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RÍO GRANDE

USHUAIA

LA NUEVA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN 
VIAL ALCANZÓ MÁS DE 70 MIL VISITAS

La Municipalidad comenzó con los trabajos de demolición del viejo pavimento. 
Esta obra se lleva adelante en simultáneo con las que se realizan 
en la calle Francisco Torres. 

COMENZÓ LA RECONSTRUCCIÓN CON 
HORMIGÓN DE CALLE FORMOSA

Comienzan hoy en la Casa de la 
Cultura, con la presentación del 
grupo “Rueda de Bicicleta”. Las 
entradas se solicitan vía Online o por 
teléfono. Invita la Agencia Municipal 
de Deportes del Municipio de Río 
Grande.

COLONIAS DEL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
DEPORTES 

Se registran más de 1400 inscriptos para realizar el curso teórico 
online, que consta de 6 clases y un exámen por cada una de ellas.

Comenzaron con actividades 
recreativas y Deportes Regionales, 
destinados a niños de 4 a 12 años y 
se realizan en diferentes puntos de 
la ciudad, desde las 640 Viviendas 
hasta el B° Río Pipo.

LANZAN UNA ENCUESTA PARA CONOCER 
LA REALIDAD DE LOS PERROS SUELTOS
Es una iniciativa de un grupo de vecinos autoconvocados de barrio Rio Pipo 
que comenzó en diciembre. El cuestionario se distribuye en las 
redes sociales.

FUNCIONES DE 
CLOWN Y CIRCO 
PARA LOS CHICOS
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Sucedió en la mañana de ayer en una casilla de Yewarsi y Yahalve. Las 
llamas rápidamente se propagaron hacia una casa vecina de dos pisos. 
No hubo heridos aunque las pérdidas materiales fueron 
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RÍO GRANDE

POLICIALES

UN INCENDIO DESTRUYÓ 
DOS VIVIENDAS EN EL 
BARRIO AUSTRAL
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La Municipalidad de Ushuaia continúa acordando con gremios, asociaciones y organizaciones de la ciudad la entrega 
de tarjetas +U implementada como parte de las acciones que lleva adelante el municipio para acompañar y fortalecer la 
reactivación de la economía local. 

En tal sentido, el subsecretario de 
Desarrollo Económico de la Munici-
palidad, Gustavo Ventura, indicó que 
“continuamos extendiendo estos be-
neficios a más vecinos de la ciudad, lo 
hacemos también a través de las or-

ganizaciones, gremios, asociaciones 
civiles, en un contacto estrecho con 
ellos porque es importante también 
que conozcan de qué se trata”.

“Es una de las tantas acciones 
que se realizan desde el Ejecutivo 

LOS BENEFICIOS DE LA TARJETA +U LLEGAN 
A MÁS GREMIOS Y ASOCIACIONES

Municipal, como lo ha planteado el 
intendente Walter Vuoto, con todas 
las medidas posibles para mejorar 
la situación de todos, para reactivar 
un circuito que se detuvo como con-
secuencia de la pandemia, para que 
los comercios vuelvan a activar sus 
ventas y los vecinos y vecinas puedan 
acceder a bienes y servicios contem-
plando también una situación muy 
difícil de sus bolsillos”, contó Ventu-
ra.

La Tarjeta +U suma  21 afiliados 

del Sindicato de Empleados de Correo 
y Telecomunicaciones (SITRACYT)  y 
27 más que también recibirán la tar-
jeta física durante la semana que per-
tenecen al Sindicato de Empleados 
de la Ex Caja de Subsidios Familiares 
para el Personal de la Industria (SE-
CASFPI). 

Por otra parte, fueron 315 quienes 
obtuvieron su tarjeta on-line, afilia-
dos a la Asociación Mutual del Perso-
nal de Seguridad de Tierra del Fuego 
(AMPS).

COMENZARON LAS 
COLONIAS DE VERANO 

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de un trabajo articulado entre 
la Secretaría de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y Derechos Humanos con el 
Instituto de Deportes, iniciaron las 
actividades del primer contingente de 
la colonia de vacaciones para niños y 
niñas de entre 4 a 12 años. 

Teniendo en cuenta el contexto de 
crisis sanitaria que atraviesa el mun-
do, las actividades que se realizan en 
diferentes sedes municipales, siempre 
cumplen con los protocolos estable-
cidos por el COE, los cuales tienen por 
objetivo evitar la propagación del virus. 

Las actividades fueron organiza-
das en turno mañana y tarde, las cua-

les tienen lugar en el SUM del KyD, en 
el Centro Vecinal del barrio Kaupén y 
en La Cantera.

Las acciones se llevan adelan-
te junto a estudiantes universitarios 
fueguinos que integran el programa 
“Promoviendo el Arraigo” y contribu-
yen con los cuidados y especificacio-
nes organizativas para el desarrollo de 
estos espacios, que se repetirán con el 
segundo contingente.

Desde la Secretaría explicaron que 
“los niños y niñas integran grupos de 
acuerdo a sus edades, y las activida-
des se realizan al aire libre”. En tanto, 
la colación que se comparte va va-
riando todos los días.

USHUAIA

USHUAIA
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COMENZÓ LA RECONSTRUCCIÓN CON 
HORMIGÓN DE CALLE FORMOSA

La reconstrucción de ambas 
arterias significa una importante 
mejora en el circuito de tránsito 
por la zona del barrio Los Fue-
guinos y el nexo entre el sector de 
Kuanip con los barrios Pipo y Mal-
vinas, ya que es una de las trazas 
más utilizadas.

La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Dra. Gabrie-
la Muñiz Siccardi, explicó que 
“hoy comenzamos a retirar todo 
el pavimento antiguo de la calle 
Formosa, desde Hipólito Yrigoyen 
hasta Salomón, trabajo que reali-
zamos desde la Municipalidad de 
Ushuaia con maquinarias propias, 
para reducir costos. Y para que la 
empresa contratada para la pavi-

La Municipalidad de Ushuaia inició los trabajos de demolición del viejo pavimento de la calle Formosa para 
su reconstrucción con hormigón. Esta obra se lleva adelante en simultáneo con las que se realizan en la calle 
Francisco Torres. 

CONTINÚAN LAS OBRAS 
DE MANTENIMIENTO EN 
EL POLO DEPORTIVO DE 
ANDORRA 

Continúan las obras de refac-
ción integral en el Polo Deportivo 
Héroes de Malvinas ubicado en el 
barrio de Andorra. La Municipali-
dad de Ushuaia lleva adelante tra-
bajos para el mantenimiento del 
edificio, tanto en el exterior como 
en los natatorios ubicados en su 
interior.

Las tareas avanzan dentro de los 
plazos fijados por la Municipalidad  
y, una vez concluidos, estarán a 
disposición de las colonias de va-
caciones que iniciaron este lunes, 
con actividades y procedimientos 

ajustados a las condiciones que es-
tablecen los protocolos de preven-
ción del COVID-19.

A los trabajos realizados por 
cuadrillas municipales pertene-
cientes a las áreas de la Secretaría 
de Planificación e Inversión Públi-
ca se suman también las tareas de 
limpieza en el estacionamiento, ac-
ceso y entorno del lugar con Medio 
Ambiente. 

El trabajo en el exterior es lleva-
do adelante por Mantenimiento de 
edificios municipales dependiente 
de la Jefatura de Gabinete.

USHUAIA

USHUAIA

mentación con hormigón pueda 
comenzar con los trabajos que le 
corresponden”.

En este mismo sentido, Muñiz 
Siccardi contó que “ya levantamos 
todo el asfalto de Francisco Torres, 
desde Constitución a Salomón y 
en esta semana tiene que comen-
zar a trabajar  la empresa en ese 
lugar”.

“Se trata de dos obras impor-
tantes que van a llevar un tiempo 
de trabajo, así que sabemos que 
los vecinos y las vecinas  van a te-
ner que hacer un esfuerzo e ir por 
Nello Magni porque no se va a po-
der entrar ni a Francisco Torres ni 
a Formosa por un tiempo más, ya 
que se construirá con hormigón y 

necesita un tiempo para fraguar 
el material. Iremos avisando los 
cortes, pero es importante que 

ya incorporen esta información y 
puedan organizarse”, indicó la Se-
cretaria municipal.
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CICLO DE FUNCIONES DE 
CLOWN PARA LOS CHICOS 
EN LA CASA DE LA CULTURA

Hoy 12 de enero es la primera 
función. Es el primer evento que 
se realiza en el lugar, luego de estar 
cerrada al público en el marco de la 
Pandemia. Se trata de un show de 
Clown y Circo destinado a niños y 
niñas. Las entradas se solicitan vía 
Online o bien telefónicamente.

A través de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, el 
Municipio de Río Grande invita a 
los vecinos y vecinas a disfrutar del 
Show de Clown y Circo de “Lala, 
Fito y Tito” que está a cargo del gru-
po “Rueda de la Bicicleta”, un es-
pectáculo de malabares, acrobacia 
y equilibrio destinado a los niños y 
niñas de nuestra ciudad.

Dicho espectáculo infantil, que 
se da en el marco del programa 
“Río Grande Verano”, comienza 
este martes 12 de enero, a las 18 ho-
ras, y se brindará todos los martes 
y miércoles de enero y febrero. Al 
respecto, el subsecretario de Cul-
tura del Municipio, Carlos Gómez, 
comentó que “es el primer espectá-
culo que se va a realizar luego de la 
habilitación del COE para este tipo 
de eventos”, y adelantó que “se va 
a cumplir con todos los protocolos 
sanitarios requeridos en el marco 
de la situación sanitaria, por ello 
la Casa de la Cultura va a estar re-
ducida en su capacidad de espec-
tadores, ingresado 1 adulto y hasta 
5 menores acompañantes del mis-

mo núcleo familiar; se tomará la 
temperatura a cada asistente; será 
con inscripción previa, momento 
en el cual también se solicitará una 
declaración jurada en la que se ase-
gura que no se estuvo en contacto 
estrecho con personas covid positi-
vo; y por supuesto será obligatorio 
el uso de tapabocas/barbijo duran-
te la permanencia en el lugar”.

“El objetivo de esta Gestión del 
Intendente Martín Perez es que en 
este periodo vacacional, sabien-
do que muchas personas no han 
salido y han decidido pasar el ve-
rano en la ciudad, brindemos, en 
este caso a los más pequeños, un 
espectáculo divertido y de cali-
dad para que puedan disfrutar de 
nuestros artistas”, destacó el fun-
cionario.

Gómez expresó que el equi-
po de trabajo se encuentra muy 
expectante ante la reapertura de 
la Casa de la Cultura, sabiendo lo 
que significa poner nuevamente a 
disposición de los vecinos y veci-
nas este lugar de espectáculos tan 
importante para la ciudad, luego 
de tanto tiempo cerrada al públi-
co por la pandemia, “invitamos a 
las familias a sumarse a este lindo 
espectáculo, y a disfrutar de una 
propuesta más que el Municipio 
ofrece para pasar un verano en Río 
Grande colmado de actividades”, 
concluyó.

LANZARON EL PROGRAMA 
DE ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO PARA ADULTOS

Además de las jornadas de ejerci-
cio físico, se brindarán charlas de vida 
y alimentación saludable. A través de 
esta propuesta, el Municipio de Río 
Grande busca afianzar hábitos salu-
dables, tanto de actividad física como 
nutricionales, en la comunidad. 

A través de la Secretaría de Salud 
y la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, el Municipio lan-
zó este lunes un programa que busca, 
a través de jornadas de actividad fí-
sica y charlas de vida y alimentación 
saludable, afianzar buenos hábitos en 
la comunidad y brindar herramientas 
para que los y las participantes mejo-
ren su calidad de vida y promover así 
la salud. 

La propuesta está destinada a 
adultos, y se ofrecerán clases de acti-
vidad física y charlas, junto a entrega 
de material, con consejos de alimen-
tación y nutrición. Cabe destacar que 
las actividades se realizarán con el 
acompañamiento de profesionales, 
tanto de la actividad física como nu-
tricionales. 

Al respecto, la Dra. Gabriela Rodrí-
guez, directora general de Atención 
Primaria y Salud Mental, explicó que 
“desde la Gestión con esta propuesta 
buscamos ofrecer alternativas, apro-
vechando la temporada de vacacio-
nes, que propicien hábitos saludables 
entre los vecinos y vecinas”, y agregó 
que “además de clases de actividad 
física, los y las participantes también 

podrán aprovechar de la consejería 
nutricional y los talleres saludables”.

“Las actividades están destinadas 
a adultos hasta 60 años de edad”, con-
tinuó la funcionaria, y detalló que en 
el Gimnasio de Margen Sur, las activi-
dades se desarrollarán martes y jue-
ves, a partir de las 19 horas; en el Cen-
tro Deportivo Municipal, serán de 8 a 
9 de la mañana, los lunes, miércoles y 
viernes, y luego habrá horarios por la 
tarde, todos los días, de 18:30 a 19:15 
y de 19:30 a 20:15 horas. Por su parte, 
el Polideportivo Carlos Margalot de 
Chacra II brindará la actividad todos 
los días, por la mañana de 10 a 11, y 
de 11 a 12 horas, y por la tarde, en el 
horario de 14 a 15 y de 15 a 16. 

Rodríguez destacó que las activi-
dades mencionadas serán acompa-
ñadas por ciclos de charlas en vivo 
que se realizarán a través del Face-
book @JuventudesDeportesyCultu-
raRGA. “Invitamos a los vecinos y 
vecinas a sumarse a esta alternativa 
y aprovechar el tiempo disponible en 
vacaciones para arrancar el año con 
hábitos que mejorarán su calidad de 
vida a futuro”, concluyó. 

Las y los interesados en sumarse 
a este programa integral de entrena-
miento y asesoría nutricional deben 
inscribirse a través del siguiente link: 
deportes.riogrande.gob.ar/colonias/  
Para consultas o mayor información 
pueden comunicarse telefónicamen-
te al 436252.

RIO GRANDERIO GRANDE
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Se registran, además, más de 1400 inscriptos para realizar el curso teórico online. A través de esta plataforma, el Municipio 
busca extender la prestación de servicios y mejorar su calidad.

Con el fin de ampliar la atención 
del área de Tránsito, el Municipio de 
Río Grande, a través de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, puso en funciona-
miento la plataforma virtual de Educa-
ción Vial. 

Mediante dicha plataforma, las y 
los vecinos pueden acceder al curso 
teórico online, que consta de 6 clases y 
un examen por cada una de ellas para 
fijar los contenidos. Asimismo, tienen 
acceso a la información necesaria para 
renovar los carnets vencidos y acceder 
a turnos para atención presencial.

A un mes de su puesta en marcha, 
la plataforma virtual de Educación Vial 
ya registra más de 70 mil visualizacio-
nes. 

Al respecto, el subsecretario de 
Gestión Ciudadana, Diego Radwanit-
zer, manifestó que “estamos muy con-
tentos por la buena recepción que ha 
tenido la plataforma web entre los ve-
cinos y vecinas de la ciudad”. 

Asimismo, destacó que su lanza-
miento “se da en el marco de un plan 

de descentralización de la atención al 
público en el que estamos trabajando 
desde diversas áreas del Municipio, 
con el objeto de poder ofrecer más 
servicios y de mejor calidad a toda la 
comunidad”. 

LA NUEVA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN VIAL 
ALCANZÓ MÁS DE 70 MIL VISITAS

En tanto remarcó que “la puesta 
en funcionamiento de esta plataforma 
web, junto a la nueva oficina de otorga-
miento de licencias de conducir en la 
Casa Municipal del barrio CAP, respon-
de a una decisión política del intenden-

te Martín Perez de ampliar la atención 
del área de Tránsito Municipal”. 

Los interesados en conocer la pá-
gina pueden ingresar a través del si-
guiente link https://educacionvial.
riogrande.gob.ar/.

RIO GRANDE



  TIEMPO FUEGUINO | 12 de Enero de 20216 | 

Lo afirmó el secretario de Gobierno de la provincia, Diego Carol, ante la adhesión de la provincia al decreto nacional que 
restringe la circulación de personas solo para el personal esencial, de 01:00 a 06:00 de la mañana.

“Tratamos de evitar las imágenes 
que se vieron en la costa atlántica 
para mantener el turismo”, agregó 
Carol por FM Aire Libre.

Se recuerda que los trabajado-
res esenciales que están habilitados 
a circular desde la 01:00 hasta las 
06:00 hs son las fuerzas de seguri-
dad, del sistema sanitario y el perso-
nal de las fábricas

Según Carol, “a lo único que afec-
ta esta medida es a los bares y res-
taurantes que tienen que cerrar a la 
01.00 hs”.

En distintos puntos de la provin-
cia se encuentran retenes policiales 
con un estricto control para los con-
ductores que circular en esa franja 
horaria.

“Tiene como objetivo evitar re-
uniones masivas que nos ponen en 
riesgo a todos. Un parámetro que 
nos dio nación era la duplicación de 
casos en 15 días, y estamos bastante 
bien. Otro de los paramentos era la 
cantidad de contagios activos cada 
100 mil habitantes y estamos sobre-
pasados, pero por la decisión del go-
bernador, nuestro sistema sanitario 
está por la media del sistema sanita-
rio nacional”, afirmó el funcionario.

Y señaló que “para mantener las 
fuentes de trabajo se decidió adherir 

al decreto con estas restricciones, y 
no es tan restrictivo. No hay restric-
ciones con respecto a los campa-
mentos o reuniones familiares, lo 
que sí vamos a ser severos es en las 

NUEVAS RESTRICCIONES: “EL OBJETIVO ES EVITAR 
REUNIONES MASIVAS QUE NOS PONEN EN RIESGO A TODOS”

fiestas clandestinas, el límite es de 
20 personas, pero si es una familia 
con 30 personas no se los va a mo-
lestar”.

“Una fiesta en una casa tiene un 

COMENZARON LAS 
INSCRIPCIONES PARA LAS 
COLONIAS DE VERANO

Las mismas se realizan de 
manera online, para evitar aglo-
meración, a través de https://
deportes.riogrande.gob.ar/colo-
nias/. 

Los cupos disponibles son limi-
tados y corresponden a las colonias 

deportivas, de deporte adaptado y 
de deportes de combate. 

A través de dichas propues-
tas, el Municipio fomenta espa-
cios de encuentro y recreación 
para los vecinos y vecinas de la 
ciudad.

límite de 20 personas como máxi-
mo, pero apelamos al sentido co-
mún de la gente. Para denuncias hay 
que llamar a la policía provincial al 
101”, concluyó.

RIO GRANDE

LA UNIDAD SANITARIA 
MÓVIL ATIENDE EN LA 
PLAZA DE LOS BOMBEROS

La unidad sanitaria móvil de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia continúa aten-
diendo en la Plaza de los Bomberos ubi-
cada en Magallanes y Don Bosco, de 10 a 
15 horas. También se ubica en el lugar el 
móvil de la Dirección de Zoonosis.

La atención continúa bajo la modali-
dad de turno previamente asignado a tra-

vés de la línea telefónica rotativa 441833, 
que corresponde a la Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos y que está disponible de 10 a 16 horas.

En la unidad sanitaria se brindan 
servicios médicos en las especialidades 
pediatría, nutrición, nefrología, medici-
na generalista y enfermería.

USHUAIA

PROVINCIALES
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LA MUNICIPALIDAD FIRMÓ EL CONTRATO PARA 
EL PRIMER PLAYÓN DEPORTIVO EN ANDORRA

La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Dra. Gabrie-
la Muñiz Siccardi, indicó que “es-
timamos que estará comenzando 
en los próximos días porque ya 
hemos firmado contrato para la 
ejecución de este playón que se 

suma a los muchos que construi-
mos en toda la ciudad, pero que 
en este caso significa también el 
primer playón en el barrio de An-
dorra, para que los vecinos y ve-
cinas del sector también tengan 
un espacio deportivo y recreativo 

La Municipalidad de Ushuaia firmó contrato con la empresa que resultó adjudicataria de la construcción de un 
Playón Deportivo en el barrio de Andorra, que forma parte del plan de obras municipal para la temporada 2020-
2021, y que se realizará con fondos del programa Argentina Hace I.

y lo puedan disfrutar”.
La obra incluirá la prepara-

ción del suelo y construcción de 
la cancha con base de cemento 
y césped sintético, el cerco pe-
rimetral, iluminación con led y 
veredas perimetrales. Tiene un 

plazo de ejecución de dos meses 
corridos a partir del acta de ini-
cio y “estimamos que estará co-
menzando la próxima semana”, 
contó la Secretaria tras la firma 
del contrato con la empresa res-
ponsable.

AVANZA LA PAVIMENTACIÓN 
DE OTRO TRAMO 
DE LA AVENIDA ALEM 

Sobre la avenida Alem  prosi-
guen los trabajos de repavimen-
tación en sectores donde ya se 
construyeron los badenes, drenes 
y cordón cuneta necesarios, de 
acuerdo al plan de obras que dis-
puso la Municipalidad de Ushuaia.

“Es una obra importante que in-
cluimos en esta temporada porque 
debió interrumpirse en marzo del 
año pasado como consecuencia de 
la pandemia que paralizó todas las 
obras en ejecución. Así que la reto-
mamos en cuanto fue posible para 
concluir con el bacheo y la repavi-
mentación, porque era prioritaria 
su realización”, recordó la Secreta-

ria de Planificación e Inversión Pú-
blica, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi.

“Estamos avanzando en los tra-
mos que quedan y llevamos bue-
na marcha con la construcción 
de nuevos cordones cuneta en al-
gunos sectores, badenes y, como 
siempre, renovación de drenes de 
desagüe; trabajos que permiten 
ahora realizar el fresado de la cal-
zada en esos sectores para colocar 
la carpeta asfáltica”, explicó.

La empresa contratada realiza 
las tareas en el sector de Alem entre 
Tobas y 12 de Octubre, por cuanto 
la Municipalidad dispuso desvíos y 
reducción de calzada. 

USHUAIA

USHUAIA USHUAIA

EMPEZARON LAS COLONIAS 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES 

Dieron inicio las colonias de 
verano propuestas por el Instituto 
Municipal de Deportes con activi-
dades de colonia recreativa y colo-
nia de Deportes Regionales, ambas 
destinadas a niños y niñas de 4 a 12 
años de edad y se realizan en dife-
rentes puntos de la ciudad, desde 
las 640 Viviendas hasta el B° Río 
Pipo.

Con la participación de 580 ni-
ños y niñas, comenzaron las co-
lonias en sus dos formatos. 80 de 
ellos en la colonia de Deportes Re-
gionales inició con Escalada, Ca-
minatas y Patín en Línea, en tanto 
la colonia recreativa inició con 500 

chicos, 250 por la mañana y 250 por 
la tarde. Esta colonia se presenta en 
distintos formatos y está dividida en 
contingentes, de dos semanas cada 
uno, con la opción de turno mañana 
o turno tarde.

La Municipalidad de Ushuaia 
recuerda que son colonias seguras, 
siguiendo los protocolos sanitarios, 
gracias al trabajo conjunto que se 
realiza con la Secretaría de Políti-
cas Sociales, especialmente el área 
de Salud, y por ello es obligatorio 
el uso de tapabocas, alcohol en gel 
y en caso de tener síntomas los pa-
dres deberán comunicarlo, a pesar 
de haber obtenido la vacante.
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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 

El domingo se realizó el primer sorteo del año del Telebingo Fueguino denominado “Especial de Reyes”. El premio mayor 
de medio millón de pesos recayó en un apostador de Ushuaia. En la última ronda se cantó la primera superlínea del año y 
fue para Rio Grande.

El pasado domingo 10 de enero co-
menzó la nueva temporada de sorteos 
del Telebingo Fueguino con el Especial 
de Reyes que repartió mas de 3 millones 
800 mil pesos en premios. En la tercera 
ronda se cantó superlínea en la bola 8, 
otorgando un premio de 200 mil pesos 
para el poseedor o poseedora del car-
tón 3465 vendido en la ciudad de Rio 
Grande por la agencia 171 de Marta 
González.

El premio mayor del “Especial de 
Reyes” fue el bingo tercera ronda con 
un premio en efectivo de 500 mil pe-
sos, resultando favorecido el  billete N.º  
9034.

Por otro lado se hizo el sorteo de los 
billetes no ganadores correspondiente 
al “Especial de Año Nuevo” otorgando 

en este caso la suma de 10 mil pesos a 
cada uno de los nuevos 20 ganadores, 
repartiendo así el IPRA la cifra de 200 
mil pesos en efectivo para los estos 
apostadores.

Los premios del sorteo “Especial de 
Reyes” pueden cobrarse hasta el día 29 
de enero de 2021. Para ello deberán pre-
sentarse en las oficinas del IPRA con el 
billete, D.N.I y número de CBU del ban-
co donde se depositará el premio.

Los premios de los billetes no ga-
nadores del “Especial de Año Nuevo” 
caducan el día 22 de enero de 2021 y 
para cobrarlo debe se presentar D.N.I 
y número de CBU del banco donde se 
depositará.

El próximo sorteo sera el 24 de ene-
ro también bajo la modalidad de “Es-

SORTEARON EL TELEBINGO ESPECIAL DE REYES

pecial 2021” con un valor comercial 
de 500 pesos y la posibilidad de ganar 
medio millón como premio bingo ter-

cera ronda. Ese mismo día se efectuará 
el sorteo de los no ganadores del “Espe-
cial de Reyes”.

VOLVIERON A AUMENTAR 
LOS CASOS POSITIVOS EN 
TIERRA DEL FUEGO

Se trata 115 nuevos casos po-
sitivos totales (PCR), de los cuales 
23 corresponden a Río Grande, 
90 a Ushuaia y 2 a Tolhuin. La 
totalidad de casos confirmados 
por laboratorio (PCR) en toda la 
provincia a la fecha es de 16482. 
Se incluyen 13 casos en las Islas 
Malvinas.

Nuevos casos positivos por 
nexo clínico epidemiológico en 
Río Grande 14. TOTAL 3779.

Total de casos por PCR + nexo 
clínico epidemiologico y conglo-
merado 20261.

Nuevas altas por laboratorio 
PCR y nexo clínico epidemiológi-
co en Ushuaia 85, en Río Grande 
14. TOTAL 19003

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en  Ushuaia 59, en 
Río Grande 259 y 112 en Tolhuin.

En Ushuaia se registran 6672 
positivos totales por PCR, 106 pa-
cientes fallecidos. Se notifico el 
fallecimiento de un hombre de 
80 años de edad. Una mujer de 90 
años de edad.

En Río Grande se registran 
9561 casos positivos totales por 
PCR. Se registran 186 pacientes 

fallecidos hasta la fecha. Se notifi-
co el fallecimiento de un hombre 
de 61 años de edad.

En Tolhuin se registran 236 ca-
sos totales por PCR. Se registran a 
la fecha 4 pacientes fallecidos.

14 pacientes positivos COVID 
internados en sala general en el 
Hospital Regional Ushuaia, 8 pa-
cientes en UTI 7 con ARM

Hay 14 pacientes internados 
en sala general del Hospital Re-
gional Río Grande, 9 en UTI (5 
con ARM). 

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

En la Clínica San Jorge 6 pa-
cientes en Sala General 2 pacien-
tes en UTI 2 con ARM

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirma-
dos 8935 casos confirmados con 
transmisión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen 
nexo epidemiológico confirmado, 
6465 casos con transmisión co-
munitaria. 

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 235 en 
investigación

IPRA 

PANDEMIA
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Por la mañana de este lunes, el incendio afectó a una casilla en Yewarsi y Yahalve, cuyas llamas se propagaron hacia una 
vivienda lindante de dos pisos. No hubo heridos aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Una lamentable situación se produ-
jo este lunes a media mañana cuando 
un incendio afectó en su totalidad dos 
viviendas situadas en Yahalve y Yewarsi, 
en el barrio Austral, pese al intenso tra-
bajo de Bomberos de la Policía, Bom-
beros Voluntarios, agentes de la Policía 
Provincial y Defensa Civil Municipal 
para extinguir las llamas.

En el lugar no se constataron heri-
dos, sin embargo las pérdidas fueron 

totales en ambas viviendas. Según la 
pericia bomberil el hecho se determinó 
como hipotético accidental en la casilla 
de la intersección mencionada al corro-
borarse el inicio del fuego en un cale-
factor con pérdida de gas.

En pocos minutos el fuego se exten-
dió hacia una vivienda lindante de dos 
pisos, con misma numeración, donde 
las llamas hicieron colapsar la estructu-
ra de la parte alta de la estructura que 

INCENDIO EN EL BARRIO AUSTRAL 
ARRASÓ CON DOS VIVIENDAS

provocó el derrumbe del cielo raso. 
Cabe mencionar que en dicha vivien-
da se encontraba una mujer junto a su 
hijo, quienes pudieron escapar a tiem-
po por sus propios medios.

Donaciones

Por la pérdida total se inició una 
campaña de donación de ropa para 
que la comunidad pueda colaborar 
con los damnificados, cuyo teléfono de 
contacto es el (02964) 601479. A través 
de las redes sociales se solicitó: ropa de 
mujer (remeras talle L, pantalón talle 44 
y calzado 37/38); ropa de bebé –varón- 
(talle 3/4, pantalón 3/4 y calzado talle 
21/22); y ropa de hombre (remeras talle 

L, pantalones talle 44 y calzado talle 39).

Un aprehendido

Tras informarse el inicio de una 
nueva restricción vehicular desde las 1 
hasta las 6 de la mañana, vigente para 
toda la provincia, en la primera jornada 
correspondiente al lunes se produjo la 
aprehensión de un conductor de una 
camioneta Mercedes Benz, en un con-
trol policial en cercanías a la rotonda de 
las Américas (Santa Fe y San Martín).

El sujeto, además de incurrir en una 
infracción al Artículo 205 del Código Pe-
nal, se negó a realizarse el test de alcoho-
lemia, por lo que su vehículo fue incau-
tado y trasladado al corralón municipal.

RÍO GRANDE Y TOLHUIN 
COORDINAN SANEAMIENTO 
DEL SECTOR DEL LAGO YEHUIN 

Se llevará a cabo una tarea con-
junta, coordinada por los intenden-
tes Martín Perez y Daniel Harring-
ton, para realizar la limpieza de los 
sectores más afectados, a raíz de la 
gran cantidad de personas que vi-
sitaron el lugar durante los últimos 
días. Por el lado del Municipio de Río 
Grande, participará la Subsecretaría 
de Ambiente y Espacio Público. 

El próximo miércoles a las 10:30, 
personal y vehículos de ambos mu-
nicipios se dispondrán a realizar la 
limpieza del sector del lago Yehuin. 

El mismo fue afectado por fies-
tas clandestinas y distintas reunio-
nes sociales las cuales dejaron como 
consecuencia el impacto ambiental 
en dicho sector. 

Al respecto, el subsecretario de 
Ambiente y Espacio Público del Mu-
nicipio de Río Grande, Rodolfo So-
pena, comentó que “este accionar 
es de manera excepcional ya que la 
zona boscosa de la provincia, como 
sus Reservas Provinciales, no cuen-
tan con recolección de residuos”. 

En este sentido, señaló que, por 
tal motivo, “se solicita que cada veci-
no y vecina que disfrute de los cam-
pos, lagos o reservas, vuelva con sus 
residuos y los dispongan en sus do-
micilios”. 

Finalmente, recordó que “el Mu-
nicipio de Río Grande dispone todas 
las temporadas de verano de un vol-

quete en la intersección de la Ruta 
Provincial F y la Ruta Nacional N° 3”.

MUNICIPALES

RIO GRANDE
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SE CONCRETÓ EL PRIMER TRIATLON SPRINT 
DE VERANO EN USHUAIA

Participaron alrededor de 60 de-
portistas, quienes pudieron disfru-
tar de un excelente evento, a pesar 
de las condiciones climatológicas 
adversas durante la jornada.

La jornada estuvo a cargo de la 
Coordinación de Deportes de Pla-
ya y dio inicio a las 8 de la mañana 
cuando los triatletas se lanzaron a 
las costas de la Bahía de Ushuaia, 
para recorrer los 700 metros de na-
tación. El circuito -en las gélidas 
aguas fueguinas- era de 350 metros, 
por lo que los deportistas realizaron 
dos giros.

La competencia continuó con 
la etapa de las bicicletas, algunos 
lo hicieron en formato individual, 
mientras que otros en postas. Reco-
rrieron tanto en bicis de ruta o mtb, 
20 kms en la pista del aeroclub local 
y terminar en el mismo lugar la par-
te de pedestrismo con dos giros de 
2,5 kms cada uno, haciendo de este 
triatlón que fuera con distancias y 
características oficiales, según re-
glamentos nacionales e internacio-
nales de este deporte. 

Es para destacar la valentía y te-
són de los triatletas quienes logra-
ron ser parte de lo que se denominó 
también, el primer triatlón sprint 
escuela de la provincia, ya que el ob-
jetivo fue además que poco a poco 
esta disciplina logre incorporarse 
fuertemente en Tierra del Fuego, 
ya que es una de las prioridades de 
esta gestión dar firmeza a los depor-
tes de playa, con miras a los Juegos 
Nacionales. 

Al respecto el secretario de De-
portes y Juventud, Carlos Turdó 
agradeció a todas las entidades e 
instituciones que hicieron posible 
el evento; al Capitán Pedro Vittor 
del BIM Nº 4 por las instalaciones 
en donde se realizó la competen-
cia, a la ministra Gabriela Castillo 
y “principalmente a los más de 60 
triatletas que valientemente dieron 
el presente el día de la competencia 
bajo condiciones muy adversas en 

La Secretaría de Deportes y Juventud de Provincia concretó -este domingo- el primero Triatlón Sprint de verano 
en Ushuaia. 

lo climático”.
“Promediando el evento comen-

zó a llover de manera copiosa, lo 
que provocó  que fuese más com-
plicado terminar la prueba, por eso 
remarco el corazón y dedicación de 
nuestros deportistas provinciales” 
aseguró. 

Por su parte, la coordinadora de 
Deportes de Playa en Ushuaia, Ga-
briela Insaurralde remarcó que “es-
tamos muy contentos por la concre-

ción del evento y a pesar que el día 
no acompañó, todos los inscriptos 
dieron el presente y se pudo realizar 
con normalidad”.

Quienes deseen incursionar en 
la modalidad de triatlón, o quienes 
tengan experiencia previa, “desde 
esta semana estaremos recibiendo 
inscripciones para entrenamientos 
en esta disciplina, por lo que debe-
rán comunicarse al 2964 57-8615” 
informó Insaurralde.

DEPORTES
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ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES CULTURALES BRÍO

El director provincial de Inno-
vación y Fomento de la Secreta-
ría de Cultura de la provincia de 
Tierra del Fuego AIAS, Lucas To-
laba, brindó detalles sobre Brío, 
un encuentro de emprendedores 
culturales que ofrecerá distintas 
charlas y capacitaciones al sec-
tor. La idea, además, es generar 
un espacio de intercambio donde 
las y los emprendedores comen-
ten sus experiencias comerciales 
en el marco de la pandemia.

En este sentido, Tolaba detalló 
que “BRÍO es una iniciativa que 
tiene como objetivo principal po-
tenciar al emprendedor cultural 
y brindar herramientas específi-
cas dentro de distintos campos a 
las y los emprendedores”.

“Las capacitaciones, charlas y 
mesas redondas de trabajo van a 
abordar distintas temáticas que 
lo que buscan es fomentar y ha-

cer crecer estos emprendimien-
tos y a las personas que los llevan 
adelante”, continuó, y siguió: 
“por ejemplo, temas dentro del 
Marketing como las redes, te-
máticas dentro de la Fotografía 
como el fotoproducto, que hoy 
en día son muy importantes dada 
la presencia de estos emprendi-
mientos en Internet”.

A su vez, contó que “también 
va a haber un Café Emprendedor, 
en el cual las y los emprendedo-
res van a poder juntarse a com-
partir experiencias” y agregó que 
“el período que venimos vivien-
do de pandemia y aislamiento 
ha hecho que muchas personas 
innoven en las formas que tienen 
de comercio, otras personas se 
han encontrado con desafíos dis-
tintos y los han sabido superar, y 
es importante tener un espacio 
donde se pueda compartir y que, 

La iniciativa busca potenciar el crecimiento de emprendimientos culturales a través de una serie de actividades 
durante los meses de enero y febrero y será dirigida a toda la comunidad de emprendedores de distintos campos. 

como comunidad, puedan tener 
acceso a estas herramientas”.

“Estos encuentros se van a dar 
en el mes de enero y febrero en 
las tres ciudades y están pensa-
dos para ser los primeros, con 
una  continuidad con distintas 
herramientas a lo largo de todo el 
año”, comentó el funcionario.

Finalmente, explicó que “para 

inscribirse tienen que pedir un 
formulario, porque los cupos son 
limitados. Este formulario se so-
licita en las redes de CULTURA 
TDF, donde también estará el 
cronograma de actividades. Lue-
go nos pondremos en contacto 
para que puedan obtener mucha 
más información sobre los en-
cuentros”.

CÓMO SIGUE EL CLIMA PARA 
EL RESTO DE LA SEMANA

La lluvia inauguró la segunda 
semana del año en toda la provin-
cia. En Ushuaia, continuarán du-
rante toda la jornada de hoy y se-
guirán durante la mañana de este 
martes. La máxima para hoy será 
de 10°. 

Para este martes cesan las llu-
vias, las temperaturas mínimas se-
rán de 5° y las máximas de 10°, los 
vientos podrían llegar hasta los 60 
km/h. El miércoles y jueves habrá 
un cielo nublado, con temperaturas 

que irán desde los 5° hasta los 12°.
En Río Grande, este martes se 

espera un celo nublado durante 
todo el día, con 4° de minima y 14° 
de máxima. El miércoles vuelve 
el sol, con temperaturas que irán 
desde los 7° a los 14°.

En Tolhuin cesan las lluvias este 
martes, dejando un cielo nublado 
durante todo el día, y con tempera-
turas de 5° a 11°. El miércoles sigue 
el cielo nublado, con 5° de mínima 
y 16° de máxima.

PRIMER ENCUENTRO DEL 
AÑO DEL SELECCIONADO DE 
VOYEY PROVINCIAL

Se concretó -durante el fin se 
semana en Ushuaia- el primero de 
los encuentro que tendrá el selec-
cionado provincial de vóley mas-
culino con miras a realizar diversos 
entrenamientos de cara a lo que se-
rán los distintos torneos de carác-
ter nacional en los cuales Tierra del 
Fuego dará el presente. 

Este tipo de encuentros se pro-
curarán a lo largo de los próximos 
meses, ya que el conjunto provin-
cial se prepara para su participa-
ción en la Liga Nacional A2, como 
así también se comenzó a trabajar 
en el preseleccionado menor en 
lo que respecta a la participación 
de nuestra provincia en los Juegos 

Epade también en el vóley.
Estuvieron a cargo del encuen-

tro los entrenadores Nicolás Ybars y 
Gustavo Salazar, asistiendo a su vez 
el preparador físico Franco Isorna e 
Ignacio Curtelo. Destacando la pre-
sencia del Secretario de Deportes 
Carlos Turdó y del subsecretario Ga-
briel Coto.

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

PRONÓSTICO DEPORTES

VENDO
Estructura para casilla metálica 

a retirar de 4x7 mts.
Precio a convenir

Tratar al (02964) 15483443

PROVINCIALES
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Se trata de una iniciativa de unas vecinas del barrio Rio Pipo que comenzó en diciembre. “Encuesta sobre perros en 
Ushuaia” fue lanzada por un grupo de vecinas autoconvocadas y vecinos autoconvocados de Ushuaia que invita a saber si 
los animales sueltos son un problema en la ciudad.

Por Silvana Minue.- El cuestionario 
se distribuye en las redes sociales y se 
compone de unas preguntas que en 
cinco minutos pueden ser respondida 
de manera anónima. El único requisito 
para ser direccionado al sitio es contar 
con una cuenta de correo gmail. Para 
completarla pueden linkear: https://
forms.gle/FgD6sq2Y6vLe2HEe7

Las integrantes del grupo Irupe y 
Soledad comentaron a TIEMPO FUE-
GUINO como comenzó esta movida. 
“La idea nació porque nosotras hemos 
sufrido accidentes con perros en la vía 
pública y han tenido su gravedad. Ade-
más, vemos que es una problemática 
que se acrecienta con el paso del tiem-
po y es de suma gravedad. Queremos 
ver de qué manera podemos aportar 
soluciones, si bien hay ordenanzas y 
normativas, estas no se están aplican-
do del todo en la ciudad”, indicaron.

Por su parte, Soledad relato su ex-
periencia sucedida hace unos años. 
“Iba en bicicleta y se me atravesó un 
perro, frené de golpe. Me caí a 50 me-
tros, volé por aire, provocando frac-
turas en ambos brazos, pérdida de 
conocimiento, lesiones en la cara y 
dentadura. Tras ello comencé a pro-
fundizar en el tema, cada vez me lle-
gan más testimonios similares. Nos 
estamos damos cuenta que es un pro-
blema de mucha gente”.

Hasta el momento, más de 800 per-
sonas han respondido las preguntas en 
menos de un mes, lo que está marcan-
do un indicio que más del 90% de la 
comunidad piensa que es una proble-
mática real encontrarse con jaurías en 
las calles, o los ataques en plena luz del 
día. Una vez que finalice la encuesta, 
se planea realizar un informe. “La idea 
es procesar esa información, sacarla 
en limpio, con conclusiones objetivas 
y a partir de ahí ver que se puede hacer 

con los actores involucrados y respon-
sables del tema”, plateo Irupe.

A través de la viralización por What-
sApp, o Facebook la encuesta continúa 
llegando a más vecinos y vecinas y 
también se acercan testimonios. 

“Nos dice que a lo largo de su vida 
le han pasado varios episodios y que, 
en la mayoría de los accidentes, los 
dueños o responsables estuvieron 
presente en el momento del hecho. 
Tampoco hay un conocimiento de 
donde y como hacer una denuncia 
por mordedura. Es alarmante los pri-
meros datos por eso buscamos que 
las ordenanzas se cumplan. Hay todo 
un marco teórico que hay que seguir 
actualizando y la idea es que el dam-
nificado o damnificada conozca cómo 
actuar, y ni hablar que en tiempos de 
COVID-19 disminuyó el contacto con 
los entes. No hay confianza en el siste-
ma de multas. Entre el enojo y la tris-
teza cuando se sufre estas situaciones 

LANZAN UNA ENCUESTA PARA CONOCER 
LA REALIDAD DE LOS PERROS SUELTOS

se le suma el descreimiento, queda un 
vacío y la sensación de que nada suce-
de, pero siguen pasando cosas. Se ven 
perros cuando uno camina o anda en 
bicicletas en lugares pocos agrestes 
entonces uno siente un abandono con 
este tema”, dijeron las integrantes del 
grupo de vecinos y vecinas.

Cabe agregar que se busca com-
plementar el informe con datos ofi-
ciales sanitarios. “Hemos solicitado 
hace meses al Hospital y CAPS cuan-
tos ingresos de pacientes por morde-
duras o ataques de canes, y hasta el 
momento no hemos tenido respues-
ta”, dijo Soledad. “Por su parte busca-
mos comunicarnos con zoonosis para 
ver dónde están las fallas, donde se 
puede mejorar, queremos encontrar 
soluciones reales y que se cumplan”, 
remarcó.

“Queremos generar conciencia de 
que se trata la tenencia responsable en 
perros y gatos es hacernos cargo de sus 

vacunas, chip, control sanitario, tener-
lo en buenas condiciones, un perro en 
su cerco no puede salir y se evita ac-
cidentes. El punto número 1 que hay 
que cumplir al momento de tener una 
mascota es registrarlo, pero no se hace, 
tampoco la castración o el chipeo hay 
personas que les escapa a eso porque 
tiene un costo económico que es difícil 
asumir. También hay abandono cuan-
do los alquileres que no aceptan pe-
rros o las mismas personas que se van 
de vacaciones o de la isla, abandona a 
su propia mascota”, narró. 

Las aristas de estas problemáticas 
son innumerables, pero “en este mo-
mento seguimos en la etapa de reco-
lección de información, y cada vez 
aparecen más testimonios. Entonces 
con la encuesta buscamos que se cum-
plan las condiciones básicas y hacer 
cumplir para generar acciones a corto 
y largo plazo y concretas”, finalizó So-
ledad.

USHUAIA
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LA JUSTICIA ORDENÓ A UN SANATORIO A 
SUMINISTRAR DIÓXIDO DE CLORO A UN PACIENTE

El fallo causó conmoción entre la 
comunidad médica porque se trata 
de una sustancia potencialmente tó-
xica, peligrosa para la salud, que no 
tiene eficacia demostrada en el trata-
miento de covid-19 y que no cuenta 
con la autorización de la Anmat.

El juez federal Javier Pico Terre-
ro determinó que el paciente Oscar 
Jorge García Rúa sea tratado con ne-
bulizaciones de ibuprofeno de sodio 
y de dióxido de cloro, indicación que 
había dado el neurocirujano personal 
del hombre, Dante Convert. Fue el 
hijastro del paciente quien presentó 
la medida judicial y pidió una resolu-
ción urgente.

El magistrado consideró que la 
cobertura de los tratamientos indica-
dos “no ocasionaría un grave perjui-
cio para la demandada, pero evita, en 
cambio, el agravamiento de las con-
diciones de vida de la actora” y por lo 
tanto hizo lugar a la demanda de los 
familiares del paciente.

En este sentido, el fallo indicó 
que el Otamendí debe “garantizar la 
implementación de los tratamientos 
prescriptos por su médico tratante”.

La ingesta de dióxido de cloro, una 
sustancia utilizada como desinfec-
tante de superficies y blanqueador de 
materiales orgánicos, ya había sido 
rechazada por la Asociación Toxico-
lógica Argentina, la Asociación Ar-

gentina de Medicina Respiratoria, la 
Sociedad de Toxicología y Ambiente 
Córdoba y la Sociedad Iberoamerica-
na de Salud Ambiental, entre otras.

En un comunicado que emitieron 
a mediados del año pasado cuando 
comenzó a difundirse su uso desde 
las redes sociales y portales pseudo-
científicos, recordaron que no existe 
“ninguna evidencia científica que 
apoye su seguridad o eficacia” y que 
además su ingesta puede provocar 
“cuadros digestivos irritatorios seve-
ros” que pueden desencadenar “tras-

La Justicia Federal ordenó al Sanatorio Otamendi a suministrarle dióxido de cloro intravenoso a un paciente de 
coronavirus que está internado en grave estado. Lo hizo como respuesta a una medida cautelar presentada por 
la familia del enfermo. 
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tornos hematológicos, cardiovascula-
res y renales” o neumonitis química 
y edema de glotis cuando se aplica a 
través de nebulizaciones.

Desde las sociedades científicas 
la indicación fue taxativa: “Recomen-
damos NO consumir dióxido de cloro 
ni clorito de sodio como tratamiento 
o profilaxis de la covid-19”. También 
aclararon que las concentraciones 
permitidas de dióxido de cloro para 
usos relacionados con agua o bebi-
das “son miles de veces menores a las 
recomendadas como terapéuticas o 
profilácticas de la covid-19”.

En agosto, un niño de 5 años de 
Neuquén murió luego de que sus pa-
dres se la suministraran.

Una sustancia cáustica 
sin evidencia científica

Tras conocerse el fallo, un gru-
po de personas se concentró en la 
puerta del Sanatorio Otamendi con 
pancartas y carteles alusivos a favor 
del dióxido de cloro. “Dióxido de clo-
ro previene”, “Dióxido de cloro, cura 
para todos”, “No es tóxico, aprueben 
ya”, fueron algunos de los mensajes.

El fallo sacudió a toda la comuni-
dad científica. “Me preocupa que un 
juez ordene un tratamiento médico y 
que además ese tratamiento no esté 
autorizado por el Ministerio de Salud 

de la nación, ni por ningún Ministe-
rio de Salud del mundo, me parece 
mucho más preocupante”, le dijo a 
Página/12 Carlos Damin, jefe de Toxi-
cología del Hospital Fernández. 

El médico explicó que muchas 
veces los fallos judiciales son necesa-
rios cuando una institución se niega a 
aplicar un tratamiento porque se tra-
ta de un medicamento costoso. “Pero 
de ahí a que se ordene utilizar algo 
que no es un medicamento es real-
mente grave”, remarcó el toxicólogo.

Damin recordó, además, que el 
dióxido de cloro es una sustancia 
vieja y ya muy conocida, como estu-
diada. “Un producto industrial que 
puede resultar muy bueno para lo 
que se utiliza, pero no como un medi-
camento”. “Muchas veces la sociedad 
le atribuye factores mágicos a algunas 
sustancias, cuando toda la evidencia 
científica dice lo contrario. No hay 
evidencia de que sea efectivo como 
medicamento. Al revés, tenemos evi-
dencia de lo peligroso que es utilizar 
esta sustancia cáustica”, explicó.

El toxicólogo explicó que el uso de 
dióxido de cloro provoca alteraciones 
digestivas, úlceras, gastritis, vómitos, 
diarreas y todo tipo de alteraciones 
del tracto digestivo. “Por vía intrave-
nosa, como se indica en este caso, 
es mucho más grave; es agregar un 
cáustico en sangre”, opinó.

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

No se detenga y empiece a canalizar 
sus ambiciones en cualquiera de los 
senderos que se abran ante sus ojos. 
Hágalo de manera tranquila y verá los 
buenos frutos.

Mantenga el equilibrio ante las 
situaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones 
estarán desordenadas. Piense bien 
antes de actuar.

Comprenda que los cambios 
siempre conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para generar una 
transformación total en su vida y 
animarse a cosas nuevas.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. 
Despreocúpese, ya que el ambiente se 
encontrará armonizado para llegar a 
su propósito.

Si quiere estar en armonía con 
usted y los demás, trate de evitar 
la irritabilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán 
para ser incluidas en el presente que 
está viviendo.

Si no quiere que nadie le reclame algo, 
empiece a manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien nadie le reclamará 
nada.

Momento donde deberá ocupar 
su mente en las cosas realmente 
importantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, 
de lo contario, se encontrará al borde 
de una crisis de nervios y no podrá ver 
con claridad.

Sepa que se acerca una etapa 
importante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición 
natural.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.
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