pasado el inicio de la 
actividad teatral y musical en vivo 
con público en toda la provincia.

El arte volvió a los espacios culturales con medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19.

Cabe recordar que actores y 
músicos necesitan la presenciali-
dad para revincularse con su pú-
blico en los espacios y las activi-
dades teatrales. Durante el 2020 
los gestores y sectores culturales 
tuvieron frenada su actividad por 
la pandemia del COVID-19.

Desde la Dirección Provincial 
de Gestión Cultural se indicó que 
la reapertura de las actividades 
musicales y teatrales en vivo con 
público para toda la provincia se 
dará procurando con los protoco-
los vigentes nacionales adaptados 
al contexto para dichas activida-
des para evitar la aglomeración 
en horarios picos. El jefe del área 
Aureliano Rodríguez apuntó en 
FM Master`s las condiciones a que 
deben abstenerse a los hacedores 
culturales como limitar el ingreso 
de personas. “La cantidad de pú-
blico deberá el 50% menos de la 

capacidad del espacio. Deberá te-
ner dispensers con alcohol en gel 
en cada estación del lugar, se pre-
verá tomar la temperatura tanto 
a artistas y el público, si o si tiene 
que haber un termómetro”.

“También para el trabajo teatral 
o el de danza prevemos diferentes 
precauciones en el momento del 
maquillaje o vestuario. En el caso 
de la música y artes escénicas des-
infectar instrumentos, se deberá 
usar tapabocas”, aseguró.

Asimismo, el ingreso del pú-
blico será escalonado, y la ocupa-
ción será espaciada, guardando 
el distanciamiento social, se pide 
no tocar varios objetos del lugar, 
y se debe asistir con barbijo. “El 
Gobierno de la provincia se estará 
acercando a los espacios para ha-
cer cumplir los protocolos sanita-
rios como así también asesorar”, 
dijo finalmente.

APARECIÓ UNA 
LAGARTIJA MAGALLÁNICA

Vecinos del Barrio De la Estan-
cia compartieron en redes sociales 
fotos de la lagartija magallánica 
que se dejó ver este sábado. Es el 
reptil más austral del planeta y el 
único que habita Tierra del Fuego.

Este reptil posee un mecanismo 
de defensa pasivo: la autotomía 
caudal. La autotomía es una estra-
tegia de defensa que consiste en 
desprender voluntariamente una 
parte no vital del cuerpo. 

La lagartija magallánica, al igual 
que otros reptiles, posee la capa-
cidad de desprenderse de su cola 

como último recurso defensivo al 
ser atrapados por un depredador. 

La cola autotomizada (o cor-
tada) tiene movimientos que dis-
traen la atención del predador lo 
que le permite a la lagartija esca-
par. Cabe destacar que la cola se 
regenera, volviendo a estar apta 
para la autotomía caudal si así lo 
requiriese. 

Si bien otros animales también 
tienen la capacidad de despren-
derse de algún miembro, no todos 
poseen la capacidad de regenerarlo 
como los reptiles.

RIO GRANDE

PANDEMIA
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Por Silvana Minue-Miqueas Lio-
nel Alvarengo, es un niño de dos años 
de Ushuaia que se encuentra inter-
nado en el Hospital Güemes. Hace 
unos meses, en el marco de la pan-
demia por el covid-19 el donante de 
medula ósea apareció y el bebé pudo 
ser trasplantado, así pudo mejorar su 
calidad de vida. Así pasó el 2020 ga-
nándole varias batallas primero al re-
cibir el trasplante de médula, venció 

a la leucemia y luego le ganó al CO-
VID-19. Lamentablemente su estado 
de salud decayó y vuelve a necesitar 
la fuerza y la solidaridad de toda la 
comunidad.

El papá de niño fueguino, Brian 
Alvarengo contó por Facebook que 
“la situación de Miqueas es comple-
ja, y vuelvo a ustedes para pedirles si 
tienen contactos en BS as, se acer-
quen a donar sangre y plaquetas en 
lo posible, viene una instancia en 
que va a necesitar varias transfusio-
nes les pedimos de corazón tanto yo 

Desde la Secretaría de Comercio, junto a integrantes del programa CUIDARNOS TDF, se realizó una nueva jornada de 
inspección, asesoramiento y concientización en comercios de la localidad mediterránea respecto de las disposiciones 
sanitarias para mitigar el contagio y la propagación del COVID-19.

La tarea estuvo encabezada por el 
subsecretario de Comercio zona norte 
y centro, Jaime Alderete, junto a la Jefa 
de Inspectores zona centro, María de 
los Ángeles Laborde;  el delegado de 
Gobierno en la ciudad de Tolhuin, Mi-
guel Leyes, e integrantes del programa 
Cuidarnos TDF de la Secretaria de Re-
presentación Política.

“La problemática de Tolhuin son 
los fines de semana o días festivos, 
por la afluencia de turismo interno, 
vemos el aglomeramiento de perso-

nas en determinados comercios, y de-
bemos tratar de reconducir esta situa-
ción por la pandemia”, sostuvo Jaime 
Alderete.

La tarea se basó en recorrer diversos 
comercios de la ciudad, pricipalmente 
en aquellos donde se percibe el aglome-
ramiento de personas en esos espacios 
cerrados, generádose una situación de 
posible contagio. 

Por eso, se tomó contacto con los y 
las responables de estos comercios re-
cordándoles las disposiciones, como la 

JORNADA DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS DISPOSICIONES SANITARIAS EN TOLHUIN

cantidad permitida de clientes y el dis-
tanciamiento social, siempre respetan-
do los protocolos preestablecidos para 
la apertura de la activiad comercial.

Junto a integrantes del programa 
CUIDARNOS TDF se organizó el tra-
bajo de concientización, controlando 
además la concentración de personas e 
incluso haciendo repetar el uso de bar-
bijo o tapabocas y colocando alcohol 
en gel, todo dispuesto a través de pues-
tos sanitizantes.

“Debemos continuar cuidándo-
nos, por lo tanto si el cliente ve que al 
ingreso del local está el total de perso-
nas permitidas, deberá esperar afuera. 
Si mantenemos esta situación, entre 
todos podemos ayudar que el contagio 
disminuya”, insisto Alderete. 

María de los Ángeles Laborde, en 

tanto, destacó “el trabajo en conjunto 
con la Secretaria de Representación Po-
lítica que se encuentra trabajando en 
toda la provincia con el programa CUI-
DARNOS TDF”.

La idea, insistió,  es “ayudarlos a 
trabajar, prevenir y cuidar a los comer-
ciantes y a los clientes. Entendemos 
que están trabajando, por eso si nece-
sitan asesoramiento los guiamos con 
temas de inscripción, con las normas 
de higiene y recordamos los protocolos 
que continúan vigentes”. 

“Sabemos que este es un cambio de 
vida muy grande y una forma de traba-
jo distinta, pero insistimos en que entre 
todos podemos lograr hacer más lleva-
dera esta etapa ante la difícil situación”, 
cerró la Jefa de Inspectores zona centro, 
María de los Ángeles Laborde.

GOBIERNO ACOMPAÑÓ 
FESTEJO DE REYES EN 
EL COMEDOR “JUNTOS 
CRECEMOS” 

El Ministerio de Desarrollo 
Humano, acompañó los festejos 
por el día de Reyes Magos realiza-
dos por el comedor “Juntos Cre-
cemos” del Barrio 15 de octubre, 
de la Margen Sur. 

La secretaria Daniela Soria, 
expresó que “acompañamos al 
comedor a cargo de Victoria Fi-
gueroa, en una tarde de juegos, 
regalos y actividades recreativas 
con los vecinos del barrio 15 de 
octubre y alrededores”.

La actividad contó con la par-
ticipación de la Murga ‘Los Explo-
sivos’ a cargo de Ramón Bogado y 
una clase de Zumba a cargo de la 
profesora Andrea Oyarzún. 

“Ambos se sumaron al evento 
con el fin de regalar una tarde de 
juegos y diversión para las niñas y 
niños presentes. Además estuvie-

ron los Reyes Magos haciendo la 
entrega de regalos a todos los pre-
sentes” destacó.

Al finalizar la secretaria Danie-
la Soria remarcó que “el evento se 
desarrolló contemplando las me-
didas de cuidado dispuestas por 
el COE, manteniendo el distan-
ciamiento social, uso de tapabo-
cas y la utilización de alcohol en 
gel. La idea era disfrutar del even-
to y cuidarnos entre todos”.

El evento estuvo coordina-
do por la directora Provincial de 
Abordaje Territorial, Silvia Fi-
gueroa y la directora Provincial 
de Relaciones Intersectoriales 
dependiente de la Secretaría de 
Representación Política, Silvia 
Cardozo. Además participó la 
subsecretaria de Política Social, 
Karina González.

RIO GRANDE

PANDEMIA
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Fue durante el fin de semana en diversos sitios de la provincia. El objetivo es continuar acercando a los vecinos y vecinas las 
recomendaciones sanitarias para “seguir cuidándonos” remarcando que la pandemia “aún no terminó”.

El secretario de Promoción Terri-
torial, Juan Cherañuk destacó que “es-
tamos en una situación donde lo más 

importante es la responsabilidad indi-
vidual y social; seguir cuidándonos y no 
relajarnos, aún no ha pasado esta pan-

AGENTES DE “CUIDARNOS TDF” RECORRIERON 
ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS 

demia y a partir de las acciones de cada 
uno de nosotros y aunando esfuerzos, 
saldremos adelante”.

“Nuestro objetivo siempre ha sido 
estar en los distintos espacios públicos 
y sitios para informar, asesorar y acom-
pañar a los vecinos y vecinas sobre esta 
pandemia y las particularidades de la 
enfermedad” aseguró.

Desde el Programa también se rea-
lizan tareas de sanitización en diversos 
espacios públicos y comunes como ca-
jeros automáticos; edificios; asistencia 
en la barrera sanitaria del Aeropuerto 

Internacional de Ushuaia y en las acti-
vidades de verano que lleva adelante el 
Gobierno de la Provincia.  

De igual modo, el Secretario agra-
deció a todos y cada uno de los fuegui-
nos y fueguinas por la predisposición, 
“sabemos la necesidad que implica sa-
lir y disfrutar de la naturaleza, pero es 
primordial que utilicemos tapaboca; 
respetemos el distanciamiento social; y 
lavado frecuente de manos, en esa res-
ponsabilidad, nos acercamos para estar 
junto a los vecinos y vecinas y recordar 
los cuidados preventivos”.

PANDEMIA

AVANZAN LOS TRABAJOS 
PRELIMINARES DEL NUEVO 
HOSPITAL REGIONAL USHUAIA 

Los mismos corresponden al aná-
lisis, que un grupo de profesionales 
-contratados por el Gobierno de la pro-
vincia-, realizará de los pilotes cons-
truidos en el lugar, a fin de determinar 
la resistencia de la futura construcción. 

La ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, junto al se-
cretario de Obras y Servicios Zona Sur, 
Martin Moreyra; recorrieron el pasa-
do viernes la obra del nuevo Hospital 
Regional Ushuaia, donde un grupo de 
especialistas realiza los trabajos pre-
liminares para realizar los ensayos de 
continuidad de los pilotes que se en-
cuentran sobre las bases del lugar.

Cabe recordar que dichos ensayos 
forman parte de la auditoría técnica 
contratada por el Gobierno de la pro-
vincia, y que tiene como objetivo de-
terminar la factibilidad técnica de con-
tinuidad de la obra. 

Los profesionales comprenden a 
un ingeniero especialista en Tecno-
logía del hormigón y dos ingenieros 
especializados en análisis estructural, 
quienes durante estos días se encuen-
tran supervisando y coordinando las 
tareas para preparar una muestra de 
pilotes.

El análisis de los pilotes será reali-
zado por un especialista en ensayos 
sobre este tipo de fundaciones en el 
transcurso de la semana entrante. 

La Ministra dijo que “una vez con-
cluidos los ensayos, el equipo técnico 
de profesionales entregarán el informe 
final y conclusiones arribadas. En caso 

de ser necesario se harán los ajustes 
que sean sugeridos y de esta manera 
poder dar continuidad con los trabajos 
dispuestos para avanzar con la obra”.

OBRAS PÚBLICAS
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LA PROVINCIA ADHIRIÓ AL DECRETO QUE 
LIMITA LA CIRCULACIÓN NOCTURNA

El Gobierno de la Provincia ad-
hirió al Decreto Nacional N°04/2021 
por lo que desde el próximo lunes 
11 de enero se limita la circulación 
en toda la provincia entre la 1 am y 
las 6 am. Quedan exceptuados los 
trabajadores afectados a servicios 
esenciales o quienes deban despla-
zarse a sus puestos de trabajo en 
virtud de las actividades autoriza-
das vigentes.

La medida se tomó de acuerdo al 
Decreto Nacional donde se estable-
cieron los parámetros para deter-
minar las condiciones epidemioló-
gicas y evaluación de riesgo ante la 
suba de casos COVID-19.

Ante esto, el Ministerio de Salud 
junto con el Comité Operativo de 
Emergencia, analizaron las condi-
ciones y riesgos mencionados, por 
lo que recomiendan al Gobierno 
Provincial –de acuerdo a los resulta-
dos arrojados- limitar la circulación 
de toda aquella persona que no esté 
afectada a servicios esenciales.

En consonancia con lo expresa-
do por las autoridades nacionales, 
el Gobierno de la Provincia adhiere 
al DN con el objetivo de mitigar el 
contagio de COVID-19. Es funda-
mental que como sociedad, “cada 
individuo sea responsable y cons-
ciente en el cuidado y prevención, 
frente a esta enfermedad que aún se 
está atravesando”.

En ese sentido, se reiteró la im-
portancia de “seguir cuidándonos” 
y “no relajarse” porque si bien se 

ha comenzado con la campaña de 
vacunación, paralelamente y hasta 
tanto no se vacune a la mayor can-
tidad de población posible, “es pri-
mordial cumplir con las medidas 
sanitarias ya que la pandemia no 
terminó”.

A su vez, el Ministerio de Salud 
resolvió que partir de la adhesión 
al DN, desde el lunes 11 de enero 
el horario de salones y quinchos y 
la atención en restaurantes, bares y 
afines será hasta la 1 am en toda la 
provincia. El horario de atención de 
los casinos también será hasta la 1 
am. 

En todas las actividades y rubros, 

Las medidas tienen por objetivo mitigar el contagio de COVID-19, resguardando la salud y vida de cada fueguino 
y fueguina. Se reitera la importancia y recomendación a la comunidad de “seguir cuidándonos y no relajarnos” 
porque la pandemia aún “no terminó”.

se solicita dar estricto cumplimien-
to a los protocolos vigentes en ma-
teria de COVID-19. Se recuerda el 
uso de tapaboca; respetar el distan-

ciamiento social; lavado frecuente 
de manos; y ante la presencia de 
síntomas compatibles con COVID, 
comunicarse al 107.

PANDEMIA

CONVOCAN A ARTISTAS 
EMPADRONADOS A 
ACTUALIZAR DATOS PARA 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Es en el marco de las elecciones 
que se realizarán en febrero para 
renovar a los miembros del Comi-
té Ejecutivo en las disciplinas de 
letras, música, artes visuales y ar-
tesanías.

La Secretaria de Cultura de la 
provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
a través de la Editora Cultural Tie-
rra del Fuego, convoca a las y los 
artistas empadronados a actualizar 
los datos en el marco de las elec-
ciones del Comité Ejecutivo de los 
próximos dos años, para las y los 
representantes de las disciplinas de 
letras, música, artes visuales y arte-
sanías. Las elecciones se llevarán a 
cabo durante el mes de febrero.

Desde el organismo manifesta-
ron que la votación prevista en mar-
zo de 2020 se postergó, respetando el 
protocolo de cuarentena establecido 
por el Gobierno de la provincia en 

EDITORA CULTURAL 

el marco de la pandemia covid-19, 
y agregaron que las elecciones para 
renovar la totalidad de los miembros 
móviles del Comité Ejecutivo se rea-
lizarán el 12 de febrero del corriente 
con modalidad asamblearia y de 
manera no presencial. 

Es importante que los artistas 
empadronados en todas las disci-
plinas puedan verificar o actualizar 
sus datos personales, pues tanto las 
postulaciones de candidatos como 
la votación se realizarán de manera 
virtual, para lo cual es indispensa-
ble contar con direcciones de co-
rreo actualizadas. 

Los datos podrán ser actuali-
zados hasta el día miércoles 10 de 
febrero enviando un correo elec-
trónico a la dirección editoracul-
turaltdf@hotmail.com o vía telefó-
nica llamando al 2901 425621- Int. 
109.
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LA DPOSS CON NUEVO 
SISTEMA DE GESTIÓN 
FINANCIERA QUE PERMITE 
MÁS EFICIENCIA 

El objetivo de estos nuevos ins-
trumentos informáticos es eficien-
tizar la administración y dotar de 
herramientas tecnológicas tanto a 
empleados como ciudadanos, los 
que también podrán canalizar sus 
trámites y peticiones de manera 
más ágil, en un marco de transpa-
rencia y modernización.

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) co-
menzará a instrumentar desde este 
año nuevas herramientas informá-
ticas que permitirán, por un lado, 
la implementación del expediente 
electrónico y, por otro, la puesta en 
marcha de un nuevo sistema finan-
ciero más eficiente y transparente.

“A partir de la situación sanitaria 
que se comenzó a vivir el año pasa-
do, el gobernador Gustavo Melella 
dio instrucciones precisas para que 
todas las áreas y los entes imple-
menten las tecnologías necesarias 
para que no solamente se agilice y 
facilite el trabajo del empleado pú-
blico, incluso de manera remota, 
sino también para que los ciudada-
nos puedan realizar sus peticiones 
y tramitaciones con estas nuevas 
herramientas, en un marco de ple-
na transparencia de las acciones 
públicas, permitiendo así afianzar 

la confianza en la relación con la co-
munidad”, explicó el presidente de 
la DPOSS, Cristian Pereyra.

“Es así que durante los últimos 
meses de 2020, el personal de la 
DPOSS viene siendo capacitado en 
el uso del software GEN Financiero 
y GEN Expediente, que paulatina-
mente comenzarán a utilizarse este 
año” agregó. 

En el caso del nuevo sistema fi-
nanciero, “el mismo tiene por ob-
jetivo garantizar mayor claridad, 
eficiencia en la registración y me-
jor exposición de las transacciones 
presupuestarias contables y finan-
cieras del sector público” aseguró el 
Presidente de la DPOSS.

Respecto al expediente elec-
trónico, mencionó que “pretende 
representar un salto de calidad en 
la administración, dejando atrás el 
expediente en papel, modernizan-
do el sistema gracias a herramientas 
como la firma digital”.

Finalmente, Pereyra dijo que el 
Gobierno de la Provincia ya viene 
implementando estas nuevas me-
todologías, “de manera que la deci-
sión es homogeneizar los sistemas 
administrativos, para avanzar en el 
mismo sentido hacia un Estado más 
eficiente y transparente”.

TIERRA DEL FUEGO 
REGISTRÓ 74 NUEVOS 
CASOS POSITIVOS

Se trata de los nuevos casos positivos 
totales (PCR), de los cuales 39 correspon-
den a la ciudad de Río Grande, 31 a Us-
huaia y 4 a Tolhuin. 

Se incluyen, hasta el momento, 13 
casos totales existentes en las Islas Mal-
vinas. La totalidad de casos confirmados 
por laboratorio  (PCR) en Tierra Del Fue-
go a la fecha 16367.

Nuevos Casos Positivos Por Nexo Clí-
nico Epidemiológico En Ushuaia 1, en Tol-
huin 6, y ninguno en Río Grande. TOTAL 
3765. Total de casos por pcr + nexo clínico 
epidemiologico y conglomerado 20132

Nuevas altas por laboratorio pcr y 
nexo clínico epidemiológico en Ushuaia 
15, y 27 en Tolhuin. TOTAL 18904

Casos activos por laboratorio (PCR) y 
nexo en  Ushuaia 588, en Río Grande 237 
y 110 en Tolhuin. 

En Ushuaia se registran 6582 positi-
vos totales por PCR, 104 pacientes falle-
cidos. Se notifico el fallecimiento de un 
hombre de 73 años.

En Río Grande se registran 9538 casos 
positivos totales por PCR. Se registran 

185 pacientes fallecidos hasta la fecha.
En Tolhuin se registran 234 casos to-

tales por PCR. Se registran a la fecha 4 
pacientes fallecidos.

21 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hospital 
Regional Ushuaia, 9 pacientes en UTI 8 
con ARM

Hay 13 pacientes internados en sala 
general del Hospital Regional Río Gran-
de, 8 en UTI (5 con ARM). 

En el CEMEP 1 paciente en sala ge-
neral 3 pacientes en UTI (2 con ARM). 

En la Clínica San Jorge 7 pacientes en 
Sala General 3 pacientes en UTI 3 con 
ARM

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmados 8912 casos 
confirmados con transmisión comuni-
taria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo epi-
demiológico confirmado, 6375 casos 
con transmisión comunitaria. 

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemio-
lógico confirmado y 233 en investiga-
ción

PANDEMIA

VENDO
Estructura para casilla metálica a retirar de 4x7 mts.

Precio a convenir
Tratar al (02964) 15483443
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MUNICIPIO Y TRANEX SE 
REUNIERON PARA EVALUAR 
LA ACTIVIDAD DEL TREN 
DEL FIN DEL MUNDO

El secretario de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, David Fe-
rreyra, mantuvo  una reunión con 
representantes de la Empresa Tranex 
S.A., que tiene a su cargo el Tren del 
Fin del Mundo, y analizaron la actual 
situación y desarrollo de esa actividad.

Ferreyra contó que “en la reunión 
se observaron las derivaciones de la 
situación de pandemia que se vive,  
cómo se instauraron los protocolos 
sanitarios para el funcionamiento de 
esta actividad, y dialogamos sobre las 
acciones que viene realizando el mu-
nicipio en materia turística para forta-
lecer el destino”.

En tal sentido se desarrollaron y 
analizaron los programas de promo-
ción del destino Ushuaia, como así 

también las actividades para los y 
las residentes. “Estuvimos también, 
como siempre, evaluando todas las 
posibilidades desde la Municipalidad 
para colaborar en mejorar la infraes-
tructura y  calidad del servicio brinda-
do por la empresa”, contó Ferreyra.

COMENZARON LOS 
TRABAJOS EN LA CALLE 
FRANCISCO TORRES DEL 
BARRIO LOS FUEGUINOS

La Municipalidad de Ushuaia 
inició los trabajos de demolición del 
antiguo pavimento de la calle Fran-
cisco Torres en el barrio Los Fuegui-
nos para su posterior pavimentación 
con hormigón. 

Como consecuencia del inicio de 
las tareas, la calle permanecerá cor-
tada desde Constitución Fueguina 
hasta Salomón, e informaron que el 
corte se prolongará mientras dure la 
obra. En tal sentido, el Municipio so-
licita la colaboración de los vecinos 
y no ingresar vehículos al sector de 
obras que está señalizado.

“La Subsecretaría de Servicios 
Públicos de la Municipalidad, con su 
personal y sus propias máquinas lle-

va adelante todo el trabajo de demo-
lición del asfalto que estaba en ma-
las condiciones en esa arteria para 
que luego, la empresa contratada, 
comience a trabajar en la nueva pa-
vimentación en hormigón de la calle 
Francisco Torres”, contó la Secretaria 
de Planificación e Inversión Pública, 
Dra. Gabriela Muñiz Siccardi.

La funcionaria indicó que el tra-
bajo de la empresa implicará realizar 
badenes y la preparación del suelo 
para hacer la pavimentación con 
hormigón. Estimamos que el corte 
de esa arteria va a ser prolongado 
porque el hormigón necesita 90 días 
para fraguar luego de ser colocado 
en la obra”.

El accidente frontal entre dos vehículos se produjo a la altura del Rio Milna. Falleció un joven de Río Grande identificado 
como Hernán Brandon Garelli.

Un episodio fatal en el kilómetro 
2982 de la Ruta Nacional N.3 en cer-
canías al Río Milna se registró este 
domingo por la mañana, minutos 
después de las 7, en el que colisio-
naron una camioneta Ford Ranger y 
un automóvil Fiat Palio, con el falle-
cimiento en el lugar del conductor 
del último vehículo, Hernán Bran-
don Garelli, de 24 años, de la ciudad 
de Río Grande.

Asimismo, dos ocupantes del pri-
mer rodado, oriundos de Ushuaia, 
quedaron en estado de observación.

El violento impacto involucró a 
ambos vehículos de manera frontal, 
y según se pudo observar el acciden-
te desprendió en su totalidad la par-
te delantera del Fiat Palio.

En el lugar se presentó la am-
bulancia del Centro Asistencial Tol-
huin, Bomberos Voluntarios y per-
sonal de la Secretaría de Protección 
Civil de la provincia. En tanto, desde 
el ámbito judicial intervino el Juzga-
do en turno del Distrito Judicial Sur.

Con el correr de las horas se pudo 
despejar la cinta asfáltica de la Ruta 
3 de los restos materiales de ambos 
vehículos, en un trabajo en conjunto 
realizado por el personal de distin-
tas áreas.

Dos personas ingresaron 
a un predio

Dos hombres identificados como 
Darío Orlando Zurita y Rodrigo Cór-

doba, durante la madrugada del 
domingo, ingresaron a un predio 
privado sin autorización de su pro-
pietario en la zona del barrio Perón. 

Además, Zurita agredió al dueño 
del lugar ocasionándole un pequeño 
hematoma en la cabeza. Posterior-
mente ambos fueron interceptados 
a escasos metros del lugar, en un he-
cho caratulado como “lesiones”.

El hecho tuvo lugar en Perón y 
Canal Moat. Cabe destacar que Zu-
rita fue condenado a cinco años de 
prisión por el asalto a un taxista en 

CHOQUE FATAL EN LA RUTA 3: FALLECIÓ 
UN HOMBRE DE RÍO GRANDE

2017, sin embargo goza de libertad 
condicional.

Peligroso incendio

Un ígneo se desarrolló en una 
empresa de residuos peligrosos, a 
unos 20 kilómetros al norte de la 
ciudad de Río Grande, en el kilóme-
tro 2822 de la Ruta Nacional 3. El 
fuego se inició por las chispas pro-
venientes del tiraje de un horno y el 
fuerte viento que alentó la propaga-
ción de las llamas durante el viernes 

por la tarde.
El notable incidente con la im-

ponente columna de humo se pudo 
observar desde distintos puntos de 
la ciudad.

El fuego se generó con madreas 
y basuras de descarte, pero luego 
tomó tambores metálicos con restos 
de combustible.

Participaron para sofocar el íg-
neo Bomberos de la Policía, Volun-
tarios y Defensa Civil, que debieron 
trabajar durante unas seis horas 
para el control total de la situación.

POLICIALES

USHUAIAUSHUAIA
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“PUDIMOS CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PESE 
A LA PRESENCIA DE LA PANDEMIA”

“Este año que pasó pudimos 
armar una estructura en toda la 
provincia, en las tres ciudades, que 
contiene todas las actividades del 
deporte regional, todos los depor-
tes de playa, más las actividades del 
deporte adaptado, adulto mayor y 
deporte convencional, para poder 
tener cubiertas todas las ofertas del 
espectro deportivo”, sostuvo el fun-
cionario.

“Afortunadamente, pudimos 
cumplir con los objetivos que nos 
propusimos pese a la presencia de 
la pandemia. Fue un año difícil, 
pero creo que pudimos responder 
a las necesidades de los deportistas 
y logramos estar presentes ante el 
requerimiento de las Asociaciones, 
Federaciones e instituciones depor-
tivas que nos acompañaron durante 
todo el año”, afirmó Turdó.          

Por su parte, el Subsecretario de 
Deportes, Gabriel Coto, recordó que 
“a medida que la pandemia nos iba 
permitiendo diferentes aperturas, 
pudimos empezar a mostrar las dis-
tintas propuestas que tenía la Se-
cretaría en las tres ciudades, funda-
mentalmente con todo lo que tenía 
que ver con los deportes individua-
les y al aire libre, y también apostan-
do muy fuerte a los seleccionados 
provinciales”.

“Sobre fin de año se pudieron 
hacer competencias como las de 

ciclismo, aguas abiertas, Trail run-
ning, etc. y desde la Secretaría apo-
yamos con el auspicio de los eventos 
y en algunos casos pudimos hacer 
nuestros propios eventos, con la 
organización propia, como las com-
petencias de Aguas Abiertas y Kayak 
en Ushuaia, los cuales salieron muy 
bien en cuanto a la respuesta de los 
participantes y al nivel de las com-
petencias”, destacó Coto.

Iniciando este año 2021, Turdó 

Lo sostuvo el Secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó al hacer un balance de lo realizado en el 2020 a 
pesar de las restricciones sanitarias dispuestas por la pandemia por el COVID-19.

DEPORTES

recordó que la Secretaría se sumó 
a las actividades de verano a través 
del programa “Verano en Tierra del 
Fuego”, en donde el Gobierno de la 
provincia va a llevar adelante dife-
rentes actividades desde cada una 
de las áreas, Ministerios y entes des-
centralizados.

“Van a ser actividades variadas 
para niños, adolescentes, adultos y 
adultos mayores, como así también 
para personas con discapacidad. 

Todos van a tener un espacio para 
poder disfrutar del verano en la pro-
vincia”, detalló.

“Esto es parte de los pedidos que 
nos ha hecho el gobernador Gusta-
vo Melella, que podamos promocio-
nar y llevar adelante este programa, 
brindando un buen servicio para 
que todos los vecinos de la provin-
cia tengan actividades durante los 
meses de enero y febrero en este pe-
riodo estival”, concluyó.

HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Deje de preocuparse más de lo 
necesario, ya que podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resolverá de la 
manera menos esperada.

Sepa que en pocos días recuperará su 
armonía mental. De esta forma, podrá 
llevar a cabo todos los proyectos 
que tiene en mente con claridad y 
constancia.

Intente aislarse del mundo y sentarse 
en soledad a reflexionar sobre 
ciertas cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan progresar de 
la manera que anhela.

Sepa que de ahora en más, su futuro 
solo dependerá de usted solo. 
Entienda que ya está capacitado 
para tomar sus propias decisiones y 
realizar los planes deseados.

Dentro su cabeza surgirán ideas 
extraordinarias, sobre todo si se 
dedica a actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica lo antes 
posible.

Intente hacer lo posible para superar 
los miedos que lo agobian cada 
vez que debe tomar una decisión 
importante en su vida. Relájese.

Si pretende sentirse más feliz, use 
aquello que ha aprendido a lo largo 
de su vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo agobian 
a diario.

Esté atento a los asuntos familiares 
que tiene pendiente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo, le permitirá 
lograr todo lo que se proponga en el 
día.

Aprenda que todo cambio siempre es 
muy constructivo. Momento óptimo 
para hacer un alto en su vida y ver 
desde otro punto de vista las cosas.

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese ayudar 
por la gente que lo quiere. Procure 
aceptar los consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.

Tenderá a ofenderse por todo y 
considerar enemigas a todas las 
personas que lo estiman de verdad, 
ya que estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.

Debe tener presente que quienes no 
comparten sus ideas o decisiones, 
no siempre son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opiniones de 
los demás.
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