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PABLO BLANCO: “NUESTRO COMPROMISO ES LA 
DEFENSA DEL TRABAJO, LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD”

Lo anunció ayer el ministerio de Salud de la provincia. Ya se puede pedir turno 
para recibir la vacuna de manera voluntaria, para las personas de 60 años en 
adelante.

COMIENZA LA VACUNACIÓN A MAYORES DE 
60 AÑOS 

Tendrá lugar este sábado en 
Margen Sur, en el anexo municipal 
de Calle Kau 871, y está destinada 
exclusivamente a vecinos de los 
distintos barrios de la zona sur de la 
Ciudad. 

DANIELE ENCABEZÓ 
UNA RECORRIDA 
POR INTEVU XVII

El senador fueguino de Juntos x el Cambio, adhirió al comunicado de la alianza 
política y afirmó que “nos preocupa que la respuesta repetida sea
 insistir con restricciones excesivas y mal equilibradas”.

“UN CIUDADANO RESPONSABLE DEBE SER BARRERA 
EN LA TRANSMISIÓN Y NO FACILITADOR DEL VIRUS”
La Ministra de Salud Judith Di Giglio advirtió que se observa un aceleramiento 
de los casos en la provincia. “Estas semanas son claves, por lo que 
es fundamental cuidarnos”, dijo.

SEGUNDA JORNADA 
DE CASTRACIONES 
MASIVAS 
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En un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández se refirió a las 
críticas de la oposición “No vamos a hacer política en este momento”, dijo. El 
detalle de las nuevas medidas.

PÁG. 14

POLÍTICA

Acompañado por la secretaria 
de Planificación Gabriela Muñiz 
Siccardi, hablaron con los vecinos 
sobre el nuevo reordenamiento de 
tránsito, derivado de la instalación 
del semáforo en Alem y Karukinka 
Norte.

NUEVAS RESTRICCIONES 
ANTE EL AVANCE DE LA 
SEGUNDA OLA

PANDEMIA
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El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, mantuvo un encuentro en el día de hoy con 
integrantes de la Línea Regular, con el objetivo de fijar una hoja de ruta para el trabajo en conjunto en la puesta en valor 
del sector donde se encuentran las boleterías donde operan. 

Al respecto, el secretario explicó 
que “además de la mejora, la idea es 
avanzar en el desarrollo de un con-
venio entre las partes, por el cual 
el Municipio llevará adelante las 
tareas de mejora del área donde se 
encuentran operando y pondrá en 
valor todo el espacio, generando un 
mejor lugar de espera para los turis-
tas que vayan a tomar el servicio”. 

“Por su parte, las empresas se 
compromenterán a sumar activida-
des en el marco de actividades den-
tro del programa de Turismo Social 
y Concientización que lleva adelan-
te el Municipio, y que es destinado 
para niños, niñas, personas con 

LA SECRETARÍA DE TURISMO TRABAJA 
EN CONJUNTO CON INTEGRANTES DE 
TRANSPORTE DE LÍNEA REGULAR

Este fin de semana se reali-
zará el 1er Tope en Tolhuin con 
escuelas de Taekwondo de la ciu-
dad.

El encuentro organizado por 
la Dirección de Deporte del Mu-
nicipio se desarrollará este sába-
do 10 de abril entre la Escuela de 
Taekwondo Municipal a cargo de 
la Sabon 3er dan Brenda Serdán y 
la Escuela perteneciente a la Se-
cretaria de Deportes y Juventud 
del Gobierno de la provincia, a 

Personal de la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad de 
Ushuaia se encuentra ordenando 
el tránsito en la calle Karukinka 
Norte que ya tiene mano única 
en el tramo que se extiende entre 
Hol Hol y Magallanes. 

En el lugar, informan a los y las 
automovilistas sobre la entrada 
en vigencia efectiva de la orde-
nanza municipal N°5821.

La norma municipal establece 
el sentido único descendente de 
esa arteria, es decir que los vehí-

cargo del Sabon Arévalos Patricio 
Naghyb instructor 2dan

Respetando los protocolos sa-
nitarios y con capacidad limita-
da, a partir de las 15hs en el Poli-
deportivo Ezequiel Rivero tendrá 
lugar la actividad siguiendo el 
horario previsto para cada cate-
goría:

- 15 a 16:30hs pre competitivos
- 17 a 18:30hs infantiles cadete
- 18:30 a 20hs juveniles y adul-

tos

culos podrán transitar desde Hol 
Hol hacia Magallanes, quedan-
do inhabilitado el ascenso por la 
misma calle.

Los agentes de Tránsito infor-
man también que comenzó a fun-
cionar el semáforo en la esqui-
na de avenida Alem y Karukinka 
Norte, cuyas bases se construye-
ron durante la presente tempo-
rada y forma parte de los nuevos 
ordenadores semafóricos que se 
instalaron en otros puntos de la 
ciudad.

TAEKWONDO: SE REALIZARÁ 
EL 1ER TOPE 

SE HIZO EFECTIVO EL SENTIDO 
ÚNICO DE UN TRAMO DE LA CALLE 
KARUKINKA NORTE

TOLHUIN USHUAIA

USHUAIA

discapacidad y adultos mayores de 
la ciudad” destacó el secretario de 
Turismo. 

La reunión, que se llevó adelan-

te en las oficinas de la Secretaria de 
Turismo, tendrá por delante otros 
encuentros para ir definiendo las 
características de la obra a realizar, 

para que redunde en “una mejora 
de la calidad de los servicios turísti-
cos que ofrece nuestra ciudad” fina-
lizó Ferreyra.
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En consonancia con los linea-
mientos políticos del Intendente 
Walter Vuoto, la Coordinadora de 
Bienestar de Personal Gabriela Bo-
rré, señaló que “uno de los ejes de 
trabajo que venimos desarrollando 
desde el área de Capacitación, es la 
firma de acuerdos de Cooperación 
con distintas Instituciones Públi-
cas y Privadas de nuestra ciudad y 
del resto del País, que promuevan 
la formación continua y profesio-
nalización de los agentes Públicos”

La Diplomatura está dirigida a 
referentes sociales, dirigentes po-
líticos, docentes, funcionarios y 
funcionarias públicas, profesiona-
les y agentes de la administración 
pública y brinda enfoques teóri-
cos, herramientas metodológicas 
e información necesaria y de van-
guardia para una eficiente gestión 
gubernamental.

El convenio de Cooperación 
firmado entre la Municipalidad 
de Ushuaia y la Universidad de 
Belgrano permite acceder a las ca-
pacitaciones y diplomaturas que 
dicta la casa de altos estudios a los 

El Municipio, a través de la Di-
rección de Tránsito y Seguridad Vial, 
informa que, por motivos de salud, 
desde ayer y hasta nuevo aviso, la 

LA MUNICIPALIDAD CONVOCA A LA CAPACITACIÓN 
PARA LA DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE GOBIERNO

HASTA NUEVO AVISO NO SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS 
MÉDICOS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR

La Municipalidad de Ushuaia invita a participar de una Diplomatura en Gestión de Gobierno que ofrecerá la Universidad de 
Belgrano con sede en Córdoba. 

USHUAIA

TOLHUIN

vecinos de la ciudad que se des-
empeñan en distintas áreas y ac-
tividades. Para agentes públicos, 
en esta Diplomatura, habrá un 
descuento del 15% en el valor de 

la misma.
Para solicitud de información 

de todas las personas interesadas 
pueden dirigirse a la página http://
www.aeducativos.org/Paginas/So-

licitudInformacionRegistracion-
Custom.aspx?Tipo=1&amp;prgId 
o bien comunicarse a los teléfonos 
(0351) 589 5005 y WhatsApp: + 54 9 
351 519-4005.

Dra. Arredondo no atenderá en el 
CIC para certificados médicos de li-
cencias de conducir.

Por esta razón, en los próximos 

días se informará sobre la reprogra-
mación de los turnos otorgados para 
el día de hoy.

Para más información, comuni-

carse con las oficinas de Tránsito ubi-
cadas en Pedro Oliva 209 de 8 a 15hs, 
por teléfono al 492217 o por mail a 
transito.tolhuin@outlook.com
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La última entrega de indumentaria había sido en 2017. La misma se da en el marco del plan de mejoramiento de las 
condiciones laborales, que comenzó desde el inicio de la gestión de Martín Perez y que busca hacer frente a una demanda 
histórica de los trabajadores municipales. Estuvo presente en la entrega el secretario General de ATE, Felipe Concha. 

La Agencia Municipal de De-
portes, Cultura y Juventud, rea-
lizó entrega de indumentaria a 
personal de la agencia, es decir, 
profesores de educación física, 
guardavidas, administrativos, 
maestranza, cuerpo médico y 
área de juventud.

En el acto estuvo presente el 
gerente ejecutivo de la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud, Sebastián Bendaña, el 
subsecretario de Cultura, Carlos 
Gómez, y el secretario General de 
ATE, Felipe Concha. 

La entrega fue tanto para la 
Subsecretaría de Deportes como 
así también para la Subsecre-
taría de Cultura. En esta prime-
ra entrega simbólica, fueron 30 

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ 
INDUMENTARIA AL PERSONAL DE 
DEPORTES, CULTURA Y JUVENTUD 

Faltan 10 días para que la cal-
zada se habilite al tránsito. Con 
dicha obra  el Municipio apunta 
a mejorar la transitabilidad y ac-
cesibilidad al sector de la Margen 
Sur, ya que El Alambrador repre-
senta su principal acceso. 

Implicó una intervención de 
300 metros lineales, con un en-
sanche en 100 metros que va 
desde Portolán hasta Submarino 
Santa Fe.    

Se trata de los trabajos de pa-
vimentación que el Municipio de 
Río Grande, a través de la Secre-
taría de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, desarrolla 
sobre la calle El Alambrador, ar-
teria que representa el acceso 
principal al sector de la Margen 
Sur de la ciudad, específicamen-
te al Casco Viejo de la zona.

Desde el área encargada in-
formaron que está en la etapa fi-

En ese marco, el pasado martes 6 
de abril, y en conmemoración por el 
Día de la Empleada Doméstica, el Mu-
nicipio de Río Grande llevó a cabo la 
charla “Los Cuidados en Agenda”. 

Participaron 16 trabajadoras de 
casas particulares y la Unión de Em-
pleadas Domésticas de Tierra del Fue-
go. Se establecieron líneas de acción 
conjuntas con el Ejecutivo Municipal.

Este martes 6 de abril, en el marco 
del “Día de la Empleada Doméstica”, 
el Municipio de Río Grande brindó 
la charla “Los Cuidados en Agenda”, 
la cual se llevó adelante en el Centro 
Cultural Alem y contó con la partici-
pación de 16 trabajadoras de casas 
particulares.

Durante la jornada se establecie-
ron líneas de acción en pos de brindar 
acompañamiento en diversos temas 
a las trabajadoras del sector, como así 
también se dialogó sobre inquietu-
des, demandas y requerimientos, y las 
respuestas que desde el Municipio se 

nal el fraguado del hormigonado 
de El Alambrador y que se estima 
que en días se podrá habilitar al 
tránsito. Asimismo, recordaron 
que hace 15 días aproximada-
mente se había culminado con el 
vertido de hormigón en la calza-
da, y que se trata de una interven-
ción de 300 metros lineales, con 
un ensanche en 100 metros que 
va desde Portolán hasta Submari-
no Santa Fe. 

Cabe destacar que la obra se 
desarrolló mediante administra-
ción, con personal y maquinaria 
de la Dirección de Obras Viales, 
y que se enmarca en el Plan In-
tegral de Remediación, Sanea-
miento y Bacheo que se está eje-
cutando en diversos barrios. Con 
la misma se apunta a mejorar la 
transitabilidad y accesibilidad a 
un sector neurálgico de la ciu-
dad.

pueden brindar.
Cabe destacar que la jornada fue 

organizada por la Secretaría de la Mu-
jer, Género y Diversidad del Municipio, 
y que estuvieron presentes además la 
Unión de Empleadas Domésticas de 
Tierra del Fuego; la secretaria de la Mu-
jer, Género y Diversidad, Alejandra Arce; 
y la legisladora provincial Laura Colazo.

La secretaria Alejandra Arce men-
cionó que “nos  encontramos hacien-
do visible lo invisible, desde la secreta-
ría brindaremos un espacio a la  Unión 
de Empleadas Domésticas para otor-
gar asistencia legal, como así también 
trabajaremos de manera conjunta en 
campañas que hagan hincapié en la 
importancia del registro formal”.

Por su parte, la legisladora pro-
vincial, Laura Colazo, enfatizó en la 
respuesta del Municipio de la ciudad 
ante estas demandas, y celebró que el 
Ejecutivo Municipal reciba y escuche 
los requerimientos de las trabajadoras 
de las casas particulares.

EL FRAGUADO DE LA CALLE EL 
ALAMBRADOR ESTÁ EN SU ETAPA FINAL 

REFUERZAN EL ACOMPAÑAMIENTO 
A EMPLEADAS DOMÉSTICAS

RÍO GRANDE USHUAIA

RÍO GRANDE

personas que recibieron la indu-
mentaria, de las más de 600 que 
integran la Agencia.

Al respecto, el gerente de la 
Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud, Sebas-

tián Bendaña, destacó que “la 
última entrega de indumentaria 
que recibieron los agentes fue en 
el 2017”, y remarcó que “para el 
intendente Martín Perez es una 
prioridad atender a todos los 
trabajadores municipales en sus 
distintas necesidades y mejorar-
les las condiciones de su traba-
jo”. 

En este sentido, añadió que 
“desde el primer día de gestión 
estamos ocupados en mejorar las 
condiciones laborales, haciendo 
frente a una demanda histórica 
de los trabajadores, que es el po-
der contar con la indumentaria 
acorde a las tareas que realizan, 
para su seguridad y por un ópti-
mo desempeño en la prestación 
del servicio”.
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El Municipio, a través de Es-
pacio Joven RGA, dependiente 
de la Secretaría de Gestión Ciu-
dadana, brinda a la comunidad 
riograndense clases de apoyo 
escolar.

CONTINÚAN LAS CLASES DE APOYO ESCOLAR 
EN ESPACIO JOVEN RGA

El taller de Inglés se lleva ade-
lante los martes y jueves de 10 a 
12 horas, y los viernes de 13 a 15 
horas. Mientras que las clases de 
matemática y físico química tie-
nen lugar todos los lunes de 13 a 

RÍO GRANDE

15 horas, y los martes y jueves de 
10 a 12 horas.

Las y los interesados en ser 
parte de los talleres deben acer-
carse directamente a Espacio Jo-
ven RGA (O’Higgins 791) en los 

horarios indicados. 
A partir de estas propuestas, 

el Municipio de Río Grande bus-
ca acompañar las trayectorias es-
colares durante el presente ciclo 
lectivo 2021.
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ACTUALIDAD

De esta forma lo expresó la doctora Belén Gamboa, con quien dialogamos acerca de varios puntos en conmemoración por 
el Día Mundial de la Salud que se homenajea cada 7 de abril.

Por Fabiana Morúa.- Ayer, 7 de 
abril, se conmemoró el Día Mun-
dial de la Salud que lo estable-
ció oficialmente la Organización 
Mundial de la Salud. Por ello, 
Tiempo Fueguino conversó con 
la doctora Belén Gamboa, quien 
desempeña su tarea en el Hospi-
tal Regional Río Grande: “Desde 
el área de salud nos hemos dedi-
cado y nos pusimos en marcha 
desde el minuto 0 para tratar de 
dar batalla a esta pandemia. In-
tentando sostener el cuidado de 
la salud desde lo biológico como 
desde el acompañamiento que 
uno le puede brindar y el sostén 
emocional que requieren tanto 
los enfermos como los familia-
res”.

“No solo tuvimos que poner 
el hombre y el accionar médico 
propiamente dicho; sino también 
poder la oreja, la escucha que los 
familiares estaban sufriendo por 

“INTENTAMOS SOSTENER EL CUIDADO 
FÍSICO Y SER SOSTÉN EMOCIONAL”

ver a sus parientes más la incerti-
dumbre de saber cuál sería la evo-
lución”; continúo Gamboa.

Agregó: “Todos los trabajado-
res de la salud que entendemos 
de esos cuidados, creo que fue lo 
primero que nos movilizó a tra-
tar de dar siempre un poco más y 
acompañar desde el mejor de los 
lugares”.

Por otro lado, la doctora co-
mentó sobre el trabajo con las y 
los adolescentes de la provincia, 
sobre todo durante la pandemia: 
“El trabajo con adolescentes nos 
mostró muchas aristas, por un 
lado, siempre hablar desde el 
contexto de esta situación epi-
demiológica, la cual hizo que tu-
vieran que limitar sus contactos 
y sus juntadas presenciales que 
para ellos es tan esencial y signi-
ficativo”.

Indicó que “el tener que limitar 
la educación presencial también 

los y las condicionó; tuvimos que 
darnos cuenta de las distintas si-
tuaciones de vulnerabilidad que 
estaban ante nuestros ojos y que 
no se visibilizaban de la manera 
correcta. De hecho, incorporar la 
escuela virtual para poder soste-
ner la educación nos hizo saber la 
distancia y la brecha tecnológica 
como la comunicacional que tie-
nen muchas familias”.

Por ello, “muchos adolescentes 
que transitaban y que sus trayec-
torias escolares eran dificultosas 
por diversos motivos que, quizás, 
estaban presentes y no los po-
díamos visibilizar; se magnificó 
a partir de que cada uno de los 
hogares son diferentes: Donde el 
adolescente no tiene el espacio 
propio/de pertenencia; donde 
fueron vulnerados sus derechos 
en situaciones de violencia/abu-
so/agresiones”, sostuvo la docto-
ra Gamboa.

Una investigación de UNICEF 
informó que 1 de cada 3 adoles-
centes sufre ansiedad por la pan-
demia; Gamboa fue consultada 
si hay registro sobre estudios si-
milares en la Provincia: “Noso-
tros, siguiendo la iniciativa de 
UNICEF, en conjunto con Aseso-
rías Integrales de Salud del Ado-
lescente en Ushuaia y Tierra del 
Fuego hicimos una encuesta a las 
y los adolescentes fueguinos don-
de pudimos analizar el impacto 
que el aislamiento condicionaba 
y provocaba sobre sus estados 
emocionales”.

“Significativamente, la ansie-
dad, el miedo, la tristeza fueron 
los indicadores más altos que ob-
servamos entre ellos. Lo hicimos 
a mediados de la pandemia como 
a inicios de la misma, al principio 
se notaba más el miedo, la incer-
tidumbre y en algunos todavía es-
taban en unas mini-vacaciones; 
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Los conglomerados del sur del 
país trasandino, como Punta Are-
nas, Magallanes, Puerto Natales y El 
Porvenir, atraviesan la segunda ola 
de la pandemia entre nuevas res-
tricciones y una campaña de vacu-
nación que algunos diarios califican 
como “falso exitismo”.

El país posee un proceso de va-
cunación reconocido, pero con una 
polémica cantidad de contagios. 
“Esto es una responsabilidad com-
partida. Las autoridades pueden dar 
instrucciones, pero si la ciudadanía 
no las respeta va a ser contrapro-
ducente”, dijo Rolo Utz, periodista 
del programa Capuccino, de Punta 
Arenas.

Si bien hay algunos contagios en 
las escuelas, las autoridades de Edu-
cación del Gobierno central siguen 
con las mismas directivas desde 
Santiago, con una realidad total-
mente distinta a la de las ciudades 
del sur.

En Punta Arenas, hay toque de 
queda desde las 21 hs. “Hay más 
encierro aún. Ha sido muy lapida-
rio para nosotros ver los artículos de 

diarios importantes que hablan de 
falso exitismo en Chile, con el tema 
de la vacunación. No estamos ba-
jando de los 7000 contagios por día y 
eso es grave”, agregó Utz por FM Aire 
Libre.

Existen poco más de 7000 millo-
nes de chilenos inoculados con la 
primera dosis de la vacuna y un poco 
más de 4000 con la segunda vacuna, 
lo que, evidentemente, no garantiza 
que no pueden tener un contagio.

En Punta Arenas ya comenzaron 
a vacunar a los mayores de 40 años. 
“Porque el proceso ha sido rápido, 
el stock no ha sido puesto en duda. 
Pero el proceso debe ir con el resto 
de las medidas”, señaló el periodis-
ta.

Y advirtió que “la discusión es si el 
gobierno nos pide estar encerrados, 
pero no hay resortes económicos 
para eso. Todas estas medidas vienen 
con letra chica para poder acceder a 
esa ayuda, porque no todo el mundo 
califica, no es una ayuda universal. 
La gente siente que está cada vez más 
alejada de esa ayuda y eso causa mo-
lestia”, concluyó.

EN PUNTA ARENAS YA 
COMENZARON A VACUNAR 
A LOS MAYORES DE 40 AÑOS 

CHILE

pero cuando volvimos a evaluar-
los –donde transitaron muchos 
meses del aislamiento- era muy 
significativo el cambio”; informó 
Gamboa.

Si bien no es el área que ella y 
su equipo analizan, “pero sabemos 
que el impacto también fue muy 
significativo para los y las adultas 
mayores de la Provincia. Necesitan 
del sostén de sus hijos, del acom-
pañamiento diario, de la presencia 
del mimo; del poder acompañar-
los en una visita diaria quedaría 
en el olvido porque son de riesgo 
ante el COVID y sobrellevar la sen-
sación de que tener contacto con 
sus familiares se exponían a mayor 
riesgo, los condicionaba a una sen-
sación de desesperanza y miedo. 
Fue un grupo en el que también se 
observó un impacto significativo 
en cuanto a lo psico-emocional en 
este contexto”.

También fue consultada por 
qué es importante conmemorar 
este Día Mundial y que la pobla-
ción conozca las iniciativas, el 
origen de la fecha, cómo trabajan 
los y las profesionales de la salud: 
“Es una fecha que busca concien-
tizar hacia la necesidad del cui-
dado de la salud, el 2021 lleva el 
lema ‘Buscar construir un mun-
do más justo y saludable’; tiene 
relación con el contexto de pan-
demia por SASR-CoV-2, donde se 
pusieron de manifiesto las gran-
des dificultades y desigualdades 
que hay en la población desde lo 
económico hasta el acceso a la 
salud”.

Gamboa manifestó que “tene-
mos que tratar de buscar que, en 
este contexto de pandemia, don-
de se habla de una segunda ola 
debemos pensar que aprendimos 
y traer de dicho aprendizaje todo 
aquello que salió bien del 2020; 
fortalecer esas herramientas”. 
Añadió que “debemos considerar 
que no deben existir las diferen-
cia en materia de salud: Tratar de 

acceder a las poblaciones más 
vulnerables, tener un acerca-
miento más territorial, enfatizar 
en las desigualdades que pueden 
existir sea por diversidad etaria, 
de género, económica y debe-
mos poner la mirada en esas si-
tuaciones y no solo en la salud 
física”.

Sobre el acceso al sistema sa-
nitario público en nuestra Tierra 
del Fuego, la profesional de la sa-
lud expresó que “se implementa-
ron muchas estrategias para que 
los profesionales de la salud de 
distintas áreas se acerquen a las 
personas que estaban transitan-
do la enfermedad –CORONAVI-
RUS- con distintas herramientas. 
Se intensificó el uso de la teleme-
dicina, el seguimiento a través de 
redes territoriales, se implemen-
taron sistemas para concurrir a 
hisopar a los domicilios con el 
paciente aislado”.

Paralelamente, “desde el 
servicio de Adolescencias, im-
plementamos herramientas 
que nos bajaban desde el Mi-
nisterio de Salud, basadas en 
lineamientos generales: Ga-
rantizar la entrega de métodos 
anticonceptivos, el acceso al 
cuidado de la salud sexual y 
reproductiva, fueron muchas 
herramientas que implementa-
mos de manera virtual y que la 
sostenemos”.

También “se intensificaron ta-
reas de vacunación, colocándo-
las en lugares estratégicos donde 
se podía concurrir como ‘área 
limpia’ para realizarse la vacuna-
ción o a retirar los anticoncepti-
vos. El año pasado estuvieron en 
Río Grande en la UNTDF, el IPV, 
el IPES que, fuera del espacio 
hospitalario, podían brindar cui-
dados a la salud que son esencia-
les y que debían ser garantizados 
aún en un contexto de pande-
mia”; concluyó la médica Belén 
Gamboa.
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La ministra de Salud, Judit Di 
Giglio, remarcó el rol del Estado y 
la responsabilidad ciudadana para 
encarar la segunda ola de Covid-19.  
“Estamos observando un acelera-
miento de los casos en la provincia”, 
indicó la funcionaria, y agregó que 
“estas semanas son claves, por lo 
que es fundamental cuidarnos”.

En ese sentido, consideró que 
“el rol del Estado es proteger con 
la vacunación, promover generan-
do protocolos de cuidado hacia las 
personas, prevención con una gran 
vigilancia epidemiológica y asistir 
en el diagnóstico y atención de los 
pacientes que así lo requieran”. 

La funcionaria remarcó que “en 
esta segunda ola es clave la vigilan-
cia epidemiológica. Todos los días 
realizamos testeos en las tres ciu-
dades” y adelantó que “vamos a au-
mentar la disponibilidad de puestos 
para que toda la población pueda 
acceder rápidamente a un diagnós-
tico oportuno”.

La Ministra consideró que “tene-
mos que construir una ciudadanía 

“UN CIUDADANO RESPONSABLE DEBE SER BARRERA 
EN LA TRANSMISIÓN Y NO FACILITADOR DEL VIRUS”
El Ministerio de Salud informó que continuando con las políticas públicas sanitarias, se intensif ica la vigilancia 
epidemiológica; continúa el Plan Provincial de Vacunación contra el COVID-19 y se reitera la importancia de 
construcción de una ciudadanía responsable.

responsable. Si tengo síntomas debo 
llamar al 107, realizarme un test y 
cumplir el aislamiento”, y puntuali-
zó que “no tengo que ir a trabajar, ni 
ir al gimnasio, ni juntarme con ami-
gos”, y agregó que “si soy contacto 
estrecho tengo que aislarme a pesar 

de no tener síntomas”.
“Un ciudadano responsable 

debe ser barrera en la transmisión 
del virus y no facilitador” destacó la 
titular de la cartera sanitaria. 

Di Giglio adelantó que “este 
miércoles mantendremos diferen-

tes reuniones con el COE y los Mu-
nicipios y el jueves con las Cáma-
ras”, y precisó que “hemos tomado 
el compromiso de realizar reunio-
nes frecuentes para trabajar y poder 
evaluar en conjunto las medidas 
que tomemos”.

PANDEMIA

Dando continuidad al Plan 
Nacional de Inmunización, el Mi-
nisterio de Salud confirmó que a 
partir de hoy miércoles 7 de abril 
inicia la inscripción a personas de 
60 años en adelante.

En el marco de la presentación 
que encabezó la ministra de Salud, 
Judit Di Giglio en Casa de Gobierno 
respecto del desarrollo del Plan de 
Vacunación, el secretario de Ges-
tión de Sistemas Sanitarios, Javier 
Barrios, precisó que este miércoles 
7 de abril se comienza a otorgar 
turnos a personas de 60 años en 
adelante que quieran recibir vo-

luntariamente la vacuna contra el 
Covid-19.

Quienes deseen vacunarse 
pueden solicitar turno al 0800-333-
0358, en el horario de 10hs a 20hs, o 
a través de WhatsApp 2964-579195 
(para Río Grande) y 2901-470756 o 
2901-604075 (para Ushuaia), en el 
horario de 10hs a 16hs.

En Tolhuin los turnos para va-
cunación COVID 19 pueden soli-
citarse de manera presencial en el 
vacunatorio del Centro Asistencial 
de lunes a viernes de 8 a 20 horas o 
vía telefónica o WhatsApp al 2901- 
41 2878 de 8 a 16 horas.

COMIENZA LA VACUNACIÓN A 
MAYORES DE 60 AÑOS 

PANDEMIA
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Se han aplicado un total de 18404 dosis y la línea 0800 recibe un promedio de 500 llamadas diarias. Desde este martes 
se amplió la cantidad de turnos diarios llegando a aplicarse más de 1000 vacunas por jornada, hoy se comenzó a 
otorgar turnos para personas mayores de 60 años.  

La ministra de Salud, Judit Di Gi-
glio, encabezó -este miércoles- una 
conferencia en Casa de Gobierno 
donde se brindó un informe sobre el 
“Avance de la Campaña de Vacunación 
contra SARS-CoV2” en la provincia de 
Tierra del Fuego AIAS.

La titular de la cartera sanitaria es-
tuvo acompañada por el secretario de 
Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier 
Barrios; y la coordinadora de la Cam-
paña de Vacunación Covid-19, Ánge-
les Morseletto.

En simultáneo con el resto del país, 
Tierra del Fuego comenzó con el plan 
de vacunación el 29 de diciembre de 
2020 y, hasta la fecha, recibió un total 
de 26350 vacunas: 12200 Sputnik V (1° 
dosis), 3050 Sputnik V (2° dosis), 3000 
Covishield y 8100 Sinopharm. De las 
cuales ya se han aplicado 18404.

Di Giglio comentó que “el objetivo 
fundamental de la vacunación, en esta 
etapa, es disminuir la mortalidad”, y 
en este sentido puntualizó que “to-
das las vacunas disponibles tienen 
una eficacia muy alta para disminuir 
la mortalidad y los cuadros graves de 
enfermedad”, y destacó que “aquellas 

EL PRINCIPAL OBJETIVO ES DISMINUIR LA MORTALIDAD

En un mensaje grabado, el pre-
sidente Alberto Fernández, que 
continúa atravesando la enfer-
medad de Covid-19 anunció las 
siguientes medidas: 

Se suspenden para todo el país 
los viajes grupales de Egresados y 
Egresadas, de Estudio y de Grupos 
Turísticos.

En las zonas del país donde hay 
mayor riesgo epidemiológico y sa-
nitario, como en Tierra del Fuego, 
se tomarán además las siguientes 
medidas. 

a. Se suspenden actividades 
sociales en domicilios particula-
res.

b. Se suspenden reuniones 
sociales en espacios públicos al 
aire libre de más de 20 personas.

c. Se suspenden actividades 
de Casino, Bingo, Discotecas o 

cualquier salón de fiestas.
d. Se suspende la práctica 

recreativa de cualquier deporte en 
lugares cerrados donde participen 
más de 10 personas.

e. Se establece el cierre de los 
bares y restaurantes a partir de las 
23hs.

f. Se prohíbe la circulación 
entre las 00.00 y las 06.00 de la ma-
ñana de cada día. Según las juris-
dicciones, las autoridades podrán 
solo ampliar estos horarios en fun-
ción de las especificidades de cada 
lugar.

Estas medidas de cuidado es-
tarán vigentes desde las 0 horas 
de este viernes 9 de abril hasta el 
30 de abril. El Gobierno Nacional 
evaluará cuidadosamente la co-
rrecta implementación de las me-
didas.

LAS NUEVAS RESTRICCIONES 
QUE ANUNCIÓ EL PRESIDENTE

personas que están vacunadas tienen 
muchísimo menor riesgo de padecer 
un cuadro grave de la enfermedad y 
de requerir internación”.

“Esperamos a tener las dosis en 
nuestra provincia para ir convocan-
do a los diferentes grupos”, explicó la 
funcionaria, y aclaró que “siempre res-
petando el Plan Nacional de Inmuni-
zaciones del Ministerio de Salud de la 
Nación, que estipuló como prioridad 

PANDEMIA

vacunar al personal de salud, luego a 
los mayores de 60 años, tengan o no 
factores de riesgo, y después a las per-
sonas entre 18 y 59 años con factores 
de riesgo”.

La Ministra recordó que “el per-
sonal de salud del sector público fue 
convocado a vacunarse a los hospita-
les y con el sector privado se hizo a tra-
vés de un mail”, y agregó que “en con-
junto con CuidarnosTDF se decide 
crear un 0800 e iniciar la vacunación 
de mayores de 80 años”. 

La línea de comunicación 0800-
333-0358 recibe un promedio de 500 
llamadas diarias y a los números de 
Whatsapp llegan un promedio de 700 
mensajes por día.

“Cuando convocamos a un nuevo 
grupo etario, los primeros días es más 
difícil comunicarse porque todas las 
personas llaman en el mismo momen-
to”, comentó Di Giglio, y aclaró que “si 
convocamos es porque estamos segu-
ros de que tenemos las dosis para va-
cunar a todos los de ese grupo. Van a 
acceder al turno, así que insistan”.

“Debido a que tenemos disponi-
bilidad de dosis, a partir de ayer pu-
dimos ampliar la cantidad de turnos 
diarios en la provincia”, informó, y 

destacó que “serían más de 1000 apli-
caciones diarias”.

Con el objetivo de vacunar a la 
mayor cantidad de gente en el menor 
tiempo posible, se adecuaron para 
que funcionen como Centros Vacu-
natorios el   Gimnasio “Muriel” en 
Río Grande y el ex Casino en Ushuaia. 
Además, se realiza vacunación domi-
ciliaria, en los Hospitales Regional de 
Ushuaia y Río Grande, en el Centro 
Asistencial Tolhuin y en Sanatorios 
privados (exclusivamente personal de 
salud).

“Es una campaña de vacunación 
excepcional porque estamos vacu-
nando en pandemia, en una situación 
de circulación viral donde tenemos 
que seguir protocolos estrictos”, pun-
tualizó la Ministra, y agregó que “se 
debió pensar una logística totalmente 
diferente a la habitual”.

Llevar adelante una campaña de 
vacunación inédita, implica la parti-
cipación de múltiples sectores, tanto 
de dentro como de afuera del siste-
ma sanitario. El personal involucrado 
abarca: Ministerio de Salud (Promo-
ción, Enfermería, DAPS, CAT, HRU, 
HRRG, CAT, Discapacidad, Infor-
mática, otros), Municipios, Hospital 
Naval, alumnos del CENT Ushuaia, 
Clínicas y Sanatorios privados, De-
portes, Obras Públicas, Educación, 
Fuerzas de Seguridad, Programa Cui-
darnosTDF, Protección Civil, entre 
otros actores.

“Detrás de esta campaña trabajan 
muchas personas”, destacó la funcio-
naria, y agradeció  especialmente “el 
trabajo en territorio y en la central de 
turnos del equipo de CuidarnosTDF, 
a Protección Civil que trabaja a diario 
con los equipos de salud y fundamen-
tal al equipo de Enfermería”, y recono-
ció públicamente “la colaboración de 
los alumnos avanzados de la carrera 
de enfermería que vacunan de mane-
ra voluntaria”.

PANDEMIA
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La iniciativa es el comienzo de 
una política de acercamiento de 
las oficinas del Registro Civil a dis-
tintos barrios en las tres ciudades 
de la provincia. 

En relación a esto, la secretaria 
de Justicia, Daiana Freiberger, co-
mentó que “estamos desarrollando 
de forma conjunta con la Secreta-
ría de Representación Política un 
operativo de documentación que 
tiene como destino principal a to-
das las ciudadanas y los ciudada-
nos que viven en la Margen Sur”, 
al tiempo que agregó: “la idea es, a 
través de estos operativos, acercar 
las distintas dependencias del Es-
tado a la comunidad”. 

SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER OPERATIVO DE 
DOCUMENTACIÓN EN LA MARGEN SUR
La Secretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, junto a la Secretaría 
de Representación Política del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, llevaron a cabo un operativo de documentación 
en el Centro Socio Cultural Walter Buscemi de la Margen Sur de la ciudad de Río Grande.

“Este operativo –continuó- se 
desarrolló para aquellos vecinos y 
vecinas que tenían que realizar trá-
mites de actualización de DNI, Pa-
saporte, actualización de 14 años, 
actualización de mayores, cambios 
de domicilio”.

Por su parte, Verónica Portillo, 
secretaria de Integración Comu-
nitaria, manifestó que “tenemos la 
posibilidad de poder contar con el 
equipo del Registro Civil brindan-
do este servicio a la comunidad”, y 
remarcó que “se atendió respetan-
do el protocolo y los cuidados”.

“Es la primera instancia. La 
idea es continuar con este tipo de 
atenciones y brindar servicios a la 

Así lo hizo saber el presidente del 
IPRA, Antonio Arosteguichar, quien 
detalló que “se ha decidido a partir 
de este domingo 11 de abril sumar la 
modalidad superlínea a los dos pre-
mios en juego, es decir, si se canta lí-
nea hasta la bola 8 inclusive se pagará 
al ganador el premio especial de 200 
mil pesos más el valor de la linea sale 
o sale que actualmente es de 70 mil 
pesos, alcanzando el premio un valor 
total de 270 mil pesos”.

Por otra parte, Arosteguichar indi-
có que “la idea siempre es generar co-
sas nuevas para nuestros apostadores 
sin modificar el precio de venta de los 
cartones establecido en 500 pesos”.

“Vale recordar que tenemos un 
Toyota Yaris 0km como premio super-
bingo, el bingo millonario ya supero 
los dos millones cien mil pesos y en 
cada sorteo hay mas de un millón de 
pesos que sale o sale”, recalcó.

Por su parte, el Secretario de Jue-
gos del IPRA, Diego Pierotti, agregó 
que “estamos en el camino de lo pla-
neado, recuperar el Telebingo y brin-
dar a los seguidores premios acordes 
a su esfuerzo por continuar eligiéndo-

La Secretaria de Economía Popular 
de Tierra del Fuego, AIAS Cecilia Rojo, 
dio a conocer el nuevo sistema de aten-
ción al público para dar  implementa-
ción del programa PROG.RE.SO II de la 
línea  “Subsidio Subsistencia”. 

Al respecto señaló: “está destinado 
a emprendedores y  trabajadores de la 
economía popular  que no se encuen-
tran en condiciones de formalizar su 
actividad o brindan servicios persona-
les no realizados en establecimientos 
y están inscriptos como autónomos o 
monotributistas”.

Y precisó: “el subsidio consta de un 
monto fijo de $20.000 y el emprendedor 
podrá postularse para los tres periodos 
consecutivos por única vez, para que 
de esta forma se pueda  acompañar a la 
mayor cantidad de emprendedores que 
se encuentran afectados por la pande-
mia COVID 19”.

“El objetivo de este Subsidio es que 
puedan cubrir las deudas con provee-
dores generadas por la crisis, dar sostén 
a sus familias (alimentos y/o medica-
mentos), con la posibilidad de adquirir 

nos en cada sorteo”.
“Ya estamos trabajando también 

para los especiales del día del padre 
y de invierno que vendrán con lindas 
sorpresas que pronto daremos a cono-
cer”, finalizó.  

El Telebingo Fueguino se juega 
este domingo 11 de abril desde las 
22hs con transmisión de la TV

Pública Fueguina y la Radio Públi-
ca Fueguina. Los cartones se pueden 
adquirir en las diferentes agencias 
de la provincia. Además el IPRA tiene 
vendedores ambulantes comerciali-
zando el producto desde el día jue-
ves a las 17 Hs. hasta las 21:00 del día 
domingo en la puerta del Instituto en 
Ushuaia (San Martín 360). En la De-
legación Rio Grande (Perito Moreno 
168) la venta se realizará el sábado y 
domingo hasta las 20.30 Hs. 

Se dispone además una línea de 
whatsapp 2901580438 y la cuenta 
oficial de facebook en la pagina te-
lebingofueguinooficial donde los 
apostadores pueden solicitar el envío 
a domicilio de los billetes sin cargos 
adicionales.

NUEVO SORTEO DEL TELEBINGO 
CON UNA NUEVA MODALIDAD EN 
EL PREMIO LÍNEA

ECONOMÍA POPULAR 

CÓMO ES EL NUEVO SISTEMA DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
PROG.RE.SO II

insumos/herramientas pequeñas y pa-
gar servicios básicos para el desarrollo 
incipiente de su actividad” destacó Rojo 
y detalló: “es importante contar con la 
rendición presentada y aprobada del 
PROGRESO I percibido anteriormente,  
o en su defecto se deberá efectivizar el 
trámite correspondiente”. 

Los interesados en postularse al 
programa podrán solicitar su turno 
para asesoramiento, rendición Progre-
so o solicitud Progreso accediendo a la 
página oficial de Gobierno de la Provin-
cial:

https://www.tierradelfuego.gob.ar/
subsidios-progreso/ 

e ingresar al apartado 6 “Trabajado-
res de la economía popular (informa-
les), personas humanas (monotributis-
tas o autónomos) que brinden servicios 
personales no realizados en estableci-
mientos”.

El día del turno deberán presentar-
se personalmente en la oficina corres-
pondiente con el D.N.I. original y con la 
documentación indicada en la página 
oficial.

comunidad, con esta idea de Go-
bierno llegando con las distintas 
políticas públicas al barrio, al terri-

torio, descentralizando y generan-
do un acercamiento a las vecinas y 
vecinos”, concluyó.

IPRA

RÍO GRANDE
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La Ministra Gabriela Castillo 
entregó al ministro de Transporte 
de Nación, Mario Meoni, una serie 
de proyectos que incluyen obras 
de gran magnitud en el Puerto co-
mercial de la capital fueguina y que 
prevén la accesibilidad al lugar y la 
integración a la ciudad. 

Al respecto, Castillo contó que el 
Gobernador presentó con anteriori-
dad un proyecto de mejora técnica 
para recuperar la parte productiva 
del muelle. El mismo está vincula-
do a la re pavimentación por el de-
terioro que tiene la calzada -por la 
falta de mantenimiento de muchos 
años-, y a la intervención de cabeza-
les que se han ido deteriorando.

“Aparte de esto, ayer le presenta-
mos al Ministro Meoni el ante pro-
yecto de la estación de catamaranes 
la cual tendrá una sala de pasajeros 
y puntos de venta con una superfi-
cie vidriada. Esto permitirá refor-
mular el espacio actual para que los 
vecinos puedan disfrutar del muelle 
ya que hoy no pueden ingresar al 
Puerto” dijo la funcionaria.

Además de la sala de pasajeros, 
se realizará una intervención en 
agua, que permitirá construir un 
nuevo espigón para tener mayor 
amarre de embarcaciones de menor 
porte y de catamaranes. 

“Estos nuevos diseños prevén in-
cluir condiciones de accesibilidad, 
ya que hoy se hace muy dificulto-
so para las personas con movilidad 
reducida ingresar a la zona de cata-
maranes” aseguró la Ministra. 

El proyecto también prevé tomar 
el punto de quiebre como límite de 
la dársena que incluye a los cruce-
ros. Una primera parte contará de 
un salón comedor, restaurant, espa-
cios con puestos de ventas y nuevas 
instalaciones para los artesanos, 
“porque se plantea esta lógica de 
puerta de entrada al turismo, recu-
perando por un lado esta impronta 
del lugar de los artesanos en el con-
tacto con el turismo que arriba a la 
ciudad” finalizó Castillo.

“QUEREMOS INCLUIR EL PUERTO COMERCIAL A LA CIUDAD”
La titular de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, dio a conocer la presentación del proyecto de obra que incluirá 
mejoras y nuevos espacios en el Puerto Comercial de Ushuaia.

OBRAS PÚBLICAS

“APARTE DE ESTO, 
AYER LE PRESENTAMOS 

AL MINISTRO MEONI 
EL ANTE PROYECTO 
DE LA ESTACIÓN DE 

CATAMARANES LA CUAL 
TENDRÁ UNA SALA DE 
PASAJEROS Y PUNTOS 

DE VENTA CON UNA 
SUPERFICIE VIDRIADA”
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El mismo tiene como objetivo 
potenciar y colaborar con los meca-
nismos de seguridad pública, me-
diante una herramienta que ayu-
de a los vecinos y vecinas a llevar 
adelante estrategias de prevención 
comunitaria, tanto en viviendas 
particulares como en la vía pública. 
Esta iniciativa será analizada en co-
misión por el Cuerpo de Concejales. 

El Concejal destacó que “este 
programa está siendo implemen-
tado con éxito en otras ciudades 
del país, como Santa Fe, Mendoza, 
Córdoba, Caleta Olivia, Santo Tomé, 
Bariloche, y otras más; que combi-
nan estos esquemas de vigilancia 
con la instalación de carteles que 
advierten que tal zona está siendo 
protegida por el Sistema de Alarmas 
Comunitarias”. 

Cabe mencionar que la inicia-
tiva se sustenta en la convergencia 
de la participación comunitaria y 
solidaria entre vecinos, fuerzas de 
seguridad y el Municipio local, y se 
utiliza como herramienta para la 
prevención y disuasión de hechos 
o conductas sospechosas, delitos 
o situaciones de violencia familiar 

dentro de la zona de cobertura. 
En este sentido sostuvo que 

“nuestra Carta Orgánica indica que, 
el Municipio planifica y ejecuta ac-
ciones preventivas destinadas a pro-
mover la seguridad y protección de 
los habitantes, en coordinación con 
los órganos competentes depen-
dientes de otras jurisdicciones”, dijo 
Calisaya.

Por este motivo, remarcó que “sin 
perjuicio de las limitaciones legales, 
de competencia y jurisdiccionales, 
que en el tema de la seguridad con-
dicionan el actuar de los gobiernos 
locales, es incuestionable el nuevo 
rol que los Municipios asumen en 
esta materia, ante el reclamo ince-
sante de la comunidad y la magni-
tud de la problemática”. 

“La acción del Gobierno Provin-
cial debe ser acompañada por el 
Municipio y la comunidad, median-
te una red operativa, que genere un 
sistema de colaboración y coordina-
ción, basada en el principio de soli-
daridad comunitaria direccionada 
hacia la prevención del delito”, con-
cluyó el edil.

EL CONCEJAL CALISAYA 
PROPONE CREAR UN 
PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ALARMAS COMUNITARIAS 

El senador fueguino de Juntos x el 
Cambio, Pablo Blanco, adhirió en su 
cuenta de Twitter al comunicado de 
la alianza política que rechazó nue-
vas restricciones, que aún no fueron 
publicadas en el Boletón Oficial del 
Gobierno.

“Nos preocupa que frente al fra-
caso de la estrategia sanitaria del 
Gobierno de Alberto Fernández la 
respuesta repetida sea insistir con 
restricciones excesivas y mal equili-
bradas”, anotó el senador. 

Y agregó: “Nuestro compromiso es 
la defensa del trabajo, la educación y 
la libertad”.

Juntos por el Cambio difundió 
ayer un comunicado que reza: “Nos 
parece particularmente preocupante 
que frente al fracaso de la estrategia 
sanitaria del gobierno nacional la res-
puesta repetida sea insistir con res-
tricciones excesivas y mal calibradas”.

“Estamos convencidos de que de-
bemos defender la mayor normalidad 
posible, que implica garantizar el de-
recho a la educación, el trabajo y el 
ejercicio de las libertades fundamen-
tales”, agregaron en el texto que se dio 
a conocer tras la reunión que la mesa 
nacional de Juntos por el Cambio lle-
vó a cabo ayer en el barrio de Palermo, 
donde dieron el presente Mauricio 
Macri, Patricia Bullrich, Horacio Ro-
dríguez Larreta, María Eugenia Vidal, 
Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Mora-

PABLO BLANCO: “NUESTRO 
COMPROMISO ES LA 
DEFENSA DEL TRABAJO, LA 
EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD”

les, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdéz, 
Alfredo Cornejo, Maxi Ferraro, Mario 
Negri, Juan Manuel López, Cristian 
Ritondo, Maricel Etchecoin, Martín 
Lousteau, Humberto Schiavoni y Luis 
Naidenoff. 

“Frente a la situación que estamos 
atravesando nos parece inoportuno 
estar discutiendo sobre cuestiones 
electorales, en lugar de enfocarnos 
en la evolución de la situación sani-
taria, la falta de vacunas en la escala 
necesaria, la inflación, el aumento 
de la pobreza, la inseguridad y los 
problemas cotidianos que sufrimos 
los argentinos por la falta de empleo, 
el cierre de negocios y la caída de la 
actividad económica”, manifestaron 
también, en alusión a la iniciativa del 
oficialismo para postergar las PASO 
por razones sanitarias.

“Estamos en contra del cambio de 
las reglas de juego. Las reglas electora-
les son sagradas en una democracia. 
Hasta hoy no hemos recibido ninguna 
propuesta concreta por parte del Po-
der Ejecutivo Nacional. Y de haberla, 
tiene que significar una mejora es-
tructural y no solo para esta elección. 
Juntos por el Cambio está comprome-
tido a trabajar junto a todos los ciuda-
danos que en este momento están en 
una situación de vulnerabilidad, en 
su educación, sus empleos, su vida, 
su salud mental y su bienestar”, insis-
tieron.

POLÍTICARÍO GRANDE
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Sin Azul No Hay Verde.- En Tie-
rra del Fuego la lucha contra las 
salmoneras sigue de cerca los mo-
vimientos de la Legislatura que es-
pera nuevamente tratar el proyecto 
de prohibición derivado a Comi-
sión en la última sesión.

En enero de este año, 50.000 sal-
mones se fugaron de una granja de 
cultivo en Tasmania contaminando 
el medio marino. Según explica el 
diario británico The Guardian, los 
peces se liberaron después de que 
un incendio derritiera parte de 
su jaula. La empresa responsable 
Huon Aquaculture, meses antes ha-
bría declarado otra fuga de 130.000 
salmones debido a fallas técnicas. 
En Escocia, otros 50.000 salmones 
aproximadamente se escaparon a 
principio del 2021 por fallas en las 
redes de las jaulas, según expresó la 
propia empresa Marine Scotland.

Sumado a los frecuentes esca-
pes, se encuentra la gran concen-
tración de parásitos en los peces 
incrementando las ya altas tasas de 
mortalidad. Los daños se multipli-
can por miles. Según un reciente 
estudio desarrollado por la organi-
zación Just Economics con base en 
Londres estos costos ascendieron 
a alrededor de 50.000 millones de 
libras a nivel mundial desde 2013 
hasta 2019. 

El informe también examinó la 
industria del cultivo de salmón en 
Canadá, Noruega y Chile, los otros 
productores mundiales más impor-
tantes. Concluyó que, de los cos-
tos asociados con la piscicultura, 
cerca del 60% eran absorbidos por 
las empresas y derivan de la mor-
talidad de peces y el costo del tra-
tamiento de los piojos de mar, pero 
el 40% de estos fueron a costa de la 
sociedad en general, por ejemplo 
en la contaminación, la pérdida de 
poblaciones de peces y los impac-
tos sobre la crisis climática.

El pasado Lunes 5 de Abril la 
empresa chilena Camanchaca 
anunció que registró 1.4 millones 
de salmones muertos en sus cen-
tros de cultivo de la zona de Chiloé, 
convirtiéndose en una catástrofe 
ambiental y económica. La empre-
sa también anunció que registrará 
una pérdida estimada en más de 4 
millones de dólares por los peces 
muertos en sus jaulas marinas. La 
causa de la mortalidad se atribuye 
a la baja de oxígeno por bloom de 
microalgas.

Sobre la base que necesitamos 
generar más alimento para el mun-
do, algunas empresas plantean 
que la acuicultura busca alivianar 
la presión sobre las pesquerías de 
captura, un argumento desestima-

SALMONERAS 2021, PROTAGONISTAS DE CRISIS 
AMBIENTALES Y PÉRDIDAS MILLONARIAS
En lo que va del año la industria salmonera ha dejado un saldo desfavorable en el mundo. El escape frecuente de 
salmones, la contaminación derivada por la alta mortalidad de los peces, combinada con los parásitos que desprenden, 
están generando pérdidas millonarias. 

do por un estudio desarrollado por 
el Centro de Investigación Dinámi-
ca de Ecosistemas Marinos de Altas 
Latitudes (Ideal) de la Universidad 
Austral de Chile publicada por la 
revista científica “Fish and Fishe-
ries”.

Sobre la base de datos nacio-
nales y globales, plantea que la 
acuicultura no aliviaría la presión 
sobre las pesquerías de captura, ni 
menos contribuiría a la seguridad 
alimentaria mundial. Y es que, por 
ejemplo, para alimentar un kilo de 
salmón del Atlántico se necesitan 
2,5 kilos de pescado salvaje que ter-
mina siendo depredado.

Tierra del Fuego a la espera

La Legislatura provincial giró 
a comisión en la última sesión or-
dinaria el pasado 25 de marzo el 
re-ingresado proyecto del Movi-
miento Popular Fueguino que pre-
tende prohibir en la provincia la 
explotación de la salmonicultura. 
El mismo había ingresado en 2019 
y girado a la Comisión 3 de Recur-
sos Naturales, pero nunca obtuvo 
dictamen por lo que perdió estado 
parlamentario.

El re-ingreso del proyecto viene 
acompañado de algunos cambios, 
como el giro a la Comisión 1 de 
Legislación General que preside el 
oficialista Federico Greve dejando 
una clara oportunidad al oficialis-
mo para remarcar su postura res-
pecto de este asunto.

Otro dato no menor es que el 

AMBIENTE

vicepresidente de la comisión es 
el mismo Pablo Villegas, autor del 
proyecto perteneciente a la banca 
del Movimiento Popular Fueguino, 
integrante de la coalición de go-
bierno.

Con el reclamo vigente en las 

calles, los legisladores y legisla-
doras deberán estar a la altura de 
las circunstancias para reforzar su 
compromiso de representación de 
los fueguinos y fueguinas en contra 
de las salmoneras en el canal Bea-
gle.
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La Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la ciu-
dad de Ushuaia promoverá acciones 
orientadas a brindar mayor conoci-
miento sobre las técnicas de compos-
taje, sus beneficios, la participación 
en espacios de intercambio de expe-
riencias de las composteras muni-
cipales entregadas durante el 2020 y 
charlas virtuales con especialistas.

El secretario de Medio Ambien-
te del municipio, Lic. Mauro Pérez 
Toscani, remarcó “la importancia 
de sumar acciones para el cuidado 
consciente de nuestro planeta que es 
nuestra casa y también para enfren-
tar los impactos del cambio climáti-
co que podemos realizar individual-
mente en las actuales circunstancias 
de pandemia por COVID-19”.

Pérez Toscani mencionó que “es-
taremos realizando campañas de di-
fusión y de acción con vecinos y ve-
cinas porque es necesario optimizar 
todos los recursos y el compostaje a 
nivel individual y local puede aportar 
soluciones grandes problemáticas, ya 
que permite procesos de biotransfor-
mación de la materia orgánica a par-
tir de los residuos sólidos orgánicos 
separados, así como de los desechos 
de los animales y restos de alimentos 
de la producción ganadera y agríco-
la”.

“El compost es también una fuen-
te de materia orgánica vital para el 
suelo que aporta humedad, aire y 

LA MUNICIPALIDAD ADHIERE CON ACCIONES 
PARTICIPATIVAS AL MES DEL COMPOSTAJE
La Municipalidad de Ushuaia se suma al Mes de Compostaje 2021, una celebración que se extiende mundialmente 
desde el 22 de Marzo, Día del Agua, hasta el 22 de Abril, Día de la Tierra.

nutrientes. También es importante 
porque mejora la actividad biológi-
ca del sustrato en general y fortalece 
su resiliencia ante las crisis, como la 
sequía, incluyendo la adaptación al 
cambio climático”, destacó el funcio-
nario.

Entre otras ventajas del compos-
taje, Pérez Toscani enumeró “los me-
nores costos en la gestión de residuos 
sólidos urbanos; la mayor disponibi-

lidad y recuperación de nutrientes y 
materia orgánica para la agricultura 
y la jardinería; la menor cantidad 
de residuos depositados en relle-
nos sanitarios o en basurales a cielo 
abierto; la disminución de vectores 
de enfermedades y la ausencia de 
patógenos en el sitio de disposición 
final”.

“También es importante saber 
que se contribuye a la disminución 
de gases de efecto invernadero, en 

especial de metano, y la baja de 
energía destinada a recolectar, tratar 
y disponer los residuos”, agregó.

La adhesión al “Mes del com-
postaje” se realiza en sintonía con 
actividades que se plantean desde 
diferentes Instituciones nacionales 
e internacionales como organizacio-
nes como FAO, el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
el Ministerio de Ambiente de la Na-
ción.

RÍO GRANDEUSHUAIA
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Muñiz Siccardi contó que “la 
obra con las mejoras que pro-
ponemos incluir, implicará una 
inversión de 200 millones, que 
destinará la Nación. Nosotros es-
tamos elaborando el ante-proyec-
to para hacer luego la licitación 
con todas las nuevas propuestas 
que realizamos”.

“Presentamos el anteproyecto 
de una terminal con 8 dársenas 
cubiertas. El edificio está pensa-
do en tres plantas; en el subsue-
lo funcionarán las dársenas y un 
lugar de espera, en la planta baja 
estarán las boleterías, administra-
ción, sectores de lactancia, espa-
cio para denuncias, baños;  y en 
el segundo piso habrá un restau-
rante o comedor cubierto y semi-
cubierto, con baños y una sala de 
administración de la Terminal. Se 
prevé un acceso para colectivos y 
otro para particulares y un puen-
te peatonal”, detalló a FM LaTec-
no la Secretaria de Planificación e 
Inversión Pública de Ushuaia.

“ESTE AÑO COMENZAREMOS CON LA OBRA DE LA 
TERMINAL CON FINANCIMIENTO DE NACIÓN”
Luego de la reunión del intendente de Ushuaia Walter Vuoto con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, 
la secretaria de  Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, se refirió al anteproyecto de la obra para la 
Terminal de Ómnibus que se construirá en la ciudad con fondos nacionales. 

La misma se desarrollará este sá-
bado 10 en Margen Sur, en el anexo 
municipal de Calle Kau 871. La jor-
nada está destinada exclusivamente 
a vecinos de los distintos barrios de 
la zona sur de la Ciudad. 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Zoono-
sis, dependiente de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, llevará adelan-
te la segunda jornada del programa 
“Castraciones Masivas en los Ba-
rrios”. 

El mencionado programa se en-
marca dentro del plan integral de 
tenencia responsable de mascotas 
que lleva adelante el Municipio de 
Río Grande. 

La labor complementa y sostie-
ne las castraciones en los quirófa-

El jefe de Gabinete de laMunicipa-
lidad de Ushuaia,  Mario Daniele, reco-
rrió junto a la secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi, y el subsecretario de 
Relaciones con la Comunidad, Gui-
llermo Navarro los barrios Centenario 
e Intevu XVII B para conversar con los 
vecinos. 

Daniele destacó que “fueron en-
cuentros productivos, derivaremos a 
las áreas correspondientes para poder 
atender sus reclamos. Siempre suma 
contar con las impresiones de los veci-
nos y vecinas”.

El jefe de Gabinete recalcó que “va-
mos a trabajar sobre los temas que nos 
pidieron. Con el cambio reciente de 
señalización y circulación, sumaremos 
a pedido de los vecinos y vecinas, algu-
nos reductores de velocidad y semáfo-
ros. Así también, nos comentaron de la 
necesidad de poner en valor el espacio 

nos móviles dispuestos en distintos 
puntos de la ciudad que se llevan 
adelante de manera permanente y 
mancomunada con las diversas pro-
tectoras de animales de la ciudad. 

El programa “Castraciones Ma-
sivas en los Barrios” es una política 
pública que lleva adelante el Muni-
cipio con el fin de atender las pro-
blemáticas de sobrepoblación ca-
nina y felina en nuestra ciudad y a 
los efectos de lograr una Río Grande 
mascotera y responsable. 

Las y los interesados deberán 
solicitar de manera presencial este 
viernes 9 de abril entre las 10 y las 16 
horas en Kau 871. Cabe destacar que 
para inscribirse deberán constatar 
domicilio ya sea con DNI o bien, con 
la factura de un servicio.

SEGUNDA JORNADA DE CASTRACIONES 
MASIVAS EN LOS BARRIOS

EL JEFE DE GABINETE ENCABEZÓ 
UNA RECORRIDA POR INTEVU XVII

RÍO GRANDE

USHUAIA

“Estimamos que la primer lici-
tación será del proyecto ejecuti-
vo, seguida por la de obra. Ahí ya 
dependemos del clima, por lo que 
esperamos empezar alrededor de 
octubre, cuando termine la veda. 
Ya estamos preparando los pasos 
previos para comenzar a ejecutar 
las primeras partes en octubre”.  

La Secretaria calificó el en-
cuentro como una reunión de 
trabajo con el ministro de Trans-
porte de la Nación, Mario Meoni, 
como muy productiva y agregó 
que “junto con el operativo in-
vierno, estamos llevando adelan-
te los proyectos que tengan finan-
ciación nacional para trabajar ni 
bien comience la temporada de 
verano”.

“Tenemos muchos proyectos 
presentados en Nación, fruto del 
trabajo de la Secretaría y de la ges-
tión del intendente Walter Vuoto. 
La verdad haber bajado más de 
400 millones de Argentina Hace y 
luego otros 400 millones más, nos 

USHUAIA

permiten realizar muchas obras. 
A esto se suman los 200 millo-
nes de la terminal, es decir que 
son casi mil millones. Faltan las 
obras de agua, cloacas y gas de la 
urbanización General San Martín 
donde hay 100 millones más, ade-
más hay 140 millones que están 

financiando de Energía. Tenemos 
un gestor que nos hace trabajar 
con todos los ministerios de Na-
ción, donde estamos presentando 
obras, sobre todo con la Secreta-
ría de Hábitat, Jefatura de Gabi-
nete y Municipios de Pie”, expuso 
la funcionaria.

verde de la esquina de Magallanes, algo 
sobre lo que ya comenzamos elaborar 
propuestas. Siempre es bueno juntarse 
y escuchar qué podemos hacer para 
mejorar la calidad de vida de todos y 
todas las ushuaienses”.

En la misma línea el subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad expli-
có que “fuimos a recorrer el área para 
contarles a los vecinos y vecinas sobre 
el nuevo reordenamiento de tránsito, 
derivado de la instalación del semáfo-
ro en Alem y Karukinka Norte. De ahí 
se nos plantearon una serie de consul-
tas por reductores de velocidad, algo 
que ya transmitimos al área a cargo”. 
Asimismo, el funcionario recalcó la 
importancia del contacto con la co-
munidad: “no obstante de ser un ba-
rrio consolidado, hay varios aspectos 
a mejorar. Nos sirve mucho contar con 
las sugerencias de los vecinos para fijar 
prioridades”.
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La actividad fue coordinada con 
el personal del Registro Civil en el 
Centro Sociocultural “Walter Bus-
cemi” del barrio CAP. Este jueves se 
atenderá a los vecinos y vecinas que 
ayer no alcanzaron a ser atendidos, 

EL REGISTRO CIVIL ITINERANTE EXTENDIÓ SU 
ATENCIÓN CON TURNOS HASTA ESTE JUEVES

pero solicitaron al resto de la pobla-
ción aguardar a una próxima instan-
cia.

Por Elias García.- Una amplia 
convocatoria de vecinos y vecinas 
recibió, este miércoles, el Centro So-

El Secretario de Acción Política 
del Consejo Provincial del Partido 
Justicalista Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur, Omar 
Becerra, mantuvo un encuentro con 
el secretario de Ciencia y Tecnología 
del Partido, Ing. Mario Ferreyra en 
el que analizaron el rumbo del ca-
lendario electoral de este año, en el 
marco de la situción epidemiológi-
ca que atraviesa el país.

Becerra afirmó que “pudimos 
analizar el complejo escenario 
mundial que se presenta con la 
pandemia que hace más de un año 
modificó las relaciones humanas, 
los principios sobre los que debe-
mos seguir trabajando para superar 
esta situación y sobretodo las prio-
ridades de la acción política, que 
hoy deben estar enfocadas al cuida-
do de la vida de los fueguinos”.

“Hoy más que nunca tenemos 
que trabajar en el cuidado de la sa-
lud, buscando puntos de acuerdo y 
de consenso por la ancha avenida 
de la patria. No es momento para 
los que buscan el atajo o anteponen 
sus intereses a los de la provincia. 
Hoy tenemos que ocuparnos de lo 
urgente que es el COVID. Por lo que 
si bien, el calendario electoral está 
en marcha, va a ser el Congreso de 
la Nación quien tome la decisión de 

modificar el calendario y nosotros 
estamos atentos a estas decisiones, 
para poder acompañar desde el PJ 
Fueguino” expresó Becerra. 

En relación al encuentro con el 
secretario de Ciencia y Tecnología 
del Partido Justicialista, Ing. Mario 
Ferreyra, Becerra destacó que “com-
partimos la mirada sobre la com-
plejidad del tiempo que estamos 
viviendo un momento, que requie-
re de la unidad del peronismo y de 
todos los argentinos para salir ade-
lante. No es un tiempo para los ego-
simos, ni para los histronismos; por 
el contrario, es un tiempo para abrir 
los brazos a todos, como lo hizo el 
Presidente del Partido, Walter Vuoto, 
para que desde la unidad podamos 
seguir creciendo, para concretar los 
principios de justicia social, inde-
pendencia económica y soberanía 
política”.

Por último, Omar Becerra valoró  
“la importancia de compartir con 
Mario Ferreyra la visión, con una 
persona que ha aportado tanto a 
Tierra del Fuego, tanto desde la edu-
cación con Universidad Tecnológica 
y los colegios secundarios y prima-
rios en Ushuaia y Río Grande como 
desde la historia política de Tierra 
del Fuego”.

“VUOTO TIENE LOS BRAZOS 
ABIERTOS PARA QUE 
LA UNIDAD DE TODO EL 
PERONISMO SIGA CRECIENDO”

USHUAIA

RÍO GRANDE

ciocultural “Walter Buscemi” donde 
se instaló el personal del Registro Ci-
vil para brindar atención en cuanto a 
distintos trámites, con el objetivo de 
acaparar una mayor cantidad de po-
blación en la prestación de este tipo 
de servicios.

Cabe destacar que, si bien la 
atención se prolongó hasta este jue-
ves, solo deberán asistir las personas 
que hayan quedado pendientes de 
un turno durante el miércoles. En 
tanto, al resto de los vecinos que no 
llegó a obtener su lugar, se les reco-
mendó aguardar una nueva instan-
cia en otro punto de la ciudad para 
poder acceder al trámite.

“Estamos muy contentos, sabe-
mos siempre que este tipo de polí-
ticas públicas y trámites genera que 
la gente se acerque, pudimos contar 
con el personal de Cuidarnos así que 
respetando los protocolos y pautas 
de seguridad en este contexto”, co-
mentó por FM Master’s  la Secretaria 
de Integración Comunitaria, Veróni-
ca Portillo.

“Es una actividad en conjunto or-
ganizada con la Secretaria de Justicia 
del Gobierno de la provincia. Este 
operativo de documentación del 

Registro Civil es una primera instan-
cia”, sumó.

“La idea es poder seguir con estas 
jornadas que generan este acerca-
miento a la comunidad. Los vecinos 
y vecinas están muy contentos de 
aprovechar la oportunidad de hacer 
un trámite que tenían pendiente. 
Estipulamos un tiempo de 15 minu-
tos aproximadamente por persona 
para hacer el trámite. Tomamos nota 
también de aquellos vecinos y veci-
nas que se acercaron y los tenemos 
registrados para el próximo operati-
vo”, agregó la funcionaria.

Portillo recordó que, para realizar 
este tipo de trámites, también fun-
cionan las distintas dependencias 
habituales del Registro Civil “y la 
gente puede aprovechar para conse-
guir esos turnos al margen de estos 
operativos”.

“La idea es poder llevarlo a otros 
barrios como por ejemplo El Mira-
dor, ahí tenemos un espacio de go-
bierno que es el NIDO; también el 
Arraigo Sur, así que pedimos a los 
vecinos que estén atentos a las redes 
oficiales del gobierno”, finalizó.
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Por Silvana Minue-El bloque de la 
UCR presentó en la Comisión Nº 1 de 
Legislación General para su debate, 
el proyecto de una Ley para regular 
la actividad de los profesionales vin-
culados a la higiene y seguridad en el 
trabajo.

El asunto Nº 416/20, fue analizado 
junto a los profesionales Técnicos en 
Seguridad e Higiene de Río Grande y 
Ushuaia. Además, contó con la pre-
sencia de profesionales de distintas 
partes del país-vía zoom- como el 
Colegio de Río Gallegos contando las 
experiencias provinciales al momento 
de crear su organismo.

Se busca brindar un encuadre le-
gal y formal al trabajo de los profesio-
nales que se desempeñan en el rubro 
y también impulsan la creación de los 
Colegios Profesionales en los distritos 
provinciales. La discusión continua-
rá para seguir formando una ley que 
contenga a los técnicos y licenciados.

Los profesionales de la seguridad 
e higiene de Ushuaia y Río Grande 
participaron de la Comisión Nº1 y 
explicaron las razones a los que los 
llevo a proponer una colegiatura que 
los agrupe, tanto a licenciados como 
a los técnicos. El licenciado Federico 
Sharer contó “en todos los años, ha 
surgido la necesidad de nuclear a los 
profesionales. Si bien estaba el anhe-
lo nadie tenía el tiempo de abocarse. 
Con el correr del tiempo, han llegado 
nuevos profesionales, la provincia 
creció y esto hace que la profesión 
tenga unas características que hace la 
necesidad de regularla, entonces co-
menzamos a juntar a trabajar sobre el 
tema. El punto de inflexión y la gota 

BUSCAN CREAR LOS COLEGIOS DE SEGURIDAD DE 
HIGIENE DEL TRABAJO PARA TIERRA DEL FUEGO
Se presentó en la legislatura el proyecto para crear el Colegio Provincial de profesionales de seguridad e higiene.

que rebalsó el vaso fue que en plena 
pandemia quedamos afuera de las 
profesiones que necesitaban trabajar, 
tal así que se les autorizo a los ma-
riachis a trabajar, pero no así nuestra 
profesión en un contexto tan comple-
jo”.

La propuesta fue llevada al legis-
lador Federico Sciurano quien “con 
buen atino nos puso a propuesta 
abarcar a Río Grande, cuando propu-
simos presentarlo en Ushuaia y ahí 
surge el proyecto 416, la idea es tener 
un colegio abarcativo con reglas pro-
vinciales y que tenga la posibilidad 
en trabajar en sus jurisdicciones ayu-
dando a los municipios, poniendo en 
valor a la profesión. La respuesta del 
grupo de Río Grande fue crear otro 
proyecto, que, si bien no es el oficial, 
está en las redes. Por lo tanto venimos 
a defender nuestro proyectos y los 
fundamentos de tener una ley única 
que marque las reglas y que cada ju-
risdicción tenga su colegio a medida 
de que se vayan organizando”.

Sario: “En esta época de pande-
mia nos ha tocado trabaja mucho”

Al finalizar el encuentro, el licen-
ciado en Seguridad e Higiene, Alberto 
Sario indicó que se originó un debate 
después que fueron presentados dos 
proyectos con la diferencia sustancial 
es que uno presenta una ley con los 
dos colegios, de Ushuaia y Río Grande 
y nosotros presentamos un Colegio 
que abarque toda la provincia”.

En este sentido valoró el interés 
de los legisladores y “estamos todos 
de acuerdo con el beneficio de crear 

un Colegio que beneficiara a todos los 
profesionales ahora queda en manos 
de los parlamentarios en definir la 
mejor propuesta”.

Acerca de los aportes de los co-
legios de Buenos Aires y Santa Cruz, 
indicó que en el caso de la provincia 
sureña apunta a un colegio único 
como llevan adelante 11 provincias 
más. La experiencia dice es que se les 
hace complicado tener varios colegia-
dos y nuestra provincia no es un muy 
grande”.

Por último, sostuvo que la regu-
larización de la actividad es impor-
tante ya que “ha crecido muchísimo, 
teniendo en cuenta la situación in-
dustrial económica y el concepto de 
seguridad e higiene en el trabajo tam-
bién se ha tenido en cuenta con más 
conciencia y eso requiere de más pro-

LEGISLATURA

Ante un nuevo récord de contagios, 
el Presidente de la Nación dispuso res-
tringir la circulación nocturna de 24 a 
06, a la vez que indicó que bares y res-
taurantes cerrarán sus puertas a las 23. 
Habrá más controles en el transporte 
público y no habrá vuelos al exterior 
por turismo.

El presidente Alberto Fernández 
anunció este miércoles las nuevas res-
tricciones, tras el explosivo aumento 
de casos en plena segunda ola de con-
tagios. El jefe de Estado dispuso que, 
a partir del viernes, quedará restrin-
gida -en las zonas con mayor foco de 
contagios- la circulación nocturna de 
24 a 06, a la vez que se reforzarán los 
controles para el transporte público, 
el cual será exclusivo para trabajado-

“LAS PRÓXIMAS TRES SEMANAS SON MUY 
IMPORTANTES”, EXPUSO ALBERTO FERNÁNDEZ

NACIONALES

fesionales que atiendan a las empre-
sas y ayuden a los trabajadores para 
que su actividad no sea sobrepasada 
de accidentes laborales o enfermeda-
des. Un Colegio no sólo matriculará 
a los profesionales, que además esto 
permite que cada uno tenga si título 
habilitante como corresponde y cum-
pla las funciones de acuerdo al título 
que tiene, sino que también genera 
diferentes actividades informativas 
para los mismos profesionales como 
las empresas. Cabe agregar que en 
esta época de pandemia nos ha to-
cado trabaja mucho ya que desde el 
Ministerio de Salud se ha pedido que 
los protocolos sean respaldados por 
las responsables en higiene y seguri-
dad entonces nos hacemos parte de la 
responsabilidad, controlando que los 
protocolos se cumplan para detener 
el coronavirus”.

res esenciales. “Me preocupa el relaja-
miento social”, indicó el jefe de Estado 
desde la Quinta de Olivos.  Tampoco 
habrá vuelos al exterior para el turis-
mo ni para los viajes de egresados.

“No me gusta que se haga política 
con la pandemia es una amenaza fe-
roz, que toda la humanidad afronta. 
La pandemia continúa, está volviendo 
con más rigor. Solo en los últimos 7 
días, los casos aumentaron un 36% en 
todo el territorio y un 56% solo en el 
Amba”, dijo Fernández, quien antici-
pó que las medidas regirán “desde las 
0 horas del nueve de abril” y durarán 
hasta el 30 del mismo mes. “Les pido 
poner la máxima atención en los cui-
dados sanitarios que los protocolos 
imponen. Ya hemos superado los 4 mi-

llones de dosis aplicadas y arribaron al 
país 7 millones de vacunas”, agregó, 
en relación al plan de vacunación.

Por su parte, en las zonas con más 
focos de contagios, bares y restau-
rantes cerrarán sus puertas a las 23 
horas. También se suspenderán acti-
vidades de casinos, bingo, discotecas 
o cualquier salón de fiesta. Se cance-
lará, además, la práctica recreativa de 
cualquier deporte en lugares cerrados, 
donde practiquen más de 10 personas.

 “Estamos en una pandemia. El 
mundo está afectado por ella. Seme-
jante catástrofe no puede volverse una 
miserable disputa política. Nada me 
importa más que la salud de nuestra 
gente, vuelvo a llamarlos a la reflexión 
y convocarlos a enfrentar este mo-

mento unidos más allá de cualquier 
diferencia política e ideológica. Debe-
mos cuidarnos colectivamente”, expu-
so el Presidente.

En relación a su contagio, Fernán-
dez expuso que le ha tocado “atravesar 
la experiencia que muestra cuanto im-
portante es la vacuna”. “Pasaron por mi 
cabeza los mismos temores que atra-
paron a quien también atravesaron el 
contagio, sin embargo, la vacuna me 
permitió atravesar el tratamiento sin 
síntomas dolorosos y con la tranquili-
dad de saber que mi organismo generó 
anticuerpos suficientes. Casi sin sínto-
mas mantuvo el aislamiento para cor-
tar la cadena de transmisión y cuidar a 
los otros”, agregó.
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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

Por Esteban Parovel.- Tras la pa-
labra del Presidente de la Nación, Al-
berto Fernández, y a la espera de las 
confirmaciones de las posibles nuevas 
medidas que surjan del DNU; la carte-
ra deportiva provincial llevará adelante 
hoy un encuentro con autoridades de 
Salud y el COE, para ir analizando  la 
situación de la provincia y evaluar di-
versas acciones a adoptar dentro del 
deporte, ante la evidente suba de con-
tagios de Covid 19, que se presentó en 
los últimos días en nuestro país. 

En un principio, de darse alguna al-
teración de las actidades deportivas, se-
rían aquellas disciplinas que se desarro-
llan en gimnasios cerrados bajo techo 
las que, en las primeras restricciones, se 
verían afectadas en el desempeño nor-
mal que venían transcurriendo, bajo 
estrictos protocolos, las que entrarían 
en la primera evaluación, quedando en 
segundo plano aquellas que poseen su 
despliegue de actividades al aire libre.

Para la reunión, que fue confirmada 
desde la Secretaría de Deportes, fueron 
invitadas, además, instituciones de-
portivas, como algunas federaciones o 
asociaciones, que llevan adelante sus 
deportes en escenarios deportivos cu-
biertos; y también se espera que en el 
mencionado encuentro se hagan pre-
sentes los responsables de gimnasios 
privados para elaborar, desde luego, el 
análisis conjunto de la situación actual.

A la espera lógica de los detalles del 
alcance de las restricciones que volca-

HABRÁ UN ENCUENTRO ENTRE DEPORTE Y SALUD 
El Deporte Provincial aguarda por un encuentro con el COE y Salud para resolver cómo siguen las acciones deportivas en la provincia, 
y si surgirán restricciones a cumplir en espacios cerrados. Hoy habrá una reunión y de allí pueden salir las medidas a adoptar ante el 
rebrote de coronavirus que se da en todo nuestro país.

DEPORTES

rá Nación desde el próximo viernes, 
donde se habla de que sería restringida 
nuevamente la actividad deportiva en 
gimnasios cerrados a una capacidad 
máxima de 10 integrantes; y al derrame 
y acatamiento de las esferas provincia-
les, por lo que es importante aguardar 
las determinaciones que se concreten y 
reflejen en el impacto directo a la prác-
tica deportiva en general. Y cómo se 
vean alterados calendarios o torneos, 
en consecuencia.

Es preciso destacar que, en la actua-
lidad, las acciones deportivas se reali-
zan con los protocolos de seguridad 
sanitaria vigentes; y en cada espacio, se 

mantienen las prácticas deportivas de 
los deportes colectivos, en un especie 
de burbuja, donde solamente pueden 
ingresar los participantes de cada equi-
po, todos los deportistas con el tapabo-
ca o barbijo correspondiente, el ingre-
so y el egreso de los elencos se produce 
por diferentes accesos para evitar la 
conglomeración, se efectúa además 
la sanitización de los elementos y está 
prohibido el ingreso del público a las 
gradas.

Reunión con Nación
El Secretario Deportes y Juventud, 

Carlos Turdo, estuvo presente días 

atrás en el Encuentro Federal del De-
porte, en donde se trataron los diferen-
tes programas Nacionales del deporte 
para desarrollar conjuntamente con 
todas las provincias; en el que se dio a 
conocer, entre otros puntos, como se 
produjo en pleno período pandémico 
2020, la asistencia a los clubes e insti-
tuciones deportivas que ofrece Nación 
y articula la Secretaría de Deportes de 
la Provincia.  

El encuentro se llevó a cabo en el 
CENARD y fue organizado por el Mi-
nisterio de Turismo y Deportes de la 
Nación, encabezado por la secretaria 
de Deportes, Inés Arrondo.

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

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

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

Sepa que hoy despertará con 
mucha energía y con ganas de 
encontrar la felicidad después de 
tanto sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que nunca.

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

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

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

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

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

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

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

Será una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que decidir la 
más conveniente. Relájese y espere 
a mañana para la determinación.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1 º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
7º c

Máxima 
8º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$90,63

Venta
$97,02

Venta
$0,887

CLIMA

AUSTRAL
Tel: 421206
Belbrano 397

USHUAIA
Kuanip 540 
Tel: 431053

Compra
$0,0790

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel 02901 492229
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