
La legisladora del bloque del Partido Verde, ahora afiliada al PJ, opinó sobre el 
tratamiento del presupuesto 2021 y cuestionó la falta de previsión de asistencia 
para la demanda que va a incrementarse en la post pandemia. Aseguró que en el 
proyecto oficial se están planteando los mismos programas de presupuestos an-
teriores. Además está a la espera de la reformulación, a partir de las variables que 
incorporó el presupuesto nacional, que obligan a recalcular el déficit y analizar 
cómo se va a financiar. También dio a conocer que el gobierno tiene previsto pa-
gar el reclamo del convenio chino, por lo cual solicitó información a la Fiscalía de 
Estado sobre el estado de la demanda. Estimó un desembolso de 3 mil millones 
de pesos, pero recordó que, por las multas por incumplimientos de la empresa, 
esas acreencias deberían quedar compensadas. “El pago de la deuda juega un rol 
fundamental porque tiene una alta incidencia en los ingresos por regalías”, obser-
vó, todavía sin precisiones respecto de la renegociación que encara la cartera de 
Economía.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, adelantó las medidas 
que se anunciarán la semana próxima, de cara a la reapertura de la 
actividad turística. La provincia no pedirá el estudio de PCR, pero sí 
un seguro de asistencia al viajero con cobertura COVID. Los turistas 
que lleguen podrán alojarse solamente en establecimientos habilita-
dos, para que pueda cumplirse con los requisitos del seguro, y para 
garantizar el cumplimiento de los protocolos. Respecto del paso por 
la Legislatura, indicó que se trabaja en proyectos ejecutivos para el fi-
nanciamiento previsto por el Ministerio de Turismo de Nación, para 
generar infraestructura, y aseguró que gran parte de ella va a estar 
focalizada “en la zona norte y centro de la provincia”. Pág. 9

La legisladora Victoria Vuoto concretó su afiliación al PJ y habló 
del presupuesto

El presidente del INFUETUR aclaró que van a solicitar un seguro 
para los no residentes
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Buenos Aires.- Los dueños de las principales empresas 
argentinas, reunidos en la Asociación Empresaria Ar-
gentina (AEA), aseguraron que el impuesto a la riqueza 
“afecta la propiedad privada y descapitaliza a las compa-
ñías”.
Por medio de un comunicado, la asociación expresó su 
“desacuerdo total” con el proyecto de Ley ‘Aporte Soli-
dario y Extraordinario…”. Esta semana, otras entidades, 

como la Unión Industrial Argentina, el Foro de Conver-
gencia Empresarial y las entidades del campo, entre otras, 
también hicieron duras críticas al proyecto que tiene me-
dia sanción de Diputados.
El proyecto genera un desaliento en la comunidad em-
presarial profunda por cuanto representa una medida 
que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente 
su capacidad para producir, invertir y sostener empleos 
formales
“El proyecto genera un desaliento en la comunidad em-
presarial profunda por cuanto representa una medida que 
descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su 
capacidad para producir, invertir y sostener empleos for-
males. El proyecto afecta la propiedad privada al determi-
nar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya 
existentes como el de Bienes Personales. Incrementa así 
muy significativamente la ya elevada carga tributaria que 
soporta el sector formal de la economía a tal punto que 
puede llegar a ser confiscatorio”, destacó la entidad que 
preside Jaime Campos.
“Debe tenerse en cuenta que la suma de los graváme-
nes sobre los activos podría alcanzar una tasa de hasta 
el 7,5%, la que se calcula sin considerar las deudas que 
pudiesen integrar el patrimonio del contribuyente”, 

agregaron.
También se destacó que no se diferencia entre activos de-
dicados a producir de otros activos, algo que “afectará ne-
gativamente al sector empresario, con lo cual, se profun-
dizarán los problemas que, agravados por la pandemia, 
soporta desde hace muchos años la economía argentina”.
“Argentina necesita imperiosamente retomar la senda del 
desarrollo económico sostenido que ha dejado atrás hace 

muchas décadas. El sector privado es el actor decisivo 
para hacerlo posible, por cuanto tiene la capacidad de ob-
tener las divisas que permiten hacer mover la economía, 
generar empleos y realizar las inversiones productivas vi-
tales para el crecimiento”, finaliza el texto de la entidad.
A comienzos de este mes, la mesa chica de AEA se re-
unió con Martín Guzmán, ministro de Economía. Cam-
pos y los vicepresidentes de la asociación, Paolo Rocca, 
de Organización Techint; Héctor Magnetto, de Grupo 
Clarín; Carlos Miguens, del Grupo Miguens; Federico 
Braun, de La Anónima; Alfredo Coto, de Supermercados 
Coto; María Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; 
Alberto Grimoldi, de Grimoldi S.A. y Enrique Cristofa-
ni, del Banco Santander, manifestaron que debe ser una 
prioridad cerrar sin demoras un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la necesidad de que en 
la Argentina se alcancen consensos sólidos para lograr 
una salida a la crisis.
El 30 de septiembre, en tanto, había mantenido un en-
cuentro virtual con Miguel Pesce, presidente del Banco 
Central, y Infobae adelantó día atrás que los empresarios 
preparan un nuevo encuentro y otro documento con-
junto con la Confederación General del Trabajo (CGT). 
“Mirará hacia el futuro y será como una hora de ruta que 

propondrá hacia dónde tendría que ir la Argentina, sin 
alusiones a lo que está pasando hoy porque sería quedar-
nos en el fango”, se detalló.
Esta tarde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios 
(CAC) reiteró también su preocupación por una “nueva 
carga sobre las personas humanas con grandes patrimo-
nios incrementaría una presión impositiva ya de por sí 
muy elevada”.
“Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo 
impuesto, deberían buscarse alternativas superadoras, en 
beneficio de la inversión, la generación de empleo y el 
progreso económico y social del conjunto de la Nación. 
Esto podría incluir la reducción de ineficiencias varias en 
materia de gasto público, el combate a la informalidad 
e, incluso, en la crítica coyuntura actual, un ‘empréstito 
patriótico’, en dólares, con una tasa de interés mínima 
y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos 
para asegurar su recuperabilidad para los inversores”, pi-
dieron.

EL PEDIDO DE LA UIA

Ayer, luego de la votación en Diputados, la Unión Indus-
trial Argentina (UIA) les pidió a los senadores que hagan 
cambios al proyecto.
“La Unión Industrial Argentina manifiesta desacuerdo y 
preocupación en relación al proyecto de ley que obtuvo 
media sanción en la cámara de Diputados. El tratamiento 
del proyecto en el recinto no tuvo en cuenta los elemen-
tos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, 
los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la acti-
vidad en el contexto de una crisis sanitaria y económica 
sin precedentes”, aseguró la entidad que preside Miguel 
Acevedo.
Los pedidos de cambios a los senadores fueron:
- Excluir de la base de imposición a las acciones o parti-
cipaciones en activos productivos (incluido todo tipo de 
inmuebles).
- Permitir dar cumplimiento al monto de aporte requeri-
do mediante un importe equivalente en inversiones pro-
ductivas en el plazo de un año.
- Incorporar exenciones a Títulos Públicos y a Obligacio-
nes Negociables de empresas argentinas para no afectar 
el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos 
(que acaban de atravesar un proceso de renegociación)
- Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alí-
cuotas para evitar tratamientos desiguales.
La CAC también sugirió hoy más cambios para el Sena-
do, como subir la suma exenta a un monto de entre $280 
y $300 millones, por la inflación y la variación del tipo de 
cambio de los últimos meses, eliminar las normas propias 
sobre residencia, reducir las alícuotas aplicables y que el 
pago sea en un plan de cuotas no menor a 12 mensuali-
dades, entre otros.

Impuesto a la riqueza 

Empresarios señalan que “afecta la propiedad 
privada y descapitaliza a las compañías
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestó en un comunicado su “desacuerdo total” con el proyecto que tiene media sanción de Diputados y 
será tratado por el Senado la semana próxima.

Los dueños de las principales empresas argentinas, reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), 
aseguraron que el impuesto a la riqueza “afecta la propiedad privada y descapitaliza a las compañías”.
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Buenos Aires.- El índice de precios ma-
yoristas (IPIM) mostró una aceleración 
en octubre, al registrar un aumento de 
4,7% respecto del mes anterior, para 
acumular en lo que va del año un incre-

mento del 24,5%, informó este jueves el 
INDEC. Así, en los últimos 12 meses el 
IPIM mostró un avance del 36%.
Rompiendo la tendencia de los meses 
anteriores, el crecimiento fue mayor en 
los bienes importados, que variaron un 

5,6% mientras que, si bien mantuvieron 
una variación considerable, los naciona-
les presentaron una evolución del 4,6%.
Entre los primeros impactó “la mayor 
tasa de devaluación del dólar oficial ante 

el abandono de la regla cambiaria, como 
también la fuerte ampliación de la bre-
cha cambiaria y los mayores controles a 
la importación producto del drenaje de 
reservas del Banco Central”, explicaron 
desde la Consultora ACM.

Por otro lado, dentro de los bienes na-
cionales, Energía Eléctrica presentó una 
variación del -0,1% en consonancia con 
el congelamiento de tarifas.
En octubre la inflación mayorista vol-
vió a ubicarse por arriba de la inflación 
minorista (3,8%), factor que podría in-
crementar las presiones inflacionarias 
durante los próximos meses, proyectan 
analistas.
Al evaluar los precios mayoristas de for-
ma interanual, se observa una aceleración 
desde un 34,6% del mes de septiembre a 
un 36% a/a correspondiente al mes de 
octubre, lo que implica una evolución de 
los precios mayoristas 1,2 puntos por-
centuales inferior a la inflación minorista 
para el mismo período.
“La emisión monetaria utilizada como 
financiamiento al fisco podría impactar 
con mayor velocidad a los precios ma-
yoristas, los cuales estarían demostrando 
reaccionar mas rápido a los shocks que 
los minoristas, tanto de política mone-
taria como la suba de combustibles. En 
consecuencia, la evolución de los precios 
mayoristas podría estar adelantando tasas 
de inflación en ascenso”, estimaron des-
de ACM.

RUBROS

Al analizar los distintos rubros del índice, 

se puede observar trayectorias muy disi-
miles asociados a factores externos como 
internos. Un ejemplo de dicha situación 
puede observarse dentro del rubro de 
productos primarios, en donde los pro-
ductos pesqueros subieron un 0,3%, en 
medio de una demanda local que no es-
taría traccionando ante las restricciones 
al turismo y a la gastronomía. En tanto, 
los productos agropecuarios subieron un 
8,6% con precios internacionales al alza 
(como es el caso de la soja) y una mayor 
tasa de devaluación del peso.

Por otro lado, dentro del rubro de Pro-
ductos Manufacturados se puede obser-
var un proceso de suba secuencial pos-
terior a las restricciones de la cuarentena 
como también impactos circunstanciales, 
dijeron analistas de ACM.
De esta manera, uno puede observar que 
el rubro asociado a Papel y productos de 
papel vieron incrementando sus precios 
en un 10% como también Madera y pro-
ductos de madera (9,4%).
Por otro lado, los productos refinados 
del petróleo (4,3%) se vieron afectados 
por la suba de combustibles. Finalmente, 
el rubro de alimentos y bebidas (5,3%) se 
aceleró producto del aumento de costos 
y podría ser un factor de presión hacia 
nuevas actualizaciones de los Precios 
Máximos.

Buenos Aires.- Chocolates suizos, cerve-
zas alemanas, snacks de Estados Unidos. 
Estos clásicos productos importados que 
son parte de las góndolas de los super-
mercados están a punto de desaparecer. 
Es que como consecuencia de las trabas 
a las importaciones muchos de ellos no 
están pudiendo ingresar al país por lo 
que los supermercadistas advierten que 
“una vez que se liquide el stock, no habrá 
más oferta disponible”.
“Ya hay faltantes y con el paso de las se-
manas si no hay una decisión política, la 
situación se irá agravando. Al faltar dó-
lares se restringen los ingresos, hoy está 
entrando lo estrictamente esencial que 
no puede ser sustituido localmente”, 
describió el escenario actual una fuente 
supermercadista de una de cadena local. 
Según el especialista no sólo habrá fal-
tantes en aquellos artículos importados, 
sino que también se sentirá en compañías 
instaladas en la Argentina con fábricas en 
el país: “algunos de sus productos los 
traen desde otros mercados y esto tam-
bién ocurre con los insumos de fabrica-
ción”, agregó.

Desde la Cámara Argentina de Super-
mercadistas (CAS) reconocieron el pro-
blema pero aseguraron que “no se trata 
de productos esenciales y que en todos 
los casos se puede reemplazar por pro-
ductos locales”. Algo que desde las ca-
denas de supermercados aseguran que 
no en todos los casos es posible encon-
trar un producto similar. “El caso de las 
papas de tubo, todas las marcas son del 
exterior, es un producto que no podrá 
reemplazarse”, explicó una fuente de la 
cadena francesa.
Según explicaron desde el sector los pro-
ductos importados representan entre un 
4 y un 5% del total de etiquetas que co-
mercializan los supermercados. Lo cierto 
es que si bien el mayor impacto se verá 
en estos artículos, desde la CAS temen 
que la falta de insumos también afec-
te a las empresas locales. “Sabemos por 
ejemplo que no están entando latas, eso 
va a dificultar mucho el stock de ciertos 
productos”, reconocieron.
Si bien los productos importados están 
tendiendo de un hilo, en muchos casos 
los precios siguen siendo tentadores “En 

algunos casos hay que liquidar el stock 
por las fechas de vencimiento, por lo 
que se venden a precios muy accesibles, 
a pesar de no poder reponerlo en el cor-
to plazo”, indicaron desde el sector. Por 
ejemplo, una cerveza alemana tiene un 
precio piso de $65, ahora una marca local 
puede costar hasta el doble. Lo mismo 
ocurre con algunas marcas de chocolates.

Para todas las fuentes consultadas el futu-
ro es incierto pero “si no hay un cambio 
en la decisión de abrir las puertas para los 
productos importados”, cada vez habrá 
más faltantes. Aunque todos coinciden 
en que no se trata de productos de pri-
mera necesidad, pero reconocen que son 
valorados y buscados por los consumi-
dores.

Dato del INDEC

Precios mayoristas aumentaron 4,7% en 
octubre y acumulan suba de 24,5% en el año
La variación mensual se explica como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos nacionales” y de 5,6% en los “Productos importados”, indicó 
el INDEC. Así, en los últimos 12 meses el índice de precios mayoristas (IPIM) mostró un avance del 36%.

El índice de precios mayoristas (IPIM) mostró una aceleración en octubre, al re-
gistrar un aumento de 4,7% respecto del mes anterior, para acumular en lo que 
va del año un incremento del 24,5%, informó este jueves el INDEC. Así, en los 
últimos 12 meses el IPIM mostró un avance del 36%.

También faltan insumos para marcas locales

Supermercados advierten faltantes de 
productos importados
Es como consecuencia de las trabas para ingresar ciertos artículos al país. Se nota sobre todo en cervezas, chocolates y papas fritas de tubo. Creen que la 
situación podría agravarse. Cada vez hay menos productos importados en las góndolas de los supermercados.

Cada vez hay menos productos importados en las góndolas de los supermerca-
dos argentinos.
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Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria 
Vuoto, ahora afiliada al PJ, dialogó con Radio Univer-
sidad 93.5 sobre el tratamiento del presupuesto 2021 y 
aseguró que hay mucha incertidumbre todavía en pun-
tos esenciales del proyecto. “Tenemos que esperar que 
se incorporen las modificaciones que fueron anuncian-
do desde el Ejecutivo en el tiempo que nos queda de 
debate. Nos parecen fundamentales, porque el presu-
puesto original preveía un déficit de 14 mil millones y 
hay que hacer ajustes, porque nación va a enviar más de 
4 mil millones que la provincia no había estimado. Ade-
más hay que ajustar el presupuesto a las variables ma-
croeconómicas que presentó la nación, tanto en el valor 
del dólar como de la inflación, porque son distintas a las 
pautas que se habían proyectado en la provincia. Son 
aspectos centrales que hacen al presupuesto”, dijo.

ASISTENCIA POST PANDEMIA

Cuestionó particularmente la falta de previsión ante 
la demanda creciente de asistencia el año próximo en 
la post pandemia: “Con relación a los gastos yo había 
planteado una posición previa y luego de la visita de los 
ministros se confirmó. El presupuesto no termina de 
reflejar las prioridades que debemos tener por las con-
secuencias económicas de la pandemia, en la magnitud 
que debemos prever la asistencia del Estado. Va a haber 
un sector de nuevos desempleados producto de la pan-
demia y, a nivel regional, los organismos internaciona-
les hablan de 23 millones de nuevos pobres en América 
Latina. No hay creados dispositivos de asistencia para 
esta nueva demanda y lo único que se estipula es seguir 
pagando el REDSOL con los beneficiarios actuales, que 
son 16 mil”, indicó. 
“Hay nuevas familias que el Estado va a tener que 
acompañar y hoy están siendo asistidas por el IFE, que 
no va más. Ahí debe entrar a jugar un rol importante 
la provincia y no está proyectado. Los dispositivos de 
Desarrollo Humanos son los mismos que existían antes 
de la pandemia, como si no hubiera un registro de que 
estamos pasando la peor crisis económica y social de la 
historia del mundo, no solamente del país. En algunos 
casos hay un incremento del 25%, en otros es del 40%, 
pero esos son índices inflacionarios y no es una previ-
sión para una nueva demanda”, planteó.

REESTRUCTURACIÓN SIN CERTEZA

También hizo referencia a la falta de certeza respecto de 
la posibilidad de reestructurar la deuda en dólares: “La 
deuda es un aspecto fundamental pero tampoco recibi-
mos demasiada certeza sobre las posibilidades de rene-
gociación que existen. Vamos a esperar los ajustes que 
tienen que hacer. Hasta ahora nos quedan estimaciones 
de 11 mil millones de déficit proyectados para el año 
que viene. Cuando pregunté cuál era el déficit proyec-
tado para cerrar este año, el ministro informó que por 
sus estimaciones eran 4.500 millones y por las informa-
ciones que publican en el portal de gestión transparente 
a nosotros nos da una cifra de 5.300 millones. A esto 
hay que sumarle el déficit proyectado para el año que 
viene y no sabemos cómo piensan responder a este dé-
ficit actual. No sabemos si lo van a dejar como deuda 
flotante para el 2021, porque entonces a los 11 mil hay 

que sumarle al menos 4 mil de este año y ya hablamos 
de 15 mil”, dijo. 
“El pago de la deuda juega un rol fundamental porque 
tiene una alta incidencia en los ingresos por regalías. 
Cuando pregunté cómo se pensaba afrontar ese déficit 
se habló de nuevo endeudamiento, esta vez en pesos, y 
que estaban esperando renegociar la deuda del bono. 
Nos interesa saber en qué condiciones se va a dar esa 
renegociación y qué posibilidades hay de renegociarla, 
porque las provincias que más avanzaron en la reestruc-
turación son Neuquén y Córdoba, y los bonistas les han 
rechazado tres veces las ofertas. Una de esas ofertas im-
plica reducir un punto la tasa de interés. Generalmente 
son los mismos sectores que tienen bonos en las distin-
tas provincias, por eso no sabemos cuáles son realmen-
te las posibilidades de renegociación tenemos y si las 
condiciones van a ser quita de interés o prórroga en el 
plazo. Creo que el panorama marca que podemos con-
seguir a lo sumo un período de gracia de dos años, por-
que es lo que vienen cerrando otras provincias”, barajó.
“Esto hay que tenerlo en cuenta porque es patear dos 
años el pago de la deuda, no es hacerse cargo de fi-
nanciar el déficit. Cuando uno renegocia lo principal es 
generar una quita de intereses. En Mendoza se reestruc-
turó el 75% de la deuda y se logró una quita del 40% de 
los intereses. Es la única provincia que lo logró, para un 
bono específico, y por las investigaciones que hicimos 
son tenedores distintos al resto de los bonos, por eso a 
Mendoza le fue más fácil la reestructuración”, señaló.
Dado que el Ministro de Economía identificó un 85% 
de bonistas extranjeros y un 15% de tenedores fuegui-
nos, la legisladora consideró que quizás “podría lograrse 
una reestructuración distinta con ese 15%. También es 
una alternativa pero no nos dieron mucha información 
y responden con evasivas”.
“Vamos a ver las modificaciones que envíen para ade-
cuar el presupuesto al nacional y hablaremos con el res-
to de los bloques. En líneas generales vamos a necesitar 
que se vuelvan a explicar cuestiones centrales, como la 
reestructuración de la deuda, cómo piensan abordar el 
déficit de este año”, adelantó sobre la alternativa de vol-

ver a citar a algunos ministros.

PAGO DEL CONVENIO CHINO

Otro punto que tuvo en cuenta la legisladora es que el 
presupuesto contempla el pago del anticipo de 33 mi-
llones de dólares del convenio chino: “Hay otro aspecto 
que salió en el debate que es llamativo, porque prevén 
un 600% de aumento en el rubro global de servicios no 
personales. Son partidas en general destinadas a loca-
ciones de servicios. La respuesta del ministro fue que 
se pretendía pagar el convenio chino con ese monto”, 
reveló.
“En ese rubro están previstos 6.500 millones de pesos”, 
precisó, teniendo en cuenta que el reclamo es por el 
adelanto de 33 millones de dólares. “Nosotros hemos 
elevado una nota a la Fiscalía de Estado para conocer la 
situación, porque sabemos que está judicializado el con-
venio, luego de que se declaró incumplido el contrato 
por decreto. En ese momento se hicieron estimaciones 
de lo que la empresa le debería al Estado por incum-
plimientos y en líneas generales quedaría compensado. 
Por eso queremos conocer el estado del reclamo judi-
cial, que está en cabeza del Fiscal de Estado, para ver 
si efectivamente es algo que pueden presupuestar para 
pagar. El fiscal nos dejó la documentación respaldatoria 
cuando visitó la Legislatura con los antecedentes de las 
empresas de hidrocarburos, y ahora estamos pidiendo 
los antecedentes del convenio chino. La Fiscalía siempre 
nos ha respondido como legisladores. Cuando vino la 
Fiscalía a explicar su presupuesto, no concurrió el fiscal 
sino un integrante del cuerpo, que explicó únicamente 
lo vinculado al presupuesto para el funcionamiento ins-
titucional del área, por eso enviamos por escrito la nota 
para tener los antecedentes de toda esta situación. Para 
nosotros es fundamental tener claridad respecto de esta 
situación porque estamos hablando de un monto muy 
elevado de dinero, que ahora serían más de 3 mil mi-
llones de pesos. Algunos responsables de las máximas 
carteras van a tener que volver a cerrar estas dudas que 
se fueron generando”, advirtió.
Volviendo sobre el déficit, insistió en que el gobierno 
“debe decir cómo lo va a financiar y, si es con endeu-
damiento, por cuánto, si van a ser mil millones, dos mil 
millones, quién les va a dar ese financiamiento, si va a 
ser la nación u otro organismo, y en qué condiciones. 
Todo eso no está claro y hay que ajustar lo que se pro-
yecta para los gastos en ese caso”.

LA AGENDA PENDIENTE

La legisladora repasó la agenda pendiente de debate y 
dijo que “para el 2 de diciembre están convocadas las 
áreas que faltaron y tuvimos que reprogramar, y entre 
los bloques decidiremos si tienen que venir a aclarar es-
tos aspectos que son centrales a mi modo de ver. En-
tiendo que el Ejecutivo necesita el presupuesto, pero 
cuando se discute presupuesto se discute déficit y nue-
vos endeudamientos para los vecinos de la provincia. 
También al discutir las prioridades de pago hay que ver 
las prioridades en este contexto de pandemia. A nuestro 
modo de ver las prioridades son el desempleo, el trabajo 
informal, el hambre, un montón de aspectos que hacen 
a las consecuencias económicas y sociales de la pande-

La legisladora del bloque del Partido Verde, ahora afiliada al PJ, opinó sobre el tratamiento del presupuesto 2021 y cuestionó la falta de 
previsión de asistencia para la demanda que va a incrementarse en la post pandemia. Aseguró que en el proyecto oficial se están planteando 
los mismos programas de presupuestos anteriores. Además está a la espera de la reformulación, a partir de las variables que incorporó el 
presupuesto nacional, que obligan a recalcular el déficit y analizar cómo se va a financiar. También dio a conocer que el gobierno tiene pre-
visto pagar el reclamo del convenio chino, por lo cual solicitó información a la Fiscalía de Estado sobre el estado de la demanda. Estimó un 
desembolso de 3 mil millones de pesos, pero recordó que, por las multas por incumplimientos de la empresa, esas acreencias deberían quedar 
compensadas. “El pago de la deuda juega un rol fundamental porque tiene una alta incidencia en los ingresos por regalías”, observó, todavía 
sin precisiones respecto de la renegociación que encara la cartera de Economía.

La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto, 
ahora afiliada al PJ, dialogó con Radio Universidad 
93.5 sobre el tratamiento del presupuesto 2021 y 
aseguró que hay mucha incertidumbre todavía en 
puntos esenciales del proyecto.

La legisladora Victoria Vuoto concretó su afiliación al PJ y habló del presupuesto

“No hay creados dispositivos de asistencia 
para la demanda de la post pandemia”



Tierra del  Fuego, v iernes 20 de  N O V I E M B R E  de 2020 Pag. 5PROVINCIALES

mia, que no están contempladas. Deberíamos pensar en 
una inyección mucho más fuerte en Salud, en infraes-
tructura sanitaria”, opinó. 

OBRAS PÚBLICAS

Consultada sobre los cinco mil millones de inversión 
en obra pública, según la ministra Castillo, la deuda con 
las empresas constructoras por 400 millones,  y las que-
jas por las obras que no inician, según la Cámara de 
la Construcción y la UOCRA, son temas pendientes. 
“Ese día me incorporé tarde a la comisión porque es-
taba en nación con el lanzamiento de un programa de 
capacitación para empresas locales en comercio exte-
rior. Tenía un compromiso asumido con un programa 
que gestioné en nación, del Ministerio de Producción, 
para que más de 30 empresas de Río Grande, Tolhuin 
y Ushuaia se capaciten en comercio exterior y puedan 
tener la posibilidad de presentarse a nación para reci-
bir financiamiento y poder adecuar su estructura para 
poder exportar sus productos. Es un proyecto que ve-
nía articulando con nación y con los tres municipios y 
no podía estar ausente. Ese día cuando me incorporé la 
Ministra de Obras Públicas ya había expuesto”, aclaró.

IPV Y LAS MIL VIVIENDAS

Por otra parte, se le preguntó sobre el anuncio de la 
presidente del IPV, Leticia Hernández, vinculado con la 
construcción de mil viviendas, frente a un déficit de 10 
mil. “A mí me asombró mucho que se esté proyectando 
ese nivel de intervención sabiendo que la vivienda es 
una problemática estructural en la provincia. La nece-
sidad de soluciones habitacionales es muy importante y 
por eso hay que incorporar la mirada de los efectos de la 
crisis. Hay gente que tenía trabajo informal y hoy no lo 
tiene, no puede pagar el alquiler y necesita una solución 
habitacional de emergencia; hay situaciones de violencia 
de género que requieren soluciones habitacionales de 
emergencia también. Hoy el IPV está proyectando 29 

soluciones de emergencia para toda la provincia. Cuan-
do le pregunté a Desarrollo Humano cuántas personas 
estaban siendo asistidas en hoteles u hostales, porque 
dejaron sus alquileres, me dijo que eran 100 personas, 
pero están presentando 29 soluciones de emergencia”, 
contrastó.
“Tenemos una demanda estructural de 10 mil viviendas 
y están proyectando mil. Tampoco han proyectado cré-
ditos para el acceso a la vivienda, porque el IPV tenía 
líneas de crédito antiguamente y hoy no las tiene. La 
presidente del IPV dijo que eso no está activo. Hay que 
pensar en una dotación de recursos para el organismo, 
y que se pueda activar una política que piense en la de-
manda habitacional y en este contexto de emergencia, 
porque la gente no puede pagar sus alquileres. El Esta-
do termina asistiendo a través de Desarrollo Humano 
o de la Municipalidad, con el pago de alquileres o de 
hoteles, que no son respuestas estructurales y terminan 
generando un costo altísimo al tener un mes a una per-
sona en un hotel. La respuesta está en cabeza del IPV. 
Además las mil viviendas están proyectadas de acá al 
2023, no son para el año próximo”, observó.
“Yo pregunté sobre las modificaciones de condiciones 
para acceder al registro de demanda, porque en la pá-
gina anuncian que están modificando las resoluciones 
sobre los requisitos, pero no se nos informó y se evadió 
la respuesta sobre lo que se quiere modificar. No tienen 
resuelto todavía los criterios de inscripción en el regis-
tro. Para las tierras dijeron que tenían que conveniar con 
los municipios. En el caso de Ushuaia tienen el sector 
del Pipo III, pero deben conveniar con los municipios 
para poder generar suelo urbano. No hay precisiones de 
dónde estarían ubicadas esas viviendas”, aseveró.

AUDITORÍA DE LA UBA

Respecto del pago de 20 millones de pesos a la Uni-
versidad de Buenos Aires para realizar una auditoría 
de cómo recibieron el gobierno, y si explicaron en co-
misión los avances, la legisladora dijo que “no fuimos 

informados formalmente en la Legislatura. Nos entera-
mos por los medios de comunicación de esta auditoría, 
que tendría que terminar a fin de año. Vamos a insistir 
con el pedido de información para saber cuáles son los 
resultados y conocer en detalle lo que han analizado. Es 
fundamental conocer cómo recibieron las finanzas pero 
también cómo pretenden administrar a futuro. El déficit 
actual me preocupa muchísimo, porque estamos acumu-
lando déficit año a año y no nos han dado certeza de qué 
estrategias van a utilizar para achicar el déficit”, insistió. 

VUOTO PRESIDENTE

Finalmente expresó su satisfacción por la consolidación 
de Walter Vuoto como cabeza del PJ en la provincia: 
“Me genera mucha alegría, además me incorporé for-
malmente al Partido Justicialista, así que me puse la 
camiseta. Hay un proyecto de recuperación política, de 
construcción política, se abre una etapa distinta y esto 
fue acompañado por la estrategia de Walter Vuoto de 
generar 7 mil nuevas afiliaciones en la provincia, previo 
a este proceso. Hoy el PJ tiene más de 22 mil afiliados 
y es el partido más grande y vigoroso. Estas 7 mil per-
sonas que nos hemos incorporado a la vida del partido 
depositamos la esperanza en que sea una herramienta 
de participación, que recupere la mística, la militancia, 
con las unidades básicas abiertas, y que tenga un proyec-
to político a largo plazo en la provincia. Estamos muy 
contentos con esta etapa que se abre y conozco la esen-
cia de Walter. No puedo ser muy objetiva cuando hablo, 
pero es un gran militante, hoy le toca ocupar este lugar 
y tiene una gran capacidad de consenso, de creación de 
unidad”, destacó.
“Para poder poner la provincia de pie necesitamos de 
todos los sectores de la comunidad y eso está reflejado 
en la lista, donde hay jóvenes, militantes históricos y es-
tán todos los sectores del peronismo representados. El 
presidente del partido se reunió con el apoderado de la 
otra lista, que no llegó a presentarse, y se han sumado al 
trabajo hacia adelante del partido”, concluyó.
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Río Grande.- “La reunión fue positiva, pudimos tener 
un acercamiento con el Gobierno provincial, estuvimos 
en una llamada vía Zoom con el ministro de Economía 
(Guillermo Fernández) y con (el secretario de Represen-

tación Política del Gobierno) Federico Runín”, confirmó 
la secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare.
En declaraciones a FM “Aire Libre” dijo que se encuen-
tran “trabajando sobre la propuesta, porque nos pidió 
que le presentáramos una propuesta de recomposición 
salarial más que un aumento”, indicó. Además mencionó 
que dicha propuesta ya se la envió “por mail al ministro 

de Economía, con respecto a esa recomposición salarial”.
No mencionó porcentajes específicos y señaló que ahora 
esperará saber “qué es lo que propone el ministro, por-
que esta es una conversación que hemos entablado muy 

cordialmente con el ministro de Economía en un marco 
en el cual podemos llegar a trabajar en conjunto para po-
der llevar esto adelante y conseguir logros que necesita el 
sector”, afirmó.
Etchepare dijo que sería importante dar continuidad a la 
negociación “a través de una mesa de paritarias lo antes 
posible, esa es también nuestra propuesta porque en ese 

marco se puede trabajar y hacer estos planteos desde otro 
lugar. Entonces eso es lo que nuestra organización está 
pidiendo, pero no obstante eso vamos a hacer la presen-
tación correspondiente al ministro”.
La titular de ATSA en la provincia dijo que los tiempos 
de la definición “los determinará el ministro de Econo-
mía o el Gobierno de la provincia, uno siempre espera 
que sea pronto para que podamos sentarnos en una mesa 
de negociación en paritarias para ver cómo se sigue esto”, 
indicó. 
Sobre la negociación iniciada reiteró que se trata del “ini-
cio de un buen camino de diálogo tanto desde el Gobier-
no de la provincia como de la organización sindical, creo 
que vamos a poder dialogar desde otro contexto porque 
hay una apertura amable, acorde y con un respeto abso-
luto desde ambos lados”.
Reconoció que hubieran preferido empezar y terminar 
con este tema “a mediados de año, como estaba acor-
dado, pero las circunstancias, la pandemia y distintas si-
tuaciones hicieron que no hubiera buena comunicación, 
entonces hoy pretendemos que esto sea breve. Pero son 
los tiempos que se manejan en paritarias y si no veremos 
que propone el Gobierno”, reiteró.
Además aclaró que el pedido de aumento es “con re-
troactividad, por eso es un tema que trabajaremos a fu-
turo también, porque el planteo es al segundo semestre. 
Después veremos qué es lo que ellos tienen para dar, por-
que uno puede pedir muchas cosas pero después hay que 
ver. Tampoco se descarta poder seguir trabajando en las 
próximas paritarias”, advirtió finalmente Claudia Etche-
pare.

ATSA

Avanza el diálogo con el Gobierno
El sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras del sector salud finalmente encontró un canal de diálogo con el gobierno provincial. La 
secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare, señaló que se trata de “una conversación que hemos entablado muy cordialmente con el ministro de 
Economía en un marco en el cual podemos llegar a trabajar en conjunto para poder llevar esto adelante y conseguir logros que necesita el sector”.

Claudia Etchepare, secretaria General de ATSA, se refirió a la negociación que llevan adelante con el gobierno.
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Ushuaia.- La Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) 
efectuó la apertura de sobres con las ofer-
tas para la licitación de la obra denomina-
da “Relevamiento, reparación, adecuación 
y mantenimiento de colectores cloacales”, 
destinada a mejorar los sistemas sanitarios 
y las condiciones ambientales de Ushuaia 
y Tolhuin. 
Contempla un presupuesto oficial de $ 
98.675.532 y un plazo de ejecución de 24 
meses. Presentaron ofertas la empresa In-

geniería Austral S.R.L. y la UTE (Unión 
Transitoria de Empresas) conformada por 
Construcción, Infraestructuras y Servicios 
S.A. y Constructora Patagonia S.R.L.
Según se detalla en el pliego de licitación, 
los trabajos incluyen la desobstrucción de 
colectores cloacales; el recambio de tapas 
de bocas de registro rotas o ausentes; la 
adecuación de tramos de cañerías; la re-

paración de colectores dañados y el rele-
vamiento de bocas de registro, entre otros. 
“Se trata de tareas de suma importancia, 
no solamente para la solución de los vol-
camientos de efluentes en la vía pública, 
sino también para poder contar con infor-
mación fidedigna sobre el estado y las ca-
racterísticas del sistema” explicó el presi-
dente del Ente sanitario, Cristian Pereyra.
“La ciudad de Ushuaia históricamente ha 
sufrido la falta de mantenimiento de su 
sistema cloacal y aún existen cañerías a lo 

largo del ejido urbano que hay que repa-
rar, mantener o adecuar” detalló Pereyra, 
quien indicó además que la obra “incluye 
trabajos de similar naturaleza para la loca-
lidad de Tolhuin”.
“Vamos a poder afrontar esta licitación 
gracias al convenio de asistencia financie-
ra no reintegrable que rubricamos opor-
tunamente con el Ministerio de Finanzas 

Públicas, y que fuera refrendado por el 
Gobernador, para poder hacer frente 
a los inconvenientes que provienen de 
la situación macroeconómica nacional, 

la variación de costos operativos y el 
contexto particular determinado por la 
pandemia de COVID-19” concluyó el 
funcionario.

Río Grande.- “Las y los gobernadores consideramos 
que se deben respetar los mecanismos que establece 
nuestra Constitución para las transferencias de compe-
tencias, servicios o funciones de la Nación a las pro-
vincias”, indicaron en un texto publicado en medios 
nacionales.
Según indican en el texto, “en el párrafo 5° inciso 2° 
del artículo 75 de la Constitución Nacional se establece 
claramente que los traspasos deben realizarse con la res-
pectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del 
Congreso”. 
“Cuatro años atrás, las provincias coincidíamos en mar-
car lo improcedente del decreto por el cual Mauricio 
Macri transfirió la Policía al gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y triplicó de manera unilateral 
sus recursos, en desmedro del resto de los distritos, ya 
que se trataba de recursos nacionales”, cuestionaron los 
mandatarios.
En ese marco, indicaron que “siempre hemos planteado 
el debate desde la política, y con carácter federal”. 
“Ninguna provincia judicializó esta decisión arbitraria 

que benefició de manera injusta al distrito con más re-
cursos del país, sin respetar los mecanismos constitucio-
nales y sin una discusión transparente sobre los recursos 
otorgados”, añadieron.
Por último, afirmaron que “hoy esta irregularidad está 
siendo subsanada por el Congreso nacional, y en el mar-
co de nuestra Constitución” y concluyeron: “Por eso 
celebramos este paso en la mejora de la calidad institu-
cional de nuestro país”.
Además del Gobernador fueguino, los gobernadores 
firmantes son Axel Kicillof  (Buenos Aires), Raúl Jalil 
(Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcio-
ni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Ins-
frán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo 
Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) 
y Omar Gutiérrez (Neuquén). También suscriben Ara-
bela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Ser-
gio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), 
Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), 
Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur 
(Tucumán).

Junto a mandatarios de otras 18 provincias

Melella acompañó el documento en el que se rechaza 
la judicialización de la coparticipación nacional
Junto a mandatarios provinciales de otras 18 provincias, el Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, rubri-
có el documento en el que se recuerda que el ámbito natural de discusión de estos temas es el Congreso de la Nación.

“Las y los gobernadores consideramos que se de-
ben respetar los mecanismos que establece nues-
tra Constitución para las transferencias de compe-
tencias, servicios o funciones de la Nación a las 
provincias”, indicaron en un texto publicado en 
medios nacionales.

Para el mantenimiento de colectores cloacales de Ushuaia y Tolhuin

La DPOSS abrió los sobres de la licitación
El presupuesto oficial es de casi 100 millones de pesos y el objetivo de la obra es mejorar los sistemas sanitarios y las condiciones ambientales de ambas 
ciudades. Una empresa y una UTE presentaron ofertas.

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) efectuó la aper-
tura de sobres con las ofertas para la licitación de la obra denominada “Rele-
vamiento, reparación, adecuación y mantenimiento de colectores cloacales”, 
destinada a mejorar los sistemas sanitarios y las condiciones ambientales de 
Ushuaia y Tolhuin.
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Río Grande.- “Lo que correspondería es 
que las estaciones de servicio de Auto-
sur, y todas las estaciones de servicio del 
país, liquiden con el convenio colectivo 
de trabajo del SOESGyPE (Sindicato de 
Obreros de Estaciones de Servicios, Ga-
rajes y Playas de Estacionamiento), que 
es el que nos representa”, comenzó seña-
lando Carlos Oyarzún, representante de 
dicho sindicato.
En declaraciones a FM “Aire Libre” dijo 
que “por razones que no vienen al caso 
SMATA tuvo la representación durante 
un par de años con su convenio, pero por 
la poca actuación y representación que 
tuvieron con los compañeros los trabaja-
dores tomaron la decisión de desafiliarse 
del sindicato, porque saben que no los re-
presentan ni los tienen en cuenta”, indicó 
el sindicalista.
Mencionó que “de hecho hay innumera-
bles reclamos hechos en el sindicato, por 
parte de los compañeros que no ven en 
ese gremio a los verdaderos representan-
tes y hoy eligen directamente tomar la 
posta de la compulsa y afiliarse al sindi-
cato que realmente los representa, que es 
el de las estaciones de servicio”, aseguró 
Oyarzún.
Explicó que con el cambio de convenio 

debería darse un ajuste en los salarios, 
mejorando los ingresos de los trabajado-
res, además confirmó que varias decenas 
de empleados de Autosur presentaron su 
desafiliación al SMATA. “Acá tengo unas 
veinte y en la empresa hay otro número 
igual o mayor aún”, expresó el represen-
tante del SOESGyPE.
En el caso de la ciudad de Ushuaia se-
ñaló que en las estaciones de servicio de 
la capital provincial “ya está planteada la 

disputa, pero por temas de público co-
nocimiento no pudimos llegar a avanzar 
allí con los reclamos que también son 
del mismo tenor. Hay falta de represen-
tación, los compañeros no están confor-
mes, piden una mejora salarial porque 
hace ya un par de años que no tienen un 
salario acorde”, detalló.
Indicó que “esto tiene también un cos-
tado legal, es porque SMATA no puede 
homologar acuerdos salariales ni mejoras 

porque la Cámara con la que ellos esta-
ban operando no figura más ya que fue 
intervenida por la Inspección General de 
Justicia y es una cámara que ya no exis-
te en la República Argentina. Ahora se 
agarran de otra cámara, por lo cual están 
incurriendo en un conflicto de poderes y 
esto lo sabe el empleador”, aseveró.
Respecto del convenio con el cual cuen-
ta el SOESGyPE indicó que el mismo se 
encuentra “actualizado al día de la fecha 
y le da a los compañeros una mejora sus-
tancial del salario y, por otro lado, hay 
una prueba contundente que es que Au-
tosur paga con el convenio del SMATA 
y lo defiende a muerte porque eviden-
temente con él paga menos que lo que 
debería abonar a sus trabajadores con el 
convenio nuestro. Entonces por conve-
niencia está liquidando, todavía, con ese 
convenio”, expresó.
Para concluir advirtió que los salarios de 
los trabajadores hoy “están por debajo 
de la canasta básica, porque un ingresan-
te está entre 45 y 50 mil pesos. Entonces 
la justicia laboral tiene que reconocer, de 
una vez por todas, que el sindicato de es-
taciones de servicio es el que tiene que 
representar a los trabajadores del sector”, 
concluyó Oyarzún.

Desde el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes y Playas de Estacionamiento volvieron a reclamar la representación de los 
trabajadores del sector, en el ámbito de la provincia. Aseguraron que existe una desafiliación masiva del SMATA, porque “los compañeros 
que no ven en ese gremio a los verdaderos representantes y hoy eligen directamente tomar la posta de la compulsa y afiliarse al sindicato que 
realmente los representa, que es el de las estaciones de servicio”. Dicen que el cambio de convenio implicaría una mejora salarial.

Carlos Oyarzún, representante del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servi-
cios, Garajes y Playas de Estacionamiento.

SOESGyPE

Reclaman representación de trabajadores
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Río Grande.- Este miércoles se firmó un acuerdo entre 
nueve provincias argentinas que concentran el 90% del 
turismo del país, y han decidido no pedir la PCR nega-
tiva de COVID-19 para poder ingresar. Entre ellas se 
encuentra Tierra del Fuego, por lo que fue consultado 
por FM Master’s el presidente del INFUETUR, Dante 
Querciali sobre el tema. “Estamos terminando de cerrar 
las decisiones generales, que se van a dar a conocer el 
lunes que viene. No vamos a pedir PCR pero sí se anali-
za la obligatoriedad de un seguro de asistencia al viajero 
con cobertura COVID. Estamos terminando de definir 
las pautas para la apertura de la temporada de turismo y 
estimamos que la información la podremos dar los pri-
meros días de la semana próxima, tanto sobre la fecha 
de apertura de la temporada como de los requisitos. Va 
a quedar confirmada la cancelación de la necesidad de 
PCR, pero casi con seguridad vamos a solicitar la co-
bertura de asistencia al viajero para el caso de COVID”, 
dijo.
“Otro requisito será el alojamiento en lugares habilita-
dos. En la aplicación CUIDAR se debe declarar en qué 
alojamiento se va a instalar el turista. Debe ser habili-
tado porque eso da la seguridad para la cobertura de 
asistencia al viajero. Además los establecimientos habi-
litados nos dan la tranquilidad de que cumplen con los 
protocolos. Todas las personas que se trasladan por vía 
aérea tienen que tener la aplicación CUIDAR, porque 
es uno de los requisitos para ingresar al aeropuerto”, 
recordó.
“Este seguro va a ser obligatorio para toda persona que 
no tenga domicilio en Tierra del Fuego y venga con fi-
nes turísticos. A nivel nacional se está analizando dejar 
de solicitar el análisis de PCR, que va a ser descartado2, 
confirmó.

TURISTAS RECIÉN EN ENERO

Si bien la apertura está prevista para diciembre, el fun-
cionario aclaró que el flujo de turismo se espera para 
enero: “Estimamos que la conectividad aérea va a te-
ner una mayor normalidad a partir de enero. Hubo un 
fuerte trabajo del plan Pre-Viaje, que genera un 50% 
de reintegro para consumos del turismo. La gente eligió 
empezar a viajar el año que viene para poder optar por 
este beneficio.  El año que viene el turista va a tener una 
visión más clara, dado que por los medios se está ha-
blando de la posibilidad de una vacuna, así que el creci-
miento de la actividad turística todavía va a ser limitado 

y va a empezar a generarse a partir de enero”, indicó.
“Para la temporada estimamos una ocupación apro-
ximada del 30%. En temporadas anteriores teníamos 
entre 12 y 16 vuelos diarios, y puede llegar a haber 5 
vuelos, 7 en el mejor de los casos. La mayoría de los 
vuelos los genera la población, porque somos una pro-
vincia que a partir de diciembre tenemos un éxodo para 
viajar a ver los familiares en las provincias de origen, y 
para vacacionar; y eso genera que ese flujo de 5 vuelos, 
turísticamente hablando, sean 2 ó 3 aviones. Esto marca 
que el volumen del turismo va a ser limitado. Aerolíneas, 
en función de la venta y la proyección, cree que no van 
a superar los 5, 6 ó 7 vuelos diarios en el mejor de los 
casos”, señaló.
Agregó que con Chile “se está trabajando porque es ne-
cesaria la posibilidad de un corredor par que la gente 
pueda salir de la provincia por vía terrestre. Se está in-
teractuando con las provincias de Santa Cruz y Chubut, 
por donde el cruce es obligatorio, pero todavía para di-
ciembre no tenemos certeza, ya que esas dos provincias 
están con una restricción muy importante de circula-
ción”.

DEBATE EN LA LEGISLATURA

Por otra parte, evaluó el paso por la comisión de pre-
supuesto, donde presentó los proyectos del área. “Te-
nemos que seguir trabajando en generar los proyectos 
ejecutivos para obras de infraestructura, porque hoy no 
tenemos proyectos ejecutivos y son necesarios para ac-
ceder a las obras que se puedan negociar con el Minis-
terio de Turismo de nación. Vamos a seguir sosteniendo 
la parte de comunicación en redes sociales, las capaci-
taciones para mayoristas y minoristas en forma virtual 
y la presencia en las ferias y exposiciones. El año que 
viene en gran parte van a ser en formato virtual. Este 
año se hizo un trabajo muy fuerte de capacitación en 
operadores y mucho trabajo en redes sociales. El año 
que viene vamos a sostener todo eso y vamos a generar 
las bases para contar con obras de infraestructura y va-

mos enfocar gran parte de esas obras en la zona centro 
y norte”, anunció.
“Después de un año muy duro para el turismo sobre 
todo, tener la posibilidad de que la temporada inicie en 
diciembre, con un flujo de turismo a partir de enero, 
genera que de apoco empecemos a recuperar la norma-
lidad. El 2021 va a ser muy difícil y desde el Estado se va 
a seguir trabajando con la ley PROGRESO para seguir 
brindando asistencia, sobre todo para el sostenimiento 
del empleo”, concluyó.

Tierra del Fuego dejará de exigir hisopado a los tu-
ristas.

Dante Querciali, presidente del INFUETUR.

pasa por nuestro local

Av. San Martin 690
Tel: 420568 433638 425341
Rio Grande Tierra del Fuego

Imprimí digital

pasalo
a papel

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, adelantó las medidas que se anunciarán la semana próxima, de cara a la reapertura de la 
actividad turística. La provincia no pedirá el estudio de PCR, pero sí un seguro de asistencia al viajero con cobertura COVID. Los turis-
tas que lleguen podrán alojarse solamente en establecimientos habilitados, para que pueda cumplirse con los requisitos del seguro, y para 
garantizar el cumplimiento de los protocolos. Respecto del paso por la Legislatura, indicó que se trabaja en proyectos ejecutivos para el 
financiamiento previsto por el Ministerio de Turismo de Nación, para generar infraestructura, y aseguró que gran parte de ella va a estar 
focalizada “en la zona norte y centro de la provincia”.

El presidente del INFUETUR aclaró que van a solicitar un seguro para los no residentes

Tierra del Fuego se sumó a las
provincias que no pedirán PCR
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Ushuaia.- Se proclamó la lista con las 
nuevas autoridades del Colegio Público 
de Abogados de la ciudad de Ushuaia. 
Asumirán el próximo 15 de diciembre.
En este sentido y acorde al Reglamento 
Electoral, el 19 de noviembre se reunie-
ron los miembros de la Junta Electoral, 
Dr. Jorge Alberto Pintos, Dr. Manuel 
Raimbault, Dra. Carolina Villarreal y la 
Dra. Aldana Vega para proclamar a los 
integrantes de la única lista oficializada, 
la “Celeste y Blanca”, como autoridades 
del CPAU.
De esta manera, el nuevo Consejo Direc-

tivo quedó conformado de la siguiente 
forma: presidente Clemente Luís Vidal 
Oliver; vicepresidente Cynthia Barboza; 
secretaria Macarena Aguilar Ackerman; 
tesorero Francisco Lerario.
Siguiendo con el Consejo Directivo, 1er 
vocal titular Yésica Locker; 2do vocal ti-
tular María Eugenia Chiarvetto; 3er vocal 
titular Solange Reyes; 1er vocal suplente 
Rocía Basbous; 2do vocal suplente An-
drea Ortega; 3er vocal suplente Carlos 
Layana.
Por otro lado, el nuevo Tribunal de Ética 
y Disciplina tendrá los siguientes miem-

bros:
- Vocal titular: Claudio Fernández
- Vocal titular: Elba Galbán
- Vocal titular: Gastón Fernández Pezza-

no
- Vocal suplente: Elba Oyarzo
-Vocal suplente: María Eugenia Martinco
- Vocal suplente: Carolina Salgado.

Se proclamó la lista con las nuevas autoridades del Colegio Público de Abogados 
de la ciudad de Ushuaia. Asumirán el próximo 15 de diciembre.

Durante el jueves proclamaron las autoridades de la única lista que 
se presentó a las elecciones para elegir las nuevas autoridades de la 
institución que reúne a los letrados y letradas de la ciudad. Asumi-
rán el próximo 15 de diciembre. El Dr. Clemente Luís Vidal Oliver 
presidirá la Comisión Directiva acompañado por la vicepresidente 
Cynthia Barboza, la secretaria Macarena Aguilar Ackerman y el te-
sorero Francisco Lerario.

En el día de ayer, quedó instalada la nueva 
iluminación led de la Plaza “9 de Octubre”, 
correspondiente a las obras municipales in-
cluídas en el Programa Espacios Abiertos del 
Plan de Recualificación Urbana y Turística 
de Tolhuin (PRUTT).

Colegio Público de Abogados de Ushuaia

Se proclamó la lista con las nuevas autoridades

Fue recorrida por el Intendente Daniel Harrington

Nueva luminaria para la plaza 9 de Octubre en Tolhuin

Tolhuin.- El Intendente Daniel Harrington junto a la 
Secretaria de Gobierno Nancy Jodurcha, la Presidenta 
de la “Comisión de Obras Públicas”, Concejal Rosana 
Taberna y el Concejal Matías Rodríguez presenciaron la 
puesta en marcha de la nueva luminaria en la Plaza “9 
de Octubre”, obra que al igual que la Plazoleta “Vete-
ranos de Malvinas”, tuvieron inicio desde la Secretaría 
de Planificación y Desarrollo Urbano al comienzo de 
la gestión.
Se espera para la semana próxima retomar con los tra-
bajos en las obras públicas llevadas adelante con fondos 
propios del Municipio, que a lo largo del período de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio sufrieron 
intervalos de pausas respecto a la situación epidemioló-
gica en la ciudad.



Tierra del  Fuego, v iernes 20 de  N O V I E M B R E  de 2020 Pag. 11PROVINCIALES

Río Grande.- El plan “1000 Días” se 
implementa desde el 2016 en la Muni-
cipalidad de Mercedes, Buenos Aires, y 
fue nacionalizado por decisión política 
del presidente, Alberto Fernández, con 
el propósito de que su implementación 
llegue a cada rincón del país y que las fa-
milias cuenten con acompañamiento in-
tegral desde el embarazo hasta los 2 años 
de vida de los niños y niñas. 
En el marco del mismo, inició el Ciclo 
de Capacitaciones de Desarrollo Infantil 
Temprano, a cargo del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales, 
el cual consta de 5 encuentros donde se 

abordarán, a saber: las políticas integra-
les de cuidados para el desarrollo infantil 
temprano; el desarrollo infantil tempra-
no en el marco de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), el desarrollo 
infantil temprano en el embarazo y el 
primer año de vida, el desarrollo infantil 
temprano desde la perspectiva del juego 
y la implementación del programa en el 
Municipio de Mercedes.
La implementación requiere un trabajo 
transversal entre las Secretarías de De-
sarrollo Social, Salud y Mujer, Género y 
Diversidad del Municipio, partiendo de 
la premisa de que los gobiernos locales 

tienen un rol fundamental en la elabora-
ción y la gestión de las políticas públicas 
de cuidado para el Desarrollo Infantil 
Temprano. 
Al respecto, desde el área de Salud Mu-
nicipal señalaron que, durante el primer 
encuentro, impartido por la Dra. Marce-
la Armus, médica psiquiatra infantil, se 
trataron los determinantes sociales y el 
embarazo adolescente, la injerencia del 
Estado para, no sólo disminuir la morbi-
mortalidad infantil, sino también para lo-
grar mayor calidad de vida para las perso-
nas, los niñas y niñas, como así también 
las distintas problemáticas que puede lle-
gar a atravesar durante el embarazo y que 
tienen su repercusión sobre su salud y la 
del bebé, incluso luego del nacimiento.
También manifestaron que el abordaje es 
fundamental para prevenir, siendo esta la 
mejor inversión en material de salud, y 
que desde el Municipio se trabaja ardua-
mente en pos de asegurar el acceso a los 

centros municipales de salud.  
Por su parte, desde la Secretaría de la Mu-
jer, Género y Diversidad ponderaron la 
perspectiva integral del cuidado infantil y, 
principalmente, de la gestación desde el 
cuidado emocional de la persona gestan-
te, considerando, a su vez, la importancia 
de los cuidadores que sostienen a la per-
sona gestante y al bebé.
Asimismo, rescataron que el programa 
ampara a las familias, garantizando que 
sean protegidas frente a todo tipo de vio-
lencia y a que accedan al sistema de salud 
pública.
Por último, desde la Secretaría de De-
sarrollo Social destacaron que a través 
del plan en cuestión se pondera la inte-
gralidad del desarrollo infantil tempra-
no, desde la perspectiva de los deter-
minantes sociales y ambientales para la 
intervención y protección de derechos 
de niños y niñas, y de las personas ges-
tantes.

El plan “1000 Días” se implementa desde el 2016 en la Municipalidad de Mer-
cedes, Buenos Aires, y fue nacionalizado por decisión política del presidente, 
Alberto Fernández.

El propósito es que su implementación llegue a cada rincón del país y que las 
familias cuenten con acompañamiento integral desde el embarazo hasta los 2 
años de vida de los niños y niñas. 

El Plan Nacional 1000 días que implementará el Municipio de Río Grande por decisión del intendente Martín Pérez, tiene como fin brin-
dar acompañamiento y atención integral a las niñas, a los niños, a las personas gestantes y sus cuidadores afectivos durante los primeros 
mil días de crianza, procurando su desarrollo infantil temprano.

Plan Nacional 1000 días 

Río Grande entre las primeras diez ciudades 
seleccionadas para su implementación
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Río Grande.- Luego de la proclamación 
de la lista encabezada por Walter Vuoto, 
flamante presidente del PJ fueguino, el 
apoderado de la ex lista opositora “Mili-
tancia Peronista”, Julio Peralta, adelantó 
el acompañamiento al proyecto político 
que encara para 2023.
Este miércoles fue recibido por el inten-
dente capitalino y analizaron el proceso 
electoral que se llevó adelante, además 
de las elecciones nacionales de 2021 y las 
provinciales de 2023. “La lista está com-
puesta por muchos sectores del PJ, casi 
todos los de Ushuaia, algunos sectores 
de Río Grande y de Tolhuin tomamos la 
decisión de acompañar a quien condu-
ce. Algunos grupos no están de acuer-
do, cada uno tiene libertad de acción y 
procederá en consecuencia. Nosotros 
vamos a acompañar el proyecto político 
encabezado por Walter Vuoto y sumare-
mos otros aportes”, subrayó.
“Yo provengo del área de salud y la se-
guridad social y tenemos un proyecto de 
salud para toda la provincia. Estuvimos 
compartiendo una charla con la actual 
conducción con vistas a las elecciones 
que van a venir, no solamente las legis-
lativas nacionales del año que viene sino 
las del 2023. Vamos a integrar una mesa 
de cuerpos técnicos para elaborar una 
plataforma para las áreas de salud y se-
guridad social”, confirmó.
Recordó que su sector “fue convocado 
por la agrupación de la compañera Mir-
ta Oris a principios de año, para com-
petir en las elecciones. Luego hay que 
llevar adelante la unificación de los sec-
tores para avanzar, unir los proyectos de 
cada uno, de cara a la contienda electo-
ral. Siempre hubo diálogo, no es porque 
ahora hubo internas, conformamos una 
corriente de divergencia pero había co-

sas que nos unían”, dijo.
“Lo importante es el interés colectivo 
de cara a una contienda electoral, y de 
esto se habló en la charla con la actual 
conducción. Se dio por una cuestión 
natural y es lo que corresponde: ver de 
qué manera se unen los sectores una vez 
que terminan las elecciones para unificar 
criterios, buscando el beneficio de la so-
ciedad”, manifestó.
Si bien se los señaló como lista oposi-
tora, vinculada con la conducción pro-
vincial en manos de Gustavo Melella, 
Peralta tomó distancia. “No puedo dejar 
de reconocer quién es Mabel Caparrós, 
Daniel Rivarola, Hugo Romero, entre 
otros que acompañaron la lista, pero no 
tiene nada que ver con el oficialismo de 

la provincia. Los compañeros son afi-
liados peronistas y tienen el derecho a 
participar en una contienda electoral. 
No es la primera vez que dirigentes del 
PJ integran otras fuerzas políticas por-
que no se ven contenidos o no fueron 
convocados. En las elecciones de 2015 
FORJA en Tierra del Fuego fue parte 
de una plataforma conjunta, que yo no 
acompañé porque fui por otra corriente 
política como candidato a intendente de 
Tolhuin, como muchos dirigentes más, 
pero no significa que abandonemos las 
filas del movimiento”, planteó.
Se le preguntó si en la reunión con Vuo-
to se habló de la ausencia del presiden-
te del Concejo Deliberante Juan Carlos 
Pino en esta nueva conducción, luego 
del apoyo que manifestó a Vuoto junto 
a Ricardo Furlan, Mario Daniele y Juan 
Carlos Arcando. “No hablamos de esto 
con él y he sido prudente por su situa-
ción de salud, pero sí hablé con referen-
tes de su sector. En forma particular no 
me vi motivado a meterme en la vida 
interna de ese sector, y desconozco los 
motivos de que no esté incluido. Yo sé 
quién es Juan Carlos Pino y lo que repre-
senta, como ocurre con otros dirigentes 
más. Si hay motivos, los desconozco y 
no puedo emitir opinión. Para mí fue 
una cuestión de índole personal y no 
político”, barajó.
Aseguró que ya se han puesto a traba-
jar para aportar al proyecto político del 
futuro candidato a gobernador: “Con-
cluida la reunión, me reuní con los inte-
grantes de la agrupación por Zoom, con 
compañeros de Río Grande, de Tolhuin 
y con algunos que están fuera de la pro-
vincia. Les manifesté el resultado de la 
reunión y el compromiso de empezar a 

trabajar. Hubo una reunión importante 
con autoridades del sindicato de ATSA 
también. Muchos jubilados están fuera 
de la provincia y nos encontramos por 
distintos medios para empezar a traba-
jar”, dijo. 
“Nos motiva trabajar el hecho de ver 
cómo se ha ido en desmedro de la salud 
pública de la provincia, cómo hacer que 
se contenga a los trabajadores y bene-
ficiarios de la obra social, de la caja de 
jubilación, ver el menú de inversiones, 
plantear proyectos de salud integral, el 
seguro provincial de salud. Abordamos 
muchos temas que tenemos en carpeta y 
nunca pudimos desarrollar por intereses 
mezquinos de los distintos gobiernos”, 
expresó. 
Ratificó que “el acuerdo con el actual 
presidente Walter Vuoto fue con vistas 
a las elecciones de 2023 y ese es nuestro 
desafío, nuestro compromiso y vamos a 
hacer un trabajo en conjunto. Le vamos 
a dar nuestra plataforma en las áreas de 
salud y seguridad social. Es un trabajo 
muy importante y lo tenemos muy avan-
zado. Así como criticamos, debemos 
aportar herramientas para llevar una po-
lítica que dé soluciones”.
Finalmente destacó la incorporación 
de referentes jóvenes al partido. “Yo he 
sido congresal y autoridad partidaria, y 
siempre hemos sido forjadores de los 
jóvenes. De hecho, militamos siendo 
menores de 18 años. Ahora los vemos a 
ellos y bienvenido sea que se permita el 
voto a los menores en la carta orgánica, 
porque nos debemos a los jóvenes. Fue 
atípico cómo se han motivado y cómo 
también logramos convocar a antiguos 
dirigentes, que han hecho historia en 
nuestro movimiento”.  

El apoderado de la ex lista opositora a Walter Vuoto, Julio Peralta, expresó el apoyo al proyecto político del intendente de Ushuaia, pro-
clamado presidente del partido, con vistas a las elecciones de 2023. Aclaró que los integrantes “no tienen nada que ver con el oficialismo 
provincial”, tomando distancia del sector de Melella. Puntualmente elevará a Vuoto la plataforma en que vienen trabajando para el área 
de salud y seguridad social.

Luego de la proclamación de la lista encabezada por Walter Vuoto, flamante presidente del PJ fueguino, el apoderado de 
la ex lista opositora “Militancia Peronista”, Julio Peralta, adelantó el acompañamiento al proyecto político que encara para 
2023.

La ex lista opositora aportará proyectos a Walter Vuoto

Peralta adelantó el acompañamiento 
al proyecto político 2023
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Ushuaia.- En el edificio municipal ubica-
do en la calle Arturo Coronado, la secre-
taria Lorena Henriques Sanches encabe-
zó el encuentro con los y las trabajadoras 
judiciales que recibieron sus terrenos 
ubicados en el valle de Andorra y com-
partieron con el intendente Walter Vuoto 
y el dirigente del gremio Luís Bechis la 
satisfacción por concretar el derecho de 
acceso a tierra para la proyección de la 

propia vida y de sus familias.
“Es una fecha especial parece que coinci-
de todo, porque mañana es el Día del Ju-
dicial en Tierra del Fuego y poder hacer 
posible la entrega de los lotes y dar so-
lución habitacional a 22 familias es algo 
que uno dimensiona de la mejor manera 
y lo pone muy feliz”, expresó el Secreta-
rio General del gremio. 
“Sabemos que dar una solución habita-

cional es darle calidad de vida al vecino, 
al ciudadano y esto es una cuota que tie-
ne y lo ha demostrado desde el inicio de 
lo que es la gestión de Walter en el Muni-
cipio, porque el tema tierras lo tomó en 
serio y yo creo que esto no se hacía hace 
mucho tiempo y era un negocio inmo-
biliario de unos pocos y pasó a ser una 
cuestión social y de justicia social”, ex-
presó el titular de UEJN . 
En el marco de las medidas de preven-

ción sanitaria que se encuentran vigentes, 
se dispuso la entrega en dos grupos y 
cada uno de ellos pudo dialogar y com-
partir el entusiasmo por obtener un te-
rreno en la ciudad. 
Desde el gremio manifestaron orgullo 
por el logro para sus propios afiliados 
y expresaron su satisfacción y alegría. 
“Esto me gratifica enormemente porque 
es lo que necesitaba la ciudad para crecer 
en calidad de vida”, sostuvo Bechis.

El intendente Walter Vuoto y el dirigente del gremio Luís Bechis celebran el 
acuerdo.

La Municipalidad de Ushuaia entregó lotes a 22 trabajadores y trabajadoras judiciales, quienes podrán cumplir con el sueño de la casa 
propia y mejorar la calidad de vida. El intendente Walter Vuoto junto al secretario general del sindicato Unión Empleados de Justicia de 
la Nación (UEJN) Luís Bechis, acompañaron a través de la plataforma zoom,  los actos de entrega de tierras que tuvieron lugar en la Se-
cretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.

En vísperas del día del trabajador judicial

La Municipalidad de Ushuaia entregó tierras a trabajadores judiciales

En el edificio municipal ubicado en la calle Arturo Coronado, la secretaria Lorena 
Henriques Sanches encabezó el encuentro con los y las trabajadoras judiciales 
que recibieron sus terrenos ubicados en el valle de Andorra.
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La Municipalidad de Ushuaia continúa desarrollando el Plan de Obras previsto para la temporada 2020/2021, y en ese sentido la secre-
taria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, afirmó que “estamos con mucha actividad y a partir de fines de no-
viembre y diciembre se va a incrementar”, teniendo en cuenta el trabajo del área de Servicios Públicos y de las empresas adjudicatarias.

Gabriela Muñiz Siccardi: 

“Estamos con mucha actividad y se va a 
incrementar el Plan de Obras 2020-2021”

Ushuaia.- La secretaria de Planificación e Inversión 
Pública, Gabriela Muñiz Siccardi,apuntó que, entre 
otras obras, “estamos trabajando en los badenes y 
los cordones de la avenida Alem, para luego con-
tinuar con la repavimentación”, mientras que “en 
Facundo Quiroga también avanzamos en lo que es 

badenes y cordones, y luego se realizará el fresado 
para posteriormente volver a asfaltar”.
Además, enumeró que “en el barrio Malvinas avan-
zamos en calle Formosa y aledañas, donde ya se le-
vantó el suelo y se compactó, y si el tiempo acompa-
ña el día de mañana, ya se va a asfaltar”.

Por otra parte, Muñiz Siccardi indicó que “con el 
área de Bacheo se realizaron fresados en Magallanes, 
Lugones, Jainen, Kuanip y otras calles de la zona de 
la clínica y el hospital, y está prevista la aplicación de 
asfalto en frío”.
A ello sumó que la empresa encargada de la pavi-
mentación con hormigón de avenida Hipólito Yri-
goyen “está reparando distintas fisuras sin costo 
para la Municipalidad, ya que la obra está en garan-
tía”.
También anunció que “la semana que viene comen-
zarán los trabajos en calle Pontón Río Negro con el 
levantamiento del asfalto”, y en los próximos días se 
firmarán los contratos para el bacheo y repavimen-
tación de la calle Formosa entre Hipólito Yrigoyen y 
José Salomón, y de la calle Francisco Torres, a la vez 
que está pronta la adjudicación de la pavimentación 
de un sector del barrio Ecológico”.
En otro orden, la secretaria de Planificación e In-
versión Pública expresó que “se avanza en lo que es 
el suelo cemento en el playón del barrio Mirador de 
los Andes, continuamos con los trabajos de puesta 
en valor del Paseo del Centenario, y seguimos con 
las intervenciones en plazas y espacios públicos con 
corte de pasto, pintura de veredas y cordones, y la 
marcación de sendas peatonales”.
Por último, en relación a la infraestructura comuni-
taria dijo que “el 26 de noviembre vamos a abrir las 
ofertas para la construcción de un playón deportivo 
en Andorra, en el sector de la Quinta 56”.
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A través del programa “RGA Solidaria”, el Municipio de Río Grande propone esta iniciativa que busca acompañar a niños, niñas y familias 
de la ciudad en el marco de las fiestas. Las donaciones se reciben en Espacio Joven (O’Higgins 791) o bien contactándose al 2964-495155. 

Municipio de Río Grande

Se lanzó la campaña solidaria Navidoná

Río Grande.- En estas fiestas, el progra-
ma municipal “RGA Solidaria” se con-
vierte en “NaviDoná” , una iniciativa que 
busca favorecer la cooperación y colabo-
ración entre las diferentes personas físi-
cas, jurídicas y el Municipio de la Ciudad, 
con la finalidad de acompañar a niños, ni-
ñas, familias y todo aquel o aquella que se 

encuentre en situación de vulnerabilidad.
Al respecto, Alejandra Arce, Secreta-
ria de la Mujer, Género y Diversidad 
del Municipio, y referente del programa 
“RGA Solidaria”, comentó que “en estas 
fiestas queremos continuar acompañan-
do a cada vecino y vecina y seguir desper-
tando ese sentido solidario que tenemos 

todos y todas las riograndenses”.
De esta manera, la funcionaria extendió 
la invitación a  “todos los vecinos y ve-
cinas que quieran participar con sus do-
naciones, ya sea con alimentos, artículos 
navideños, ropa o juguetes en buen es-
tado, o todo aquello que consideren que 
puede regalar felicidad a nuestros niños 
y niñas”, e informó que los interesados 
e interesadas en ser parte de “Navidoná” 
pueden hacer llegar su donación a Espa-
cio Joven, ubicado en O’Higgins 791, de 
lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien 
pueden comunicarse al 2964-495155, 
para asesoramiento o solicitar que retiren 

la donación por su domicilio, en caso de 
no poder acercarse. 
Finalmente, explicó que “las donaciones 
serán entregadas en distintos comedores 
de la ciudad, con el fin de facilitar el ac-
ceso y que llegue a quienes más lo nece-
sitan”.
“Río Grande tiene un gran espíritu so-
lidario, con ‘RGA Solidaria’ tuvimos un 
gran acompañamiento de vecinos, veci-
nas e instituciones de la ciudad, por eso 
los invitamos, en esta oportunidad, a ser 
parte de Navidoná y hacer de esta una 
Navidad especial para todos y todas”, 
concluyó.



Tierra del  Fuego, v iernes 20 de  N O V I E M B R E  de 2020Pag. 16 PROVINCIALES

Columna de opinión

La civilización no nació democrática. La 
democracia fue un invento del hombre, 
que al menos para occidente se remon-
ta a los tiempos de los antiguos griegos. 
La idea política de “democracia” se 
conforma con la unión de los vocablos 
“demos”, que significa “pueblo”, con 
“kratos”, que significa “autoridad o go-
bierno”. Ambos términos en conjunto 
le dan el significado a la palabra de “go-
bierno del pueblo”.
La democracia como idea política surge 
en los poemas del poeta griego Home-
ro, allí donde los jefes heroicos (los aris-
toi) se trataban como iguales a la hora 
de decidir si continuar con el asedio o 
no de mítica la ciudad de Troya.
Como sociedad política, la democracia, 
nace en la ciudad-estado de Atenas del 
siglo VI a.C. Así podemos decir que el 
pueblo ateniense fue el primer estado 
democrático.
¿Qué implica un estado regido por reglas 
democráticas? Que el gobierno asegure la 
igualdad política de sus ciudadanos. Que 
todos tengan derechos políticos iguales. 
No hay ciudadano que tengo poder por 
encima de otro, ni que su voluntad esté 
sometida a la voluntad de otro. Que, por 
ejemplo, a la hora de decidir sobre un 
asunto de interés común, como cuando 

los jefes heroicos de Homero discutían 
si invadir Troya, hablen, deliberen y deci-
dan como iguales.
La antigua Atenas, el primer pueblo de-
mocrático, adoptó el modelo democráti-
co conocido como democracia directa, 

donde el pueblo reunido en Asamblea (el 
ágora) decidía sobre los asuntos públicos 
de manera directa, sin elección previa de 
representantes o intermediarios.
Pasaría mucho tiempo para que la idea 

política de democracia retornara a la 
arena política. Fue con la Constitución 
norteamericana de Filadelfia de 1787 
que reaparece con fuerza la democracia 
en escena nuevamente, y que se expande 
y consolida por todo occidente a lo lar-

go del siglo XIX. Lo que John Maynard 
Keynes llamaría “el magnífico milagro 
del siglo XIX”. Ahora no bajo la forma 
de democracia directa, sino de democra-
cia indirecta o democracia representati-

va, adaptada a la nueva forma de estado, 
el “estado-nación”.
El primer principio de la democracia es 
la “Lex Majoris Partis” (ley de la mayo-
ría) que es la ley fundamental de toda 
sociedad de individuos con iguales de-
rechos. ¿Pero la democracia se agota 
con sólo el ejercicio del derecho de voto 
en elecciones libres y transparentes? La 
teoría política contemporánea desarro-
lló hace un par de centurias el concep-
to de democracia deliberativa, posición 
sostenida en Argentina por Carlos San-
tiago Nino. El concepto de democracia 
deliberativa, que fuera desarrollado por 
el filósofo inglés John Stuart Mill, ha 
recibido el nombre de “gobierno por 
discusión” que, sostienen algunos, com-
prende mejor su significado que no es 
otro sino que los ciudadanos deliberen, 
intercambien opiniones y debatan sus 
razones en cuestiones de políticas pú-
blicas.
Si bien la idea y la práctica democrática 
está consolidadas en occidente, todavía 
la delimitación de su contenido es tema 
de profundo debate entre intelectuales, 
estadistas y aún entre la propia ciudada-
nía. 
(*) Daniel Ferreyra es abogado del foro local 
de Río Grande.

Gobierno por discusión: hacia una 
nueva cultura democrática Por Daniel Ferreyra (*)

Dr. Daniel Ferreyra, autor del análisis.
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Ushuaia.- La provincia participó del Con-
cejo Asesor de Comunicación Audiovisual 
y la Infancia de la mano de Paula Arruda, 
Directora de la Televisión Pública Fuegui-
na en Ushuaia y en carácter de suplente 
Julián Traba, Director Provincial del Siste-
ma Medios Públicos.
La sesión fue inaugurada por el titular del 
ENACOM, Claudio Ambrosini, acom-
pañado por el vicepresidente del ente, 
Gustavo López; el director General de 
Relaciones Institucionales, Luís Lázzaro; 
el director Nacional de Fomento y De-
sarrollo, Pablo Urquiza; el subdirector de 

Fiscalización y Control, Claudio Bravo; y 
Dolores Espeja, de la Dirección de Ser-
vicios Audiovisuales, quien quedó a cargo 
de la coordinación del CONACAI.
CONACAI posee un carácter multidisci-
plinario, pluralista y federal, cuya función 
principal es asesorar a la Autoridad de 
Aplicación de la ley en el diseño de políti-
cas públicas en materia de comunicación 
e infancias con perspectiva de derechos 
humanos.

El plenario aprobó un llamado a los me-
dios de comunicación y emisores audiovi-
suales, en todos sus formatos, a darle pre-
sencia en la programación a niñas, niños 
y adolescentes, fuertemente silenciados 
como población afectada en el período de 
pandemia que atraviesa el país y el mundo. 
Por ello, exhortaron a que las niñas, niños 
y adolescentes sean considerados como 
titulares de derechos y audiencias que me-
recen contenidos dedicados, en lugar de 
meros consumidores.
Los oradores coincidieron en destacar la 
función del organismo en la protección de 

los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes en su vinculación con los medios 
audiovisuales, el estímulo a la apropiación 
crítica del audiovisual y las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), así como la promoción de la pro-
ducción de contenidos de calidad en los 
servicios de comunicación audiovisual 
dirigidos a las audiencias infantiles y juve-
niles.
Durante el encuentro, los participantes 

acordaron además una agenda de trabajo 
conjunta y la creación de comisiones con 
el fin de elaborar propuestas dirigidas a in-
crementar la calidad de la programación 
dirigida a las niñas, niños y adolescentes.
El pleno aprobó los lineamientos de un 

plan de trabajo y la creación de cuatro co-
misiones que empezarán a funcionar de 
inmediato. Las mismas son: Investigación 
y Contenidos, Producción y Fomento, Ca-
pacitación y Alfabetización y, finalmente, 
Comunicación.

Ushuaia.- En el encuentro virtual, que se realizará este 
viernes 20 de noviembre desde las 15, Armas Pfirter 
hablará sobre “Bicontinentalidad y Espacios Maríti-
mos”. Estará acompañada por la secretaria de Cultura 
y Educación municipal, María José Calderón, y por la 
subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos 
Antárticos y Malvinas, Cecilia Fiocchi.
Cabe recordar que el Día de la Soberanía Nacional con-
memora la batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lu-
gar en el río Paraná, en cercanías de San Pedro, cuando las 
defensas argentinas resistieron un ataque naval durante el 
bloqueo anglo-francés el 20 de noviembre de 1845. 
Al respecto, Calderón destacó que la propuesta virtual 
“es una oportunidad de recordar esas luchas históricas, 
y también de conocer el trabajo que llevan adelante 
Frida Armas y su equipo sobre la importancia de los 

espacios marítimos para la soberanía argentina en el At-
lántico Sur, en especial en lo que refiere a Malvinas y 
Antártida”.
La COPLA un organismo nacional especializado que ha 
trabajado de manera interdisciplinaria para investigar la 
plataforma continental argentina y presentar los límites 
de la misma ante las Naciones Unidas. 
“Gracias a ese trabajo este año se sancionó la nueva ley 
de espacios marítimos que incorpora los nuevos límites 
de nuestro territorio bicontinental, reconocidos a nivel 
internacional”, valoró Calderón. 
Los interesados en participar en la charla deberán ingre-
sar a https://us02web.zoom.us/j/2735172602?pwd=d
npKbG00YzVKTXRYN0xvajhGTmRvQT09
ID de reunión: 273 517 2602
Código de acceso: 857458

Día de la Soberanía Nacional

Se realizará una charla vía Zoom sobre 
Bicontinentalidad y Espacios Marítimos
En el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional la Municipalidad de Ushuaia 
invita a vecinos y vecinas a participar de una charla por Zoom con la doctora Frida Armas Pfirter, 
coordinadora General de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA).

Con la presencia de más de 45 consejeros

La provincia participó del Consejo Asesor de 
Comunicación Audiovisual y la Infancia
Con la presencia de más de 45 consejeros en representación de las provincias, organismos públicos y entidades de la sociedad civil de todo el país, se cons-
tituyó el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI).

La sesión fue inaugurada por el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini.
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Ushuaia.- El hombre fue condenado a 25 
años de prisión por abuso sexual, abuso 
sexual agravado por acceso carnal y por 
tratarse la víctima de una menor de 11 
años, aprovechando la guarda, aborto y 
corrupción de menores. La mamá de la 
víctima, en tanto fue condenada a 20 años 
de prisión al considerarla participe necesa-
ria del delito de abuso sexual con acceso 
carnal, aborto y corrupción de menores.
La audiencia oral y no pública comen-
zó el pasado lunes con la lectura de las 
acusaciones por parte del Fiscal Mayor 
Eduardo Urquiza y la convocatoria a tes-

tigos.
Al día siguiente, los jueces del Tribunal 
de Juicio en lo Criminal del Distrito Ju-
dicial Sur convocaron a declaración tes-
timonial a los peritos que actuaron en la 
causa.
En el juicio actuaron en defensa del im-
putado el Dr. Rodrigo Guidi y en repre-
sentación de la mujer el defensor oficial 
Juan Carlos Núñez.
Los condenados llegaron al juicio oral 
detenidos, desde el mes de febrero de 
este año, y luego de escucharse el vere-
dicto, seguirán en esa condición.

San Juan.- El juez de la Sala I de la Cámara Penal, Juan 
Carlos Caballero Vidal (h) condenó ayer a 11 años y 6 
meses de cárcel al ex subjefe de Policía de Tierra del Fue-
go, Angel Darío Monzón (65), por los delitos de abuso 
sexual con acceso carnal continuado y corrupción de 
menores agravada, cometidos contra una niña que es pa-
riente política suya y lo iba a visitar a su casa. Según la 
denuncia, las maniobras ocurrieron desde que la menor 
tuvo 8 años y se prolongaron hasta que tuvo 14. El pro-
pio acusado había aceptado su autoría en los hechos que 
le atribuyen y, asistido por su defensor Enzo Penizzotto, 
había aceptado 12 años de cárcel en un juicio abreviado 
que acordó con la fiscal Marcela Torres, dijeron fuentes 
judiciales.

Los aberrantes episodios de abuso sexual se conocieron 
porque la niña, entonces de 15 años, le contó a sus com-
pañeras de colegio lo que le hacía ese pariente a quien iba 
a visitar desde que tuvo unos 8 años. Esas niñas fueron 
las que la animaron a decirle todo a su madre, quien tardó 
unos días en asimilar la verdad hasta que, el 23 de julio de 
2019 lo denunció.
Monzón cayó preso el 7 de agosto de ese año, y desde en-
tonces las pruebas lo complicaron. El relato de la niña, el 
informe de un psicólogo de que no mentía. Y el informe 
médico sobre los desgarros incompletos que presentaba 
la menor, fueron claves comprometer la suerte procesal 
del acusado.
Monzón había nacido en Chaco y realizó su carrera po-
licial en Tierra del Fuego, donde llegó a ser subjefe de 
la Fuerza entre 2001 y 2003 con el rango de Comisario 
General. Cuando se jubiló se fue a vivir a San Juan.

Río Grande.- El siniestro se originó en una quema de 
basura que se salió de control a causa de una ráfaga de 
viento y terminó llegando a un galpón de acopio en los 
fondos de este predio. Intervino en primer término un 

camión aguatero de la Municipalidad que estaba en las 
inmediaciones y luego se sumaron dotaciones de bom-
beros que llegaron en 2 autobombas.
Las pérdidas materiales fueron totales en este galpón.

Ushuaia 

Una pareja fue condenada a 25 años de prisión por el 
abuso reiterado de su hija e incluso practicarle un aborto
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó ayer 
a un hombre y una mujer de la ciudad de Ushuaia, en un juicio por abuso 
sexual con aborto, en perjuicio de una niña.

Una pareja fue condenada en Ushuaia por el abuso sexual reiterado de una niña 
de 11 años, a quien además le practicaron un aborto. El hombre recibió 25 años 
de prisión y la mujer, 20. 

Margen Sur 

Una quema de basura se salió de 
control y destruyó un galpón
Sucedió en la chacra ‘Carmela’ de la Margen Sur, donde afortunadamente no hubo personas heridas. 
La chacra está ubicada al final de calle Milosevic, próxima al cerro del Mirador.

Una quema de basura en una Chacra de Margen Sur, se salió de control y destruyó un galpón.

Por violar y corromper a una niña

Le dan 11 años y 
medio al ex subjefe 
de Policía de Tierra 
del Fuego
La Sala 1 de la Cámara Penal de la provincia de 
San Juan condenó a once años y seis meses de cár-
cel al ex subjefe de la Policía de Tierra del Fuego 
Ángel Darío Monzón por delitos de abuso sexual 
y corrupción de menores agravada.
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Río Grande.- El enorme deportista fue-
guinos Mariano Coto Bersier vuelve a 
llenar de orgullo a propios y extraños, 
luego de coronarse campeón de Judo en 
el Panamericano 2020, que se disputa en 
la ciudad mexicana de Guadalajara.
El fueguino, miembro de la Selección 
Argentina de esta disciplina, se impu-
so frente a Marcos Marte, de República 
Dominicana, en una final cerrada que no 
terminó de definirse hasta el último se-
gundo y que le permitió alzarse gracias a 
una mínima diferencia.
Coto Bersier compitió y ganó en la ca-
tegoría Junior de hasta 90 kilogramos, 
colgándose la presea dorada. Ahora, for-
mará parte a partir de este viernes de la 
competencia en la división Adultos, don-
de pretende seguir sumando experiencia 

y minutos sobre el tatami.
Cabe recordar que hace casi una semana 
viajó rumbo a México la delegación de la 
Confederación Argentina de Judo (CAJ), 
cuyos integrantes compiten en el Cam-
peonato Panamericano en Guadalajara. 
Fueron diez los deportistas albiceslestes 
que partieron desde Ezeiza, y los tres 
Junior del equipo tendrán doble partici-
pación.
En el último año de dicha división apare-
ce el riograndense Mariano Coto, afinca-
do desde hace tres años en Buenos Aires.
Este será el debut entre los Senior para el 
triple campeón en los Juegos de la Arau-
canía (2016 a 2018), y medallista de plata 
en su despedida de los Binacionales (el 
miércoles 13 de noviembre de 2019 caía 
en la final de -90 kilos ante el rionegrino 

Juan Ignacio Paniccia, en La Adela, La 
Pampa).
El miércoles 18 de noviembre, desde el 
mediodía de nuestro país, Coto luchó 
en esa división, entre los Sub 21. Y tres 
días más tarde -a partir de las 13:00- se 
las verá con los mayores. El domingo, en 
tanto, se disputará el Campeonato por 
equipos.
La sanfernandina Paula Pareto, cam-
peona olímpica en Río de Janeiro 2016, 
y actualmente 8ª en -48 kilos, es el gran 
emblema de la delegación. En el cuadro 
adjunto aparecen todos sus podios inter-
nacionales, y un resumen de los mismos.
También se brinda la información de los 
demás judocas nacionales, y de los 9 ano-

tados en -90 kilos masculino (mayores).
Coto compitió este año en el Abierto Pa-
namericano de Bariloche, desarrollado la 
semana previa a la declaración de la pan-
demia por el COVID-19. En -90 kilos se 
ubicó 7º entre 9 participantes, perdiendo 
con el brasileño Igor Morishuigue -luego 
subcampeón- en cuartos de final (ippón 
al 1:40); y con el peruano Daryl Yama-
moto (3º), en el repechaje (por la misma 
vía, a los 2:57).
Con aquel perdió la final del Panamerica-
no Junior 2019, en Cali, Colombia (ippón 
a los 2:06), mientras que el del Pacífico 
también está anotado en Guadalajara.
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Orgullo fueguino 

Mariano Coto Bersier se proclamó 
Campeón Panamericano de Judo
El judoca riograndense, integrante de la Selección Argentina de Judo, se quedó con la presea dorada en la categoría Junior, luego de vencer en Guada-
lajara a Marcos Marte, de República Dominicana en la final. En la semifinal Mariano Coto Bersier derrotó al también dominicano Axel del Castillo.

En  Punta Arenas 2018. Coto fue campeón de la Araucanía allí, en Los Angeles 
2016 y Comodoro Rivadavia 2017.

En la final, Marte cayó ante el argentino Mariano Coto Bersier, quien en la semi-
final derrotó al también dominicano Axel del Castillo, quien obtuvo la presea de 
bronce al doblegar en el repechaje a Ezequiel Bareiro, de Paraguay.
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A nivel mundialista, el fueguino -quien 
en enero y febrero entrenó en Francia- 
perdió en su debut en el de Cadetes (Sub 
18), en Santiago de Chile 2017; y conclu-
yó 9º en el de Junior (Sub 21), realizado 

en octubre de 2019, en Marrakech (Ma-
rruecos).

PESE AL COVID-19 FUE UN GRAN 
AÑO PARA COTO BERSIER

Este 2020 había iniciado de la mejor ma-
nera para Mariano, que había realizado la 
pretemporada en Francia y al regresar a 
nuestro país “tuve un torneo en Barilo-

che y esperaba un año muy cargado; y de 
repente, tuvimos que pasar a entrenar en 
condiciones atípicas, en el departamento; 
hasta llegar a esto de poder estar todos 
juntos en un hotel y sostener las prácti-
cas en la burbuja, donde somos testeados 
cada dos semanas sin tener contacto con 
el exterior”.
El deportista fueguino describió cómo 
fue este período de entrenamiento y 
fortalecimiento grupal junto al equipo 
nacional. “En este período de confina-

miento aproveche para ir a la provincia, y 
entrené unos meses hasta que me llamó 
el técnico de la Selección para decirme 
que se iba a armar una burbuja de en-
trenamiento, en Buenos Aires, para cola-
borar con la preparación con las dos in-
tegrantes que están clasificadas a Tokio: 
Paula Pareto y Lucía Cantero”, expresó 
Coto.
Fuentes: ((La 97)) Radio Fueguina, El 
Sureño, Tarde pero Seguro y el Nuevo 
Diario de República Dominicana.
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Mariano Coto Bersier...

Guadalajara.- En el torneo mexicano, 
competirán 138 judocas de 22 países (59 
mujeres y 79 varones) y en la categoría 
de Pareto están inscriptas nueve depor-
tistas, entre las que se destaca, entre otras 
atletas, la local Edna Carrillo, 35ta en el 
ranking mundial y que obtuvo la medalla 
de plata en el Panamericano de Panamá 
2017, que ganó la argentina.
La «Peque» disputó once campeonatos 
Panamericanos: ganó cuatro (Lima, Perú, 
2019; San José, Costa Rica, 2018; Pana-
má 2017 y Guadalajara, México 2011); en 
tres obtuvo la medalla de plata (La Ha-
bana, Cuba 2016; Toronto y Edmonton, 
Canadá, 2015); y en tres finalizó tercera 
(Guayaquil, Ecuador, 2014; San José, 
Costa Rica, 2013 y El Salvador 2010).
En el único Panamericano senior en el 
que Pareto no subió al podio fue en el de 
Montreal, Canadá, 2012, en el que finali-
zó quinta, y que ganó la cubana Dayaris 
Mestre Álvarez.
Pareto, de 34 años, volvió a competir 
en octubre pasado luego de 14 meses y 
conquistó la medalla de plata en Buda-
pest después de perder la final frente a 
la kosovar Distria Krasniqi, ganadora del 
Grand Slam de París en febrero y medalla 
de bronce en el Mundial de Japón 2019 
y que estaba segunda en el ranking mun-
dial.
En el Grand Slam de Budapest, la prime-
ra prueba puntuable desde marzo de este 
año, participaron 567 judocas (345 hom-
bres y 222 mujeres) de 79 países y con su 

resultado «La Peque» ascendió al octavo 
puesto, del 14to, en el ranking mundial y 
Krasnigi al primero.
En marzo pasado, Pareto, que estaba en 
Rusia para disputar el Grand Slam de 
Ekaterinburgo, regresó al país sin parti-
cipar, ya que la Federación Mundial de 
Judo (FIJ) canceló todos los eventos de 
clasificación para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 por la pandemia de co-
ronavirus.
Luego, Pareto se entrenó en su domicilio 
y posteriormente en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo (Ce-
nard) del barrio porteño de Núñez.
En julio y agosto, trabajó por algunas 
semanas en una «burbuja sanitaria» dise-
ñada especialmente en Santa Teresita, en 
julio y agosto.
Pareto, médica traumatóloga, había dis-
putado su último certamen en agosto de 
2019 en el marco del Mundial de Tokio, 
Japón, en el que finalizó séptima.
Obtuvo la presea de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008 y la medalla 
de oro en los de Río de Janeiro 2016 en la 
categoría hasta 48 kilogramos, tras ven-
cer por waza-ari a la coreana Bokyeong 
Jeong, convirtiéndose en la primera ar-
gentina de la historia que se colgó una 
medalla dorada.
La judoca bonaerense fue ganadora de la 
medalla de bronce en los Juegos Paname-
ricanos de Río 2007; oro en los de Gua-
dalajara, México, 2011; y plata en Toron-
to, Canadá, 2015; y conquistó el Mundial 

2015 que se disputó en la ciudad de As-
taná, Kazajistán, al derrotar a la japonesa 
Haruna Asami en la final.
De esta manera, se convirtió en la se-

gunda campeona mundial argentina en la 
historia, luego del logro conseguido por 
Daniela Krukower (-63kg.), con Martinel 
también como entrenadora, en Osaka 
2003, en Japón.
Pareto, además, logró la medalla de bron-
ce en el Mundial de Bakú, Azerbaiján, 
2018 y la presea de plata en el de Chelya-
binsk, Rusia, 2014.
Los otros argentinos que competirán en 
el certamen son Keisy Perafán (-48 kg.), 

Ayelén Elizeche (-52 kg.), Brisa Gómez 
(-57 kg.); Lucía Cantero (-78 kg.); Tal 
Amog (-66 kg.), Ian Kukita (-73 kg.), To-
más Morales (-81 kg.), Emmanuel Lucen-

ti (-81 kg.) y Mariano Coto Bersier (-90 
kg.).
En el Panamericano junior, el fuegui-
no Mariano Coto Bersier (-90kg), de 20 
años, conquistó la medalla de oro al de-
rrotar a la final al dominicano Marcos 
Marte; el bonaerense Ian Kukita, de 19, 
obtuvo la presea de bronce en -73 al igual 
que Brisa Gómez, de 19 y oriunda de Ca-
seros, en -57.
Fuente: Agencia Telam

Mariano Coto Bersier se proclamó Campeón Panamericano de Judo.

En Poitiers Francia este año. El 16/02/20, Agustín Gil (3º en -81), Mariano Coto (3º 
en -90) y Juan Ignacio Paniccia (3º en -100).

Judo

Pareto, doble medallista olímpica, competirá 
hoy en Panamericano de México
La judoca bonaerense Paula Pareto, doble medallista olímpica en la categoría hasta 48 kilos y ganadora de la presea de plata en el Grand Slam de Buda-
pest, Hungría, competirá hoy en el Campeonato Panamericano de Guadalajara, México, su segunda competencia del año.

Paula Pareto se convirtió en la segunda campeona mundial argentina en la his-
toria, luego del logro conseguido por Daniela Krukower (-63kg.), con Martinel 
también como entrenadora, en Osaka 2003, en Japón.
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Río Grande.- Continuando con las di-
versas actividades culturales, sociales 
e informativas que la ‘Peña 2 de Abril’ 
continua realizando en nuestra ciudad, 
Ayer jueves 19 de noviembre a las 14.00 
horas en el barrio Malvinas Argentinas 
(Ex chacra XIII); Julián Asil como res-
ponsable del departamento del interior y 
exterior del Club Atlético Boca Juniors 
y Roque Lorenzato que es el presidente 
de la Peña 2 de Abril; con gran agrado 
concretaron la entrega del carnet de so-
cio adherente a Marcos Wayrich, que por 
demás emocionado y con gran sorpresa 
festejó este gran sueño que tanto anheló, 

ya que padece lo que se denomina “piel 
de cristal”, único caso en la provincia y 
solamente hay dos casos en el país si no 
estamos mal informados. Así es que fue 
un gran día para este amiguito “Bostero” 
que se suma al club de La Boca y que 
espera muy ansioso poder conocer en 
algún momento ‘La Bombonera’ y ser 

un ‘Xeneize’ más e integrar la mitad más 
uno, una ilusión transformada en reali-
dad. 
Al respecto dialogamos con Julián Asil, 
que detalló lo siguiente: “La verdad que 
estamos muy contentos para este espe-
cial viaje que realizamos a Tierra del Fue-
go ya que vinimos en representación del 
Club Atlético Boca Juniors y por invita-
ción de la ‘Peña 2 de Abril’ para hacer 
la entrega personalmente del carnet de 
socio al amigo Marcos Wayrich que nos 
recibió con gran sorpresa y con mucha 
emoción, ya que lo declaramos como a 
uno de los mejores socios de la institu-

ción, donde se mostró muy encantado 
por esta gran sorpresa y nosotros muy 
felices; y por supuesto, en breve le envia-
remos una sorpresa exclusivamente para 
Marcos”. “Ya que desde el Club Boca Ju-
niors en conjunto con el departamento 
del interior y exterior tenemos la tarea 
impulsada por parte del presidente; Car-

los Colombo con el desafío de llegar al 
millón de socios, que más allá de la si-
tuación sanitaria que estamos viviendo 
por la pandemia, continuamos visitando 
y atendiendo todas las solicitudes de las 
diferentes peñas que están presentes en 
todas las provincias de nuestro extenso 
país, así es que muy contentos por po-
der llegar a Tierra del Fuego y cumplir 
con un gran sueño, está es nuestra tarea”. 
“Además aprovechamos la visita para co-
nocer las instalaciones de la Peña del Fin 
del Mundo de Boca Juniors junto a su 
presidente; Emiliano el ‘Tano’ Veneroni 
y su comisión directiva de la ciudad de 
Ushuaia que nos recibieron con mucha 
emoción, y allí nos detallaron (con las 
restricciones por la pandemia), el traba-
jo social, cultural y deportivo que vienen 
realizando y la agenda que están planifi-
cando para después de que todo vuelva 
a la normalidad”. “También te comento 
que el club cambio absolutamente a me-
diados de diciembre desde todo punto de 
vista con presencia y atención a todas las 
localidades, y con Martín De Mediguren, 
a través del departamento de ‘Deporte 
Amateur’, en su proyecto se tiene como 
objetivo que se llegue desde el interior 
del país directamente a la institución por 
intermedio de todas las peñas ya que se 
trabajará mucho con la inclusión”. “Así 
es que, reitero, muy contentos por estar 
en Tierra del Fuego y un especial agrade-
cimiento a Roque Lorenzato y sus cola-
boradores por la gran atención y el tiem-
po que nos brindaron y poder concretar 
el sueño de Marcos Wayrich que fue una 
iniciativa de la ‘Peña 2 de Abril’ de Río 
Grande, muchas gracias”.
Por su parte, Roque Lorenzato expresó 
que: “Hoy es un día muy especial para 

la ‘Peña 2 de Abril’ y para nosotros ya 
que pudimos cumplir el sueño de Marcos 
Wayrich y ser un socio adherente más del 
Club Atlético Boca Juniors, que mayor 
felicidad podemos tener en Río Gran-
de”. “La verdad que nos emocionamos 
mucho y más allá de los colores, para 
nosotros lo emotivo que son estas cir-
cunstancias, y ver a Marcos como miraba 
su carnet, su foto, su número de socio, 
bueno, que mayor felicidad el de poder 

concretar un nuevo sueño más y pertene-
cer al Club Atlético Boca Juniors, es una 
gran satisfacción que pudimos lograr”. 
“Además te comento que hasta el 10 de 
diciembre continuamos asociando y nos 
pueden ubicar en el Facebook: peña-
2deabrilriogrande o al gmail: boca2dea-
briltdf@gmail.com, allí le enviaremos 
una planilla que llenaran con sus datos 
y después nosotros nos encargamos de 
hacer los trámites y la entrega en nuestra 
ciudad del carnet, y también quiero co-
mentarte que tenemos otro proyecto que 
lo lazaremos en breve que es la ‘Dona-
ción de Sangre’ que es muy importante y 
que nuestra ciudad lo está requiriendo, y 
además será a nivel nacional y se realizará 
con el ‘Club Atlético Boca Juniors’, así 
es que con mucha actividad y muy com-
prometidos con este proyecto, muchas 
gracias”.

Peña 2 de Abril

Marcos Wayrich; muy feliz recibió el 
carnet de Boca Juniors
Ayer jueves 19 de noviembre a las 14.00 horas; Marcos Wayrich, muy emocionado y con gran sorpresa recibió de manos de Julián Asil que es el respon-
sable del departamento del interior y exterior del Club Atlético Boca Juniors, el carnet de socio adherente que fue una iniciativa de la ‘Peña 2 de Abril’ 
de Río Grande.
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Río Grande.- “Era sábado, nevaba en 
Ushuaia, mis compañeros de trabajo en 
Tennessee me fueron a despedir y el cabo 
Díaz me firmó, a las 9,45 de la mañana, la 
salida en mi libro de viaje en el puesto de 

la Policía Territorial, donde ahora está el 
hotel Albatros”, contó Juan José Degratti 
a ((La 97)), Radio Fueguina.
Con una memoria prodigiosa a sus 84 
años, Juan José Degratti vuelve a relatar 
una y mil veces su epopeya, generoso y 
preciso a la hora de desgranar cifras, da-
tos, nombres y anécdotas de película.

Era el 19 de noviembre de 1960. “Cargué 
combustible en la estación de Mateo Ca-
relovich y arranqué, en el Garibaldi me 
crucé a Cacho Sevillano en su camionci-
to; me preguntó ‘¿dónde vas?’, ‘a Estados 
Unidos’, le respondí”. “Estás loco”, fue 
la lógica respuesta, y siguieron cada cual 
su camino.
Y el “loco” cumplió su sueño. Se cum-
plen hoy exactamente 60 años desde que 
iniciara el viaje de casi 30 mil kilómetros 
y 34 meses que lo llevó en soledad de Us-
huaia a Alaska a bordo de una humilde 
motocicleta “Alpino” de 175 cc
Tenía entonces 23 años, una flaca billete-
ra, la decisión, su ingenio y la convicción 
de que nada le impediría consumar una 
hazaña inédita a nivel mundial.
No sabía aún que con el tiempo sería uno 
de esos personajes que se hacen infalta-
bles en múltiples referencias a la historia 
social o política reciente de Tierra del 
Fuego.
Faltaban años para que Juan Degratti se 
convirtiera en uno de los más importan-
tes emergentes del sindicalismo en el ru-

bro petrolero, para que co-protagonizara 
la fundación del Partido Justicialista en 
Tierra del Fuego y que por más de tres 
décadas fuera uno de sus destacados re-
ferentes.

CASI 3 AÑOS DE VIAJE

Sin ningún tipo de sistema que le permi-
tiera conocer a qué distancia se encontra-
ba ese distante pueblo que podría cobi-
jarlo, la aventura de Degratti tuvo tanto 
de hazaña como de misterio.
Apenas un botón de muestra de esto es 
una de las páginas sueltas que guarda 
Juan José en una corpulenta carpeta que 
lleva su nombre. Una hoja amarillenta y 
un tanto desvencijada da cuenta de que 
este verdadero bohemio creó un “diccio-

nario quechua casero”, como él lo define, 
con apenas algunos vocablos para poder 
comunicarse en los pueblos de la altura 
boliviana.

¿CÓMO SE FINANCIÓ? 

“Salí seco del todo, los últimos 10 pesos 
ley 18188 se los regalé a un argentino 
en Cali, Colombia”. Pero el ingenio y el 
“chamuyo” pagarían el viaje. “Siendo ar-

gentino uno siempre se arregla, yo decía 
“mire, vengo haciendo un viaje de her-
mandad latinoamericana, si Ud me ayu-
da con un poco de combustible, puedo 
seguir un poco más’, y así seguí y así lle-
gué”, se ríe, no sin orgullo.
En rigor de verdad, algunos dólares re-
unió en Houston (EEUU) donde se ne-
cesitaban expertos en motores Volkswa-
gen, justo la especialidad que aprendió en 
la Tennessee.
Pasaron 28.800 km según su cuenta, 2 
años, 8 meses y un sinfín de peripecias 
y desventuras, hasta que llegó el final de 
aquel viaje épico que lo convertiría en el 
primer hombre en el mundo que recorría 
el trayecto desde Ushuaia, en el confín 
austral, hasta Alaska, en el extremo norte 
del mundo.
Hoy muchos lo intentan y lo logran, a 
bordo de vehículos tan disímiles como 
portentosos y dotados de la mejor tecno-
logía. Pero la proeza de Degratti se agi-
ganta en el tiempo.
Por aquellos caminos en su gran mayoría 
polvorientos, por el aislamiento y la fal-
ta de medios técnicos de comunicación. 
Por las geografías agrestes y salvajes que 
debió atravesar. Por los innumerables 
accidentes que varias veces estuvieron a 
punto de dejarlo a pie.
Padeció el maltrato de las circunstancias 
y disfrutó de la hospitalidad de pueblos 
que recibían su llegada como un acon-
tecimiento; se vio reflejado en portadas 
de diarios que se escribieron en español, 
portugués, francés e inglés.
“Proyecta trabajar como recogedor de 
ciruelas antes de seguir viaje a Alaska”, 
contaba un diario yanqui que le daba la 
bienvenida, aunque afirmando que venía 
“de Chile”, perdiéndose el redactor en lo 
angosto del mapa, allá tan cerca del polo 
Sur.
“Voluntad y fe llevaba consigo al atrave-
sar la nieve, la lluvia y los desiertos y a 

De Ushuaia a Alaska:

Se cumplieron 60 años de la histórica 
proeza de Juan José Degratti
El 19 de noviembre de 1960, en una moto Alpino de 175 c.c., iniciaba un viaje de 28.800 km que terminó felizmente luego de casi 3 años e innumerables 
peripecias. Fue el primero en el mundo en cumplir tal hazaña.
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veces junglas infestadas de feroces aborí-
genes”, se admiraba en inglés otro perió-
dico que anunciaba su arribo a Houston, 
algo más de la mitad del camino previsto.
“Exacto, exacto, no puedo poner una fe-
cha de arribo, pero calculale que en octu-
bre de 1963 pasé la frontera entre Canadá 
y Estados Unidos, entrando a Alaska por 
Malpaso; hacía 10 grados bajo cero”, le 
mezquina importancia a los detalles hoy 

Juan José Degratti. Como sea, habían pa-
sado miles de historias contables desde 
aquel 19 de noviembre de 1960 cuando 
partió desde Ushuaia.

REGRESO TRIUNFAL

Lejos estaban los 23 años con que inició 
la proeza americana. Ya no cargaba en su 

mochila sólo fe y sueños. Ahora, el mo-
rral estaba repleto de experiencias que lo 
maduraron y lo definirían para siempre 
como un hombre de bien, protagonista 
permanente de los hechos importantes 
en Tierra del Fuego.
Nada se sabe de aquella “Alpina” y del 
casco con tiras que completaban  con 
decenas de calcomanías la foto de tapa 
de tantos diarios americanos. Pero segu-

ro merecen un lugar en el museo de las 
cosas y los hechos fantásticos de la mítica 
Tierra del Fuego.
Sobre su viaje se escribió un libro, cien-
tos de artículos como éste, una exposi-
ción alusiva en la Torre de Agua de Río 
Grande y algún que otro homenaje. Pero 
nada alcanza a reflejar la relevancia de 
aquella proeza histórica, consumada 60 

años atrás.
Gracias, Juan Degratti por esta maravi-

llosa historia de coraje y decisión juvenil.
Fuente: ((La 97)) Radio Fueguina.
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los precios para la comunidadde Tierra del Fuego
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La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos de la Municipalidad de Ushuaia, 
Sabrina Marcucci, junto a la directora ejecutiva del PAMI Tierra del Fuego, Yésica Garay, 
mantuvieron un encuentro con los encargados de llevar adelante el Programa DetectAR en 
la ciudad, que durante esta semana se encuentran relevando posibles casos de COVID-19  
entre vecinos del Macizo KyD y barrios aledaños.

El Municipio de Río Grande continúa llevando adelante la implementación del programa nacional ‘Detectar’, a través del cual se busca lo-
calizar personas con síntomas compatibles con COVID, o bien, que sean contactos estrechos de casos positivos, para aislarlos y así disminuir 
la transmisión comunitaria.

Relevamiento de posibles casos de coronavirus en Ushuaia

Responsables de políticas sanitarias 
del municipio evaluaron la marcha 
del programa DetectAR

Ushuaia.- La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos de la Municipalidad de Ushuaia, Sabrina Mar-
cucci detalló que “junto al equipo de la Secretaría estu-
vimos acompañando a quienes llevan adelante el dis-
positivo DetectAR en el sector del KyD”, con quienes 

“hicimos una evaluación del trabajo territorial” que se 
realiza en el marco de la iniciativa sanitaria del Gobierno 
nacional. 
Agregó que “estuvo con nosotros Yesica Garay, con 
quien hablamos sobre distintas cuestiones relacionadas 
con el acceso a la salud” y sobre “cómo venimos dise-
ñando y trabajando esta agenda interconectada entre las 
áreas que van generando asistencia en el territorio”. 
Además, la secretaria de Políticas Sanitarias apuntó que 
“también planteamos esquemas de trabajo del Detec-
tAR en la ciudad para las próximas semanas”, teniendo 
en cuenta que los integrantes del área de Salud munici-
pal que llevan adelante el dispositivo estarán presentes 
en otros barrios de Ushuaia.
Junto a Marcucci y Garay estuvieron el subsecretario de 
Desarrollo Social municipal, Sergio Niz; el subsecreta-
rio de Políticas Sanitarias, Lucas Corradi; la coordina-
dora de Epidemiología, Adriana Basombrío; el jefe de 
Programa Barrios, Pablo Rodríguez; y el coordinador de 
Modernización y Desarrollo Institucional, Pablo Pérez.

Municipio de Río Grande:

Más de 2.100 personas fueron encuestadas Detectar RGA

Río Grande.- ‘Detectar RGA’ es una de 
las acciones que realiza el Estado muni-
cipal, en el marco del Programa de Cui-
dados COVID-19, con el fin de cuidar 
la salud de la comunidad, brindar mayor 
seguridad y tranquilidad a los vecinos 
y aplanar la curva de contagios en Río 
Grande. 
Su implementación apunta a detectar 
personas sintomáticas y contactos estre-
chos o convivientes de COVID positivo, 
con el fin de aislarlas rápidamente y lue-
go, en el caso de que corresponda, dar 
intervención al Área de Epidemiología 
para que los hisopen y determinen si son 
casos positivos o no.
Hasta el momento, más de 2100 vecinos 

y vecinas fueron encuestados en primera 
instancia, en los ingresos a los supermer-
cados e hipermercados ubicados en dis-
tintos barrios de la ciudad, y en segunda 
instancia, en la zona céntrica, fuera de los 

bancos y comercios y en Margen Sur, en 
las zonas de mayor circulación de perso-
nas.
El operativo, que forma parte del Pro-
grama Nacional DETECTAR que lleva 

adelante el Gobierno Nacional en dife-
rentes provincias, se realiza con promo-
tores territoriales del Municipio y de las 
Secretarías de Salud, de la Mujer, Género 
y Diversidad, y de Gestión Ciudadana.
Los mismos recibieron una capacitación 
en el marco de la implementación de este 
programa nacional en nuestra ciudad en 
cuanto a los recaudos sanitarios que de-
ben adoptar a fin de evitar contagios, ya 
que su tarea implica una enorme respon-
sabilidad.
Cabe aclarar que si bien la respuesta al in-
terrogatorio es a voluntad de los vecinos 
y vecinas, es fundamental la colaboración 
de la comunidad para dar batalla a esta 
enfermedad que acecha nuestra ciudad.


