
El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, analizó el paso del pre-
sidente Alberto Fernández con gran parte de su gabinete por la provin-
cia y, si bien había expectativas de un anuncio de la prórroga del subré-
gimen industrial, aseguró que no la esperaba. Dijo conocer el trabajo 
que se viene realizando desde el gobierno nacional y el provincial para 
llegar a este objetivo, y valoró como una señal importante la inclusión 
de la diferenciación de impuestos internos en el presupuesto nacional. 
Espera que en los primeros meses del año próximo el anuncio se pueda 
concretar, ante el plazo perentorio de dos años de vigencia que restan 
y que “para una operación industrial de la magnitud de las empresas 
que están en Tierra del Fuego es un horizonte brevísimo. Se necesita 
una previsibilidad mayor y por eso este tema está como prioritario en la 
agenda del sector”, expresó. 

La diputada nacional de FORJA Mabel Caparrós, más allá de ser oficialis-
ta, adelantó una reacción de los legisladores fueguinos en caso de que no 
haya prórroga del subrégimen industrial. Tras la visita del presidente Al-
berto Fernández y las expectativas generadas, no se concretó el anuncio, y 
hay preocupación porque “Tierra del Fuego tiene que tener alguna ventaja 
comparativa”, dijo. Pese a ser oficialista y parlamentaria nacional, no se 
le permitió el ingreso a la reunión realizada en un hotel de la ciudad. “Me 
quedé comiendo una medialuna con jamón y queso en el barcito”, relató, 
si bien luego del enojo inicial dijo comprender que este era el primer acto 
luego de mucho tiempo de aislamiento. Pudo hablar “en la puerta” con el 
ministro Meoni, quien le informó sobre el avance del cruce por aguas ar-
gentinas y la normalización del caos en Aerolíneas Argentinas para el mes 
entrante. Págs. 6-7

AFARTE analizó el anuncio que no fue
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Buenos Aires.- Mientras el Gobierno confirmó que se 
prorrogará el plan de Precios Máximos el 31 de enero, 
antes de fin de año emitirá una resolución en la que retira-
rá productos de ese programa, en un gesto hacia las em-
presas fabricantes de alimentos y bebidas que reclaman 
directamente su eliminación por el incremento de costos.

Tal como adelantó BAE Negocios, Precios Máximos 
continuará más allá del próximo 31 de enero, aunque con 
muchos menos productos. La secretaria de Comercio In-
terior, Paula Español, expresó -en declaraciones radiales-: 
“Estamos trabajando para ampliar la canasta de Precios 
Cuidados y para ver cómo se saca lentamente productos 
del congelamiento; la posibilidad de continuar con Pre-
cios Máximos es clara”.
Fuentes del sector alimenticio apuntaron, no obstante: 
“El clima en las empresas de alimentos y bebidas es muy 
malo. Se cierra un 2020 en que la industria de alimentos y 
bebidas cumplió con su compromiso de seguir llevando 
sus productos a los argentinos. Pero llevamos 10 meses 
de estricto congelamiento de precios, mientras todos los 
costos no paran de subir, en algunos casos como ciertas 
materias primas con aumentos mayores al 100% en lo 
que va del año”.
“Es un momento delicado, pero la industria entró en un 
proceso de crisis que debe ser atendido por las autori-
dades, para evitar que esto se agrave”, agregaron. Los 
alimentos y bebidas envasados no son la causa de la in-
flación, que se genera por los alimentos frescos, como la 

fruta, la verdura y la carne, sostienen desde la industria.

PULSEADA
“Es un truco”. Esa fue la comparación utilizada por un 
empresario alimenticio para referirse a la pulseada que se 
desarrolla en estos momentos entre las partes, en torno 
a la renovación del programa de Precios Cuidados, que 
vence el 7 de enero.
Mientras el Gobierno promete “deslistamientos” y no 
aumentos dentro del esquema de Precios Máximos, las 
empresas analizan con mucho detenimiento la entrega de 
posibles productos nuevos para Precios Cuidados, una 
obsesión oficial que pretende ampliar la escasa lista de 
poco más de 400 productos.
El empresario del café, Martín Cabrales, manifestó a este 
medio: “Estoy entre 35%/40% fuera de precio. Tengo 
atrasos importantes en los costos que están fuera de mi 
alcance. Han influido factores como el tipo de cambio, 
los fletes, el costo COVID”. 
Ya en noviembre, Precios Máximos empezó a achicar-
se. Ese mes, también por decreto, salieron del programa 
unos 100 productos considerados “no esenciales”.

Seguirá Precios Máximos

Se mantiene la pulseada con los fabricantes de alimentos

Buenos Aires.- Un informe privado se 
detuvo a analizar el prácticamente nulo 
ritmo de crecimiento de la economía en 
las últimas décadas para concluir que el 
problema de la deuda Argentina no es 
financiero sino de fundamentos econó-
micos. Los analistas compararon el des-
empeño del país en comparación con 
la mayoría de los países de la región y 
subrayaron que la Argentina fue la que 
menos creció en los últimos 40 años, 
con la excepción de Venezuela. El infor-
me concluyó que de haber logrado una 
tasa de crecimiento similar al promedio 
de la región hoy tendría un producto 
bruto per cápita similar al de Austria y 
que el peso de la deuda, como conse-
cuencia, sería mucho menor.
El análisis es de Consultatio Finan-
cial Services y lleva la firma de José M. 
Echagüe, estratega de la empresa finan-
ciera, y su equipo. A propósito de los 
datos que se conocieron esta semana 
sobre el desempeño del PBI en el ter-

cer trimestre del año y que mostraron 
que la economía cayó 10,2% respecto de 
un año antes. Aunque la cifra también 
implicó un crecimiento de 12,8% en la 
serie desestacionalizada en comparación 
con el segundo trimestre del año,, toda-
vía se encuentra 9,2% abajo del nivel del 
primer trimestre de 2020.
 “Este desempeño se encuentra dentro 
de los tres peores dentro de un releva-
miento de más de 50 de las economías 
más grandes del mundo para el mismo 
período”, consideró el reporte.
Bajo el argumento de que no se trata de 
un problema coyuntural, sino estructu-
ral, Echagüe y sus colegas sostienen que 
el problema de la deuda argentina -los 
bonos se mantienen en precios mínimos 
y el riesgo país se sostiene por encima de 
los 1.300 puntos- no es financiero, sino 
que tiene que ver con la incapacidad del 
país de crecer en forma sostenida.
“El crecimiento económico es el pun-
to de partida y de llegada de la inesta-

bilidad financiera: a mayor crecimiento 
económico de largo plazo, menor prima 
de riesgo. Eso es lo que muestran los da-
tos de los países de la región. Es que el 
crecimiento impacta de lleno en la sus-
tentabilidad de la deuda (...) Y la deuda 
argentina en esta materia es muy grande: 
es el país que menos creció de la región 
en los últimos 40 años (con la excepción 
de Venezuela)”, analizó el informe.
 “La trampa del crecimiento es una deu-
da mucho más pesada que cualquier otra 
y se remonta mucho más allá de la déca-
da perdida: el PBI per cápita de Argen-
tina creció tan solo 5% en los últimos 
40 años, muchísimo menos que el resto 
de los países de Sudamérica (la región 
en promedio creció 27%), con la única 
excepción de Venezuela (-74%). No es 
llamativo que el país que más cerca está 
de Argentina, Ecuador (que igual está 
muy lejos porque su PBI creció 20% en 
ese período), también tenga problemas 
de deuda y acabe de restructurar. Chi-

le, Colombia y Perú, que son países que 
hoy tienen una calidad crediticia muy 
superior, vieron crecer su PBI per cápita 
162%, 92% y 46% desde 1980″, señaló 
Consultatio.
“La importancia de resolver el proble-
ma del crecimiento queda de manifiesto 
con ayuda de álgebra básica: si Argenti-
na hubiese logrado crecer al mismo rit-
mo que el promedio de la región, hoy 
tendría un PBI per cápita 20% supe-
rior, es decir, un PBI equiparable al de 
Austria o Irlanda y no al de Bangladesh 
(como ocurre ahora). La sostenibilidad 
de la deuda estaría muy agradecida, pues 
su matemática más elemental nos cuen-
ta que 1 punto más de crecimiento ten-
dencial del PBI vale lo mismo que un 
punto más de ajuste fiscal o un recorte 
de 1 punto en la tasa de interés. Pero 
lo más llamativo es que crecer 1 punto 
más todos los años equivale a una nueva 
quita de capital de la deuda de ¡30%!”, 
sostuvo.

En forma paralela, el plan de Precios Cuidados vence el 7 de enero y el Gobierno pretende ampliarlo. Las empresas no ofrecen aún productos nuevos, a 
la espera de que muchos artículos salgan de Precios Máximos.

Pulseada por los precios entre el Gobierno y em-
presas.

Economía Argentina

Es la que menos creció en la región en los 
últimos 40 años, a excepción de Venezuela
Un reporte privado analizó el por qué del bajo precio de los bonos argentinos y concluyó que la incapacidad del país para crecer en forma sostenida es 
la principal clave
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Buenos Aires.- El Airbus 330-200 de Ae-
rolíneas Argentinas, que en los últimos 
días fue acondicionado especialmente 
para poder transportar las dosis de la va-
cuna Sputnik V, despegó del Aeropuerto 
de Ezeiza con destino a Moscú, Rusia, 

donde cargará las primeras 300 mil dosis 
de la vacuna desarrollada por ese país.
El vuelo partió a las 19:30 y, según pre-
vén en el gobierno nacional, regresará el 
país en la mañana del 24 de diciembre. 
A partir de ese momento se necesitarían 
entre tres y cuatro días para avanzar en el 
reparto de las dosis y coordinar la etapa 
final del plan de logística.
Si los tiempos se cumplen tal cual están 
planteados, se podrán empezar a vacunar 
antes del 31 de diciembre, tal como pro-
metió el presidente Alberto Fernández. 
Será el primer paso en el plan de vacuna-

ción estipulado por el Gobierno, que en 
enero incluye la llegada de 5 millones de 
vacunas rusas y en febrero otra cantidad 
similar. Para los últimos días de marzo 
llegarían las de Astrazeneca, mientras que 
en la Casa Rosada esperan poder contar 

con las dosis de Pfizer en los próximos 
dos meses.
En la mañana de este martes llegó al Mi-
nisterio de Salud los documentos que 
respaldan la validación de la fase 3 de 
la vacuna Sputnik V. Fue el paso previo 
para que la cartera que conduce Ginés 
González García le remita el trámite a 
la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) y esta resuelva la recomenda-
ción para que la vacuna pueda ser aplica-
da en el país. Concluido ese proceso, la 
Argentina está en condiciones de comen-

zar con el plan de vacunación.
Fuentes del ministerio de Salud le con-
firmaron a Infobae que el lote de vacu-
nas que llegará antes de nochebuena será 
destinado para el personal de salud me-
nor de 60 años. La vacuna aún no está 
habilitada para las personas que pasen 
ese límite de edad.
Según los datos relevados por el Minis-
terio de Salud, hay 700.000 personas en 
todo el país que son parte del personal de 
salud. Esos serán los primeros en ser va-
cunados entre diciembre y enero. Luego, 
en el segundo escalón, están las fuerzas 
de seguridad y los docentes. En el tercer 
escalón los mayores de 60 años y el cuar-
to las personas de entre 18 y 59 años que 
tienen enfermedades prexistentes. Ginés 
González García explicó el domingo que 
aún no hay ninguna vacuna que esté re-
comendada para menores de 18 años y 
embarazadas.
En paralelo, la Administración Nacional 
de Aviación Civil (ANAC) analizó y apro-
bó un set de documentación, incluyendo 
análisis de riesgo, para la operación de 
vuelo a Rusia, que se va a realizar con una 
única tripulación abordo dada la imposi-
bilidad de realizar relevos en escala.
Para armar el plan de vuelo se tuvieron 
en cuentas distintos aspectos: la tripula-
ción técnica y de cabina mínima necesa-
ria con descansos en vuelo para afrontar 
un tiempo de servicio estimado en 40 
horas, la tripulación de soporte incluyen-
do mecánicos y despachante operativo y 
la ruta propuesta de rango extendido y 
sus alternativas.
También el transporte seguro de vacunas 
con refrigeración de hielo seco siguiendo 

recomendaciones OACI/IATA/FAA, el 
uso del equipo de protección personal 
para protección de las tripulaciones y los 
requisitos de habilitación Isago para la 
empresa contratada para la realización de 
la carga en Rusia.
La llegada de la vacuna rusa estuvo en-
vuelta en un manojo de desinformación. 
La semana pasada el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, dijo que todavía no se iba 
a poder poner la vacuna porque no es-
taba recomendada para las personas ma-
yores de 60 años. Esa declaración cayó 
como una bomba en la Casa Rosada, que 
tuvo que ensayar explicaciones apresura-
das sobre un dato que no habían dado 
públicamente.
El jueves pasado el Gobierno aún no 
tenía en su poder la documentación que 
certificaba la aprobación de la fase 3 de 
la Sputnik V. Tampoco tenía un plan de 
vuelo definido, más allá de que había uno 
tentativo que marcada la salida este 22 de 
diciembre. Esperaban la documentación 
de Rusia para dar paso a la recomenda-
ción de la ANMAT y luego dar inicio al 
cronograma logístico en territorio ruso.
En ese contexto las declaraciones de Pu-
tin obligaron al Gobierno a dar una res-
puesta y explicar que la validación de la 
vacuna para mayores de 60 años estaba 
en el calendario estipulado por los rusos. 
El domingo, finalmente, llegó la comu-
nicación oficial por parte de Rusia. El 
ministro de Salud de ese país, Mikhail 
Murashko, aseguró los ensayos clínicos 
de la vacuna en personas mayores de 60 
años estaban llegando a su fin y que co-
menzarían con la vacunación la próxima 
semana.

Buenos Aires.- El gabinete analizó el 
impacto de las medidas adoptadas para 
combatir los efectos de la pandemia de 
coronavirus, confirmó que el Programa 
de Recuperación Productiva (REPRO) se-
guirá vigente durante el 2021.
El cónclave se desarrolló esta mañana en 
el Palacio de Hacienda donde debatieron 
los resultados de la implementación del 
REPRO III: en noviembre accedieron al 
beneficio 2.453 empresas, con una nómi-
na salarial de más de 83.882 trabajadores, 
lo que significó una inversión por parte 
del Estado de $751.112.192 pesos.
“Este programa, permite que las empre-
sas accedan a una suma fija mensual de 
9.000 pesos por trabajador/a, por dos 
meses. Para acceder a esta asistencia, las 
empresas son evaluadas de forma más 
exhaustiva a través del seguimiento de un 
conjunto de datos básicos referidos a su 

liquidez, patrimonio y otras variables que 
serán evaluadas por el Ministerio de Tra-
bajo como condición para el acceso al be-
neficio”, destaca el parte oficial.
El comunicado también informa que, “en 
el caso de Personas Humanas, asociacio-
nes civiles y toda otra persona no obligada 
a presentar balance contable, el REPRO 
III prevé una planilla electrónica especial 
que deberá ser completada por las y los 
interesados con indicadores económicos, 
patrimoniales y financieros, junto con una 
declaración jurada del contador intervi-
niente”.
La reunión estuvo encabezada por el mi-
nistro de Economía, Martín Guzmán y 
participaron la vicejefa de Gabinete, Ce-
cilia Todesca Bocco; los titulares de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas; Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Claudio Mo-
roni; el presidente del BCRA, Miguel Pes-

ce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó 
del Pont; el secretario de Hacienda, Raúl 

Rigo, y la jefa de Gabinete del Ministerio 
de Economía, Melina Mallamace.

Traerá al país las 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V 

El avión de Aerolíneas Argentina partió 
anoche hacia Rusia
Llegarán al Aeropuerto de Ezeiza el próximo jueves 24. El Gobierno estima que podrá empezar con el plan de vacunación antes del 31 de diciembre

La tripulación que partió rumbo a Rusia en el avión de Aerolíneas Argentinas.

Resultados de la medida

El gabinete económico ratificó la continuidad 
del REPRO durante 2021
El gobierno ratificó la continuidad del Programa de Recuperación Productiva el año que viene. Fue tras una reunión donde también se analizó las me-
didas para combatir los efectos de la pandemia de coronavirus.

Nueva reunión del gabinete económico.
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El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, analizó el paso del presidente Alberto Fernández con gran parte de su gabinete por la provin-
cia y, si bien había expectativas de un anuncio de la prórroga del subrégimen industrial, aseguró que no la esperaba. Dijo conocer el trabajo 
que se viene realizando desde el gobierno nacional y el provincial para llegar a este objetivo, y valoró como una señal importante la inclusión 
de la diferenciación de impuestos internos en el presupuesto nacional. Espera que en los primeros meses del año próximo el anuncio se pueda 
concretar, ante el plazo perentorio de dos años de vigencia que restan y que “para una operación industrial de la magnitud de las empresas 
que están en Tierra del Fuego es un horizonte brevísimo. Se necesita una previsibilidad mayor y por eso este tema está como prioritario en 
la agenda del sector”, expresó. 

AFARTE analizó el anuncio que no fue

“Me hubiera encantado una definición
respecto del subrégimen, pero no la esperaba”

Río Grande.- El presidente de AFARTE, Federico He-
llemeyer, estuvo presente durante la visita del presidente 
Alberto Fernández a la ciudad de Río Grande, al igual 
que los representantes de sindicatos metalúrgicos, y en 
cierto modo debieron volverse con las manos vacías al 
no haberse concretado el anuncio de la prórroga del su-
brégimen industrial.
Por Radio Universidad, se le consultó sobre estas expec-
tativas que muchos compartían y no fueron satisfechas. 
“Tratando de ver los aspectos positivos, siempre es una 
muy buena noticia que autoridades nacionales visiten 
la provincia, por la trascendencia institucional que eso 
tiene. En este caso fue el lanzamiento del programa de 
capitales alternas y fue bastante trascendente porque no 
solamente estuvo el presidente sino que vino acompa-
ñado como mínimo con dos tercios de su gabinete. Es 
algo muy significativo”, evaluó.
“Dentro de los aspectos políticos de esta visita, fue tras-
cendente tanto para el gobernador de la provincia como 
para los tres intendentes. Este tipo de circunstancias 
hace que se produzcan acercamientos, conversaciones, 
que se imponga un poco la agenda local, y esas charlas 
siempre son positivas. En lo que respecta a la indus-
tria, nos hubiera gustado que el presidente tuviera un 
día completo de agenda de trabajo en Río Grande como 
estaba previsto originalmente, que era viajar el domin-
go de tarde-noche. Esto hubiera dado espacio para que 
se acercara a conocer una planta industrial. Así estaba 
previsto tanto por la intendencia, la gobernación y por 
protocolo de presidencia. Desafortunadamente esas 
agendas son un poco caprichosas y a último momento 
el presidente redujo su visita al lunes de 11 a 16 ó 17 
horas, se compactaron las actividades y desafortunada-
mente salimos de la agenda como para que el presidente 
visitara alguna planta industrial”, lamentó.
“De todas formas acompañamos la visita con algunos 
empresarios, se contó con la presencia del secretario ge-
neral de la UOM Antonio Caló. Con Antonio visitamos 
dos plantas en la mañana y al mediodía hubo un contac-
to de autoridades nacionales en la planta Radio Victoria, 
donde fueron el ministro del Interior Wado de Pedro y 
el ministro de Transporte Mario Meoni. Existía una po-
sibilidad de que el ministro Kulfas visitara Mirgor pero 
no se pudo concretar”, dijo. 

LA ESPERA INTERMINABLE

“Nos hubiera gustado un poco más pero tuvo su cuo-
ta –concedió-. Por supuesto me hubiera encantado que 
hubiera una definición respecto del subrégimen, porque 
había una expectativa. Honestamente, yo no lo esperaba 
y me imaginaba que no iba a haber una definición. Po-
demos destacar las palabras del gobernador en el acto 
central, que puntualmente levantó las banderas de la so-
beranía y del trabajo y la industria. Creo que el gobier-
no nacional responsablemente está haciendo su trabajo 
junto a la provincia, evaluando cuál es el mejor formato 
para prorrogar el subrégimen, y en ese sentido cautelo-
samente el gobierno no quiso adelantar nada respecto 
de esto”, barajó.
“Me hubiera encantado que hubiera adelantado algo o 
dado alguna señal, aunque sinceramente no lo esperaba 
con un grado de nitidez muy grande”, reiteró.

LOS CAMBIOS POR VENIR

Ante las versiones de una modificación del subrégimen 
en la que van a pedir que las empresas aporten más e 
inviertan en la provincia, indicó que “todo lo que tenga 
que ver con la diversificación de la matriz productiva de 
Tierra del Fuego lo vemos positivo. Nos interesa que 
esa diversificación incluya las actividades existentes, y 
acompañamos ese proceso de diversificación. Aquellos 
condicionamientos, requisitos o cambios que le hagan 
al subrégimen industrial e incluyan algún tipo de com-
promiso, si son viables van a contar con nuestro apoyo”.
Diferenció esta situación de las inversiones que hicieron 
algunas empresas radicadas fuera de la provincia: “En el 
pasado la exigencia tuvo que ver con la falta de divisas 
y la exploración de actividades que pudieran dar algún 
tipo de posibilidad exportadora para equilibrar la balan-
za comercial, como para poder contar con divisas para 
la importación de insumos. Esa propuesta que vino del 
gobierno nacional tenía más que ver con un enfoque 
monetario o de balanza comercial, que con un enfoque 
regional o provincial”, aclaró.
Sobre el borrador en el que se estaría trabajando para la 
prórroga, manifestó que “no me consta que haya un bo-
rrador armado, pero desde hace un tiempo prolongado 
existen conversaciones entre el Secretario de Industria 
y la Ministra de Producción y Ambiente, y el Ministro 
de Desarrollo Productivo y el Secretario de Industria de 
Nación. Algunos lineamientos de ese trabajo la provin-
cia los ha compartido con nosotros, y es la dueña de la 
información como para dar detalles, pero no sé el grado 
de avance como para que ya exista un borrador. Enho-
rabuena si hay un grado de avance, nosotros hablamos 

con ellos cuando todavía no existía un documento y 
compartieron un montón de lineamientos. Al inicio de 
la gestión nos pidieron información, que la comparti-
mos y dimos nuestros puntos de vista. Ese trabajo existe 
y lo puedo confirmar. Es bueno que ese trabajo haya 
avanzado y ya tenga ese tenor”, celebró.

SIN PREVISIBILIDAD

A dos años del vencimiento de subrégimen, no hay pre-
visibilidad y por lo tanto se le preguntó si puede frenar 
las inversiones o impactar en la mano de obra ocupada: 
“Dos años para una operación industrial de la magnitud 
de las empresas que están en Tierra del Fuego es un ho-
rizonte brevísimo. Se necesita una previsibilidad mayor 
y por eso este tema está como prioritario en la agenda 
del sector. También entiendo que es así en la agenda 
provincial y que el Estado nacional ha merituado esto. 
La desinversión puede ser lo más extremo, que es el co-
mienzo de la retirada de una compañía de un lugar, has-
ta postergar inversiones en activos tecnológicos y bienes 
de capital que tengan que ver indirectamente con la lí-
nea de producción. Las empresas para seguir operando 
tienen que invertir, porque dependiendo de la línea de 
producto hay una mayor o menor necesidad en cuanto a 
la evolución tecnológica de los equipos que se fabrican, 
y cada nuevo lanzamiento implica una determinada in-
versión. Esa inversión vinculada con los productos que 
se lanzan se mantiene constantemente, porque no que-
da otra. Si no, no se puede lanzar el producto y se pierde 
el mercado”, planteó Hellemeyer. 

El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, junto al CEO de Mirgor, Alonso, el secretario general de la 
UOM Antonio Caló, y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto.
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Río Grande.- Sonia Castiglione, ministra de Producción 
y Ambiente de la provincia, remarcó que “el Gobierno 
Nacional entiende que la industria fueguina, al igual que 
otras industrias características del resto del país, es una 
herramienta fundamental y constituye uno de los pilares 
para la recuperación del trabajo, que es uno de los gran-
des objetivos del presidente Alberto Fernández”.
“Lo dejó muy claro el gobernador Melella, cuando re-
marcó que en la provincia necesitamos recuperar em-
pleo, recuperar trabajo, dar mano de obra. En ese sen-
tido, la firma de estos convenios se orienta hacia ese fin 
con el impulso de la obra pública” señaló. 
A su vez, valoró que “la industria y el subrégimen indus-
trial también están en la agenda del Gobierno nacional. 
Lo reafirmó el Presidente, cuando señaló que Tierra del 
Fuego va a tener lo que necesite para su plan de desa-
rrollo”. 
Castiglione aseguró que existe “un compromiso mani-
fiesto por parte del Presidente Fernández y de su equipo 

hacia la industria fueguina. Este perfil quedó plasmado 
en el presupuesto nacional para el año próximo con los 
nuevos aranceles de los impuestos internos, entre otras 
medidas que apuntan a la protección de la industria fue-
guina”.
“Por supuesto que en los próximos meses continuare-
mos con este trabajo constante y minucioso que vienen 
desarrollando equipos de ambas gestiones de manera 
conjunta hasta alcanzar los logros que todos queremos” 
puntualizó. 
Citando el caso del desembarco de la empresa de soft-
ware Globant en la provincia, indicó que es “algo en lo 
que hemos venido trabajando y hoy ya es una realidad”.
Finalmente, recalcó que “el Presidente de la Nación tie-
ne sus ojos puestos en Tierra del Fuego.  De manera tal 
que no hay margen para dudas: en los próximos meses 
y tras este trabajo que venimos llevando a cabo con los 
empresarios industriales, con los trabajadores, con los 
representantes sindicales, con el gobierno nacional y 
el gobierno provincial vamos a arribar a la mejor he-
rramienta que le dé continuidad a la industria y amplíe 
las posibilidades de desarrollo de los distintos sectores 
productivos de la provincia” entendiendo que “no so-
lamente con el subrégimen industrial sino con lo que 
tiene que ver con la industrialización del gas, el petróleo 
y el aprovechamiento de todo el potencial con el que 
contamos los fueguinos y las fueguinas”.

La ministra de Producción y Ambiente, Sonia 
Castiglione, hizo un balance de la jornada de 
acuerdos que llevaron adelante el Gobierno 
nacional y su par fueguino. En ese sentido, 
la funcionaria destacó el trabajo que vienen 
desarrollando ambas gestiones en lo que tie-
ne que ver con la industria y la producción.

“Quizás haya inversiones más indirectas, como una 
mayor robotización, bienes de capital, renovación de 
maquinarias, donde el empresario se plantea el venci-
miento del subrégimen. En este momento no tenemos 
noticia de ninguna empresa que se plantee un proceso 
de desinversión o de retirada. Por el momento eso no 
existe”, aseveró.
No obstante, observó que “la vigencia del subrégimen 
industrial empieza a tener una connotación en otros ór-
denes, más comerciales y de prospección empresaria. 
Muchas veces las empresas que operan en Tierra del 
Fuego lo hacen con marcas propias y la total decisión la 
tienen ellas, pero otras lo hacen para marcas no propias, 
por ejemplo haciendo celulares para las marcas interna-
cionales, o incluso hay negocios corporativos como es 
el caso de las autorradios para el sector automotriz. En 
esos casos quienes plantean ciertos reparos para que las 
empresas fueguinas satisfagan ese contrato son las pro-
pias marcas, porque hay desarrollos de modelos a cinco 
años vista, y al subrégimen le quedan dos años. Esto no 
tiene que ver directamente con la inversión pero sí con 
la performance económica de una empresa. El 2020 fue 
muy particular porque la pandemia trastrocó todas las 
agendas, pero sería deseable que en el transcurso del 
año que comienza se produzcan esas novedades para 
poder quitar ese manto de incertidumbre y tener una 
previsibilidad respecto de cómo pueden operar las com-
pañías”, expuso.

INVERSIONES EN URUGUAY

También se le preguntó sobre las inversiones de Mir-
gor en Uruguay, que recientemente adquirió la planta 
Brightstar, y si esto puede derivar en una migración 
de la provincia. “Escuché algo pero no tengo claro si 
es para una operación comercial o industrial. Mirgor, 
como otros grupos empresarios que operan en Tierra 
del Fuego, está encarando un proceso de diversificación 
que económicamente es saludable para la compañía. 
Eso no implica desatender sus negocios en Tierra del 
Fuego. Las empresas que tienen operaciones en la pro-
vincia y que se han diversificado, siguen teniendo un 
fuerte lazo en sus negocios de fabricación en Tierra del 
Fuego. Los procesos de diversificación son saludables 
para las compañías para atravesar crisis de una manera 

más exitosa, pero eso no ha significado en ningún caso 
que desincentiven su actividad industrial en Tierra del 
Fuego”, remarcó.

EL DESEMBARCO DE GLOBANT

Si bien excede al campo de la industria electrónica, se 
le consultó sobre el anuncio de la radicación de Glo-
bant en la provincia. “Esta iniciativa de Globant, que 
consiste en el establecimiento de una oficina en Río 
Grande y eventualmente de otra en Ushuaia, tiene que 
ver con este nuevo tema de agenda que es la econo-
mía del conocimiento. A mí me excede porque no soy 
un conocedor en profundidad de este tema ni de las 
nuevas aplicaciones tecnológicas, pero entiendo que 
es una empresa muy diversificada en todo ese mundo. 
Entiendo que, aprovechando alguna ventaja estratégica 
de Tierra del Fuego, están pensando en desarrollar una 
oficina de programación o de talento de programación 
con algún tipo de foco para algún negocio específico en 
Río Grande, y creo que es una muy buena noticia para 
la provincia, porque se trata de una empresa de mucha 
trascendencia y se empieza a trabajar en la economía 
del conocimiento, que para el gobierno nacional tie-
ne una gran importancia. Actualmente la Secretaría de 
Industria incluye Economía del Conocimiento y Ges-
tión Comercial Externa, y se ha sancionado una ley de 
economía del conocimiento, con lo cual evidentemente 
hay un ansia por desarrollar esto, que son actividades 
de corte intelectual, de desarrollo de software. En gran 
medida están relacionadas con exportaciones de cono-
cimiento y por ende es trabajo argentino, así que me pa-
rece una noticia trascendente. De alguna manera viene 
a iniciar ese proceso de diversificación productiva, que 
seguramente incluirá muchos otros capítulos, algunos 
muy posiblemente relacionados con la explotación de 
los recursos naturales, la pesca, los hidrocarburos y de-
más”, estimó.

¿TIERRA DEL FUEGO SIN LEY?

Una pregunta que se formuló al presidente de AFARTE 
fue un fragmento del discurso de Alberto Fernández 
en el cual textualmente dijo que Tierra del Fuego debe 
dejar de necesitar la ley, y cómo interpretó este mensa-

je. “Yo charlé esto con un par de personas y siempre 
estamos analizando cada palabra que pueda dar un fun-
cionario nacional. Quizás el presidente en su estilo dis-
cursivo recurre a estas cosas, que pueden ser metáforas 
y no le doy más trascendencia que una metafórica. Creo 
que el gobierno nacional tiene claro que el subrégimen 
industrial ha sido trascendente para el desarrollo pobla-
cional, para la reafirmación de la soberanía, y que es 
necesario que existan beneficios fiscales para que la ac-
tividad continúe, porque además genera mano de obra 
intensiva y es responsable de muchos empleos priva-
dos que tiene la provincia. El momento en que fue más 
nítido esto fue cuando habló el Ministro del Interior, 
que es una figura muy central dentro del gobierno por 
su rol de articulación con las provincias, y reconoció 
a los representantes de la industria presentes, y los re-
presentantes de los trabajadores. Fue muy conceptuoso 
en sus palabras y creo que esa parte del discurso del 
presidente tuvo que ver más con un sentido metafóri-
co. Como muestra de esto, recientemente el gobierno 
nacional promulgó el presupuesto, que contiene dos 
artículos referidos al restablecimiento de las alícuotas 
diferenciales de impuestos internos, que otorgan una 
protección a la producción nacional y en particular a la 
industria fueguina. Claramente es una medida tomada 
por el gobierno nacional, votada luego por el Congreso, 
que restablece una situación que podrían haber obviado, 
y esa señal es muy fuerte. Eso es algo mucho más con-
creto que el discurso”, valoró.

TRABAJO ALINEADO

Finalmente expuso la relevancia de seguir avanzando 
hacia la prórroga de forma unida. “Estoy de acuerdo 
con el trabajo conjunto y hay una sensación manco-
munada de parte de la administración de las ciudades y 
de la gobernación de que en este tema hay que trabajar 
alineados, porque así lo requiere el momento. También 
hay una alineación entre la UOM y el sector empresario, 
si bien tenemos nuestros conflictos de intereses. Noso-
tros creemos que la forma más expeditiva de lograr la 
prórroga del subrégimen es a través de un instrumento 
del Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto todos los 
involucrados en este tema tenemos que trabajar coordi-
nadamente y de manera alineada”, concluyó.

Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente

“Hay una decisión clara del gobierno nacional y
provincial de apoyar a la industria y la producción fueguina”

Castiglione remarcó que “el Gobierno Nacional en-
tiende que la industria fueguina, al igual que otras 
industrias características del resto del país, es una 
herramienta fundamental y constituye uno de los pi-
lares para la recuperación del trabajo, que es uno de 
los grandes objetivos del presidente Alberto Fernán-
dez”.
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La diputada nacional de FORJA Mabel Caparrós, más allá de ser oficialista, adelantó una reacción de los legisladores fueguinos en caso de 
que no haya prórroga del subrégimen industrial. Tras la visita del presidente Alberto Fernández y las expectativas generadas, no se concretó 
el anuncio, y hay preocupación porque “Tierra del Fuego tiene que tener alguna ventaja comparativa”, dijo. Pese a ser oficialista y parla-
mentaria nacional, no se le permitió el ingreso a la reunión realizada en un hotel de la ciudad. “Me quedé comiendo una medialuna con 
jamón y queso en el barcito”, relató, si bien luego del enojo inicial dijo comprender que este era el primer acto luego de mucho tiempo de 
aislamiento. Pudo hablar “en la puerta” con el ministro Meoni, quien le informó sobre el avance del cruce por aguas argentinas y la norma-
lización del caos en Aerolíneas Argentinas para el mes entrante. 

La diputada Mabel Caparrós admitió la preocupación por la demora en el anuncio

Si no hay prórroga “vamos a estar 
alertas para no permitirlo, más
allá de que éste es mi gobierno”

Río Grande.- La diputada nacional de FORJA, Mabel 
Caparrós, participó del acto realizado en esta ciudad 
con la visita del presidente Alberto Fernández, si bien 
luego tuvo vedado el ingreso a la reunión que se llevó a 
cabo en un hotel de la ciudad.
Por Radio Universidad 93.5 destacó “el hecho de que 
un presidente inaugure la ley de capitales alternas que 
me tocó votar en la provincia más austral, donde hay 
lugares de conflicto por soberanía. Fue más que impor-
tante. Se había generado mucha ansiedad y mucha ex-
pectativa por el anuncio de la prórroga del subrégimen 
industrial, y en realidad el gobierno de la provincia y el 
gobierno nacional están trabajando en esto, para darle 
otro contenido a la ley. No estaba previsto el anuncio de 
la prórroga aunque se había generado mucha expecta-
tiva”, aseguró.
“Nosotros estamos atentos a cómo se está trabajando 
este tema entre los técnicos. El gobierno de la provincia 
dice que van avanzando en acuerdos para ir encontran-
do una nueva matriz para Tierra del Fuego. Yo tuve la 
oportunidad de conversar con Matías Kulfas y me rati-
ficó que están trabajando muy bien con el gobierno de 
la provincia, no me dijo que no va a haber prórroga del 
subrégimen, y consideró importante que tuviera voz y 
palabra del gobierno de la provincia. No percibí que se 
intente ir eliminando el subrégimen, sino darle otro per-
fil. Lo que percibí fue una etapa de trabajo”, manifestó, 
luego de las palabras del presidente recomendando a los fueguinos acostumbrarse a vivir sin la ley. “Todos tenemos la misma preocupación y si algo de 

esto sucediera vamos a estar alertas para no permitirlo, 
más allá de que este es mi gobierno. No podemos per-
mitirlo porque Tierra del Fuego tiene que tener alguna 
ventaja comparativa. Somos la única provincia insular, 
que todavía no ha logrado la conectividad por su propio 
territorio, y tenemos dificultades de desarrollo, porque 
no tenemos un medio ambiente sólido para una explo-
tación sustentable de los recursos naturales. Estas cues-
tiones deben ser contempladas”, enfatizó.
Puntualmente sobre este mensaje del presidente, dijo 
que “no percibió” una advertencia de que no habrá más 
ley, “porque después de que habló el presidente pude 
conversar con el ministro Kulfas y no me pareció que se 
intente eliminar la ley, sino darle otro color a la matriz 
productiva. Es un buen momento, porque el gobierno 
provincial puede trabajar junto con el gobierno nacio-
nal y sumar a los empresarios. Hoy tenemos un parque 
industrial que da vergüenza y no hemos logrado que se 
pavimente una calle. Todo ha caído sobre el municipio, 
que tiene que asistir, porque los trabajadores han tenido 
que llegar en medio del agua a la fábrica. Tiene que ha-
ber una responsabilidad industrial para que ese parque 
industrial se pueda recorrer. Esto es lo mínimo, y luego 
están los precios. El gobernador pidió que no suban y 
que lo que se produzca sea accesible para la mayoría”, 
recordó, tras la diferenciación de impuestos internos.
“Los precios deben permitir ganancias, pero no exa-
geradas y tenemos que hacer un pacto de convivencia. 
Desde la política estamos tratando de lograr herramien-
tas para los empresarios, para que puedan radicarse y 
generar empleo, además de recaudación, pero todos tie-

La diputada nacional de FORJA, Mabel Caparrós, participó del acto realizado en esta ciudad con la visita del 
presidente Alberto Fernández, si bien luego tuvo vedado el ingreso a la reunión que se llevó a cabo en un hotel 
de la ciudad.
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Río Grande.- La ministro de Producción 
y Ambiente, Sonia Castiglione firmó un 
convenio de colaboración con la subse-
cretaria de Industria del Conocimiento 
del Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación,  María de los Ángeles Apó-
lito en el marco de fortalecer el merca-
do laboral en la provincia con la mirada 
puesta en las industrias del conocimiento. 
Dicho convenio a su vez forma parte 
de una agenda de trabajo para el 2021, 
donde el Gobierno de la Provincia pla-
nea capacitar en el área de economía del 
conocimiento en la búsqueda de fortale-
cer el mercado laboral y generar nuevos 
talentos que sustenten las posibilidades 
de desarrollo en este sentido.
Al respecto Castiglione destacó la firma 
del acuerdo y aseguró que “este es otro 
paso más del trabajo en conjunto que 
venimos realizando con Nación, durante 
el 2020 hemos generado muchas mesas 
de trabajo, capacitaciones abiertas a la 

comunidad con personas muy reconoci-
das y formadas en economía del cono-
cimiento, finalmente podemos cerrar el 
año con un nuevo compromiso que nos 
entusiasma a seguir creciendo en 2021”.
“Entendemos que en el camino por am-
pliar la matriz productiva esta industria 
tiene todo el potencial para desarrollarse 
en la provincia, sin dudas que la forma-
ción del recurso humano es crucial para 
este proceso y desde la gestión provincial 
estamos enfocados en hacer ese trabajo”.
Finalmente, la Ministro agradeció el 
acompañamiento del Gobierno Nacional 
y en especial al trabajo que viene reali-
zando la Subsecretaria de Industria del 
Conocimiento que “tiene una mirada 
federal sobre el desarrollo y con nuestra 
provincia ha sido de gran ayuda en este 
camino que estamos recorriendo de bús-
queda de nuevos sectores que aporten al 
crecimiento ampliando la matriz produc-
tiva”.

La ministro de Producción y Ambiente Sonia Castiglione junto a la subsecretaria 
de Industria del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Na-
ción María de los Ángeles Apólito.

Se trata de brindar el acceso a la formación a personas interesadas en aprender y ser capaces de trabajar con nuevas tecnologías.

nen que hacer un esfuerzo para sostener el subrégimen, 
que es importante del punto de vista soberano. La gene-
ración de empleo tiene directa relación con la radicación 
de población en la provincia”, sostuvo la diputada.
Admitió que hasta ahora “no se han hecho las cosas con 
seriedad y no tenemos el parque industrial que alguna 
vez soñamos. Antes las fábricas promovían el acceso 
a la vivienda, tenían guarderías, y las dificultades eran 
las mismas de ahora. Eso es parte de la responsabilidad 
empresarial. Esto se fue diluyendo y la responsabilidad 
fue cayendo en manos del Estado. Nosotros no tene-
mos una generación de empleo diversificado y eso lo 
está promoviendo el gobierno provincial y nacional. La 
electrónica debe ser una de las patas de esta economía 
pero se tienen que ir desarrollando otras paralelamente. 
Si vamos a hacerlo seriamente me parece bárbaro y va-
mos a estar alertas con la extensión del subrégimen. La 
preocupación la tenemos todos y estamos acompañan-
do al gobierno nacional y provincial con mucho respeto 
en esta tarea que se están dando, y veremos si hay algún 
obstáculo para la prórroga, porque es importante la es-
tabilidad y el tiempo de garantía de la ley, para permitir 
inversiones con tranquilidad”, insistió.
También destacó el anuncio de la incorporación al inter-
conectado virtual, que “va a traer un desahogo impor-
tante, espero que sea respetado y que el presupuesto de 
la Cooperativa vaya destinado a inversiones para el de-
sarrollo de Tierra del Fuego. Esto, acompañado del plan 
energético que planteó el gobernador en el presupuesto, 
es una mirada importante al futuro”. 

FUERA DE LA REUNIÓN

Consultada acerca de la imposibilidad de participar de 
la reunión desarrollada en el hotel y si no estaba en el 
protocolo la presencia de senadores y diputados, tenien-
do en cuenta que tampoco pudieron ingresar otros par-
lamentarios, consideró que “hubo algún error de pro-
tocolo porque los diputados y senadores no estuvimos 
en la reunión. No sé cómo se organizó pero hubiera 
sido importante estar. De todas maneras yo agarré en la 
puerta al ministro Meoni, al ministro Kulfas, y conversé 
con ellos las cosas que tenía pendientes. Aparentemente 
no estábamos en el listado, no la vi a Eugenia Duré que 

estuvo en el acto ni a Pablo Blanco. Evidentemente no 
estábamos contemplados y hubiera sido importante”, 
lamentó.
“En estos actos hay mucha influencia de protocolo, de 
prensa nacional, y la custodia generalmente tiene difi-
cultades con las policías provinciales. Yo fui con el auto 
y me pararon en Santa Rosa y Prefectura. De ahí no 
pude pasar, aunque dije que era diputada, pero dijeron 
que eran órdenes de la custodia. Yo recordé a Néstor 
cuando bajaba en medio del acto de la Vigilia y salía 
abrazado con la gente”, comparó. 
“Es muy difícil organizar esto sobre todo en pandemia, 
donde hay que evitar que la gente se amontone y pierda 
el distanciamiento. Los disculpo, me quedé comiendo 
una medialuna con jamón y queso en el barcito, y esperé 
a que me vinieran a buscar”, confesó. 
Sin embargo se vio a mucha gente en el lobby del hotel, 
de menor peso político, cuando muchos representantes 
de la provincia quedaron afuera. “A veces se les pasa por 
alto que somos diputados o senadores. Esto era muy 
importante porque habló el representante de Globant, 
que desembarca con inversiones en Tierra del Fuego, va 
a haber un sistema de becas y van a contratar a más de 
cien profesionales. Esto está fundado en la ley de eco-
nomía del conocimiento que tratamos hace muy poco 
en el Congreso”, remarcó.
Dado que parte de la organización fue del municipio 
local, se le consultó sobre su relación con el intenden-
te Martín Pérez: “Estamos bien aunque no nos vemos 
mucho, por la propia pandemia. Estuve con él un rato 
charlando. Más allá de que uno puede haberse enojado 
en el momento, hay que entender que son los primeros 
actos después de estar aislados, y hay que cuidar que 
no se amontone la gente. Lo tomo como uno de los 
primeros actos y creo que el 2 de Abril ya vamos a es-
tar más cancheros para armar actos, para cuando venga 
Alberto para su cumpleaños. Esperamos que no haya 
pandemia, que estemos todos vacunados y podamos ha-
cerla Vigilia con nuestro presidente. Hacía mucho que 
no venía un presidente, Macri no vino nunca, salvo una 
pasada rasante por Ushuaia el último año. Cristina fue 
a Ushuaia y a Néstor lo recuerdo tironeado del saco en 
la Vigilia, mientras la custodia estaba desesperada por-
que le llevaban al presidente. Alberto tiene la impronta 

de salir al interior y recorrer la Argentina. Eso es muy 
bueno porque nos permite mostrar la realidad, que vean 
que no estamos de camiseta de mangas cortas y por eso 
gastamos mucho gas”, dijo recordando las críticas de 
Rogelio Frigerio a la provincia. 
“Esas cosas no nos pueden pasar y con Alberto no nos 
van a pasar. Además tiene buena relación con Gustavo 
Melella, que es peronista pero todavía no se dio cuenta, 
como le dije en chiste”, señaló. 

CRUCE POR AGUAS
ARGENTINAS

Un dato importante de la diputada fue parte de la charla 
que tuvo en la puerta con el ministro Meoni: “Me dijo 
que ya están empezando a trabajar en el cruce por aguas 
argentinas. Están evaluando los lugares, la mejor zona, y 
ya van a comenzar a trabajar tanto los equipos de Santa 
Cruz como los de Tierra del Fuego. Están convencidos 
de que es factible. Será un cruce más largo y de última 
es otra opción”, consideró.
“También hablé con el ministro sobre el tema de los 
vuelos y la explicación que dio es razonable. Estamos 
volviendo de un período donde no teníamos gente tra-
bajando ni en los call center ni en las oficinas. Hay una 
cantidad de suspensión de pasajes impresionante y hay 
que reordenar ese volumen inmenso. Eso va a llevar 
tiempo. Ellos están convencidos de que para enero va 
a estar todo más o menos resuelto. A nosotros nos in-
crementan los vuelos a Ushuaia y Río Grande a partir 
de enero, y de a poco se va a ir acomodando”, confió. 

SESIÓN FINAL

Por último, de lo que resta de la actividad parlamen-
taria, informó que “el 29 vamos a dar tratamiento a la 
reforma previsional, va a ser una sesión larga, de mucho 
debate. Uno quisiera que nuestros jubilados cobraran 
mejor que un activo pero no es posible en un país como 
el que estamos, pero se está tratando de sacar una ley 
que les dé certeza de lo que van a cobrar y mejoren ese 
ingreso. Hubo modificaciones en el cálculo, por eso va 
a llevar muchas horas de discusión. Creo que va a ser 
bueno para los jubilados”, concluyó.

Para el impulso de capacitaciones en economía del conocimiento

Gobierno firmó convenio de 
colaboración con Nación
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Río Grande.- El Intendente de esta ciu-
dad, Lic. Martín Pérez, expresó que “en 
el marco de la visita dem Presidente a 
nuestra ciudad, tuvimos la posibilidad de 
recorrer junto al ministro Gabriel Ka-
topodis las instalaciones de la Obra del 
Nuevo Natatorio de Rio Grande. “Si bien 
el Ministro ya había sido informado por 
nosotros de la existencia de esta obra, nos 
parecía fundamental que recorriera el edi-
ficio y pudiera conocer personalmente la 
obra, teniendo en cuenta que es un pro-
yecto que inició antes de 2015, y que está 
neutralizado desde mitad de 2019”. 

“La respuesta del ministro Katopodis 
fue muy positiva”, expresó Martín Perez, 
quien agregó que “estamos haciendo un 
trabajo en conjunto con las áreas técni-
cas y legales del Municipo y Nación para 
poder ordenar la obra, habiendo trans-
currido tanto tiempo desde sus inicios, y 
teniendo en cuenta que al día de hoy, lo 
que resta invertir, supera ampliamente la 
inversión inicial de la obra en general”. 
El Intendente indicó que “sobre ese ho-
rizonte estamos trabajando, establecien-
do el mejor camino para poder obtener, 
a través del Gobierno nacional, el finan-

ciamiento y poder comenzar la obra nue-
vamente”. 
Por su parte, desde la cartera de obras 

públicas de Nación solicitaron el envío 
de documentación adicional para avanzar 
en el análisis de la obra.

En el marco del proyecto Capitales Alternas, el intendente Martín 
Pérez, junto al ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Ka-
topodis, y la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco, recorrieron la obra del natatorio ubicado 
en Chacra II. “Le solicitamos al Ministro la posibilidad de que el 
gobierno nacional nos ayude a finalizar esa obra”, expresó el Jefe 
comunal.

El subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Ushuaia, Ing. Pablo Castro, indicó que culminó la construcción de badenes en 
Facundo Quiroga donde prosiguen con las tareas de bacheo y repavimentación, avanzan los trabajos en la avenida Alem y, tras un receso 
por las Fiestas, comenzarán las obras de pavimento nuevo en el barrio Ecológico y en sectores del Pipo.

El Ministerio de Salud de la provincia, junto al Comité Operativo 
de Emergencia, dio a conocer las nuevas disposiciones que están en 
vigencia desde este martes 22 de diciembre y son extensivas en toda 
la provincia.

En el marco del proyecto Capitales Alternas

Martín Pérez recorrió junto al Ministro Katopodis la obra del Natatorio

Plan de Obras de la Municipalidad de Ushuaia

“En los primeros días de 2021 comenzamos con las obras 
de pavimentación en el Ecológico y el Pipo”, dijo Castro

Ya rigen en la provincia nuevas disposiciones dispuestas por Salud y el COE

Ampliación de horarios en restaurantes y queda sin efecto la
limitación horaria de circulación 

Río Grande.- Tanto desde Salud, como 
desde el COE recuerdan dar estricto 
cumplimiento a los protocolos generales 
y particulares vigentes en materia CO-
VID-19. Como así también la impor-
tancia de usar tapaboca; lavado de mano 
frecuente y mantener el distanciamiento 
social.
Se amplía el horario de reuniones en sa-
lones y quinchos; y la atención en restau-
rantes, bares y afines pudiendo permane-

cer abiertos de lunes a domingo hasta las 
3 AM. 
Cabe recordar que se permite un máxi-
mo de 20 personas en salones y quin-
chos; hasta 10 personas por mesas en 
locales gastronómicos y hasta 10 perso-
nas en reuniones sociales de domicilios 
particulares.
Queda sin efecto la limitación horaria de 
circulación dispuesta para las ciudades de 
Río Grande y Ushuaia.

Ushuaia.- “Culminamos parte de los trabajos en la calle 
Facundo Quiroga con la construcción badenes y avan-
zamos en todo lo que es bacheo y repavimentación, en 
tanto estamos construyendo los drenes en la avenida 
Alem para terminar con esta segunda etapa de la obra”, 
expresó el subsecretario de Obras Públicas de la Munici-
palidad de Ushuaia, Ing. Pablo Castro. “Pudimos retomar 
esta obra que estuvo mucho tiempo parada porque se vio 

interrumpida por el inicio de la pandemia, allá por el mes 
de marzo,  cuando estaba en plena ejecución”, recordó.
El funcionario destacó los trabajos que se realizan, en el 
marco del plan de obras de la Municipalidad para presen-
te temporada, en la calle Salomón. Esa arteria, ubicada 
en el barrio Los Fueguinos conecta Francisco Torres con 
la calle Formosa, que desemboca en el derivador de los 
barrios Pipo y Malvinas. “Es una calle muy importante, 
en la que ya estamos trabajando y hace pocos días atrás 
firmamos el contrato para hacer con hormigón la calle 
Formosa y también la calle Francisco Torres, que será 
una mejora muy importante para ese sector de la ciudad”, 
contó.
El funcionario informó que las empresas tendrán un re-
ceso y retomarán las actividades a partir del 8 de enero. 
“A partir de ahí se reactivarán todas las obras y que se 
sumarán los trabajos nuevos como la pavimentación de 
un sector del barrio Ecológico, un tramo de la calle Bahía 
Margarita y más de 900 metros de la calle Los Ñires, en 
el Pipo”.

“Gran parte de las obras se realizan con financiamiento 
del Gobierno nacional, con una gran gestión que llevó 
adelante el intendente Vuoto, que nos permite ejecutar 
obras en el contexto tan complicado por el que aún es-
tamos atravesando. Pero hemos podido llevar adelante 
el plan de obras, algunas en ejecución y otras que  ya 
están adjudicadas y comenzarán en los primeros días del 
2021”, dijo el subsecretario Castro.
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Río Grande.- El secretario general del 
sindicato del Petróleo y Gas Privado, 
Luis Sosa fue consultado por Radio Uni-
versidad sobre la visita del presidente Al-
berto Fernández y destacó que “cumplió 
una de las promesas, porque dijo que si 
ganaba iba a venir a la provincia y trajo al 
gabinete federal. Hubo anuncios de dis-
tinta índole para distintas provincias y en 
particular para Tierra del Fuego”.
Desde el gremio le hicieron entrega de 
un cuadro y Sosa pudo conversar con el 
mandatario nacional. “Le dije que tenía-
mos fundadas esperanzas de que la ac-
tividad petrolera mejore en la provincia, 
tanto de YPF como de las otras opera-
doras. Hablamos de Roch, porque es una 
empresa que está pasando por un serio 
inconveniente económico y financiero y 
queremos que haya una apertura para esa 
empresa, porque estamos solicitando que 
haya inversiones. En el próximo viaje a 
Buenos Aires tenemos la puerta abierta 
para hablar con la Secretaría de Energía 
de Nación y llevar nuestro planteo. El 

presidente nos dijo que cualquier dificul-
tad que tengamos hablemos directamen-
te con él”, aseguró.
Ya hubo contactos con el Secretario de 
Energía “y le hemos planteado una serie 
de dudas que tenemos. Estamos conten-
tos porque nos da una expectativa para el 
año que viene. Esperamos una situación 
bastante buena con la producción de gas 
y veremos de qué manera se pueden in-
sertar los trabajadores”, señaló.
“Hace casi un año que venimos hablando 
de la pandemia, que nos ha complicado la 
vida a todos. Pensamos que en la primera 
semana de enero vamos a mejorar, y que 
las tres operadoras empiecen a tener su 
producción como se debe”, dijo, además 
de plantear sus objeciones al acuerdo fir-
mado a nivel nacional. “Con el acuerdo 
223 las operadoras argumentan que están 
suspendidos los trabajadores. Más allá de 
haber firmado la Federación y los demás 
sindicatos nosotros estamos en desacuer-
do porque perjudica a los trabajadores 
que consideran suspendidos y están en 

su casa. Ahora el porcentaje ha dismi-
nuido porque estamos obligando a todas 
las operadoras a que comiencen a subir a 
los trabajadores a prestar servicios. Debe 
quedar un 20 ó 30% de trabajadores en 
su casa y, si se va una empresa, la que 
venga se tiene que hacer cargo de los tra-
bajadores. Sobre todo estamos hablando 
con YPF, porque hay una situación de 
riesgo con las contratistas. Dicen que 
no hay plata para hacer inversiones y las 
contratistas están un poco asustadas por-
que no saben qué va a pasar. Le estamos 
diciendo a YPF que ya es hora de que 
empiecen a subir a los trabajadores y que 
lo hagan todo el mes, como es norma y 
costumbre”, subrayó.
Reiteró que hay “entre un 20 y un 30% de 
distintas empresas, tanto de Total como 
de YPF y de Roch, que están en su casa, 
de los 1.150 trabajadores en la actividad”.
Respecto de la explotación de los mil 
pozos existentes, de los cuales sólo 300 
estarían activos, recordó que “con el 
tema de la pandemia no podían entrar ni 
salir camiones y la monoboya no estaba 
en condiciones para sacar el petróleo. La 
boya fue reparada y lentamente se están 
poniendo en producción los pozos”.
También se refirió a la posibilidad de 
construir un puerto en la zona norte y 

consideró que “las operadoras tendrían 
que hacer lo que pretenden que haga la 
provincia y que el gobierno les dé en con-
cesión, pero no estoy escuchando a nadie 
que quiera construir un puerto. Tenemos 
el comentario de que la terminal que te-
nemos en San Sebastián es muy grande y 
según YPF no es redituable para la canti-
dad de producción que tienen”, apuntó.

TERRA IGNIS

Por otra parte, se le pidió opinión so-
bre la intención del gobernador Melella 
de reflotar la discusión de la creación 
de la empresa de hidrocarburos, y que 
se apruebe junto con el presupuesto 
2021. “En la visita del presidente estu-
vieron los legisladores de Río Grande, 
hablé con ellos y me manifestaron que 
las inquietudes nuestras fueron tenidas 
en cuenta. El legislador Daniel Rivarola 
estuvo hablando con nosotros y nos dio 
un panorama, así que tenemos esperan-
za de que los legisladores de extracción 
gremial hayan hecho algo. Ellos como 
dirigentes que fueron hablando con no-
sotros y han pedido lo que estamos so-
licitando. Los felicitamos porque hemos 
tenido un canal abierto para poder dialo-
gar”, concluyó.

El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado pudo tener contacto con el presidente Alberto Fernández en su paso por la 
ciudad de Río Grande y planteó la necesidad de impulsar la actividad y las inversiones comprometidas. Alertó sobre el riesgo que corren 
las contratistas por la desinversión de YPF y tampoco hay certeza sobre la continuidad laboral de los trabajadores que siguen en sus casas. 
Son alrededor del 20 ó 30% de un total de más de mil vinculados con la actividad.

El sindicato de petroleros privados reclama inversiones

“Estamos hablando con YPF, porque hay
una situación de riesgo con las contratistas”

Comunidad Educativa de la UTN

Celebran elección del
Dr. Ernesto Löffler en el STJ

La Comunidad Educativa de la UTN 
Tierra del Fuego expresa su satisfacción 
y beneplácito por la elección de Dr. Er-
nesto Adrián Löffler en el Consejo de la 
Magistratura para ocupar un cargo como 
ministro del Superior Tribunal de Justi-
cia de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas de Atlántico Sur. El 
mencionado se desempeña en el carácter 
de Coordinador y Docente de la carrera 
de Abogacía de la Universidad de Cien-

cias Empresariales y Sociales-UCES con 
lograda solvencia y fuerte compromi-
so educacional en el marco del acuerdo 
UTN-UCES, tarea sostenida en su ex-
periencia y trayectoria como magistrado 
del Poder Judicial de nuestra Provincia. 
Seguros de que continuará desempeñán-
dose con las elevadas convicciones de 
justicia que lo caracterizan hacemos pro-
picia la oportunidad para saludarlo con la 
seguridad de nuestros mayores respetos.

El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa fue con-
sultado por Radio Universidad sobre la visita del presidente Alberto Fernández y 
destacó que “cumplió una de las promesas, porque dijo que si ganaba iba a venir 
a la provincia y trajo al gabinete federal. Hubo anuncios de distinta índole para 
distintas provincias y en particular para Tierra del Fuego”.

Por otra parte, se le pidió opinión a Sosa sobre la intención del gobernador Mele-
lla de reflotar la discusión de la creación de la empresa de hidrocarburos, y que 
se apruebe junto con el presupuesto 2021. “En la visita del presidente estuvieron 
los legisladores de Río Grande, hablé con ellos y me manifestaron que las inquie-
tudes nuestras fueron tenidas en cuenta.
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Río Grande.- Estuvieron presentes el Presidente del Con-
sejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, San-
tiago Barrientos; el Presidente del Concejo Deliberante, 
concejal Raúl Von der Thusen, el secretario General de 
Luz y Fuerza, Alejandro Pirillo; el Secretario General 
de la Asociación del Personal Jerarquico del Agua y la 
Energía, Dr. Raúl Liscio, el gerente Miguel Casielles, y el 
subgerente Segundo Santana. 

En Representación de la Federación Argentina de Coo-
perativas estuvo presente Mario Ybars; el síndico de la 
Cooperativa, Sergio Galera; el gerente de planta, Ing. 
Walter García y la legisladora provincial, Laura Colazo. 
Luego de la recepción al secretario y de las palabras de 
bienvenida, las autoridades locales mantuvieron un en-
cuentro de trabajo en el que se abordaron distintos pro-
yectos para seguir mejorando el sector eléctrico de Río 
Grande. 
Durante el encuentro se conversó sobre la situación ener-
gética de la ciudad y de la provincia, los avances en ma-
teria de energías alternativas como el parque eólico en el 
norte de Río Grande, el recambio de las luminarias LED 

en el marco del Centenario de la ciudad, que se lleva ade-
lante en coordinación con el Municipio de Río Grande. 
Santiago Barrientos, Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Cooperativa Eléctrica agradeció perso-
nalmente al secretario de Energía de la Nación, Darío 
Martínez, “en nombre de todos los trabajadores de la 
Cooperativa y de todos los vecinos de nuestra ciudad 
y de nuestra provincia por el enorme trabajo que viene 

haciendo para poder lograr la incorporación de nuestra 
provincia al Mercado Eléctrico Nacional y al interconec-
tado virtual, ya que éramos la única provincia del país que 
faltaba sumarse”. 
“A partir de esta decisión del Presidente Alberto Fernan-
dez, a quien le agradecemos por haber tenido esta mirada 
federal sobre la cuestión energética, nos permite bajar el 
costo de la generación de energía, lo cual abre la posibi-
lidad a que podamos establecer tarifas sociales para los 
vecinos y asociados que no puedan afrontar el costo total 
del servicio” explicó Santiago Barrientos. 
El Presidente del Consejo de Administración agradeció 
también a CAMMESA “por acompañar este proceso 

de inclusión de Tierra del Fuego al interconectado vir-
tual. Esta es una medida de justicia social para nuestra 
provincia, porque al ser la única que estábamos excluida, 
debíamos afrontar los costos en dólares del gas para la 
generación de la energía”.
Por su parte, el secretario nacional Darío Martínez desta-
có la recorrida en el marco de las Capitales Alternas de la 
Argentina que tuvo su sede en la ciudad de Río Grande y 
la firma del acuerdo por el cual se incorpora a la provincia 
al fideicomiso del Gas Subsidiado GLP y como agente 
del Mercado Eléctrico Mayorista. Por lo cual esto permite 
a la Cooperativa contar “con el mismo marco normativo 
que tienen los generadores y distribuidores del resto del 
país, un precio estacional, provisión de combustible y la 
remuneración a los generadores”.
En tanto el concejal Von der Thusen agradeció “la llega-
da del Presidente Fernández a la ciudad junto a su equipo 
de trabajo”, al tiempo que sostuvo que “al secretario de 
Energía de Nación se le planteó la situación de la Coo-
perativa, tanto el equipamiento técnico, la situación de las 
turbinas, como así también el interconectado eléctrico, 
que fue anunciado por el Presidente de la Nación.”. 
En este sentido el edil resaltó que “se expuso el diagnós-
tico y el cuello de botella financiero en que se encuentra 
la Cooperativa ante la situación de que la provincia no 

se encuentra dentro del interconectado eléctrico que si 
tiene el resto del país, generándose en el sistema eléctrico 
fueguino una deuda de más de 2700 millones de pesos 
que tanto la Cooperativa Eléctrica de Río Grande como 
la Dirección Provincial de Energía de Ushuaia y Tolhuin 
no podían afrontar el pago regular del gas a CAMMESA, 
que es el proveedor de este servicio para generar electri-
cidad”, explicó
Durante la visita, el edil manifestó que “también se con-
versó sobre el futuro de las energías como lo es la energía 
renovable, el trabajo que desde la Cooperativa se viene 
haciendo en el mismo”.
Por último indicó que “se generó una agenda de trabajo 
junto a la Secretaría de Energía de la Nación para ins-
trumentar todo este esquema y armonizarlo con el de la 
Nación. Todas las acciones iniciadas por este nuevo go-
bierno nacional, son el puntapié inicial para poner a la 
Argentina nuevamente de pie”.

Reunión de trabajo

La Cooperativa Eléctrica recibió al secretario 
de Energía de la Nación Martínez
El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, fue recibido por las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, en una visita que 
realizó el funcionario nacional a la Central Termoeléctrica de la ciudad, donde mantuvo un encuentro de trabajo con las autoridades de la Cooperativa. 
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Ushuaia.- “Nosotros somos la Coope-
rativa Ikaukayen, una Cooperativa con-
formada por docentes de la ciudad de 
Ushuaia que nació en el año 2015. Ini-
cialmente éramos muchísimos docentes, 
después algunos consiguieron su casa, en 
2017 conseguimos nuestra matrícula na-
cional y nuestro objetivo último es tener 
un techo para 32 familias, ya que somos 
una Cooperativa de Vivienda y Consu-
mo”, explicó el presidente de la Coope-
rativa, Marcelo Verón.
Contó que tienen el apoyo de “una Coo-
perativa hermana, que viene conformada 
desde hace ya un tiempo, que es la Coo-
perativa Nuestro Techo. Nuestra idea es 
de avanzar con la autoconstrucción, o 
que por lo menos sea una Cooperativa de 
Trabajo la que nos construya las vivien-
das, porque así podremos abaratar costos 
ya que nos saldría mucho más barato que 
con una empresa”.
“Habíamos hecho un convenio de auto-
gestión con Nación en su momento, pero 
después quedó en la nada. Pero la idea es 
conseguir fondos para la autoconstruc-
ción o hacerlo mediante una Cooperativa 
de Trabajo”.
“Tenemos terrenos desde el año 2015, 
cuando logramos que el Decreto de pre-
adjudicación pasara a nuestro nombre 
porque en principio estaba a nombre 
de otra entidad. Este año, a pesar de la 
pandemia, nos seguimos moviendo y se-
guimos trabajando, logrando que ese te-
rreno –que es de 4800 metros cuadrados, 
en la zona de las Barrancas del Río Pipo 
acá en Ushuaia- pase a nuestro nombre”, 
remarcó.
En ese mismo aspecto destacó que ya tie-
nen “el terreno, tenemos factibilidad de 
servicios, ahora lo que estamos buscando 
son fondos, como para comenzar a cons-
truir”, indicó. El presidente de la Coo-

perativa Ikaukayen mencionó que “los 
fondos para todo lo que hicimos hasta 
ahora, como el cercado, proyecto, pagar 
al contador y demás gastos que insumió 
la Cooperativa, los generamos nosotros 
mediante eventos que realizamos”.
Pero advirtió que “ahora, para construir, 
estamos buscando una financiación que 
después reintegraríamos, pero la cons-
trucción lo más probable es que sea 
mediante una Cooperativa de Trabajo”, 

destacó. 

PREOCUPACIÓN POR POSIBLE 
CONTAMINACIÓN

Dijo que en el año 2017 habían consegui-
do “un convenio de autogestión, a través 
del IPV, pero ese programa de autoges-
tión ya no está más y en 2019 firmamos 
otro convenio dentro del convenio mar-
co anterior, y conseguimos financiación 

para el movimiento de suelo. Eso des-
pués se paró todo, hasta que consegui-
mos poner el terreno a nuestro nombre, 
pero ahora estamos haciendo un trabajo 
fuerte porque en el terreno fluye un líqui-
do naranja y estamos a punto de hacer un 
estudio para determinar si hay contami-
nación”, indicó.
Recién cuando eso se determine, podrían 
comenzar “con los trabajos finales en el 
suelo, instalación de servicios, la cons-
trucción y demás. Pero estamos en ese 
proceso, de ver si hay contaminantes en 
nuestro terreno, de hecho algo hay pero 
queremos conocer cuáles son los valo-
res”, explicó.
El docente señaló que “en estos días 
se van a extraer las muestras y después 
se evaluaría la situación y la posibilidad 
de financiar la obra”. Al consultarle so-
bre la posible raíz de esa situación y el 
origen de los líquidos que fluyen en el 
terreno, comentó que “arriba de nues-
tro terreno, que está camino al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, bajando un 
poco hacia la izquierda había un basu-
ral. Ahí se enterraban cosas y creemos 
que ese líquido naranja puede ser quizás 
de baterías o maquinas viejas, porque es 
como color ferroso y de ahí podría ve-
nir la contaminación. Pero la situación 
depende de los valores que arroje el es-
tudio”, aclaró.
Para concluir manifestó la confianza que 
tienen respecto de la posibilidad de “que 
no sea nada y que el estudio salga dentro 
de los parámetros normales, pero eso lo 
sabremos después de que tengamos el re-
sultado del estudio que están haciendo en 
conjunto la Municipalidad y la Provincia. 
Cuando esté sabremos si podemos habi-
tar el terreno o no, depende de eso las 
acciones que luego llevaremos a cabo”, 
finalizó Marcelo Verón.

Los docentes que integran la Cooperativa Ikaukayen de Ushuaia, están pendientes del estudio que se realizará en el terreno que tienen para 
la construcción de sus viviendas, esperando que se descarte una posible contaminación. Preocupa la aparición de un líquido color naranja, 
que podría estar relacionado con un antiguo basural que había en la zona. De todas formas son optimistas y aseguran que la idea es avan-
zar con la autoconstrucción de viviendas o recurrir a una cooperativa de trabajo para hacerlas.

La agrupación ANUSATE realizó un a “abrazo simbólico” a la sede de la CTA que fue puesta 
a la venta por ATE Ushuaia. Aseguraron que “se decidió iniciar un proceso de lucha y resis-
tencia a la política de vaciamiento de nuestro sindicato”. Dicen que fue la primera medida 
y advirtieron que “El patrimonio cultural nos pertenece a todos los afiliados y los militantes 
de nuestra organización estamos dispuestos a defenderlo”.

Los docentes que integran la Cooperativa Ikaukayen de Ushuaia, están pendien-
tes del estudio que se realizará en el terreno que tienen para la construcción de 
sus viviendas.

Cooperativa Ikaukayen

Estudian posible contaminación del 
suelo antes de construir viviendas

ANUSATE

Abrazo simbólico a la sede de la CTA

Río Grande.- El comunicado de ANUSATE Tierra del 
Fuego señala que “Ante la falta de certezas y respuestas 
en relación a la venta del edificio de la histórica sede de 
la CTA, casa y cuna de grandes militantes en nuestra 
provincia, es que se decidió iniciar un proceso de lucha 
y resistencia a la política de vaciamiento de nuestro sin-
dicato con una primer medida que consistió en concen-
tración y abrazo simbólico a la mística sede. A pesar de 
los aprietes y amenazas, incluyendo denuncias a la poli-
cía, la actividad se llevó a cabo a los fines pretendidos”, 
dijeron desde la agrupación estatal. 

Advirtiendo sobre la medida que adoptaron, señalaron 
“sabemos que no es suficiente, que con esto no alcanza, 
que de profundizar las medidas también se van a pro-
fundizar los aprietes y ribetes para lograr el cometido de 
la venta”, señala el texto firmado por ANUSATE Tierra 
del fuego.
Después agrega “sabemos que ésta venta se va a discutir 
y debe pasar por la aprobación del Congreso Nacional 
de ATE, es por todo ello compañeros que necesitamos 
de su colaboración y compromiso para que la misma no 
se trate y no sea aprobada. Para que no se eleve quien 

sabe hasta donde el conflicto interno”, convocan los es-
tatales de ANUSATE.
Advirtiendo que “El patrimonio cultural nos pertenece 
a todos los afiliados y los militantes de nuestra organi-
zación estamos dispuestos a defenderlo. Ni de los go-
biernos, ni de los patrones, muchos menos del capital”, 
concluye el escrito de la agrupación interna de ATE.

La agrupación ANUSATE realizó un a “abrazo sim-
bólico” a la sede de la CTA que fue puesta a la venta 
por ATE Ushuaia.



Tierra del  Fuego, miércoles 23 de  D I C I E M B R E  de 2020 Pag. 13PROVINCIALES

La celebración del Día Más Largo en Ushuaia llegó a toda la Argentina y el mundo a través de la plataforma Fiestas Argentinas del Ministe-
rio de Turismo y Deportes de la Nación, y “pudimos compartir nuestro patrimonio cultural y paisajístico”, sostuvo la secretaria de Cultura 
y Educación de la Municipalidad, María José Calderón.

Columna de Opinión

La historia sin fin: el mito del costo fiscal 
y del cambio de la matriz productiva
Históricamente, cada vez que se plantea la necesidad de 
la extensión del del régimen de promoción de Tierra 
del Fuego, como lo viene haciendo Brasil en Manaos, 
no faltan los expertos, que sostienen que la Provincia 
debería vivir del turismo, de la pesca, de la madera, del 
gas del petroleo y de la actividad petroquímica. Así 
fueron los diez años de Menem, en los que las idas y 
vueltas, más la apertura indiscriminada de las importa-
ciones, produjeron una estrepitosa caída de la actividad 
económica en nuestra Provincia, mientras el indolente 
gobierno de Estabillo, repetía, que estábamos en medio 
de la transformación económica. Desde ya que hubo 
transformación económica, en tanto que de un pueblo 
próspero y con pleno empleo, pasamos a soportar la 
desocupación más alta de todos los tiempos, del orden 
del 35%. Mientras tanto, Domingo Cavallo repetía por 
los medios que cancelando el subrégimen industrial se 
podría mantener a todos los empleados fabriles de la 
Provincia cobrando sueldo sin trabajar aunque cierren 
todas las empresas electrónicas y textiles y plásticas. Pa-
saron los años, y en 2016, comienza de nuevo el embate 
contra la promoción.
Nuevamente se pone en marcha el plan de achique, y 
se esquiva desde el gobierno nacional confirmar si va 
a haber extensión del régimen más allá de 2023 o no. 
Marcos Peña sostiene que Tierra del Fuego se tiene que 
reconvertir. Que hay que cambiar la matriz producti-
va, que Tierra del Fuego tiene que vivir del turismo, de 
la pesca, de la madera y de la logística de la Antártida. 
Expresiones estas repetidas por algunos de sus adláte-
res locales El Vicepresidente del Banco Nación, Enri-
que Szewach repite las mismas consignas de Domin-
go Cavallo: Eliminando el régimen de promoción se 
puede mantener a todos los empleados de las fábricas 
cobrando $50.000 sin trabajar. En 2020, con la nueva 
administración, otra vez la misma historia: que el polo 
petroquímico está en marcha, al igual que el cruce del 
estrecho por aguas argentinas, que hay que ampliar la 
matriz productiva, que Tierra del Fuego va a ser un lu-
gar para invertir. Una vez más, se repiten las mismas 
consignas, y obviamente se esquiva como sucedía en el 
gobierno anterior, definir si está en los planes del nuevo 

gobierno, que solo lleva un año, extender la vigencia 
del régimen más allá de 2023. El Ministro de Desarro-
llo Productivo de la Nación, Matías Kulfas sostiene que 
el régimen tuvo como objetivo poblar la región y esto 
se cumplió. Pero que la importación de partes y piezas 
genera una enorme salida de divisas. Sin considerar que 
si Tierra del Fuego deja de producir, la demanda sería 
satisfecha por la importación de productos terminados, 
lo que también implica salida de divisas. Y nuevamente, 
tal como en el pasado reciente, comienza a tomar vuelo 
el mito del costo fiscal de la promoción, confundiendo 
con un subsidio del tesoro nacional, lo que en realidad 
son exenciones impositivas. Tomando los tres items que 
operan como base de la promoción industrial, a saber: 
La exención del impuesto a las ganancias, la exención de 
aranceles de importación, y el crédito fiscal presunto de 
IVA, vemos que la forma de calcular el costo fiscal no 
es lineal. Para tener una idea cabal de cual es en realidad 
el costo fiscal, del régimen fueguino, hay que imaginar 

el escenario alternativo. Es decir, si no hay promoción, 
en Tierra del Fuego, el mercado interno se abastecería 
de productos electrónicos, desde Manaos, y el acuer-
do Mercosur le permite a Brasil ingresar sus productos 
como intrazona, es decir sin tener que pagar aranceles 
de importación. Solo se pagaría IVA y Ganancias, pero 
su impacto no sería el que suponen muchos, porque al 
desaparecer la actividad industrial en Tierra del Fuego, 
la provincia perdería el 40% de sus ingresos tributarios, 
ya que las fábricas no generarían los impuestos por in-
gresos brutos correspondientes a su actividad, como 
tampoco aportarían lo correspondiente a las tasas 
Provinciales y Municipales que normalmente abonan, 
las que son proporcionales al la producción realizada. 
Además de perder también la Provincia los dineros que 
normalmente recauda en concepto ingresos brutos pro-
ducto del consumo en Tierra del Fuego por parte de 
los empleados fabriles, consumo que al caer, impactaría 
fuertemente en la actividad comercial, que terminaría 
endeudada y sin perspectivas. Entones, no existiendo 
fuentes alternativas de trabajo, ya que de esto se habla 
hace años, pero nada, solo se habla, los desocupados, 
que no solo serían los ex empleados fabriles sino que 
también muchos empleados de comercio, cuentapropis-
tas, emprendedores mono tributistas, etc, deberían ser 
asistidos con subsidios, además de que el tesoro Nacio-
nal debería soportar financieramente a la Provincia con 
aportes ATN, además de contribuir con fondos para 
paliar el déficit originado en el ANSES por la falta de 
aportes a la seguridad social, por parte de las empresas 
y de los ex empleados que ya no lo serán más. Por lo 
tanto, el costo fiscal disminuiría algo pero no como se 
imaginan.
Salvo que el plan fuera dejar abandonada a su suerte a 
esta Joven Provincia y a los argentinos que desde otras 
provincias fueron atraídos por la promesa laboral, se 
afincaron, contribuyeron a su crecimiento, a través de 
los últimos 40 años fueron integrándose al paisaje fue-
guino, y hoy podemos decir que son parte de su historia.

Comisión de Industria del Movimiento Nacional 
de la Militancia Radical Tierra del Fuego.

A través de la plataforma Fiestas Argentinas de Turismo de Nación

La celebración del día más largo, de Ushuaia al mundo

Ushuaia.- La ciudad capital fueguina es 
uno de los seis destinos turísticos del país 
que integran la plataforma, como resulta-
do de un trabajo conjunto entre las Secre-
tarías municipales de Turismo y de Cultu-
ra y Educación, y el Ministerio nacional. 
De esta manera, el Día Más Largo estu-
vo en la presentación de la plataforma, al 
igual que sucederá con las distintas fies-
tas locales con proyección nacional. Esto 
permite a la ciudad posicionarse a nivel 
nacional e internacional como destino 
turístico, y divulgar sus expresiones cul-
turales. 
Calderón manifestó que “celebramos el 
Día Más Largo y lo compartimos con el 
país y el mundo a través de la plataforma 
Fiestas Argentinas, que es una herramien-
ta que permite de manera gratuita ingre-
sar y ser parte de las fiestas populares de 

distintos puntos de la Argentina”.
“En esta etapa de desarrollo fue Ushuaia 
uno de los seis destinos seleccionados, y 
pudimos mostrar nuestro patrimonio cul-
tural y paisajístico”, amplió.
Fue así como “desde las pantallas ubica-
das en el Paseo de las Rosas se pudo com-
partir el lanzamiento de la plataforma y 
de las producciones de artistas locales 
que con diversos géneros musicales se su-
maron al festejo”, precisó la funcionaria. 
Calderón remarcó que “la virtualidad nos 
permitió mantener esta celebración tan 
importante del solsticio de verano con 
nuestras y nuestros artistas como prota-
gonistas”.
La secretaria de Cultura valoró “la deci-
sión del intendente Walter Vuoto de man-
tener esta celebración tan importante para 
difundir el Destino Ushuaia y a nuestros 

artistas” y destacó “el acompañamiento 
de un Gobierno nacional que tiene una 
mirada federal de sus políticas públicas”. 
Y agregó que “el desarrollo de Fiestas Ar-
gentinas responde a esa visión”. 
Por su parte, el secretario de Turismo, 
David Ferreyra, afirmó que “por defi-
nición del intendente Vuoto decidimos, 
pese a este contexto tan particular por la 
pandemia, seguir poniendo en valor los 
días festivos que tiene la ciudad, y el Día 
Más Largo es uno de ellos”. 
En función de la situación sanitaria, 
apuntó, “el Ministerio de Turismo y De-
portes de la Nación lanzó una plataforma 
virtual a través de la página www.fiesta-
sargentinas.ar, en la que se pueden ver 
en el país y en el mundo todas las fiestas 
nacionales y populares”. “Este lunes le 
tocó a Ushuaia celebrar el Día Más Lar-

go a través de la plataforma con distintas 
expresiones y con la difusión de nuestros 
atractivos turísticos” y también “mostrar 
de alguna manera todas las acciones que 
el Municipio vino realizando durante la 
pandemia”. 
Ferreyra sostuvo que “estamos muy con-
tentos porque pudimos celebrar una de 
las fiestas de la ciudad, que cada vez va 
teniendo más relieve”. 
Por último, el Secretario de Turismo dijo 
que “esperamos continuar con estas acti-
vidades para seguir mostrando al país y al 
mundo todos los atractivos de la ciudad, 
nuestra cultura y las acciones que lleva 
adelante la gestión del intendente Vuoto 
para seguir cuidando a la comunidad, que 
entre otras cosas nos permite estar prepa-
rados para recibir a los turistas nacionales 
que visiten la ciudad”.
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Ushuaia.- Los distintos equipos operati-
vos de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Ushuaia realizaron 

intensos trabajos de limpieza de la avenida 
Perito Moreno y puesta en valor del re-
corrido de la arteria. Personal municipal 
perteneciente al área de Higiene Urbana 
realizó el trabajo de barrido y retiro de tie-
rra compactada en cordones, derivadores 

y rotondas del recorrido de la avenida. Las 
tareas se iniciaron en forma intensa este 
viernes, cubriendo la zona próxima a la 

planta Orión y el sábado se continuó con 
los trabajos desde Gendarme Argentino 
hacia la entrada a la ciudad, con cuadrillas 
de personal que removieron el barro acu-
mulado y la preparación del lugar para su 
pintura y señalización.

Ushuaia 

La Municipalidad realizó trabajos de limpieza y 
puesta en valor de la avenida Perito Moreno
Las tareas se iniciaron en forma intensa este viernes, cubriendo la zona próxima a la planta Orión y el sábado se continuó con los trabajos desde Gen-
darme Argentino hacia la entrada a la ciudad, con cuadrillas de personal que removieron el barro acumulado y la preparación del lugar para su pintura 
y señalización.
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Río Grande.- El Secretario de Desarrollo Económi-
co y Ambiente del Municipio de Río Grande Gastón 
Hervidas, resaltó fundamentalmente los logros del 
programa “RGA Agroproductiva”, dirigido a todos 
los productores hortícolas y pecuarios de la ciudad. En 
ese sentido, explicó que se trata de una amplia gama 
de asistencias a los productores que incluyen financia-
miento, asistencia técnica y capacitaciones para opti-
mizar las producciones.

“RGA Agroproductiva” concretó durante el 2020 la 
entrega de más de 13.000 kg de alimento balanceado a 
productores locales de carne porcina y 700 mil planti-
nes de lechuga a productores hortícolas, incrementan-
do en un 84% la adhesión al programa, que a final de 

temporada brindará una cosecha de alrededor de 280 
mil kilos de lechuga.
“Hay una decisión política de nuestro intendente Mar-
tín Perez de estar cerca de nuestros productores, que 
son una parte importante de nuestra economía y eso 
hay que cuidarlo, queremos hacer una fuerte apuesta al 
desarrollo local”, señaló el funcionario, y por otra par-
te explicó los fundamentos del proyecto a nivel macro 
de la Secretaría, que busca generar condiciones favo-
rables para que Río Grande se convierta en un Polo 
Agro Productivo. 
En ese sentido señaló que “se está terminando de ar-
mar el polo agro industrial, hoy tenemos una produc-
ción muy baja, el sector hortícola viene gestándose 
hace tres años más o menos pero solamente hay un 
2% de superficie productiva aprovechada, eso implica 
en términos económicos que Río Grande ingresa en 
productos del continente el equivalente a 3.700 millo-
nes de pesos por año, si logramos a mediano plazo 
que el 30% de ese monto quede en la economía local, 
impactaría realmente de manera positiva”, y agregó 
que “el objetivo es generar las condiciones para crear 
el polo agro productivo en Río Grande y lograr una 
economía local con mayor independencia de la indus-
tria manufacturera, tenemos que hacer algo con los 
recursos genuinos y empezar a darle un eslabón más a 
nuestra economía”. 
Hervidas señaló que en principio se va a buscar produ-
cir aquello de mayor circulación en Río Grande y luego 

se van a estar haciendo convenios con entes nacionales 
como INTI, INTA e IRAM, para certificar calidad y 
poder exportar.
Finalmente aseguró que “estamos trabajando con el 

sector privado para buscar inversiones, ya sea finan-
ciamiento local, nacional e internacional. Estamos en 
contacto con la certificadora de Ciudades Ecológicas, 
ya que también el Polo tiene el concepto ecológico y 
apuntamos a hacer un salto de calidad muy importante 
a través de la adhesión a normativas internacionales 
que nos permitan recibir financiamiento y empezar a 
avanzar de manera más dinámica”, concluyó.  

Gastón Hervidas:

“Fortalecimos notablemente al sector 
hortícola y pecuario”
El Secretario de Desarrollo Económico y Ambiente del Municipio de Río Grande destacó el trabajo realizado durante el año, pese al contexto de pande-
mia. “El objetivo es generar las condiciones para crear un Polo Agro Productivo en Río Grande”, sostuvo. Gastón Hervidas



Tierra del  Fuego, miércoles 23 de  D I C I E M B R E  de 2020Pag. 16 PROVINCIALES

Ushuaia.- “Durante el 2020 se cumplie-
ron 500 Años del Descubrimiento de las 
Islas Malvinas, y por consiguiente, tam-
bién se cumplen 200 Años, del primer iza 
miento, de nuestro Pabellón Nacional, 
del mismo modo que cada 2 de abril, nos 
reunimos para recordar a nuestros Hé-
roes de Malvinas, aquellos 649, que hoy 
son custodios del Atlántico Sur y la turba 
Malvinera”, contó el hijo de Veterano de 
Guerra Carlos ‘Chino’ Cabrera. 
Agregó que “así tanto como a los que 
hoy son Veteranos de la Guerra de Mal-
vinas, luego de 38 años, de aquella epo-
peya histórica de nuestros Valientes, ha-
biendo sido los que ofrendaron su vida 
en la conflagración del año 82. Es muy 

importante también tener presente, que 
hoy se conmemoran los 55 años de la 
Resolución 2065 de la Asamblea General 
de la ONU, donde se reconoce la disputa 
de Soberanía entre Argentina y el Reino 
Unido”, destacó el licenciado Cabrera. 
“Dada la necesidad de que la Causa Mal-
vinas no se desdibuje en el tiempo, es 
dable aplicar una propulsión de la Cau-
sa hacia un futuro de lucha, ya no por 
las armas, hoy lo que amerita realizar es 
que cada Veterano de Guerra de Malvi-
nas entregue esa mochila de lucha, a sus 
Herederos, es por ello, que el Presidente 
del Centro de Ex Combatientes de Mal-
vinas Ushuaia, don Conrado Zamora nos 
hizo entrega de el Pabellón nacional a la 

Subcomisión de Hijos, en la cual para 
nosotros es un honor recibir este gran 
legado y de ser los primeros en custodiar 
nuestra bandera que flameó en este año, 
donde ustedes fueron testigos de un he-
cho trascendental que quedará marcada 
en la historia fueguina”. 
“Solo será posible, continuar la Causa 
Malvinas, si se concreta la unificación de 
las cuatro entidades mas importante, que 
son Estado, Pueblo, Veteranos de Gue-
rra de Malvinas y Herederos de la Causa 
Malvinas”, entendió. 
“Esta actitud potenciara la esperanza 
permanente de todos los argentinos y la 
oportunidad para que el Estado profese 
con mayor cuantía el esfuerzo para que la 
Celeste y Blanca regrese para flamear en 
Malvinas”, añadió. 
“Debemos tener en cuenta cuando ha-
blamos de Malvinas, incluye Islas Geor-
gias del Sur, Sandwichs del Sur, que son 
parte de nuestro Territorio Nacional, y 
en particular de nuestra Provincia de Tie-
rra del Fuego”. 
“Detalle a tener en cuenta la Provincia de 
Tierra del Fuego tiene la cobertura total 
de la cuenca Austral, y en ella se encuen-
tra el abismo mas importante del Atlán-
tico Sur, y en el existe, la mayor reserva 
de los recursos pesqueros a mas de los 
recursos no renovables”, observó el Lic. 
Carlos Cabrera. 
“Es por ello, que amerita de manera ur-
gente realizar nuevos tratados Interna-
cionales con miras a una mejor Argen-

tina”. 
“Y por ultimo los Herederos de la Causa 
Malvinas entendemos que no hay más lu-
gar para el colonialismo en el siglo XXI, 
solo será posible convertir en realidad 
nuestro reclamo si logramos transformar 
la causa Malvinas en una política de Esta-
do que transcienda los gobiernos de tur-
no y que escuche el anhelo y la esperanza 
permanente de todos los argentinos con 
la convicción que seguiremos trabajando 
en pos de nuestros derechos Soberanos”. 
Finalmente el presidente de Herederos 
de la Causa Malvinas, Lic. Carlos Chino 
Cabrera, destacó que la subcomisión de 
hijos “somos un equipo que trabajamos 
en conjunto, es por eso que es impor-
tante nombrarlos y que la sociedad sepa 
quienes somos, Rosana Rossoli, Belen 
Vargas, Andrea Cabrera, Noelia Vargas, 
Sofía Oviedo, Belén Peñalva, Jonatan 
Bonetti, Fabián Cabrera, Martín Ortiz y 
Rodrigo Lamas”. También hubo entrega 
de medallas a los hijos y nietos de los Ve-
teranos de Guerra de Malvinas. 
Cabe recordar que en el acto se contó 
con la presencia de distintas autoridades, 
como el jefe de Gabinete de la Municipa-
lidad de Ushuaia, Mario Daniele, La Se-
cretaria de Asuntos en Malvinas, Cecilia 
Fiocchi, el Legislador Federico Sciurano, 
el jefe del Estado Mayor del Área Naval 
Austral CN Néstor Darío Cersofios, el 
Dr. David Pachtman por el Superior Tri-
bunal de Justicia, los concejales, Gabriel 
de la Vega y Javier Branca.

El presidente de Herederos de la Causa Malvinas de Ushuaia, Lic. Carlos ‘Chino’ Cabrera, valoró que “don Conrado Zamora nos hizo en-
trega de el Pabellón nacional a la Subcomisión de Hijos, en la cual para nosotros es un honor recibir este gran legado y de ser los primeros 
en custodiar nuestra bandera que flameó en este año, donde ustedes fueron testigos de un hecho trascendental que quedará marcada en la 
historia fueguina”. Lo hizo en el marco del cambio de pabellón que hicieron desde esa organización de jóvenes.

El presidente de Herederos de la Causa Malvinas de Ushuaia, Lic. Carlos ‘Chino’ 
Cabrera, dijo que “no hay más lugar para el colonialismo en el siglo XXI”.

Momentos en que es bendecido el Pabellón nacional.

Carlos ‘Chino’ Cabrera

“No hay más lugar para el colonialismo en el siglo XXI”
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El Municipio de Tolhuin inauguró 
oficialmente esta mañana la Plazole-
ta “Veteranos de Malvinas”, una obra 
realizada con fondos propios que fue 
promesa de gestión trabajada en tiem-
pos de pandemia y, por este motivo, 
respetando los protocolos vigentes 
bajo un cupo reducido de personas.

“Tenemos un pedacito de nuestra pro-
vincia que no está completo y debemos 
día a día trabajar como lo hacen los ex 
combatientes en la causa malvinizado-
ra. De eso hacemos este simple home-
naje, porque considero que es simple 
en función de todos aquellos que han 
ofrendado su vida por esta causa, por 

todos los que volvieron y por los que 
hoy no pueden estar con nosotros”, in-
dicó el Intendente Daniel Harrington 
en su discurso inaugural.
El mandatario agregó: “Vamos a se-
guir trabajando en esto, y tienen el 
compromiso del Intendente, del Ga-
binete y estoy seguro que de todo el 
cuerpo de Concejales a seguir defen-
diendo la causa Malvinizadora. Tene-
mos que defenderla en cada rincón, en 
cada discusión. Porque somos argen-
tinos y porque nuestra soberanía tiene 
que valer”.

Presidido por el Intendente Daniel Ha-
rrington, el acto inaugural fue acom-
pañado por referentes de los Centros 
de Ex Combatientes de Ushuaia y Río 
Grande, Generación Malvinas, Here-
deros de Malvinas, la Senadora María 
Eugenia Duré, el Secretario de Malvi-
nas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales del Gobierno 
de Tierra del Fuego, la Subsecretaria de 
Asuntos Internacionales, Legisladores 
provinciales, el Intendente de Ushuaia 
Walter Vuoto, el cuerpo de Concejales 
de Tolhuin y el Gabinete Municipal.

Dachary se manifestó complacido por la concre-
ción de esta obra. “No podemos menos que felici-
tar a todos los vecinos de Tolhuin,  al Intendente 
Harrington y a sus funcionarios por poder llevarla a 
buen puerto”.

Así lo resaltó el intendente Daniel Harrington al encabezar la in-
auguración de la Plazoleta Veteranos de Malvinas en Tolhuin. El 
acto contó con la presencia de los centros de Ex Combatientes, au-
toridades nacionales, provinciales y municipales de las ciudades de 
Tolhuin y Ushuaia.

Lo destacó el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Inter-
nacionales, Andrés Dachary, al participar en Tolhuin  de la inauguración de la plazoleta 
Veteranos de Malvinas por iniciativa del Municipio de la localidad.

Inauguración de la Plazoleta Veteranos de Malvinas en Tolhuin

“Este es un simple homenaje en función de todos 
aquellos que han ofrendado su vida por esta causa”

Andrés Dachary

“Nos sentimos orgullosos de que ya 
contamos con monumentos alusivos a 
las islas Malvinas en las tres ciudades”

Tolhuin.- El nuevo espacio quedó inaugurado con una 
ceremonia que encabezó el intendente Daniel Harring-
ton. Asistieron Veteranos de Guerra de Malvinas de las 
ciudades de Río Grande y Ushuaia, en especial Raúl 
Bragado, veterano de Guerra de Tolhuin, como así tam-
bién integrantes de las agrupaciones que reúnen a hijos 
de VGM, Generación Malvinas (RGde) y Herederos de 
la Causa Malvinas (Ush). También participaron autori-
dades del orden nacional, provincial y municipal.
Dachary se manifestó complacido por la concreción de 
esta obra. “No podemos menos que felicitar a todos los 
vecinos de Tolhuin,  al Intendente Harrington y a sus 
funcionarios por poder llevarla a buen puerto”.
Asimismo, destacó que “este es uno de los primeros 
desarrollos concretados a pesar de la situación tan par-
ticular a la que nos ha conducido la pandemia, pero la 
malvinización concitó en todos una prioridad y ahora, 
en el corazón de la isla, contamos con un sitio muy sig-
nificativo que brinda un neto mensaje de soberanía y de 
pertenencia de las islas a nuestro territorio provincial y 
nacional”.
“Es por eso que como fueguinos y fueguinas no po-
demos menos que sentirnos orgullosos de que en las 
tres ciudades de nuestra Isla Grande ya contemos con 
monumentos alusivos a las Islas Malvinas, esta parte 
de nuestra provincia que el próximo 3 de enero va a 
cumplir 188 años de permanecer usurpada por el Rei-

no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero 
que sigue siendo siempre, por derecho, argentina”, 
concluyó.
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Río Grande.- Se trata de un rodado Volkswagen mo-
delo Up perteneciente a Juan Sebastián Caballero de 

35 años. Este hombre está procesado por un caso de 
abuso sexual y justamente la semana pasada había lle-
vado el vehículo a Tolhuin, según él,  por temor a re-
presalias.
Los daños sobre la unidad fueron totales y se trata de 
determinar los motivos del siniestro.

Caballero sentó sospechas sobre su ex pareja y el hijo 
de ésta ya que han mantenido varios altercados y rea-
lizó la denuncia penal, aunque hasta el momento, no 
posee elementos de prueba para tamaña acusación.
En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y de poli-
cía para terminar de apagar el incendio en éste rodado.

Río Grande.- Inicialmente intervino la 
comisaría Primera ante el aviso de un 
particular sobre un hombre pegando a 
menores dentro de un Chevrolet Che-
vette estacionado en la zona del barrio 
Perón en Río Grande, informa Resumen 
Policial.
El dramático video generó conmoción 
en la comunidad en general.
El testigo principal de este episodio fue 
Nahuel un particular que observó la es-
cena violenta y decidió registrarle en vi-
deo para luego intervenir en persecución 
del automóvil en cuestión.
Este particular posteó lo sucedido en re-
des sociales en un video que rápidamente 
se viralizó y generó la indignación po-
pular, aunque ello ya estaba en conoci-
miento de la Policía que tuvo una rápida 
actuación.
El rodado Chevette fue rápidamente lo-
calizado sobre calle Thorne donde reside 

el hombre en cuestión, un sujeto de ape-
llido Arias de 32 años, el cual fue con-
sultado al respecto del paradero de los 
niños.
Inicialmente este sujeto señaló que los 
mismos se encontraban con la madre 
de los mismos, quien reside en otro do-
micilio, pero finalmente reconoció que 
estaban dentro de su vivienda, a la que 
permitió el ingreso del personal policial.
Los efectivos a prima facie constata-
ron que los 3 menores, de 6, 5 y 3, se 
encontraban en buen estado de salud y 
sin golpes evidentes, tras lo cual dieron 
intervención a la Comisaría de Género y 
Familia.
Asimismo se intervino desde la dirección 
provincial de Protección a las Infancias, 
para abordar en forma terapéutica sobre 
este grupo familiar, mientras este sujeto 
fue conducido a la comisaría de Minori-
dad y Familia para prestar declaración.

Intervinieron las áreas de la Mujer y Familia

Se viralizó un video en que se observaría 
a un hombre golpeando a sus hijos dentro 
de un automóvil
La filmación y denuncia fue radicada por un particular que observó la 
situación en la vía pública, para luego perseguir al hombre que estaba con 
3 niños en su vehículo. La Policía ya lo identificó e intervienen áreas vin-
culadas a la labor con minoridad y familia.

Se viralizó un video en que se observaría a un hombre golpeando a sus hijos 
dentro de un automóvil.

Río Grande

Investigan el incendio sobre el vehículo 
de un hombre acusado de abuso sexual
Bomberos debieron acudir hasta el domicilio ubicado en calle Estrada al 1100. Allí, los servidores públicos encontraron un automóvil envuelto en llamas. 
El propietario fue identificado como Juan Sebastián Caballero, un sujeto procesado en una causa por abuso sexual y que la semana pasada sufrió un 
escrache en la ciudad de Tolhuin. 

Se encontraba estacionado en Estrada al 1100



Tierra del  Fuego, miércoles 23 de  D I C I E M B R E  de 2020 Pag. 19PROVINCIALES

Ushuaia.- El Doctor Guillermo Quadri-
ni juró como Juez de Cámara del Tri-
bunal Oral en lo Criminal Federal con 
asiento en la ciudad de Ushuaia. 
Fue el Doctor Luís Giménez quien 
tomó juramento el pasado lunes 21 de 
diciembre al Doctor Guillermo Adolfo 

Quadrini, quien asumió como Juez de 
Cámara del Tribunal Oral en lo Crimi-
nal Federal de Tierra del Fuego. De esta 
forma se completa esta Cámara, integra-
da por los jueces Doctores Ana María 
D’ Alessio y Luís Giménez.
La ceremonia tuvo lugar en la Sala de 

Audiencias del mencionado Tribunal, 
sito en Presidente Bernardino Rivadavia 
130, contó con la presencia de la jueza 
del Superior Tribunal de Justicia, Doc-
tora María del Carmen Battaini, funcio-
narios y magistrados de la Justicia Na-
cional.
Cabe aclarar que la jura de Quadrini, 
también fue transmitida vía streaming y 
se llevó adelante con limitado acceso de 
autoridades y público en general.
El Doctor Guillermo Adolfo Quadrini 
fue designado mediante Decreto del Po-
der Ejecutivo Nacional N° 931/20, tras 
haber concursado el cargo.
Gran parte de la carrera judicial de Qua-
drini la hizo en Capital Federal y en la 
Ciudad de Concepción del Uruguay, 
provincia de Entre Ríos, donde llegó a 
desempeñarse como Juez Federal, indi-
ca Reporte Austral.
Ingresó en la Justicia Nacional del Tra-
bajo en el año 1985, mientras estudiaba 
para abogado, carrera que completó tres 
años más tarde.
En el año 1989 ingresó a la Cámara 
de Seguridad Social de Capital Federal 
como prosecretario administrativo de 
Cámara, relator, hasta que en el año 
1993 regresó a la provincia como secre-
tario del ex Juzgado Nacional Ordinario 

hasta el año 1996, cuando se provincia-
lizó Tierra del Fuego y se disolvió ese 
Tribunal.
La salida de Quadrini del Poder Judicial 
Provincial, habilita una vacante en el 
cargo de Fiscal Mayor de Río Grande, 
lugar que deberá ser subrogado por las 
autoridades actuales.

Justicia Federal 

Guillermo Quadrini pasó de Fiscal Mayor a Juez de 
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
La jura se realizó el pasado lunes en la en la sala de audiencias de ese tribunal en la capital fueguina. Desde el 7 de mayo de 2009 Quadrini se desem-
peñaba como fiscal Mayor en el Distrito Judicial Norte.

EL Dr. Guillermo Quadrini juró como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Cri-
minal Federal.

Desde el 7 de mayo de 2009 Quadrini 
se desempeñaba como fiscal Mayor 
en el Distrito Judicial Norte.
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA JUGUETERIA CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

tenemos un gran catalogo de
DIARIOS Y REVISTAS

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Ushuaia.- Continuando con este exitoso 
Campeonato de Ajedrez On Line que 
el Instituto Municipal de Deportes y el 
Círculo de Ajedrez de la capital fuegui-
na realizan desde el viernes 27 de marzo 
del corriente año y por intermedio de 
la plataforma Lichess.org, el domingo 
20 de diciembre se disputó el certamen 
numero doscientos sesenta y siete don-
de se han superado los treinta y dos mil 
jugadores que intervinieron en todos los 
eventos de lunes a sábados a un ritmo 

de tres minutos más dos segundos por 
jugada, y los domingos a diez minutos 
más dos segundos de incremento, y per-
mitiendo además, el participar a muchos 
ajedrecistas ciegos gracias a la aplicación 
que es el ‘Sistema Arena’, muy de moda 
en la actualidad. 
Donde se invitan figuras del Ajedrez Ar-
gentino para las categorías de juveniles, 
infantiles, árbitros, entrenadores, refe-
rentes y de otros países en la rama feme-
nina y masculina. Que desde el (IMD), y 

con esta gran iniciativa, se busca difundir 
y desarrollar el ajedrez en todos los ho-
gares de forma virtual, ya que esta tarea 
titánica de más de 267 jornadas, se logra 
cada día gracias a un gran equipo de tra-
bajo a cargo de la organización del (CM) 
Juan Cruz Arias para la búsqueda de ju-
gadores invitados, y Gustavo Villarroel, 
ushuaiense radicado en Río Grande. 
Además del constante apoyo de Lean-
dro Liste de Ágilmente PAMI Córdo-
ba, el gran grupo del Ajedrez Femenino 

Argentino de las Bacanas, y  las Damas 
Olímpicas, y en la difusión está Marco 
Montenegro desde San Martín de los 
Andes y Julio Sandoval desde Ajedrez 
Camionero, Juan Jacobo de Traslasierras, 
Mariano Loiterstein desde Mar del Plata 
y Juan Carlos Arias de Ushuaia, y dentro 
de todos los ganadores diarios, pode-
mos destacar al juvenil Armenio Arman 
Gherondyan con una extraordinaria ve-
locidad y táctica ajedrecística, y a nivel 
nacional, se destacan el Maestro FIDE 
Diego Mussanti de 9 de Julio, el Maestro 
Claudio Geloso de Chacabuco y el (MF) 
Lucas Moreda, excampeón Mundial sub-
26 por Equipos.
Ya han participado en el evento: como 
invitados especiales, más de doscien-
tos setenta, y en algunas oportunidades 
han llegado a ser hasta seis el mismo día 
cuando estuvo el grupo de jugadoras ar-
gentinas, y el día record de participantes 
fue el miércoles 30 de septiembre con 
la presencia de la actual Campeona Ar-
gentina en que participaron trescientos 
cincuenta y un jugadores.
Detallando a continuación el resultado 
de los últimos torneos:
Viernes 18 de diciembre
Valentina Oyola de Mar del Plata donde 
jugaron ciento treinta y ocho (138) par-
ticipantes.
1ro.- Gabriel Ulloa de Comodoro Ri-
vadavia
2do.- Alberto Guzmán de Zaragoza, 
España
3ro.- Maximiliano Román de Luján
Sábado 19 de diciembre
Leonardo Correa de la Escuela de Aje-
drez Peón en Séptima de San Martín de 
los Andes donde participaron ciento ca-
torce (114) jugadores.
1ro.- (MF) Diego Mussanti de 9 de 
julio
2do.- Alejandro Gómez de Villa Car-

Instituto Municipal de Deporte

Torneos On Line de Ajedrez
Desde el viernes 27 de marzo del corriente año, el Instituto Municipal de Deportes junto al Círculo de Ajedrez de la ciudad capital; vienen realizando de 
forma ininterrumpida por intermedio de la plataforma LIchess.org, y con gran éxito nacional e internacional; este especial ‘Torneo On Line de Ajedrez’ 
que cuenta con la participación de ajedrecistas destacados de todo el mundo.

El (MF) Diego Mussanti de 9 de julio lograba el primer puesto el sábado 19 de diciembre.
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los Paz
3ro.- José Daguer de Bariloche
Domingo 20 de diciembre

Profesor; Facundo Madariaga de la Es-
cuela de Ajedrez de Chos Malal, don-
de se convocaron al torneo ciento siete 

(107) jugadores
1ro.- Julio Tugnarelli de Rio Negro
2do.- (MF) Cristian Luconi de Men-
doza
3ro.- Eliana Mendieta de Córdoba
Lunes 30 de noviembre
Lisandro Arias del Club de Ajedrez Mos-
queChess como invitado de Salta junto a 
ciento cuarenta y un (141) jugadores
1ro.- (MF) Diego Mussanti de 9 de 
Julio
2do.- José Daguer de Bariloche
3ro.- Claudio Geloso de Chacabuco
Próximos Torneos:
Miércoles 23 de diciembre
Federico Valduc del Club Conquistado-
res de Argentina
https ://l ichess.org/tournament/
RK5XW0t6
 Jueves 24 de diciembre
Gustavo Villarroel del Círculo de Aje-
drez de Ushuaia y Team Ajedrez Tierra 
del Fuego
https://lichess.org/tournament/naaD-
wwCx
Viernes 25 de diciembre
Paula Oviedo de la Academia de Ajedrez 
Elite/Cu/Amambay de Paraguay
https://lichess.org/tournament/lrsmE-
M5a

Sábado 26 de diciembre
Jorge Mera del Club de Ajedrez de Ba-
riloche
https ://l ichess.org/tournament/
WVqTF9Xz
Domingo 27 de diciembre
Mauricio Guiñazú de la Escuela de Aje-
drez de Cinco Saltos, Río Negro.
ht tps ://l ichess.org/tournament/
OjBUsTGk
Lunes 28 de diciembre
Thiago San Martín del Club de Ajedrez 
Torre Negra, Centenario.
h t t p s : / / l i c h e s s . o r g /
tournament/0R2GYbw5
Martes 29 de diciembre
Representantes del Team Chess Mental 
Force de Bolivia
https://lichess.org/tournament/Gw-
ZOT5AM
Miércoles 30 de diciembre
Enrry Lara León del Club Conquistado-
res de Ecuador
https://lichess.org/tournament/UxSO-
GLzV
Jueves 31 de diciembre
Helen Montiel, Ángel Montiel y Ariadne 
Montiel de Paraguay
https://lichess.org/tournament/w6a-
0QmrE

Ushuaia.- El sábado 19 de diciembre se disputó la Ter-
cera Final de los “Juegos Universitarios Argentinos 
2020” con muchísima actividad tanto en el chat de la 
transmisión como en redes sociales. 
Donde Cáceres Recalde había nutrido de varios cho-
ques y llegando a la final, pero pese al aguante que tuvo 
su hinchada de manera On Line, no pudo con el can-
didato a Maestro Ushuaiense que le ganó contunden-
temente por 3 a 0. Que previamente, Sergio Macagno 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA) y el Maestro Internacional Julio Benedetti del 
Centro Universitario de Vicente López (CUV) habían 
sido derrotados en las semifinales, ya que desde el do-
mingo 22 de noviembre, miles de estudiantes depor-
tistas de instituciones de todo el país están disputando 

la primera etapa de estos juegos divididos de acuerdo 
a su ubicación geográfica.  
Donde el Ajedrez fue sin dudas la disciplina revelación 
de este año ya que la virtualidad le sentó muy bien y 
reactivó fuertemente el deporte, y esto se vio en los 
números de estos “Juegos Universitarios Argentinos”, 
ya que en la etapa regional; la competencia tuvo se-
tecientos cincuenta y cinco personas participando en 
todo el país, y actualmente; Juan Cruz Arias brinda cla-
ses diarias On Line a través del Facebook del Instituto 
Municipal de Deportes de la capital fueguina todos los 
días de 20.00 a 21.30 horas. Además de ser el organi-
zador de los Torneos diarios de las 15.00 horas que 
se realizan desde el mismo instituto de manera libre, 
abierta y gratuita.

El (MF) Cristian Luconi de Mendoza lograba el segundo puesto el domingo 20 de 
diciembre.

Juegos Universitarios Argentinos de Ajedrez

Juan Cruz Arias se llevó el 
Oro en los JUAR
El Fueguino Juan Cruz Arias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) venció a Fernando Cá-
ceres Recalde de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y se coronó con el Primer Puesto 
de estos Juegos Universitarios Argentinos.

El Ushuaiense; Juan Cruz Arias es el Campeón in-
discutido de los Juegos Universitarios Argentinos.

Gente que sabe...
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Ushuaia.- La práctica del Ajedrez es una 
de las actividades culturales de mayor 
crecimiento durante el año dada la situa-
ción de cuarentena con las clases diarias a 
cargo del Instructor; Juan Cruz Arias que 
han servido para apoyar dicho proceso, 
y este espacio de producción e inter-
cambio cultural ha ganado popularidad 
el último meses y se han registrado mi-
les de reproducciones de las clases. Que 
durante la transmisión de la clase de aje-
drez, se cuenta con una serie de bloques 
con diferentes temas como es el análisis 
de partidas instructivas para los espec-
tadores, seguimiento de torneos jugados 
recientemente, solución de actividades y 
problemas de ajedrez, así como también la 
práctica de partidas, y el principal objetivo 
es la difusión y enseñanza para jugadores 
de nivel inicial e intermedio. 
Estas clases en vivo, difundidas de mane-
ra libre y gratuita a través de la página de 
Facebook del Instituto Municipal de De-
porte, son una forma de democratización 
del acceso al bien cultural que constituye 
el ajedrez,  promoviendo y estimulando la 
actividad para impulsar su práctica.
Destacando además que el sábado 26 de 
diciembre a las 20.00 horas, se eligió para 
realizar el Apoyo a Programa Municipal 
de Ajedrez de Rosario en conjunto con 
el Grupo Ajedrez Tierra del Fuego que 
conduce Gustavo Villarroel, que ha llega-
do a los mil miembros y estará de invitado 

a este evento los profesores y monitores 
de este prestigioso programa, que ya tie-
nen dieciséis años de continuidad, ya que 

el torneo será transmitido en Argentina 
por el Facebook del Instituto Municipal 
de Deportes y en México por el Canal de 
Youtebe del (MF) Julián Rojas.

TORNEOS ONLINE DEL IMD

Un éxito nacional, el Instituto Municipal 
de Deportes de Ushuaia, en conjunto 
con el Círculo de Ajedrez de Ushuaia, 
organizan desde el día 27 de marzo, un 
torneo por la Plataforma Lichess.
El pasado domingo se jugó el torneo 
doscientos sesenta y siete disputados de 
forma consecutiva, y han superado los 

treinta y dos mil jugadores que intervi-
nieron en los torneos. De lunes a sábado 
es un torneo de 3 minutos, más dos se-

gundos por jugada.  Los Domingo, es un 
torneo de 10 minutos, más dos segundos 
por jugada, así permite participar a mu-
chos ciegos gracias a una aplicación en el 
Sistema Arena, de moda en la actualidad. 
Se juega todos los días a las 15, y dura 
sesenta minutos.
Pasada la cuarentena se entregarán los 
premios a los tres primeros puestos de 
cada torneo.
Desde el IMD, con esta gran iniciativa, 
buscan difundir y desarrollar el ajedrez 
en los hogares. Esta tarea titánica, de más 
de 267 jornadas, se logra cada día gracias 
a un gran equipo de trabajo: a cargo de 

la Organización del CM Juan Cruz Arias; 
para la búsqueda de jugadores invitados, 
Gustavo Villarroel, ushuaiense radicado 
en Rio Grande. Además del constante 
apoyo de Leandro Liste de Ágilmente 
PAMI Córdoba, el gran grupo del Aje-
drez Femenino Argentino, las Bacanas, y 
las Damas Olímpicas.

PRÓXIMOS TORNEOS

Todos los días se juega el Torneo online 
del IMD: de 15 a 16 con ritmo de juego 
de 3 min + 2 seg.(de lunes a sábados). De 
15 a 16.30 con ritmo de juego de 10 min 
+ 2 seg.(domingos). Premios: 1ro, 2do y 
3ro Medallas
Libre y gratuito.
Hoy será el turno de Luciana Cielo Flo-
res Arnold Joseph Álvarez Sarmiento. 
Team Chess Mental Force de Bolivia
https://lichess.org/tournament/iRdUi-
7Ti .
Mañana lo hará Federico Valduc. Club 
Conquistadores – Argentina https://li-
chess.org/tournament/RK5XW0t6.
El jueves Gustavo Villarroel. Círculo de 
Ajedrez de Ushuaia y Team Ajedrez Tie-
rra del Fuego. https://lichess.org/tour-
nament/naaDwwCx.
Y el viernes lo hará Paula Oviedo. Aca-
demia de Ajedrez Elite/Cu/Amambay 
– Paraguay. https://lichess.org/tourna-
ment/lrsmEM5a

San Juan.- El entrerriano que llegaba como gran can-
didato, se mantuvo delante de sus principales rivales a 
lo largo de todo el fin de semana al volante del Ford 
atendido por el Memo Corse. Donde el último campeo-
nato para la marca del ovalo data del 2015 de la mano 
del ‘Guri’ Omar Martínez. Además, el TC Pista también 
tiene un Campeón Entrerriano y de Ford ya que Ayton 
Londero de la mano del ‘Martínez Competición’ ganó la 
última final de año, y a partir de 2021 debutará en el TC 
junto a los habilitados Andrés Jakos y German Todino.
Final TC – El Villicum II
01°.- 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 
37:12.954
02°.- 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 
37:17.385 4.431
03°.- 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 
37:18.015 5.061
04°.- 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 37:18.678 
5.724
05°.- 3 WERNER, MARIANO Ford 20 37:22.243 
9.289
06°.- 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 
37:22.536 9.582
07°.- 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 
37:23.225 10.271
08°.- 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 37:23.438 
10.484
09°.- 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 
37:24.653 11.699

10°.- 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 37:25.787 
12.833
11°.- 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 
37:26.984 14.030
12°.- 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 
20 37:29.016 16.062
13°.- 33 GINI, ESTEBAN Torino 20 37:29.407 16.453
14°.- 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 20 37:30.348 
17.394
15°.- 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 37:31.587 
18.633
16°.- 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 37:33.939 
20.985
17°.- 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 37:37.469 
24.515
18°.- 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 
37:37.884 24.930
19°.- 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 
37:38.562 25.608
20°.- 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 
37:38.944 25.990
21°.- 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 
37:40.353 27.399
22°.- 6 PERNÍA, LEONEL Torino 20 37:41.500 
28.546
23°.- 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 37:45.692 
32.738
24°.- 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 20 38:14.200 
1:01.246

25°.- 17 SPATARO, EMILIANO Ford 20 38:28.140 
1:15.186
26°.- 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 19 35:58.290 
1 VTA
27°.- 88 PONTE, MARTÍN Dodge 15 29:12.795 5 
VTAS
28°.- 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 13 27:18.740 
7 VTAS
29°.- 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 11 
21:40.577 9 VTAS
30°.- 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 
10 20:16.860 10 VTAS
31°.- 129 RUGGIERO, ALAN Ford 9 18:14.238 11 
VTAS
32°.- 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 
16:52.222 12 VTAS
33°.- 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 1 03:25.156 19 
VTAS
Fuente: Autos del Podio

Instituto Municipal de Deporte

Clases de Ajedrez en Vivo
Desde el Instituto Municipal de Deportes de la Ciudad Capital, se vienen realizando Clases de Ajedrez en vivo a cargo del (CM) Juan Cruz Arias todos 
los días de 20.00 a 21.30 horas, donde ya se han emitido más de doscientos clases superando las ciento cuarenta mil visualizaciones, ya que es un logro 
de constancia y trabajo en que son emitidas ininterrumpidamente de lunes a lunes.

Turismo Carretera y TC Pista

Mariano Wagner Campeón del TC
A Mariano Werner le alcanzó y sobró con arribar quinto para consagrarse por primera vez campeón de Turismo Carretera dándole a Ford la máxima 
alegría luego de cinco años, y Agustín Canapino despidió el “1” con una victoria en San Juan.
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Ushuaia (El Diario del Fin del Mundo).- 
La subcomisión del Club Andino Us-
huaia, de la mano de Sebastián Beltrame 
y Federico Cichero quienes fueron los 
hacedores de este evento, en la maña-

na del pasado sábado concretaron una 
novedosa competencia; la Vertical Race 
`Filo del Bridges´, una modalidad nueva 
en Tierra del Fuego, de hecho, es la pri-
mera de su estilo.
Son muy pocas las carreras de kilómetro 
vertical en argentina, es básicamente sa-
ber quién es el que sube más rápido la 
montaña.
A pesar del desafío, se superaron todas 
las expectativas de los organizadores, ya 
que fueron muchos los que aceptaron 
este nuevo reto, y sorprendentemente se 
tuvieron que cerrar anticipadamente las 
inscripciones ya que se colmó el cupo 
frenandolo en 80 participantes.
Claramente es una fecha que llegó para 
quedarse y transformarse con el tiempo 
en un `Clásico´.
La prueba tuvo dos recorridos, uno de 
3 kilómetros y otro de 5, en ambos seg-
mentos no hubo participación por equi-
pos, solamente de forma individual.
El reglamento internacional homologa-
do de esta disciplina reza que las carre-
ras deben tener hasta 5K de longitud y 
un desnivel de + -1000 metros positivos, 

esos requisitos los cumplía el Filo Brid-
ges con lo cual fue el escenario de la dis-
puta. Para orientarse donde es esta zona, 
si usted se para mirando el Glaciar Mar-
tial, la montaña que ve a su izquierda es 

el sector del Bridges.
Fuera de esa distancia reglamentaria, los 
organizadores agregaron un circuito me-
nos exigente y más participativo, el de 3K 
y 500 metros de desnivel positivo deno-
minada Media Vertical Race.
Por Protocolo se tuvieron que diferir las 
largadas. El punto de partida fue la base 
de la Pista Wallner y tendrían que alcan-
zar una campana de llegada en la cima del 
Filo. La concentración fue a las 9.30, a las 
10.30 salió el grupo de los hombres de 
los 5K, a las 10.40 lo hicieron las Damas 

de ese segmento y a las 11 la Media.
Finalizadas las acciones, el primero en 
hacer sonar la campana de llegada en los 
5K, fue uno de los referentes de varias 
disciplinas, Darío Guzmán Ziade, en tan-
to que Kay Di Pilato hizo lo propio en 
Damas convirtiéndose en los ganadores 
de esta Primera Edición.
Sin dudas que este estilo de carrera pren-
dió mucho en la gente, varios seguramen-
te se quedaron con las ganas, pero tiene 
revancha el Filo del Bridge, sólo hay que 
entrenar y esperar el 2021.

Carrera de montaña

Vertical Race: Darío Guzmán Ziade y 
Kay Di Pilato fueron los ganadores
Este fin de semana, la subcomisión de montaña del Club Andino Ushuaia concretó la primera carrera Vertical Race denominada `Filo del Bridges´. 
Darío Guzmán Ziade y Kay Di Pilato fueron los contundentes ganadores.
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Hasta el 31 de diciembre inclusive, la Cámara de Comercio de Río Grande, con auspicio de 
la Municipalidad de Río Grande y de la CAME, está llevando el evento Navidad en Grande 
con la participación de casi 80 comercios de la ciudad. Cabe destacar que más de 35 mil 
vecinos se prendieron a esta propuesta de los cuales 1.641 participaron del sorteo por im-
portantes órdenes de compra.

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Interven-
ción Comunitaria, informa a los beneficiarios del ‘Programa Ali-
mentario Municipal’ de todos los barrios de la ciudad, que quienes 
no hayan podido retirar sus respectivos módulos alimentarios.

Evento impulsado por la Cámara de Comercio, CAME y la Municipalidad

Importante respuesta a Navidad en Grande

Río Grande.- La Vicepresidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Producción de Río Grande, Marilina 
Henninger, fue consultada sobre la iniciativa Navidad 
en Grande, evento que lleva adelante la entidad mer-
cantil junto al Municipio de Río Grande, CAME y 79 
locales comerciales de esta ciudad.
“Este evento continuará hasta fin de año; el sábado pa-
sado hicimos un sorteo entre todos los vecinos que pu-
sieron ‘me gusta’ en la página web Navidad en Grande 
del Río Grande se Prende y entregamos veinte órdenes 

de compra por valor de tres mil pesos cada una que 

podían canjearse en cualquiera de los 79 comercios ad-
heridos a esta propuesta”, explicó Henninger.
Recordó que esta es una propuesta que viene de varios 
años para estas tradicionales fiestas “y en esta oportu-
nidad tuvo la participación de 79 comercios, lo que es 
muy importante en el contexto de pandemia que esta-
mos viviendo. Las promociones pueden ser consultadas 
en la página de Facebook del Río Grande se Prende,
w w w. f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 0 0 1 9 5 1 2 2 4 9 6 7 /
posts/4995632037178454/?d=n y asimismo en la pági-
na Facebook de la Cámara de Comercio”.
Sobre las veinte órdenes de compra, “pueden ser can-
jeadas hasta el 10 de enero”, recalcó la Vicepresidente 
de la Cámara de Comercio.
Finalmente Henninger confió que “más de 35 mil veci-
nos se prendieron a esta propuesta -lo que para noso-
tros fue muy exitoso- de los cuales 1.641 participaron 
del sorteo poniendo ‘Me Gusta’ y reaccionaron a la pu-
blicación”.

Módulos alimentarios: 

Se agregan dos días más de entrega en el centro deportivo municipal 

Río Grande.- Junto al especial navide-
ño, el día establecido para sus zonas, 
podrán realizar el trámite este martes 22 
de diciembre, de 10 a 16 horas, o bien 
el miércoles 23 del corriente, de 10 a 13 
horas, ambos días en el Centro Deporti-
vo Municipal (Belgrano al 1000). 
Cabe destacar que, a los adultos mayo-
res beneficiarios del programa alimenta-
rio, se les acerca los respectivos módu-

los de manera domiciliaria.  
Asimismo, se recuerdan las medidas a 
tener en cuenta a la hora de realizar el 
retiro del módulo: uso obligatorio de 
tapaboca/barbijo; conservar el distan-
ciamiento social; ingresa solo una (1) 
persona al establecimiento a realizar el 
trámite, en caso de requerir asistencia, 
quienes lo acompañen podrán aguardar 
fuera del lugar, para respetar el distan-

ciamiento social definido por el proto-
colo. 
Finalmente, se reitera que la entrega se 

realizará sólo a los titulares empadro-
nados en el programa, quienes deberán 
presentarse munidos de su DNI.


