
El ingeniero Eduardo Koroch, director industrial del Grupo Mirgor, evaluó el paso del ministro de Producción Matías Kulfas por la planta y afirmó que se 
llevó una muy buena impresión. El funcionario nacional destacó el nivel de inversión y tecnificación que pudo observar, y la capacidad instalada. Sobrevoló 
el pedido de extensión del subrégimen industrial, si bien no era el tema central de la recorrida. “Lo que más le impactó fue la parte de investigación y desa-
rrollo que tenemos, dado que dentro de nuestro equipo de ingeniería hay distintos modelos que proveemos a la industria automotriz que son de diseño pro-
pio”, destacó el ingeniero. También informó sobre la excelente recepción en el mercado del nuevo modelo de Samsung, el S21, y las gestiones que se están 
realizando para exportarlo a países vecinos. En materia de televisores, ya están fabricando un modelo de 85 pulgadas. Con siete plantas en la provincia, el 
Grupo Mirgor hoy es el que más mano de obra ocupa, y supera las tres mil personas. “Si todo va bien la actividad se va a sostener en el tiempo y estimamos 
que durante el año va a haber continuidad”, aseguró. Pág. 4
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“Entendemos que se ha llevado 
una muy buena impresión”
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Buenos Aires.- Encuentro con los principales empresa-
rios de México con inversiones en Argentina e impulso 
a la vacuna en el laboratorio Liomont. Alberto Fernán-
dez se enfocó en presentar un escenario optimista para 
los hombres de negocios mexicanos en su primer día en 
tierra azteca. Este martes se verá a solas con empresa-
rio más poderoso de América Latina, Carlos Slim, titular 
del grupo América Móvil. México fue el primer país que 
Alberto visitó como Presidente electo en noviembre de 
2019, antes de asumir el cargo. El país de América del 
Norte tiene una importancia clave para la Casa Rosada 
no sólo por el eje que el gobierno nacional impulsa junto 
a Andrés Manuel López Obrador, en el Grupo de Pue-
bla, para balancear el peso político de Jair Bolsonaro en la 
región, sino también como socio comercial. Tras ganar la 
elección presidencial en octubre de 2019, Alberto se re-
unió con Slim, el octavo hombre más rico del mundo. Se 
encontraron a solas. El Presidente considera que el mag-
nate mexicano dueño también de un poderoso holding 
de comunicaciones es un jugador real de ese mercado y 
que es uno de los pocos que efectivamente invirtió en el 
país en momentos complicados potenciando la compe-
tencia en un sector concentrado.

En la reunión con empresarios en el Hotel Interconti-
nental Presidente México City, el Grupo América Mó-
vil envió a Carlos Jarque, Director Ejecutivo. De vasta 
experiencia en el sector privado, pero también en sector 
público a partir de su paso por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) entre 1988 y 1999, cuando 
gobernaba el PRI en México. Se encargaba de elaborar 
los índices de precios y publicó el libro “El combate a la 
inflación: el éxito de la fórmula mexicana”. En el encuen-
tro, el Presidente hizo un repaso de la situación macro-
económica de la Argentina y destacó el crecimiento de la 
actividad en el último trimestre de 2020. Luego los em-
presarios animaron una rueda de preguntas. Dos fueron 
las principales inquietudes de los hombres de negocios: 
el índice de inflación que en enero trepó al 4% mensual y 

la carga impositiva que soportan las empresas extranjeras 
en el país.
El empresariado mexicano con inversiones en Argentina 
estuvo representado por el grupo Alfa, Armando Garza 
Sada (Automotriz, Petroquímica, Alimentos); por el gru-
po Kaluz, Antonio del Valle Perochena (Petroquímica); 
por Alsea, Armando Torrado Martínez (Desarrolladores 
de restaurantes); por Coppel, David Coppel Calvo (De-
partamental); por Mabe, José Luis Berrondo Ávalos (pro-
ducción y comercialización de electrodomésticos); por 
Rotoplas, Carlos Rojas Aboumrad (Industria de trans-
porte y almacenamiento de agua). Asistieron también en 
representación de Arca Continental, Arturo Gutiérrez 
(Alimentos, Embotelladora); de Ternium, Máximo Vedo-
ya (Siderurgia); de Bimbo, Rafael Pamías (Alimentos); de 
Coca-Cola Femsa, John Santa María (Embotelladora); de 
Cinépolis, Miguel Mier (entretenimiento), y de América 
Móvil, Jarque (telecomunicaciones). El Presidente asistió 
acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; y de Eco-
nomía, Martín Guzmán; la vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca; los secretarios General de la Presidencia, Julio 
Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y de 
Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el diputado 
nacional Carlos Selva y el asesor presidencial Ricardo 
Forster.
Además de la inflación, los ejecutivos plantearon cuestio-
nes fiscales y la traba a las importaciones. Y mencionaron 
como un obstáculo la existencia de “impuestos super-
puestos”. Se habló de Ingresos Brutos como un impues-
to distorsivo pero Guzmán se ocupó de aclarar que está 
“a cargo de las provincias”. El Ministro de Economía se 
comprometió a que insumos y bienes de capital que no 
interfieran en la cadena productiva ni en la formación de 
precios, logren habilitación para ser importados
Tras ese encuentro, la comitiva argentina se dirigió al 
restaurante del hotel para almorzar. El Presidente y los 
funcionarios nacionales almorzaron carpaccio y pastas. 
Una comida liviana alejada de los picantes y la grasa de 
los tacos al pastor o la cochinita pibil. En la sobremesa, 
el Presidente y sus Ministros se complotaron futbolística-
mente contra Tomada y Cecilia Todesca, únicos simpati-
zantes de Boca Jrs. en la mesa. Más tarde, Alberto visitó 
el laboratorio "Liomont", en la alcaldía de Cuajimalpa de 
Morelos, donde se completa el proceso de fabricación y 
envasado de la vacuna para combatir el COVID-19 que 
desarrollaron la Universidad de Oxford y la empresa As-
traZeneca , cuya producción destinada a América Latina 
se realiza en el laboratorio argentino mAbxience. En esa 
actividad iba a participar Andrés Manuel López Obrador 
quien se bajó por cuestiones de agenda. El Presidente 
mexicano rozó el vacunagate que derivó en el pedido de 
renuncia a Ginés González García al advertir, en su con-
ferencia de prensa matinal, que en México no hay vacu-
nas de “privilegio como ocurre en otros países”.

Buenos Aires.- El riesgo país cerró este lunes en su nivel 
más alto desde que se cerró el canje de deuda externa en 
septiembre, debido a que continuó la venta de bonos por 
la incertidumbre reinante sobre el futuro de la economía 
del país.
El índice elaborado por el banco JP.Morgan trepó 13 
unidades (0,9%) hasta los 1.501 puntos básicos y superó 
el máximo de cierre de 1.497 puntos básicos marcado 
la semana pasada. En el intradiario llegó a operar en los 
1.509 puntos.
Cabe recordar que el 10 de septiembre, luego de cono-
cerse una adhesión cercana al 99% de la oferta de rees-
tructuración de deuda presentada por Argentina, el ries-
go país retrocedió más de 1.000 unidades hasta las 1.083.
El incremento de esta jornada se dio ya que los bonos 
soberanos exhibieron caídas de hasta 1,2%, pese a renta-
bilidades en el orden del 17% al 19% en dólares, siendo 
de los activos más baratos del mundo.
"La volatilidad se mantiene en el mercado local, donde el 
panorama no se modifica. La paciencia de los inversores 
es poca y los precios de los bonos soberanos en dólares 
no logran hacer piso, con paridades que continúan por 
debajo del 40%", reportó la consultora Portfolio Perso-
nal Inversiones (PPI).
Acotó que "en esta línea, ya los acreedores extranjeros 
comenzaron a marcar la cancha a través de un comunica-
do donde ponen foco -y como primera necesidad- en las 
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional".
"Los bonos vinieron sufriendo muchísimo en las últimas 
semanas -en realidad, meses-, y en este marco, el acuerdo 
por sí solo (con el FMI) no serviría para una recomposi-
ción sostenida de los precios. En otras palabras, el acuer-
do es condición necesaria, pero no suficiente para ayudar 
a la recuperación de los activos argentinos", advirtió PPI

El riesgo país roza las 1.500 unidades.

Los bonos argentinos siguen 
golpeados

El riesgo país superó 
las 1.500 unidades 
y cerró en récords 
desde el canje
El referente elaborado por el banco JP.Morgan 
trepó 13 unidades, hasta los 1.501 puntos bási-
cos, el nivel más alto desde septiembre, fecha en 
la cual se selló la reestructuración de la deuda 
externa.

Viaje oficial

Alberto en México: seducción a 
empresarios y cumbre con Slim
Inquietud de empresarios por inflación, carga impositiva y límite a importaciones. Encuentro con 
Slim (Amércia Móvil), el magnate más rico de América Latina.

Alberto Fernández se enfocó en presentar un esce-
nario optimista para los hombres de negocios mexi-
canos en su primer día en tierra azteca. Este martes 
se verá a solas con empresario más poderoso de 
América Latina, Carlos Slim, titular del grupo Amé-
rica Móvil.
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Buenos Aires. - A tres días de que estalle 
el escándalo por la existencia de Vacuna-
torio Vip, el gobierno nacional publicó 
una lista con personas que fueron vacu-

nadas por fuera del sistema estatal y en 
forma discrecional. Son 70 personas que 
fueron vacunadas en el Hospital Posadas.
Este paso del Gobierno tiene como ob-
jetivo transparentar el sistema de vacuna-
ción, amortiguar rápido el costo político 
del escándalo de las vacunas y utilizar la 
lista como un trampolín para recuperar la 
credibilidad. Luego, entienden, el escán-
dalo que comenzó el viernes, será un ca-
pítulo cerrado.
La lista está integrada por ministros y se-
cretarios del gobierno nacional, dirigen-
tes políticos, un ex presidente, periodistas 
y un ex gobernador. Es decir, la lista tiene 
personal estratégico y personas que no 
trabajan en el Gobierno y no están den-
tro del primer grupo de riesgo para ser 
vacunados, que es el que integran los tra-
bajadores del sistema sanitario.
Se encuentran el ex presidente Eduardo 
Duhalde, su esposa Hilda González y sus 
hijos Juliana y María Eva. El ex jefe de 
Estado no solo pudo conseguir las vacu-
nas para su familia por fuera del sistema, 
también logró que todos sean inoculados 
en su casa. Su secretario privado Carlos 

Mao, también es parte del listado.
Además están el embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli. También el Procu-
rador del Tesoro, Carlos Zannini, y su 

esposa, Patricia Alsua; el senador nacio-
nal Jorge Taiana y el diputado nacional 
Eduardo Valdés
En la lista figura el presidente Alberto 
Fernández; el secretario de Comunica-
ción, Juan Pablo Biondi; el subsecretario 
de la misma área, Marcelo Martín; el se-
cretario de la Presidencia, Julio Vitobe-
llo; el canciller Felipe Solá; el ministro de 
Economía, Martín Guzmán; el embaja-
dor en Paraguay y ex gobernador de Cha-
co, Oscar Domingo Peppo.
Aparecen también el fotógrafo presiden-
cial Esteban Collaz y Nicolás Ritacco, que 
es secretario privado de Alberto Fernán-
dez.
Mauricio Monsalvo, José Corhuelo Blas-
co, Héctor Barrionuevo, Carlos Alberto 
Avella, María de los Ángeles Domínguez 
y Patricia Gallardo, todos funcionarios 
del Ministerio de Salud, fueron vacuna-
dos en el Hospital Posadas. La asesora de 
la secretaría de Acceso a la Salud - a cargo 
de Vizzotti hasta el último viernes, Analía 
Aquino, es otra de las vacunadas.
En el listado se encuentra también la 
Subsecretaria de Calidad, Regulación y 

Fiscalización del Ministerio de Salud de 
la Nación, Judit Díaz Bazán; el titular de 
la Subsecretaría de Integración de los 
Sistemas de la cartera sanitaria, Mariano 
Alberto Fontela y Andrés Leibovich, sub-
secretario de Política, Regulación y Fisca-
lización del Ministerio de Salud.
Del área de Salud están además Horacio 
Insúa, secretario privado de Ginés Gon-
zález García, Eugenio Zanarini, super-
intendente de Servicios de Salud; Analía 
Rearte, que es directora nacional de Epi-
demiología, Juan Pablo Saulle, coordina-
dor logístico de la Secretaría de Acceso 
a la Salud; Alejandro Costa, subsecretario 
de Estrategias Sanitarias, del Ministerio de 
Salud y Juan Castelli, director nacional de 
Control de Enfermedades Transmisibles.
Además de Guzmán, hay varios funcio-
narios del ministerio de Economía que 
forman parte de la lista. Está el secretario 
privado del ministro, Pablo Salinas, Vera 
Voskayan, que forma parte de la secreta-
ría de Guzmán, María Colodenco, que es 
funcionaria del ministerio y Melina Malla-
mace, jefa de Gabinete de la misma car-
tera. También Jorge Neme, secretario de 
Relaciones Económicas, Sergio Chodos, 
representante argentino ante el FMI.
Según pudo saber Infobae, Guzmán y 
su equipo se vacunaron con el consenti-
miento de Alberto Fernández, ya que el 
ministro de Economía tiene que encabe-
zar una gira por Estados Unidos, Europa 
y Asia, y frente a un posible contagio de 
algunos de sus acompañantes, retrasaría 
las negociaciones a las que debe asistir.
En la lista están los periodistas Horacio 
Verbitsky y Gabriel Michi; los empresa-
rios Seza Manukian y Florencio Aldrey 
son parte del listado, al igual que la familia 
de este último, Lourdes, Matilde y Dolo-
res Noya Aldrey, esposa e hijas.
Michi, que es periodista en C5N, aclaró el 
motivo por el que se vacunó a través de 
sus redes sociales. Tenía pensando viajar 
a Brasil por una cobertura especial vin-
culada al impacto del coronavirus y pre-

guntó en el Hospital Posadas si podían 
vacunarlo por ser un trabajador esencial 
con factores de riesgo. Le dijeron que no. 
A los pocos días recibió un llamado de un 
conocido que le dijo que había quedado 
una dosis sin aplicar en el sanatorio y que, 
si estaba cerca, podían vacunarlo.
“No recurrí a ningún contacto en el Mi-
nisterio de Salud ni intenté ningún tráfico 
de influencias con miembros del Poder 
Ejecutivo, ni nacional ni provincial. Fue 
una gestión a través de un amigo, quien 
fuera fuente mía por años. Por todo eso, 
pido disculpas si sienten que pude haber 
abusado de una situación de privilegio. 
No fue la intención”, indicó.
El histórico dirigente peronista Lorenzo 
Pepe, el ex intendente de Tres de Febrero 
Hugo Curto y su esposa, Marta Filomena 
Burgo fueron vacunados en el Hospital 
Posadas al igual que Marcelo Duhalde, 
hermano de Eduardo Luis Duhalde, ex 
secretario de Derechos Humanos, forma 
parte de la lista.
Los nombres son solo parte del grupo de 
personas que fue vacunado en el Hospital 
Posadas. El Gobierno quiere avanzar en 
un plan de transparencia para recuperar 
credibilidad y por eso confeccionó esta 
lista. Pero hay otros nombres como el 
del ministro de Hábitat Jorge Ferraresi 
o la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela De Carlotto, que tomaron estado 
público, pero fueron vacunados en otros 
hospitales.
Puertas adentro de la Casa Rosada sos-
tienen que no aparecerán más nombres 
vinculados al trámite paralelo que hizo el 
ministerio cuando estaba a cargo de Gon-
zález García.
“No hay 3000 vacunados. No está mon-
tado un sistema de vacunación paralela 
en el Gobierno. Fue un hecho puntual”, 
afirmó un alta fuente gubernamental a In-
fobae. La línea discursiva es la misma que 
siguió Carla Vizzotti en las últimas horas, 
cuando aseguró que no “existe un vacu-
natorio vip” en la Argentina.

Buenos Aires.- El fiscal federal Eduardo 
Taiano imputó al ex ministro de Salud 
Ginés González García y Lisandro Bo-
nelli, ex jefe de Gabinete del ministerio, 
por el delito de “abuso de autoridad”. El 
juzgado está a cargo de María Eugenia 
Capuchetti.
El requerimiento para emprender for-
malmente una investigación fue presen-
tado ante la jueza federal María Eugenia 
Capuchetti, quien concentra el total de 
las denuncias que se realizaron entre el 
pasado viernes y este lunes por el escán-
dalo en la distribución y aplicación de 

manera privilegiada de la vacuna Sputnik 
V.
También imputó al sobrino de González 
García, Lisandro Bonelli, quien ocupaba 
el cargo de Jefe de Gabinete del Ministe-
rio de Salud.
El fiscal federal Guillermo Marijuán, y 
Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, 
Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, 
Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia 
Terada, Marcela Campagnoli, Mariana 
Stilman y Carolina Castets fueron los 
que presentaron distintas denuncias por 
el vacunatorio VIP.

Hospital Posadas

El Gobierno difundió el listado de 
los vacunados VIP
La nómina tiene 70 nombres entre los que figuran Eduardo Duhalde y su familia, Carlos Zannini y su esposa, Daniel Scioli y otros dirigentes peronistas. 
También está el periodista Horacio Verbitsky.

El vacunatorio del Hospital Posadas por donde pasaron 70 personas que este 
lunes fueron informadas por el Gobierno.

Por abuso de autoridad

Vacunación VIP: imputaron a Ginés González García
El ex ministro de Salud Ginéz González García y a su sobrino, ex jefe de 
Gabinete de la cartera, Lisandro Bonelli, fueron imputados por el fiscal 
federal Eduardo Taiano.

 El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex ministro de Salud Ginés González 
García y Lisandro Bonelli, ex jefe de Gabinete del ministerio, por el delito de 
“abuso de autoridad”. El juzgado está a cargo de María Eugenia Capuchetti.
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El ingeniero Eduardo Koroch, director industrial del Grupo Mirgor, 
evaluó el paso del ministro de Producción Matías Kulfas por la plan-
ta y afirmó que se llevó una muy buena impresión. El funcionario 
nacional destacó el nivel de inversión y tecnificación que pudo obser-
var, y la capacidad instalada. Sobrevoló el pedido de extensión del 
subrégimen industrial, si bien no era el tema central de la recorrida. 
“Lo que más le impactó fue la parte de investigación y desarrollo que 
tenemos, dado que dentro de nuestro equipo de ingeniería hay distin-
tos modelos que proveemos a la industria automotriz que son de dise-
ño propio”, destacó el ingeniero. También informó sobre la excelente 
recepción en el mercado del nuevo modelo de Samsung, el S21, y las 
gestiones que se están realizando para exportarlo a países vecinos. En 
materia de televisores, ya están fabricando un modelo de 85 pulgadas. 
Con siete plantas en la provincia, el Grupo Mirgor hoy es el que más 
mano de obra ocupa, y supera las tres mil personas. “Si todo va bien 
la actividad se va a sostener en el tiempo y estimamos que durante el 
año va a haber continuidad”, aseguró.

Visita del ministro Kulfas al grupo Mirgor

“Entendemos que se ha llevado 
una muy buena impresión”

Río Grande.- El ingeniero Eduardo Ko-
roch, director industrial del Grupo Mir-
gor, evaluó por Radio Universidad 93.5 la 
visita del ministro de Producción Matías 
Kulfas a la planta. Informó que “estuvo 
acompañado de parte de su equipo, como 
también del gobernador, la Secretaria de 
Industria de la provincia, el intendente de 
la ciudad y otras autoridades”.
“Era importante esta visita y le hicimos 
saber la importancia que tenía que pudie-
ra ver todo lo que hacemos, la tecnolo-
gía que tenemos. Nos pareció muy im-
portante esta visita –reiteró-. Por temas 
de agenda no tenía tiempo para recorrer 
todas las líneas de grupo Mirgor, dado 
que tenemos siete plantas, así que la vi-
sita se centralizó en ver la parte automo-
triz, donde hacemos los equipos de aire 
acondicionado; también nuestra parte de 
inyección plástica, la zona donde fabri-
camos las plaquetas electrónicas y donde 
fabricamos el infotainment de Toyota”, 
detalló.
Consultado sobre la devolución del mi-
nistro, dijo que “estamos muy conformes 
porque nos dijo que le había causado 
muy buena impresión toda la actividad, 
la operación, el grado de inversión que 
tenemos. Entendemos que se ha llevado 
una muy buena impresión de la visita”.
Respecto de si se pudo hablar de la ex-

tensión del régimen industrial, indicó 
que “en realidad los distintos actores ma-
nifestaron la importancia de esto, pero 
no fue el motivo específico de la visita. 
Nosotros nos limitamos a que reconozca 
nuestra actividad, la tecnología aplicada. 
El tema surgió sobre la mesa pero no fue 
el motivo principal de nuestra interven-
ción”, aclaró.
Puntualmente dijo que le llamó la aten-
ción “la parte de investigación y desa-
rrollo que tenemos, dado que dentro de 
nuestro equipo de ingeniería hay distin-
tos modelos que proveemos a la indus-
tria automotriz que son de diseño propio, 
tanto placas como performas. También 
manifestó que era muy consciente de 
todo lo que se hizo durante la pandemia 
con la fabricación de los respiradores. 
Eso mostró la capacidad que tenemos, 
tanto humana como tecnológica en Tie-
rra del Fuego”, sostuvo.
De parte de Melella, indicó que como 
gobernador “sabe que la capacidad ins-
talada que tiene Tierra del Fuego está a 
la altura de la industria electrónica”, ma-
nifestó.

SIN NUEVOS RESPIRADORES

Cabe recordar que luego de la prueba pi-
loto para proveer al país de respiradores, 

también lograron exportar a otros países 
esta producción fueguina, teniendo en 
cuenta que el 23% de las acciones de Mir-
gor son del Estado nacional. “Esto no lo 
tocamos en la reunión pero entiendo que 
el ministro lo conoce, ya que en función 
de ese porcentaje que tiene el Estado 
hay un representante en el Directorio de 
Mirgor. Los respiradores no se siguen 
produciendo, porque fue un lote cerra-
do en función de órdenes de compra que 
había. La fabricación total fue de 1.875 
unidades, de las cuales un poco más de 
1.200 fueron entregadas al Estado na-
cional; otras fueron entregadas a algunas 
provincias y luego a países del continente 
como El Salvador, Colombia y Perú, y se 
exportaron desde acá”, señaló.
“Nosotros le manifestamos la capacidad 
que tenemos dentro de la parte electró-
nica para lo que se viene, básicamente en 
la industria automotriz. Hay una posibili-
dad concreta de desarrollar nuevos tipos 
de autopartes”, afirmó.
“Entiendo que el ministro hizo una re-
corrida por otros dos establecimientos 
de Río Grande, así que la agenda de vi-
sitas es intensa. Nosotros estamos muy 
conformes con lo que pudimos mostrar 
y con el grado de atención que puso el 
ministro para escucharnos y para com-
prender todo lo que hacíamos. Estamos 
muy satisfechos con la visita”, sintetizó.

LANZAMIENTO DEL SAMSUNG S21

Por otra parte, se le preguntó sobre el 
lanzamiento del nuevo modelo de Sam-
sung, el único celular 5G del país hasta 
ahora. “El lanzamiento se hizo hace un 
mes. Para esta nueva tecnología hubo que 
hacer adecuaciones en todo el espectro 
de comunicación y de control, para estar 
a la vanguardia con este teléfono. Tam-
bién el año pasado hicimos los modelos 
fold y fuimos los primeros en sacarlos. 
Normalmente se hacen 17 ó 18 modelos 
por año y suelen tener una inversión de 
250 mil dólares por modelo específico. 
Cuando hay que adecuar todos los siste-

mas de control estamos cerca del millón 
de dólares”, destacó de la inversión per-
manente. 
“El destino es el continente pero en el 
caso del Samsung S21 posiblemente exis-
ta posibilidad de exportación a algún país 
limítrofe y en eso se está trabajando. El 
lanzamiento fue muy exitoso y, no sé si 
nos quedamos cortos con la cantidad, 
pero fue muy bueno comparado con su 
antecesor, el S20. Estamos todos muy sa-
tisfechos con ese producto. Sinceramen-
te son productos de altísima tecnología, 
con muy buenas prestaciones, por eso 
cuando van cambiando los modelos la 
gente los adquiere”, dijo.

A CARGO DE BRIGHTSTAR

Con respecto a la planta adquirida por el 
grupo, informó que “sigue con produc-
ción de los modelos que ya tenía, como 
los LG, también tiene algunas líneas de 
Samsung. Si todo va bien la actividad se 
va a sostener en el tiempo”.
“El grupo en total en la isla supera las 
3.000 personas. El año pasado habíamos 
llegado a 3.100 operarios. Sobre fin de 
año hubo alguna disminución pero en 
estos meses se han ido recuperando do-
taciones y estimamos que durante el año 
va a haber continuidad”, avizoró.

EL CINE EN CASA

Finalmente dio a conocer la fabricación 
de los primeros televisores planos de 85 
pulgadas. “Ya logramos hacer un modelo 
de 85 pulgadas este año, si bien el mer-
cado es chico para este modelo, y se co-
mercializa sólo en el continente. Hay una 
tendencia a que los televisores sean cada 
vez de pulgadas más grandes. La gente 
se está volcando a esto. El que tenía el 
televisor de 32 o de 40 pulgadas se vuelca 
al de 50 ó 55; y después aparecen estos 
grandes formatos. En su momento em-
pezamos a hacer de 65 y 75 pulgadas y 
este año llegamos hasta el de 85”, con-
cluyó.

Eduardo Koroch, Director Industrial de Mirgor junto a Matías Kulfas, Ministro de 
Desarrollo Productivo de la Nación, el Gobernador de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Gustavo Mellela y el Intendente de Río Grande, Martín Pérez.

Recorrida por la planta Mirgor.
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Río Grande.- Melella dijo al respecto que 
“la visita del Ministro es una visita de tra-
bajo. En su momento le habíamos pedi-
do que venga a recorrer la industria, que 
conozca lo que significa ese sector para 
Tierra del Fuego”.
“Hay dos banderas que nuestros vecinos 
y vecinas abrazan con mucho compromi-
so, una es la Causa Malvinas y otra es la 
Ley de Promoción Industrial y el subré-

gimen, que para nosotros son soberanía 
también”, destacó.
Asimismo, el Gobernador expresó que 
“para nosotros van a ser días de mucho 
trabajo junto a los equipos técnicos del 

Ministerio de Producción y Ambiente de 
la Provincia y del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, quienes ya vie-
nen avanzando en conjunto desde hace 
tiempo”.
“Queremos que el Ministro conozca el 
desarrollo industrial que hay y que man-
tenga contacto con distintos sectores, que 
vea la importancia que tiene la prórroga 
del subrégimen para Tierra del Fuego 

pero también para el País”, subrayó.
El Gobernador también recalcó que 
“hoy tenemos un gobierno que entiende 
la industria nacional, que entiende la in-
dustria fueguina, que defiende la sobera-

nía, pero nuestra obligación es defender 
los intereses y necesidades del pueblo de 
Tierra del Fuego y la continuidad el su-
brégimen es prioritaria”.
Finalmente, el mandatario comentó que 
“a veces hay muchos prejuicios respecto 
de la industria fueguina pero es por falta 
de conocimiento. Es importante que se 
sepa el grado de desarrollo que hay en 
nuestra provincia y que no somos sim-
ples armadores como dicen los que ata-
can la promoción industrial”.
Por su parte, Kulfas sostuvo que “esta-

mos muy contentos de tener la posibili-
dad de conversar con el Gobierno de la 
Provincia respecto de diversos proyectos 
productivos. También avanzar en algunas 
cuestiones vinculadas a la economía del 
conocimiento, a las inversiones en el sec-
tor de las tecnologías”.
“Estamos muy contentos y tenemos va-
rios planes junto a la provincia. También 
vamos a recorrer varias fábricas y segui-
remos trabajando en todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo industrial de 
Tierra del Fuego”, concluyó.

Río Grande.- El intendente Martín Pérez mantuvo una 
amplia agenda de trabajo con el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas, quien arribó a la ciudad 
acompañado del secretario de Industria, Economía 
del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel 
Schale, y parte de su comitiva. También estuvieron el se-
cretario de Desarrollo Económico y Ambiente, Gastón 
Hervidas, y el subsecretario de Planificación y Coopera-
ción, Juan Pablo Deluca. 
En primer lugar, recorrieron las instalaciones de la fá-
brica “Mirgor”, y luego el Intendente recibió a la comi-
tiva nacional donde, a través de una mesa de trabajo, se 
llevó a cabo la firma de convenio por 60 millones de 
pesos que aportará el Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo a la primera etapa del Plan de Desarrollo del Parque 
Industrial y Tecnológico. Además, el Ministerio brinda-
rá apoyo para el desarrollo y consolidación del distrito 
tecnológico en la ciudad. 
Al respecto, el intendente Martín Pérez expresó que 
“estamos muy esperanzados con este nuevo proceso de 
desarrollo que estamos pensando para nuestra ciudad”, 
e informó que “el ministro Kulfas anunció la inversión 
de 60 millones de pesos para infraestructura del Parque 
Industrial, puntualmente en lo que tiene que ver con 
pavimentación. Es un convenio que ya hemos firmado 
y que estamos pronto a implementar”. 

Además, afirmó que “estamos pensando nuevas alter-
nativas para el desarrollo económico de nuestra ciudad, 
relacionadas a las nuevas economías del conocimiento y 

cómo Río Grande, a partir de la conformación de este 
distrito tecnológico, puede llegar a generar nuevos in-
centivos para la creación de nuevos puestos de trabajo 
y de formación de muchos de nuestros jóvenes que tie-

nen enormes capacidades para poder llevar adelante”. 
“Hoy contamos con el acompañamiento del Gobier-
no Nacional para poder seguir apostando al futuro y 
desarrollo de Tierra del Fuego”, expresó el Intenden-
te, quien mencionó que “estamos convencidos que el 
desarrollo económico se tiene que dar acompañado de 
un desarrollo urbano. Río Grande no puede seguir cre-
ciendo económicamente sin desarrollarse desde el pun-
to de vista urbano. Esto lo hablamos con el Ministro, 
pensando también en el futuro de nuestra promoción 
industrial”. 
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Ma-
tías Kulfas, manifestó que “pudimos avanzar en un Plan 
de Desarrollo del Parque Industrial. Prontamente va-
mos a invertir 60 millones de pesos para mejorar obras 
de pavimentación y ampliación del Parque”. 
Por otro lado, informó que “estamos trabajando otros 
proyectos vinculados a la economía del conocimiento y 
la generación de nuevos emprendimientos. El objetivo 
es capacitar jóvenes para que trabajen en programación 
y en diferentes actividades”. 
Finalmente, Kulfas expresó que “estamos avanzando 
en el desarrollo productivo para el desarrollo de esta 
ciudad tan querida por todos los argentinos, y somos 
convencidos de que Río Grande va a ser un protagonis-
ta muy importante de esta reactivación del año 2021”.

Gobernador Melella

“Para nosotros la ley 19640 y el sub régimen de 
promoción industrial también son soberanía”
El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, recibió en el Centro Cultural Yaganes al Ministro de Desarrollo Productivo 
de la Nación, Matías Kulfas, quien arribó este lunes a nuestra provincia para mantener una serie de mesas de trabajo vinculadas a la industria y a la 
producción fueguina. Estuvieron presentes la Ministra de Producción y Ambiente de la provincia, Sonia Castiglione y funcionarios de ambos ministerios.

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego Gustavo Melella junto al Minis-
tro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

El Gobernador Gustavo Melella, el Ministro de Desarrollo Productivo de la Na-
ción, Matías Kulfas, el intendente Pérez en la fabrica Mirgor.

Intendente Pérez

“Hoy contamos con el acompañamiento del gobierno nacional 
para seguir apostando al futuro y desarrollo de Río Grande” 
Lo expresó el intendente Martín Pérez, luego de la reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Además, el ministerio 
nacional invertirá 60 de millones de pesos para la primera etapa del Plan de Desarrollo del Parque Industrial y Tecnológico. Se concertaron también 
acciones concretas para el desarrollo del distrito tecnológico en la ciudad. 

El intendente Martín Pérez mantuvo una amplia 
agenda de trabajo con el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas.
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Río Grande.- El legislador del MPF Pa-
blo Villegas mantuvo un extenso diálogo 
con Radio Universidad 93.5 a raíz de la 
presentación de un pedido de informes 
a la ministra de Salud Judith Di Giglio, 
luego del escándalo nacional por la va-
cunación VIP, con fin de conocer el pro-
cedimiento que se sigue en la provincia, 
y particularmente tras conocerse que el 
funcionario municipal Alejandro Ledes-
ma fue vacunado pese a no estar traba-
jando en ningún área de salud.
“Ayer fue realizada la presentación, invo-
cando la ley de acceso a la información 
pública Nro. 653 –dijo-. Solicité infor-
mación sobre el proceso de vacunación 
que se viene implementando en la pro-
vincia, específicamente la cantidad de 
vacunas recepcionadas, tanto la Sputnik 
V como de cualquier otra marca, la canti-
dad de personas que han sido inoculadas 
con esta vacuna, si se han dictado pro-
tocolos complementarios a la resolución 
2883/2020 del Ministerio de Salud de la 
Nación, que establece un plan estratégico 
para la vacunación contra el COVID-19; 
si se ha dictado algo en la provincia que 
determine una prevalencia de determina-
da población por sobre otra para acceder 
a la vacuna. Es decir si se condice con 
lo decidido a nivel nacional, respecto de 
que van a tener prioridad los trabajado-
res de la salud, luego los miembros de las 
fuerzas de seguridad, los mayores de 70 
años de edad, las personas de riesgo, los 
docentes, etc.”, detalló.
“También he pedido que acompañen 
copia certificada de las actas de recep-
ción de las vacunas y de las personas 
que hayan sido beneficiadas, que se in-
forme si todo el personal de salud tanto 
de la provincia como de los municipios 
ha sido vacunado, y que se esclarezca un 
hecho que en Ushuaia tuvo una honda 
repercusión pública, por la vacunación 
de una persona en particular, Alejandro 
Ledesma, que fue presidente de la DPE y 
actualmente es funcionario de la Munici-
palidad de Ushuaia. Todos sabemos en la 
ciudad que hace años no presta servicios 
en el sistema de salud y pareciera ser que 
ha sido vacunado”, sostuvo. 
Cabe señalar que por sus redes sociales, 
Ledesma confirmó que fue vacunado 
luego de recibir la notificación del go-

bierno. Villegas remarcó que “actual-
mente no está trabajando en ningún área 
del sistema de salud y por eso queremos 
saber cuál fue la autoridad pública que le 
dio la orden de vacunarse, si invocó ra-
zones epidemiológicas o de otra índole, 
que fundamentaran a que se proceda a la 
vacunación”.
“Esto lo hago porque hay una gran ex-
pectativa de la población, que es legítima, 
por acceder de manera equitativa y en un 
marco de igualdad a la vacuna. Está en 
juego la vida de todos los fueguinos”, en-
fatizó.
La Dra. Goyogana dijo que ni la Ministra 
de Salud ni el propio gobernador se han 
vacunado, y que no había ningún funcio-
nario vacunado, pero luego se conoció 
por las redes de Alejandro Ledesma que 
había recibido la vacuna. “Si esto no se 
aclara en tiempo y forma atenta contra la 
credibilidad del sistema y eso le provoca 
daño a todo el proceso de vacunación, 
que es muy necesario. Hay muchos fue-
guinos y fueguinas expectantes por reci-
bir la vacuna”, insistió.
“Hay distintas herramientas legales para 
acceder a esa información y, frente a la 
escasa información pública que han dado 
las autoridades del gobierno provincial, 
uno apela a estos mecanismos porque 
hay que poner blanco sobre negro y acla-
rar cualquier situación confusa que aten-
te contra la transparencia y equidad que 
debe tener este proceso”, apuntó.
“Todos en esta provincia tenemos algún 
amigo o conocido que ha fallecido, o que 
ha tenido la enfermedad y tiene secuelas 
de este virus. El proceso de vacunación 
tiene que estar alejado de cualquier duda 
sobre algún acomodo, privilegio o aviva-
da de alguno en particular”, sentenció.
Aclaró que no esperó a que empiece el 
período de sesiones ordinarias de la Le-
gislatura para hacer el pedido de infor-
mes, “que tiene que ser acompañado y 
aprobado en una sesión ordinaria, por-
que se iba a pasar un mes. En función de 
esto tomé este otro camino, que es ab-
solutamente legal y está a disposición de 
cualquier ciudadano de la provincia y es 
la ley de acceso a la información pública. 
Si están de acuerdo los pares de la co-
misión 5 de salud resultaría conveniente 
que se apersonen las autoridades del Mi-

nisterio de Salud, para que además de la 
información que me tienen que dar a mí 
y trataré de hacer pública, den las explica-
ciones del caso en el ámbito legislativo”, 
dijo.
Dado que es un legislador oficialista, 
como parte del acuerdo electoral, se le 
preguntó por qué no habló con la Mi-
nistra directamente: “Yo soy legislador 
oficialista pero no soy ni ciego, ni sor-
do ni mudo. Yo voy a preguntar todo lo 
que tenga que preguntar, mediante me-
canismos formales, porque más allá de 
la informalidad que uno pueda tener en 
una charla con la Ministra, acá estamos 
hablando de un tema de interés públi-
co que repercute en la vida de todos los 
fueguinos. También hay que guardar las 
formas para que la información pública 
sea lo más seria y documentada posible, 
para despejar cualquier tipo de duda de 
parcialidad o arbitrariedad en este proce-
so”, argumentó.

VISITA DE KULFAS

Respecto de la llegada del ministro de 
Producción Matías Kulfas a la provincia, 
se consultó si se prevén reuniones de tra-
bajo en Ushuaia y un posible encuentro 
con legisladores. “Hasta el momento no 
lo tengo confirmado. Se habló informal-

mente de la posibilidad de que los legis-
ladores participen en una reunión, pero 
no está confirmada la invitación”, señaló.
“Quiero dejar en claro desde el MPF que 
si tenemos esa posibilidad vamos a plan-
tear la prórroga del subrégimen industrial 
y ver las condiciones. Entendemos que 
el pueblo de Tierra del Fuego se merece 
tener una herramienta que favorezca su 
desarrollo económico”, planteó.
No olvidó mencionar que el presiden-
te Alberto Fernández en diciembre dijo 
prácticamente que la provincia debía 
acostumbrarse a funcionar sin el régimen 
de promoción, posición que ha hecho 
pública el ministro Kulfas. “Yo quiero 
dejar en claro a la sociedad cuál es la po-
sición del MPF, que ha sido histórica des-
de el nacimiento del partido. Nosotros 
vamos a luchar para que se mantengan 
las condiciones que favorecen el desa-
rrollo, de distinta manera, con la gene-
ración de puestos de trabajo, de mayor 
circulación de riqueza. Vamos a pelear 
para que se mantengan también los be-
neficios en materia impositiva, la exen-
ción al impuesto a las Ganancias, Bienes 
Personales, etc. La posición del MPF es 
muy clara. De allí a cómo se encuentra el 
trámite de la prórroga o no prórroga, es 
resorte de las autoridades del Ministerio 
de la Producción y de las autoridades na-

El legislador del MPF Pablo Villegas dio detalles del pedido de informes elevado al Ministerio de Salud, invocando la ley de acceso a la in-
formación pública, luego del escándalo nacional por los vacunatorios VIP y tras conocerse que el funcionario municipal Alejandro Ledesma 
fue vacunado. Remarcó que hace años no presta servicios en ningún área de salud y quiere saber qué autoridad permitió su vacunación. 
Pese a ser parte de la coalición de gobierno, expresó que “estas cuestiones atentan contra la credibilidad de la población en el sistema y 
estamos hablando de un tema de interés público que repercute en la vida de todos los fueguinos”. Subrayó que “el proceso de vacunación 
tiene que estar alejado de cualquier duda sobre algún acomodo, privilegio o avivada de alguno en particular”. Siendo oficialista, planteó 
que “el mejor aporte que le puedo hacer a la coalición es ser honesto en términos intelectuales y políticos, decir lo que pienso y hacer lo que 
creo que se debe hacer”. También expuso reservas sobre la creación de Terra Ignis y, si no está claro que va a servir realmente para generar 
desarrollo para la provincia, no va acompañar el proyecto. Explicó que no quiere que se convierta en un Laboratorio del Fin del Mundo que 
en plena pandemia “ni siquiera se abocó a fabricar alcohol en gel”. Además opinó sobre el estado de los edificios escolares, que no estarían 
en condiciones para el reinicio de clases y consideró que “hay que mejorar la gestión en algunas áreas del Gobierno, que es resorte exclusivo 
del Gobernador”. Respecto de la vacante en la Corte fueguina, informó que ya se lanzó la semana pasada la convocatoria y corren los plazos 
para las inscripciones.

El legislador del MPF Pablo Villegas mantuvo un extenso diálogo con Radio Uni-
versidad 93.5 a raíz de la presentación de un pedido de informes a la ministra de 
Salud Judith Di Giglio, luego del escándalo nacional por la vacunación VIP, con fin 
de conocer el procedimiento que se sigue en la provincia, y particularmente tras 
conocerse que el funcionario municipal Alejandro Ledesma fue vacunado pese a 
no estar trabajando en ningún área de salud.

Villegas apeló a la ley de acceso a la información pública para conocer qué ocurre con la vacunación

“Ledesma no está trabajando en ningún área
de salud y queremos saber cuál fue la autoridad 
pública que le dio la orden de vacunarse”
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cionales”, diferenció.

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

Ante esta postura crítica, se le preguntó 
si hay diálogo con el gobernador Melella 
y sus funcionarios: “Yo tengo las charlas 
en los momentos en los que tengo que 
tenerlas, con distintos funcionarios. A tí-
tulo personal hay trato fluido y a veces 
no tanto, pero por más que uno se reúna 
todos los días o cada 15 ó 20, podemos 
poner una voz crítica frente a determina-
da decisión o lineamiento del gobierno 
provincial. El mejor aporte que le puedo 
hacer a la coalición es precisamente ser 
honesto en términos intelectuales y po-
líticos, decir lo que pienso y hacer lo que 
creo que se debe hacer”, manifestó. 

TERRA IGNIS EN LA MIRA

En cuanto al debate por la creación de 
la empresa de hidrocarburos, no ocultó 
sus reservas: “En la presentación dejaron 
mucho que desear algunos funcionarios 
del Ejecutivo. El proyecto de ley envia-
do por el Ejecutivo adolece de ciertos 
errores, eso ha sido reconocido por otros 
legisladores. Yo tengo una mirada en par-
ticular, y en la medida en que la creación 
de esta empresa represente un negocio 
favorable a los intereses de los fueguinos, 
la voy a acompañar. No quiero que nos 
pase lo que actualmente ocurre con el 
Laboratorio del Fin del Mundo. Era una 
muy buena idea que fue presentada por el 
anterior gobierno, el proyecto fue acom-
pañado por unanimidad en la Legislatura, 
pero para lo único que sirvió el Labora-
torio fue para que algunos vivos saquen 
ventaja. En el último año ni siquiera se ha 
dedicado a producir alcohol en gel, con 
la necesidad que se tenía de ese producto 
en un marco de pandemia. Hay un pe-
dido de informes que presentó oportu-
namente la UCR, que fue contestado en 
diciembre pasado por el jefe de gabinete, 
que deja en claro que a partir de marzo 
de este año el Laboratorio no tiene au-
tonomía financiera. Es decir que fue una 
muy buena idea que tuvo acompaña-
miento legislativo, pero en su implemen-
tación dejó mucho que desear. En el últi-
mo tiempo, con las actuales autoridades, 
tampoco se le ha encontrado el agujero 
al mate ni se ha hecho del Laboratorio 
una unidad de negocios que sea satisfac-
toria para los intereses de los fueguinos. 
A partir de marzo deja de ser financie-
ramente sustentable. En la contestación 
del pedido de informes se hace mención 
al personal, hay un número importante 
de agentes y, si el Laboratorio produje-
ra y fuera una herramienta eficiente en 
la producción de fármacos o drogas, el 
número de personas sería lo de menos. 
Al día de la fecha representa más un do-
lor de cabeza que una solución para los 
intereses de los fueguinos. Eso es lo que 
no quiero para la empresa de hidrocarbu-
ros”, disparó. 
“Si los funcionarios del Ejecutivo de-
muestran que va a ser una buena unidad 
de negocios, que va a ser eficiente para 
generar mayores recursos para los fue-
guinos y poder brindar mejor educación, 
mejor salud y mayor seguridad, va a tener 
el acompañamiento. Si sigue como al día 
de la fecha, de mi parte tengo serias re-
servas”, advirtió Villegas.

EDIFICIOS ESCOLARES

También cuestionó el estado de los edi-
ficios escolares. “Uno desea que el inicio 
del ciclo lectivo encuentre a los estable-
cimientos educativos en condiciones, 
pero en función de la información que 
uno recaba y en las visitas que hacemos 
personalmente, no es tan así. Hay que 
reconocerlo y no se nos tiene que caer 
nada. Hay que mejorar la gestión en al-
gunas áreas del gobierno y eso es resorte 
exclusivo del gobernador”, remarcó. 

EMPRESAS DE CRIPTOMONEDAS

Un tema que podría disparar el deba-
te legislativo tiene relación con las em-
presas beneficiadas con exenciones, que 
consumen altos niveles de energía, des-
tinadas a criptomonedas. “Yo tengo una 
visión personal y no lo he hablado con 
mis compañeros de bloque. Creo que la 
idea del subrégimen industrial fue gene-
rar condiciones económicas estratégicas 
para el desarrollo de la provincia. La 
producción de bitcoins no genera una 
gran cantidad de puestos de trabajo, ge-
nera una gran contaminación ambiental 
y consume una cantidad importante de 
energía. El Estado provincial tiene que 
tener una mirada al respecto, y veremos 
si en el curso de este año podemos tra-
bajar en algún proyecto de ley que ponga 
cierta equidad en la producción de este 
tipo de monedas, que va a contrama-
no de los beneficios impositivos que ha 
dado nación a los emprendimientos que 
generan mano de obra local, circulación 
de riqueza para mayor nivel de consumo 
de nuestra gente”, anticipó. 

DEUDA DE COPARTICIPACIÓN 
CON LOS MUNICIPIOS

En cuanto al reclamo de deudas de co-
participación, cabe recordar que el año 
pasado los legisladores recibieron la vi-
sita de funcionarios del municipio, que 
siguen reclamando montos superiores 
a los 400 millones, aunque la provincia 
niega esa deuda. “Hubo conversaciones 
a mediados y fines del año pasado, es un 
tema recurrente en los últimos 25 años 
de la provincia. Hay tironeos por deudas 
y atrasos de la coparticipación municipal 
y este año habrá que estar atentos al re-
sultado de la causa judicial que está en 
trámite ante el Superior Tribunal de Justi-
cia y en todo caso requerir la presencia de 
las autoridades del Ministerio de Finan-
zas en la comisión 2 y de representantes 
de los municipios para aclarar la situa-
ción. Esto también está sujeto a algunos 
vaivenes políticos. Yo escucho quejas que 
pueden ser legítimas sobre el atraso en 
las transferencias de coparticipación, y 
hablan de 30 a 35 días, pero también es 
cierto que en la anterior gestión de go-
bierno en promedio el atraso oscilaba en-
tre 40 a 53 días, certificado por el propio 
Tribunal de Cuentas de la provincia, pero 
no existía la misma intensidad de queja. 
Eso no quita la legitimidad del reclamo.  
Es un problema de la política que se tiene 
que resolver con las herramientas de la 
política y no judicializarse, pero la reali-
dad es que hoy hay un trámite ante el Po-
der Judicial y habrá que esperar el resulta-
do de eso. Yo soy materia disponible para 
debatir este tema, si los miembros de la 

comisión 2 quieren citar a los municipios 
y al Ministro de Finanzas”, dijo. 

VACANTE EN LA CORTE

Finalmente se le preguntó sobre su rol 
como miembro del Consejo de la Magis-
tratura, la vacante por cubrir en la Corte 
y el pedido de jury al Dr. Raúl Sahade. 
Informó que hoy se va a reunir el Con-
sejo de la Magistratura a las 13 horas “y 
uno de los temas es recibir el informe del 
consejero Rodas, que actúa como fiscal 
titular, respecto de la causa en la que está 
imputado el juez de instrucción Sahade. 
Veremos cuál es el alcance del informe 
del fiscal. Yo voy a pedir que se me dé 
un tiempo prudencial para analizarlo y 
poder fundamentar el voto. Luego hay 
otro tema de importancia en el temario, 
que tiene que ver con el juzgado vecinal 
de competencia extendida en materia pe-
nal, civil, comercial, laboral y de familia 
de la ciudad de Tolhuin. Ese juzgado fue 
creado en 2015 y al día de la fecha no 
se ha puesto en ejecución. En la última 
reunión del Consejo de la Magistratura 
hemos hablado con la Dra. Battaini y con 
los demás consejeros y hemos coincidido 
en la necesidad deponer en ejecución ese 
juzgado. Seguramente va a ser necesario 
un esfuerzo presupuestario de parte  de 
los distintos poderes del Estado, y ya es 
hora de garantizar a todos los ciudadanos 
de Tolhuin un acceso efectivo a la jus-
ticia. Para que eso sea posible es nece-
sario que quien juzgue las conductas, los 
incumplimientos contractuales y algunas 
situaciones del derecho de familia, no sea 
un juez o un fiscal o un defensor ubica-

do a más de cien kilómetros de distancia, 
sino que sea perteneciente a la misma lo-
calidad, que trabaje y viva en Tolhuin. Es 
un derecho bien ganado que tienen los 
vecinos de la ciudad y es interés de los 
legisladores que estamos representando a 
la Legislatura en el Consejo de la Magis-
tratura que se haga realidad en el menor 
tiempo posible”, aseveró.
En cuanto a los nuevos miembros de la 
Corte, apuntó que “la designación del 
juez Löffler fue una decisión del gober-
nador Melella, porque así lo marca la 
Constitución provincial. El proceso de 
selección es competencia del Consejo de 
la Magistratura y se realizó durante el año 
pasado. Se elevó el miembro selecciona-
do al Poder Ejecutivo, que en el marco 
de sus atribuciones tiene que proceder 
al nombramiento. En lo que hace al otro 
cargo, el Consejo ya ordenó efectuar la 
convocatoria a un nuevo concurso, que 
se encuentra en trámite. Ya se publica-
ron los edictos y está corriendo el plazo 
previsto por ley para que se anoten aque-
llas personas que aspiran a este cargo de 
tan alta jerarquía en el Poder Judicial. Se 
pueden presentar los que ya concursaron 
y no hay ninguna cláusula de exclusión. 
La publicación de la convocatoria fue la 
semana pasada y a partir de ahí corren 
30 días de plazo de inscripción, luego 
se hace una nueva reunión del Consejo 
donde se hace una especie de filtro para 
ver si reúnen las condiciones de admisi-
bilidad para ser inscriptos. Luego de eso 
se fija fecha para los estudios médicos, 
las entrevistas personales y el proceso de 
oposición con la consulta de algún caso 
en particular”.

Se informa a la población que conforme lo establecido en el Decreto Provincial 723/09 
y la Resolución M.G.JyD.H. Nº 60/21, se ha dispuesto la convocatoria pública y abierta 
para la realización del procedimiento de consulta ciudadana respecto a la propuesta 
formulada por el Consejo de la Magistratura de la Provincia, a fin de ocupar la cuarta 
vocalía de Juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El objetivo de este proceso participativo es dotar de un mecanismo público a fin de que 
el Ejecutivo Provincial –en ejercicio de sus atribuciones constitucionales- tome conoci-
miento de las razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener los ciudadanos, 
individual o colectivamente, respecto al candidato propuesto y que atañe a un asunto 
público de interés y trascendencia general. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Decreto Provincial N° 723/09,  las 
presentaciones que se formulen, deberán realizarse por escrito y de manera fundada, 
circunscribiéndose las mismas a ponderar los aspectos vinculados al cumplimiento, por 
parte del propuesto, de los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad 
técnica; su trayectoria; su compromiso con la defensa del orden constitucional de los 
derechos humanos y de los valores democráticos. No serán consideradas aquellas 
objeciones irrelevantes desde la perspectiva de los aspectos a evaluar o que se funden 
en cualquier tipo de discriminación. 

Los interesados podrán ingresar a la página oficial del Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego AeIAS, a través del enlace https://www.tierradelfuego.gob.ar/consulta-
ciudadana/, donde se encontrarán disponibles los antecedentes curriculares y demás 
documentación vinculada a la convocatoria; las presentaciones deberán efectuarse 
dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la última publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, adjuntarse y remitirse al 
correo institucional consultadecreto723@tierradelfuego.gob.ar, y tendrán que estar 
firmadas y digitalizadas (escaneada o fotografiada) previo a su envío.

Ante cualquier duda y/o aclaración sobre la presente convocatoria el interesado podrá 
comunicarse a los siguientes números de contacto: (02901) 44-1217 o (02901)44-1100 int. 
1217, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs.

COMUNICADO
CONVOCATORIA A CONSULTA CIUDADANA

                 PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE JUEZ DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
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Río Grande.- La presidenta de la Coo-
perativa de Trabajo Texmalar Limitada, 
Karen Villanueva, comenzó relatando 
que “en la Cooperativa somos seis traba-
jadoras y trabajadores, pero además ge-
neramos trabajo para mujeres que tienen 
sus máquinas en la casa y cuando agarra-
mos un trabajo medianamente importan-
te también lo distribuimos para afuera, 
como para que trabajemos todos”; desta-
có la mujer, en declaraciones a El Portal 
de las Cooperativas.
Luego explicó que estuvieron elaboran-
do “mamelucos para otras Cooperativas 
que están trabajando para el Municipio, 
porque habíamos armado una Mesa de 
Cooperativas en Río Grande y quedamos 
en que si una tenía trabajo iba a tratar de 
generarlo para otras. Entonces los mu-
chachos de dos Cooperativas que necesi-
taban mamelucos hablaron con nosotras, 
para que los hiciéramos”, remarcó Villa-
nueva.
Dijo que de esa manera se “fortalece el 
cooperativismo” y comentó que vienen 
“peleándola, con todos los papeles y la 
Cooperativa en regla, como para poder 
seguir trabajando y generando trabajo”, 
indicó la presidenta de la Cooperativa 
Texmalar.  Después comentó que du-
rante el inicio de la pandemia estuvieron 
elaborando “barbijos y camisolines, pero 
muy poco. Más que nada estamos produ-
ciendo cortinas y con eso venimos soste-
niéndonos entre todas las compañeras y 
compañeros”, destacó.

Mencionó que gestionaron “un crédito 
en el INAES, presentamos toda la do-
cumentación, y estimamos que estará 
a punto de salir, como para terminar el 
local que tenemos y comprar maquinaria 
más grande para producir en mayor can-
tidad", expresó Karen Villanueva. 
Indicó que vienen trabajando “proviso-
riamente en un espacio que tenemos en 
mi casa, con máquinas que compramos 
nosotras mismas. Algunas fueron dona-
ciones y desde el Gobierno de la provin-
cia nos entregaron una bordeadora y una 
estampadora, como para darle valor agre-
gado al producto que hacemos”, señaló.
Las ventas que los productos las realizan 
“por Internet, a través de nuestra página 
de Facebook o del Instagram”, explicó 
la presidenta de la Cooperativa. Desta-
cando que también llevan los productos 
a domicilio, como “para dar un servicio 
más y facilitar las ventas”. Para finalizar 
indicó que pretenden “tener trabajo para 
también generarlo para otros y otras, 
porque sabemos que el cooperativismo 
sirve para eso”.
Por último pidió “que el Gobierno de 
Tierra del Fuego tenga en cuenta a las 
Cooperativas, para dar trabajo y que no-
sotros podamos generarlo. Es impres-
cindible, porque es la única forma que 
tenemos para desarrollarnos, nosotros 
somos la primera Cooperativa textil de 
la provincia y sabemos que lo que más 
necesitamos es trabajar”, concluyó Villa-
nueva.

Ushuaia - El comunicado emitido por 
la Mesa Sindical de Ushuaia expresa que 
“todas las organizaciones que conforma-
mos la mesa nos encontramos en estado 
de alerta y movilización por un acto claro 
de abuso de poder que tuvo lugar en la 
ciudad de Río Grande”.
Luego pasan a denunciar “el despido in-
fundado y arbitrario de un compañero 
de la Unión de Obreros y Empleados del 
Plástico (UOyEP) que trabaja en la plan-
ta Ingenio Verde”. Indicando luego que 
“los compañeros, tras realizar las corres-
pondientes denuncias en el Ministerio de 
Trabajo, recurrieron a unirse en un paro 
de actividades, en la búsqueda de defen-
der sus derechos y ese puesto laboral que 
alimenta a una familia”.
Advierten luego, desde la Mesa Sindical, 
que no están dispuestos a “tolerar este 
tipo de abuso y mucho menos la mentira, 
ya que las causas por las cuales se des-
pide al compañero son falaces y malin-
tencionadas. Por este motivo UOyEP se 
mantiene en paro de actividades y las or-
ganizaciones que componemos la Mesa 

Sindical Ushuaia vamos a acompañar a 
los compañeros del plástico en las medi-
das que deban tomar para defender los 
derechos de este compañero o de cual-
quier otro en esta situación”. 
Recuerdan en otro tramo del comunica-
do que “atravesamos una pandemia de la 
que aún no podemos reponernos y, sin 
considerar los daños, esta empresa invo-
lucrada con grupos de poder decide con 
un dedo quien tiene trabajo y quien no, 
por capricho”.
Finalmente expresan: “No podemos de-
jarnos golpear, no podemos abandonar 
a un compañero ni a su familia, por esto 
vamos a continuar con las medidas nece-

sarias hasta tanto la empresa dé marcha 
atrás con esta decisión. Unidos, vamos a 
seguir creciendo”, finaliza el comunicado 
de la Mesa Sindical de la capital fueguina 
La semana pasada, al informar sobre el 
despido, desde el sindicato de plásticos 
informaban que “uno de los compañeros 
trabajadores recibió un telegrama de des-
pido con causa; donde la causa, según le 
dijo la empresa, es el incumplimiento de 
una cláusula de confidencialidad”, seña-
laba uno de los manifestantes del gremio 
a Radio Fueguina.
Luego explicaba que “se lo acusa al com-
pañero de haber pedido recibos de suel-
do a los otros compañeros para hacer 
un reclamo al gremio, cosa que no es así 
porque el compañero está con la ART en 
su casa”.
Ante esta acusación, el trabajador ahora 
despedido, se comunicó con el sindicato 
“y ahí nomás nosotros actuamos; llama-
mos a la fábrica y no nos quisieron aten-
der. Para nosotros no es un despido con 
causa y lo vemos totalmente mal; que 
lo culpen a un compañero, que le ar-

men una causa y que le hagan una nota 
para que la firmen todos los compañe-
ros echándole la culpa, para nosotros es 
injusto. Encima, los dos que firman la 
nota tienen parentesco con la patronal; 
es decir, son los dos testigos que dijeron 
que él anduvo pidiendo los recibos de 
sueldo, cosa que no fue así”. Contrastó 
además que “nosotros, desde la sema-
na pasada, somos los que estamos pi-
diendo los recibos de sueldo para saber 
cómo está la situación de liquidación de 
haberes”. Para terminar indicando que 
por ese motivo, “pedimos la reincor-
poración del compañero”, concluyeron 
desde la UOyEP.

Integrantes de la Cooperativa de Trabajo Texmalar, la primera de su tipo en la 
provincia, relataron cómo se encuentran sosteniendo el emprendimiento.

Cooperativa Texmalar

Trabajan y buscan 
generar trabajo
Integrantes de la Cooperativa de Trabajo Texmalar, la primera de su tipo 
en la provincia, relataron cómo se encuentran sosteniendo el emprendi-
miento. Pretenden “tener trabajo para también generarlo para otros y 
otras, porque sabemos que el cooperativismo sirve para eso”. Piden “que el 
Gobierno de Tierra del Fuego tenga en cuenta a las Cooperativas, para dar 
trabajo y que nosotros podamos generarlo”.

Ingenio Verde

Mesa Sindical de Ushuaia 
se solidarizó con 
trabajador despedido
Desde la Mesa Sindical de Ushuaia emitieron un comunicado y se decla-
raron en “estado de alerta y movilización”, por el despido de un traba-
jador de la empresa Ingenio Verde de Río Grande.  Aseguran que se trata 
de “el despido infundado y arbitrario de un compañero de la Unión de 
Obreros y Empleados del Plástico (UOyEP)”. Aseguran que “no podemos 
abandonar a un compañero ni a su familia, por esto vamos a continuar 
con las medidas necesarias hasta tanto la empresa dé marcha atrás con 
esta decisión”.

Desde la Mesa Sindical de Ushuaia emitieron un comunicado y se declararon en 
“estado de alerta y movilización”, por el despido de un trabajador de la empresa 
Ingenio Verde de Río Grande.  
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Río Grande.- El subsecretario de Desa-
rrollo Económico del Municipio de Us-
huaia, Gustavo Ventura, evaluó por Ra-
dio Universidad 93.5 el desempeño del 
programa de descuentos en comercios 
implementado a través de la tarjeta +U, 
que cuenta ya con 12.500 beneficiarios y 
unos 120 comercios adheridos en la capi-
tal fueguina.
“Esto surgió en marzo del año pasado 
cuando comenzó la pandemia. Veíamos 
que venía no solamente una pandemia 
sanitaria sino una económica. Finalmen-
te vino la recesión, la falta de empleo y el 
parate económico que sigue en la ciudad, 
por el tema del turismo que es la activi-
dad principal. Entre otras medidas, como 
la moratoria, exenciones impositivas para 
las pymes, capacitación y créditos, se creó 
la tarjeta +U, que intenta darle un respi-
ro a los vecinos para las compras, porque 
prevé importantes descuentos en los co-
mercios de la ciudad. También busca po-
tenciar las ventas en los comercios”, dijo.
“Los comercios previamente acuerdan 

los descuentos con el municipio y son 
importantes, porque van desde el 20 al 
50%. La persona ingresa al comercio con 
la tarjeta física o con la aplicación de ce-
lular, donde están todas las promociones. 
Puede abonar con los medios de pago 

que quiera y que disponga el comercio. 
Después de dos meses y medio del lan-
zamiento, podemos decir que ha sido 
una herramienta fundamental para este 
principio de reactivación económica”, 
afirmó.
El comercio no recibe ninguna compen-
sación del municipio por los descuentos, 
pero sí la difusión. “Básicamente se busca 
motorizar la economía. Hay muchos co-
mercios que tienen stock y no pudieron 
moverlo durante el 2020, como ropa, ali-
mentos, casi todo. Ahora pueden ofrecer 
precios especiales para poder hacer caja 
y motorizar su economía. Los comercios 
pueden llegar a un universo de 12.500 
personas que mediante su teléfono móvil 
tienen acceso directo a las promociones 
y a conocer el comercio. Esto les permite 
mover y rotar sus productos. Es una co-
laboración que damos desde el municipio 
al poner sobre la mesa los productos de 
estos más de 120 comercios que están 
adheridos”, explicó.
“Tenemos el supermercado Diarco, más 
del 60% de las farmacias adheridas. Es 
una herramienta muy importante para el 
momento en que se dispara algún precio, 
como la leche o la carne, porque en de-
terminados mercados la leche con la tar-
jeta +U está a 42 pesos. Es un marcador 
de precios bastante importante y ayuda a 
colaborar con la economía de las fami-
lias”, destacó.

CRÉDITOS A PYMES

Respecto de las líneas de crédito para 
pymes, la demanda fue muy alta y esta 
semana se completaría el cupo de cien 
millones. “Con la ayuda enorme de la 
Nación, de la secretaría PYME de la na-
ción junto con el banco BICE y el banco 
Nación, nos han ofrecido bajar líneas de 
créditos. A nivel local lo que hacemos es 
administrar esos fondos. No es que van 
a las arcas de los municipios sino que 

oficiamos de administradores y pata lo-
cal para el otorgamiento de esos créditos 
que llegan hasta los 10 millones. Están 
ayudando mucho a sectores del turismo, 
de la gastronomía, que tuvieron el peor 
año de la historia”, expuso.
“Nosotros vemos que se cumpla con to-
dos los requisitos y acompañamos el pro-
ceso, que no es fácil. Hay muchas líneas 
abiertas y una vez que están todos los 
requisitos desde el municipio elevamos 
la parte administrativa al gobierno na-
cional, junto con el Banco Nación local. 
Toda la parte administrativa y estructural 
ya viene armada desde la nación. Hay un 
proceso que el gobierno provincial tuvo 
que implementar pero nosotros no, por-
que ya estaba todo armado y son líneas 
que en general se vienen renovando des-
de hace tiempo. Creo que esta semana 
estamos completando el cupo de 100 mi-
llones, porque la demanda es muy gran-
de”, adelantó.
Detalló que “el plazo de los créditos es 
de 24 meses con una tasa del 18% y 12 
meses de gracia. Realmente es un pro-
ducto financiero que motoriza la eco-
nomía, por eso tuvimos tanta demanda. 
Para emprendimientos productivos tene-
mos otra línea donde el plazo es de cinco 
años con una tasa del 24% y 6 meses de 
gracia. Uno de los requisitos es que ten-
gan presentado el balance de 2019. En el 
camino quedan algunos emprendedores 
y tratamos de atenderlos con otras líneas. 
Estas en particular son para ayudar a 
los que sufrieron en pandemia y tuvie-
ron que mantener su estructura. No se 
pide un mínimo de personal, otra de las 
condiciones es el certificado de pyme, y 
se otorga el 2.5% de la facturación del 
2019, es decir dos meses y medio de lo 
que facturaron. De ahí sale el número del 
crédito de hasta 10 millones”.
“El 2019 fue un muy buen año para 
nuestra ciudad y por eso explicamos 
que no se debía pedir como requisito 
el balance del 2020. Nos habilitaron a 
presentar el balance anterior y esto fue 
parte de las gestiones que hicimos en 
Buenos Aires. Sabemos que no alcanza 
porque ningún esfuerzo está a la altura 
de la situación que pasamos, pero es un 
momento para trabajar todos juntos. En 
esto hay una sinergia y un entendimiento 
entre el gobierno nacional, el provincial 
y los municipios, porque tenemos por 
delante la recuperación provincial y de 
nuestro país. Tenemos que trabajar todos 
para esto. Si no hay diálogo, tenemos que 
generarlo y ser responsables en esto. La 
cuestión electoral debe quedar para otro 
momento y hoy todas las áreas tienen 
que trabajar juntas. Esto amerita seriedad 
y madurez política, y estar a la altura de 
este momento histórico”, concluyó.

El subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio de Ushuaia Gustavo Ventura estimó que esta semana se completaría el cupo de cien 
millones destinado a créditos para pymes y aseguró que la demanda fue muy grande. El Municipio colabora en los pasos administrativos y 
son fondos gestionados a través del gobierno nacional, con hasta diez millones otorgados por emprendimiento. La tasa ronda el 18% con 
doce meses de gracia y hay otras líneas con financiamiento hasta cinco años. También dio a conocer la buena recepción de la tarjeta +U, 
que ya cuenta con 12.500 beneficiarios y unos 120 comercios adheridos, con importantes descuentos.

El subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio de Ushuaia, Gustavo 
Ventura, evaluó por Radio Universidad 93.5 el desempeño del programa de des-
cuentos en comercios implementado a través de la tarjeta +U, que cuenta ya con 
12.500 beneficiarios y unos 120 comercios adheridos en la capital fueguina.

Ventura expuso la importante demanda de créditos para PyMEs

“Esta semana estamos completando 
el cupo de 100 millones”
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Río Grande.- Luego de la apertura de 
sesiones ordinarias por parte del inten-
dente el 15 de febrero pasado, en el que 
se marcaron los lineamientos más im-
portantes de la gestión para el año, el 
encuentro entre la máxima autoridad del 
Poder Ejecutivo y Legislativo sirvió para 
avanzar en los puntos más relevantes y 
en la búsqueda de consensos con las dis-
tintas fuerzas políticas, con representa-
ción en el cuerpo legislativo.
Cabe destacar que el intendente Walter 
Vuoto realizó un profundo análisis so-
bre los objetivos de la gestión durante el 
2020 a partir de la irrupción de la pan-
demia, la metodología de trabajo con la 
que se abordó la crisis y los resultados 

obtenidos. Asimismo, planteó los puntos 
estratégicos para este año, en un escena-
rio en el que los  impactos más negativos 
de la pandemia empiezan a disminuir, y 
es necesario activar herramientas para 
la reactivación del turismo, de la econo-
mía y de la actividad comercial. En ese 
sentido, el intendente señaló que “el re-
posicionamiento del destino turístico, la 
reactivación de la actividad comercial, la 
creación de puestos de trabajo por medio 
de la obra pública junto con Nación, y el 
cuidado ambiental de la ciudad son ejes 
prioritarios para este año”. 
Asimismo, reiteró que “las políticas de 
prevención y de cuidado de la salud, 
así como el acompañamiento social a 

las familias más vulnerables van a con-
tinuar este año, porque los efectos de 
esta crisis han sido muy profundos, y 
necesitamos del compromiso y de la 
colaboración de todos y de todas para 
salir adelante. Acá nadie se salva solo y 
el aporte que podamos hacer desde los 
distintos sectores resulta fundamental y 
necesario”.  
Por último, el intendente Walter Vuoto 
valoró positivamente el encuentro “ya 

que avanza en la senda de la responsa-
bilidad institucional y del compromiso 
de seguir profundizando el trabajo en 
conjunto. En este año, la coordinación 
institucional en todos los órdenes, va a 
ser clave para salir lo antes posible de la 
crisis que atravesamos. Necesitamos que 
el trabajo legislativo y ejecutivo empujen 
hacia un mismo objetivo, que es el de la 
recuperación de la ciudad para que Us-
huaia vuelva a levantarse”.

Luego de la apertura de sesiones ordinarias por parte del intendente el 15 de 
febrero pasado, en el que se marcaron los lineamientos más importantes de la 
gestión para el año, el encuentro entre la máxima autoridad del Poder Ejecutivo 
y Legislativo sirvió para avanzar en los puntos más relevantes y en la búsqueda 
de consensos con las distintas fuerzas políticas, con representación en el cuer-
po legislativo.

El intendente Walter Vuoto se reunió con el Presidente del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, en la sede de la Inten-
dencia en San Martín y Fadul, para analizar la agenda legislativa 
de la ciudad de cara a los desafíos post pandemia que se vienen para 
el año 2021.

Gente que sabe...

Este lunes por la mañana el Secretario General de la ASOEM, Gustavo Morales, acompañado por integrantes de la Comisión Directiva, 
mantuvo un encuentro con funcionarios del Ejecutivo municipal para avanzar en la recomposición salarial. Se estima que antes del fin de 
semana estarían firmando “un importante acuerdo que beneficiará a los trabajadores municipales”. “El pago se hará en tres tramos, con 
una cláusula de revisión en septiembre”, explicó Morales, que es justamente una propuesta que hizo ASOEM.

Reunión con el presidente del Concejo Deliberante

Walter Vuoto y Juan Carlos
Pino avanzaron en la agenda
legislativa común 2021

Municipales 

ASOEM avanza con la recomposición salarial

Río Grande - “Nuestra intención es con-
seguir el mejor aumento salarial posible 
y por eso estamos afinando los núme-
ros con el Ejecutivo municipal, para ver 
también cómo se integrará al sueldo el 
anuncio de 55 mil pesos para nuestros 
compañeros trabajadores municipales”, 
expresó el titular de la Asociación Sindi-
cal de Obreros y Empleados Municipales 
-ASOEM- tras la reunión mantenida este 
lunes por la mañana con integrantes del 
Gabinete municipal encabezado por el 
Secretario de Gobierno Gastón Díaz.
Morales adelantó que “estimamos que 

antes del fin de semana estaríamos fir-
mando el acuerdo salarial, hemos anali-
zado el impacto que tendrá este aumento 
en las distintas categorías, pero lo funda-
mental es que un ingresante no cobrará 
menos que 55 mil pesos; también hay 
que analizar la inflación y otros factores”.
Finalmente dijo que “la discusión, si 
bien es una de las más importantes, no 
se agota en el incremento salarial, porque 
también hay que avanzar en la mejora de 
las condiciones laborales y otros aspectos 
que hacen a la vida del trabajador muni-
cipal”.

Dirigentes de la ASOEM se reunieron con el Secretario de Gobierno Municipal, 
Gastón Díaz.
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Ushuaia.- El director del Instituto Terra 
Nova, Sebastián Puig, informó que “el 
cien por ciento de los padres acompaña-
ron este regreso cuidado a clases, sabien-
do que las escuelas que dejamos aquel 16 
de marzo del 2020 ya no serán las mis-
mas”. 
Explicó que “en diciembre junto a la Se-
cretaria de Educación y Cultura, María 
José Calderón, trabajamos en los protoco-

los que ya fueron aprobados por el COE, 
y en el transcurso de los últimos días nos 
reunimos en forma presencial con las fa-
milias de los estudiantes para aclarar todas 
las dudas que pudieran surgir”. 
Cabe recordar que la semana pasada a 
través de un trabajo articulado con la Se-
cretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos se realizó una jor-
nada de testeos a los docentes que ini-

ciaron las actividades este lunes, “lo que 
llevó tranquilidad a las familias, como así 
también la desinfección de espacios que 
realizó la UISE durante el fin de sema-

na y además, contar con herramientas e 
insumos para evitar la propagación del 
virus, entre ellos termómetros y kits sa-
nitizantes” explicó Puig.

Ushuaia.-  “Fue una compra histórica”, 
dijo Silvio Bocchicchio, y destacó que 
“responde al compromiso que tiene el 
Municipio con el servicio de transporte 
público, al que considera esencial”.  
Bocchicchio manifestó que “se dotó al 
área de Taller del transporte público de 
un set completo de herramientas”, las 
cuales “permiten a los trabajadores del 
sector resolver con mayor celeridad y 
mayor seguridad los problemas que se 
presenten en los colectivos”.
Además, remarcó, “estas herramientas 
facilitan trabajar con mayor precisión en 

todas las tareas que se realizan en el ta-
ller, que tienen que ver con desperfectos 
típicos como pueden presentarse en sus-
pensiones, frenos, puertas que dejan de 
funcionar o arreglos de motores”. 
Bocchicchio precisó que “se trata de jue-
gos completos de herramientas de mano 
y otras automáticas de mayor compleji-
dad, entre ellas taladradoras de banco, 
una prensa hidráulica, engrasadoras, re-
machadoras”.
“La última vez que el taller tuvo tantas 
herramientas fue cuando la empresas 
Autobuses Santa Fe llegó a la ciudad años 

atrás”, recordó, y en función de ello “se 
hizo una compra histórica para el taller 
de UISE, y eso responde al compromiso 
que tiene el Municipio con el servicio de 
transporte público al que considera esen-
cial”. 

Por último, Bocchicchio indicó que “la 
compra se realizó de acuerdo a las espe-
cificaciones técnicas del equipo de mecá-
nicos de la empresa, y hay que destacar 
que todas las herramientas se compraron 
en comercios de la ciudad”.

El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), Sil-
vio Bocchicchio, entregó al área de Taller del servicio de transporte 
público un lote de 137 herramientas de mano y neumáticas, que 
permitirán optimizar los trabajos de reparación de los colectivos.

“Fue una compra histórica”, dijo Silvio Bocchicchio, y destacó que “responde al 
compromiso que tiene el Municipio con el servicio de transporte público, al que 
considera esencial”.  

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Us-
huaia acompañó el inicio de clases presenciales de los niveles inicial 
y primario de las escuelas experimentales municipales, con edificios 
que se encuentran en óptimo estado y protocolos aprobados para evi-
tar la propagación de COVID-19.

El director del Instituto Terra Nova, Sebastián Puig, informó que “el cien por cien-
to de los padres acompañaron este regreso cuidado a clases, sabiendo que las 
escuelas que dejamos aquel 16 de marzo del 2020 ya no serán las mismas”. 

Compra histórica 

Ushuaia Integral equipó con
herramientas de mano y neumáticas 
al taller del transporte público

Escuelas Experimentales

Dieron comienzo las 
clases en Ushuaia



Tierra del  Fuego, martes 23 de  F E B R E R O  de 2021 Pag. 13PROVINCIALES

La Secretaría de Desarrollo Productivo confirmó que trabajan jun-
to a productores locales para fortalecer la ganadería ovina de la pro-
vincia. Es en el marco de la aplicación de un programa que aporta 
un total de tres millones de pesos que serán destinados a cuatro pro-
yectos presentados por productores el año pasado, que abarcan des-
de la producción primaria hasta la elaboración de productos como 
chacinados ovinos y mantas de lana.

Secretaría de Desarrollo Productivo

Tierra del Fuego busca potenciar el desarrollo ovino

Ushuaia.- Desde la Secretaría de Desa-
rrollo Productivo y PyME dependiente 
del Ministerio de Producción y Ambiente 
confirmaron que comenzó la ejecución 
de los proyectos de desarrollo ovino pre-
sentados en el marco de la convocatoria 

2020 de la Ley Nacional de Fomento de 
la Actividad Ovina.
Se trata de un total de tres millones de 
pesos que serán destinados a cuatro pro-
yectos presentados por productores el 
año pasado, que abarcan desde la pro-

ducción primaria hasta la elaboración 
de productos como chacinados ovinos y 
mantas de lana.
De los cuatro proyectos, dos están orien-
tados a la producción primaria y otros 
dos al agregado de valor.
El primero de ellos apunta a la recupe-
ración de la ganadería ovina del estable-
cimiento a través del repoblamiento y el 
uso de herramientas para el control de 
predadores. El segundo, será destinado al 
control de malezas para el mantenimien-
to de la productividad ovina.
En cuanto a los que otorgan valor agre-
gado, uno de los proyectos se centra en 
mejora del proceso de elaboración y pro-

ducción de chacinados y embutidos, a 
partir del agregado de valor de la carne 
ovina local, y el restante al aumento de la 
producción anual de productos en base a 
lana de oveja.
Desde la Secretaría de Desarrollo Pro-
ductivo destacaron los beneficios de esta 
herramienta financiera que promueve el 
desarrollo de un sector productivo tan 
importante para la provincia, dado que 
los créditos son a Tasa Cero, a reintegrar 
en cinco años, con dos de gracia.
Próximamente se estará dando a conocer 
la apertura de la convocatoria 2021 para 
la presentación de proyectos productivos 
ovinos.

El primero de ellos apunta a la recuperación de la ganadería ovina del estableci-
miento a través del redoblamiento.

En cuanto a los que otorgan valor agregado, uno de los proyectos se centra en 
mejora del proceso de elaboración y producción de chacinados y embutidos.
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Fue en el marco de las diversas actividades que llevó adelante el Gobierno de la Provincia al conmemorarse 117 años de permanencia inin-
terrumpida en el continente blanco. El gobernador Gustavo Melella saludó por conferencia al personal de las Bases Antárticas en tanto la 
vicegobernadora Mónica Urquiza encabezó el acto central por el Día de la Antártida.

Ayer se conmemoró un nuevo aniversario de la ocupación argentina

Melella y Urquiza destacaron la labor
diaria del personal en las bases antárticas

Ushuaia.- El gobernador Gustavo Melella saludó al 
personal de las Bases Antárticas al cumplirse 117 años 
de permanencia ininterrumpida en el continente blan-
co. Acompañaron al Mandatario, la vicegobernadora 
Mónica Urquiza; el secretario de Malvinas Antártida e 
Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, An-
drés Dachary y la ministra de Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo. En representación de las Bases, 
participó personal de la Base Marambio; Base Antártica 
Belgrano II y Base Orcadas.
Al dirigirse al personal, Melella destacó la presencia de 
Argentina en la Antártida y el trabajo diario, reiteran-
do que “el Gobierno de la Provincia está a disposición 
porque así lo creemos y sentimos, ya que son una parte 
muy importante”.
A su vez, la Vicegobernadora hizo extensivo el saludo 
reiterando la importancia de trabajar conjuntamente y 
para que “todo el país conozca qué es Antártida, las ac-
tividades que se desarrollan y el significado que tiene 
para la Argentina”.
Posteriormente, en el monumento del “Avión Douglas 
DC – 3 Skytrain” se realizó el acto oficial presidido por 
la vicegobernadora, Mónica Urquiza; el ministro Jefe 
de Gabinete, Agustín Tita; la ministra de Educación 
Cultura Ciencia y Tecnología, Analía Cubino; el secre-
tario General Legal y Técnica, José Capdevila; legisla-
dores; autoridades del Superior Tribunal de Justicia; del 
Área Naval Austral; Fuerzas Armadas y de Seguridad; 
del Ejecutivo Provincial; Maestros Bicontinentales; Ex 
Combatientes de Malvinas, y público en general.
Durante el evento, la Vicegobernadora y la Ministra Cu-
bino hicieron entrega de una placa en reconocimiento a 
los maestros Víctor Navarro y Mariana Celeste, quienes 
participaron de la Campaña 2020 en el Ciclo Lectivo 
de la Escuela N° 38 Raúl Ricardo Alfonsín de la Base 
Antártica Esperanza.
Por otra parte, en Casa Tierra del Fuego, el secretario 
de Malvinas Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asun-
tos Internacionales, Andrés Dachary presidió la Inau-
guración de la “Sala Antártida Argentina Hugo Alberto 

Acuña”. Se destacó la presencia de Noemí Acuña, nieta 
de Hugo Acuña, el primer argentino en izar el pabellón 
nacional en la Antártida, un 22 de febrero de 1904; el 
secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la 
Cancillería Argentina, Daniel Filmus; y la subsecretaría 
de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la 
Defensa, Lucía del Carmen Kersul; y el secretario de 
Representación Oficial en Casa Tierra del Fuego, Hugo 
Romero.
Durante la ceremonia se hizo entrega a Noemí Acuña, 
el decreto por el cual el salón pasa a denominarse “Sala 
Antártida Argentina Hugo Alberto Acuña”.
“La Casa Tierra del Fuego ya tenía un salón Malvinas, 
y era una deuda histórica tener un salón Antártida, 
no solo para los fueguinos sino para cada una de las 
personas que necesitamos sumar en esta construcción 

permanente de soberanía, tenga este espacio”, aseguró 
Dachary.
Mientras que Filmus valoró que “la provincia de 
Tierra del Fuego tiene la firme decisión de defender 
nuestra soberanía, por eso acompañamos a la provin-
cia y sabemos que incluso en las peores circunstancias 
como las del año pasado, la comprensión del Ministro 
de Defensa, Agustín Rossi en no cortar el apoyo lo-
gístico a pesar del COVID” y reiteró que “Argentina 
tiene sus derechos sobre la Antártida y los vamos a 
defender”.

LA VICEGOBERNADORA ENCABEZÓ EL ACTO 
POR EL DÍA DE LA ANTÁRTIDA

La Vicegobernadora y Presidenta del Poder Legislati-
vo, Mónica Urquiza encabezó el acto con motivo de 
conmemorarse los 117° años de presencia Argentina 
ininterrumpida en el Continente Blanco. El mismo se 
llevó a cabo en el monumento del “Avión Douglas Dc-3 
Skytrain”.
Un día como hoy, pero del año 1904, tuvo lugar un hito 
trascendente para nuestra historia nacional, se izó por 
primera vez la bandera Argentina en el Continente An-
tártico, al inaugurarse el Observatorio Meteorológico en 
la Isla Laurie, Orcadas del Sur, que luego sería la actual 
Base Orcadas.
Del acto participaron funcionarios del Poder Ejecutivo 
provincial, del Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Se-
guridad, legisladores provinciales, docentes antárticos, 
Ex-Combatientes de Malvinas y público en general.
Al dirigirse a los presentes, la Vicegobernadora remar-
có que “la consolidación de la presencia argentina en la 
Antártida, se encuentra estrechamente ligada al rol que 
desempeña nuestra provincia como actor protagónico 
en la proyección de nuestros derechos soberanos sobre 
el territorio antártico”.
Asimismo recordó que “el próximo 1º de junio, se con-
memoran 30 años de la jura de nuestra constitución 
provincial, un hecho que legitimó la aspiración asumida 
por el mandato popular de los convencionales consti-
tuyentes de las cuatro fuerzas políticas, autores del Pro-
yecto de Constitución Provincial” resaltando que “ellos 
bregaron por la consolidación de una Provincia Grande 
con Malvinas y el territorio antártico argentino incluido 

La Vicegobernadora y Presidenta del Poder Legislativo, Mónica Urquiza encabezó el acto con motivo de con-
memorarse los 117° años de presencia Argentina ininterrumpida en el Continente Blanco.
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y  se expresaron en favor de la denominada “Provincia 
Grande” el 26 de abril del año 1990”.
“Nuestra Provincia es la única bicontinental y esto nos 
distingue. Nuestra vocación antártica plantea el desafío 
de asumir el valor geoestratégico que tiene nuestra Pro-
vincia, porque estamos muy cerca de la Península An-
tártica y esta proximidad nos posiciona a nivel mundial: 
somos la Provincia que tiene la Llave Antártica” destacó 
Urquiza.
En este sentido, expresó “celebramos que la Antártida 
sea un territorio de paz e investigación, donde científi-
cos argentinos y de otras nacionalidades, conjuntamen-
te, desafían las condiciones climáticas más adversas, 
colaborando con el desarrollo del conocimiento y la 
preservación de un lugar tan importante para  la huma-
nidad”.
Para finalizar, la Vicegobernadora indicó “el trabajo del 
arco político, económico, social y cultural debe ser man-
comunado y sostenido, de modo tal que podamos avan-
zar en este desafío que nos involucra como fueguinas y 
fueguinos, en el desarrollo de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

EL MUNICIPIO DE USHUAIA CELEBRÓ EL DÍA 
DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA

La semana de la Antártida Argentina en Ushuaia con-
cluyó con el acto protocolar en el Paseo de los Pioneros 
Fueguinos, con el rompehielos Alte. Irízar de fondo.
La ceremonia fue encabezada por el jefe de gabinete 
municipal, Mario Daniele, y contó con la presencia del 
comandante del área naval austral, Contraalmirante 
Marcelo Dalla Nogare, la legisladora provincial Laura 
Colazo, los concejales Gabriel De la Vega y Mariana 
Oviedo, el secretario de Turismo del municipio, David 
Ferreyra, la subsecretaria de Relaciones Internacionales, 
Asuntos Antárticos y Malvinas, Cecilia Fiocchi, vetera-
nos de la guerra de Malvinas, integrantes de las fuerzas 
armadas y de seguridad, del Museo del Fin del Mundo, 
la directora de la maestría en Asuntos Antárticos de la 

UNTDF, Marisol Vereda, docentes antárticos y la pre-
sencia de la Banda de Música Municipal.
En esta oportunidad se destacó la figura de Hugo Acu-
ña, quien a los 18 años de edad fue el argentino encar-
gado de izar el pabellón nacional el 22 de febrero de 
1904 en las islas Orcadas del Sur. Desde ese momento, 
la bandera nacional ha flameado de manera ininterrum-
pida durante más de un siglo en el continente blanco. Su 
busto se encuentra ubicado en el Paseo de los Pioneros 
Antárticos. 
Daniele enumeró las acciones llevadas adelante por el 
municipio en el marco de la Semana de la Antártida 
Argentina y remarcó que “es un honor representar al 
intendente Walter Vuoto en este acto tan importante, 
que tiene que ver con un sentimiento patriótico muy 
fuerte y un compromiso que el intendente viene demos-

trando a lo largo de su trayectoria política, tanto con 
la causa Malvinas, como con el objetivo de concretar 
qué Ushuaia sea la puerta de la Antártida, desalentando 
cualquier interés de la corona inglesa”. 
“Desde la ciudad, damos apoyo a todos los que tienen 
bases antárticas y forman parte del Tratado Antártico, 
para que Ushuaia no solo sea la capital de Antártida y 
Malvinas, sino que también sea la puerta de entrada a 
este sector tan importante para la Argentina, primer 
país del mundo que izó su pabellón nacional” expresó 
Daniele. 
Por último, se invitó a la comunidad a participar de la 
jornada de puertas abiertas del Museo Antártico, Dr. 
José María Sobral, ubicado en el antiguo presidio, que 
contará con entrada libre y gratuita en el día de la An-
tártida Argentina.

La ceremonia fue encabezada por el jefe de gabinete municipal, Mario Daniele.
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Río Grande.- El Juzgado Correccional 
del Distrito Judicial Norte, resolvió ab-
solver a los dos profesionales de la salud, 
Raúl Gerónimo Rausch y Carlos Monte-
negro Martínez quienes fueron llevados 
a juicio, imputados del delito de lesiones 
gravísimas culposas.
Luego de varias jornadas del debate oral 
que comenzó el pasado 9 de febrero y 
al que no pudo acceder el público por el 
cumplimiento de las medidas sanitarias, 
este viernes el Juzgado Correccional, con 
la subrogancia de la Dra. Natalia Buitra-

go, dio lectura al veredicto. A la sala de 
audiencias fueron convocadas 19 perso-
nas como testigos.
Los fundamentos del fallo se conocerán 
el próximo viernes a las 13.
El caso es por un hecho que tuvo lugar 
en junio de 2012 y según la acusación del 
fiscal a cargo, el Dr. Jorge López Oribe, 
a los profesionales médicos se les impu-
taba haber atendido a la mujer en su con-
sultorio quien se había presentado con 
una fuerte dolencia y la respuesta medica 
no habría sido la adecuada.

Ushuaia.- El Tribunal de Juicio en lo Cri-
minal del Distrito Judicial Sur dará inicio 
este martes 23, al debate oral para de-
terminar la responsabilidad penal de un 
hombre acusado de lesiones leves agra-
vadas y amenazas agravadas en concurso 
real, en perjuicio de quien fuera su pareja, 
por tres episodios de 2017.
Los tres hechos tuvieron lugar el 14 de 
septiembre de 2017, cuando V., B. E. ha-
bría provocado daños en el cuerpo y/o 

salud de quien fuera su pareja; una en el 
interior de un automóvil y otra en una 
vivienda, mientras que el tercer hecho 
corresponde a amenazas hacía la mujer 

mientras sostenía un cuchillo.
Para el fiscal, el imputado deberá respon-
der por el delito de lesiones leves agrava-
das por haber sido cometidas en el marco 
de una situación de violencia de género y 
amenazas agravadas por el uso de armas 
en concurso real. El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal estará presido por el juez Ale-
jandro Pagano Zavalía, con las vocalías de 
los doctores Maximiliano García Arpón y 
Rodolfo Bembihy Videla. 

En tanto que el Dr. Daniel Curtale repre-
sentará al Ministerio Público Fiscal y la 
defensa del imputado la asumirá un De-
fensor Oficial.

Río Grande.- El Tribunal de Juicio en lo 
Criminal del Distrito Judicial Norte dio 
inicio este lunes 22, al debate oral, restrin-
gido al público por las medida sanitarias 
por pandemia, para determinar la res-
ponsabilidad penal de Luis Miguel An-
gel Cabelier, acusado del delito de robo 
agravado en concurso ideal con privación 
ilegítima de la libertad, por un hecho de 
marzo de 2020.
El hombre de 27 años llegó a juicio alo-
jado en la Unidad de Detención Nº 1 de 
Río Grande y se le imputa haber privado 
ilegalmente de su libertad a dos mujeres, 
para luego apoderarse del automóvil de 
ellas. 
Según describe el requerimiento de eleva-
ción a juicio de la Fiscal Verónica Marchi-
sio, el 8 de marzo del año pasado, entre las 
6 y las 8.40 “para lograr el cometido, Ca-
belier empleó violencia y provocó lesiones 
en la cabeza de una de las mujeres”. 

Para la funcionaria, el hecho descripto en-
cuentra adecuación en el delito de “robo 
con arma en concurso ideal con privación 
ilegítima de la libertad agravada, por lo 
que el imputado Cabelier deberá respon-
der en calidad de autor”.
Durante la primera jornada que se llevó 
adelante este lunes, declararon las dos 
víctimas y la declaración del resto de los 
testigos fueron incorporados por lectura, 
luego del acuerdo de las partes. Antes de 
finalizar la jornada el imputado pidió po-
der declarar y pidió disculpas por el hecho 
cometido al señalar que “estaba arrepen-
tido”.
El juicio paso a un cuarto intermedio y se 
reanudará el próximo miércoles a las 9.30, 
con los alegatos de las partes.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal es pre-
sidido por el Dr. Daniel Ernesto Borrone, 
con las vocalías de los doctores Eduardo 
López y Martín Bramati. 

El Ministerio Público Fiscal es representa-
do por la Dra. Verónica Marchisio y la de-

fensa del imputado la ejerce el Defensor 
Oficial Dr. Alejandro Naccarato.

Los médicos Raúl Rausch y Carlos Montenegro Martínez fueron finalmente ab-
sueltos.

Distrito Judicial Norte

Absuelven a dos profesionales 
médicos imputados de 
lesiones gravísimas culposas
El Juzgado Correccional en Río Grande resolvió absolver a los dos profe-
sionales de la salud, Raúl Rausch y Carlos Montenegro Martínez quienes 
fueron llevados a juicio, imputados del delito de lesiones gravísimas culpo-
sas cuando atendieron a una mujer por una fuerte dolencia y la respuesta 
médica no habría sido la adecuada. A audiencias fueron convocadas 19 
personas como testigos y los fundamentos se conocerán el próximo viernes, 
a las 13.

Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Sur

Comienza juicio a un hombre 
acusado de lesiones leves 
agravadas y amenazas 
agravadas en concurso real
Son tres hechos que tuvieron lugar el 14 de septiembre de 2017, cuando 
V., B. E. habría provocado daños en el cuerpo y/o salud de quien fuera su 
pareja; una en el interior de un automóvil y otra en una vivienda, mien-
tras que el tercer hecho corresponde a amenazas hacía la mujer mientras 
sostenía un cuchillo.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio este mar-
tes 23, al debate oral para determinar la responsabilidad penal de un hombre 
acusado de lesiones leves agravadas y amenazas agravadas en concurso real, 
en perjuicio de quien fuera su pareja, por tres episodios de 2017.

Se lo acusa de privar de libertad a dos mujeres para robarles el auto

Acusado dijo al tribunal estar arrepentido
El hombre de 27 años llegó a juicio alojado en la Unidad de Detención Nº 1 de Río Grande y se le imputa haber privado ilegalmente de su libertad a dos 
mujeres, para luego apoderarse del automóvil de ellas, aseguró ante el Tribunal estar arrepentido de haber cometido el hecho. 

El hombre acusado de haber privado de la libertad a dos mujeres para robarles 
el automóvil se mostró arrepentido. El Tribunal de Juicio en lo Criminal es presi-
dido por el Dr. Daniel Ernesto Borrone, con las vocalías de los doctores Eduardo 
López y Martín Bramati. 
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Río Grande.- El escuadrón 62 ‘Río Gran-
de’ de Gendarmería Nacional, allanó una 
vivienda en la zona de la que funciona-
ba como invernadero. Luego de realizar 
las respectivas investigaciones se allanó 
una vivienda ubicada en el barrio Austral 
en donde se secuestraron 12 plantas de 
marihuana, fertilizantes, reflectores UV, 
semillas de marihuana, elementos eléctri-
cos y de ventilación.
Asimismo, en una de las habitaciones del 
domicilio se encontraba acondiciona-
da como un invernadero para el cultivo 
de cannabis equipada con instalaciones 
eléctricas para la ventilación, iluminación 
y revestimiento de paredes con papel alu-

minio, lo que permitiría que el clima del 
cultivo sea el óptimo.

Río Grande.- En la madrugada del sá-
bado, efectivos del Escuadrón 62 “Río 
Grande”, desplegados en cercanías al 
Hito XIII, a 15 kilómetros del límite 
fronterizo internacional con la Repúbli-
ca de Chile, controlaron a dos vehículos 
que circulaban en dirección Este- Oeste, 
hacia el país vecino.
Al inspeccionar el sector de carga de 
ambas camionetas, los funcionarios ad-
virtieron la presencia de varios bultos 
envueltos en bolsas de consorcio, lo que 
hizo presumir que se encontraban ante 
un hecho ilícito, en infracción a la Ley 
22.415 “Código Aduanero”. Asimismo, 

se hallaron dos equipos de comunicación 
(Base VHF), los cuales eran utilizados 
por ambos conductores.
Mediante el contacto con el Juzgado Fe-
deral de Primera Instancia de Río Grande 
y la Fiscalía Federal de la ciudad, los gen-
darmes abrieron el cargamento de los ve-
hículos y decomisaron un total de 20.000 
paquetes de cigarrillos extranjeros, sin la 
documentación legal respaldatoria co-
rrespondiente para su exportación.
Los uniformados secuestraron la merca-
dería, los vehículos y demás elementos 
probatorios, quedando los conductores 
en libertad supeditados a una causa. 

Gendarmería realizó allanamiento en una vivienda 

Encuentran un invernadero 
con plantas de marihuana 
de dos metros
El escuadrón 62 “Río Grande” de 
Gendarmería allanó una vivienda 
en el Barrio Austral donde funcio-
naba como invernadero. Se secues-
traron 12 plantas de marihuana, 
fertilizantes, reflectores UV, semillas 
de marihuana, elementos eléctricos 
y de ventilación. Estaba equipada 
con instalaciones eléctricas para la 
ventilación, iluminación y reves-
timiento de paredes con papel alu-
minio, que permitiría un clima del 
cultivo óptimo.

El escuadrón 62 ‘Río Grande’ de Gen-
darmería Nacional, allanó una vivien-
da en la zona de la que funcionaba 
como invernadero.

Escuadrón 62 ‘Río Grande’ de Gendarmería

Detectan contrabando 
de cigarrillos en límite 
fronterizo
En la madrugada del sábado, efectivos del Escuadrón 62 ‘Río Grande’ de 
Gendarmería, desplegados en cercanías al Hito XIII, a 15 km. del límite 
fronterizo internacional con Chile, controlaron a dos camionetas que cir-
culaban en dirección Este- Oeste, hacia el país vecino, trasladando 20.000 
atados de cigarrillos en varios bultos. Asimismo, se hallaron dos equipos de 
comunicación (Base VHF), los cuales eran utilizados por ambos conductores.
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Ushuaia.- En horas de la madrugada de 
este lunes ocurrió un siniestro vial en el 
Bº Dos Banderas, en la curva próxima 
al centro vecinal, de Ushuaia. A las 3:30 
volcó un VW Gol ocupado por dos jó-
venes. Trascendió que el conductor ha-
bría estado alcoholizado. Ambos, sin 
lesiones graves.
Era un vehículo marca Volkswagen mo-
delo Gol que volcó y quedó apoyado 
sobre su techo, siendo sus ocupantes 
Emanuel Alfredo Acosta (conductor 
de 28 años), quien evidenciaba hallarse 
bajo los efectos de la ingesta alcohólica. 

Estaba acompañado por Elizabeth Abi-
gail Ariztimuño (18).
Cuando arribó la Policía, ambos estaban 
fuera del coche y manifestaron estar sin 
lesiones. Pero luego, llegaron los Bom-
beros Voluntarias y la joven dijo tener 
un dolor en el pecho por lo que de ma-
nera preventiva se convocó la presencia 
de personal sanitario del Hospital, ha-
ciéndose presente en el lugar ambulan-
cias.
Luego, personal de Tránsito Municipal 
efectuó el respectivo test de alcohole-
mia al conductor del rodado.

Río Grande.- Tres personas resultaron 
heridas este mediodía tras un choque en 
la ruta provincial 51 entre Coronel Prin-
gles y Bahía Blanca en el kilómetro 630.
Según fuentes oficiales, el accidente se 
produjo cuando un auto, que viajaba de 
Bahía Blanca a Pringles, impactó contra 
el acoplado de un camión, que iba hacia 
Tierra del Fuego.
El camionero fueguino declaró que quien 
manejaba el auto se durmió: el auto cir-

culaba en sentido contrario, "se le venía 
encima" al camión, por lo que el conduc-
tor volanteó y sacó el vehículo de la ruta, 
pero igualmente el auto chocó contra el 
acoplado.
Los integrantes del auto resultaron heri-
dos y fueron trasladados al hospital prin-
glense.
La ruta permaneció cortada por un largo 
tiempo y en lugar trabajaba personal de 
Salud, Policía y Bomberos. 

Ushuaia.- La Subsecretaría de Seguridad Vial formó 
parte de un nuevo operativo de Tránsito Federal. Es la 
segunda intervención en el año que se realiza de manera 
conjunta entre todas las áreas intervinientes.
Estos operativos se realizan en el marco de un proceso 
de concientización y control hacía los conductores, tan-

to de la documentación habilitante para circular como 
la responsabilidad a la hora de conducir y realizarlo sin 
haber bebido alcohol.
En esta ocasión se realizaron en siete puntos de control; 
tres en Ushuaia; dos en Río Grande y dos en Tolhuin. 
Se registraron un total de 499 pruebas de alcoholemia, 
con 22 resultados positivos. 
Respecto a la cantidad de infracciones por ciudad se 

labraron 6 alcoholemias positivas sobre 224 controles 
en Ushuaia; 14 de 232 en Río Grande y 2 sobre 43 en 
Tolhuin.
Se recuerda a los conductores que la documentación 
necesaria para la circulación de vehículos es la siguiente: 
Licencia de Conducir; Cédula del automotor (verde o 
azul) según corresponda; póliza de seguro del automo-
tor vigente, y Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.).

Tres heridos tras un choque en la ruta 51 entre Pringles y Bahía Blanca (Foto: 
Diario El Orden).

Tres heridos tras un choque en la ruta 51 entre 
Pringles y Bahía

Camión fueguino 
involucrado en 
accidente
El chofer de un camión que venía hacia Tierra del Fuego logró hacer una 
maniobra que impidió un choque frontal con seguras consecuencias fatales 
para los integrantes de un rodado menor. De todos modos el automóvil 
impactó contra el acoplado y hubo tres heridos tras el choque ocurrido en 
la ruta 51 entre Pringles y Bahía Blanca.

En la madrugada de este lunes

Volcó un auto en el 
barrio Dos Banderas 
de Ushuaia
En horas de la madrugada de este lunes ocurrió un siniestro vial en la 
curva próxima al centro vecinal, de Ushuaia. A las 3:30 volcó un VW Gol 
ocupado por dos jóvenes. Emanuel Alfredo Acosta (conductor de 28 años), 
quien evidenciaba hallarse bajo los efectos de la ingesta alcohólica. Estaba 
acompañado por Elizabeth Abigail Ariztimuño (18). La joven dijo tener 
un dolor en el pecho por lo que de manera preventiva fue trasladada al 
Hospital.

En horas de la madrugada de este lunes ocurrió un siniestro vial en el Bº Dos 
Banderas, en la curva próxima al centro vecinal, de Ushuaia. A las 3:30 volcó un 
VW Gol ocupado por dos jóvenes. Trascendió que el conductor habría estado 
alcoholizado. Ambos, sin lesiones graves.

En Ushuaia, Río Grande y Tolhuin

La Subsecretaría de Seguridad Vial participó de 
un nuevo operativo de tránsito federal conjunto
Fue durante el fin de semana y se trabajó de manera coordinada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial; la Policía de la Provincia; Gendarmería 
Nacional y las Municipalidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
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Río Grande.- Continuando con las di-
versas actividades sociales, culturales y 
deportivas que el municipio de nuestra 
ciudad viene realizando para todos los 
riograndenses, el domingo 21 de febrero 

por la mañana en el ‘Playón Municipal’, 
la Agencia Municipal de Deportes, Cul-
tura y Juventud, concretó esta especial 
‘Rodada Ciclística’ “Vuelta al Casco Vie-
jo” que sumó a más de trescientos ins-

criptos de varias categorías desde niños a 
personas mayores, tanto en competitivas 
como así en recreativas, donde se en-
tregaron reconocimientos a los ciclistas 
históricos de nuestra localidad. Donde la 

prueba ciclística contó con participantes 
de entre los 4 y hasta los 86 años en va-
rias divisiones. 

 Sigue en Pág. 20

Ciclismo

Más de 300 ciclistas en la Primera Vuelta 
al Casco Viejo
El domingo 21 de febrero por la mañana en el ‘Playón Municipal’, la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, desarrolló la ‘Rodada Ciclís-
tica’ “Vuelta al Casco Viejo” que contó con la participación de más de trescientos inscriptos en varias categorías desde niños a personas mayores, tanto 
en competitivas como así en recreativas, donde se entregaron reconocimientos a los ciclistas históricos de nuestra ciudad.
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Al respecto; Sebastián Bendaña, Gerente 
de la (AMDCyJ), expresó que: “El 2021 
es un año muy especial para todos los 
riograndenses, y esta es una manera de 

iniciar los festejos deportivos de cara a 
lo que será el año del Centenario”. “Ade-
más, la idea de esta ´Vuelta al Casco 
Viejo´ consistió, en primera medida, en 
reconocer a los que hicieron grande este 
deporte y, de alguna manera, dejar esta 
fecha como iniciativa para los años que 
vienen, ya que en esta oportunidad, he-
mos tenido más de trescientos anotados, 

y para nosotros ha sido no sólo una gran 
sorpresa por ser la primera edición, sino 
también una gran alegría que tantos veci-
nos y vecinas participen en las diferentes 
categorías donde se sumaron todos muy 
temprano, un día domingo, con ambien-
te familiar muy agradable y viviendo una 
jornada deportiva que esperamos sea 
simbólica de aquí en adelante”.

Por su parte, el subsecretario de Depor-
tes; Ramiro Sutil, detalló que: “Este fue 
un homenaje a los pioneros de nuestra 
ciudad y a las carreras en bicicleta, y he-
mos decidido realizar un short track, que 
es este tipo de carreras que son cortas, 
en el Casco Viejo, un lugar emblemático 
para todos los riograndenses, que espera-
mos se repita año a año”, finalizó.

Viene de Pág. 19

Más de 300 ciclistas en...

Ushuaia.- Desde la Secretaria de Deportes desearon 
el mayor de los éxitos al Para-esquiador Nicolás Lima 
y a su entrenadora María Giró (quien cuenta con vas-
ta experiencia como esquiadora y competidora de los 
JJOO de invierno 1992 y 1994) en su participación de la 
Copa de Mundo de esquí de fondo en Eslovenia, donde 
buscaran el sueño olímpico de poder participar en los 
próximos Juegos de Pekín 2022.
“Continuaremos apoyando al deportista fueguino en su 
carrera deportiva”, resaltaron.
Nicolás Lima nació en 1999, en Tierra del Fuego, con 
una enfermedad llamada artrogriposis, caracterizada 
por la limitación congénita del movimiento articular, lo 
que hace que no pueda caminar.
Sin embargo esta condición no le impidió convertirse 
en un deportista que representó a su provincia en dife-
rentes competencias. 
Su hermana, realizó un hilo contando la historia de 
Nico y todos los logros obtenidos en el recorrido. Aho-
ra necesitan la ayuda de todos para conseguir el premio 
mayor, participar de la Copa del Mundo, en China 2022.
El deportista paralímpico que viene representando a la 
provincia de Tierra del Fuego en distintas competen-
cias, viaja a Eslovenia para participar del “Para Nordic 
Skiing”, en la búsqueda de un lugar en los Juegos Para-
límpicos de Invierno que se realizaran en el país oriental 
en 2022, y convertirse así en el primer argentino que 
participará de una Copa del Mundo.
“Les quiero contar la historia de mi hermano Nicolás 
Lima,  nació con Artrogriposis múltiple congénita es 

una enfermedad en la cual naces con rigidez en dos o 
más articulaciones, ocasionando que no pudiera cami-
nar por sus propios medios”, contó Agustina, su her-
mana.
“Desde sus meses de edad se sometió a distintas opera-
ciones para poder estirar sus piernas y caminar, en total 
en su corta vida tuvo 18 operaciones”.
“Gracias a todo ese procesos Nico logra caminar con 
bastones, y a su vez para su Rehabilitación arranca na-
tación. Donde se le abre la posibilidad en ese depor-
te  adaptado y así fue como en el 2012 participó en su 
primer nacional de natación por los Juegos Nacionales 
Evita”.
Todo su esfuerzo y entrenamiento logro varias medallas 
para la delegación de su provincia natal Tierra del Fue-
go, lo que derivó en la convocatoria para la selección 
nacional juvenil.
Donde también obtuvo varias condecoraciones entre 
los años 2012 y 2017 y  salió campeón nacional en el 
deporte adaptado.
Además participó de 2 ParaPanamericanos en Buenos 
Aires en el 2013 y en San Pablo en el 2017 obteniendo 
tres medallas de bronce luego en el 2019 ganó 3 meda-
llas doradas en los juegos ParaEpade y en ParaArauca-
nia.
Luego de todo eso Nico decide volver a desafiarse prac-
ticando nuevos deportes, entre ellos el básquet adap-
tado, atletismo y esquí de fondo, encontrando en este 
último un gran amor a la velocidad y a la nieve.
En 2019 compitió en el esquí de fondo con su silla 

adaptada obteniendo  una medalla de oro en los juegos 
argentinos de invierno en la ciudad de Ushuaia. A partir 
de ahí su entrenamiento cambio.
Participó del circuito brasilero de Rollerski, después en 
la marchablanca de Ushuaia y en el Campeonato In-
ternacional desarrollado en Tierra Mayor dentro de las 
modalidades Sprint, media y larga distancia obteniendo 
el segundo lugar en ambas competencias. Nico en ese 
certamen alcanzó los puntos que lo dejaban Top 20, 
siendo sólo superado por un brasilero que está segundo 
en el ranking mundial. Su última competencia fue en 
los juegos Argentinos de invierno en San Martín de los 
andes, dónde salio en el primer puesto.
El 2020 se presentaba prometedor para Nico teniendo 
como meta los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 
2022, ya que se encontraba dentro de los 20 en el Ran-
king Mundial, pero la pandemia apareció y Nico perdió 
todos los puntos.
Esta semana viaja a Eslovenia para formar parte del Pa-
raNordic Skiing, en el valle de Planica, yendo una vez 
más a darlo todo para poder tener un lugar en los Jue-
gos Paralímpicos de invierno, siendo el primer Argenti-
no que participará de una Copa del Mundo.
Para esto necesita de la ayuda de todos o de alguien que 
quiera y pueda sponsorearlo para cubrir los gastos que 
conlleva solventar el viaje y la competencia.
Los datos por si el lector quiere ayudarlo: 
CBU : 0110535330053514572597
Banco de la Nación Argentina a nombre de Lima Nico-
lás Alejandro.

Secretaria de Deportes de la Provincia

Nico Lima viaja a la copa del mundo de Esqui de 
Fondo en Eslovenia
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Río Grande.- Nuevamente la cancha 
Municipal de Césped Sintético del barrio 
(AGP), fue el escenario elegido por la 
‘Liga Oficial de Fútbol Río Grande’ para 
continuar con este espectacular cam-
peonato infantil de fútbol 9 denomina-
do “Copa Centenario de Río Grande”; 

donde en esta oportunidad se enfrenta-
ron ochenta y cuatro equipos que se di-
vidieron entre las divisiones 2005/2006, 
2007/2008, 2009/2010, 2011/2012 y 
2013/2014, y completando así la sex-
ta, séptima, octava, novena fecha en las 
cuatro jornadas en que el verde artificial 
albergó a un número muy importante de 
jugadores, como así también a la gran 
familia futbolera que es incondicional y 
fiel seguidora de este certamen que per-
mite a sus hijos, ‘además de jugar muy 
buen fútbol’, el poder disfrutar y pisar 
este especial escenario que tanto los ‘pe-
ques’ añoran y proyectan sus sueños el 
verse protagonistas de las grandes ligas 
nacionales y porque no, también el de re-
presentar a su ciudad y provincia en el 
ámbito internacional como varias figuras 
fueguinas ya son embajadores de Tierra 
del Fuego. Detallando a continuación los 
resultados de las tres jornadas, las tablas 

de posiciones y de goleadores.
Resumen de los partidos
Martes 16
Partido 1 – categoría 2005/2006 – inicio: 
10.00 horas
Cancha 1
Estrella 4 Inter 0

Partido 2 – categoría 2005/2006 – inicio: 
10.00 horas
Cancha 2
Progreso 2 San Martín 
0
Partido 3 – categoría 2005/2006 – inicio: 
11.00 horas
Cancha 1
Los Troncos 0 Real Madrid 
4
Partido 4 – categoría 2005/2006 – inicio: 
11.00 horas
Cancha 2
O’Higgins 2 Santos SM 
3
Partido 5 – categoría 2007/2008 – inicio: 
12.00 horas
Cancha 1
San Francisco 0 Estrella 3
Partido 6 – categoría 2007/2008 – inicio: 
12.00 horas
Cancha 2

JUF 7 QRU 1
Partido 7 – categoría 2007/2008 – inicio: 
13.00 horas
Cancha 1
Progreso 12 Club de Ami-
gos 0
Partido 8 – categoría 2007/2008 – inicio: 
13.00 horas
Cancha 2

Inter 0 Camioneros 2
Partido 9 – categoría 2007/2008 – inicio: 
14.00 horas
Cancha 1
Adefu 3 Ardiles 1
Partido 10 – categoría 2007/2008 – ini-
cio: 14.00 horas
Cancha 2
Real Madrid 9 C a m i o n e r o s 
Verde 0
Partido 11 – categoría 2009/2010 – ini-
cio: 15.00 horas
Cancha 1
JUF 2 Progreso 1
Partido 12 – categoría 2009/2010 – ini-
cio: 15.00 horas
Cancha 2
Real Madrid 13 QRU 0
Partido 13 – categoría 2009/2010 – ini-
cio: 15.50 horas

Cancha 1
San Francisco 1 Adefu 2
Partido 14 – categoría 2009/2010 – ini-
cio: 15.50 horas
Cancha 2
Camioneros 0 Italiano Azul 
0
Miércoles 17
Partido 1 – categoría 2009/2010 – inicio: 

16.30 horas
Cancha 1
Estrella 1 O’Higgins 0
Partido 2 – categoría 2009/2010 – inicio: 
16.30 horas
Cancha 2
Campolter 3 Escuela 0
Partido 3 – categoría 2011/2012 – inicio: 
17.20 horas
Cancha 1
Real Azul 2 Camioneros 
1
Partido 4 – categoría 2011/2012 – inicio: 
17.20 horas
Cancha 2
Estrella 0 San Francisco 2
Partido 5 – categoría 2011/2012 – inicio: 
18.00 horas

 Sigue en Pág. 22

Fútbol 9

Torneo “Copa Centenario de Río Grande”
Desde el martes 16 al viernes 19 de febrero en las instalaciones de la cancha municipal de césped sintético que está ubicada en el barrio (AGP), la ‘Liga 
Oficial de Fútbol Río Grande’, continúa con el pleno desarrollo del Torneo Infantil de Fútbol 9 “Copa Centenario de Río Grande” que en esta ocasión 
participaron ochenta y cuatro equipos divididos entre las categorías de 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012 y 2013/2014.

El equipo de Camineros Verde, categoría Sub-13.

El equipo de O’Higgins, categoría sub-10.

El equipo de Progreso, categoría sub-12.

El equipo de Ardiles, categoría sub-13.
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Cancha 1
Real Madrid 0 Italiano 2
Partido 6 – categoría 2011/2012 – inicio: 
18.00 horas
Cancha 2
Escuela 0 QRU 2
Partido 7 – categoría 2011/2012 – inicio: 
18.40 horas
Cancha 1
O’Higgins 0 Progreso 8
Partido 8 – categoría 2013/2014 – inicio: 
18.40 horas
Cancha 2
Estrella 0 Real Madrid 1

Partido 9 – categoría 2007/2008 – inicio: 
19.20 horas
Cancha 1
Italiano 2 O’Higgins 3
Partido 10 – categoría 2007/2008 – ini-
cio: 19.20 horas
Cancha 2
Escuela 2 Progreso 4
Jueves 16
Partido 1 – categoría 2005/2006 – inicio: 
16.30 horas
Cancha 1
Real Madrid 1 Estrella 1
Partido 2 – categoría 2005/2006 – inicio: 
16.30 horas
Cancha 2
Inter 0 Camioneros 1
Partido 3 – categoría 2005/2006 – inicio: 
17.30 horas

Cancha 1
Tigre 0 JUF 1
Partido 4 – categoría 2005/2006 – inicio: 
17.30 horas
Cancha 2
Ardiles 0 O’Higgins 1
Partido 5 – categoría 2005/2006 – inicio: 
18.30 horas
Cancha 1
Santos SM 1 Los Troncos 0
Partido 6 – categoría 2005/2006 – inicio: 
18.30 horas
Cancha 2
San Martín 1 Los Troncos 0
Partido 7 – categoría 2007/2006 – inicio: 
19.30 horas
Cancha 1
Ardiles 0 Real Madrid 5

Partido 8 – categoría 2007/2008 – inicio: 
19.30 horas
Cancha 2
Estrella 2 Adefu 1
Viernes 19
Partido 1 – categoría 2011/2012 – inicio: 
16.30 horas
Cancha 1
Progreso 3 Escuela 0
Partido 2 – categoría 2013/2014- inicio: 
16.30 horas
Cancha 2
Real Azul 0 Estrella 0
Partido 3 – categoría 2009/2010 – inicio: 
17.10 horas
Cancha 1
Escuela 2 Estrella 0
Partido 4 – categoría 2009/2010 – inicio: 
17.10 horas

Cancha 2
O’Higgins 1 Camioneros 
1
Partido 5 – categoría 2009/2010 – inicio: 
18.00 horas
Cancha 1
Italiano Azul 0 San Francisco 
1
Partido 6 – categoría 2009/2010 – inicio: 
18.00 horas
Cancha 2
Adefu 2 Real Madrid 0
Partido 7 – categoría 2009/2010 – inicio: 
18.50 horas
Cancha 1
QRU 0 JUF 1
Partido 8 – categoría 2009/2010 – inicio: 

18.50 horas
Cancha 2
Progreso 5 Italiano Blanco 1
Partido 9 – categoría 2007/2008 – inicio: 
19.40 horas
Cancha 1
Club de Amigos 0 San Martín 
17
Partido 10 – categoría 2007/2008 – ini-
cio: 19.40 horas
Cancha 2
QRU 2 Inter 0

Tabla de Goleadores
 Categoría 2013/2014
Pos. NOMBRE GOLES CLUB
01 RAYA GEREMIAS 8 
QRU
02 BUSTOS TIZIANO 6 
ITALIANO

03 BRITOS JULIAN 5 
REAL AZUL
04 VERON CIRO 4 P RO -
GRESO
05 BENITES TOMAS 3 
REAL MADRID
06 PAEZ VALENTINO 2 
PROGRESO
07 BARRIA NICOLAS 2 
PROGRESO

Tabla de Goleadores
Categoría 2011/2012
POS. NOMBRE GOLES CLUB
01 OYARZO LAUTARO 7 
PROGRESO
02 SABAN JOAQUIN 6 

PROGRESO
03 ROUT JUAN CRUZ 6 
PROGRESO
04 BONANSEA LEONARDO 
3 O´HIGGINS
05 BARRIOS LUCIANO 2 
ITALIANO
06 BARRUETO BENJAMIN 
2 O´HIGGINS
07 BURGOA MATEO 2 
REAL MADRID
08 CONTRERAS BENJAMIN 
2 PROGRESO
09 AGUILA KIAN 2 REAL 
AZUL
10 MATO ALEJANDRO 2 
QRU

Tabla de Goleadores
Categoría 2009/2010

Viene de Pág. 21

Torneo “Copa...

El equipo de Escuela Argentina, categoría sub-12.

El equipo de Estrella Austral, categoría sub-13.

El equipo de Camineros, categoría sub-13.

El equipo de Real Madrid, categoría sub-13.
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TABLAS DE POSICIONES

CATEGORÍA 2013/2014

Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
01 PROGRESO 6 4 2 0 11 0 11 14
02 ITALIANO 6 4 1 1 8 5 3 13
03 QRU 6 2 4 0 8 5 3 10
04 R. MADRID 6 2 2 2 9 6 3 8
05 R. M. AZUL 6 1 3 2 10 8 2 6
06 E. AUSTRAL 6 0 3 3 2 5 -3 3
07 CAMIO. 6 0 1 5 3 22 -19 1

CATEGORÍA 2011/2012

Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
01 PROGRESO 9 8 1 0 29 0 29 25
02 QRU 8 7 0 1 18 2 16 21
03 ITALIANO 8 5 3 0 10 1 9 18
04 ESC. ARG. 9 2 4 3 3 6 -3 10
05 REAL AZUL 8 2 4 2 6 11 -5 10
06 E. AUSTRAL 8 2 3 3 6 10 -4 9
07 R. MADRID 8 2 2 4 5 9 -4 8
08 S. FRAN. 8 1 2 5 7 18 -11 5
09 CAMIO. 8 1 1 6 2 12 -10 4
10 O´HIGGINS 8 1 0 7 8 25 -17 3

CATEGORÍA 2009/2010

Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
01 A.DE.FU 8 7 1 0 21 3 18 22
02 JUF 7 5 0 2 20 5 15 15
03 CAMPOL. 7 5 0 2 15 5 10 15
04 E. AUSTRAL 8 5 0 3 12 7 5 15
05 R. MADRID 7 4 2 1 30 9 21 14
06 CAMIO. 8 3 4 1 27 7 20 13
07 ESC. ARG. 7 3 2 2 11 8 3 11
08 PROGRESO 8 2 3 3 12 14 -2 9
09 ITAL. AZUL 7 2 2 3 5 6 -1 8
10 S. FRAN. 7 2 2 3 10 13 -3 8
11 QRU 8 1 1 6 8 34 -26 4
12 O´HIGGINS 7 0 1 6 1 18 -17 1
13 ITAL. BCO 7 0 0 7 1 44 -43 0

CATEGORÍA 2007/2008

Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
01 R. MADRID 8 7 1 0 29 2 27 22
02 PROGRESO 8 7 0 1 37 7 30 21
03 CAMIO. 8 7 0 1 24 2 22 21
04 JUF 8 6 2 0 32 2 30 20
05 EST. AUS. 8 6 1 1 27 3 24 19
06 S. MARTIN 8 6 0 2 35 3 32 18
07 A DE FU 8 5 0 3 15 8 7 15
08 QRU 9 4 2 3 22 14 8 14
09 ESC. ARG. 8 3 1 4 12 15 -3 10
10 O´HIGGINS 8 2 2 4 13 17 -4 8
11 INTER RG 9 2 1 6 11 21 -10 7
12 ITALIANO  8 2 0 6 9 18 -9 6
13 ARDILES 8 1 1 6 14 20 -6 4
14 CAMIO VER 8 1 0 7 11 46 -35 3
15 S. FRAN. 8 0 1 7 1 20 -19 1
16 C. AMIGOS 8 0 0 8 0 94 -94 0

CATEGORÍA 2005/2006

Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 R. MADRID 8 7 1 0 32 2 30 22
2 S. MARTIN 8 6 0 2 10 5 5 18
3 EST. AUS. 8 5 2 1 16 3 13 17
4 CAMIO. 8 5 1 2 8 3 5 16
5 PROGRESO 8 5 0 3 12 4 8 15
6 INTER RG 8 3 2 3 6 7 -1 11
7 TIGRE 8 3 2 3 5 11 -6 11
8 O´HIGGINS 8 3 0 5 8 12 -4 9
9 JUF 8 2 2 4 3 13 -10 8
10 SAN. SM 8 1 2 5 3 10 -7 5
11 ARDILES 8 0 3 5 0 17 -17 3
12 TRONCOS 8 0 1 7 0 16 -16 1

POS. NOMBRE GOLES CLUB
01 MAXIMO NUÑEZ 12 
ADEFU
02 MAXIMILIANO PEDROMO 
10 CAMIONEROS
03 AGUSTIN BRITOS 10 
JUF
04 ULISES AGUIRRE 9 
REAL MADRID
05 JEREMIAS LARA 8 
REAL MADRID
06 DANTE AGUIRRE 6 
CAMPOLTER
07 SIMON BERTOLOTTI 5 
REAL MADRID
08 JONAS ROMANO 4 
CAMPOLTER
09 ALEX MARELO 4 QRU
10 JHASUA  DE LOS RIOS 
4 ESCUELA

Tabla de Goleadores
Categoría 2007/2008
POS. NOMBRE GOLES CLUB
01 SEBASTIAN VERON 11 
PROGRESO
02 THOMAS CARDOZO 9 
ESTRELLA
03 ARON MATUS 9 REAL 
MADRID
04 TIAGO ADASME 7 
CAMIONEROS
05 JUAN PABLO GUENTEO 
7 JUF
06 LAUTARO BRITOS 7 
JUF
07 GUILLERMO MORUA 7 
O´HIGGINS

08 FACUNDO GODOY 7 
PROGRESO
09 LAUTARO SALDIVIA 7 
PROGRESO
10 MATEO SOLAR 7 
REAL MADRID
11 LIONEL VILLAGRA 6 
ARDILES
12 THIAGO HABERKORN 
6 CAMIONEROS
13 FRANCISCO CONTRERAS 
6 SAN MARTIN
14 ZAIR GOMEZ 6 S A N 
MARTIN

Tabla de Goleadores
Categoría 2005/2006
POS. NOMBRE GOLES CLUB
01 TOBIAS RIQUELME 9 
REAL MADRID
02 LEONEL PAILLAN 8 
REAL MADRID
03 GONZALO CATALDO 
5 ESTRELLA
04 CLAUDIO VALLEJOS 4 
REAL MADRID
05 RODRIGO AMARILLA 
3 CAMIONEROS
06 CRISTIAN GRANEROS 
3 O´HIGGINS
07 LUCAS CRUZ 3 E S -
TRELLA
08 LUCAS PAREDES 3 
ESTRELLA
09 LAUTARO RIOFMO 2 
INTER
10 LEONEL VILLA 2 
PROGRESO

El equipo de Estrella Austral, categoría sub-10.

El equipo de Progreso, categoría sub-13.
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Río Grande.- El Gobernador de la Provincia, profesor 
Gustavo Melella, confirmó a vecinos del barrio Arraigo 
Sur que antes de lo previsto se iniciarán las conexiones 
de agua y cloaca.
Durante el encuentro, el Mandatario provincial estuvo 

acompañado por la secretaria de Obras y Servicios Pú-
blicos Zona Centro y Norte, Laura Montes, quien expli-
có que en una solución de partes lograda con el Muni-
cipio de Río Grande, “se aprobó un permiso provisorio 
de parte de dicho Ejecutivo municipal para poder co-

nectar las cloacas a la obra que ellos vienen efectuando 
para el Barrio Esperanza”.
De este modo, aseguró que “nosotros podremos co-
menzar con la conexión de los servicios de agua y cloa-
ca para acelerar los tiempos de ejecución de la obra”. 
En este sentido puntualizó que si bien la obra termina-
rá con la estación elevadora, “se irán haciendo entregas 
parciales y habilitando los servicios correspondientes 
para que la gente cuente con los mismos”.
Asimismo expresó que en 15 días más, la empresa esta-
ría en condiciones de empezar con la ejecución de los 
servicios de agua y cloaca, “donde en un principio se 
conectaría a 200 usuarios y luego de manera progresiva 
se haría lo propio con aproximadamente 630 viviendas 
más”.

MATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego

Av. Belgrano 1450 - Tel./Fax (02964) 431087/504577

EVILLANO S.R.L.S

El Gobernador de la Provincia Gustavo Melella, mantuvo un diálogo ayer al mediodía con 
vecinos y vecinas del Barrio Arraigo Sur, a quienes se les adelantó la reducción de plazos de 
los trabajos que se llevan adelante para el tendido de redes de agua y cloaca, en ese sector de 
la Margen Sur de Río Grande.

Laura Montes explicó que “se aprobó un permiso 
provisorio de parte del Municipio de Río Grande 
para poder conectar las cloacas a la obra que ellos 
vienen efectuando para el Barrio Esperanza”.

El Gobernador de la Provincia, profesor Gustavo 
Melella, confirmó a vecinos del barrio Arraigo Sur 
que antes de lo previsto se iniciarán las conexiones 
de agua y cloaca.

Las mismas serán hasta tanto el Gobierno de la Provincia finalice 
las obras correspondientes a la planta elevadora y de tratamiento de 
líquidos cloacales.

Barrio Arraigo Sur

Melella confirmó a vecinos que antes 
de lo previsto se iniciarán las
conexiones de agua y cloaca

Problemática de agua y cloaca en Arraigo Sur: 

El intendente Martín Pérez 
se comprometió a brindar 
una solución a los vecinos 

Río Grande.- Ante la urgencia de la llega-
da de días con bajas temperaturas, Martín 
Pérez convocó a los vecinos debido a que 
consideró prioritario poder llevar una so-
lución transitoria a los mismos, no sólo 
del barrio Arraigo sur, sino también del 
barrio La Esperanza.
Durante la reunión, el Intendente, junto 
a funcionarios de la Secretaría de Planifi-
cación, Inversión y Servicios Públicos, se 

interiorizó de los inconvenientes de los 
vecinos respecto a las demoras que pade-
cen en las obras de servicios del barrio.
Asimismo, el Jefe comunal le manifestó 
a los presentes el compromiso de llevar 
adelante una relación institucional fluida 
con los equipos técnicos provinciales, a 
los efectos de resolver lo antes posible 
una carencia que vienen atravesando des-
de hace mucho tiempo.

El intendente Martín Pérez, junto a funcionarios de la Secretaría de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, se interiorizó de los inconvenientes de los vecinos 
respecto a las demoras que padecen en las obras de servicios del barrio.


