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RÍO GRANDE

PROVINCIALES

CIERRE DE QUINCENA CON OCUPACIÓN 
RÉCORD EN TODO EL PAÍS 

Fueron las palabras del intendente de Tolhuin, Daniel Harrington en la 
inauguración de un nuevo espacio deportivo. 

“QUEREMOS GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA INTEGRAR A TODA LA COMUNIDAD”

A través de un encuentro virtual 
se reunieron con el Ministerio de 
Salud de la Nación para despejar 
consultas sobre la FASE I del 
Diagnóstico y seguir avanzando en 
la creación de 
más acciones. 

JORNADAS 
MASIVAS DE 
VACUNACIÓN 

Más de 10 millones de argentinos y argentinas se movilizaron por el país desde el 
15 de diciembre de 2021, alcanzando cifras récord de ocupación en 
todas las regiones.

FLYBONDI COMENZÓ A VOLAR 
SU NUEVA RUTA A USHUAIA
Los vuelos a la ciudad más austral del mundo tendrán una frecuencia 
de tres vuelos semanales.

CIUDADES 
AMIGABLES 
PARA ADULTOS 
MAYORES
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Después de haber estado cerrado durante ocho años, deportistas y 
vecinos de la ciudad podrán hacer uso de las instalaciones, 
con maquinarias de primer nivel y profesores capacitados.

PÁG. 13

TURISMO

El Ministerio de Salud de la 
Provincia informó cómo se realizará 
la campaña de vacunación en 
Ushuaia y Río Grande durante la 
semana del 17 al 
21 de enero.

INAUGURARON EL GIMNASIO 
DE MUSCULACIÓN 
DEL COCHOCHO VARGAS

USHUAIA
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La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Cultura y Educación dio comienzo a los talleres de Verano que se 
dictarán en los meses de enero y febrero de 2022, quedando inaugurados este sábado con “La Familia del Tambor“, a cargo 
del profesor y director de Tambores del sur , Adrián Fábrega.

Se desarrollan en Casa de las Ju-
ventudes, ex medio caño en Jainen 
y Av. Garramuño, con la utilización 
permanente de barbijos y todas las 
medidas establecidas en los proto-
colos sanitarios.

En esta primera etapa, 35 ins-
criptos inician desde cero con el 
conocimiento y otros que ya toma-
ron clases durante 2021, a partir 
del reinicio de esta práctica, luego 
de la cuarentena.

Fábrega destacó que “en esta 
nueva edición desde el Taller de 
percusión vamos a estar trabajan-
do durante los meses de enero y 
de febrero, explicó que trabajarán 
junto a junto a Kevin Ortega los 
días sábado y los miércoles de 16 a 
18 h estarán como profesores Me-
lani Pelegrina y Nahuel Melchor”.

“Se trata de integrar los distintos 
ritmos afro bahianos, géneros sam-
ba reggae y samba afro. Destacó 
que las inscripciones se realizan a 
través de las redes sociales de Cul-
tura, donde pueden completar el 
formulario hasta cubrir la totalidad 
de los cupos”, indicó el profesor. 
Explicó que “aún sin conocimiento 
podemos aprender con un trabajo 

COMENZARON LOS TALLERES DE VERANO 2022
USHUAIA

de calentamiento del cuerpo para 
no dañar las articulaciones y luego 
se van marcando los ritmos”.

FINALIZARON LOS 
ARREGLOS EN LAS CANCHAS 
MUNICIPALES DE TENIS

“Pudimos concluir los traba-
jos en las canchas donde colo-
camos dos redes profesionales y 
pintamos el piso de cada cancha 
con pintura antideslizante”, in-
formó el presidente del Instituto 
Municipal de Deportes.

La Municipalidad de Ushuaia 
finalizó los trabajos de puesta en 
valor de las canchas de tenis mu-
nicipales, cerco perimetral y par-
quización del sector.

El presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, Guiller-
mo Navarro, contó que “pudimos 
concluir los trabajos en las can-
chas donde colocamos dos redes 
profesionales y pintamos el piso 

de cada cancha con pintura anti-
deslizante, dejándolas en condi-
ciones óptimas para su uso por 
parte de nuestros vecinos y veci-
nas”.

“Después de unos días en que 
el clima no acompañó, finalmen-
te terminamos la puesta en valor 
de las canchas de tenis y también 
estamos poniendo en valor todo 
el cerco perimetral y parquizando 
todo este sector, que sabemos que 
es muy concurrido”, dijo Navarro.

Aseguró que “continuaremos 
de esta manera con todos los espa-
cios a cielo abierto que pertenecen 
al Instituto Municipal de Depor-
tes” y pidió “a nuestros vecinos y 

vecinas, a toda la comunidad, que 
cuidemos entre todos estos espa-

cios que cuesta tanto mantener-
los y mejorarlos”.

USHUAIA

Para finalizar, invitó a todos y 
a todas a sumarse y agradeció una 
vez más a la gestión por retomar 

esta gama cultural y a la comuni-
dad por la respuesta a la convoca-
toria.
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Fueron las palabras del intendente de Tolhuin en la inauguración de un nuevo espacio deportivo que contó con la 
participación de Pablo “Conejo” Vidal (Río Grande); Milagros Gómez (Ushuaia); y Gastón Rodriguez.

El Municipio de Tolhuin llevó 
adelante la inauguración de un 
nuevo espacio deportivo y de re-

“QUEREMOS GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS 
QUE NOS PERMITAN INTEGRAR A TODA LA 
COMUNIDAD”; SOSTUVO HARRINGTON. 

TOLHUIN

TERMINÓ LA REPAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE SAN MARTÍN 

Indicaron que la obra finalizó 
antes del tiempo previsto.

Con un intenso y ágil trabajo, la 
Municipalidad de Ushuaia termi-
nó con los trabajos de repavimen-
tación de la calle San Martín.

A lo largo de la calle, entre el 
Parque del Centenario y Yaganes, 
se colocó una carpeta de concre-
to asfáltico de 5 cm de espesor en 
los principales sectores de la calle, 
volcando un total de 1219 tonela-
das de material”, expresó el sub-
secretario de Obras Públicas Pablo 
Castro.

También comentó que “la obra 
pudimos terminarla antes del tiem-
po previsto con el financiamiento 
del gobierno nacional en el mar-
co del programa ‘Argentina Hace’ 
e implicó una inversión de casi 45 
millones de pesos”.

Por último, el funcionario mu-
nicipal manifestó que “las obras 
implicaron tareas de fresado y de 
asfaltado en caliente. En total se 
repavimentaron 17 cuadras por 
un total de 9719 m2 de superficie, 
lo que nos permitió concluir con la 
puesta en valor de la zona céntrica”.

USHUAIA

creación en el B° “Islas del Sur”, 
con una tarde de juegos y activida-
des para todas las edades.

El evento contó con la partici-
pación de tres fueguinos destaca-
dos a nivel nacional, Pablo “Cone-
jo” Vidal (Río Grande), jugador de 
futsal de Boca Juniors y la selección 
argentina, Milagros Gómez (Us-
huaia), jugadora de futsal de River 
Plate, y Gastón Rodriguez, tolhui-
nense destacado en la selección ar-
gentina de Hockey Pista.

“Agradezco a Pablo, Milagros 
y Gastón, 3 fueguinos de nuestra 
provincia que hoy tienen la gran 
responsabilidad de representarnos 
en Buenos Aires con sus respecti-
vos equipos y están vinculados al 
deporte, la vida sana, a los buenos 
valores, a la conducta, al esfuerzo y 
sacrificio. Créanme que una buena 
manera de acompañar las políticas 
deportivas es generando estos es-
pacios de los cuales estamos muy 
orgullosos”, expresó el Intendente 
Daniel Harrington.

También estuvieron la senadora 
Eugenia Duré, el concejal Norberto 
Dávila y el gabinete municipal.

La jornada se completó con 
sorteos, el acompañamiento de 
personajes infantiles, una clase de 
zumba y el partido amistoso con 
los equipos de futsal femenino del 
Club “9 de Octubre” y “Sportivo 
Tolhuin”.

La obra es la tercera dentro del 
Programa de Recualificación Ur-
bana y Turística de Tolhuin (PRU-

TT), con financiamiento del Plan 
‘Argentina Hace’ del Ministerio de 
Obras Públicas de Nación y cuenta 
con juegos adaptados, elementos 
de gimnasia, cancha de fútbol y 
básquet.

“Es muy importante para noso-
tros como política pública que es-
tas plazas sean inclusivas, por eso 
tiene el espacio para personas con 
discapacidad, porque obviamente 
tienen derecho al juego. En una so-
ciedad que crece, cada vez tenemos 
que acortar más las diferencias, es-
tablecer políticas públicas que nos 
permitan eso y así construir una 
ciudad para todos y todas”, mani-
festó el mandatario.

Para finalizar, sostuvo: “Que-
remos generar políticas públicas 
que nos permitan integrar a toda 
la comunidad, que nos permitan 
desarrollarnos en armonía, que 
podamos brindar desde el estado 
municipal espacios de integración 
comunitaria. Por eso esta hermosa 
obra arquitectónica tiene ese fin. 
Es la primera que inauguramos en 
el marco de los 50 años de nuestra 
ciudad y tenemos que festejar a lo 
grande y una manera de celebrarlo 
es con ustedes, en el barrio y pu-
diendo generar estos espacios de 
disfrute. Nuestro próximo objetivo 
a cumplir va a ser una canchita de 
tejo para que puedan disfrutar los 
adultos mayores”.
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Se tratan de las Colonias para Juventudes y de las ECOlonias. Con iniciativas acordes a los intereses de los jóvenes.
A través de la Agencia Municipal 

de Deportes, Cultura y Juventud, el 
Municipio lleva adelante este verano 
las Colonias para Juventudes y, por 
segundo año consecutivo, las ECO-
lonias. Ambas propuestas dirigidas a 
jóvenes de 13 a 18 años.

Actividades recreativas, deporti-
vas, turísticas, ambientales, talleres, 
visitas a reservas naturales y días de 
campo son parte del itinerario que se 
lleva a cabo en grupos de no más de 
35 personas.

Desde el Municipio se sigue apos-
tando a generar espacios para que las 
juventudes de la ciudad se encuen-
tren con sus pares, se diviertan sana-
mente y disfruten del verano en Río 
Grande, a la vez que se reivindica el 
compromiso de las y los jóvenes con 
el cuidado del medioambiente a par-
tir de su participación activa.

Para sumarse a las propuestas, 
los interesados deben acercarse a la 
Dirección de Juventudes, ubicada en 
Piedrabuena 1091; o bien, a Casa de 
Jóvenes (Isla de los Estados 1195 en 
el horario de 10 a 16 horas.

INVITAN A PARTICIPAR DE LAS PROPUESTAS DE VERANO

RECOMENDACIONES PARA 
LOS RESIDUOS GENERADOS 
DURANTE EL AISLAMIENTO

Ante el contexto del Covid-19 y 
para aquellos hogares donde habi-
ten personas que estén transitando 
el aislamiento obligatorio por sos-
pecha o contagio, la Municipalidad 
de Río Grande brinda una serie de 
recomendaciones en cuanto al trata-
miento responsable de los residuos 
domiciliarios. A saber:

Antes de proceder al cierre de la 
bolsa de residuos, pulverizar o rociar 
los residuos con lavandina diluida.

Cerrarla con doble nudo y poste-
riormente colocarla dentro de otra 

de bolsa.
Nuevamente cerrarla con doble 

nudo y pulverizar o rociar la bolsa 
contenedora con la solución desin-
fectante.

Por último, disponer los residuos 
en los cestos o contenedores en los 
horarios de recolección dispuestos 
para cada barrio de la ciudad.

Con dichas recomendaciones, se 
busca cuidar la salud de los trabaja-
dores de la empresa de recolección 
de residuos y evitar la propagación 
del virus.

RÍO GRANDE

REUBICARON LOS 
ÁRBOLES DE LA ROTONDA

En el marco de la intervención 
de la Rotonda de la Plaza de las 
Américas, trabajo previsto por la 
importante obra vial que repre-
senta la Doble Vía de la Santa Fe, 
el Municipio realizó la reubica-
ción de los árboles que se encon-
traban emplazados en dicha zona.

Las especies arbóreas fueron 
dispuestas, de manera cuidadosa, 
sobre la Avenida San Martín, con 
el fin de conservarlas conside-
rando su importancia para el am-

biente de Río Grande.
Dicha acción condice con las 

políticas ambientales que imple-
menta la actual Gestión, vincula-
das a la preservación de nuestra 
biodiversidad.

El Municipio lleva adelante 
obras fundamentales para poten-
ciar el desarrollo de la ciudad, bajo 
la premisa de que es posible un 
crecimiento urbanístico sosteni-
ble y respetuoso con el ambiente 
de Río Grande.

RÍO GRANDE
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RÍO GRANDE

La Secretaría de Salud municipal informa a los vecinos y vecinas que este lunes 17 de enero, a partir de las 11:00 horas, se 
realizará el “Operativo Cuidar” en Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195). 

La jornada de testeos está diri-
gida únicamente a personas que 
presenten síntomas compatibles. 
No se realizarán hisopados a per-
sonas que no presenten síntomas.

Se informa a convivientes y 
contactos estrechos de casos posi-
tivos que deben permanecer aisla-
dos y ante síntomas contactarse al 
107.

Asimismo, se recuerda a los 
casos confirmados que deberán 
permanecer 7 días en aislamiento 
y 3 días de cuidados especiales al 
igual que los contactos estrechos 
“convivientes” que no presenten 
síntomas.

Aquellos contactos estrechos 
convivientes que presenten sinto-
matología deberán hisoparse. Los 
contactos estrechos “no convivien-
tes” que no presenten síntomas no 
necesitan aislamiento, pero debe-
rán cumplir 10 días de cuidados 
especiales.

Desde el Municipio de Río 

NUEVA JORNADA DE TESTEOS 
EN CASA DE JÓVENES

Grande se decidió reforzar las he-
rramientas para disminuir los con-
tagios, intensificando los testeos 

voluntarios que se venían desarro-
llando, con el fin de detectar casos 
positivos y procurar su aislamiento 

a tiempo, cuidando de esta mane-
ra la salud de todos y todas las rio-
grandenses.
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Más de 10 millones de argentinos y argentinas se movilizaron por el país desde el 15 de diciembre de 2021, alcanzando cifras 
récord de ocupación en todas las regiones. Según estadísticas oficiales, el Partido de la Costa, Mar del Plata, Bariloche, Villa 
Gesell y Villa Carlos Paz fueron los destinos que concentraron mayor caudal turístico.

El ministro de Turismo y Depor-
tes de la Nación, Matías Lammens, 
expresó: “Los primeros impactos 
del verano nos permiten ilusionar-
nos con que será una de las mejores 
temporadas de la historia, la ‘tem-
porada PreViaje’. Esta iniciativa fue 
clave para sostener a una industria 
estratégica y un gran estímulo para 
que millones de argentinas y argen-
tinos disfruten luego del esfuerzo 
tan grande de estos dos años”.

“Sin duda estamos viviendo una 
temporada soñada en todo el país 
con plena ocupación en los princi-
pales centros vacacionales”, afirmó 
el presidente de la CAT, Gustavo 
Hani y agregó: “En este contexto 
quiero destacar el esfuerzo de los 
empresarios del sector, que a pesar 
de la ola de contagios que sufrimos 
-con complicaciones operativas 
y el consecuente aumento de los 
costos-, pudieron mantener las 
prestaciones de todos los servicios 
turísticos”.

Localidades de todas las regio-
nes del país registraron un gran 
movimiento turístico. En la Pata-
gonia: Bariloche 97%; Las Grutas 
95%; Ushuaia 90%; El Calafate 90%; 
Villa La Angostura 96%; San Martín 
de los Andes 90%; Puerto Madryn 
93%. En Buenos Aires: Mar del Pla-
ta 85%; Partido de la Costa 93%; Pi-
namar 91%; Villa Gesell 94%; Tandil 
87%. 

En Cuyo: Mendoza, promedio 
provincial, 85%; Potrerillos 97%; 
San Rafael 96%; Merlo 90%; San 
Juan. promedio provincial, 81%; 
Calingasta 95%; Valle Fértil 95%. 
En Córdoba: Villa Carlos Paz 80%; 
Santa Rosa de Calamuchita 90%; 
Villa General Belgrano 90%; Mina 

CIERRE DE QUINCENA CON OCUPACIÓN 
RÉCORD EN TODO EL PAÍS

Clavero 91%
En el Litoral: Colón 93%; Gua-

leguaychú 95%; Federación 95%; 
Puerto Iguazú 88%; El Soberbio 
90%; Corrientes, promedio provin-
cial, 85%; Iberá 98%. En el Norte: 
Salta, promedio provincial, 85%; 
Purmamarca 94%; Tilcara 91%; San 
Javier 97%; Tafí del Valle 91%; Chi-
lecito 70%. 

Durante la primera quincena de 
enero, 711 mil personas viajaron 
con PreViaje y gastaron alrededor 
de $25 mil millones. Las expectati-
vas de cara a febrero son aún me-
jores: “Autoridades de turismo y 
prestadores de todo el país nos in-
forman que registran un alto nivel 
de reservas para febrero. Y nuestras 
proyecciones de PreViaje respaldan 
este dato: se cargaron un 12% más 
de tickets para febrero respecto de 

VERANO 

los que se ingresaron para enero”, 
resaltó Lammens. 

“Además del récord de turistas 
que está viajando por la Argentina, 
observamos un fuerte impulso en 
el consumo, en gastronomía y de 
diferentes servicios, que han sido 
motivados fundamentalmente por 
la tarjeta del programa PreViaje”, 

finalizó Hani.
De acuerdo al último reporte de 

la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME), el im-
pacto económico directo para el 
sector turístico ascendió a $169.321 
millones entre la segunda quince-
na de diciembre de 2021 y los pri-
meros diez días de enero de 2022.

TOLHUIN: CONDUCTOR 
CHOCÓ CONTRA UN POSTE

A las 10:00 horas del sábado, 
un automóvil Fiat modelo Siena, 
fue encontrado con un golpe en 
el paragolpes delantero. Asimis-
mo, había un poste de luz caído. 
El hecho ocurrió en la intersec-
ción de las calles Leguizamón 
y Luis Cárdenas de la ciudad de 
Tolhuin.

Según se informó, el vehículo 
presta servicio en la Agencia Ta-
xis La Nueva y se encontraba al 
mando del conductor Abraham 
Camargo.

Al arribo del personal poli-
cial no se encontró al ocupante. 
El conductor se había dirigido a 
la agencia y detalló que perdió el 
control de la unidad, impactando 
contra el poste. También indicó 
que, al momento del choque lle-
vaba una pasajera.

Camargo no presentaba lesio-
nes y la pasajera fue trasladada en 
ambulancia para su asistencia.

Por último, se realizó el test de 
alcoholemia, dando un resultado 
negativo.

POLICIALES
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Se estima que su valor de mercado rondará entre los 3000 y 4000 pesos.

UN LABORATORIO ROSARINO SERÁ EL PRIMERO 
EN PRODUCIR LOS AUTOTEST DE VENTA LIBRE

El laboratorio Wiener Lab, con 
planta productiva en Rosario, será 
el primero en producir en el país 
los autotest rápidos de detección 
orientativa del coronavirus, se in-
formó este viernes luego de recibir 
la aprobación de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (An-
mat) para fabricar este producto 
que será de venta “libre” en farma-
cias y droguerías de todo el país.

El presidente de la empresa, 
Federico Rojkin, indicó que: “Esta 
prueba permite determinar la pre-
sencia o ausencia de antígenos 
(proteínas) del virus SARS-CoV-2” 
y agregó que “se trata de una prue-
ba sencilla que podrá ser realizada 
por toda persona mayor de 18 años 
en su casa”.

Pero aclaró que “el resultado es 
orientativo. No confirma ni descar-
ta la infección”.

Asimismo, aseguró que el labo-
ratorio trabaja “contrarreloj” para 
abastecer lo “antes posible” a las 

farmacias y droguerías. 
Remarcó que el objetivo es brin-

dar una herramienta de industria 
nacional para poder abastecer al 
mercado local y a todas las farma-
cias. En esa línea, no descartó que 
el producto, “más adelante pueda 
exportarse a diferentes países de la 
región donde contamos con 10 filia-
les propias”, consignó.

Sobre el precio de venta al pú-
blico de los kits, dijo que saldrán al 
mercado local en unos $ 3.000 o $ 
4.000.

Los componentes del kit son un 
cassette con tecnología lateral flow 
que utiliza anticuerpos comerciales 
unidos a nanopartículas; incluye un 
hisopo para la toma de la muestra 
nasal y una solución para el trata-
miento; y el resultado se puede ob-
tener en 15 minutos.

Finalmente, el investigador y em-
presario rosarino aclaró “que la co-
mercialización de los autotest será a 
través de farmacias y droguerías por 
lo que las empresas y consumidores 

particulares deberán abastecerse 
por estos canales”. Según la infor-
mación de la Anmat, el organismo 
recientemente autorizó a otras tres 

empresas para desarrollar los tests; 
los laboratorios Roche de Suiza, Ab-
bot de Estados Unidos y un tercero 
que importará desde el exterior.

ACTIVÁ EL MODO 
VACACIONES DE WHATSAPP

Las vacaciones y la aplicación de 
mensajería instantánea WhatsApp 
no son una buena combinación. 
Para lograr una desconexión, la App 
ofrece una función para silenciar de 
manera automática todos los chats 
laborales o aquellos que se deseen. 

Para activar el modo vacaciones, 
se debe abrir la aplicación WhatsA-
pp y entrar a Ajustes, en el caso de 
tener Android, o a Configuración, 
si el usuario tiene un Smartphone 
iPhone.

Luego tendrá que entrar en “No-
tificaciones”. Allí aparecerá el Modo 
Vacaciones y se debe hacer clic para 

activarlo.
Finalmente, tendrá que regresar 

a la lista de conversaciones para co-
menzar a archivar grupos de chat o 
mensajes individuales y así silenciar-
los hasta nuevo aviso.

De esta manera, el chat archivado 
permanece en la carpeta “Archiva-
dos” y, en caso de recibir un mensaje, 
solo figurará una pequeña notifica-
ción en color azul dentro de la pla-
taforma.

Para desactivar el Modo Vacacio-
nes, se debe volver a Configuración 
o Ajustes, ingresar a Notificaciones y, 
por último, desactivar la función. 

INTERÉS GENERAL

PANDEMIA
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Desde el Ministerio de Salud de la Provincia resaltan que aquellas personas que presenten síntomas compatibles con 
COVID-19 son quienes deben hisoparse.

En este contexto, se recuerda que 
los síntomas son: fiebre de 37,5°C o 
más; tos; dolor de garganta; dificul-
tad respiratoria; dolor muscular; ce-
falea; diarrea y/o vómitos; conges-
tión nasal y pérdida brusca de gusto 
u olfato.

Cabe recordar que no se realizan 
testeos a los contactos estrechos 
asintomáticos, ni por motivos de 
viaje. Se recuerdan los puntos de 
testeos en la Provincia y la impor-
tancia de cumplimentar con esta 
disposición a fin de optimizar los 
tiempos y labor del personal sani-
tario.

Río Grande

De lunes a viernes en Escuela N° 
10 (Antártida Argentina 950) se rea-
lizan de 09 a 13 horas por orden de 
llegada. Los sábados de 9 a 11 horas.

En el Gimnasio de la UOM los 
testeos que se realizan solo con tur-
nos otorgados por el 107. Por lo que 
se solicita a la comunidad no asistir 
de manera espontánea a este lugar.

Ushuaia

De lunes a sábado en el Gimna-
sio de la Escuela N°15 de 07:30 a 10 
horas y de 14:30 a 17 horas

Tolhuin

Se realizan en el Centro Asisten-
cial Tolhuin.

RECUERDAN LOS PUNTOS DE TESTEOS 
PARA SINTOMÁTICOS

PROVINCIALES
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La Secretaría de Ambiente, a través de su Dirección General de Recursos Hídricos informa a la comunidad los lugares 
autorizados para la actividad de pesca deportiva temporada 2021-2022.

Este año, quedó establecido que 
cada pescador habilitado no podrá 
sacrificar ni transportar un acopio 
mayor a un ejemplar por día; además, 
sólo se permitirán las modalidades 
“Cuchara” o “Spinning” y “Mosca” 
o “Flycasting”, con el uso de 
equipos correspondientes para 
cada caso, acorde con las normas 
internacionales.
Sitios habilitados de la temporada e 
indicaciones:
• Río Grande y sus afluentes: 
habilitado hasta el 17 de abril de 2022.
• Río Palacios, Río Milna, 
Río Tuerto, Río Turbio y Arroyo 
Subiabre: se permite la pesca a 
partir del día 1 de enero de 2022.
• Río Ewan Sur: En el tramo 
comprendido entre el puente 
“Justicia” de Ruta Nacional Nº 3 y la 
desembocadura, inicia a partir del 
01 de enero de 2022.
• Río Ewan Norte.
• Río Fuego.
• Arroyo Videla (cuenca río 
Fuego).
• Río San Pablo.
• Lago Yakush y Río Indio: 
únicamente se autoriza la pesca en 
la modalidad “Mosca”.
• Río Claro: se prohíbe todo 
tipo de navegación a motor.
• Laguna Hantuk (o 
Sutherland).
• Laguna Palacios: 
únicamente se permite la 
navegación con motores a explosión 
para circular por el sector noroeste 
de la laguna, entre el lago Fagnano 
y el muelle de la Asociación de Caza 
y Pesca de Ushuaia. Se prohíbe la 
navegación a motor en el resto de la 
laguna.
• Laguna Negra: sólo se 
autoriza la pesca con devolución 
obligatoria en la Reserva Provincial 
de Usos Múltiples Laguna Negra, 
de la cuenca lago Fagnano. Se 
encuentra prohibida la navegación 
a motor.
• Río Irigoyen: en el tramo 

RECUERDAN LOS SITIOS HABILITADOS 
PARA PESCA DEPORTIVA 

lindante con la Estancia María 
Luisa sólo se permite la pesca con 
modalidad “Mosca”, autorizándose 
la modalidad “Cuchara” en el resto 
del río.
• Río Malenguena: se 
permite la pesca en modalidad 
“Mosca”, autorizándose la 
modalidad “Cuchara” en un tramo 
de doscientos (200) metros antes 
de su desembocadura en el Océano 
Atlántico.
• Laguna Bombilla: 
únicamente se permite la 
navegación con motor a explosión 
en el sector oeste de la laguna 
solo con el fin de acceder al lago 
Fagnano o regresar desde el mismo. 
Asimismo, se prohíbe la práctica de 
la pesca desde embarcaciones que 
cuenten con motor a explosión en 
toda la laguna.
• Laguna Margarita, Laguna 
Varela, Laguna Tres Marías y 
Lago Chepelmut: se prohíbe la 
navegación con motor a explosión.
Se permite la pesca con devolución 
obligatoria, en todos los ambientes 
de las Áreas Naturales Protegidas 
de la Provincia, salvo disposición 
expresa de la autoridad de aplicación, 
como por ej., festivales, torneos, etc.
Sitios prohibidos de pesca durante 
toda la temporada:
• El arroyo Mimica, que 
desemboca en el lago Chepelmut.
• El río In, que nace del lago 
Chepelmut y desemboca en el 
lago Yehuín, incluyendo un círculo 
imaginario de doscientos (200) 
metros de radio desde su misma 
desembocadura.
• El chorrillo De Los 
Salmones, Departamento Río 
Grande.
• La laguna San Luis.
• El tramo del río Valdez 
comprendido entre el puente de Ruta 
Nacional Nº 3 y su desembocadura 
en el lago Fagnano, dentro del círculo 
imaginario de 200 metros de radio 
desde la misma desembocadura.

VERANO

Los responsables de la 
comercialización de los permisos 
de pesca deportiva deberán realizar 
el registro y habilitación de los 
pescadores a través del Sistema de 
Información de Pesca Deportiva: 
www.siped.tierradelfuego.gov.ar
Se recuerda que el permiso sin 
cargo se otorgará a los argentinos o 

extranjeros residentes en el país, que 
sean personas con discapacidad o 
menores de hasta doce años, a los 
mayores de 65 años, y a los jubilados 
y pensionados.
Para ver la resolución y obtener más 
información, pueden descargar 
la APP “Pesca Deportiva – TDF”, 
disponible para IOS y Android.
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El subsecretario de Higiene y Se-
guridad en el Trabajo, Cristian Pérez, 
explicó que “el trabajo consiste en po-
der realizar higiene y desinfección en 
las superficies de mayor contacto y 
de tránsito en los diferentes estable-
cimientos, este servicio se realiza con 
un protocolo sanitario específico con 
agentes sanitarios que están capacita-
dos para desarrollar la tarea específica, 
ya que tienen que contar con las dife-
rentes medidas de prevención y protec-
ción para evitar contagios”.

“Se utilizan sustancias domisanita-
rias que son denominados cuaternarios 
los cuales están diluidos para poder ha-
cer una aplicación efectiva, estos ele-
mentos tienen baja corrosividad y tie-
nen gran poder de capacidad de inhibir 
todo tipo de virus y bacterias que se 
encuentren en la superficie, como pue-
den ser picaportes, barandas, puertas y 
pisos en común. Bajo esas medidas las 
personas en general pueden solicitar el 
servicio para que se pueda acercar el 
personal de Gobierno y realizar dicha 
desinfección en los lugares”, precisó 
Pérez.

El secretario de Promoción Terri-
torial, Juan Cherañuk, recordó que “a 
través de estos operativos buscamos 
mitigar la propagación del COVID-19 
dando prioridad a la prevención y sus-
tento en la correcta higiene de los espa-
cios públicos cerrados para que fuegui-
nos y fueguinas puedan circular”.

“Logramos durante el año pasado 
llevar a cabo exitosamente en Ushuaia 
la desinfección de diversos edificios 
públicos como el Registro civil, Ins-
pección General de Justicia, Patronato 
de Liberados, Secretaría de Transporte, 
Registro del Automotor Nº 2, Caja de 
Previsión Social, AREF, Secretaría de 
Derechos Humanos, Instituto Provin-
cial de Análisis, Estadística y Censos, 
Secretaría de Comercio, CAPS 1 y 6, Es-

cuelas Provinciales, los Colegios Provin-
ciales Ernesto Sábato, José María Sobral 
y el Centro Polivalente de Arte. Como 
así también las 24 tiras del barrio 640 
Viviendas, las 6 tiras del APEL, 4 tiras 
del barrio Los Moros y los edificios pri-
vados de la zona del barrio Pipo”.

 
En tanto el secretario de Enlace de 

Gestión, Federico Giménez, recordó 
que “desde el comienzo de la pande-
mia, se asistió con el equipo de desin-
fección a espacios deportivos y oficinas 
pertenecientes al Gobierno de la Pro-
vincia para garantizar el normal desa-
rrollo de las actividades recreativas y 
administrativas, donde además, se asis-

tió con kit personales de sanitización 
alcohol en gel, guantes, barbijos y gráfi-
ca informativa con horarios y lugares de 
vacunación e hisopados para brindar a 
los vecinos y vecinas de la ciudad”.

Giménez detalló que en el caso de 
Río Grande “llegamos a desinfectar 
más de 30 edificios públicos de manera 
permanente como oficinas, salones de 
usos múltiples, gimnasios y albergues, 
garantizando de manera sustentable 
las medidas de prevención, también en 
300 edificios barriales en Chacra II Cha-
cra IV, Chacra XIII, Margen Sur y barrio 
CGT, manteniendo así en condiciones 
óptimas pasillos escaleras y barandas 
de acceso”.

“También brindamos servicio a 12 
comedores comunitarios barriales, más 
de 45 salones de belleza como peluque-
rías y centros de estética, más de 100 
unidades de transporte de pasajeros 
como taxis y remises para garantizar la 
vuelta a la actividad laboral y el mante-
nimiento constante de las instalaciones 
del Hospital Regional y Vacunatorio”, 
recordó Giménez quien agradeció a la 
firma Tecnomil por la provisión de in-
sumos y elementos necesarios para el 
servicio.

Para solicitar el servicio es preciso 
comunicarse o enviar un mensaje de 
WhatsApp al 2964 526980 en Río Gran-
de y en Ushuaia al 2901 611889.

El Gobierno de la Provincia mantiene a disposición de la comunidad el servicio de desinfección a través del programa Cuidarnos 
TDF, como parte de los diversos dispositivos sanitarios que se llevan adelante.

SIGUEN LAS TAREAS DE DESINFECCIÓN 
EN EDIFICIOS PÚBLICOS

PROVINCIALES
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AVANZA LA OBRA DEL 
HOSPITAL Y DEL CENTRO 
DE REHABILITACIÓN 

Estas dos importantes obras for-
talecerán el sistema de salud de la 
provincia y la región.

El Ministerio de Obras y Servi-
cios concretó este jueves, el hormi-
gonado del Hospital Regional y del 
Centro de Rehabilitación en la ciu-
dad de Ushuaia.

En lo que refiere al nosocomio 
capitalino, donde ya se empieza a 
ver la estructura, se hormigonaron 
las columnas del sector B del edifi-
cio y se preparan los cabezales en 
el sector D frente al Poder Judicial 
para avanzar en ese sector. Además, 
está previsto el hormigonado en el 
sector B11 la semana próxima, el 
cual está ubicado en el predio en-
tre las calles 12 de Octubre, Maipú, 
Onachaga y Fitz Roy. 

La obra tiene un monto actuali-
zado de inversión de 510 millones 
de pesos financiados con fondos 
provinciales. Los trabajos prevén 
la construcción de un edificio de 
8.680 m2 destinado a consultas am-
bulatorias, tratamientos, estacio-
namiento, áreas complementarias, 
internación y central de abasteci-
miento y procesamiento. El segun-
do edificio, contará de 3.570 m2 
para consulta ambulatoria y ofici-
nas administrativas.

Por otra parte, se realizó el hor-
migonando del Centro de Rehabi-
litación. En esta primera instancia 
en el sector del subsuelo, la platea y 
la sala de máquinas más los talleres 
de prótesis, de ortesis y las colum-
nas para que antes de fin de mes se 
avance en la loza del piso. Una vez 
finalizado el trabajo se avanzará en 
los sectores que van hacia arriba. 
También se construirá la pileta tera-
péutica que dará hacia la calle. 

Este Centro, será de referencia 
en toda la región Patagónica, for-

mando parte de la red nacional de 
rehabilitación, gracias al trabajo 
conjunto que se realizó con la Agen-
cia Nacional de Discapacidad.

El nuevo espacio contará de 
3.000 m2 dispuestos para el trata-
miento ambulatorio e internación 
de pacientes que precisen rehabili-
tación pos traumática o neurológica. 
La construcción tiene un monto de 
inversión superior a los 415 millones 
de pesos y un plazo de ejecución de 
830 días.

INFRAESTRUCTURA

En Ushuaia se proseguirá con las jornadas masivas en la Escuela N° 13 y se retomará el sistema de turnos telefónicos para 
vacunación en CAPS. En Río Grande se vacuna a libre demanda en el Hospital Regional y en CAPS. 

VUELVEN LAS JORNADAS MASIVAS DE 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia informó cómo se realizará la 
campaña de vacunación contra CO-
VID-19 en Ushuaia y Río Grande du-

rante la semana del 17 al 21 de enero.
En ambas ciudades se continúa 

aplicando 1ra y 2da dosis; dosis adi-
cional (pacientes inmunocompro-

metidos), y dosis refuerzo a mayores 
de 18 años, que hayan cumplido 4 
meses desde la aplicación de la se-
gunda dosis. 

En Ushuaia el lunes 17, miércoles 
19 y viernes 21, se vacunará en la Es-
cuela N° 13 (Gobernador Paz N°1811); 
de 14 a 19 horas. En este espacio se 
atenderá por orden de llegada, según 
disponibilidad de dosis, y se vacunará 
a niños, adolescentes, adultos y adul-
tos mayores. 

Por otro lado, a partir del lunes se 
retomará el sistema de turnos telefó-
nicos para vacunación en los Centros 
de Salud de Ushuaia.

Quienes deseen sacar turno debe-
rán llamar de lunes a viernes, de 10 a 
16 horas, a los siguientes números: 

02901-15584345 / 02901-15412800 
/ 02901-15404305

En Río Grande se vacuna por or-

den de llegada, sin turno previo, en el 
Hospital Regional y en los Centros de 
Salud provinciales los días hábiles en 
los siguientes horarios:
VACUNATORIO HRRG: de 9 a 13 y de 14 a 
18Hs.
CAPS N°1: de 8.30 a 13 y de 15 a 19Hs.
CAPS N°2: de 8.30 a 13 y de 14 a 19Hs.
CAPS N°3: de 8.30 a 11.30 y de 15 a 18Hs.
CAPS N°4: de 8 a 12.30 y de 14 a 19Hs.
CAPS N°5: de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 18Hs.
CAPS N°6: de 09 a 12 y de 13 a 14.30 Hs.
CAPS N°7: de 8.30 a 19.30 (1° y 2° dosis) y de 
11 a 17Hs (Refuerzo +18 años).
POSTA SANITARIA CHACRA XI: de 08 a 
14Hs.

Se recuerda concurrir a los lugares 
de vacunación con tapabocas, DNI 
y libreta de vacunación si dispone 
de ella. Por consultas sobre vacuna-
ción escribir a vacunacioncovid.tdf@
gmail.com.

PROVINCIALES
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El mismo está destinado al uso 
de los y las deportistas y está abier-
to a toda la comunidad previa ins-
cripción y solicitud de vacante, en 
el marco de las medidas de cuidado 
y prevención por el COVID-19.

Durante la inauguración, Gui-
llermo Navarro destacó que “es 

INAUGURARON EL GIMNASIO DE 
MUSCULACIÓN DEL COCHOCHO VARGAS

una alegría inmensa poder volver a 
abrir este espacio después de haber 
estado cerrado durante ocho años. 
Conversando recientemente con 
los y las deportistas y los presiden-
tes y presidentas de Federaciones 
que nos visitan en esta inaugura-
ción, nos transmitían también esta 

gran alegría de todo el deporte fue-
guino”.

“Nos pidieron que pongamos 
todos los espacios deportivos en 
valor. Ya trabajamos en las canchas 
de tenis, hoy estamos inaugurando 
este espacio para todos los veci-
nos y vecinas y deportistas de alto 
rendimiento, estamos prontos a in-
augurar las piletas del Polo de An-
dorra y poniendo en condiciones 
el Cochcocho Vargas.” destacó el 
Presidente del Instituto Municipal 
de Deportes.

En relación a las inscripciones y 
vacantes disponibles, explicó que 
“la semana pasada habilitamos las 
inscripciones y rápidamente nos 
quedamos con todas las vacantes 
ocupadas. Van a pasar más de 500 
personas a lo largo de todo el mes, 
así que a todos los que estén en lis-
ta de espera, les pedimos paciencia 
que los y las vamos a ir reacomo-

dando. Obviamente que hoy esta-
mos con una capacidad restringida 
por lo que estamos viviendo, pero a 
medida que nos sigamos cuidando 
y superando la pandemia, vamos a 
seguir aumentando las vacantes”, 
explicó Navarro.

“Los vecinos y vecinas se van 
encontrar con un espacio muy lin-
do con maquinarias de primer ni-
vel, que no tienen nada que envi-
diarle a ningún gimnasio privado, 
con profesores capacitados, con un 
buen ambiente y con todos los cui-
dados que tenemos que tener en 
materia de seguridad sanitaria, por 
lo que los invitamos a que vengan 
a entrenar, a que se sientan bien y 
que puedan disfrutar de este espa-
cio municipal que cuenta con todo 
lo que tiene que tener para brindar 
un buen entrenamiento”, finalizó 
el Presidente del Instituto Munici-
pal de Deportes.

CADA VEZ MÁS FUEGUINOS 
CUENTAN CON LA TARJETA +U

La Municipalidad de Ushuaia por 
medio de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Económico confirmó que du-
rante el fin de semana se superaron 
las 30 mil activaciones de la Tarjeta 
+U destinada a ofrecer promociones 
y descuentos en servicios y comer-
cios. 

El subsecretario de Desarrollo 
Económico, Gustavo Ventura celebró 
que durante el fin de semana “se su-
peró 30.013 activaciones lo que ma-
nifiesta el acierto de esta política que 
pensó e impulsó el intendente Walter 
Vuoto y que la pudimos llevar adelan-
te con el equipo de la subsecretaría”. 

Asimismo, destacó que “como 
programa fuimos siempre creciendo 
impulsados por el interés tanto de 
los comerciantes de sumar y ofrecer 
sus productos y servicios como de los 
vecinos y vecinas de toda la provincia 
que siempre apostaron a la tarjeta y 
se apoderaron del programa”. 

“Empezamos en Ushuaia y rápi-
damente extendimos las promocio-
nes y el alcance a las ciudades de Tol-
huin y de Río Grande, donde hemos 
trabajado junto a los intendentes Da-
niel Harrington y Martín Pérez” des-
tacó el subsecretario de Desarrollo 
Económico. 

“Este programa nació con la mi-
sión de ayudar a la reactivación eco-
nómica de la provincia luego del 
impacto de la pandemia, con una 
concepción social clara de acompa-
ñar a las familias generando benefi-
cios y promociones que les permi-
tieran generar ahorro en las compras 
locales”. explicó Ventura. 

El beneficio alcanza a todos los 
vecinos y vecinas de Ushuaia, Tol-
huin y Río Grande. Para quienes no 
tengan la tarjeta y quieran solicitarla, 
podrán hacerlo desde la web en www.
masushuaia.com o por WhatsApp al 
2901600491.

Con la presencia de deportistas de toda la ciudad y del Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo Navarro 
se inauguró el gimnasio de musculación de Ushuaia en el primer piso del Cochocho Vargas.

USHUAIA

USHUAIA
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Al respecto, la Secretaria 
de Desarrollo Social, Silvana 
Angelinetta, explicó que “durante 
el 2021 el Programa Nacional 
de Municipio y Comunidades 
Saludables tuvo varios cambios en el 
acceso. Por ello, se priorizaron siete 
líneas de acción sobre la Promoción 
de la Salud Municipal como ser una 
Ciudad Amigable para Personas 
Mayores; la Gestión de Servicios 
de Salud; la Salud Ambiental 
con Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos; la Seguridad Vial; la 
Seguridad Alimentaria; el Entornos 
Saludables y el Fortalecimiento 
Institucional”.

La funcionaria detalló que 
“dentro de la Línea de Promoción 
de la Salud se busca el acceso 
equitativo e inclusivo en las 
actividades culturales, deportivas, 
de esparcimiento en general; así 

EL MUNICIPIO PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN DE 
“CIUDADES AMIGABLES PARA ADULTOS MAYORES”
El Municipio de Río Grande fue parte de una reunión virtual con el Ministerio de Salud de la Nación por el Plan de Acciones 
Integrales de Salud (PAIS) ante la presentación de la Línea de Promoción Ciudades Amigables para Adultos Mayores. Allí 
se aclararon dudas respecto a los objetivos y al contenido requerido para la FASE I de Diagnóstico de Ciudades Amigables 
para Adultos Mayores.

como en espacio público con 
infraestructura adecuada para 

personas mayores, residencias 
de adultos mayores con sistema 
de atención público de telesalud; 
historia clínica digital y capacitación 
contante de los equipos”.

También aclaró que “queremos 
aumentar la oferta de actividades 

socioculturales, que participen 
más en actividades físicas y de 
esparcimiento, que accedan 
a la tecnología; y que los y las 
colaboradores municipales accedan 
a capacitaciones en el trato de 
adultos mayores”.BARRANCAS DEL PIPO: INICIÓ 

LA APERTURA DE CALLES 

La Municipalidad de Ushuaia 
llevó adelante la apertura de ca-
lles en un importante sector de 
Barrancas del Pipo, que permitirá 
que las familias que tienen terre-
nos en ese sector puedan empezar 
a construir sus viviendas.  

Desde la Secretaría de Planifi-
cación e Inversión Pública expli-
caron que “la apertura de calles 
que estamos llevando adelante, la 
estamos haciendo con personal 
propio de Servicios Públicos. Se 
trata de dos calles muy importan-
tes. La primera es Lucinda Otero, 
entre Rayadito, que ya se encuen-
tra abierta, y Remolinera Negra, 
macizo 193 del sector Barrancas 
del Pipo”.

“La otra calle es Remolinera 
Negra en la que se avanzó en 30 
metros de largo por 15 de ancho y 

además otros 50 metros por un an-
cho de 8 metros ya que esta aper-
tura tiene forma una L” explicaron 
desde la secretaria municipal.

La apertura de estas dos ca-
lles en el sector de Barrancas del 
Pipo, posibilita la accesibilidad 
a los frentistas de los terrenos, ya 
que la mayoría de estos vecinos y 
vecinas ya cuentan con los crédi-
tos PROCREAR, gestionados por la 
Municipalidad junto al gobierno 
nacional. 

“La apertura de estas calles les 
va a habilitar a las familias poder 
realizar el ingreso y el egreso de 
materiales para el comienzo de las 
obras de construcción de sus ho-
gares.”, destacaron desde la Secre-
taría de Planificación e Inversión 
Pública de la Municipalidad de Us-
huaia.

USHUAIA

RÍO GRANDE
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SERGE PILET, CEO DE 
HOCkEY DE BÉLGICA, 

ExPRESÓ EN SUS 
COMENTARIOS AL SITIO 
OFICIAL DE LA FIH QUE 
HABÍAN CREÍDO QUE 

HASTA ÚLTIMO MOMENTO 
SE IBA A PODER HACER EL 
EVENTO, PERO TUVIERON 

QUE CEDER ANTE LA 
SITUACIÓN SANITARIA Y 

LAS RECOMENDACIONES 
OFICIALES. 

Esteban Parovel.- La Federación 
Internacional de Hockey tomó la de-
terminación de cancelar el Mundial 
de Hockey Indoor que se iba a realizar 
en la ciudad de Lieja, Bélgica desde el 
2 al 7 de febrero de 2022, por prime-
ra vez un elenco nacional de varones 

La actual situación sanitaria en Bélgica y la incertidumbre generada por la variante Ómicron, no garantiza que se pueda 
realizar de forma segura la competencia.

FUEGUINOS SIN EL MUNDIAL DE HOCkEY INDOOR

había ganado el derecho deportivo de 
participar. El plantel cuenta con pre-
sencia fueguina.

La actual situación sanitaria en 
Bélgica y la enorme incertidumbre 
que genera la variante Ómicron, no 
da las garantías suficientes para que 
se pueda realizar de forma segura 
la competencia, por lo que la Fede-
ración Internacional dio a conocer 
detalles de la determinación tomada 
de cancelar el Mundial de Hockey In-
door; cuya motivación mayor para los 
argentinos era la primera presencia 
en una cita de este orden en la rama 
masculina.

Juan Eleicegui, Alejo Lacaze y 
Gastón Rodríguez, el trío de jugado-
res fueguinos y el entrenador Fabián 
Pérez, que se apostaban junto al resto 
del plantel nacional con vistas a bus-
car su mejor versión colectiva de cara 
al tan ansiado Mundial de la especia-
lidad del hockey pista. Tras haber ob-
tenido el año pasado la clasificación 

a Bélgica, en Estados Unidos, la Ar-
gentina se queda sin la posibilidad de 
competir ante la nueva ola de casos 
positivos a nivel global. 

Serge Pilet, CEO de Hockey de Bél-
gica, expresó en sus comentarios al 
sitio oficial de la FIH que habían creí-
do que hasta último momento se iba 
a poder hacer el evento, pero tuvieron 
que ceder ante la situación sanitaria y 
las recomendaciones oficiales. 

En las declaraciones, además Pilet 
resaltó: “La actual situación sanitaria 
en Bélgica, y más concretamente la 
enorme incertidumbre que actual-
mente existe respecto a la evolución 
de la variante Ómicron; no da sufi-
cientes garantías para organizar este 
Mundial de forma segura y factible. 
Después de extensas consultas y re-
comendaciones de todas las auto-
ridades (sanitarias) oficiales y com-
petentes, simplemente no es posible 
permitir que 24 equipos de todo el 
mundo vengan a Lieja para este even-

to a finales de enero”.
Argentina con su seleccionado 

masculino iba a participar de esta 
competencia por primera vez en un 
mundial de la disciplina ya que se 
había consagrado campeón Paname-
ricano en 2021, y la fecha estipulada 
para el desarrollo del Mundial origi-
nalmente comprendía del 2 al 7 de fe-
brero, pero ésta trunca con las recien-
tes confirmaciones de cancelación de 
la prueba deportiva.

Eleicegui a Barcelona

Ante esta negativa del seleccionado, 
la única noticia favorable para los fue-
guinos pasa por el capitán de la Selec-
ción Argentina, que busca nuevos retos 
deportivos y se prepara nuevamente 
para jugar el campeonato español de la 
disciplina. Esta vez participando en las 
filas del poderoso club F.C. Barcelona, 
que buscará una vez más la consagra-
ción en el campeonato ibérico.

DEPORTES
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En su vuelo inaugural, que despe-
gó a las 14:55 del Aeropuerto Interna-
cional de Ezeiza y aterrizó a las 18:35 
en la capital fueguina, Flybondi tuvo 
una ocupación de casi el 100%. Así, 
se proyecta como uno de los desti-
nos más elegidos por sus pasajeros. 
Vale destacar que en las mismas fe-
chas, la aerolínea low-cost promedia 
unos $20.000 menos que Aerolíneas 
Argentinas.

Los vuelos a la ciudad más austral 
del mundo tendrán una frecuencia 
de 3 vuelos semanales. La ruta, que 
tiene una alta demanda turística, 
permitirá conectar no solo a los pa-
sajeros locales sino también a los in-
ternacionales que pueden llegar con 
los vuelos que opera la compañía a 
Brasil y Uruguay.

Datos de la empresa a tener en 
cuenta, fue fundada en el año 2016 y 
comenzó a operar en el país en 2018, 
tiene una flota de 4 aviones Boe-
ing 737-800 NG con 189 asientos de 
única clase, Vuela a 14 destinos do-
mésticos: Buenos Aires, Bariloche, 
Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendo-
za, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, 

Por Néstor Schumacher.-Con la recuperación del turismo a nivel nacional, también comenzaron a resurgir alternativas 
de transporte previas a la pandemia. Este fue el caso de Flybondi, que comenzó a volar a la provincia de Tierra del Fuego, 
con la ruta Buenos Aires- Ushuaia. Además, la empresa de low-cost sumó su quinta aeronave a su flota, volviendo así a su 
capacidad operativa pre 2020.

FLYBONDI COMENZÓ A VOLAR 
SU NUEVA RUTA A USHUAIA

Santiago del Estero, Trelew, Tucu-
mán y Ushuaia.

Con este nuevo jugador apare-
ciendo en la escena de la conectivi-
dad aérea se suman no sólo nuevas 
oportunidades para volar, sino a 
precios competitivos. La pregunta 

OPINIÓN

será si Aerolíneas Argentinas, que 
desde la pandemia tiene un mono-
polio en los vuelos locales, saldrá 
a competir con Flybondi o simple-
mente aprovechará la diferencia en 
volumen de aeronaves para no per-
der mercado.

Lo cierto es que en el último año 
salir de la provincia fue todo un pre-
supuesto para los fueguinos y Fly-
bondi ofrecerá una alternativa para 
contar con más plazas a precios que 
seguramente harán que sea toda una 
lotería conseguir asiento. 

LA PANDEMIA IMPULSA 
CAMBIOS EN LA 
RECONFIGURACIÓN DEL 
TRABAJO

La pandemia de coronavirus 
impulsó cambios en las motiva-
ciones de los trabajadores que re-
configurarán el futuro del trabajo 
a nivel global, según un estudio 
de la consultora Bain & Company.

Según una encuesta analizada 
por la consultora, 58% de 20.000 tra-
bajadores de Estados Unidos, Chi-
na, Alemania, Francia, Italia, Japón, 
India, Indonesia, Nigeria y Brasil 
considera que esto les ha obligado 
a replantearse el equilibrio entre su 

trabajo y su vida personal.
Para Pérez de Rosso, socio de 

Bain & Company en Argentina, 
“el entorno actual requiere un re-
planteamiento radical tanto de la 
estructura como de la finalidad del 
trabajo, pero para ello hay que en-
tender primero las motivaciones 
cambiantes de los trabajadores in-
dividuales”.

En su informe “The Working 
Future” la consultora señala que 
las motivaciones para trabajar 

están cambiando y aunque la re-
muneración sigue siendo una de 
las principales para la mayoría de 
los trabajadores, un trabajo inte-
resante, seguridad laboral y flexi-
bilidad figuran también entre las 
prioridades.

Asimismo, la investigación 
muestra la necesidad de que los 
líderes empresariales reconozcan 
que su perspectiva personal de lo 
que es un buen trabajo no será ne-
cesariamente compartida por to-
dos en su organización.

Por otra parte, la automatiza-
ción está ayudando a rehumanizar 
el trabajo: Las ventajas humanas 
-la capacidad de resolver proble-
mas, la conexión interpersonal 
y la creatividad- están cobrando 
importancia a medida que la au-
tomatización elimina el trabajo 
rutinario.

Además, el cambio tecnológico 
está difuminando los límites de la 

empresa: el aumento del teletra-
bajo y la economía de las gigas 
han aflojado los límites de la em-
presa, haciendo que las ideas de 
un lugar de trabajo y un trabaja-
dor sean más fluidas.

Finalmente, los jóvenes, es-
pecialmente en las economías 
avanzadas, están sometidos a 
una creciente tensión psicológica 
que se traslada a su vida laboral.

Por todo ello, considera que 
las empresas exitosas pasarán 
de ser tomadoras de talento a 
creadoras de talento; los líderes 
dejarán de gestionar a los traba-
jadores como si fueran máquinas 
y les ayudarán a desarrollar su 
capacidad personal y a crear una 
carrera que se ajuste a su idea in-
dividual de una vida significativa; 
y construirán una organización 
que ofrezca un sentido de perte-
nencia y oportunidad a sus traba-
jadores.

INTERÉS GENERAL
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