LA LIBERTAD DE PRENSA ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE TODA DEMOCRACIA

MUNICIPALES

TOLHUIN Y RÍO GRANDE LIMPIARON EL
LAGO YEHUIN, LUEGO DE LAS FIESTAS

Ambos Municipios pusieron a disposición personal, equipos y
transporte para articular tareas. Se juntaron alrededor de 30 metros
cúbicos de residuos, cargados en 4 camiones.
PÁG. 8
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USHUAIA

LUGONES Y
SOBRAL, CON
SENTIDO ÚNICO

LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN
POST COVID YA ASISTIÓ A MÁS
DE 110 VECINOS
62 ya tienen el alta y 50 permanecen en tratamiento en el “Mamá
Margarita”. Un equipo interdisciplinario de profesionales aplica un
programa que se ajusta a las necesidades de cada paciente.

PÁG. 10

El tramo de la calle Leopoldo
Lugones, desde Pluschow hasta
Alférez Sobral, tendrá circulación en
dirección sur-norte. En tanto que
Sobral tendrá único sentido desde
Lugones hasta Maipú.

PÁG. 2

RÍO GRANDE

PROPUESTAS PARA
RECORRER LA
CIUDAD EN VERANO

USHUAIA

“SEGUIMOS ACOMPAÑANDO A LOS VECINOS PARA QUE
PUEDAN CUMPLIR EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA”
La Concejala Laura Avila hizo un recorrido por las ordenanzas y proyectos
impulsados desde su banca en el Concejo Deliberante referidos al
PÁG.
ordenamiento de la ciudad durante el 2020.

7

INTERÉS GENERAL

CÓMO SE RESTRUCTURA LA SALUD MENTAL EN LA PROVINCIA
El David Di Piero a cargo de la Dirección de Salud Mental explicó cómo se
implementará a nivel provincial la sustitución de los hospitales
PÁG.
monovalentes, para pasar de un modelo tutelar y de aislamiento.
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La Dirección de Turismo y la
Dirección de Ambiente del
municipio continúan con
actividades en distintos puntos
cercanos a la ciudad como la Isla de
los Lobos, Punta Sinaí, Cabo Peñas
y Cabo San Pablo.
PÁG. 5
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EXITOSAS JORNADAS DE ZOONOSIS EN
DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Ushuaia evaluó” la jornada de “Zoonosis Más Cerca” en el Paseo de Las Rosas a la que calificó de “exitosa” y
a la que asistieron más de 100 vecinos y vecinas para realizar consultas sobre la tenencia responsable de animales de compañía.

El coordinador Territorial de Políticas Sanitarias, Lisandro Fonrradona
informó que “se entregaron más de
50 antiparasitarios, se colocaron 20
chips y el Voluntariado de Zoonosis,
que siempre nos está acompañando,
dio en resguardo a un perro para que
una familia lo cuide y lo incorpore,
situación que siempre nos pone muy
contentos”.
El funcionario recordó que “en los
caniles del Municipio aún aguardan
varios ejemplares de distintos tamaños y edades”. Recordó que quienes
quieran adoptar o sacar turno para
castrar animales deben hacerlo mediante la página del facebook de “Ushuaia adopción de mascotas”.
Fonrradona anticipó que personal
de la Dirección de Zoonosis junto a los
voluntarios estarán todos los martes
del mes de enero en el Paseo de Las

Rosas, en el horario de 15 a 19 horas
para garantizar los servicios en forma
gratuita. Y este jueves se encuentran
en Rinconcito del Fin del Mundo, el

merendero ubicado en Quinta 52,
casa 4 en el horario de 11 a 15 horas,
para ofrecer los mismos servicios por
orden de llegada.

Asimismo se informó que, de acuerdo al cronograma, el jueves 21 harán lo
mismo en el barrio Dos Banderas y el
jueves 28 en el barrio Alakalufes.

USHUAIA

USHUAIA

LAS CALLES LUGONES Y
AVANZA EL PROGRAMA DE
EMBELLECIMIENTO URBANO CON SOBRAL TIENE UN ÚNICO
PRODUCCIÓN LOCAL DE FLORES SENTIDO

En el marco del programa de
embellecimiento de la ciudad que
lleva a adelante la Municipalidad
de Ushuaia, se realizaron trabajos
de diseño e implantación de plantas florales, arbustivas y forestales
en distintos puntos de acceso de
la ciudad.
El trabajo es realizado desde el
área de Producción, dependiente
de la Subsecretaría de Industria y
Producción, como complemento
a las funciones que realiza Parques y Jardines y en coordinación
con dicha área.
El trabajo implica la producción integral de las plantas, des-

de las semillas, durante todo el
período de aislamiento social,
preventivo y obligatorio que se
atravesó durante el 2020, como el
diseño de los espacios verdes de
la ciudad y la implantación de las
plantas.
Entre ellas, se pueden destacar
las lobelias, las caléndulas, las margaritas, los repollos de jardín, las
verbenas y las nemesias.
Las mismas fueron colocadas
en la rotonda del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, en la
rotonda de acceso a Andorra, la Rotonda del Ecológico y del Polivalente, entre otros sectores de la ciudad.

La Municipalidad de Ushuaia , a
través de la Secretaría de Gobierno,
informa que a partir de este jueves 14
de enero entrará en vigencia la ordenanza municipal N° 5809 que establece un único sentido en un tramo
de la calle Leopoldo Lugones, desde
Pluschow hasta su intersección con
la calle Alférez Sobral, con circulación
en dirección sur-norte.

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Asimismo, la calle Sobral tendrá
un único sentido, desde Lugones hasta Maipú.
Personal municipal colocó la cartelería correspondiente y durante este
jueves se ubicará en el lugar personal de
la Dirección de Tránsito para informar a
los y las automovilistas sobre las novedades que comienzan a operar en el lugar
para el ordenamiento del tránsito.
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TRABAJOS DE REORDENAMIENTO INTEGRAL DE LA
PLAYA DE INCAUTAMIENTO MUNICIPAL

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele, acompañado del subsecretario de Gobierno, Horacio Herrera, y del subsecretario
de Seguridad Urbana, Alejandro Ledesma, realizaron un recorrido y una supervisión de los trabajos que se viene realizando en materia de
ordenamiento de los vehículos incautados, tanto en la Playa de Perito Moreno, como la que se ubica en Servicios Públicos.
que se evita la contaminación del
canal de Beagle. La idea es avanzar
con el ordenamiento que fue pedido por el intendente Walter Vuoto y
en la disposición de los vehículos
en un solo lugar”.
Durante la recorrida, los funcionarios supervisaron el trabajo de
ordenamiento que se viene llevando adelante, donde analizaron junto al personal municipal la intervención que se lleva adelante para
la mejora de los procesos.

El Jefe de Gabinete, Mario Daniele destacó que “se ha tomado la
decisión de trasladar a todos los vehículos a un solo lugar, a un predio
que es más grande, donde vamos a
poder avanzar en su clasificación y
ordenamiento de una forma más
eficiente, y de esa forma poder tenerlos a resguardo, en un espacio
más seguro”.
Asimismo, valoró que esta medida “nos va a permitir tener una
política ambiental más cuidada, ya

USHUAIA

USHUAIA

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE
RECONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN
DE CALLE FORMOSA

La Municipalidad de Ushuaia
continúa con los trabajos de demolición de la calle Formosa, en toda
su extensión entre Hipólito Yrigoyen hasta su enlace con la calle Salomón, en el barrio Los Fueguinos.
“Las tareas de remoción de todo
el pavimento deteriorado de esa
calle corresponde a la Municipalidad para luego iniciar los trabajos
la empresa que fue contratada para
la pavimentación con hormigón de
esa arteria. Todo el sector fue cerrado al tránsito para el desarrollo de
las tareas y las maniobras de máquinas y camiones que retiran el
material”, dijo la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra.
Gabriela Muñiz Siccardi.
La pavimentación de la calle

Formosa forma parte del plan de
obras para la presente temporada y
es una de las arterias que se construirá con hormigón. “Este material demanda mayor tiempo para
su fragüe y por eso les pedimos
a los vecinos y vecinas que tengan paciencia”, expresó. “Estamos
trabajando para resolver definitivamente los problemas que presentaba esa calle y sobre la que se
hacía mantenimiento. Ahora estamos en los inicios de un trabajo de
reconstrucción que permitirá contar con una calle en buenas condiciones y que pueda soportar además un tránsito creciente, porque
es una de las calles de las viviendas
del Procrear y tendrá mayor movimiento”, expresó.

APERTURA DE CALLES EN EL
BARRIO DE ANDORRA

La Municipalidad de Ushuaia
inició los trabajos de apertura de la
primera de las tres calles que están
proyectadas en el barrio de Andorra y que permitirán a los vecinos y
vecinas regularizadas ingresar a sus
terrenos.
“Estamos iniciando la apertura
de calles en Andorra que estaban
proyectadas y que vinculan la trama urbana en el sector, permite el
acceso a sus viviendas a vecinos
que ya están regularizados y además nos permite en el operativo
invierno realizar el despeje de las
calles completas”, contó el Subsecretario de Servicios Públicos, Ingeniero Christian Videla.

Se trata del trabajo programado
a partir del ordenamiento territorial de la ciudad. En forma conjunta
la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de
Planificación e Inversión Pública
evaluaron y proyectaron los trabajos necesarios para resolver la trama urbana en aquellos barrios que
se crearon sin planificación previa.
“Para el sector de Andorra corresponde que se abran estas tres calles
que terminan de armar la trama y
que también facilita el funcionamiento de todos los servicios que
deben prestarse en esa zona de la
ciudad”, explicó el Ingeniero Christian Videla.

VENDO

Estructura para casilla metálica
a retirar de 4x7 mts.
Precio a convenir
Tratar al (02964) 15483443
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CON GRAN ÉXITO ARRANCÓ
EL PROGRAMA “DESCUBRÍ RÍO
GRANDE, SENTÍ TU CIUDAD”

Se trata de la propuesta de verano que ofrece la Dirección de
Turismo y la Dirección de Ambiente municipal. La oferta va
desde salidas guiadas, trekking,
hasta una amplia gama de actividades para conocer sitios naturales y culturales de Río Grande.
Con cupo lleno se realizó la primera salida grupal el pasado sábado.
Este sábado 9 de enero, con
una salida grupal guiada a “Cabo
Peñas”, dio inicio el programa
de verano “Descubrí Río Grande,
Sentí tu Ciudad”, propuesta de la
Dirección de Turismo y la Dirección de Ambiente municipal para
esta temporada vacacional 2021.
Al respecto, la Directora de Turismo, Alejandra Montelongo, comentó que “arrancamos con las
actividades muy contentos por
la amplia participación de vecinos y vecinas”, y recordó que “las
salidas se hacen con cupos limitados, respetando los protocolos
sanitarios, y la convocatoria fue
realmente importante, se llenó el
cupo y pasamos una jornada muy
linda, ya que el día acompañó,
recorriendo y aprendiendo sobre
uno de los lugares naturales más
importantes de nuestra ciudad”.
“La salida comenzó a las 10 de
la mañana”, continuó la funcionaria, y detalló que el grupo estuvo conformado por 20 vecinos y
vecinas, “entre los cuales también
participaron niños y niñas, ya que
el programa convoca a partir de
los 10 años, siendo una actividad

de disfrute para toda la familia”.
“Hicimos una caminata costera, observación de aves e interpretación ambiental con los
trabajadores del Centro de Interpretación, y luego realizamos el
ascenso al Cabo contando su historia y mostrando los restos arqueológicos que se pueden ver en
el camino. Una vez arriba, disfrutamos de un almuerzo”, continuó
Montelongo.
Finalmente, la Directora de
Turismo reiteró la invitación a residentes y visitantes para que se
sumen a la iniciativa de verano y
puedan conocer los lugares tanto naturales como culturales con
los que cuenta Río Grande, “la
próxima salida es este viernes 15
de enero, oportunidad en la cual,
de 9 a 15 horas, visitaremos Punta
Sinaí, quedan todos invitados a la
salida grupal y guiada para conocer este hermoso lugar con el que
cuenta el norte de nuestra provincia“.
Cabe destacar que las salidas
son acompañadas por Defensa
Civil Municipal y cumplen todos
los protocolos sanitarios exigidos
dada la situación sanitaria, a saber: cupos limitados; pedido de
Declaración Jurada Covid-19; y
toma de temperatura al inicio de
la actividad.
Para conocer el cronograma
completo de actividades e inscripciones las y los interesados
deben visitar la página promocional de la ciudad turismo.riogrande.gob.ar

REABRIÓ LA CASA DE
LA CULTURA CON UN
ESPECTÁCULO INFANTIL

El emblemático espacio cultural fue escenario de un show
de Clown y Circo destinado a los
niños y niñas riograndenses. Su
apertura era esperada por artistas locales y público en general.
El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría
de Cultura, dependiente de la
Agencia Municipal de Deportes,
Cultura y Juventud, llevó adelante el Show de Clown y Circo
de “Lala, Fito y Tito”, a cargo del
grupo “Rueda de la Bicicleta”,
un espectáculo de malabares,
acrobacia y equilibrio.
Dicho evento es el primer espectáculo que se brinda de manera presencial en la Casa de la
Cultura, la cual permaneció cerrada desde el mes de marzo del
pasado año por la pandemia.
Al respecto, el subsecretario
de Cultura, Carlos Gómez, manifestó que “fue un pedido del
Intendente que llevemos adelante este tipo de actividades
con toda la responsabilidad que
implica cumplir con todos los
protocolos sanitarios vigentes”,
con la finalidad de que “los niños y niñas de la ciudad puedan
disfrutar de diversas propuestas, que hagan más llevadera

su vida cotidiana, considerando
que se trata de uno de los grupos
más afectados por la pandemia”.
Gómez destacó que la Casa de
la Cultura “es el primer espacio
teatral que abre al público en la
provincia, tras la habilitación
del COE para este tipo de eventos”. En tanto, recordó que “durante su cierre, desde el primer
momento se adecuaron diversos
espectáculos para que las familias pudieran disfrutar desde sus
hogares”.
Asimismo, remarcó que “el
objetivo de esta Gestión es que
durante el periodo vacacional,
sabiendo que muchas personas
no han salido y han decidido pasar el verano en la ciudad, brindemos propuestas de calidad,
que tengan como protagonistas
a nuestros artistas locales”.
Por último, expresó que “la
reapertura de la Casa de la Cultura es sumamente importante
ya que significa poner nuevamente a disposición de los vecinos y vecinas este lugar tan emblemático para nuestra ciudad”.
Cabe destacar, que el show
infantil de “Lala, Fito y Tito”
continuará todos los martes y
miércoles de enero y febrero.
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VISITAS A PUNTA SINAÍ Y LA ISLA DE LOS LOBOS,
ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS PARA EL VERANO

El Municipio de Río Grande, en un trabajo articulado entre la Dirección de Turismo y la Dirección de Ambiente, continúa con actividades en
distintos puntos cercanos a la ciudad como la Isla de los Lobos, Punta Sinaí, Cabo Peñas y Cabo San Pablo.

Por Elias García.- Una extensa
agenda de actividades continúa en
vigencia para lo que resta de enero
y el mes de febrero desde la Dirección de Turismo y la Dirección de
Ambiente, que llevan a cabo el programa “Descubrí Río Grande, sentí
tu ciudad”, con cupos limitados e
inscripción digital.
Entre algunos destinos, la Isla
de los Lobos, Punta Sinaí, Cabo Peñas y Cabo San Pablo conforman
una variada oferta para los vecinos
de la ciudad y también para los turistas.
“Realizamos estas actividades al
aire libre para poder disfrutar más
y tener una perspectiva diferente
de la naturaleza”, explicó Agustín
Ramos, Coordinador de Áreas Naturales Protegidas del Municipio de
Río Grande.
“Hay avistaje de aves, lobos marinos, interpretación de la zona intermareal, de los bosques como en
la zona del ecotono del Cabo San
Pablo y Punta Sinaí con sus blo-

ques erráticos; buscamos hacer entender de otra manera y explicar el
tema de la naturaleza también con
respecto a la situación actual”, describió el funcionario.
En cuanto al tiempo destinado
a las actividades, Ramos comentó que “duran simplemente tres
o cuatro horas en algunos casos
como caminatas intermareales o
la Isla de los Lobos”, mientras que
otras pueden extenderse “entre
ocho y nueve horas entre el traslado al lugar, la charla y una comida”.
Es el caso de Punta Sinaí, Cabo Peñas o Cabo San Pablo.
“Siempre es recomendable el
tema del abrigo con camperas,
guantes, la vianda personal y la hidratación. Después si cada uno tiene binoculares, guía de aves o mamíferos marinos también se puede
llevar. Con respecto a intermareal
e Isla de los Lobos, cada uno tiene
que tener sus botas de goma, ropa
de recambio y nada más, las ganas
de salir a disfrutar”, enumeró sobre

la indumentaria.
Las actividades están planteadas para adultos y niños a partir de
los diez años. “Es por una cuestión
de seguridad, sobre todo en intermareal e Isla de los Lobos donde
es complicado ingresar al mar, hay
algas con las que nos podemos resbalar o pozos de agua”, sostuvo.
Asimismo se completa “una declaración jurada que, solicitamos,
se descarguen y completen para
tenerla antes de comenzar la actividad”.
Las inscripciones se pueden

realizar desde el sitio web de la Dirección de Turismo del Municipio,
o bien en la pérgola de la plaza Almirante Brown.
“Estamos recibiendo mucha gente
de la provincia. Es algo nuevo tener tanta
gente de acá. Además el vecino puede conocer dónde está viviendo”, acotó Ramos.
El Centro de Interpretación Ambiental del Municipio, situado en la
Ruta Nacional N.º 3, se encuentra
abierto al público general de 9 a
17:30 horas de lunes a viernes, y los
sábados de 14 a 18, con restricciones de acuerdo a la pandemia.
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CEMEP REALIZÓ UNA EVALUACIÓN SOBRE LOS 176
PACIENTES QUE ATENDIERON

El objetivo fue determinar la epidemiología y mortalidad en pacientes con COVID dentro de la institución privada. Tiempo
Fueguino dialogó con el Subdirector Médico y cirujano de CEMEP.
Por Fabiana Morúa.- Desde la
clínica CEMEP, hicieron un informe
sobre los casos que han recibido. El
mismo ha sido denominado como
“TEAM COVID en pandemia por
Sars-Cov 2” y los integran: D. Duarte, G Benavent, Y. Escobar, J. Roldan,
A. Monson, V. Alonso, N. Raimondi,
E. Sanchez, R. Sanabria, D. Espinel.
También el Departamento de Área
Crítica Clínica CEMeP (AC).
En los objetivos marcan que la determinación de la epidemiología y mortalidad en pacientes con COVID dentro
de la institución privada no COVID.
Respecto a los materiales, en el
informe expresa: “Estudio retrospectivo observacional, descriptivo y
analítico. Fueron incluidos todos los
pacientes admitidos AC según la definición del Ministerio de Salud de la
Provincia (casos sospechosos, diagnostico clínico, PCR), desde el periodo comprendido entre 27 de Julio
2020 al 27 diciembre 2020, se realizó
TAC Torax, gasometria arterial, LDH,
Ac láctico”.
En las conclusiones determinan
que “los pacientes con SARS-CoV-2,

la mortalidad estuvo relacionado
con la edad, días de evolución de la
enfermedad y relleno capilar deficiente”.
Tiempo Fueguino dialogó con
Daniel Duarte que es médico cirujano, especialista en Terapia Intensiva,
Jefe de Terapia Intensiva y Subdirector Médico del CEMEP; nos detalló
cómo fue llevar adelante las tareas
dentro de la clínica durante la pandemia: “La actividad se programó
a través de un comité asistencial y
de asesoramiento desde febrero del
año pasado. Un comité compuesto por la dirección médica terapia
intensiva Infectología farmacia y el
departamento de compras”.
“De esta forma se coordinó con
las diferentes áreas los lineamientos
y suministro de protocolos, equipos
de protección personal”.
Asimismo, remarcó que “fue un
año difícil en tanto en el trabajo
sanitario a diario como también el
inadecuado cobro de las obras sociales especialmente OSEF con un
atraso de 5 meses en el abono de las
prestaciones”.

Con ello, “la adquisición de insumos con altos costos por escases de
los mismos, fue una situación muy
difícil donde mes a mes los medicamentos aumentaban, por ejemplo:
Sedación, antibióticos e insumos de
laboratorios aumentaban mes a mes
y la clínica sin soporte para la adquisición por falta de pago de las obras
sociales”; manifestó Duarte.
Por otro lado, sobre los resultados expuestos, el médico cirujano
expresó que “los datos se obtuvieron
de la base de datos en la atención de
los pacientes y el Equipo o team de
COVID estaba formado por médico
de guardia terapista infectólogo y
enfermeras de los diferentes sectores”.
De esta forma, “se evaluaba a los
pacientes se registraba y se procedía
al correcto tratamiento y seguimiento en el sector de aislamiento que
inicialmente teníamos 12 camas y
luego tuvimos que expandirnos a 18
camas más”.
Al mismo tiempo, el Subdirector
Médico de CEMEP indicó que “las
conclusiones que nos arroja una
mortalidad baja en nuestro centro
y nos lleva a proponer diferentes estrategias en cuanto a los días de evolución, a la gravedad y a la edad de
los pacientes”.
Sobre el contexto de pandemia y
el hecho de atender pacientes COVID; Duarte determinó que, “inicialmente, por orden ministerial,
éramos centros no COVID, luego la
situación epidemiológica generó la
necesidad de atender pacientes con
COVID, la clínica estuvo a la altura
de las circunstancias en todos los
sectores para atender pacientes que
a veces esperaban en sus autos por
una cama en la clínica”.
Los síntomas más frecuentes que
presentaron los 176 pacientes que se
atendieron en dicha clínica, fueron:

Falta aire, fiebre, decaimiento, tos.
Por otro lado, el médico fue consultado por el significado de ‘relleno capilar deficiente’: “Un estudio
denominado Andromeda evalúa
la eficacia del relleno capilar es un
marcador del estado circulatorio
deficiente (solamente con presionar
el lecho ungueal de los dedos de la
mano por 5 segundos el retorno arterial dentro de los 3 primeros segundos nos marca estado circulatorio periferico)”; explayó.
También se le consultó si hubo
casos COVID en niñas, niños y adolescentes: “Hubo casos de niños en
el sector de aislamiento pediátrico
fueron casos leves por un síndrome de respuesta inflamatoria que se
manifestaron con fiebre decaimiento diarrea”; sostuvo.
Sobre los fallecidos/as brindó la
siguiente información: “De acuerdo
al estudio los pacientes que tenían
una atención tardía desde el inicio
de la enfermedad, más hipoxemia
(deficiente oxigenación), deficiente
relleno capilar”. Además, “la mortalidad surgió en pacientes mayores
de 65 años y las patologías de base
fue dbt, hta, obesidad, epoc”.
“De los 176 pacientes la mortalidad global fue 14 pacientes 7.9%.
De los pacientes que necesitaron
soporte mecánico ventilatorio fueron 62 pacientes; la mortalidad fue
14.5%, 9 pacientes”; indicó Daniel
Duarte, el Jefe de Terapia Intensiva
de CEMEP.
Respecto a los métodos utilizados
agregó que, “para la evaluación de estadísticas se utilizó el sistema INNOVA.
Para el diagnostico de COVID (PCR “Reacción en Cadena de la Polimersa)”.
Finalmente, detalló que “la evaluación fue supervisada por el presidente de la federación mundial de
cuidados críticos, Dr. Raimondi”;
concluyó Duarte.

| 7

14 de Enero de 2021 | TIEMPO FUEGUINO

USHUAIA

“SEGUIMOS ACOMPAÑANDO A LOS VECINOS
PARA QUE PUEDAN CUMPLIR EL SUEÑO DE LA
CASA PROPIA”
La Concejala Laura Avila, bloque Frente de Todos – PJ, hizo un recorrido por las ordenanzas y proyectos impulsados
desde su banca en el Concejo Deliberante de Ushuaia referidos al ordenamiento y embellecimiento de la ciudad
durante el 2020.
“Para seguir ordenando la ciudad
y acompañar a los vecinos y vecinas
para que puedan cumplir el sueño de
la casa propia, impulsamos y aprobamos proyectos muy importantes,
para continuar así proyectando una
Ushuaia para todos y todas” explicó
la Concejala Laura Avila.
“Una de las ordenanzas más importantes que impulsamos y aprobamos, solo con el acompañamiento
del Bloque Frente de Todos – PJ, fue
la modificación de la Ordenanza Municipal N° 3843 para que todos los
vecinos y vecinas puedan acceder a
los créditos disponibles para construir sus hogares mientras el Estado
continúa avanzando en los servicios”
sostuvo Avila y agregó “con esta modificación ampliamos el alcance de
la ordenanza para que llegue a todos
los barrios de la ciudad”.
Asimismo la Concejala expresó
“creamos por ordenanza el Plan de
empadronamiento y regularización
edilicia de viviendas unifamiliares en
terrenos adjudicados y preadjudicados, para que los vecinos y vecinas
puedan acceder a un plan de beneficios y regularicen su situación”.
Además, durante el 2020, se impulsaron reconocimientos a través
de la instalación de bustos a Néstor Kirchner en conmemoración a
los diez años de su fallecimiento,
“un compañero, un militante, un
patagónico que cambió la historia

y nuestras vidas para siempre” expresó Avila; y a Felipe Varela por el
aniversario 150 de su fallecimiento y
para reivindicar su figura histórica.

También, una placa conmemorativa en reconocimiento Aerolíneas
Argentinas a 70 años de su creación
“porque la historia de nuestra aero-

línea de bandera es inseparable de
la de nuestra ciudad y la conectividad aérea es fundamental para Ushuaia” concluyó la Concejala.
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PROVINCIALES

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO RECORRIERON EL
EDIFICIO DEL EX CASINO CLUB
Funcionarios del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS recorrieron este martes las instalaciones del ex Casino Club, para supervisar
los trabajos de refuncionalización del edificio de cara a la campaña de vacunación masiva contra el Covid-19.
La Directora de Promoción de la
Salud, Marina Goyogana, comentó
que “venimos trabajando en el ex casino desde hace aproximadamente un
mes, momento en que se evaluó que
el edificio cuenta con las condiciones
apropiadas para llevar adelante una
campaña de estas características”.
La profesional agregó que se trabaja “en la refuncionalización de todos
los espacios y sectores”, considerando
que una de las principales ventajas con
las que cuenta el edificio es que “dispone de cámaras frigoríficas aptas para el
almacenamiento de los biológicos y el
lugar permite la circulación de muchas
personas en simultáneo, recordando
que el objetivo de esta campaña es vacunar a la mayor cantidad de personas
en el menor tiempo posible”.
Participaron de la recorrida la Ministra de Obras y Servicios Públicos,

Gabriela Castillo; el Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Ba-

del área de Higiene y Seguridad del
Ministerio de Salud.

USHUAIA

MUNICIPALES

TOLHUIN Y RÍO GRANDE LIMPIARON
EL LAGO YEHUIN, LUEGO DE LAS
FIESTAS CLANDESTINAS
En la jornada de ayer, personal
del Municipio de Río Grande y de
Tolhuin realizaron una jornada
de limpieza en los sectores más
afectados de la zona del Lago Yehuin, como consecuencia de las
reuniones sociales y la concentración de personas por fiestas clandestinas en el lugar.
Se juntaron alrededor de 30
metros cúbicos de residuos, cargados en 4 camiones.
Ambos Municipios pusieron a

rrios; la Directora de Promoción de la
Salud, Marina Goyogana y personal

COMIENZAN A LLEGAR LOS 44
MÓDULOS PARA EL CENTRO
MODULAR SANITARIO

disposición personal, equipos y
transporte para articular tareas,
en respuesta a aquellas personas
que no cuidan el lugar que visitan.
Este trabajo coordinado es
poco habitual porque demanda
un gran costo de logística, por eso
se solicita a los vecinos y vecinas
que acampan, que retiren sus residuos, apaguen bien sus fogones
y colaboren comprometidos con
el medio ambiente.

La Ministra de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra del Fuego
AIAS, Gabriela Castillo, mantuvo una reunión con la Arq. Mariela Valenzuela y la
Lic. Vanina Molina, representantes de la
empresa Andariega Soluciones Habitacionales, firma responsable de las obras que
se llevan a cabo para el próximo montaje
del Centro Modular Sanitario que se emplazará en la ciudad de Ushuaia.
Durante el encuentro dialogaron
acerca de los avances de los trabajos y se
confirmó que el próximo lunes arriba a
la provincia el equipo de montaje y que
el martes comienzan a llegar vía terres-

tre los 44 módulos con los que se conformará el centro sanitario.
En el nuevo espacio ubicado en la
zona del Puerto comercial de Ushuaia se
brindará atención primaria y de emergencias a pacientes con síntomas de
Covid-19. Contará con sala de espera,
un área de consultas, un área de laboratorio, un área de testeo y un espacio de
observación.
La obra se ejecuta en el marco de
un programa del Estado Nacional que
construirá 18 centros modulares de estas características distribuidos en 10
provincias de nuestro país.
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PUERTO

“LA AMPLIACIÓN APORTARÁ UN
ÁREA LOGÍSTICA SOBRE EL MUELLE
DE UNOS 2400 M2 DE SUPERFICIE”

El Presidente de la Dirección
Provincial de Puertos del Gobierno de la Provincia de Tierra
del Fuego AIAS, Roberto Murcia,
brindó detalles acerca de la apertura de sobres de licitación para
la ampliación del Puerto de Ushuaia. Se trata de una extensión
lineal de 80 metros para el muelle
comercial y un dolphin de amarre
con un presupuesto de aproximadamente 750 millones de pesos.
En este sentido, Murcia precisó que “esta ampliación aportará
un área logística sobre el muelle
de unos 2400 m2 de superficie”
y que “esto nos va a permitir una
operación doble y no tendríamos
más inconvenientes entre los buques comerciales y los de carga”.
“A partir de esta obra será posible tener dos embarcaciones más
amarradas y trabajar en forma
mixta con buques de cruceros y
de carga o pesca a la vez”, explicó.
A su vez, el titular de Puertos
de la provincia señaló que “históricamente en época de verano tienen prioridad los buques de crucero porque vienen programados.

Siempre las navieras que están
vinculadas a la carga se han quejado de la falta de atención que
se les brinda a sus barcos, porque
trabajaban cuando el muelle está
libre, pero cuando vienen cruceros deben salir. Esta obra nos va
a permitir una operación doble y
no tendríamos más inconvenientes”.
Con respecto al tiempo de
ejecución de los trabajos, Murcia
dijo que “se estiman 18 meses,
lo que está previsto en la curva
de ejecución” y remarcó que “lo
bueno que tiene esta obra es que
no es afectada por veda invernal,
porque parte de lo que es la superficie del muelle se arma fuera
del ámbito portuario”.
Finalmente, el funcionario indicó que “esta es una obra muy
necesaria. Haber despertado el
interés por tres UTE y que las cotizaciones estén dentro del rango
de lo presupuestado realmente
nos satisface muchísimo. Es un
día muy positivo para la Dirección Provincial de Puertos y para
la Provincia”.

CONTINÚAN LAS JORNADAS
RECREATIVAS EN EL MARCO DEL
MES DE LOS REYES MAGOS

La Secretaria de Integración
Comunitaria perteneciente a la
Secretaría de Representación
Política del Gobierno lleva adelante el “Mes de los Reyes Magos” que consiste en jornadas
recreativas en diferentes plazas
de la ciudad de Río Grande.
Estas jornadas se llevan a
cabo como trabajo conjunto con
comisiones Barriales y organizaciones comunitarias con el
objetivo de hacer lugar a las infancias.
Además de los Tres Reyes
Magos con quiénes se pueden
tomar las tradicionales fotos,
se proponen juegos, concursos,
sorteos y música, con la colaboración de payasos e instructores
de baile.
En cada celebración se cuenta con la presencia del equipo de
CUIDARNOS TDF quienes monitorean permanentemente el uso

de barbijo, la distancia social y
sanitización de manos.
La Subsecretaria de Acción
con la Comunidad, Roxana Montenegro, expresó al respecto que
“estamos convencidos de que es
posible poner en práctica todo
lo que se aprendió durante este
tiempo de aislamiento preventivo para poder convivir con el
Covid 19 de manera responsable.
Nuestros niños y niñas requieren de las y los adultos referentes que los sigan cuidando
y generando espacios significativos de juego y recreación.”
Además agregó: “Agradecemos a todas las familias que participaron de las dos actividades
de Reyes, invitándoles a disfrutar de la próxima que se realizará este viernes en la plaza de
Chacra 11. Se continuará todo el
verano con actividades similares
en otros espacios públicos”.
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MÁS DE 110 VECINOS FUERON ASISTIDOS EN LA
UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN

A través de su puesta en funcionamiento, el Municipio busca ayudar a los pacientes recuperados a permanecer
más activos y volver a realizar sus actividades cotidianas. Hasta el momento se registran 62 altas y 50 pacientes
en tratamiento.
El Municipio de Río Grande, a
través de la Secretaría de Salud, implementa la Unidad Municipal de
Rehabilitación Post Covid-19 con el
fin de ayudar a los pacientes recuperados a permanecer más activos y
a volver a realizar las actividades de
su vida cotidiana.
Fue decisión del intendente
Martín Perez la puesta en funcionamiento de dicha área de Rehabilitación Multidisciplinaria, ante el
aumento de personas que se recuperan de COVID-19, pero que permanecen con secuelas respiratorias, físicas y psicológicas.
La unidad se encuentra funcionando en las instalaciones del
Centro de Rehabilitación “Mamá
Margarita” y cuenta con un equipo
interdisciplinario de profesionales,
entre ellos médicos, enfermeros,
fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, especialistas en ejercicio y
licenciados en nutrición, que desarrollan un programa que se ajusta a
las necesidades de cada paciente.
Hasta el momento han sido
asistidos más de 110 vecinos y vecinas de la ciudad, de los cuales 62
ya cuentan con el alta médica y 50
permanecen en tratamiento. Cabe
señalar que a diario continúan las
evaluaciones médicas para nuevos
ingresos.
Al respecto el director del Centro
de Rehabilitación “Mamá Margarita”, Dr. Mauro Dotto, manifestó
“estamos muy contentos porque los
pacientes de alta recuperaron la capacidad física que tenían antes de
contraer la enfermedad”.
Asimismo, explicó que “los pacientes se dividen, según la gravedad
de secuelas, en graves, moderados
y leves. Los pacientes con secuelas
graves y moderadas trabajan, en su
mayoría, de manera individual con
los profesionales. Los pacientes con
secuelas leves se rehabilitan en pequeños grupos”.
“Dependiendo de las evaluaciones médicas, se les realizan diversos
estudios como espirometrías, ergometrías, ecocardiogramas y electrocardiograma en dependencias municipales”, agregó Dotto.
Cabe destacar que la rehabilitación se diseña dependiendo de la
gravedad, con un número prefijado
de sesiones para cada paciente. Una
vez finalizadas las sesiones, los pacientes vuelven a ser evaluados para
medir el progreso de su rehabilitación. Si están aptos, son pasibles de
recibir el alta, si no, se les conceden
las sesiones que se requieran para
mejorar su estado de salud.
Por último, se recuerda a la comunidad que no se acerquen al
Centro de Rehabilitación, sino que

se comuniquen telefónicamente a
través de los números que figuran
en las redes sociales del Municipio,

donde se les otorgará un turno con
un médico clínico, quien clasificará
a los pacientes en base a la gravedad

de las secuelas para diseñar la terapia de rehabilitación acorde a sus
necesidades.
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PANDEMIA

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑA LAS
ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
“ARTE Y CULTURA USHUAIA”

La Secretaria de Cultura y
Educación de la Municipalidad
de Ushuaia, María José Calderón
mantuvo una reunión con la referente de la Fundación “Arte y Cultura Ushuaia” Laura Aguilera en
la que evaluaron las posibilidades
de realizar proyectos en conjunto.
Calderón afirmó que “la misión de esta Fundación es propiciar experiencias de disfrute y
acceso a las artes, la educación,
la diversidad cultural y ambientes saludables, que aporten al
crecimiento de las personas, al
desarrollo sostenible de las comunidades y a la convivencia cultural pacífica, lineamientos que
nuestro Intendente Walter Vuoto
valora y apoya, y que en todo momento tratamos de concretar desde nuestra Secretaría”.
“Queremos trabajar fuertemente en la construcción colectiva, y esta Fundación viene realizando un importante aporte a la
comunidad en este sentido”, sostuvo la Secretaria municipal.
Por su parte, Laura Aguilera invitó a la Secretaría a participar de la
apertura del “Taller Verde”, iniciativa que surge desde el Festival Aus-

tral Crea Eco organizado por la Fundación Arte y Cultura Ushuaia que
desarrolla actividades de formación
cultural en las que se divulgan saberes y experiencias educativas.
Desde diciembre, la Fundación
viene realizando talleres y charlas
y la próxima actividad, que será
forma virtual a través del canal de
Youtube Fundación Arte y Cultura
Ushuaia, tendrá lugar el miércoles
20 de enero a las 21 horas. Será
una charla del Arquitecto Luis Val
sobre construcciones amigables
con el ambiente, el desarrollo de
proyectos armónicos con el medio ambiente y dedicados al intercambio cultural con actividades
de reciclado y arte.
En tal sentido se construirá un
espacio como ampliación de la
Casa Artística L Planeta de Origen,
sede de la Fundación ubicada en
Los Alakalufes 2. La idea es poder
divulgar las técnicas en formas de
talleres para los vecinos y vecinas a
los que les pueda servir como oficio o como actividad comunitaria,
familiar o de auto construcción. El
taller es integral, de divulgación
educativa y pretende también ser
un aporte para la comunidad.

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ
69 NUEVOS CASOS POSITIVOS
Se trata de los nuevos casos positivos totales (PCR) de los cuales
21 corresponden a la ciudad de Río
Grande, 44 a Ushuaia y 4 a Tolhuin.
La totalidad de casos confirmados
por laboratorio (PCR) en Tierra Del
Fuego a la fecha 16666. Se incluyen
13 casos en las Islas Malvinas.
Nuevos casos positivos por nexo
clínico epidemiológico en Ushuaia
0, en Río Grande 1 y ninguno en Tolhuin. Total 3787.
Total de casos por PCR + nexo clínico
epidemiológico y conglomerado 20453.
Nuevas altas por laboratorio
PCR y nexo clínico epidemiológico
en Ushuaia 21, en Río Grande 13 y 2
en Tolhuin. Total 19191
Casos activos por laboratorio
(PCR) y nexo en Ushuaia 591, en Río
Grande 268 y 104 en Tolhuin.
En Ushuaia se registran 6756 positivos totales por PCR, 108 pacientes
fallecidos. Se notifico el fallecimiento de un hombre de 59 años de edad.
Una mujer de 53 años de edad.
En Río Grande se registran 9654
casos positivos totales por PCR. Se
registran 186 pacientes fallecidos
hasta la fecha.
En Tolhuin se registran 243 casos

totales por PCR. Se registran a la fecha 5 pacientes fallecidos.
Se notificó el fallecimiento de un
hombre de 60 años de edad.
19 pacientes positivos COVID internados en sala general en el Hospital Regional Ushuaia, 9 pacientes
en UTI 8 con ARM
Hay 17 pacientes internados en
sala general del Hospital Regional
Río Grande, 8 en UTI (4 con ARM).
En el CEMEP 1 paciente en sala general 3 pacientes en UTI (2 con ARM).
Sanatorio Fueguino 1 paciente
en sala general.
En la Clínica San Jorge 6 pacientes en
Sala General 2 pacientes en UTI 2 con ARM
0 pacientes alojados en el Centro Municipal de Cuidados para pacientes leves de COVID-19.
0 pacientes alojados en el Polideportivo Cochocho Vargas.
Río Grande hay 626 casos con nexo epidemiológico confirmados 9028 casos confirmados con transmisión comunitaria.
Ushuaia: 207 casos tienen nexo
epidemiológico confirmado, 6549
casos con transmisión comunitaria.
Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemiológico confirmado y 242 en
investigación
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INTERÉS GENERAL

CÓMO SE RESTRUCTURA LA SALUD
MENTAL EN LA PROVINCIA
En búsqueda de la efectiva implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 de parte de Nación con las provincias,
Tierra del Fuego también se prepara para realizar un trabajo coordinado para abordar una atención interdisciplinario.
Por Silvana Minue-Desde Nación
se está trabajando con las 24 jurisdicciones en el diseño e implementación
de planes de sustitución de los hospitales monovalentes, para que sea una
realidad en los próximos cinco años,
así pasar de un modelo “hospitalocéntrico”, tutelar y de aislamiento; a otro
basado en la atención en hospitales
generales y una red integrada de dispositivos intermedios de base comunitaria (casas de medio camino y de
convivencia, centros y hospitales de
día, talleres, emprendimientos sociolaborales), la autonomía con apoyos y
la inclusión social.
En este marco se le consultó al lic.
David Di Piero a cargo de la Dirección
de Salud Mental y Adiciones sobre la
medida y como se implementará a nivel provincial teniendo en cuenta que
en Tierra del Fuego no cuenta con lugares de internación intensa como los
llamados manicomios. “Es una estructuración que además de lo edilicio e
institucional, hay una adecuación de
los hospitales monovalentes los llamados neuropsiquiátricos en instituciones algo más cercano a lo que marca
la ley. En líneas generales se busca que
se deje de funcionar como una internación cerrada y que empiece en un
dispositivo llamados casas de medio
camino, enfermería o centro ambulatorio. Esta parte es la más dura de la ley
y cuesta cambiar”, informó en TIEMPO FUEGUINO.
“Tierra del Fuego está contemplado con la particularidad que en la
provincia no tenemos instituciones
monovalentes con lo cual no habría
instituciones para adecuar en la región
entonces debemos readecuar practicas por ejemplo que no haya psiquiátricos no quiere decir que se deriven
pacientes fuera de la provincia entonces es un doble perjuicio a lo que dice
la ley, termina en un monovalente y
fuera de la provincia. En términos generales el espíritu de la ley es que cada
paciente con problemáticas en salud
mental pueda ser atendido en su territorio, con lógica territorial, que no sea
internado salvo en situaciones agudas
y que no pueda los derechos de cualquier ciudadano”, explicó el funcionario.
En los llamados manicomios “un
paciente ingresa y pierde contacto con
la familia, no tiene un horizonte de
alta médica, a veces se encuentra allí

por razones sociales y no por su salud
mental, pierde el contacto del entorno social como así también la oportunidad de trabajar o de estudiar o de
realiza algún otro tipo de actividad.
Entonces estas instituciones tienen la
restricción de derechos y la ley viene a
resguardar los derechos en hospitales
generales y una salud mental ligada al
territorio”, sostuvo el licenciado.
“En el caso fueguino la idea es seguir tratando con Nación, pero hoy se
está poniendo el acento en instituciones monovalentes, algo que en la provincia no hay pero se quiere fomentar
e incrementar el trabajo de Salud Mental en el entorno de la Atención Primaria de la salud para que haya más presencia y más instituciones en el campo
del territorio, nuestro trabajo local es
fortalecer esos sectores, así hacer un
primer abordaje”; precisó.
¿Cómo se aborda un paciente?
“Por definición la salud mental es
una problemática que tiene que ver
con el sujeto y el medio que lo rodea
mientras que el abordaje debe ser interdisciplinario que implica las diferente especialidades como psiquiatría
y la psicología que son las más clásicas,

después están el trabajador social, el
terapista ocupacional, el músico terapéutico, el acompañamiento terapéutico, entonces cada caso es abordado
por más de una disciplina”, dijo Di Piero sobre las profesionales que intervienen en los casos.
También no se trata en los hospitales, “allí se atiende en casos agudos de
crisis, pero después en muchos casos
hay un seguimiento, luego abordaje
social y sobre todo apuntar a la inclusión social, para que el paciente tenga
la mayor autonomía posible para manejarse en el entorno social. en cada
intervención el objetivo es que restituya sus derechos y el mayor de ellos es
la autonomía”, aseveró.
Ley Nacional de Salud Mental
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 constituye un hito en la
historia de nuestro país en materia
de políticas públicas con perspectiva
de Derechos Humanos en el ámbito
de la salud mental. Además, define la
salud mental como un proceso determinado por componentes históricos,
socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación
y mejoramiento implica una dinámica

de construcción social vinculada a la
concreción de los derechos humanos
y sociales de todas las personas.
La norma supone un cambio de
paradigma en concordancia con los
tratados internacionales, para pasar
de un modelo “hospitalocéntrico”, tutelar y de aislamiento; a otro basado
en la atención en hospitales generales
y una red integrada de dispositivos intermedios de base comunitaria (casas
de medio camino y de convivencia,
centros y hospitales de día, talleres,
emprendimientos sociolaborales), la
autonomía con apoyos y la inclusión
social.
La Ley Salud Mental, sancionada
en el año 2010 y reglamentada en el
año 2013, promueve la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes
de internación por servicios basados
en la comunidad y orientados a la inclusión social de todas las personas.
Ese proceso tenía como plazo para su
cumplimiento el año 2020 de acuerdo
con el Consenso de Panamá de la Organización Panamericana de la Salud
– adoptado por nuestro país a través
del decreto nacional n° 603/13- pero
la falta de avances durante los últimos
años impidió cumplir con dicho plazo.
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DEPORTES

SANTIAGO DARRAIDOU YA ES HEAD COACH DE LOS
SELECCIONADOS PROVINCIALES DE VÓLEY

La Secretaría de Deportes y Juventud presentó formalmente este martes por la tarde en el gimnasio Jorge Muriel
al flamante head coach de los seleccionados provinciales de vóley, Santiago Darraidou, quien se incorporó al
staff de entrenadores y será el responsable de los dos equipos (femenino y masculino) que competirán en las
próximas ediciones de los Juegos EPADE y Juegos de la Araucanía.
La Secretaría de Deportes y Juventud presentó formalmente este
martes por la tarde en el gimnasio
Jorge Muriel al flamante head coach
de los seleccionados provinciales de
vóley, Santiago Darraidou, quien se
incorporó al staff de entrenadores y
será el responsable de los dos equipos
(femenino y masculino) que competirán en las próximas ediciones de los
Juegos EPADE y Juegos de la Araucanía.
El reconocido ex jugador de la Selección Argentina de vóley se desempeñará como el jefe máximo de los
seleccionados provinciales de vóley,
marcando un lineamiento general
de trabajo a los entrenadores principales de cada equipo, con los cuales
mantendrá un contacto permanente
y realizará un seguimiento de todos
los jugadores y jugadoras.
Darraidou llegó a la provincia el
pasado fin de semana y ya estuvo entrenando con el seleccionado en una
concentración que se realizó en la
capital provincial, mientras que ahora permanecerá en la ciudad de Rio
Grande hasta el viernes entrenando
con el equipo en las instalaciones del
gimnasio del colegio provincial Haspen.
La presentación formal de Darraidou contó con la presencia del Secre-

tario de Deportes y Juventud, Carlos
Turdó y del Subsecretario de Deportes, Gabriel Coto, quienes se mostraron muy satisfechos con la llegada e
incorporación de Darraidou al equipo de la Secretaría.
Darraidou expresó su alegría ante
este nuevo desafío en su carrera y dijo
“estoy aquí por iniciativa y las charlas
que mantuvimos con Gabriel Coto
con quien hablamos sobre el desarrollo del vóley. Por suerte ya conocía
la provincia, analicé la propuesta y
rápidamente nos pusimos de acuerdo. La idea es poder brindar toda mi
experiencia y tratar de que los chicos
puedan ir creciendo y aprendiendo
más sobre la disciplina”.
Asimismo se confirmó la participación del seleccionado provincial
en la Liga Nacional A2 de vóley que

se disputará a fines de febrero en la
Villa María. Al respecto, dijo que “la
intención es que los chicos puedan
hacer una experiencia y lleguen con
varios partidos a las competencias
regionales que serán en noviembre.
No vamos a exponer a los chicos en
una competencia que es muy complicada, es por eso que vamos a trabajar también con un grupo de adultos que serán parte de una base que
nos ayudarán a potenciar a los más
jóvenes”.
El subsecretario Gabriel Coto
confirmó que serán 32 equipos los
participantes de la Liga A2. Tierra del
Fuego Vóley participará dentro de la
Zona 3, junto con Liniers de Bahía
Blanca, San Lorenzo de Bs. As., Trinitarios de Villa María, Libertad de San
Juan, Instituto Pellegrini de Tucumán,

Echagüe de Paraná y Lafinur de San
Luis.
Serán 8 partidos asegurados y la
primera fecha será el próximo 16 de
febrero frente a Liniers de Bahía Blanca a las 11:00. Todos los juegos serán
en la ciudad Villa María. La delegación estará compuesta por 15 jugadores y 5 miembros del cuerpo técnico.
El entrenador será Nicolas Ybars y su
asistente será Gustavo Salazar.
Darraidou invitó a entrenadores
y jugadores de vóley que quieran ver
los entrenamientos que se realizan
de lunes a viernes en triple turno. Por
la mañana realizan un estimulo en
el gimnasio de pesas, luego los jugadores realizan un entrenamiento en
cacha (11:00) y por la tarde completan con mas entrenamiento en cacha
(19:00).

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

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

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

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

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

Leo

Virgo

29 de agosto - 22 de septiembre

Libra

Escorpio

23 de julio - 29 de agosto

23 de septiembre - 22 de octubre

23 de octubre - 22 de noviembre

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

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

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

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

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

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

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

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

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

horóscopo
24 de marzo - 20 de abril

22 de noviembre - 21 de diciembre

21 de abril - 20 de mayo

22 de diciembre - 21 de enero

21 de mayo - 20 de junio

22 de enero - 21 de febrero

21 de junio - 22 de julio

22 de febrero - 23 de marzo
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