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USHUAIA

RÍO GRANDE

TIERRA DEL FUEGO ES UNA DE LAS 3 PROVINCIAS 
QUE PIDIERON NO ADHERIR AL TOQUE DE QUEDA

Se estima que la próxima semana finalice el bacheo y repavimentación 
entre Marcos Zar y Karukinka. Las obras demandaron una 
inversión de casi $14 millones, con fondos municipales.

LA CALLE FUEGUIA BASKET, A PUNTO 
DE SER HABILITADA

Las consultas solo pueden realizarse 
de manera virtual o telefónicamente. 
Aumentan las quejas de los usuarios 
en las redes sociales, debido a la 
mala comunicación de
la empresa.

DESPIDOS Y 
MANIFESTACIÓN 
EN LEANVAL

Hoy empieza la restricción de circulación nocturna, pero Tierra del Fuego y 
Mendoza pidieron quedar exceptuadas por tener menos casos de 
Covid. En Buenos Aires, la decisión fue delegada a cada municipio.

Pese al compromiso de garantizar 
los puestos de trabajo, la firma 
despidió a tres operarios. La 
UOM se movilizó hasta la planta 
y reclamó la reincorporación. 
Ahora esperan una respuesta de la 
empresa.

EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL CONVOCA 
A DONANTES VOLUNTARIOS
Para mantener el stock y poder seguir brindando asistencia. Durante las 
vacaciones y la pandemia bajó la cantidad de donantes. Los 
requisitos para donar y cómo es la inscripción.

ABRIÓ EL 
TURISMO Y 
AEROLÍNEAS 
SIGUE CERRADA
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Así lo afirmó el intendente Martín Perez, durante la presentación de la 
obra a las autoridades del sindicato de Camioneros, que llevará a cabo el 
municipio en el Parque Industrial.

PÁG.  6
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RIO GRANDE

“EL NODO LOGíSTICO 
SIGNIFICA DESARROLLO 
Y MÁS TRABAJO PARA 
NUESTRA CIUDAD”
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La empresa que tiene a cargo la obra de bacheo y repavimentación de la calle Fuegia Basket entre Marcos Zar y Karukinka 
retomó los trabajos luego del período de las fiestas de fin de año. 

La secretaria de Planificación e In-
versión Pública de la Municipalidad de 
Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, 
indicó que las tareas avanzan a muy 
buen ritmo y se estima que la próxima 
semana esté finalizada la obra y habili-
tado el tránsito.

“Luego de haber hecho todo el 
fresado para esta primera etapa, hoy 
estaremos volcando 90 toneladas de 
asfalto para el bacheo con 5 cm de es-

pesor, que continuaremos entre vier-
nes y sábado. Luego de esto haremos 
la capa asfáltica de otros 5 cm más y 
estimamos que la semana próxima ya 
estará concluida la obra”, expresó Mu-
ñiz Siccardi.

La funcionaria destacó que fue-
ron retomadas las actividades a ple-
no, luego del receso solicitado por las 
empresas y agregó que “la calle Fue-
gia Basket fue una obra que implicó 

ESTÁN PRÓXIMOS A CONCLUIR LOS TRABAJOS 
EN LA CALLE FUEGIA BÁSKET

mucho trabajo en su parte de hormi-
gón porque hemos tenido que hacer 
un trabajo de suelo muy importante; 
aunque esta parte estaba en mejores 
condiciones y decidimos hacerla con 
asfalto, con una inversión de casi 14 
millones de fondos propios de la Mu-
nicipalidad”.

“Previo a las Fiestas, se realizaron 

los trabajos con hormigón en el puente 
que cruza el arroyo Buena Esperanza, 
se hicieron trabajos en badenes y so-
licitamos a la DPOSS que realice arre-
glos en antiguas cañerías. La obra se 
extiende por casi 400 metros y estima-
mos que la semana próxima estarán 
finalizados los trabajos con la carpeta 
asfáltica en todo su ancho”, concluyó.

LICITACIÓN PARA 
EJECUTAR OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL 
Bº BICENTENARIO 

El Municipio llevó adelante la 
apertura de sobres. Los trabajos com-
prenden obras de gas, agua, cloaca y 
cordón cuneta para el mencionado 
barrio. Es financiada por el Gobierno 
nacional, a través del Plan Nacional de 
Suelo Urbano del Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat, y tiene un 
monto de inversión de más de 104 mi-
llones de pesos.

A través de la Secretaría de Plani-
ficación, Inversión y Servicios Públi-
cos, el Municipio de Río Grande llevó 
a cabo este miércoles la apertura de 
sobres de licitación pública, corres-
pondiente a la obra: “Infraestructura 
de agua, gas, cloaca y cordón cuneta 
– Barrio Bicentenario”, labor que tiene 
como objetivo urbanizar la zona men-

cionada.
La obra, que implica una inversión 

de $104.435.007,89, comprende la 
ejecución de obras de infraestructura 
para 204 lotes ubicados en el barrio 
Bicentenario, tales como tendido de 
red de gas; tendido de redes de agua 
y cloaca; consolidación de calles; cor-
dón cuneta y conexiones domicilia-
rias eléctricas, tareas necesarias para 
brindar los servicios esenciales a cada 
uno de los lotes de la urbanización. 

Cabe destacar que los trabajos 
mencionados serán financiados por 
el Gobierno nacional, a través del 
“Plan Nacional de Suelo Urbano” del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, y tiene un plazo de ejecución 
de 270 días corridos.

RIO GRANDE

USHUAIA
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ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LAS ESCUELAS 
DE TEMPORADA DEL INSTITUTO DE DEPORTES

Con una propuesta amplia y 
diversa, el IMD inicia el verano, 
con actividades dirigidas a niños, 
niñas y adolescentes. Las edades 
varían según la complejidad del 
deporte y los cupos  son limitados, 
y varían dependiendo el espacio 
físico.

Las inscripciones se lleva-
rán a cabo a través de la pá-
gina de Facebook del IMD, 
https://www.facebook.com/Insti-
tuto-Municipal-de-Deportes-Us-
huaia-100334044949315/, el lu-
nes 11 de enero desde las 14 Hs. 
Podrán anotarse en Kayak, Patín 
en línea, Trail running, Mountain 
Bike, Atletismo, Taekwondo, Bas-
quet Femenino, Futsal Femeni-

no,Futsal Masculino, Beach Vóley 
mixto, Vóley  mixto, Vóley Femeni-
no, Gimnasia artística y deportiva, 
y Fit Boxing. 

El próximo lunes 11 de enero se abren las inscripciones para participar de las “Escuelas de Temporada”, organizadas 
por el Instituto Municipal de Deportes, que darán inicio el siguiente lunes 18.

Todas las actividades se desa-
rrollan respetando el protocolo 
sanitario vigente, por lo cual, será 
obligatorio el uso de tapabocas, 

alcohol en gel y en caso de tener 
síntomas, los padres  deberán co-
municarlo, a pesar de haber obte-
nido la vacante.

“ZOONOSIS MÁS CERCA” 
ESTARÁ EN EL PASEO DE 
LAS ROSAS Y ANDORRA 
DURANTE ENERO

La Municipalidad de Ushuaia 
informa a los vecinos y vecinas que 
“Zoonosis Más Cerca” estará en el 
Paseo de Las Rosas los martes 12, 
19 y 26 de enero, y el jueves 14 se 
trasladará al barrio de Andorra con 
el objetivo de entregar antiparasi-
tarios, colocación de chips y ofre-
cer respuestas a las consultas en 
general sobre el cuidado de los ani-
males de compañía. 

El coordinador Territorial de 
Políticas Sanitarias, Lisandro Fon-
rradona explicó que “en el marco 
del programa Zoonosis Más Cerca, 
vamos a estar afuera del Museo de 
la Ciudad, ubicado en el Paseo de 
Las Rosas en el horario de 15 a 19 
horas”. Mientras que el jueves 14, 
“haremos lo mismo de 11 a 15 ho-
ras, en la Copa de Leche de Zulma, 

ubicada en la Quinta 52 Casa 4 del 
barrio Andorra”. 

El funcionario remarcó que 
“el objetivo de esta tarea es poder 
acercarnos a los vecinos y concien-
tizar sobre la tenencia responsable, 
como así también salir a ofrecer 
los servicios gratuitos que ofrece la 
dirección”. Asimismo recordó que 
aquellos que requieran turno para 
la castración deben realizarlo me-
diante la página de Ushuaia adop-
ción de Mascotas por faceebok. 

Para finalizar, anticipó que “la 
logística que implica la atención 
garantizamos los cuidados para 
evitar la programación del virus. 
Sin embargo, le pedimos a los ve-
cinos y vecinas el correcto uso del 
tapabocas y mantener el distancia-
miento social”.

USHUAIA

USHUAIA

AVANZA LA INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA EN EL 
PASEO DE LAS ROSAS 

La Municipalidad de Ushuaia rea-
liza una intervención artística sobre 
la calle interna del Paseo de las Rosas, 
donde los muralistas de la Secretaría de 
Cultura y Educación, Rodrigo Crespo y 
Laura Llovera, plasman su obra en toda 
la superficie, con las flores de Tierra del 
Fuego.

 “Es un trabajo muy grande, y en este 
caso es una intervención sobre la calle 
que atraviesa el Paseo, donde pueden 
identificar  todas las flores de nuestra 
zona, ver sus colores, conocerlas o re-
conocerlas”, indicó Crespo, integrante 
del programa de muralismo del área de 
Cultura de la Municipalidad.

Laura Llovera, a cargo del proyecto, 

explicó que “estamos felices y pasamos 
por todas las instancias para hacer este 
trabajo; formular el proyecto, hacer el 
planteo, los colores e iniciar el trabajo  
sobre una superficie de 2300 metros 
cuadrados”.

Las tareas continúan en el lugar con 
el acompañamiento del buen tiempo 
que permite avanzar en la obra que tie-
ne un nuevo formato para la ciudad de 
Ushuaia. “Estamos ansiosos de ver qué 
respuesta hay de nuestros vecinos y ve-
cinas, porque esto no es un mural sino 
una intervención con vista cenital, que 
forma parte de un trabajo integral en la 
ciudad”, expresaron desde la Secretaría 
de Cultura municipal.

USHUAIA
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El Municipio recuerda las direcciones, teléfonos y horarios de atención de los Centros Municipales de Salud. A saber: 

- Centro Municipal de Salud N°1: 
Hermana Luisa Rosso 779; teléfono 
436239. De 8 a 16 horas. 

- Centro Municipal de Salud N°2: 
Hermana Taparello 389; teléfono 
504838. De 8 a 16 horas. 

- Centro Municipal de Salud N°3: 
El Alambrador 212; teléfono 436254. 
De 8 a 16 horas. 

- Centro de Especialidades Médi-
cas: San Martín 28 3° Piso; teléfono 
436220. De 8 a 17 horas. 

- Casa de María: Finocchio 2193; 
teléfono 431823 o 15541953. 

- Centro Médico ‘Mamá Margari-

ta’: Don Bosco 1489; teléfono 431610 
o 433805. De 9 a 17 horas.  

Asimismo, se recuerda que para 
obtener turnos deben comunicarse 
al 0800-999-1495 o bien a través de 
la página web del Municipio, sección 
Salud (https://www.riogrande.gob.
ar/salud/). Se solicita a la comunidad 
sólo asistir a los centros de salud si es 
de suma necesidad, o bien, si padece 
enfermedades crónicas que requieran 
evaluación médica.  

Quienes presenten síntomas res-
piratorios o compatibles con CO-
VID-19, a saber: fiebre igual o mayor a 

CONTACTOS DE LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES

37,5°, tos seca, dolor de garganta, pér-
dida del olfato, pérdida de gusto, do-
lor muscular severo, cefalea intensa, o 
bien que hayan mantenido contacto 

EL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
REABRIÓ SUS PUERTAS

A través de la Dirección de Am-
biente, el Municipio de Río Grande 
informa a los vecinos y vecinas que 
desde el pasado lunes 4 de enero 
abrió nuevamente sus puertas el 
Centro de Interpretación Ambien-
tal, el cual se encuentra ubicado en 
la Ruta Nacional Nº3 (frente al ba-
rrio Las Barrancas).

Cabe destacar que dicho centro, 
anteriormente denominado Cen-
tro de Interpretación de la Reserva 
Costa Atlántica (CIRCA), cambió su 
nominación a “Centro de Interpre-
tación Ambiental”, con el fin de am-
pliar la visión de trabajo y las  posi-

bilidades de acción, incluyendo en 
sus parámetros el entorno ambien-
tal circundante de la ciudad. 

El horario de atención del mis-
mo es de lunes a viernes, de 9:00 a 
17:30 horas, y los días sábados de 
14 a 18.  

Finalmente, se invita a la co-
munidad a participar de las acti-
vidades programadas que se de-
sarrollarán en el lugar, de manera 
conjunta con la Dirección de Turis-
mo municipal, cuyo cronograma 
se encuentra en la página promo-
cional de nuestra ciudad (http://
turismo.riogrande.gob.ar/).

estrecho con algún caso positivo o 
sospechoso de coronavirus, canalizar 
las consultas a la línea 107 o al Noso-
comio Local.

RIO GRANDE

RIO GRANDE

VENDO
Estructura para casilla metálica 

a retirar de 4x7 mts.
Precio a convenir

Tratar al (02964) 15483443
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SE AGOTARON LOS CUPOS 
PARA LAS COLONIAS 
TECNOLÓGICAS

A través del Espacio Tecnológico, 
dependiente de la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, se informa a los veci-
nos y vecinas que ya están agotados los 
cupos para participar de las “Colonias 
Tecnológicas”, propuesta de verano 
que comienza el próximo 11 de enero. 

Cabe destacar que las vacan-
tes eran de 15 personas por grupo, 
dada la contingencia sanitaria que 
nos atraviesa. Asimismo, informan 
desde el Espacio Tecnológico que 
las inscripciones para los grupos 
de la segunda etapa de las Colo-

nias Tecnológicas serán a partir del 
próximo 20 de enero, bajo la misma 
metodología, pre inscripción Onli-
ne y confirmación presencial.  

Finalmente, recuerdan que se 
trata de la segunda edición de dicha 
actividad que fue presentada por el 
Municipio como novedad el verano 
pasado, y que en esta oportunidad 
tendrá Carreras de robots; Progra-
mación de Videojuegos; Diseño 3D; 
Experimentos de Ciencia; y mucho 
más para aprender jugando sobre 
las nuevas tecnologías.

ESTE DOMINGO LLEGAN 
LOS REYES MAGOS AL 
AUTÓDROMO

El evento se realizará este domingo 
10 de enero desde las 14 horas. Habrá 
juegos, espectáculos musicales y diver-
sas sorpresas.  

En el marco de las celebraciones por 
el “Día de Reyes”, el Municipio de Río 
Grande, a través de la Agencia Muni-
cipal de Deportes, Cultura y Juventud, 
en conjunto con las asociaciones del 
deporte motor, invitan a los vecinos a 
disfrutar de una actividad recreativa 
pensada para los más chicos. 

El evento se realizará este domingo 
10 de enero, en las instalaciones del Au-
tódromo de la ciudad, a partir de las 14 

horas, momento en el cual se presenta-
rán los reyes Melchor, Gaspar y Balta-
sar, para compartir una tarde diferente 
con los niños y niñas presentes. 

Los vecinos deberán asistir en sus 
autos, usar tapabocas/barbijo y cum-
plir con el distanciamiento, para conti-
nuar con los cuidados requeridos dada 
la situación epidemiológica.

Durante la actividad, los presentes 
podrán acercarse a conocer de prime-
ra mano autos de competición, como 
así también podrán disfrutar de juegos, 
espectáculos musicales y diversas sor-
presas.

RIO GRANDE RIO GRANDE
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Sin atención al público desde hace meses. Para el presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli esta situación “es 
un problema serio” 

Por Silvana Minué-Las oficinas 
de Aerolíneas Argentinas en Us-
huaia continúan cerradas mientras 
diversas empresas se debieron “ag-
giornar” para continuar atendiendo 
al público ya sea otorgando turnos 

online o recibiendo consultas por 
mail, o telefónica.

Pese a la vuelta de los vuelos y a 
la apertura turística en la provincia 
como en todo el País, las sucursales 
en la capital fueguina permanecen 

PESE A LA APERTURA TURÍSTICA, AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS CONTINÚA CERRADA

cerradas desde el 2020. Por lo que 
las consultas solo pueden realizar 
de manera virtual o telefónicamen-
te. Así figura en la nota de ingreso de 
la puerta en la sucursal local.

En las redes sociales se observan 
cantidad de quejas por la mala co-
municación. La desorientación de 
los usuarios por la falta de respuesta 
a las consultas vuelos, reprograma-
ciones, cancelaciones, cambios de 
pasajes, etc se transforma en bron-
ca. 

En facebook, twitter, Instagram, 
los únicos canales activos de la línea 
de bandera, no importa el posteo 
“buena onda” invitando a viajar, allí 
las personas vuelcan su consultas y 
quejas en los comentarios.

Para el presidente de la Cámara 
de Turismo, Ángel Brisighelli esta 
situación “es un problema serio” 
además que más allá de las gestio-
nes que se han hecho no solo a ni-
vel provincial sino también con las 

TIERRA DEL FUEGO, ENTRE 
LAS 3 PROVINCIAS QUE 
PIDIERON NO ADHERIR AL 
TOQUE DE QUEDA

Luego de la reunión del pre-
sidente Alberto Fernández con 
los gobernadores mantenida este 
miércoles, el Gobierno prepara el 
decreto donde se restringe la circu-
lación nocturna.

Pero hubo tres provincias que 
pidieron no adherir al toque de 
queda, que comenzaría a regir des-
de mañana. Según el decreto, se 
restringe la circulación de personas 
sólo a los esenciales, desde las 23 o 

24 hs y hasta las 5 o 6 de la mañana. 
El horario aún no fue definido.

Tanto la provincia de Tierra del 
Fuego, como Buenos Aires y Men-
doza, pidieron quedar exentas del 
decreto, debido a un menor regis-
tro de casos positivos de Covid. En 
otros casos, como en la provincia 
de Buenos Aires, cada jurisdicción 
deberá decidir si adhiere o no al to-
que de queda, desde el 8 de enero y 
por 14 días.

USHUAIA

PANDEMIA

cámaras turísticas, comerciales, “no 
tenemos una fecha determinada 
para ver cuando se abrirá”, dijo en 
declaraciones a FM MASTER`S.

Ante el motivo del cierre de 
puertas, “la explicación de todo es 
por la situación epidemiológica, 
pero si el sentido común indica 
que cualquier comercio que está 
en la ciudad, con tres o cuatro em-
pleados, resguardando la distancia 
y las normas de seguridad debería 
abrir”, indicó.

Cabe destacar que todos los em-
pleados que no atienden en aero-
puerto están abocados a atender el 
0800 y el whattsapp. Si bien es una 
decisión nacional “sino pueden 
abrir las oficias deben habilitar los 
callcenter. En condiciones norma-
les, se iba al aeropuerto si había 
algún problema con el vuelo y se 
solucionaba, pero hoy esa opción 
no está ya que ni siquiera se puede 
ingresar al Aeropuerto”, finalizó.
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EL CONCEJAL ROMANO CALIFICÓ DE “INACEPTABLE” EL 
VETO DEL EJECUTIVO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN

Para el edil, “es inaceptable el 
veto planteado por parte del eje-
cutivo, porque evidentemente es 
una medida de carácter político 
que va a contramano de una nece-
sidad palpable que tienen muchas 
personas con discapacidad, para 
quienes una obra de estas carac-
terísticas implicaría una solución 
a un problema para aquellos que 
deben realizar una rehabilitación 
compleja”.

Romano argumentó que “desde 
el cuerpo deliberativo, todos los 
ediles coincidimos por unanimi-
dad que un Centro de Rehabilita-
ción de estas características sería 
importante no sólo para nuestra 
ciudad, sino que además sería una 
alternativa a muchos habitantes 
de la Patagonia que podrían utili-
zarlo sin generarse mayores tras-
tornos en sus viajes otros puntos 
del país”.

Además el concejal de Forja, 

apuntó al desconocimiento de la 
normativa, mencionando que, “el 
argumento que esgrime el ejecuti-
vo, en torno a que el proyecto no 
paso por el COPU (Comisión de 
Planeamiento Urbano), no es tal 
porque no es una obligación que 

El concejal de Forja, Juan Manuel Romano, se refirió al veto -realizado por el Intendente, Walter Vuoto, de la 
ordenanza que autorizaba la construcción del Centro de Rehabilitación en Ushuaia y que fue aprobada por 
unanimidad por los concejales. 

dicha comisión apruebe el proyec-
to para que salga una ordenanza, 
porque la voluntad es soberana 
con el voto de los concejales”.

Para finalizar Romano, exhortó 
al ejecutivo, a pensar “que en es-
tos tiempos tan difíciles que atra-

vesamos los dirigentes políticos 
debemos estar a la altura de las 
circunstancias en la toma de de-
cisiones y acompañar obras que 
evidentemente van a beneficiar a 
nuestros vecinos, dejando de lado 
cualquier tipo de mezquindad”.

DOS JÓVENES SERÁN 
ACUSADOS DE TENTATIVA 
DE HOMICIDIO, TRAS UNA 
GOLPIZA

El fiscal subrogante Eduardo 
Urquiza analiza un cambio en la 
acusación a dos jóvenes que par-
ticiparon de una brutal pelea, que 
derivó en un joven hospitalizado, 
luego de un picadito de futbol que 
se realizó en la cancha del Campa-
mento YPF.

El joven herido, de 26 años ter-
minó con fractura de maxilar infe-
rior a causa de golpes y patadas re-
cibidas, de parte de dos jugadores 
del equipo rival; uno de 19 años y 
el otro de 20.

Ambos acusados permanecen 
detenidos y hoy serán indagados 
por la acusación de “tentativa de 
homicidio” lo que obligó a sacar 
el caso del ámbito de flagrancia 

cuando se lo pensaba como un he-
cho de “lesiones graves”.

Algunas testimoniales fueron 
contundentes respecto de que el 
partido se terminó a causa de que 
los dos imputados estaban exalta-
dos, y tras esto uno de ellos agredió 
de un golpe de puño desde atrás a 
Luna, quien cayó desvanecido al 
suelo.

Luego se imputa a ambos ha-
berlo pateado en el suelo cobarde-
mente, sufriendo lesiones que mo-
tivaron su intervención quirúrgica.

Trascendió incluso que uno de 
los imputados tiene antecedentes 
deportivos por este tipo de indisci-
plinas en la liga local de AFA. (Resu-
men Policial)

USHUAIA

TEMPORADA: EN USHUAIA 
HABRÍA UN 35% DE 
OCUPACIÓN HOTELERA

El Presidente de la Cámara de Tu-
rismo, Ángel Brisighelli, consideró que 
“llegar a esa tibia apertura fue todo un 
procesado complicado que llegó a buen 
puerto. De ahí en adelante fue mejoran-
do la situación; se agregaron vuelos con 
buena afluencia de pasajeros que no es la 
normal o usual de una temporada, pero 
es mejor a lo que teníamos tiempo atrás”.

Brisighelli se refirió a la reserva ho-
telera y afirmó que “ahora bajó un poco, 
pero los niveles de ocupación son dis-
pares. La estimación que hacemos es 
que hay un 35% de ocupación”.

En cuanto a la situación de los Hos-
tels, que permanecen cerrados, Bri-
sigheli explicó que “es una unidad de 
negocio que se basa en la comerciali-
zación de camas, entonces se comparte 
habitaciones con 6 u 8 camas, personas 
que no se conocer entre sí. entonces 
hoy en día con el aislamiento social es 

imposible llevarlo adelante”.
Otro problema que afronta el turis-

mo de la ciudad “es el servicio, todos los 
prestadores, restaurantes, atracciones 
deportivas, están con una capacidad 
ociosa alta, están dimensionadas para 
un volumen que no es este, sino algo 
más grande”.

“Hay muchos lugares disponibles 
y la única posibilidad de ocuparlos es 
con alguna política agresiva en el mer-
cado local, a un montón de gente que 
no sale de Tierra del Fuego por diferen-
tes como miedo, precaución o la can-
tidad de burocracia que hay en aplica-
ciones, certificados que desalientan el 
viaje entonces deciden quedarse en la 
provincia, por ejemplo el de rio grande  
se queda en Ushuaia dos días, y para 
esa gente tienen ofertas agresivas con 
precios económicos”, explicó Brisighe-
lli por FM Masters.

RIO GRANDE TURISMO
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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 

La firma ubicada en el barrio Aeropuerto desafectó a tres operarios que, sin previo aviso, fueron eliminados de un grupo de 
WhatsApp. Luego, se les prohibió el acceso a la planta.

La empresa Leanval, tras el cie-
rre temporal de sus puertas, retomó 
el mes pasado sus actividades y pese 
al compromiso asumido por la firma 
con la totalidad de sus empleados de 
garantizar los puestos de trabajo, des-
pidió a tres operarios prohibiéndoles 
el acceso a la planta este lunes 4 de 
enero.

Por la situación, la Unión Obrera 
Metalúrgica Seccional Río Grande se 
movilizó hasta la planta y reclamó en 
la mañana de este jueves por la rein-
corporación de los despedidos, a la 
espera de que el abogado represen-
tante de la firma mantenga un con-
tacto con los propietarios radicados 
en Buenos Aires para retrotraer la 
decisión.

“Hace un tiempo Leanval cerró 
sus puertas y habían diez compañeros 
efectivos. El compromiso era que, si 
Leanval reabría sus puertas, tenía que 
garantizar el puesto a los trabajadores. 
Tomaron a esos compañeros, luego se 
cambió el jefe y hubo muchos cues-
tionamientos hacia él porque maltra-
taba a los compañeros. Hasta el 18 de 
diciembre hubo contratos, después 
hicieron una reunión y esta persona 
le dijo a todos los compañeros que se 

veían el 4 de enero”, describió a Tiem-
po Fueguino y FM Master’s, el secreta-
rio de Organización de la UOM, Ángel 
Gordillo.

“Los sacaron del grupo de What-
sApp que tenían, nadie les dijo nada 
y cuando quisieron ingresar a la plan-
ta les comunicaron que no formaban 
más parte de la dotación de Leanval. 
Son tres compañeros de los cuales dos 
venían trabajando hace bastante tiem-
po y son muy responsables”, comentó.

“La empresa dijo que tenían ma-
las actitudes u otras situaciones y le 

LEANVAL DESPIDIÓ A TRES EMPLEADOS Y LA UOM 
SE MANIFESTÓ EN LAS AFUERAS DE LA PLANTA

planteamos a la empresa que no es-
tábamos de acuerdo con eso. Nadie 
de la empresa les planteó un por qué. 
Ahora vamos a esperar a que el aboga-
do hable con los dueños y busque una 
solución para que estos tres compañe-
ros vuelvan a sus puestos de trabajo”, 
ratificó Gordillo.

“Ellos fueron reemplazados y por 
eso (la empresa) plantea que no tiene 
puestos de trabajo para ellos. Iba a ha-
blar con los dueños y esperaremos que 
a más tardar mañana se comuniquen 
para ver cómo seguimos como organi-
zación”, reiteró.

Mirgor

Por otro lado, en la última semana 

hubo novedades en el Grupo Mirgor 
con el pase de 330 trabajadores con-
tratados a la modalidad de Personal de 
Planta Discontinua (PPD).

“Se iba a dar en forma escalonada, 
por mes. No es lo ideal pero es lo posi-
ble y pone un pie adentro a los com-
pañeros con cuatro meses por año 
como mínimo en la empresa”, explicó 
Gordillo.

No obstante, antes de firmar el 
acuerdo “la empresa agregó dos pun-
tos más que el cuerpo de delegados y 
la gente no sabía”, por lo cual se espera 
que “entre esta semana y la que viene” 
se realicen asambleas para el análisis 
del mismo.

“Tenemos que ceder en un montón 
de cuestiones que no tienen nada que 
ver con la discusión, ellos tienen que 
hacerse cargo de los compañeros y 
estamos convencidos de que tienen la 
posibilidad de dejar a todos efectivos”, 
consideró el dirigente gremial.

“(La empresa) hace uso del poder 
político y judicial para procesar a los 
representantes gremiales. Nos toca 
padecer esto pero vamos a seguir re-
clamando y luchando. Le pedimos al 
gobierno, porque hay muchos com-
promisos de que a partir del 2021 no 
existían más contratos pero se siguen 
haciendo. Al grupo Mirgor entraron 
250 compañeros haciendo el mismo 
contrato de la vez pasada”, cerró Gor-
dillo.

LOS PRESELECCIONADOS 
PROVINCIALES 
COMENZARON LOS 
ENTRENAMIENTOS 

La secretaría de Deportes y Ju-
ventud precisó que esta semana se 
reanudaron los entrenamientos de 
los distintos preseleccionados pro-
vinciales en todas sus disciplinas 
en los Centros Provinciales de Alto 
Rendimiento, tanto en Ushuaia 
como en Río Grande.

La reanudación se realiza con 
miras a trabajar con quienes re-
presentarán a la provincia en los 
diversos eventos de carácter nacio-
nal e internacional este 2021, una 
vez que se restablezca el total de las 
actividades deportivas, como por 
ejemplo los Juegos Nacionales Evi-
ta, Juegos de la Araucanía, Juegos 
EPADE, entre otras.

En Río Grande, los entrena-
mientos indoor, se realizan provi-
soriamente en el Gimnasio Jorge 
Muriel de 9 a 21 horas, donde los 

mismos van desde actividades de 
técnica propia de cada deporte, 
acondicionamiento físico, muscu-
lación, etc.; mientras que en Us-
huaia se llevan a cabo en el Gim-
nasio Los Andes, en el Barrio de las 
640 Viviendas. 

El subsecretario de Deportes, 
Gabriel Coto destacó el inicio de 
los entrenamientos, remarcando 
que “estamos dando comienzo en 
la ciudad de Río Grande, ya que a 
fines de diciembre pasado en Us-
huaia habían empezado y se pudo 
terminar de instalar todo lo nece-
sario para que los chicos y chicas 
que conforman los preselecciona-
dos provinciales, completen sus 
entrenamientos en estos centros 
deportivos, brindando de esta ma-
nera un entrenamiento completo e 
integral”.

DEPORTES

RIO GRANDE
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TODOS LOS DÍAS 
NECESITAMOS 

RECOLECTAR ENTRE 3 Y 
4 UNIDADES” E INVITÓ 

A LA COMUNIDAD A 
“ESCRIBIRNOS A NUESTRO 

FACEBOOK “BANCO DE 
SANGRE HRU”

Es a fin de mantener el stock de unidades de sangre y poder seguir brindando asistencia. Ha disminuido la cantidad de 
donantes por el período vacacional y por estar muchas personas cursando COVID-19 o en aislamiento. Se puede sacar turno 
a través del Facebook “Banco De Sangre HRU”.

El Banco de Sangre del Hospital Re-
gional Ushuaia convoca a la comunidad 
a donar sangre, ya que en época estival 
disminuye la concurrencia de donantes 
habituales por encontrarse de vacacio-
nes.  esto se suma que muchas perso-
nas están cursando COVID-19 o en ais-
lamiento preventivo.

Elizabeth Ponce, Técnica en Hemote-
rapia, comentó que “estos meses nos en-
cuentran redoblando esfuerzos” debido a 
que “muchas personas se van y tenemos 
que poder mantener el stock de unidades 
de sangre para seguir brindando la asis-
tencia a aquellos que lo necesitan”. 

“Si ya pasaron más de 3 meses des-
de tu ultima donación, y te sentís bien, 
escribinos por un turno” dijo la profe-
sional, y destacó que de esta manera 
“vas a ayudar a que nuestro stock se 
conserve en óptimas condiciones y evi-
temos los pedidos de urgencia que solo 
crean alarmas y preocupación”. 

Ponce detalló que “todos los días 
necesitamos recolectar entre 3 y 4 uni-
dades” e invitó a la comunidad a “escri-
birnos a nuestro Facebook “Banco De 
Sangre HRU” donde les otorgaremos un 
turno y contestaremos todas sus dudas”.

“Cumplimos con las medidas de pre-
vención aconsejadas por el Ministerio de 
Salud y todos los materiales que se utili-
zan con cada donante son 100% estériles 
y descartables” puntualizó, y agregó que 
“también contamos con distintos puntos 
de sanitización para la higiene de las ma-
nos y constantemente se desinfecta”.

Podés Donar Sangre de manera vo-
luntaria si: 

Tenés más de 18 años de edad.
Tenés un peso mayor a 50 kg.
No tenés tatuajes o piercings reali-

zados en los últimos 12 meses.
No tenés cirugías realizadas en los 

últimos 6 meses.
Te sentís bien al momento de la do-

nación.
Otros puntos importantes a consi-

derar al momento de la donación:
De acuerdo a las disposiciones sani-

tarias de Nación, actualmente, aquellas 
personas que tuvieron resultados po-
sitivos para COVID-19 deben esperar 
90 días, es decir 3 meses, desde el alta 
médica para poder hacer una donación 
de sangre de manera habitual. Esta si-
tuación puede cambiar a futuro y en 
ese caso se informará oportunamente. 

Si estás tomando alguna medica-
ción o te encontrás transitando algún 
tipo de tratamiento o estudios médicos, 
por favor comunicanos.

Por favor, no asistir a Donar Sangre si 
en los últimos 15 días has tenido: fiebre, 
tos, dificultad para respirar, dolor de gar-
ganta y/o si tuviste contacto con casos 
sospechosos o confirmados de Covid–19.

Traer DNI.
Es muy importante que no estés en 

ayunas.
Obligatorio el uso del tapabocas.

EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL 
CONVOCA A DONANTES VOLUNTARIOS

USHUAIA
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“LA RESOLUCIÓN PONE EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES AL SISTEMA ELÉCTRICO FUEGUINO”

Tal como lo anunció el presi-
dente Alberto Fernández en su vi-
sita hace algunas semanas, esta 
incorporación coloca en igualdad 
de condiciones al sistema eléctrico 
fueguino con el resto de las jurisdic-
ciones del país.

En este sentido, Solorza señaló 
que “el Gobierno nacional se hizo 
eco de los problemas que tuvo his-
tóricamente la provincia y esta Re-
solución viene a saldar una situa-
ción que ningún otro gobierno se 
animó a realizar”.

“Nosotros tomamos la decisión 
política de avanzar y ayer se emitió 
la Resolución que pone en igualdad 
de condiciones al sistema eléctri-
co fueguino con el resto del país”, 
remarcó y agregó que “esto es muy 
importante no solo para hoy, sino 
para el futuro de la provincia”.

Además, explicó que “en Tierra 
del Fuego históricamente tuvimos 
que asumir el comprar el gas para 
generar electricidad, y asumir ese 
costo implica el 70% de la factura-
ción que se traslada a los precios 

que se pagan”. 
“Estar dentro del sistema eléctri-

co mayorista nacional –continuó-, 
implica que vamos a tener todos los 
beneficios como si tuviéramos en 
esa condición”. 

Con respecto a esto, comen-
tó que “la Cooperativa Eléctrica se 
endeudó de una manera brutal y 
la Dirección Provincial de Energía 
también y por decisiones políticas 
desacertadas en todo este tiempo 
no han compensado esas desigual-
dades”.

“En esta oportunidad nos pu-
simos al frente este trabajo que es 
un trabajo fueguino con una inicia-
tiva fueguina importante, porque 
la Resolución que se firma a nivel 
nacional la trabajamos con un equi-
po de la provincia como propuesta 
a la Nación y la Nación aceptó esta 
propuesta como modo de compen-
sación del sistema eléctrico fuegui-
no”, subrayó.

Asimismo, el funcionario indicó 
que “esto beneficiará a los fueguinos 
porque en esta primera etapa, tener 

Así lo sostuvo Moisés Solorza, Secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, al referirse a la Resolución 
emitida durante el día de ayer que incorpora a la provincia al mercado eléctrico mayorista nacional.

esta compensación que se buscaba 
por la desigualdad implica que el 
sistema eléctrico fueguino empieza 
a tener un horizonte”.

Por otro lado, también reconoció 
que “hay una tarea pendiente, por-
que es cierto que tanto la Cooperati-
va Eléctrica como la Dirección Pro-
vincial de Energía argumentaron en 
algún punto la suba del suministro 
de gas para generación y traslada-
ron una porción a precios que pa-
gan las y los vecinos”, y siguió: “aho-
ra tenemos que trabajar para que no 
se vuelva a cometer un atropello de 
estas características con la cuestión 
tarifaria”.

En segundo término, resaltó la 

importancia de “que la energía sea 
tratada como un bien público, un 
bien social y que cumpla el rol que 
debe cumplir para los vecinos y ve-
cinas a precio justo y razonable, que 
guarde relación para una provincia 
productora de gas”.

Finalmente, Solorza manifes-
tó que “la intención es acomodar 
lo que está mal para poder crecer 
y fortalecer los parques de genera-
ción, para tener un superávit en los 
sistemas eléctricos y que se pueda, 
con fondos genuinos, tener inver-
siones que debieran tener tanto la 
Cooperativa Eléctrica como la Di-
rección Provincial de Energía con 
fondos propios”.

ENERGÍA

GOBIERNO VISITÓ A 
PERSONAS MAYORES 
DEL HOGAR “SAN 
VICENTE DE PAUL”

La Secretaría de Desarrollo 
Humano realizó una visita y la 
entrega de donaciones al Hogar 
de personas mayores “San Vicen-
te de Paul” de la ciudad de Río 
Grande.

Al respecto la secretaria de De-
sarrollo Humano, Daniela Soria, 
señaló que “esta visita fue con 
motivo de las fiestas de fin de año 
y por iniciativa de la Dirección de 
Abordaje Territorial a cargo de Sil-
via Figueroa”.

“Estos encuentros nos per-
miten estar cerca de las vecinas 
y vecinos, conocer sus necesida-
des e inquietudes y planificar un 
trabajo integral que permita crear 
ciudadanía. Entendemos que el 
trabajo en red posibilita mejores 
resultados” destacó.

Asimismo celebró que “los 
equipos tengan este tipo de ini-
ciativas y que la sociedad civil se 
sume. Estas acciones nos permi-
ten llegar a los lugares más vul-
nerables y construir conciencia 
sobre los cuidados colectivos, el 
trabajo comunitario y la solidari-
dad para con los demás”.

Al finalizar la funcionaria re-
marcó que “la visita se realizó to-
mando los recaudos pertinentes 
por el contexto de pandemia” y 
agradeció a Elba Nimer, Trabaja-
dora Social y Gerenta del Hogar, 
por la buena predisposición.

Acompañaron la visita la sub-
secretaria de Desarrollo Humano, 
Zona Norte, Karina González y la 
Directora Provincial de Abordaje 
Territorial, Silvia Figueroa.

DESARROLLO HUMANO
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EL INTENDENTE PRESENTÓ EL NODO 
LOGÍSTICO AL SINDICATO DE CAMIONEROS 

El intendente Martín Perez, jun-
to al secretario de Gobierno, Gastón 
Díaz, presentaron al secretario Ge-
neral del Sindicato de Camioneros, 
Pedro Abel Velázquez, el modelo de 
cómo será el primer y nuevo nodo 
logístico de la ciudad. El mismo, 
permitirá ordenar el tránsito y per-
manencia de 800 camiones sema-
nales en el parque industrial. “Esta 
obra significa planificación, desa-
rrollo y más trabajo para nuestra 
ciudad”, expresó Martín Perez. 

Es importante destacar que esto 
es posible gracias a la firma de un 
convenio específico entre el inten-
dente Martín Perez y el ministro de 
Transporte de Nación, Mario Meo-
ni, y su par de Desarrollo Producti-
vo, Matías Kulfas. 

El Nodo consistirá en un predio 
logístico y de servicios de aproxima-
damente 2 hectáreas en los límites 
del actual parque industrial y en la 
entrada de la ciudad. Integrará un 
espacio logístico necesario para el 
transporte terrestre de carga, ser-
vicios y espacios de esparcimiento 
para sus trabajadores, un módulo 
de sistema contra incendios para el 
parque industrial y una sala de pri-
meros auxilios. 

Sobre el encuentro con las au-
toridades del Sindicato de Camio-
neros, el Intendente expresó que 
“quisimos tener este encuentro con 
Pedro Velázquez, y parte de su co-
misión directiva, para trabajar en 
conjunto este nodo logístico”. 

En este sentido, señaló que “re-
cibimos propuestas e ideas de parte 
del Sindicato y estamos abiertos a 
recibir aún más. El objetivo del nodo 
logístico, tanto de parte del Munici-
pio como también la del Sindicato, 

es que los trabajadores cuenten con 
un lugar adecuado y seguro para 
poder descansar y desarrollar sus 
actividades”. 

Por su parte, el secretario Gene-
ral del Sindicato de Camioneros, Pe-
dro Abel Velázquez, expresó que “es 
importante el recibimiento del In-
tendente”, como también que “haya 
conseguido fondos para solucionar 
una problemática del transporte, 
desde lo institucional, como venía 
sucediendo”. 

En este sentido, destacó que “los 
compañeros camioneros puedan 

Con una inversión aproximada de $200 millones, y a través del Plan de Desarrollo del Parque Industrial que 
continúa trabajando el Municipio de Río Grande, se llevará a cabo la construcción del primer nodo logístico para 
la ciudad. Desde el Sindicato de Camioneros, destacaron la puesta en marcha del mismo debido a que aborda un 
problema histórico para la ciudad. 

lograr estar en un lugar donde se 
sientan contenidos, y donde pue-
dan cubrir sus necesidades con un 
almacén, para que puedan realizar 
aseo y donde puedan tener aten-
ción sanitaria”. 

“Hay que reconocer que después 
de tres días de viaje, lo que deman-
da en una buena temporada, desde 
los puntos centrales hacia nuestra 
provincia, los compañeros camio-
neros deben tener un lugar donde 
puedan descansar muy bien”, afir-
mó Velázquez. 

El secretario General del Sindi-

cato de Camioneros manifestó que 
“estamos muy satisfechos de que 
el Intendente nos haya convocado 
porque podemos aportar muchísi-
mo y es muy importante que se es-
cuche a quienes realmente saben de 
la materia”. 

Por último, mencionó que la 
obra del nodo logístico “es muy im-
portante para la provincia y para 
Río Grande en particular”, y agregó 
que “estamos a disposición del in-
tendente Martín Perez en cuanto a 
todo lo que requiera de este traba-
jo”.

RIO GRANDE
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TIERRA DEL FUEGO 
REGISTRÓ 99 NUEVOS 
CASOS POSITIVOS

Se trata de los casos positivos tota-
les (PCR) de los cuales 25 correspon-
den a Río Grande, 69 a Ushuaia y 5 a 
Tolhuin. La totalidad de casos confir-
mados por laboratorio  (PCR) en Tie-
rra del Fuego a la fecha es de 16177. 
Se incluyen 13 casos en las Islas Mal-
vinas.

Nuevos casos positivos por nexo 
clínico epidemiológico en Ushuaia 4, 
en Río Grande 1. Total 3738. Total De 
Casos Por PCR + nexo clínico epide-
miológico y conglomerado 19915.

Nuevas Altas Por Laboratorio PCR 
y nexo clínico epidemiológico en Us-
huaia 61, en Río Grande 36 y 18 en Tol-
huin. TOTAL 18691.

Casos Activos Por Laboratorio 
(PCR) y nexo en Ushuaia 551, en Río 
Grande 266 y en Tolhuin 116.

En Ushuaia se registran 6481 po-
sitivos totales por PCR, 103 pacientes 
fallecidos. Se notificó el fallecimiento 
de una mujer de 74 y un hombre de 70 
años de edad.

En Río Grande se registran 9464 
casos positivos totales por PCR. Se re-
gistran 184 pacientes fallecidos hasta 
la fecha. Se notificó el fallecimiento de 
una mujer de 70 años de edad. 

En Tolhuin se registran 219 casos 
totales por PCR. Se registran a la fecha 

4 pacientes fallecidos.
16 pacientes positivos COVID in-

ternados en sala general en el Hospi-
tal Regional Ushuaia, 12 pacientes en 
UTI 12 con ARM

Hay 15 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional Río 
Grande, 7 en UTI (4 con ARM). 

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

Sanatorio Fueguino ningún pa-
ciente en sala general. 

En la Clínica San Jorge 7 paciente 
en Sala General 2 paciente en UTI 2 
con ARM

0 pacientes alojados en el Centro 
Municipal de Cuidados para pacien-
tes leves de COVID-19. 

0 pacientes alojados en el Polide-
portivo Cochocho Vargas.

Río Grande hay 626 casos con nexo 
epidemiológico confirmados 8838 ca-
sos confirmados con transmisión co-
munitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado, 6186 ca-
sos con transmisión comunitaria. 88 
casos por conglomerado.

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epide-
miológico confirmado y 218 en inves-
tigación

PANDEMIA

EL GOBIERNO 
CONFIRMÓ LA LLEGADA 
DE LA SEGUNDA TANDA 
DE LA SPUTNIK V

El Gobierno confirmó que una 
segunda tanda de dosis de la vacuna 
Sputnik V llegará a la Argentina a me-
diados de mes, mientras continúa el 
operativo de vacunación, con al me-
nos 70 mil personas ya inoculadas, y 
avanzan las gestiones para concretar 
la compra de un millón de vacunas 
Sinopharm, de origen chino, que 
también comenzarían a ser recibi-
das en las próximas semanas. 

“Hoy vamos a llegar a 70 mil va-
cunas aplicadas. La Argentina, de 
toda la región, es el país que más ha 
vacunado. Pero todavía falta; hay que 
seguir cuidándose. Hoy los riesgos 
de contagio están en los descuidos”, 
dijo el jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, en una conferencia de prensa 
que compartió con el ministro de 
Salud, Ginés González García, en la 
sede del Instituto Malbrán.

Tal como ocurrió con la primera 
tanda de vacunas, un avión de Ae-
rolíneas Argentinas partirá rumbo 
a Rusia posiblemente durante la 
próxima semana para “buscar las 
dosis complementarias de la prime-
ra aplicación” de la vacuna Sputnik V, 
según confirmó el ministro de Salud. 
En el Gobierno se presume que el 
vuelo partirá rumbo a Moscú el jue-
ves 14 de enero, a las 8:35, y regresará 
el 15 a la medianoche con el carga-
mento. “Compramos un total de 20 
millones de esa vacuna, así que va a 
empezar a ser casi incesante el tras-
lado de vacunas a la Argentina”, pre-
cisó González García. 

El ministro agregó que a estas 
dosis provenientes de Rusia se su-
mará a fines de marzo “una canti-
dad muy importante de la vacuna 
que se fabrica acá”, en alusión a la 
desarrollada por la compañía far-
macéutica AstraZeneca. También 
dio cuenta de las gestiones por la 
vacuna Sinopharm: “Hoy estamos 
negociando con China un millón de 
dosis para enero”, detalló. Además, 
aseguró que “se sigue negociando” 
con otros proveedores y reiteró que 

“se hizo una nueva propuesta a Pfi-
zer a ver si aceptan”.

Argentina tiene abiertas también 
negociaciones “con Brasil, que está 
produciendo otra de las vacunas de 
desarrollo chino”, dijo González Gar-
cía. Se trata de la vacuna contra la 
covid-19 Coronavac, del laboratorio 
chino Sinovac, desarrollada local-
mente en Brasil por el Instituto Bu-
tantan, que, ubicado en el estado de 
San Pablo, es el principal proveedor 
de vacunas en el país vecino y po-
see la mayor producción de vacunas 
contra la gripe del Hemisferio Sur. 

La vacuna Coronavac ha mos-
trado una eficacia del 78 por ciento 
entre 12.400 voluntarios brasileños 
y ya se inició el proceso de registro 
y autorización ante la Agencia Na-
cional de Vigilancia Sanitaria (Anvi-
sa), equivalente a la Anmat local. El 
titular del Instituto Butantan, Dimas 
Covas, contó que “la negociación en 
curso con Argentina es la más ade-
lantada de todas en este proceso de 
posibles exportaciones”, y dijo que 
actualmente está en “la fase de ne-
gociación contractual para proveer 
las primeras dosis”.

La estrategia del gobierno na-
cional para enfrentar la pandemia 
apunta a abrir distintas  negociacio-
nes en simultáneo en busca de vacu-
nas para enfrentar al coronavirus. 

“Queremos contar con todos 
los proveedores”, explicó el minis-
tro González García y destacó: “Hay 
un drama hoy en el mundo porque 
no hay vacunas, y las vacunas que 
existen son difíciles de trabajar; por 
eso, queremos seguir ampliando 
las vacunas y llegar a una forma de 
aplicación que permita la masividad 
que tiene que tener esto para conse-
guir la inmunidad rápidamente”. En 
ese marco, el ministro advirtió que la 
sociedad “dejó de tener los cuidados 
que tenía” y explicó que “hasta que 
la vacuna actúe, para lo que faltan al-
gunos meses”, serán “fundamenta-
les el distanciamiento y el cuidado”.

NACIONALES

La reactivación se dará con estrictos protocolos de cuidado sanitario, por lo cual la Secretaría de Cultura de la provincia, a 
través de distintas áreas, estará acompañando a los distintos sectores para garantizar la seguridad de la comunidad.

La secretaria de Cultura Lucía 
Rossi, dijo que “a través de un tra-
bajo articulado desde el Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología con el COE y con el Mi-
nisterio de Salud hemos logrado es-
tablecer el protocolo para autorizar, 

a partir del 28 de diciembre pasado 
el inicio de la actividad teatral y mu-
sical en vivo con público en toda la 
provincia”.

“Esto es algo muy esperado por 
todo el entorno cultural, ya que va 
a permitir la vuelta a la presencia-

APERTURA DE ACTIVIDADES CULTURALES CON PÚBLICO

lidad, a la revinculación del públi-
co con los espacios y las activida-
des teatrales y sobre todo, el inicio 
de la actividad laboral de aquellos 
gestores y sectores culturales que 
durante el 2020 como tantas otras 
áreas tuvieron frenada su actividad”.

Finalmente, la funcionaria consi-
deró que “es muy importante haber 
logrado esta Resolución que per-
mite la vuelta de nuestros artistas y 
creativos fueguinos a los escenarios, 
garantizando las normas de seguri-
dad para todas y todos”.

PANDEMIA
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DETALLARON LOS AVANCES EN LA LOGÍSTICA DE LA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

La Directora de Promoción de 
la Salud, Marina Goyogana, contó 
cómo se está organizando la cam-
paña de vacunación contra el Co-
vid-19 en todo el ámbito de la pro-
vincia.

“Desde la Provincia se está traba-
jando intensamente en diferentes 
aspectos que hacen a la logística de 
esta campaña de vacunación que es 
única a nivel provincial, nacional y 
mundial” expresó la profesional, “se 
planifican las acciones en función 
de la cantidad de dosis que sean en-
viadas desde el Ministerio de Salud 
de la Nación”.

“En este momento, con las dosis 
que tenemos disponibles, seguimos 
vacunando al personal de salud” 
dijo la doctora y detalló que “este 
miércoles por la tarde arribaron a la 
provincia otro envío de vacunas de 
Nación para completar las 1300 que 
se habían anunciado que enviarían, 
cuya población objetivo, continúa 
siendo personal de salud”. 

En ese sentido, indicó que “esta 
semana hemos vacunado al perso-
nal de salud de la Municipalidad de 
Ushuaia, se comenzó la vacunación 
en el Centro Asistencial Tolhuin, 
se continúa vacunando a los equi-
pos de salud del sistema público y 
estamos trabajando para vacunar 
al personal de primera línea de las 

instituciones de salud del sector pri-
vado”.

Goyogana comentó que “se ha-
cen capacitaciones de manera pre-
sencial y virtual en Ushuaia, Tolhuin 
y Río Grande; destinadas a enfer-
meros, vacunadores y agentes del 
Programa Cuidarnos TDF”, y agregó 
que en las mismas “se incluyen a los 
vacunadores de la Municipalidad de 
Río Grande”.

“Los vacunadores están siendo 
capacitados específicamente en re-
lación a la vacuna Sputnik V” dijo 

Continúa la vacunación al personal de salud; las capacitaciones a vacunadores y personal administrativo; se 
adecuan espacios para la concurrencia de la población en general y se coordina con las Fuerzas Armadas, de 
Seguridad y las áreas de Tránsito municipales cómo será la circulación de las personas. 

PROVINCIALES

la doctora, y detalló que se aborda 
las características técnicas de esta 
vacuna “cómo es el tiempo de des-
congelamiento, cómo es la logística 
para la aplicación y así poder opti-
mizar el uso de estas vacunas, entre 
otros temas”.

Respecto al área administrativa, 
comentó que “estamos trabajando 
con los equipos en territorio de Cui-
darnos TDF”, que son los que van a 
“ordenar a las personas que estén 
citadas, los van a acompañar en la 
etapa previa de ingreso, en la vacu-

nación y en la etapa posterior, don-
de harán el registro online y podrán 
satisfacer todas sus dudas”. 

En relación a los lugares de vacu-
nación, la profesional precisó que 
“ya están definidos”, y añadió que 
“estamos terminando de adecuar 
la infraestructura para poder opti-
mizar estos espacios, esto incluye 
la conectividad, los circuitos eléc-
tricos, que deberán sostener a va-
rios freezers al mismo tiempo; entre 
otros aspectos”.

Goyogana adelantó que “este 
miércoles por la tarde se instaló en 
el gimnasio Muriel un reefer (con-
tenedor refrigerado) que fue dona-
do, que será utilizado para almace-
nar los próximas envíos de vacunas 
que recibamos”, y puntualizó que 
“cuando se dé inicio a la vacuna-
ción para la población en general 
vamos a informar detalladamente 
cómo, cuándo y dónde tienen que 
ir”.

Para finalizar, la Directora dijo 
que “estamos coordinando con las 
Fuerzas Armadas, de Seguridad y las 
áreas de Tránsito municipales cómo 
será la circulación de las personas 
en las zonas aledañas a los puestos 
de vacunación para poder sostener 
una circulación de personas orde-
nada, respetando todos los proto-
colos sanitarios”.

HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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