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RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

VUELTA A CLASES: “ESTAMOS ESPERANDO 
QUE EL EJECUTIVO CONVOQUE A TODOS”

Será la segunda dosis para el personal de Salud. El Vacunatorio del Hospital 
Ushuaia recibió 500 dosis de la Sputnik V. El miércoles arribarán 400
dosis más a Río Grande y 50 a Tolhuin.

ESTA SEMANA LLEGA LA SEGUNDA REMESA DE 
950 DOSIS DE LA VACUNA

El Municipio implementará el 
programa nacional para financiar 
la elaboración de proyectos 
para los barrios. Se contempla la 
participación de organizaciones 
comunitarias y trabajadores de la 
economía popular.  

AVANZA LA OBRA DE 
BACHEO EN KAIKEN

ATE Río Grande pidió una mesa en conjunto con todos los actores para saber 
“cuál es la mejor forma de volver a trabajar”, ante la posibilidad del 
retorno a las clases presenciales.

Con mano de obra municipal, se 
va a repavimentar el sector de la 
calle comprendido entre Paloma 
Antártica y Halcón Peregrino, que 
implican aproximadamente 315 m². 

“ESPERAMOS RECUPERAR LA RUTA
USHUAIA - CÓRDOBA EN EL CORTO PLAZO”
Lo expresó el secretario de Turismo de la Municipalidad, David Ferreyra, y 
afirmó que desde Nación existe el compromiso de mantener unos 
24 vuelos semanales hasta marzo
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Lo afirmó la diputada Carolina Yutrovic, quien analizó con Matías 
Lammens el resultado del programa de incentivo Pre-Viaje. “Ushuaia fue el 
4to destino más vendido y representa más de $1100 millones”, 
dijo.
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GREMIALES

“LA APERTURA DEL TURISMO 
FUE POSIBLE POR LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS DESDE EL MUNICIPIO”

USHUAIA

INTEGRACIÓN DE 
BARRIOS POPULARES
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“LA APERTURA DEL 
TURISMO FUE POSIBLE 
GRACIAS A LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS DESDE 
EL MUNICIPIO”

Destacó el diálogo directo con el 
sector, la posibilidad de analizar la 
marcha de la actual temporada, luego 
de 10 meses de pandemia, los avances 
y las proyecciones. 

“Fue muy valioso que el Ministro 
pueda escuchar de primera mano la 
situación que vive el sector a raíz de 
la pandemia, y analizar las líneas para 
seguir acompañando y ayudando a la 
actividad turística de Tierra del Fuego 
y particularmente de Ushuaia”, dijo la 
Diputada. En ese sentido, explicó que 
los representantes de distintos rubros 
vinculados a la actividad también 
agradecieron las ayudas, subsidios y 
programas dispuestos por el gobierno 
nacional, “porque sin esta ayuda, el 
sector hubiese prácticamente quebra-
do”, explicó la Diputada Nacional.

En el encuentro también se analizó 
el buen resultado del Pre-Viaje, que es 
uno de los programas con incentivos 
que integra la Ley de Sostenimiento y 
Reactivación de la Actividad Turística 
que aprobó el Congreso en el mes de 
Setiembre, y Yutrovic indicó que “el Mi-
nistro nos ha confirmado que Ushuaia 
fue el 4to destino más vendido con este 
programa, que representa más de 1100 
millones, lo que es importantísimo”. 

Resaltó además la importancia de 

la conectividad y celebró que “el go-
bierno nacional está estudiando volver 
a tener el vuelo Córdoba-Ushuaia, tan 
importante para el destino y para los 
fueguinos, en función de que es muy 
utilizado para derivar pasajeros a todo 
el país”.

La Diputada recordó que es funda-
mental mantener las medidas y cuida-
dos sanitarios y dijo que “con el plan 
de vacunación en marcha, si continua-
mos cuidándonos cada uno con todas 
las medidas de prevención de con-
tagios, esperamos poder llegar a una 
temporada invernal más benigna para 
toda la actividad turística y, sobre todo 
para la ciudad de Ushuaia que con-
centra gran parte del turismo a nuestra 
provincia”, manifestó la Diputada.

 “Fue muy importante que el Mi-
nistro Lammens participara de este 
encuentro, que pudiera dedicar ese 
tiempo a nuestro sector turístico y es-
tuve también acompañando en la re-
unión a la Municipalidad de Ushuaia 
porque toda la actividad no se hubie-
se podido reactivar sin las medidas de 
prevención y cuidados necesarios que 
el Municipio viene llevando adelante y 
sosteniendo desde el inicio de la pan-
demia”, concluyó Yutrovic.

USHUAIA

FERREYRA: 
“ESPERAMOS 
RECUPERAR LA RUTA 
USHUAIA - CÓRDOBA EN 
EL CORTO PLAZO”

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra, valoró el “compromiso” 
asumido por el ministro de Turismo 
de la Nación, Matías Lammens, de 
mantener en febrero y marzo el es-
quema de conectividad aérea para 
garantizar la llegada de vuelos a la 
ciudad durante la actual temporada 
estival.

En declaraciones a FM Master´s 
el funcionario manifestó que el es-
quema de conectividad hacia la ciu-
dad de Ushuaia contempla un pro-
medio de entre cuatro y seis vuelos 
diarios, y desde Nación “el compro-
miso de alguna manera es mantener 
este esquema en febrero y marzo, 
con unos 24 vuelos semanales”.

Además, dijo que está la decisión 
de “empezar a trabajar desde la Na-
ción, el Municipio y la Provincia para 
generar las condiciones que nos per-
mitan tener a corto plazo la ruta Cór-
doba Ushuaia”, ya que “sería muy 
importante para la actividad poder 
tener un vuelo directo desde la ciu-

USHUAIA

dad de Córdoba, lo que nos per-
mitiría recibir a más turistas de esa 
región del país en forma directa”. 

“Hoy para llegar a Ushuaia in-
defectiblemente hay que pasar por 
Ezeiza”, observó Ferreyra, por lo 
que “la idea de Nación es que haya 
una descentralización de las ru-
tas aéreas y que, de alguna forma, 
podamos restablecer vuelos y co-
nectividad, por ejemplo con otras 
ciudades patagónicas como Puerto 
Madryn y El Calafate”. 

Finalmente, el secretario de 
Turismo municipal expresó que 
“a partir de la mirada común de 
que el turismo es un motor para la 
economía de la ciudad logramos el 
compromiso de gestionar las he-
rramientas necesarias para que, en 
este 2021, también podamos seguir 
teniendo las distintas asistencias 
financieras que implementó la Na-
ción en el sector privado de la acti-
vidad turística”, y con ese fin desde 
Nación “van a formular distintos 
proyectos de ley para que esto ocu-
rra en el corto plazo”.

La diputada nacional Carolina Yutrovic participó junto al 
secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, 
David Ferreyra y las Cámaras empresarias vinculadas al 
rubro turístico, del encuentro que mantuvieron con el 
ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens, quien 
estuvo en la ciudad el domingo último. 

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, 
Mario Daniele, se reunió con la coordinadora del área 
de Bienestar de Personal, Gabriela Borré, para analizar 
la evolución del Plan Anual de Capacitaciones que se 
lleva adelante para profesionalizar y brindar mayores 
herramientas a sus empleados y empleadas.
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EN PONTÓN RÍO NEGRO YA HABILITARON EL 
TRAMO GOBERNADOR PAZ-MAGALLANES 

El sector fue totalmente pavi-
mentado durante el fin de semana 
y la empresa planifica continuar y 
concluir los trabajos en el siguien-
te tramo, que va desde Magallanes 
hasta Alem, durante esta semana, 
de presentarse las condiciones cli-
máticas adecuadas.

“Se trata de una obra muy im-
portante y que tiene alta circula-
ción de los vecinos y vecinas, por 
eso, pudimos encararla con recur-
sos propios para tenerla lista lo an-
tes posible” expresó el Subsecreta-
rio de Servicios Públicos, Ingeniero 
Christian Videla. 

Asimismo, explicó que debido a 

que se encontró turba y cauces de 
agua que no estaban canalizados, 
se debió hacer un trabajo integral 
de terraplén que contempló el cam-
bio de toda la caja, se sacó la base 
y se realizó uno nuevo, junto con 
el drenaje para asegurarnos que 
no tuviésemos presencia de agua. 
Una vez concluida esta etapa, rea-
lizamos el aporte de suelo corres-
pondiente, el sellado y, afortunada-
mente con el acompañamiento del 
clima, hicimos la fase final que es 
la colocación de la carpeta asfálti-
ca de 7 cm de espesor, en la que se 
trabajó intensamente durante el fin 
de semana”.

La Municipalidad de Ushuaia tiene previsto que esta semana puedan concluir los trabajos de repavimentación 
de la calle Pontón Río Negro en toda su extensión. En el marco del plan de recuperación vial 2020/2021 que lleva 
adelante la gestión del intendente Walter Vuoto, quedó habilitado el primer tramo, entre Virasoro y Calvo hasta 
Magallanes.

USHUAIA

ESTA SEMANA HABRÁ
CORTES Y DESVÍOS EN
HÉROES DE MALVINAS POR 
TRABAJOS EN LA CALZADA

La Municipalidad de Ushuaia en 
conjunto con Vialidad Nacional reali-
zará esta semana trabajos de demarca-
ción de la avenida Héroes de Malvinas 
en toda su extensión, por cuanto ha-
brá reducción de calzada y desvíos de 
tránsito durante los días en los que se 
realice la tarea. 

Personal de ambas instituciones 
iniciaron los trabajos que continuarán 
hasta el jueves, siempre que las condi-
ciones climáticas lo permitan.

Está previsto que las tareas comien-
cen a las 5 am y el trabajo se organizó 
en seis tramos, que deberán preservar-
se mientras se lleva adelante la tarea y 
la zona será debidamente señalizada 
con desvíos programados. 

El tramo 1 estará comprendido en-
tre el Polivalente de Arte hasta la calle 
Laguna Esmeralda.

El tramo 2 se extenderá desde la 
calle Laguna Esmeralda hasta el Dos 
Banderas.

El tramo 3 será entre la salida del 

barrio Dos Banderas hasta la rotonda 
de Andorra, y los vehículos que circu-
lan desde el centro hacia la rotonda del 
Indio serán desviados por el barrio Los 
Morros.

El tramo 4 será entre la rotonda de 
Andorra hasta la rotonda de ingreso 
al Arakur, con desvío de los vehículos 
provenientes del centro por la calle Eva 
Perón.

El tramo 5 se extenderá desde la 
rotonda del Arakur hasta el ingreso al 
barrio Mirador del Fernández. El trán-
sito deberá circular por colectora y 
banquina.

Y el tramo 6 quedará comprendido 
entre el Mirador del Fernández hasta 
la rotonda del Indio, con tránsito por 
colectora y por banquina, en caso de 
ser necesario.

La Municipalidad de Ushuaia soli-
cita, por tal motivo, circular con extre-
ma precaución por la avenida y elegir 
caminos alternativos para transitar.

USHUAIA
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El Municipio de Río Grande, a 
través de la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud, llevó 
adelante el pasado sábado una jor-
nada de ciclismo urbano. La misma 
fue organizada por las direcciones 
de Deportes Urbanos, Inclusión De-
portiva, de Deportes y de Deporte 
Comunitario.

La propuesta tuvo lugar en el pre-
dio municipal sito en el patio trasero 
del Skate y Bike Park y reunió a más 
de 170 a niños y niñas junto a sus fa-
milias. 

El subsecretario de Deporte, Ra-
miro Sutil, manifestó que “fue muy 
importante esta actividad porque 
pudimos posibilitar un espacio de 
participación y recreación para los 
más chicos y sus familias, en res-
puesta a un pedido del Intendente 

de que generemos espacios de en-
cuentro para las infancias debido a 
que se han visto sumamente afecta-
das por la pandemia”. 

En este sentido indicó “además 
de generar un espacio de recreación, 
buscamos fomentar la importancia 
de llevar adelante actividad física, 
considerando que durante la cua-
rentena ha aumentado considera-
blemente el sedentarismo en nues-
tra ciudad”. 

Cabe destacar que para el arma-
do del nuevo circuito de mountain 
bike, el Municipio realizó, a través 
de la Secretaría de Planificación, In-
versión y Servicios Públicos, y la Se-
cretaría de Desarrollo y Ambiente, 
diversas tareas de recuperación de 
un espacio en desuso.

MÁS DE 170 NIÑOS Y NIÑAS 
PARTICIPARON DE LA GRAN 
RODADA INFANTIL URBANA

AVANZA LA OBRA DE 
BACHEO SOBRE LA CALLE 
KAIKEN DE CHACRA XI

Cabe destacar, que se trata de una 
obra muy esperada por los vecinos y 
vecinas de la zona, y que la misma se 
está llevando adelante por adminis-
tración, es decir con mano de obra 
municipal. Se va a repavimentar el 
sector de la calle Kaiken comprendi-
do entre las arterias Paloma Antárti-
ca y Halcón Peregrino, que implican 

RIO GRANDE RIO GRANDE

Los trabajos se dan en el marco del “Plan de Remediación, 
Saneamiento y Bacheo” previsto para este verano 2021. 
Dicha obra se suma a las que se están ejecutando en 
otros puntos de la ciudad y que se corresponden a 
obras prioritarias para los próximos meses. 

aproximadamente 315 m². 

Finalmente, desde el área deta-
llaron que los trabajos que se están 
llevando a cabo implican el levanta-
miento de toda la capa asfáltica que 
se encontraba en mal estado y todo 
un trabajo de bacheo con hormigón 
H30.

VENDO
Estructura para casilla metálica 

a retirar de 4x7 mts.
Precio a convenir

Tratar al (02964) 15483443

La propuesta tuvo lugar en el predio municipal sito en 
el patio trasero del Skate y Bike Park. El nuevo circuito 
de mountain bike preparado para dicha actividad, 
permanecerá abierto a toda la comunidad. 
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AL OPERATIVO VIDA SE SUMÓ LA CAMPAÑA 
PARA EL CUIDADO AMBIENTAL

“Para esta gestión es muy impor-
tante que los vecinos a la hora de 
vacacionar sean responsables al vo-
lante y en su relación con el entor-
no”, explicó el Secretario de Gestión 
Ciudadana.

A través de la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, el Municipio de Río 
Grande continúa llevando adelante 
el “Operativo Vida”. Dicho progra-
ma hace hincapié en la educación 
vial y la prevención a la hora de con-
ducir en ruta, como así también, 
dada la situación epidemiológica, 
busca promover los protocolos sa-
nitarios y proveer a los vecinos y ve-
cinas de los elementos sanitizantes 
necesarios para su seguridad.

Como novedad este fin de sema-
na, en un trabajo mancomunado 
con la Subsecretaría de Ambiente y 
Espacio Público, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
y Ambiente, se sumó al “Operativo 
Vida” material y recomendaciones 

El Municipio, además de promover la educación vial y los cuidados sanitarios en el marco de la pandemia, sumó material 
para difundir entre los vecinos, vecinas y visitantes las recomendaciones necesarias sobre el cuidado del ambiente. 

RIO GRANDE

respecto a los recaudos a tener en 
cuenta para el cuidado de nuestro 
medio ambiente, con el objetivo de 
generar conciencia en quienes tran-
siten sus vacaciones en la provincia 
o fuera de ella.

Al respecto, Gonzalo Ferro, Se-
cretario de Gestión Ciudadana, 
comentó que ”continuando con el 
Operativo Vida desplegamos tam-
bién este fin de semana tareas de 
prevención y de concientización en 
el cuidado del medio ambiente”, y 
agregó que “la actividad se desarro-
lló tanto en la zona norte de la ciu-
dad, para los vecinos que deciden 
vacacionar rumbo al continente, 
como en la zona sur, para los veci-
nos que durante el fin de semana 
deciden vacacionar y salir a recrear-
se dentro de la provincia”.

“La actividad fue llevada a cabo 
de manera conjunta entre las direc-
ciones de Tránsito y de Ambiente 

del Municipio”, destacó el funcio-
nario, y agregó que “en esta opor-
tunidad ubicamos el operativo en 
el Destacamento José Menéndez”.

“Para esta gestión municipal es 
muy importante que los vecinos y 
vecinas, a la hora de vacacionar y 

recrearse, se cuiden y sean respon-
sables al volante, como así también 
que tengan una relación responsa-
ble y comprometida con el medio 
ambiente, para que juntos cuide-
mos el entorno que es de todos”, 
concluyó.
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Dicho programa nacional tiene como objetivo financiar la elaboración e implementación de proyectos de integración 
socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana 
(RENABAP). 

Contempla, además, la participa-
ción de las organizaciones comunita-
rias y de los trabajadores y las trabaja-
doras de la economía popular.  

Este lunes por la tarde, el secretario 
de Gestión Ciudadana, Gonzalo Fe-
rro, acompañado por José Silva, sub-
secretario de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos del Municipio; 
Javier García, director general de Par-
ticipación Ciudadana; y Olaf Jovano-
vich, de la Dirección de Planificación 
Estratégica, mantuvieron un encuen-
tro virtual con el Director Nacional de 
Integración Socio Urbana del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación, el 
arquitecto Esteban Vallone. 

Dicha videoconferencia se desa-
rrolló con el fin de coordinar acciones 
conjuntas para poner en marcha en 
la ciudad de Río Grande el “Programa 
Nacional de Integración Socio Urbana 
de Barrios Populares”, a través del cual 
se busca promover el mejoramiento de 
las condiciones del hábitat y garantizar 
el acceso a los servicios públicos bási-
cos de dichos barrios de la ciudad. 

Al respecto, el Secretario de Ges-
tión Ciudadana del Municipio, Gonza-
lo Ferro, explicó que la oportunidad de 
implementar este programa nacional 
es “gracias a una gestión que llevó ade-
lante el Intendente Martín Perez con la 
Secretaria de Integración Socio Urbana 
del Ministerio de Desarrollo Social de 
Nación, Fernanda Miño”, y que a partir 
de ello “comenzamos a trabajar junto 
al Ministerio, específicamente junto a 
esta Secretaría, en la implementación 
del mismo”. 

“La decisión política del Presidente 
Alberto Fernández es acompañar a la 
ciudad de Río Grande en la implemen-
tación de proyectos de integración so-

EL MUNICIPIO IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA 
DE INTEGRACIÓN DE BARRIOS POPULARES 

ABRE LA PRE-INSCRIPCIÓN PARA EL SEGUNDO 
GRUPO DE COLONIAS TECNOLÓGICAS 

A través del Espacio Tecnológi-
co, dependiente de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, el Municipio 
invita a los jóvenes, niños y niñas de 
la ciudad a participar del segundo 
grupo de las “Colonias Tecnológicas 
2021”.

En ellas podrán disfrutar carre-
ras de robots, modelado 3D, expe-
rimentos científicos, programación 
de videojuegos con sus respectivos 
sonidos, y más actividades para una 
experiencia completa. Cabe desta-
car que la actividad está destinada 

RÍO GRANDE

cio urbana en los barrios que fueron 
relevados por el RENABAP”, continuó 
el funcionario, y celebró que a partir 
de ello “vamos a poder lograr financiar 
obras de infraestructura que son nece-
sarias para estos barrios de la ciudad 
donde se encuentra la franja de mayor 
vulnerabilidad de nuestros vecinos y 
vecinas”.

Ferro detalló que, a través de este 
programa nacional, el Municipio po-
drá concretar obras de cordón cune-
ta; de pavimentación; de veredas; de 
señalización; obras en espacios públi-
cos; “en definitiva obras que vienen a 
mejorar, ampliar y a construir el equi-
pamiento urbano y la infraestructura 
necesaria para que nuestros barrios 

populares puedan crecer y desarro-
llarse”. “Ya estamos trabajando en la 
agenda de trabajo para la elaboración 
de estos proyectos de intervención so-
cio urbana, y así luego avanzar en el 
financiamiento de estas obras que da-
rán mejor calidad de vida a los vecinos 
y vecinas de estos amplios sectores de 
nuestra ciudad”, concluyó.

RÍO GRANDE

a chicos y chicas de 7 a 13 años de 
edad.

Las y los interesados podrán ins-
cribirse, a partir del miércoles 20 de 
enero, a través de un primer paso 
que deberá realizarse mediante el 
siguiente link https://biolinky.co/es-
paciotecnologicorga. Luego, en una 
segunda instancia, trabajadores del 
Espacio Tecnológico se contactarán 
telefónicamente con los pre inscrip-
tos, quienes posteriormente debe-
rán acercarse de manera presencial 
para confirmar su lugar.

Desde el sector recuerdan que los 

cupos por grupos son de 15 chicos 
para respetar los protocolos, y que 
las actividades se desarrollan con 

todos los recaudos sanitarios perti-
nentes dada la situación epidemio-
lógica.
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CON 60 TURNOS DIARIOS ATIENDE EL RTO 

Por Silvana Minue-El director 
técnico de la RTO, Oscar Magni 
indicó que en lo que va el mes de 
enero “se está trabajando con un 
pico de demanda que se sostie-
ne” en comparación en otros años 
cuando la demanda bajaba ya para 
mediados del 15 del primer mes del 
año. Si bien por protocolo la aten-
ción debe ser espaciada se observa 
una alta demanda de solicitud tur-
no, pasando de 80 vehículos diarios 

a 60. “Hay demoras, lo estamos tra-
tando de solucionarlo. Trabajamos 
más horas incluso hemos abierto 
los sábados para la atención de ve-
hículos de transporte de carga que 
más necesitan”.

Así se atiende con turnos co-
menzando a las 7 de la mañana 
hasta las 15:40 hs, y los sábados se 
organiza el turnero con los cargue-
ros.

En declaraciones a FM MAS-

La Revisión Técnica Obligatoria - RTO se viene realizando en la ciudad con alta demanda. Desde la dirección del 
ente se explicó cómo se debe enviar correctamente el pedido de turno.

TER`S, Magni explicó como es la 
modalidad para otorgar los turnos:

Se debe enviar un mail a tur-
noush@trasatdf.com.ar con y en 
el asunto del mismo especificar si 
para particular o de trabajo. En el 
cuerpo del escrito, indicar paten-
te, forma de pago (crédito, débito 
o transferencia) Adjuntar foto de la 
cedula, DNI de quien trae el auto y 
un teléfono de contacto. “Cuando 
se envía el mail, este entra a una 
cola de mail, ubicándolo al último, 
por lo cual si se reenvía 10 veces el 
ultimo esta al último, no dejando 
avanzar al original. Por lo tanto, 
pedimos que manden un mail con 
todos los datos y con eso suficien-
te. No podemos entregar más de 50 
turnos por día, si una persona me 
manda 100 mail, quedan 40 para el 
otro día”, explicó.

“Yo voy contestando en los 

USHUAIA

próximos cuatro o cinco días, ar-
mando la jornada, porque no me 
quiero arriesgar por cualquier con-
tingencia de COVID-19”, indicó.

Magni notó que hay muchos 
mails “con datos ilegibles, con da-
tos incompletos o directamente 
mandan solicito rto para mi auto, 
hay gente que no se acostumbró a 
mandarlo bien”.

Por lo tanto, los datos para 
tener en cuenta:

Enviar mail a: turnosush@trasatdf.
com.ar
Asunto: patente del vehículo
Donde se hace el control: Abel Cár-
denas N°159 - Ushuaia.
Tel: 02901-434666
Documentación Necesaria.
Copia o foto DNI y tarjeta verde. 
(ambos lados)
Turno previamente acordado.

Debido a los trabajos que se vie-
nen realizando en la calle Francisco 
Torres, la misma ha sido cortada al 
tránsito desde su ingreso por calle 
Congreso Nacional hasta la calle Isla 
San Pedro.

Como la obra a realizarse es en 
hormigón, se prevé la readuaciación 
de los servicios de agua, cloaca y gas, 
en ambos lados de la calle, con el fin 
de que las futuras conexiones no re-
quieran el rompimiento del hormigo-
nado.  

Las obras que se llevan adelan-
te en Francisco Torres pertenecen al 
Plan de Obras 2021-2022 en marcha 
en la ciudad, con recursos propios del 

municipio. 
Les pedimos a los vecinos y veci-

nas que sepan disculpar los inconve-
nientes y tomen las calles próximas a 
la misma para evitar inconvenientes.

CORTE DE FRANCISCO 
TORRES POR TRABAJOS 
PARA HORMIGONADO

USHUAIA
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En torno a un fuerte dispositivo de 
seguridad y un riguroso protocolo sa-
nitario, llegaron este lunes al Hospital 
Regional Ushuaia 500 nuevas dosis de 
la vacuna SPUTNIK V para continuar 
con el plan de vacunación. De esas 
dosis 450 son destinadas a Ushuaia y 
50 para la ciudad de Tolhuin.

El secretario de Estrategias Sani-
tarias, Dr. José Torino, precisó en la 
oportunidad que “estamos recibien-
do la segunda partida de las vacunas 
asignadas por el Ministerio de Salud 
de la Nación”.

Estas 500 dosis se estarán com-
plementando con 450 unidades que 
llegarán este miércoles al Vacunatorio 
del Hospital Regional de Río Grande a 
través de Correo Argentino.

La coordinadora de la Campaña 
de Vacunación Covid-19 en la provin-
cia, Dra. Ángeles Morseletto, recordó 

que se ha iniciado la vacunación 
“con el personal de salud de primera 
línea, los más expuestos a posibles 
contagios. Luego se seguirá con per-
sonal de labores esenciales, docentes 
y mayores de 60 años, entre otros”.

En este sentido, aclaró que si bien 
aún “no tenemos confirmación so-
bre la fecha en que comenzaríamos 
la campaña, igualmente nos esta-
mos preparando para que, cuando 
se confirme, podamos iniciar pron-
tamente”.

En este sentido, recordó también 
que la campaña “la vamos a llevar 
adelante en espacios públicos de 
grandes dimensiones, porque el pro-
ceso de vacunación no es tan simple 
como con cualquier otra vacuna, ya 
que demora algunos minutos desde 
que se extrae la dosis del congelador 
hasta que puede inocularse”.

ESTA SEMANA LLEGA LA 
SEGUNDA REMESA DE 
950 DOSIS DE LA VACUNA 
SPUTNIK V

EL COFESA ANALIZÓ EL 
USO DE ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS Y EL AVANCE 
DE LA VACUNACIÓN

El Secretario de Gestión de Siste-
mas Sanitarios, Javier Barrios, par-
ticipó de un nuevo encuentro del 
Consejo Federal de Salud (COFESA), 
presidido por el Ministro de Salud de 
la Nación, Ginés González García.

El funcionario contó que “se ha-
blaron varios temas”, y detalló que 
“uno fue el uso de plasma, el uso de 
suero equino y el uso de la gammag-
lobulina hiperinmune que se hace en 
Córdoba”.

En cuanto a la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19, Barrios co-
mentó que a nivel país “hay 200.070 
dosis aplicadas de las 300.000, lo que 
representa que el 67% de las dosis 
distribuidas ya se aplicaron”, y agre-
gó que “hay mucha dispersión entre 
provincias, algunas aplicaron más del 
90% de sus dosis y otras no llegan al 
50%”.

En relación a la segunda dosis de 
Sputnik V, el profesional detalló que 
“se va a distribuir el 50% para ser or-
denados” y también dependerá de “la 
logística que tenga cada provincia en 
cuanto al resguardo de las dosis, la ca-
pacidad de almacenamiento y el por-
centaje de aplicación”.

Se conversó sobre el uso uso de plasma, suero equino y 
gammaglobulina en pacientes con Covid-19; el avance 
de la vacunación en las provincias, la distribución de la 
segunda dosis de Sputnik V, entre otros temas.

Serán para aplicar el segundo componente para el 
personal de Salud que ya recibió la primera dosis. En la 
presente jornada el Vacunatorio del Hospital Regional 
Ushuaia recibió 500 dosis de la vacuna, mientras que 
el miércoles arribarán 450 dosis más a Río Grande.

PANDEMIA PANDEMIA

Barrios puntualizó que las autori-
dades sanitarias nacionales hicieron 
énfasis “en el tema del Nomivac, que 
es un sistema integrado de registro de 
vacunación que se puso en función 
en todo el país”.

“Todavía no tenemos cronograma 
de entrega de la siguiente primera 
dosis”, expresó, y añadió que por el 
momento “se sigue vacunando en 
todo el país a lo que es la primera lí-
nea de salud, entre 18 a 59 años”.

El funcionario dijo que desde Na-
ción también se destacó que “a pesar 
de la pandemia se siguió con la pues-
ta en marcha de los sistemas Prote-
ger, Sumar y Telesalud”, puntualizan-
do que “al Sumar se incorporaron 1 
millón de personas”.

“Se dieron plazos para entregar 
los reportes a nivel de cada provincia 
para que, a fin del mes de febrero, Na-
ción de una devolución de los siste-
mas”, comentó.

Para finalizar, el doctor dijo que  
Ginés González García contó que “el 
Instituto Malbrán adquirió un equi-
po secuenciador genómico, único 
en América Latina, para analizar las 
nuevas cepas del coronavirus que es-
tán apareciendo”.
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GOBIERNO DESINFECTÓ ESPACIOS PÚBLICOS, 
A TRAVÉS DEL PROGRAMA CUIDARNOS TDF

El Director Provincial de Higie-
ne y Seguridad en el Trabajo, Cris-
tian Pérez, comentó al respecto 
que “hemos estado realizando ta-
reas de desinfección en los barrios 
Chacra XIII y Chacra II en la ciudad 
de Río Grande. También hicimos lo 
propio en Ushuaia en los estableci-
mientos donde se realizan las colo-
nias y actividades de verano”.

“Para acceder a estas desinfec-
ciones los vecinos o vecinas pue-
den solicitar un turno. En ese mo-
mento se les informará las pautas 
a considerar para acceder a este 
servicio. En Río Grande se pueden 
contactar al teléfono 02964 526980 
o al mail cuidarnostdf@tierradel-
fuego.gov.ar”, expresó.

El Funcionario indicó además 
que “este servicio se realiza en el 
marco de un protocolo estableci-
do. Las personas que llevan a cabo 
la tarea han sido capacitadas para 
que todo se realice con la debida 
protección”.

“Las sustancias que se utilizan 
son los amonios cuaternarios que 
son diluidos en las proporciones 
adecuadas para que su aplicación 
sea efectiva. Estos elementos tie-
nen baja corrosividad, gran poder 
residual y una gran capacidad de 
inhibición bacteriana y viral”, de-
talló y agregó que “se pone especial 
énfasis en las superficies de mayor 

El Gobierno de la Provincia a través del programa CuidarnosTDF continúa realizando la desinfección de sectores comunes 
en edificios, en dependencias de Gobierno y en espacios públicos para evitar la propagación de Covid-19.

PANDEMIA

contacto como picaportes, baran-
das, puertas, pisos y sectores comu-
nes”.

Finalmente, Pérez agradeció a 
las firmas Soldasur y Tecnomyl “que 

son empresas que han sido de gran 
ayuda en la provisión de insumos 
para llevar a cabo estas tareas”.

“Es importante destacar que es-
tas medidas se suman a otros dispo-

sitivos de prevención que realiza 
el Ministerio de Salud en conjun-
to con otras dependencias del 
Gobierno de la Provincia”, con-
cluyó.

LA UNIDAD SANITARIA MÓVIL MUNICIPAL 
SIGUE EN LA PLAZA DE LOS BOMBEROS

La atención a vecinos y veci-
nas se realiza de 10 a 15, y en el 
sector también se ubica el mó-
vil de la Dirección de Zoonosis. 
Los turnos se deben solicitar a 
través de la línea telefónica ro-
tativa 441833, que corresponde 
a la Secretaría de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, y que está disponi-
ble de 10 a 16.

En la Unidad Sanitaria se 
brindan servicios médicos en 
las especialidades Pediatría, 
Nutrición, Nefrología, Medici-
na Generalista y Enfermería.

En el marco de la política de atención primaria de la salud que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia en los 
distintos barrios de la ciudad, la Unidad Sanitaria Móvil municipal continúa ubicada en la Plaza de los Bomberos 
de Magallanes y Don Bosco.

USHUAIA

La prestación del servicio 
municipal de atención primaria 
de la salud en territorio se sigue 

cumpliendo en el contexto de 
pandemia de COVID-19, por lo 
que atención de vecinos y veci-

nas se lleva adelante bajo el es-
tricto cumplimiento de los pro-
tocolos sanitarios vigentes.
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GREMIALES

VUELTA A CLASES: “ESTAMOS ESPERANDO QUE 
EL EJECUTIVO CONVOQUE A TODOS”

Por Elias García.- Aún sin un 
panorama certero respecto de la 
vuelta a clases presencial, ATE Río 
Grande pidió con urgencia una re-
unión con el Ejecutivo provincial 
y los gremios con presencia en el 
sector educativo para realizar un 
trabajo coordinado y delinear las 
condiciones de cara al inicio del 
ciclo lectivo, estipulado para el 1 
de marzo en Tierra del Fuego.

El sindicato, además, planteó 
dudas respecto de un regreso a las 
escuelas que no sólo comprenderá 
a alumnos y docentes, sino tam-
bién a personal POMyS (limpieza) 
y PAyT  (administrativos y técni-
cos) del sistema público.

“En diciembre hicimos un plan-
teo al secretario de Educación, Pa-
blo López Silva, sobre la teórica 
vuelta a clases. El sector POMyS 
tiene muchos compañeros mayo-
res de edad, agentes en riesgo. El 
secretario planteó en su momento 
una forma dual para comenzar las 
clases pero todo quedaba sujeto 
al desarrollo de la pandemia, si se 
aliviaba el contagio o no”, comen-
tó Luis Córdoba, paritario de Edu-
cación por ATE.

El dirigente gremial definió la 
situación como “preocupante” y 
desde ATE Río Grande se espera 

“que el gobierno tome la decisión 
de llamar a todos, más allá de la co-
yuntura política partidaria, inclu-
sive hasta de la disputa gremial”.

“Tenemos que juntarnos todos 
aunque sea por zoom y ver la me-
jor forma de resguardar a los com-
pañeros POMyS y PAyT y ver cuál 

ATE Río Grande manifestó su preocupación ante un potencial regreso a clases en forma presencial y pidió una 
mesa en conjunto con todos los actores para saber “cuál es la mejor forma de volver a trabajar”.

es la mejor forma de volver a tra-
bajar. Estamos de acuerdo en vol-
ver a trabajar pero no a cualquier 
costo. Hemos sufrido pérdida de 
muchos compañeros. Tenemos 
que ver este tema con la mayor 
seriedad posible”, expuso Córdo-
ba por FM Master’s.

“Las familias necesitan que los 
niños estén en la escuela, un lugar 
de esparcimiento, y se pierda lo 
menos posible las clases, la adqui-
sición de conocimiento. Estamos 
esperando que el Ejecutivo con-
voque a todos y podamos sentar-
nos a diagramar un sistema donde 
se pueda cubrir a los compañeros 
que sean agentes en riesgo, y los 
que no, que puedan volver bajo un 
protocolo”, manifestó.

“El aglomeramiento de los ni-
ños a veces es incontenible, sobre 
todo en nivel inicial y primario. 
Quiero creer que están planifican-
do algo. Tenemos que hacer un 
cruzamiento de datos con Fiscali-
zación Sanitaria y resguardar a los 
compañeros con enfermedades de 
base o crónicas hasta tanto se in-
municen con la vacuna”, sostuvo el 
representante de ATE.

“Esto no quiere decir que desde 
el sindicato avalemos el no volver 
a trabajar. Para volver a trabajar 
como para resguardar la salud de 
los compañeros, hay que hacerlo 
en comunidad, con un solo crite-
rio. No con un solo sector o con al-
gunos”, insistió Córdoba.

“Tenemos que llegar a un acuer-
do y ver de qué manera y quiénes 
van a volver en una primera eta-
pa. Tampoco queremos dar lugar 
a otras situaciones. Tenemos que 
hacernos cargo de todo porque hay 
miles de problemáticas por resol-
ver. Hay que hacerlo con la mayor 
seguridad y el menor riesgo posi-
ble”, finalizó.
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SE RENUEVA LA TARJETA SOLIDARIDAD

Las mismas serán otorgadas de 
manera gratuita y no generarán 
ningún cambio a la disponibilidad 
de saldo vigente a la fecha de acti-
vación del nuevo plástico.

IMPORTANTE: Cada Titular 
debe acercarse con DNI en mano, 
según la fecha establecida por BA-
RRIO y en los lugares detallados a 
continuación:

EN RÍO GRANDE:
Serán entregadas de 10 a 14hs 

en el CENTRO SOCIOCULTURAL 
WALTER BUSCEMI, sito en calle F. 
Minkyol N°175, según el siguiente 
cronograma:

1ra Entrega  Martes 19 y Miér-
coles 20 de Enero los barrios:

- CHACRA XIII                             
- CHACRA VIII                             
-PERON                                   
-EVITA II                                
-ALMANZA RG                              
-CHACRA XIV                              
-EVITA                                   
-BARRIO POLICIAL                         
-CHACRA XI                               
-PUNTA POPPER                            
-LOS PRODUCTORES                         
-KAR-YEN                                 
-CGT                                     
-LOS CISNES                              
-ELCANO                                  
-POLICIAL                                
-CENTRO RG                               
-MURTILLAR                               
-15 DE OCTUBRE                           
-CHACRA IX                               
-BET-EL                                  
-U.O.M                                   
-EL MILAGRO                              
-MIRAMAR (PLAYA COSTERA)                           
-SAN MARTIN                              
-RURAL                                   
-ESTANCIAS                               
-10 DE NOVIEMBRE     

2da Entrega Jueves 21 y Viernes  

El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Programas Específicos informa a los usuarios 
beneficiarios del subsidio a los consumos residenciales de GLP, que se han renovado las tarjetas “SOLIDARIDAD”.

PROVINCIALES

22 de Enero los barrios:
-LOS FUEGUINOS-RG                        
-15 DE  OCTUBRE BIS                      
-22 DE JULIO                             
-FUERZA UNIDA 1                          
-UNIDOS                                  

3ra Entrega Lunes 25 y Martes 
26 de Enero los barrios:

-ARGENTINO                               
-PROVINCIAS UNIDAS RG                    
-MARGEN SUR                     

4ta Entrega Miércoles 27 y Jue-
ves 28 de Enero el barrio:

-EL MIRADOR                              

5ta Entrega Viernes 29 y Lunes 
01 de Febrero el barrio:

-LA ESPERANZA                          

6ta Entrega Martes 02 y miérco-
les 03 de Febrero el barrio:

-ARRAIGO SUR                             

EN USHUAIA:
1ra entrega Martes 19 y Miérco-

les 20 de Enero - de 14 a 18hs - en 
simultáneo según los barrios:

Escuela N° 24 – Juan Luis Galán, 
sito en calle Puerto Español 594:

-EL FUELLE                               
-BUENA ESPERANZA                         
-PISTA DE SKY                            
-LIBERTADOR                              
-BELGRANO                                
-LOS PINOS                               
-LE MARTIAL                              
-MALVINAS                                
-MONTE GALLINERO                         
-EL BOSQUECITO                           
-JARDIN                                  
-SAN SALVADOR                            
-ANDINO                                  
-KAREKEN                                 
-KAIKEN                                  
-LA PATAIA SUR                           
-CENTRO USH                              

-FELIPE VARELA                           
-COLOMBO          

Jardín N° 20 – Lucerito de fuego, 
sito en calle Bahía de los Renos N° 
3054:

-IDENTIDAD FUEGUINA                      
-TIERRA DE LOS VIENTOS                   
-LOS FUEGUINOS                           
-TIERRA DE VIENTOS                       
-USHUAIA CHICO                           
-LOS ÑIRES                               
-8 DE NOVIEMBRE                          
-RIO PIPO                                
                       
2da entrega Jueves 21 y Viernes 

22 de Enero, en lugar a confirmar, 
los barrios:

-NUEVO                                   
-PARQUE                                  
-BAHIA                                   
-BALCONES DEL BEAGLE                     
-ALMANZA                                 
-11 DE NOVIEMBRE                         
-LA BOLSITA                              
-RURAL

3ra entrega Lunes 25, Martes 26 
y Miércoles 27 de Enero - de 14 a 
18 hs - en la Escuela N°47 ubicada 
en calle San Pío del barrio Andorra, 
los barrios:

-MIRADOR DEL BEAGLE                      
-VALLE DE RUBIES                         
-SOBERANIA NACIONAL                      
-MIRADOR DEL FERNANDEZ                   
-CAÑADON DEL PARQUE                      
-MIRADOR DEL OLIVIA                      
-ECOLOGICO                               
-LA CANTERA                              
-LA OCA                                  
-LOS MORROS                              
-LOS ANDES                               
-FIQUE                                   
-PARQUE INDUSTRIAL                       
-TATA FIQUE                              
-SAN VICENTE                             
-640 VIVIENDAS                                

-LA CIMA                                 
-CEMENTERIO DE ANIMALES                  
-LAS RAICES                              
-DOS BANDERAS                            
-ANDORRA                                

4ta entrega Jueves 28 y viernes 
29 de Enero - de 14 a 18hs – en la 
Escuela N°30 Oshovia, sito en calle 
Av. Leandro N. Alem N° 2091, los 
barrios:

-BELLA VISTA                             
-LA CUMBRE                               
-ALTOS DE LA CUMBRE 2                    
-ALTOS DEL MIRADOR                       
-MIRADOR                                 
-ALTOS DE LA CUMBRE                      
-KAUPEN                                  
-ESPERANZA 2                             
-CAÑADON                                 
-OBRERO                                  
-ESCONDIDO                               
-MIRADOR DE USHUAIA                      
-EL PROGRESO                             
-LOS ALAKALUFES                          
-LATINOAMERICANO                   
EN TOLHUIN serán entrega-

das en la DELEGACIÓN GOBIER-
NO ubicada en calle Angela Loig 
N°321, a partir del día Martes 19 
hasta el Viernes 22 de Enero inclu-
sive, de 09 a 15 hs, indistintamente 
del barrio de residencia.

Se informa que solamente se 
entregará la tarjeta al Titular del 
beneficio que se presente con su 
DNI original, se recuerda que la 
tarjeta es de carácter personal e 
intransferible. Asistir con barbijo o 
tapaboca.

Ante cualquier duda o consul-
ta, por favor comunicarse a los si-
guientes canales habilitados:
En Río Grande: Whatsapp 
2964499800
En Ushuaia: Whatsapp 2901459515
En Tolhuin: Línea directa 02901-
492299
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QUERCIALI DESTACÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DEL 
MINISTRO LAMMENS AL TURISMO DE LA PROVINCIA 
En el marco de la visita del ministro de Turismo y Deportes de Nación, Matías Lammens a Tierra del Fuego, el 
presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali destacó el acompañamiento de Nación hacia el 
sector turístico. 

“Agradezco la visita del Ministro 
y la visión que han tenido desde el 
Gobierno nacional de acompañar 
al sector con PreViaje, como así 
también con la línea de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) y con los demás pro-
gramas lanzados en el marco de la 
pandemia, que han logrado que la 
estructura del turismo pueda sos-
tenerse durante el año pasado para 
poder de a poco ponerse en marcha 
en este 2021”, expresó Querciali. 

El titular del INFUETUR tam-
bién resaltó la construcción del 
centro sanitario modular en Us-
huaia y el plan de infraestructura 
turística del Estado nacional “50 
Destinos” que posibilita la inver-
sión en obras de infraestructura 
para Tierra del Fuego, permitiendo 
la construcción de dos miradores 
en la Reserva Natural y Paisajística 
de Tierra Mayor. 

Asimismo aseguró que desde el 
Gobierno provincial se continuará 
trabajando y apoyando estas líneas 
con asistencia provincial como el 
programa PROGRESO. 

Por otro lado, Querciali expresó 
que “continuaremos con la pro-
moción del destino de naturaleza. 
Tierra del Fuego tiene poca densi-
dad demográfica, siendo la Provin-
cia con menor población y con un 
territorio que permite disfrutar de 
actividades al aire libre, tanto sea 
en la montaña, el bosque, la estepa, 
el mar y la zona de lagos. La Pata-
gonia tiene un gran potencial para 
fortalecer diferentes productos tu-
rísticos que involucran el contacto 
con la naturaleza”.

En este marco, los equipos téc-

nicos del INFUETUR se encuen-
tran trabajando junto a Nación en 
el programa recientemente lanza-
do “Ruta Natural”, el cual invita a 
los viajeros a descubrir la enorme 
variedad de destinos, circuitos, 
atractivos y experiencias asociadas 
al turismo de naturaleza que ofre-
ce el país y que lo convierten en un 
destino único a nivel mundial.

“Nos espera un año complejo, 
sabemos que vamos a tener que 
hacer un esfuerzo muy grande para 
poder sostener la actividad, juntos 
el sector público y privado la pon-
dremos en marcha nuevamente”, 
expresó Querciali. 

Por el Mundo en Casa edición 
Tierra del Fuego

El presidente del INFUETUR 
realizó un balance de la promoción 
del destino en el programa emitido 
en la noche de ayer. “Agradecemos 
la visita y la promoción de Tie-
rra del Fuego en ‘Por el Mundo en 
Casa’.

“Este programa es produci-
do y financiado por Telefe, con el 
acompañamiento del Ministerio 
de Turismo y Deportes de Nación. 
En su visita, desde el INFUETUR 
los acompañamos brindándoles 
recomendaciones en torno a la lo-
gística y locaciones para filmar” 
indicó Querciali destacando el tra-
bajo realizado por el personal del 
Instituto.

Además agradeció la predispo-
sición de los prestadores de servi-
cios turísticos, del sector hotelero 
y gastronómico, que se sumaron 
colaborando con el programa para 

una gran audiencia con 12.5 puntos 
de rating.

promocionar el destino. 
Cabe destacar que el programa 

televisivo emitido el pasado do-

mingo por la noche, donde se re-
corrieron algunos de los atractivos 
turísticos de Tierra del Fuego, tuvo 

INFUETUR

   

SE DESARROLLÓ EL 
PRIMER TRAIL RUNNING 
“RESERVA RÍO VALDÉZ”

Los más de 120 inscriptos en di-
versas categorías debieron transitar 
los senderos aledaños en torno a la 
Reserva, sobrepasando en la dis-
tancia más larga (10K) la empinada 
subida al Valdés.

Largando por tandas debido al 
protocolo de salud vigente, se fue-
ron suscitando las diversas catego-
rías siendo los primeros en comen-
zar los más chicos que recorrieron 
un circuito especial.

“Sin lugar a dudas, fue un sába-
do increíble. Salió todo como lo ha-
bíamos diagramado y planificado. 
Estamos muy contentos, la gente 
súper agradecida y contenta con el 
evento en general, las devoluciones 
fueron muy positivas. La idea era 
que sea una fiesta deportiva sujeta 
al contexto de pandemia que nos 
atraviesa”, sostuvo el profesor Pa-
blo Pereira, coordinador de Depor-
tes de Tolhuin.

“Quiero agradecer a todo el 
equipo de la Secretaria de Depor-

TOLHUIN

tes, profesores, coordinadores y 
directores de las tres ciudades que 
ayudaron y colaboraron en todo 
momento para que sea un gran 
día. También a la gente de API-
TUR, Gendarmería, Seguridad 
Vial, Policía Provincial, Bomberos 
de Tolhuin, Protección Civil, a la 
Dirección de Biodiversidad y Con-
servación, como así también a to-
dos los comercios y empresas que 
pusieron su granito de arena para 
agasajar a los ganadores. También 
agradezco a todos los competido-
res y participantes por acompañar, 
entender y cumplir los protocolos y 
procedimientos preestablecidos”, 
destacó Pereira. 

Desde la Secretaría de Deportes 
y Juventud de la provincia se pro-
ponen diversas locaciones para 
esta modalidad de running en el 
calendario deportivo Verano 2021 
con la finalidad de seguir poten-
ciando la disciplina en las tres ciu-
dades.
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TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 144 
NUEVOS CASOS POSITIVOS

La totalidad de casos confirma-
dos por laboratorio  (PCR) en Tierra 
Del Fuego a la fecha 17046.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 
3, en Río Grande 0 y 3 en Tolhuin. 
Total 3814.

Total de casos por PCR + nexo 
clínico epidemiológico y conglo-
merado 20860.

Nuevas altas por laboratorio 
PCR y nexo clínico epidemiológico 
en Ushuaia 52, en Río Grande 22 y 9 
en Tolhuin. Total 19915.

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en  Ushuaia 286, en 
Río Grande 212 y 110 en Tolhuin.  de 
carga de datos.

En Ushuaia se registran 6981 po-
sitivos totales por PCR, 119 pacien-
tes fallecidos. Se notificó el falleci-
miento de un hombre de 76 años de 
edad.

En Río Grande se registran 9783 
casos positivos totales por PCR. Se 
registran 194 pacientes fallecidos 
hasta la fecha. Se notificó el falle-
cimiento de un hombre de 78 años 
de edad. Una mujer de 84 años de 
edad.

Se trata de los nuevos casos positivos totales (PCR) de los cuales 43 corresponden a Río Grande, 79 a Ushuaia y 3 
a Tolhuin. Se incluyen 32 casos en las Islas Malvinas.

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

PANDEMIA

En Tolhuin se registran 250 casos 
totales por PCR. Se registran a la fe-
cha 5 pacientes fallecidos.

25 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hos-
pital Regional Ushuaia, 8 pacientes 
en UTI 7 con ARM

Hay 10 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional 
Río Grande, 6 en UTI (3 con ARM). 

En el CEMEP 0 paciente en sala 
general 1 pacientes en UTI (1 con 
ARM). 

Sanatorio Fueguino 0 paciente 
en sala general. 

En la Clínica San Jorge 7 pacien-
tes en Sala General 2 pacientes en 
UTI 2 con ARM

0 pacientes alojados en el Cen-
tro Municipal de Cuidados para pa-
cientes leves de COVID-19. 

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmados 
9157 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado, 6774 
casos con transmisión comunitaria. 

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 249 en 
investigación

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizarse 
continuamente. Aunque usted no 
lo vea, sus méritos son muy bien 
reconocidos por la gente que lo 
rodea.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar 
el presente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Después de tantos 
inconvenientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente su 
vida personal. Haga los cambios 
que crea necesarios comenzando 
por su hogar.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante 
todo, deberá tener en claro qué 
es lo que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.

Sera una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que decidir la 
más conveniente. Relájese y espere 
a mañana para la determinación.

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, 
la cual será indispensable 
para resolver cualquiera de los 
inconvenientes que aparezcan.

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere 
llegar. Sepa que contará con el 
empuje necesario para conquistar 
todo lo que desee.

Prepárese, ya que será una 
excelente jornada para concretar 
esos proyectos pendiente que 
hace tiempo tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irresponsabilidad.

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar su 
lado más perceptivo y libre. Haga 
lo que haga, se sentirá espléndido. 
Nadie podrá opacarlo.
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