
En el marco del plenario ‘Juventudes del Centenario’, el intendente 
Martín Pérez realizó tres anuncios relacionados a políticas públicas 
dirigidas a las y los jóvenes de la ciudad. Las ‘Becas de los 100 años’, 
la ‘Escuela Municipal de Oficios’ y la construcción de un nuevo ‘Es-
pacio Joven en la Margen Sur’, marcan la importancia que tienen las 
juventudes para la actual gestión.

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, afirmó que la nueva 
ministra de Salud Carla Vizzotti no podía desconocer la existencia de un “vacu-
natorio VIP” porque su oficina estaba a diez metros y será una de las primeras 
preguntas a formular en el Senado. Según su criterio debió ser removida toda la 
cúpula del área, y en particular remarcó que Vizzotti era “la mano derecha” de Gi-
nés González García. Cargó contra una “metodología” a partir de la existencia de 
vacunatorios en el hospital Posadas y en las provincias de Buenos Aires y Misio-
nes, “manejados por La Cámpora” o por “punteros políticos”, considerando prio-
ritario recuperar confiabilidad. También aguarda la presencia del jefe de gabinete 
para que responda sobre la situación de Aerolíneas Argentinas. Sobre el proyecto 
de convocatoria al Consejo Económico y Social dijo que está incompleto porque 
no hay representación ni de partidos políticos ni de diputados o senadores, con la 
expectativa de que se dé este debate en el Congreso. Opinó a favor de las PASO, 
dado que ya hay procesos electorales en marcha e incluso se habilitaron edificios 
para las elecciones de Bolivia. Sobre las candidaturas a nivel local, estimó que 
pueden ser varias pero, de postularse Stefani, no contará con su apoyo dado que 
“no existe relación”. Pág. 15
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Buenos Aires.- El Gobierno se apoyó 
en estadísticas adelantadas de enero para 
confirmar la profundización del proceso 
de reactivación industrial y de la cons-
trucción , dos sectores que consideran 
clave en su modelo de gestión que busca 
recuperar divisas y generar empleo ge-
nuino . Un informe del CEP XXI , de-
pendiente del Ministerio de Desarrollo 
Productivo , destacó que el consumo de 
energía en el primer mes del año en las 
fábricas ratificó el sendero de recupera-
ción económica basado en la producción 
. Las estadísticas hablan de mejoras de 
7,9% contra el 2020, cuando aún no ha-
bía pandemia de coronavirus.
"La recuperación es muy clara y contun-
dente" , sostuvo el ministro Matías Kul-
fas en declaraciones radiales al referirse 
a los números que mostraron a la cons-
trucción , junto a la industria , como los 
motores del despegue económico. Por 
ese destacó que "estos dos sectores están 
traccionando la recuperación , están pro-
duciendo por encima de lo que pasaba en 
el gobierno de (Mauricio) Macri".
Kulfas, uno de los voceros del Gabine-
te económico que diseña el acuerdo de 
precios y salarios para profundizar la 
reactivación a través de la fortaleza del 
mercado interno, sostuvo sus prediccio-
nes en números concretos que mostra-
ron el CEP XXI. Sucede que la demanda 
energética dio cuenta de sectores fabriles 
con ritmo de funcionamiento de entre el 
10% promedio y el 20% por encima del 
de 2019, antes de que golpeara con fuer-
za las restricciones por el coronavirus.
El "Panorama Productivo" de diciembre 
elaborado por el CEP XXI detalla que el 
crecimiento fue traccionado por ramas 
como la industria manufacturera , “que 
para el último bimestre del año no solo 
recuperado lo perdido por la pandemia 
sino que también logró ubicarse entre 4 
% y 5% por encima de los últimos meses 
de 2019 ”.
De acuerdo al índice adelantado de acti-
vidad industrial del CEP XXI (que toma 
como insumo el consumo de energía en 
las principales plantas industriales), "el 
sector fabril tuvo una expansión empu-

jado por ramas como la automotriz (+ 
17,5% interanual), la de materiales para la 
construcción (los despachos de cemento 

subieron 19,2% interanual en enero y las 
de las grandes empresas de la construc-
ción nucleadas en el Grupo Construya lo 
hicieron en 24%), la de caucho y plástico 
(con una expansión interanual del 14% 
en el consumo de energía) y particular-
mente la siderurgia ".

VIVIENDAS, AUTOS Y CAMPO

El informe citó los datos publicados por 
la Cámara Argentina del Acero , en don-
de la producción de acero crudo subió 
24,3% interanual, la fabricación de la-
minados en caliente fue la mayor desde 
enero de 2008 y la de laminados en frío 
la mayor desde enero de 2005 . "El buen 
desempeño de este sector obedece a la 
intensa demanda que está registrando 
desde sectores como construcción, au-
tomotriz, maquinaria agrícola y metal-
mecánica", destacaron desde la caretera 
productiva.

Otro de los datos que surgió del uso de la 
energía es que el 53% de las más de 1.000 
plantas industriales relevantes consumie-

ron más energía en enero de 2021 que en 
el mismo mes de 2020. "En este sentido, 
el consumo de energía desestacionaliza-
do en la industria automotriz fue 20% 
superior al del promedio de 2019; el de 
la metalmecánica fue 18% superior; el de 
textil y cuero, 15%; el de metales básicos, 
13%; el de minerales no metálicos, 12%; 
y el de caucho y plástico, 10%. A su vez, 
en todos estos sectores -que explican al-
rededor del 35% del PBI industrial- hubo 
crecimiento mensual desestacionalizado 
", detalló el informe.
Según la información oficial, entre las ra-
zones que explican los números de ene-
ro, el CEP XXI encontró como explica-
ción a "la recuperación de la demanda en 
ramas como electrodomésticos -con la 
ayuda del programa Ahora12-, maquina-
ria agrícola , industria automotriz y la de 
materiales para la construcción .
Pero también destacó que la tracción es-
tuvo acompañada por los resultados de la 

política de sustitución de importaciones, 
y como puso ejemplo que "en enero los 
patentamientos de autos nacionales fue-
ron el 47% de los totales , cuando hace 
año fueron del 29%".
Otra de las razones fue la particularidad 
de que en enero, a diferencia de otros 
inicios de año, " hubo menos paradas de 
planta por vacaciones ". "Esta anomalía 
no se estuvo dando en febrero, en donde 
en los primeros días del mes se produjo 
un ritmo de crecimiento más parecido al 
de los últimos meses de 2020", destacó el 
CEP XXI.
"La recuperación en la actividad indus-
trial está impactando positivamente en el 
empleo formal . De acuerdo a datos del 
Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA), en de 2020 hubo 8,4 mil puestos 
de trabajo más en la industria manufac-
turera que en el mismo mes de 2019, y se 
creó empleo por sexto mes consecutivo, 
algo que no ocurrió desde 2015. Sin em-
bargo, ese incremento en la creación de 
puestos de trabajo es heterogénea según 
la actividad e incluso dentro de la propia 
industria y depende mucho de la perfor-
mance de cada sector ", destacó el comu-
nicado de prensa.

AMÉRICA LATINA: 
RECUPERACIÓN DE 

LAS ECONOMÍAS REGIONALES

A nivel regional, el informe indica que 
el crecimiento sostenido de los precios 
de las materias primas durante el último 
año permitirá mejorar las perspectivas 
de recuperación de las economías loca-
les. A modo de ejemplo, los aumentos 
en granos, cobre y petróleo suponen una 
mejora sensible en los términos de inter-
cambio , en un contexto en el que Chi-
na -principal comprador de alimentos, 
metales y energía- estima una expansión 
económica que podría ubicarse por enci-
ma del 8% en 2021. 
Además, la última previsión del Fondo 
Monetario Internacional corrigió al alza 
la previsión de crecimiento para la región 
al 4,1% en 2021 , superior al 3,6% de pre-
visto realizada en octubre.

Industria y construcción

El Gobierno confirmó la continuidad 
de la reactivación
Kulfas aseguró que los registros adelantados de enero apareció a los dos sectores con mejoras a la situación pre COVID-19, según los consumos de energía 
de las fábricas, y de producción de acero crudo y de despacho de cemento, destinado a la construcción. "La recuperación es muy clara y contundente", 
sostuvo el funcionario.

La producción automotriz es una de las claves de la continuidad de la recupera-
ción fabril.
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Buenos Aires.- El Gobierno nacional aprobó este do-
mingo el uso de emergencia de la vacuna contra el coro-
navirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. 
Lo hizo a través de una resolución del Ministerio de Sa-
lud. De esta manera, dieron luz verde a la aplicación del 
millón de dosis que llegarán al país el jueves desde Bei-
jing. Para esta semana también se espera la llegada de un 
nuevo lote de dosis de la vacuna Sputnik V, creada por el 
Instituto Gamaleya de Rusia.
La resolución 688/2021 a la que tuvo acceso Ámbi-
to, firmada por la nueva titular de la cartera de Salud, 
la ministra Carla Vizzotti, notifica la autorización "con 
carácter de emergencia" de la vacuna desarrollada por 
Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing 
Institute of  Biological Products de la República Popular 
China.
Previo a la autorización, se conoció que arribarán al país 
un millón de dosis de dicho fármaco, que permitirá in-
munizar a 500.000 personas, ya que este fármaco, como 
la mayoría de las vacunas contra la Covid-19, requiere 
dos aplicaciones.
La autorización del Ministerio de Salud, al igual que la 
vacuna Sputnik V, fue realizada "de conformidad con 
las recomendaciones de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica" de la 
República Argentina y entrará en vigencia una vez que la 
resolución sea publicada en el Boletín Oficial.
En el caso de la vacuna Sputnik V, el sábado por la noche 
partió a Moscú la asesora presidencial Cecilia Nicolini, 
quien en los próximos días analizará con las autoridades 
del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los con-
tratiempos que surgieron en las últimas semanas y que 
afectaron el suministro de dosis hacia la Argentina.
Horas atrás, Vizzotti había ratificado en declaraciones 
radiales que la aprobación para el uso de emergencia de 
Sinopharm de China se encontraba "en la última instan-
cia", ya que el ANMAT había recibido "la información 
del ensayo de fase 3, de análisis interino, como para to-
das las vacunas".
Además, la funcionaria había detallado que el organis-
mo de contralor "realizó consultas puntuales y han sido 
respondidas", un proceso que en el caso de Sinopharm 
se vio favorecido porque el laboratorio estatal chino rea-
lizó estudios de fase 3 simultáneamente en varias partes 
del mundo (Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein, 
Serbia, Perú, Pakistán, Marruecos) pero también en la 
Argentina.
En efecto, en el país los ensayos se realizaron sobre una 
población testigo de 3008 voluntarios que participaron 
de un "estudio aleatorizado" (reciben al azar vacuna o 
placebo) a partir de la asociación del grupo farmacéutico 
chino con la red Vacunar y la Fundación Huésped más 
el laboratorio ELEA (del Grupo Insud) como patroci-
nador local.
El responsable de los ensayos de Sinopharm en la Ar-
gentina fue el infectólogo Pedro Cahn, fundador de la 
Fundación Huésped.
"Es extremadamente segura, en los ensayos no hemos 
registrado eventos adversos serios relacionados a la va-
cuna, así que desde la punto de vista de la seguridad le 
puedo dar garantía", aseguró Cahn ante la consulta de 
Télam, y agregó: "Desde el punto de vista de la eficacia, 
ellos (por el laboratorio que la produce) han informado 
una eficacia similar a la de otras vacunas".
"Es una buena noticia que lleguen estas vacunas, porque 
nos permitirán ampliar el menú de ofertas y acelerar el 
proceso de vacunación", completó Cahn.

Por otro lado, y más allá de lo inmediato, la llegada de 
este millón de dosis de Sinopharm podría ser el primer 
lote de una serie de nuevas compras, aseguraron a Télam 
fuentes que siguen en detalle la negociación.
De hecho, el grupo farmacéutico que desarrolló el fár-
maco, China National Pharmaceutical Group, ya avisó 
que a partir de marzo estará listo para suministrar perió-
dicamente cantidades significativas, bastante por encima 
del millón.
Según pudo saber Télam, el contrato comercial para la 
adquisición del millón de dosis se terminó de suscribir 
entre el miércoles y el jueves. Fue una de las últimas deci-
siones de Ginés González García al frente del ministerio 
de Salud.
En diálogo con radio 10, Vizzotti confirmó esta mañana 

que en el marco de las conversaciones con el "laborato-
rio Sinopharm, de China", en alusión al grupo CNPG, 
"se firmó el acuerdo por un millón de dosis".
El acuerdo se gestó, entre otras cosas, luego de que la 
compañía farmacéutica con sede central en Beijing acep-
tara bajar el precio de cada unidad, de 30 dólares a 20 
dólares, como adelantó hace dos semanas el propio jefe 
de Estado.
"Les propusimos hacer un contrato inicial y quiero acla-
rar que han mejorado el precio para nosotros, y queda-
mos en 20 dólares cada dosis", afirmó hace quince días 
en la entrevista con el diario Página 12.
Otra de las particularidades de esta vacuna es que está 
basada en el propio virus inactivado de la Covid-19 (la 
versión muerta del germen que causa la enfermedad) y 
no utiliza vectores adenovirales (virus que al no poseer 
el gen que lo reproduce puede transportar material ge-
nético de otro virus).
Además, el desarrollo de Sinopharm tiene una particula-
ridad que puede ser considerada una ventaja logística: no 
requiere una refrigeración menor a 0 grados centígrados 
y se puede mantener con temperaturas de entre 2 y 8 gra-
dos, que puede suministrar una heladera común.
De todos estos detalles, como también de las cuestio-

nes operativas implicadas en el traslado por avión desde 
Beijing al aeroparque de Ezeiza, conversaron en las úl-
timas semanas el embajador argentino en China, Sabino 
Vaca Narvaja, y el titular de Sinopharm, Liu Jinzhen.
Por otro lado, en relación al suministro de dosis de Sput-
nik V por parte de la Federación Rusa, en el Gobierno 
confían en que la visita de Nicolini a Moscú permitirá 
establecer con un cronograma de entregas que se sos-
tenga con cierta previsibilidad en el tiempo.
En este punto, el problema que surgió en las últimas 
semanas está vinculado, por un lado, a la ampliación de 
la demanda que recibe el Fondo Ruso de Inversión Di-
recta.
Países que inicialmente no habían transmitido interés en 
la compra de la vacuna de origen ruso, o que esperaban 

recibir dosis de otros proveedores internacionales, aho-
ra se contactan con Moscú.
El otro inconveniente está ligado a la transferencia de 
tecnología que el Instituto Gamaleya realizó sobre la-
boratorios de terceros países que tienen tradición en el 
campo de la investigación farmacéutica, como India.
En el caso de Argentina, en el primer tramo de la nego-
ciación se acordó que tras las primeras provisiones de 
vacunas (entregadas directamente en Moscú), los lotes 
subsiguientes serían suministrados por esos laboratorios 
asociados, emplazados fuera de Rusia.
Por lo que se sabe, hubo retrasos en el segundo control 
de calidad que Gamaleya realiza sobre la producción de 
vacunas en esos lugares y eso alteró los planes.
En su tercer viaje a Moscú -los dos primeros los realizó 
junto con Vizzotti-, Nicolini tendrá como misión despe-
jar dudas y prever claramente lo que vendrá.
"Nicolini viajó a la Federación Rusa para poder seguir 
de primera mano y bien de cerca el avance de la trans-
ferencia de tecnología, la producción y el cumplimiento 
del cronograma", aseguró ayer Vizzotti en relación a la 
vacuna Sputnik.
"La idea es armar un cronograma para las próximas en-
tregas", remarcó.

Para inmunizar a 500 mil personas

El Gobierno aprobó el uso de emergencia 
de la vacuna de Sinopharm y el jueves 
llegarán un millón de dosis
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dio el visto bueno a partir de la recomendación de ANMAT, quien en las últimas semanas recibió información 
detallada sobre las distintas fases del fármaco. Además del millón de dosis de la vacuna de China, también arribará un nuevo lote de las provistas por 
el Instituto Gamaleya de Rusia.

El Gobierno nacional aprobó este domingo el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus desarro-
llada por el laboratorio chino Sinopharm.
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Río Grande.- El senador de Juntos por el 
Cambio Pablo Blanco visitó este sábado 
los estudios de Radio Universidad 93.5 
para abordar diversos temas, y el escán-
dalo nacional por el “vacunagate” se im-
puso en la agenda.
En primer lugar, y tras haber logrado 
arribar a la ciudad en un vuelo de Aerolí-
neas, dijo que “todavía estamos esperan-
do la contestación del jefe de Aerolíneas. 
Yo tengo la esperanza de que cuando 
venga por primera vez este año el jefe de 
gabinete a brindar informes al Senado, 
podamos incluir el tema en las preguntas 
porque tiene la obligación de contestar. 
El año pasado empezó yendo al Senado y 
este año esperamos que concurra cuando 
inicien las sesiones ordinarias. Hay pedi-
dos de informe que presentamos y ni si-
quiera salen de la comisión, al no tener 
número para tratarlos y siguen durmien-
do el sueño de los justos, pero el jefe de 
gabinete ante el Senado tiene que dar una 
contestación”, afirmó.
“No hemos tenido ninguna contestación 
de los vuelos ni de las tarifas. Va a ser una 
de las tantas preguntas que le vamos a ha-
cer. Río Grande tiene tres vuelos a la se-
mana y en horario nocturno. Parece que 
el 15 de marzo va a reabrir Aeroparque, 
y la verdad que son horarios incómodos 
además de la llegada a Ezeiza, donde hay 
que hacer el hisopado. Entre que llega el 
avión y todos los trámites hay una demo-
ra de una hora u hora y media, porque 
siempre hay gente haciendo cola para el 
hisopado”, observó.

EL ESCÁNDALO DE GINÉS

Respecto del “vacunagate” que definió 
la salida de Ginés González García de 
la cartera de Salud, aclaró que en lo per-
sonal no se vacunó “ni me pienso vacu-
nar hasta que me toque. Hay gente con 
otro tipo de necesidades que tiene mayor 
prioridad”.
“Lo que pasó es una vergüenza y sobre 
todo lo que me preocupa es la solución 
que encontró el presidente. Tomó la de-
cisión de que se vaya el ministro y parece 
que con esto no pasa nada, cuando la se-
gunda hace bastante tiempo venía siendo 
la ministra virtual. Ginés estaba bastante 
borrado y nombran a la segunda como 
ministro”, criticó.
“A mí y a mucha gente no la van a con-
vencer de que –Carla Vizzotti- no estaba 
al tanto del tema. Todo el programa de 
vacunación estaba bajo su dependencia y 
según la información que tengo, el vacu-

natorio estaba a diez metros de la oficina 
de ella. Lamentablemente la solución que 
encontró el presidente no aclara nada. Lo 
acertado hubiera sido la renuncia de toda 
la cúpula de salud, y de esa manera po-
dría recuperar algo de confianza en todo 
lo relacionado con la vacuna”, dijo.
Agregó que “las declaraciones del presi-
dente y del ex ministro sobre la vacuna 

han sido una vergüenza. Según el presi-
dente iba a haber millones de dosis en 
diciembre y hasta ahora son poco menos 
de 400 mil personas las que están vacu-
nadas. Acá al lado en Chile tenemos  3 
millones vacunados y realmente da bron-
ca que esto ocurra en un país como este”.
“Se cuestiona una palabra que se aprobó 
en el proyecto de ley que fue al Congre-
so, y eso fue por pedido expreso del ex 
Ministro de Salud. Sin embargo dicen 
que ese texto fue lo que trabó el acuerdo 
con Pfeizer para la provisión de vacu-
nas. Todo el manejo de la pandemia para 
nada estuvo acorde, desde las declaracio-
nes del ex ministro Ginés diciendo que 
no le preocupaba el coronavirus sino el 
dengue, después que era una gripecita. 
La cuarentena fue larguísima en todo el 
país en lugares donde no había casos, 
se decidió la suspensión de las clases en 
todo el país cuando había lugares donde 
la situación era normal. Esta cuarentena 
larguísima dejó serias consecuencias eco-
nómicas y va a llevar años recomponerse. 
El remate de esto fue enterarnos primero 

que el Ministerio se guardó el 10% de la 
primera tanda de vacunas, que fueron 3 
mil vacunas; luego que pusieron un va-
cunatorio al lado de la oficina del Minis-
tro, que había un vacunatorio VIP en el 
hospital Posadas, que en Santa Cruz se 
vacunaron funcionarios políticos y en la 
provincia de Buenos Aires también, que 
hacen el listado de los que quieran vacu-

narse en las unidades básicas o en las se-
des de La Cámpora”, fustigó.
Para el senador hay un aprovechamiento 
de la pasividad de la población en este 
contexto: “La verdad es que la gente es 
demasiado paciente. Si esto lo hiciera 
otro color político del gobierno no ima-
gino cuál sería la situación del país, la 
belicosidad en las calles, pero parece que 
todo el mundo está adormecido. Algunos 
se están aprovechando de esto para hacer 
lo que no corresponde y esto de la vacu-
na es la gota que rebalsó el vaso. La so-
lución que encontró el presidente es muy 
desacertada, porque no me cabe ninguna 
duda que la primera pregunta a la minis-
tra va a ser si no sabía nada, porque era la 
mano derecha de Ginés”, adelantó.

CONVOCATORIA AL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL

Por otra parte, se refirió a la convocatoria 
al consejo y sostuvo que “es tarde e in-
completa. No puede ser que en el Conse-
jo no haya representación parlamentaria, 

ni del oficialismo ni de la oposición. Los 
partidos políticos no forman parte cuan-
do se habla de planificar hacia adelante. 
Los partidos políticos tienen opinión, no 
son únicamente los sectores empresaria-
les, o los sindicatos. Los partidos tienen 
rango constitucional y de allí sale el futu-
ro gobierno, del espacio político que sea. 
Pero no se les ha dado derecho a tener 

voz, tampoco a diputados ni senadores. 
Me parece una falta grave pero no llama 
la atención de parte de quien dijo en la 
campaña que iba a unir a los argentinos y 
lo que menos hace es eso”. 
“Seguramente esta discusión se va a dar 
en el Congreso porque, por lo que dijo 
el presidente, va a ser un proyecto de ley. 
Espero que el bloque oficialista tenga en 
cuenta la importancia de la inclusión de 
los partidos políticos y los bloques parla-
mentarios”, deseó.
Si bien no tiene llegada con el oficialismo, 
indicó que muchos planteos los canaliza 
a través del senador camporista. “Con 
Matías Rodríguez tengo una excelente 
relación, hablamos permanentemente, 
si bien este tema no lo tocamos todavía. 
Sobre todo tenemos contacto en los te-
mas que tienen que ver con la provincia”, 
manifestó.

ACUERDO CON  CAMMESA

Respecto del acuerdo que permitió con-
donar deudas millonarias por el gas de 

El senador Blanco cuestionó el reemplazo de Ginés González García por quien no podía desconocer lo que 
ocurría

“El vacunatorio estaba a diez metros 
de la oficina de Vizzotti”
El senador nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, afirmó que la nueva ministra de Salud Carla Vizzotti no podía desconocer la existencia de 
un “vacunatorio VIP” porque su oficina estaba a diez metros y será una de las primeras preguntas a formular en el Senado. Según su criterio debió ser 
removida toda la cúpula del área, y en particular remarcó que Vizzotti era “la mano derecha” de Ginés González García. Cargó contra una “metodolo-
gía” a partir de la existencia de vacunatorios en el hospital Posadas y en las provincias de Buenos Aires y Misiones, “manejados por La Cámpora” o por 
“punteros políticos”, considerando prioritario recuperar confiabilidad. También aguarda la presencia del jefe de gabinete para que responda sobre la 
situación de Aerolíneas Argentinas. Sobre el proyecto de convocatoria al Consejo Económico y Social dijo que está incompleto porque no hay represen-
tación ni de partidos políticos ni de diputados o senadores, con la expectativa de que se dé este debate en el Congreso. Opinó a favor de las PASO, dado 
que ya hay procesos electorales en marcha e incluso se habilitaron edificios para las elecciones de Bolivia. Sobre las candidaturas a nivel local, estimó que 
pueden ser varias pero, de postularse Stefani, no contará con su apoyo dado que “no existe relación”.

El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco visitó este sábado los estudios de Radio Universidad 93.5 para abordar 
diversos temas, y el escándalo nacional por el “vacunagate” se impuso en la agenda.
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generación eléctrica, recordó que “esto 
se venía trabajando desde hace bastante 
tiempo para que Tierra del Fuego sea 
considerada dentro del interconectado, 
aunque sea de forma virtual. Lo que 
recaudaba mensualmente la Coopera-
tiva no alcanzaba para pagar ni siquiera 
el 50% del gas para generar. Este es un 
reconocimiento y tengo entendido que 
se ha hecho en forma retroactiva, con lo 
cual se recalcula toda la deuda acumulada 
desde el 2015 ó 2016 hacia adelante. Es 
un beneficio importante no sólo para la 
Cooperativa sino para la provincia”, des-
tacó.
“Me alegró mucho que se concretara este 
viejo anhelo, independientemente de que 
quien lo haya hecho sea el gobierno ac-
tual. Lo importante es que la Cooperativa 
y la DPE, y en realidad toda la provincia, 
tengan los beneficios, independiente-
mente de quién pone la firma”.
Sobre el Fideicomiso Austral, dado que 
funcionarios del gobierno fueguino, 
como la ministra Castillo, hablaron de 
gestiones para un relanzamiento, aclaró 
que “conmigo no han hablado de ese 
tema y en el presupuesto de este año 
figura cero peso para el Fideicomiso 
Austral, que ya se venció el año pasado. 
Habrá que ponerse a trabajar para reno-
varlo, conmigo no hubo conversaciones 
y es entendible porque el que tiene la sar-
tén por el mango es el gobierno nacional 
y uno no tiene llegada a esos espacios. 
Cualquier tema que me interesa sobre 
Tierra del Fuego yo lo canalizo con Ma-
tías Rodríguez, porque hay que ser cons-
ciente de cuáles son las limitaciones de 
cada uno”, expresó.

PASO POSIBLES

Blanco tomó posición a favor de las 
PASO, aunque el Ministro de Salud an-
tes de su renuncia había dicho que no 
estaban dadas las condiciones sanitarias: 
“No hay que hacer leña del árbol caído, 
pero si analizamos las declaraciones del 
ex ministro, no resisten análisis. Dice que 
no están dadas las condiciones sanita-
rias para llevar adelante las PASO pero 
la provincia de Misiones que gobiernan 
ellos llama a elecciones en junio y hay 
otra provincia que llama a elecciones en 
julio, también gobernada por ellos. En 
las elecciones de Bolivia se habilitaron un 
montón de establecimientos para que los 
bolivianos pudieran votar en la Argenti-
na y ahí sí estaban dadas las condiciones, 
pero no para las PASO. El propio ex mi-
nistro dijo que para esa fecha iba a estar 
vacunada prácticamente la totalidad de 
los argentinos mayores de 18 años pero 
no van a estar dadas las condiciones para 
las PASO. Estaban dadas para las mar-
chas Pro Vida o Pro Aborto, también 
para el velorio de Maradona. No resiste 
ningún análisis y lo que no quieren es 
que haya elecciones, porque seguramente 
la situación les está indicando que no van 
por el camino correcto. La única forma 
de arreglar esto es con la participación de 
la gente, que se exprese y vote por uno o 
por otro”, sentenció.
“Yo creo que las PASO se van a hacer, 
porque hay un sector importante que tie-
ne peso en el Congreso, que es La Cám-
pora, y quiere que las PASO se hagan. A 
lo mejor se atrasan un mes, pero se van 
a hacer. Lo que es una locura es preten-

der hacer las PASO junto con las gene-
rales porque es imponer la ley de lemas. 
La incoherencia del gobierno llega a este 
punto y se habla de estos temas sin con-
sultar a los partidos políticos. Ya estamos 
prácticamente al inicio del calendario 
electoral y no podemos cambiar ahora las 
reglas de juego. No se debería, pero son 
capaces de hacer cualquier cosa”, alertó.
Desde el espacio tienen esperanza en 
aumentar la cantidad de bancas, dado 
que en el Senado hoy son 29 contra 42 
oficialistas. “Ahora tiene que asumir el 
reemplazante de Carlos Menem. Suman 
71, porque hay uno en uso de licencia. 
Nosotros tenemos 29 votos y ellos casi 
siempre tienen 42, salvo que nos acom-
pañe el senador de Río Negro a veces, y 
en ese caso son 41 a 30. En el recambio 
que viene nosotros renovamos uno de 
Corrientes, uno Tucumán, dos de Cór-
doba, dos de Mendoza, otro de Catamar-
ca, uno en La Pampa, uno en Santa Fe. 
Renovamos 9 de los 24 y tenemos posi-
bilidad de mejorar en algunas provincias. 
En Córdoba y Mendoza somos mayoría, 
en La Pampa, Catamarca, Corrientes, Tu-
cumán y Santa Fe somos minoría. Hay 
cinco provincias donde renovamos una 
banca y otras donde renovamos dos. Son 
nueve en total y creo que hay posibilidad 
de recuperar en algunas provincias como 
Corrientes, Chubut donde no tenemos y 
en alguna otra provincia. La idea es ganar 
las elecciones pero soy consciente de que 
en algunas provincias es muy difícil”, re-
conoció.

REBROTE Y CUARENTENA

Se le preguntó si en caso de un rebrote 
por impacto de las vacaciones o la vuelta 
a clases podría pensarse en otra cuaren-
tena: “Creo que la población no resistiría 
una nueva cuarentena. Fue muy larga y 
las consecuencias están a la vista. La so-
ciedad ya no aceptaría otra y la economía 
menos. En caso de un rebrote se debe 
llevar adelante respetando los protoco-
los, a lo sumo con cierres en períodos 
muy cortos, pero que no pueden ser de 
dos o tres meses. De acuerdo a la zona en 
que se dé puede haber algún cierre par-
cial”, opinó.

EMISIÓN E INFLACIÓN

También hizo referencia a la escalada 
inflacionaria, con dos billones de pesos 
emitidos y un billón más previsto. “Las 
consecuencias las estamos viendo con la 
disparada de la inflación. Los meses an-
teriores tuvimos el 4% y este mes todo 
indica que va a ser un poco más. Es un 
tema bastante preocupante. Esta semana 
voy a estar en Buenos Aires y voy a ha-
blar con el presidente del Banco Central 
para ver qué opinión tiene. La última vez 
que hablé con él estaba más tranquilo 
con el tema reservas”, dijo.
“El año pasado tuvimos una inflación 
del 33% con toda la actividad congelada. 
Este año se habla de más de un 50%. Hay 
mucha demanda de bienes y poca ofer-
ta”, explicó. 

RELACIÓN CON CRISTINA

Por otra parte se le preguntó cuál es su 
relación con la presidente del Senado: 
“Ninguna. La veo cada vez que abre las 

sesiones y las cierra, porque ella abre, 
se queda un ratito y se va. No he teni-
do oportunidad de hablar ni creo que la 
tenga. La vicepresidente tiene su forma 
particular de conducirse y ni siquiera ha-
bla con los presidentes de bloque que no 
son del propio espacio. El presidente del 
Interbloque creo que habló dos veces el 
año pasado así que imaginen lo que pue-
de esperar un senador. Hasta los propios 
senadores del Frente de Todos no tienen 
posibilidad de hablar con ella. Solamen-
te la veo abrir las sesiones, cantamos el 
himno, luego ella se va y vuelve al cierre”, 
detalló.

FALLECIMIENTO DE MENEM

En cuanto al fallecimiento del ex presi-
dente, dijo que viajó “la noche anterior 
a que falleciera y ya venía bastante com-
plicado. Yo tuve la posibilidad de cono-
cerlo a mediados del ’83, en plena cam-
paña política, cuando estaba haciendo 
un curso en Buenos Aires por el Banco 
Nación. Estábamos alojados en un ho-
tel que queda al lado de Plaza de Mayo 
donde concurrían varios políticos. Un día 
cayó un patilludo simpático y entrador, 
porque personalmente era agradable. Lo 
traté dos o tres veces en la Convención 
Constituyente, le fuimos a entregar el 
texto de la Constitución, luego vino para 
la asunción de Estabillo. Es alguien que 
marcó una época, porque fueron diez 
años y medio de gobierno. En su mo-
mento colaboró con algunos proyectos 
del ex presidente Raúl Alfonsín, como el 
plebiscito del Beagle y otras audiencias 
importantes. Sobre el final del gobierno 
de Alfonsín no se portó muy bien pero la 
historia lo va a juzgar. Los primeros que 
lo desconocen son los que integraron el 
mismo espacio político y hoy son lo que 
son gracias a él. Pero son los problemas 
de otro partido”, se distanció.
“En el Senado no tuve oportunidad de 
hablar con él, que participaba bastante 
poco por razones de enfermedad. En las 
sesiones virtuales estuvo en casi todas y 
era un voto seguro que teníamos los que 
estábamos a favor de las dos vidas, pero 
estaba internado y no pudo actuar en ese 
sentido”, apuntó.

APERTURA DE SESIONES

Sobre las expectativas del discurso que 
pronunciará en breve el presidente, ba-
rajó que “después de todo lo sucedido, 
más que un discurso espero los hechos. 
Si uno se guía por el discurso de apertura 
de sesiones del año pasado, fue una cosa 
lo que dijo de lo que hizo. Habló de uni-
dad, de trabajar en conjunto y es lo que 
menos se hace. Seguramente resaltará el 

logro de la aprobación del aborto y ha-
blará de dos o tres promesas de campaña 
que pudo llevar adelante, pero hay otras 
promesas donde fue para atrás, como 
con los jubilados, la unidad de los argen-
tinos y el federalismo que venden, que de 
federalismo no tiene nada. Es importan-
tísimo el retroceso que hubo en materia 
de federalismo, pero también estamos 
pagando las consecuencias de la gestión 
del gobierno de Cambiemos. Por más 
que sea cierto lo que uno dice, es difícil 
que lo tomen del otro lado, por ejemplo 
el tema de la fuga del crédito en dólares, 
porque hay documentación que prueba 
que de tres dólares que venían, dos eran 
para pagar deudas anteriores. Ellos insta-
lan eso en la sociedad, tienen muy buena 
propaganda en eso sentido, se aferran a 
un relato y viven con ese relato. Parte de 
la gente acepta ese relato”, lamentó.
Asimismo espera que “la promesa que 
no cumplió Alberto Fernández en su vi-
sita la cumpla hoy el ministro Kulfas y 
anuncie la prórroga del subrégimen in-
dustrial. Yo tuve oportunidad dos veces 
de preguntarle sobre el tema y la respues-
ta siempre es la misma, que van a estu-
diar el perfil de la provincia. Quedan dos 
años para la finalización del subrégimen 
y no queda otra que prorrogarlo. Kulfas 
siempre fue muy crítico y lo que dijo el 
presidente en la visita a Río Grande fue la 
letra de Kulfas, porque por poco dijo que 
nos olvidemos de la ley y empecemos a 
caminar solos”. 

SIN RELACIÓN CON STEFANI

Respecto de la posibilidad de que haya 
distintos candidatos para la renovación 
de la banca en Tierra del Fuego, entre 
ellos el presidente del PRO Héctor Ste-
fani, indicó que “cualquiera puede parti-
cipar como candidato pero en el caso de 
Stefani no va a contar con mi apoyo. No 
hay relación ni buena ni mala, no tene-
mos relación”, manifestó.
Marcó diferencias con los radicales dado 
que “hay un diálogo fluido tanto  con el 
presidente de la UCR como con los le-
gisladores”. 
“Con el gobernador hace mucho que no 
hablo personalmente pero sí tengo con-
versaciones a través de whatsapp, donde 
le planteo algunas cosas, la visión de la 
provincia. El miércoles se va a tratar el 
consenso fiscal al que adhirió la provin-
cia y le adelanté que voy a acompañar la 
decisión del gobernador en ese sentido. 
Siempre me mantengo en contacto por 
algunos temas. La última consulta que le 
hice fue si era cierto lo de la visita del 
ministro Kulfas, porque la prórroga de 
la ley me preocupa desde hace tiempo”, 
concluyó. 
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Río Grande.- Este lunes llega a esta ciu-
dad el Ministro de Desarrollo Productivo 
de la Nación, Matías Kulfas, quien per-
manecerá en la provincia junto a su equi-
po técnico  hasta mañana martes.
De acuerdo a lo que pudo averiguar Pro-
vincia 23, el Ministro Kulfas estará arri-
bando a la ciudad de Río Grande este 
lunes por la mañana, donde será recibido 
por la Ministra de la Producción Sonia 
Castiglione, junto a su equipo de trabajo.
Posteriormente mantendrá una reunión 
de trabajo en el ex hotel Los Yaganes 
junto al gobernador Gustavo Melella y 
Sonia Castiglione, y sus respectivos equi-

pos técnicos.
En la ciudad de Río Grande, el Ministro 
Kulfas visitará las plantas de las empresas 
Mirgor, Audivic, y Río Chico.
También mantendrá una reunión de tra-
bajo con el intendente Martín Pérez, y 
por la tarde se trasladará a la ciudad de 
Ushuaia, donde continuará su agenda de 
trabajo hasta el día martes.
En la capital fueguina durante el día mar-
tes se va a reunir con el intendente Vuo-
to, va a tener un acto de Economia del 
Conocimiento en el que se van a entregar 
diplomas de Argentina Programa y luego 
va a dar una charla en una escuela, donde 

estará acompañado por el secretario de 
Industria, Economía del Conocimiento y 
Gestión Comercial Externa, Ariel Schale 
y la subsecretaria de Economía del Co-
nocimiento, María Apólito.
También se espera que visite la em-

presa Newsan, además de mantener 
diversas reuniones de trabajo con los 
equipos técnicos de gobierno con 
respecto a la ampliación de la matriz 
productiva, el Subrégimen y el Polo 
petroquímico.

El Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, 
llega hoy a la ciudad de Río Grande, donde será recibido por la Mi-
nistra de la Producción Sonia Castiglione. Durante su estadía en 
la zona norte mantendrá reuniones de trabajo junto al gobernador 
Melella, donde también recorrerá las empresas Mirgor, Río Chico y 
Audivic. También mantendrá una reunión con el intendente Pérez. 
Este mismo lunes por la tarde se trasladará a la ciudad de Ushuaia, 
donde permanecerá hasta el día martes, y mantendrá reuniones con 
autoridades provinciales y nacionales y recorrerá fabricas.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, acompañado de 
parte de su equipo técnico llega hoy a Tierra del Fuego.

Así lo consideró la titular de la cartera de Producción y Ambiente al remarcar la importan-
cia que tiene la llegada de Globant a la Provincia, entendiendo que “pensamos en políticas 
públicas a mediano y largo plazo, con un desarrollo del territorio basado en las economías 
del conocimiento, y este es un ejemplo”.

En Río Grande visitará las empresas Mirgor, Río Chico y Audivic 

Hoy llega el Ministro Kulfas a Tierra del Fuego

Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente

“Propuestas como Globant son políticas y ejes de
desarrollo que este gobierno plantea para Tierra del Fuego”

Río Grande.- La ministro de Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione brindó precisiones sobre el desembar-
co de Globant en Tierra del Fuego, que ya comenzó con 
las primeras charlas el pasado jueves y adelantó que las 
capacitaciones comenzarían a mediados o fines de abril. 
“Plantean un tipo de formación específica en algunos 
lenguajes y en algunos sistemas que duran entre 6 y 8 
meses y otras que son más complejas y profundizan en 
otro tipo de conocimientos que tienen un perfil más de 
Tecnicaturas que durarían dos años” explicó la funcio-
naria.
En ese sentido, valoró que “es la mirada de una empresa 
de gran amplitud hacia un territorio nuevo para ellos” 
entendiendo que “estas empresas lo que hacen es ir a 

lugares donde hay desarrollo de talentos, en referencia 
a la potenciación de conocimientos”. Agregó que “son 
empresas que colaboran y ayudan a formar y a tratar de 
descubrir esos talentos”. 
 “En el caso de Globant el primer contacto lo hizo el 
ministro Matías Kulfas explícitamente para proponerles 
que Tierra del Fuego era el lugar donde había muchas 
posibilidades. A partir de ahí, Nación con la empresa 
empezó a mantener charlas en cuanto a poder generar 
entre ambos, becas para todo el país; pero puntualmente 
para Tierra del Fuego hay 400 becas para capacitación, 
200 absorbidas por Globant y otras tantas por Nación 
para la formación de posibles nuevos talentos” reveló.
En este sentido, detalló que “la propuesta de 6 a 8 meses es muy intensa y tiene una carga horaria muy alta. Glo-

bant comenzó este jueves con un ciclo de charlas donde 
(los disertantes) van poniendo palabras y foco en lo que 
les interesa transmitir para después abrir una inscripción 
para estas capacitaciones y poder hacer una selección de 
quiénes pueden ser candidatos a estas becas”.
Agregó que “es todo un proceso; ellos están pensando 
en todo este año tener una presencia en la provincia con 
la virtualidad para ir luego escalando en el proyecto y en 
función también de cómo resulten estas capacitaciones 
y los resultados que se vayan registrando de la gente”.
Asimismo adelantó que “la semana próxima vamos a 
firmar el convenio de colaboración con la provincia 
desde la Secretaría de Industria, estamos cumpliendo el 
rol de facilitadores de algunas logísticas, convocatorias y 
demás; pero también -por otro lado- incluyendo la pro-
puesta de Globant en lo que son las políticas y ejes de 
desarrollo que nosotros estamos planteando para Tierra 
del Fuego”.
“Por un lado está Globant pero también hay otras ac-
ciones que tenemos planteadas a partir -por ejemplo- 
del Proyecto de Ley de Industria del Conocimiento y el 
hecho de ir ajustando currículas en el plano formal del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía” concluyó.

La ministro de Producción y Ambiente, Sonia Cas-
tiglione brindó precisiones sobre el desembarco de 
Globant en Tierra del Fuego, que ya comenzó con 
las primeras charlas el pasado jueves y adelantó 
que las capacitaciones comenzarían a mediados o 
fines de abril.
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Río Grande.- El concejal de FORJA 
Javier Calisaya, dialogó con Radio Uni-
versidad 93.5 sobre el malestar interno 
‘de propios y ajenos’ ante la decisión 
de Raúl Von der Thusen, reelecto en la 
presidencia, de congelar las partidas de 
todos los ediles pese al incremento del 
presupuesto.
Como balance del 2020, señaló que "fue 
un año que nadie esperaba, un escenario 
pandémico que requería que aunemos 
criterios y acompañemos a los Ejecuti-
vos que tenían la primera responsabili-
dad de hacer frente a lo que planteaba 
el virus. Había necesidad de asistencia 
social, de fortalecer el área de salud, de 
cambiar partidas para eso. Fue un año de 
acompañamiento y estamos satisfechos 
de haber tenido esta responsabilidad 
social y política para darle al intendente 
Martín Pérez todas las herramientas ne-

cesarias", dijo.
Consideró que "se tendría que recono-
cer el acompañamiento de nuestro blo-
que, que es tildado de opositor a nivel 
local pero es oficialista a nivel nacional 
con Alberto Fernández, porque todos 
somos parte del Frente de Todos. Hay 
que resolver algún tipo de conductas 
que tienen para con nuestro bloque, 
porque hemos acompañado todas las 
medidas que ha necesitado el Ejecutivo. 
Algunas dejamos en el tintero, como el 
empréstito, porque hemos asumido una 
oposición responsable, y para aprobar 
este tipo de medidas antes requerimos la 
información necesaria, saber qué obras 
se iban a hacer, en qué plazo, por qué 
montos. Las ordenanzas de emergencia 
las hemos acompañado porque enten-
dimos que el momento lo ameritaba y 
porque ningún gobernante elige transi-

tar un escenario de pandemia como el 
que transitamos", sostuvo.
También destacó el acompañamiento 
para la obra de la doble Santa Fe. "Es 
un punto neurálgico de la ciudad, yo 
integro la comisión de emergencia de 
infraestructura vial, y hemos firmado el 
acompañamiento junto con el concejal 

Martínez y el concejal Abregú para que 
se apruebe la obra de la doble Santa Fe. 
Es una obra que compromete un presu-
puesto de 160 millones de pesos y esta 
ordenanza aprobada por unanimidad, se 
enmarca dentro de la iniciativa privada, 
sin créditos. Se tiene que llevar adelante 
con cambio de partidas, y también le di-
mos la herramienta, y puede ser incluido 
en el presupuesto 2022 si es necesario", 
explicó.

ESCENARIO REVUELTO

Puertas adentro del Concejo Deliberan-
te, afirmó que "no existe un espíritu de 
unidad y consenso, y eso dista mucho 
del rol que decidimos adoptar nosotros, 
por la actitud que tiene hacia nosotros 
el actual presidente del Concejo Delibe-
rante. Como se sabe, todos los años se 
aprueban los presupuestos y se actuali-
za un porcentaje que va de la mano de 
la inflación y la mayor recaudación de 
parte del Estado. Nosotros aprobamos 
aproximadamente cien millones de pe-
sos más para el Concejo Deliberante 
para el 2021 con respecto al año pasado, 
porque de 300 millones fuimos casi a 

400 millones, pero el presidente decidió 
de manera unilateral congelar las parti-
das de todos los concejales a los valores 
del 2020", cuestionó. 
"Esto permite mayor discrecionalidad 
en el manejo de la administración de 
los recursos por parte de la presiden-
cia, distribuye menos recursos entre los 

concejales y genera perjuicio para los 
colaboradores y profesionales que te-
nemos que contratar, que nos dan inde-
pendencia para trabajar de manera tran-
quila. Yo no soy mal pensado pero en la 
política hay cosas que por lo menos son 
cuestionables, y la asfixia económica tie-
ne como objetivo generar dependencia 
y forzarnos a acordar con él –Von der 
Thusen- alguna medida de oxigenación 
en materia de recursos. Me parece que 
eso no es sano", evaluó.
"Muchas veces las actitudes rayan con el 
autoritarismo. Nosotros somos conceja-
les que trabajamos por la ciudad y nadie 
va a presentar un proyecto que perju-
dique al intendente ni a la ciudad. En 
todo caso tendremos diferentes criterios 
respecto de la necesidad de los proyec-
tos. En otras oportunidades lo hemos 
acompañado con el voto y quizás en 
esta instancia hubiésemos acompañado 
también, pero el presidente no se sienta 
a hablar con los concejales de nuestro 
bloque, no nos atiende el teléfono y no 
podemos discutir este tipo de cuestio-
nes", afirmó.
"Un presidente que no habla con todos 
los concejales dista bastante de buscar 

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 

El concejal de FORJA Javier Calisaya cuestionó el ‘autoritarismo’ de Von der Thusen

"Tiene sólo cuatro votos de nueve 
concejales y eso dista mucho del 
mayor de los consensos"
El presidente del bloque FORJA del Concejo Deliberante cargó contra el ‘autoritarismo’ del presidente del Cuerpo Raúl Von der Thusen y aseguró que 
no existe un consenso real que haya permitido su reelección. Recordó que solamente tuvo cuatro votos, de nueve concejales, y no lo acompañó la edil de 
su propio bloque Ciudadanos. Afirmó que hay malestar y se expresa ‘en los pasillos’, ante la decisión de congelar las partidas de los ediles, pese a que se 
aprobaron casi cien millones más de presupuesto. En el caso de FORJA, aseveró que ‘no existe diálogo ni les atiende el teléfono’, y esto va en desmedro de 
la necesidad de aunar criterios y trabajar en proyectos que beneficien a la población.

El concejal de FORJA Javier Calisaya, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre 
el malestar interno ‘de propios y ajenos’ ante la decisión de Raúl Von der Thusen, 
reelecto en la presidencia, de congelar las partidas de todos los ediles pese al 
incremento del presupuesto.
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el consenso de la mayoría. Me parece 
que se apeló a tener menor cantidad de 
concejales en la sesión preparatoria para 
imponer el voto doble y quedar en la 
presidencia", observó, y aludió a la falta 
de consenso para que Von der Thusen 
esté al frente del Cuerpo.
Cabe recordar que estuvo ausente el 
concejal Lasalle, que estaba en período 
de su licencia legal. "Yo tenía hasta el 
15 de febrero y decidí volver antes jus-
tamente para poder acordar las cuestio-
nes vinculadas con la elección de auto-
ridades. Como presidente de bloque me 
tocaba hablar con el presidente pero 
no tuve la oportunidad de hacerlo, y 
no hubo posibilidad de que se siente a 
hablar con nosotros. Eso es llamativo, 
porque si quiere ser presidente necesita 
del consenso de todos, sentarse a ha-
blar y acordar. Eso no se da y le hace 
mucho mal a la institución. Esto no es 
una empresa privada, no hay un patrón 
y empleados, somos concejales electos 
por el voto popular, y lo saludable sería 
que el presidente esté en la misma línea 
política de intendente. Eso lo compar-
tíamos, pero no de esta manera. No hay 
que tenerle miedo al debate democrá-
tico y al disenso. Este tipo de acciones 
son cuestionables, porque él sabía que 
el concejal –Lasalle- no podía llegar y se 
podrían haber establecido mecanismos 
de plataforma virtual para acordar, o ha-
ber planteado otra fecha", dijo.
Dado que el intendente lo felicitó "por 
llegar al mayor de los consensos para 
poder ser reelecto en la presidencia", 
aclaró que "no fue así y le pasaron mal el 
dato, porque tiene sólo cuatro votos de 
nueve concejales. Eso dista mucho de 
tener el mayor de los consensos. Dentro 
de lo legal es viable, pero no sé cómo 
vamos a transitar este año. Espero que 
haya un cambio de actitud, una convo-

catoria, para ver cómo iniciamos el tra-
bajo en comisiones y la presentación de 
proyectos. Debe cambiar esta actitud 
tan cerrada y autoritaria que reina en el 
Concejo Deliberante", reclamó Calisaya.

EDIFICIO PROPIO

Respecto de la posibilidad de avanzar 
en un edificio que contenga a los nueve 
concejales, recordó que "fue uno de los 
primeros temas que empezamos a dis-
cutir cuando asumimos. Es importante 
llegar a un acuerdo y empezar a delinear 
lo que sería la casa legislativa, de cara al 
centenario de la ciudad. Vamos al ritmo 
de la improvisación y esto en algún mo-
mento se va a tener que discutir, porque 
no pueden funcionar todos los despa-
chos políticos ni el personal del Con-
cejo. Hay muchas alternativas, como la 
posibilidad de acordar con empresas 
constructoras, construir en la parte del 
playón un recinto de sesiones más am-
plio, una sala de comisiones más amplia. 
Con esta herramienta de iniciativa pri-
vada se podría haber incluido el edificio 
dentro del listado de obras. Estamos li-
mitados para hacerlo con recursos pro-
pios porque nuestra Carta Orgánica nos 
limita al 8% del presupuesto municipal. 
Lamentablemente no se puso como 
prioridad de la agenda, pero la realidad 
nos va a pasar por encima. Es necesario 
para poder establecer un trabajo coti-
diano en un edificio que contenga a la 
mayor cantidad de los despachos, y eso 
hoy no está pasando", lamentó.

SIN TRANSPARENCIA

También aludió a la falta de transparen-
cia en el manejo de los fondos de parte 
del presidente. "Fue parte del mensaje 
en la apertura de las sesiones ordinarias 

hace pocos días, pero nosotros no tene-
mos acceso a la información interna del 
Concejo Deliberante. La solicitamos el 
año pasado, nos hizo una presentación 
junto al secretario administrativo pero 
eso dista mucho de lo que está pasando 
este año. Tuvimos un congelamiento de 
partidas cuando aprobamos cien millo-
nes de pesos más en el presupuesto del 
2021. Por reglamento el presidente de-
fine la distribución de las partidas y lo 
está haciendo sin consenso, y no le ge-
nera solamente un problema al bloque 
FORJA, sino que es un problema que 
tienen todos los concejales. Por lo bajo, 
en el pasillo, hay reclamos, y no entien-
do cómo a pesar del malestar interno lo 
siguen acompañando en la presidencia. 
Quizás tiene que ver con la cercanía con 
el intendente, pero el Concejo Delibe-
rante más tarde o más temprano tiene 
que integrarse a este nuevo escenario, 
donde la gente nos pide que hablemos, 
que consensuemos. A nadie le benefi-
cia la pelea permanente y a mí no me 
gustaría seguir hablando de esto sino de 
los proyectos que le interesan a la socie-
dad. Esto genera un malestar y tanto a 
propios como a ajenos los complica en 
materia económica y política", subrayó.

PROYECTOS PARA 
EL CENTENARIO

Consultado sobre los proyectos que pre-
vén impulsar, indicó que "nos quedaron 
pendientes del año pasado proyectos de 
vivienda que tenemos en carpeta. Pre-
sentamos el proyecto de la primera vi-
vienda básica y universal, y también un 
proyecto que crea un sistema de asisten-
cia sanitaria. El proyecto de viviendas 
es con fondos de los vecinos, porque es 
un plan de ahorro previo. Es un siste-
ma mutual, de cooperativismo, pero lo 

administra el Estado, que da la garantía 
de que se entreguen las viviendas. Los 
vecinos que tienen un margen de ahorro 
pueden destinarlo al pago de la cuota 
previa, y es como un círculo de ahorro. 
Se puede construir en terreno propio, o 
se puede integrar con otros planes que 
el intendente anunció que se van a ges-
tionar con el gobierno nacional, con el 
área de Hábitat, para poder avanzar en 
urbanizaciones. En Río Grande hay ur-
banizaciones de sindicatos, de entidades 
gremiales, y este mecanismo se podría 
articular perfectamente. Son sectores 
del trabajo que tienen ingresos pero no 
pueden acceder a una línea de créditos 
para construir su vivienda. Esto se ha-
ría a través de la Dirección Municipal de 
Vivienda, el intendente en primera ins-
tancia nos dijo que estaba de acuerdo, 
pero después la cuestión política dentro 
del Concejo talla de otra manera", aler-
tó.
"Esperamos que se pueda avanzar, por-
que hay más de 11 mil inscriptos en el 
listado de tierras y hay una demanda 
histórica de parte de muchas familias. Si 
una familia tiene una parte de terreno 
disponible para construir, pensando en 
sus hijos, este proyecto tranquilamente 
podría resolver la construcción en ese 
terreno", planteó.
En cuanto a la supuesta interna dentro 
de FORJA, recordó que está conforma-
do por referentes de distintos partidos y 
todos reconocen el liderazgo de Gusta-
vo Melella. "Plantear que hay discusión 
en nuestro bloque es tratar de eludir el 
problema que tienen ellos, porque la 
propia integrante del bloque Ciudada-
nos no lo votó a Von der Thusen como 
presidente. Eso deja en claro que hay 
disconformidad en cuanto al manejo y 
al trato. Hay algunos malos tratos que 
nos podríamos ahorrar", concluyó.

Delegados, Congresales y miembros de Comisión Di-
rectiva de la seccional Río Grande de ATE, participaron 
en la tarde del jueves 18 de febrero de asamblea infor-
mativa desarrollada en la sede de la entidad sindical. 
Los temas abordados fueron los siguientes: Pedido de 
protocolo COVID realizado al Gobierno provincial 
para el comienzo de clases en los establecimientos edu-
cativos. Aumento salarial primer semestre 2021 en el 
Municipio y Gobierno. Avances en las obras del barrio 
de las viviendas de ATE.
También: Obras de infraestructura para las segundas 
120 viviendas de ATE. Avances en la obra del edificio 
nuevo de ATE, el cual va a contar con una farmacia 
propia, 12 consultorios, un gimnasio, un salón de usos 
múltiples y un ingreso de ambulancias para cubrir los 
traslados de los afiliados. Pago del REPAS.
Igualmente se informó sobre: Mesa Técnica de recla-
mos dentro del Municipio. Mesa Técnica en el Escala-
fón Salud y Escalafón Seco con el Ejecutivo provincial. 
Reclamo por el pago del 2118 a los trabajadores de IGJ, 
Registro Civil y AREF. Recategorizaciones para los tra-
bajadores del Escalafón Seco y Escalafón Húmedo del 
Gobierno provincial.

ATE Río Grande

Delegados y Congresales analizaron diferentes temas
Este jueves pasado se desarrolló una asamblea 
informativa en la sede de ATE seccional Río 
Grande. Entre los temas abordados, se destaca el 
inicio de las clases, aumento salarial en el ám-
bito provincial y municipal, recategorizaciones 
para el escalafón seco y escalafón húmedo.

Entre los temas abordados, se destaca el inicio de las clases, aumento salarial en el ámbito provincial y muni-
cipal, recategorizaciones para el escalafón seco y escalafón húmedo.
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Río Grande.- La directora de Promoción 
de Salud de la provincia, Dra. Marina 
Goyogana, dio a conocer por Radio Uni-
versidad 93.5 el avance del programa de 
vacunación contra el COVID y afirmó 
que ya estarían completando la segunda 
dosis para el personal de salud. Además 
también adelantó que este miércoles 
comenzarán a dar turnos telefónicos a 
mayores de 80 años a través de un 0800, 
como así también por líneas de Whats-
App que estarán destinadas solo a la soli-
citud de turnos.
“Últimamente ha llegado no solamente 
la Sputnik V sino la otra vacuna que se 
llama Covishield. Veníamos aplicando 
hasta la semana pasada casi la totalidad 
de las vacunas pero con los últimos dos 
arribos tenemos más vacunas en dispo-
nibilidad, con lo cual tenemos posibili-
dad de vacunar a más personas. Estamos 
completando la primera etapa, que es el 
personal de salud”, dijo.
“No tengo el número preciso de vacu-

nas que han llegado, pero eran más de 2 
mil las recibidas y con las que llegaron el 
miércoles son 4.900, y pasaríamos a más 
de 5 mil vacunas. Más de dos mil perso-
nas se vacunaron con la primera y más de 
mil con la segunda dosis. Tenemos 1.900 
personas con el esquema completo y la 
semana pasada llegaron dos envíos de 
mucha cantidad, por eso tenemos tantas 
en disponibilidad, que estaremos aplican-
do en los próximos diez días”, informó.
“El personal de salud ya está vacunado, 
ya sea público o privado. Estamos com-
pletando los últimos que quedan, que son 
odontólogos y kinesiólogos particulares. 
El personal de los hospitales regionales y 
de las clínicas está vacunado”, confirmó, 
estimando que “tenemos más del 60% 
del personal de salud con el esquema 
completo, no solamente del hospital y 
de las personas más expuestas, que están 
vacunadas con la segunda dosis hace un 
tiempo. Estamos ampliando a consul-
torios particulares, porque también son 

personas que están expuestas al virus”.

EL TURNO DE LOS MAYORES

“Con la llegada de estas últimas vacunas 
empezamos a vacunar a los mayores de 
80 años. Esta semana estamos vacunando 
a las personas que están en las residencias 
de larga estadía de adultos mayores y to-
dos los cuidadores de estas residencias ya 
están vacunados. También empezamos a 
vacunar con un turno, y el lunes vamos 
a dar un 0800 para que el miércoles se 
empiecen a registrar. El lunes vamos a 
informar adónde deben llamar y el miér-
coles van a empezar a registrarse los ma-
yores de 80 años que quieran vacunarse”, 
adelantó.
“Es muy importante recalcar que llamen 
únicamente las personas mayores de 80 
años. Los menores de 80, que tienen 
entre 70 y 80, van a ser vacunados en 
otra etapa posterior. En este momento 
para no sobrecargar las líneas necesita-
mos que llamen únicamente los mayores 
de 80. Los operadores de las líneas so-
lamente van a otorgar turnos, no van a 
estar explicando temas de la vacunación 
ni nada en particular, justamente para no 
sobrecargar las líneas y poder agilizar la 
demanda de turnos”, sostuvo.

SIN VACUNACIÓN VIP

Respecto de cómo se maneja el sistema, 
luego del escándalo nacional por los ‘va-
cunatorios VIP’, indicó que “el programa 
nacional de inmunizaciones es la institu-
ción de contralor de la vacunación a los 

equipos de salud. A los profesionales de 
las municipalidades los ha vacunado per-
sonal de gobierno de los centros de salud 
o de los hospitales, y así se seguirá ha-
ciendo. La mayoría de las personas de los 
equipos de salud de las municipalidades 
también está vacunada. Hasta ahora no 
se ha vacunado ningún personal político, 
tampoco hubo demanda en la provincia 
de vacunar a estas personas porque se 
sabe que en la primera etapa son los equi-
pos de salud. Si hubo alguien fue porque 
tiene revista en el Ministerio de Salud y 
fue convocado por esa área”. 
Consultada sobre la vacunación a docen-
tes, manifestó que “con el Ministerio de 
Educación venimos trabajando hace un 
mes aproximadamente y le hemos soli-
citado el padrón y que ellos prioricen los 
que van a ser vacunados en una primera 
instancia. La priorización tiene que ver 
con los docentes que van a estar frente 
a alumnos, las personas de riesgo o por 
edad. Con esos padrones, una vez que 
tengamos más disponibilidad de vacunas, 
comenzaremos a vacunar a los docentes. 
Nosotros calculamos un número y des-
pués tenemos que ver otras instituciones, 
como las de idiomas u otras de educa-
ción, que quizás no están contempladas 
en una primera instancia, pero se van a 
ir sumando posteriormente. Algo similar 
nos pasó con las personas de salud, por-
que hay muchos consultorios privados, 
que son profesionales matriculados con 
consultorios habilitados, y han surgido 
muchos que no teníamos contemplados 
en una primera instancia”, dijo.
Respecto de cuántos mayores de 80 años 

La directora de Promoción de Salud de la provincia, Dra. Marina Goyogana, explicó el procedimiento de vacunación por segmentos y 
aseguró que con la llegada de vacunas la semana pasada estaría completado el esquema de dos dosis para el personal de salud. Este miér-
coles comenzarán a dar turnos telefónicos a mayores de 80 años y, en la medida que haya mayor afluencia de vacunas, se ampliará a otros 
segmentos. Posteriormente seguirían los mayores de 70 años, luego las personas con patologías de riesgo, y más adelante los docentes que 
están frente a grupos de alumnos y las fuerzas de seguridad. Aclaró que todavía no hay ningún funcionario vacunado, ni el gobernador ni 
la Ministra de Salud.

Vacunación contra el COVID

“Estamos completando la primera 
etapa, que es el personal de salud”

La directora de Promoción de Salud de la provincia, Dra. Marina Goyogana, dio 
a conocer por Radio Universidad 93.5 el avance del programa de vacunación 
contra el COVID y afirmó que ya estarían completando la segunda dosis para el 
personal de salud. Además adelantó que este miércoles comenzarán a dar tur-
nos telefónicos a mayores de 80 años a través de un 0800, como así también por 
líneas de WhatsApp que estarán destinadas solo a la solicitud de turnos.
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Ushuaia.-  Durante el acto estuvieron 
presentes el presidente de la Cámara de 
Turismo, Angel Brisighelli; el presiden-
te de la Agencia de Desarrollo Ushuaia, 
Marcelo Lietti, el secretario de Turismo 
municipal, David Ferreyra, el secretario 
de Gobierno de la ciudad Pablo García, 
vecinos y vecinas de Ushuaia.
Vuoto expresó que “este es el rumbo de 
la gestión, acompañar al sector turístico. 
Para nosotros, pensar los espacios públi-
cos y rescatar nuestra historia e identidad 
como pueblo, es algo fundamental y que 
nos pone orgullosos como ushuaienses”.
“Ushuaia se va a volver a poner de pie, 
va a recuperar los mercados y va a volver 
a ser esa Ciudad, ese destino único, que 
miles y miles de visitantes extranjeros y 

nacionales eligen”, dijo con certeza el in-
tendente Walter Vuoto. 
En su discurso de inauguración, el inten-
dente Vuoto recalcó que para Ushuaia 
“es la primera vez en su historia que le 
toca atravesar una crisis económica y sa-
nitaria de este calibre, que golpea tanto 
a un sector tan importante como el tu-
rismo”. Y, al mismo tiempo, recordó que 
“era increíble que el principal motor tu-
rístico, la Cámara que nuclea a esta acti-
vidad, no contase con un lugar propio en 
el centro de la ciudad, como lo tienen los 
grandes destinos del mundo”. 
“Hoy, poder inaugurar este edificio en un 
contexto tan difícil, donde la mesa de mi-
llones y millones de argentinos y argenti-
nas se disputa la comida, es para mi una 

bandera de esperanza. Es una señal para 
todos los que siguen apostando en esta 
ciudad”, manifestó.
Vuoto anunció que llevará  al Concejo 
Deliberante un proyecto para declarar 
edificio histórico la casa que hoy funcio-
na como sede para la Cámara de Turis-
mo y expresó a los representantes del 
sector que “el convenio firmado con el 
Ministerio de Transporte de la Nación, 
que financiará la primera etapa de la 
Terminal de Ómnibus de Ushuaia, es 
otro paso histórico que damos; que es 
empezar a pensar en la tan ansiada ter-
minal”. 
Sobre dicho proyecto aseguró que “lo 
vamos a trabajar y a consensuar con uste-
des, las Cámaras, y con el Ushuaia Buró; 

sabemos que contar con este espacio a 
futuro es una forma más de las tantas que 
venimos desarrollando para consolidar la 
ciudad como destino” concluyó el man-
datario.
La inauguración de la casa de la Cámara 
de Turismo de Ushuaia es el resultado de 
un trabajo llevado adelante por el Muni-
cipio desde la primera gestión del inten-
dente Vuoto, con la habilitación del área 
en cesión para el organismo y la firma del 
convenio para el mantenimiento y cuida-
do de la propiedad. La casa, cedida por la 
familia Mansilla, se encontraba emplaza-
da sobre la calle General Paz y fue cons-
truida en modo espejo en las inmediacio-
nes de la Casa Beban, donde los edificios 
históricos hoy funcionan.

hay en la provincia, estimó que “aproxi-
madamente tenemos 1.500 personas en 
la provincia. Una vez que tengamos cu-
biertas a las personas mayores de 80 años 
con la primera vacunación empezaremos 
a convocar a los que tienen entre 70 y 80 
años. Entre lunes y martes van a estar en 
todos los medios los números telefónicos 
para comenzar el miércoles con el llama-
do telefónico para la reserva de turnos. 
Con la cantidad de vacunas que tenemos 
hoy llegaríamos a cubrir a los mayores de 
80 años y tendríamos que ver qué canti-
dad se quiere vacunar, porque es volunta-
rio. Durante estos meses las vacunas han 
venido con cierta periodicidad pero de a 
pequeñas cantidades. Desde el Ministerio 
de Salud nos han comunicado que van a 
empezar a llegar con más afluencia, con 
lo cual ampliaríamos más los grupos ob-
jetivos y empezaríamos a vacunar de ma-
nera espontánea a mayores de entre 70 
y 80 años y podríamos abrir el juego a 
otros grupos”, confió.

LAS DOS DOSIS

También se la consultó sobre el tiempo 
entre cada dosis y qué ocurre si no se 
aplica la segunda: “En la provincia hoy 
tenemos dos vacunas y el período in-
terdosis para la Sputnik V es de 21 días 
como mínimo. Para la vacuna Covishield 
es entre 4 y 12 semanas”.
“Si no se dan la segunda dosis no se lle-
ga a la inmunidad que se pretende llegar. 
Con la primera dosis se llega a una inmu-
nidad de entre un 60 y 70%, y con una 
segunda dosis aumenta la inmunidad a un 
85 ó 90%. Cuando la persona accede a 
la vacuna, se hace la carga en el sistema 
nominal de vacunación a nivel nacional. 
Entramos a una página de nación donde 
está el registro de todas las personas va-
cunadas, por eso conocemos cómo van 
vacunando en la nación y en otras pro-
vincias”, dijo. 
“Además nuestro sistema de turnos hace 
que cuando tengamos el listado de las 
personas que se vacunan hoy, les volve-
mos a dar el turno para la Sputnik V a los 
21 días. Con el turno ya sabe que debe 

concurrir al lugar donde se lo cite para la 
segunda dosis”, apuntó.

REACCIONES ADVERSAS

En cuanto a las reacciones registradas 
luego de la primera dosis, indicó que 
“hubo efectos adversos que son comu-
nes a muchas otras vacunas, como puede 
ser febrícula, mialgia, malestar general, 
pero no ha pasado más que eso. Si las 
molestias son dentro de las 48 horas no 
hay ningún inconveniente, se puede to-
mar algún antiinflamatorio y nada más. 
En la provincia no hemos tenido efectos 
adversos mayores”.
También se le consultó si hay riesgo de 
contagio con las dos dosis colocadas y 
señaló que “disminuye el riesgo de con-
tagio pero estas cosas todavía se van 
probando. Estamos en fase 3 del estudio 
de estas vacunas de COVID, y esta fase 
nos va a decir en el tiempo cuánto nos 
dura la inmunidad, si es necesario volver 
a vacunar o no, si tenemos posibilidad de 
recontagio o no. Son datos que se van 
obteniendo con el transcurso del tiempo 
y no tenemos otra opción”.

TRABAJO CON
MUNICIPIOS

En cuanto al trabajo con las municipa-
lidades, informó que “han ofrecido sus 
vacunadores. Como no tenemos gran 
demanda de vacunas porque no tenemos 
mucha disponibilidad, nos estamos ma-
nejando con nuestros vacunadores. En 
Río Grande hay tres o cuatro vacunado-
res del municipio que están colaborando 
en la tarea. En Ushuaia todavía no se ha 
comenzado a trabajar con la municipa-
lidad, pero estamos en diálogo desde el 
comienzo de la campaña y lo mismo pasa 
con Tolhuin”.
“Siempre tenemos números más benefi-
ciosos con respecto a otras provincias en 
lo referido a Salud, y esos números tam-
bién se dan respecto de la vacunación”, 
destacó.
Finalmente se le preguntó sobre el turno 
del personal de seguridad: “Todo eso va 

a depender de la disponibilidad. Vamos a 
concluir con el personal de salud, comen-
zaremos con los mayores de 80 años, lue-
go bajaremos las edades siempre hablan-
do de adultos mayores, y más adelante 
pasaremos a personas de riesgo, fuerzas 
de seguridad y decisores. Si la afluencia 
de vacunas se incrementa, vacunaremos 

en simultáneo a varios grupos. La Mi-
nistra de Salud aún no está vacunada y 
no hay ningún decisor vacunado hasta el 
momento. El gobernador tampoco está 
vacunado hasta el momento y se está 
priorizando a las personas más expuestas 
y en contacto con el virus”, concluyó la 
funcionaria.

El intendente Walter Vuoto dejó inaugurada la nueva casa de la Cámara de Turismo de Ushuaia que funcionará en una histórica vivienda 
recuperada por la Municipalidad y emplazada en el área denominada “Pueblo Viejo”. En el acto, organizado por la Cámara de Turismo, 
destacó “la importancia de este rescate histórico, acá en el corazón de la ciudad”, anunció el proyecto para declarar la Casa como edificio 
histórico y  calificó como paso histórico la firma del convenio con Nación para la primera etapa de la Terminal de Ómnibus de Ushuaia. 

El Gobierno de la Provincia habilitará 
el próximo miércoles 24 diversas líneas 
telefónicas para que -únicamente- adul-
tos de 80 años en adelante soliciten tur-
no para vacunarse contra el COVID-19.
Las líneas telefónicas son 0800-333-
0358 para toda la provincia o por men-
saje de WhatsApp al 2901-470756 (Us-
huaia) o al 2964-579195 (Río Grande y 
Tolhuin). Podrán contactarse de lunes 
a viernes de 10 a 16 horas e iniciará el 
miércoles 24 de febrero. Allí los agen-
tes telefónicos solicitarán datos como el 
DNI y nombre y apellido.
Cabe recordar que la vacuna no es obli-
gatoria y no previene la enfermedad 
sino las complicaciones de éstas, por 
lo que al estar vacunado es necesario 
seguir cumpliendo con las medidas de 
prevención, como el distanciamiento 
social, el uso del barbijo, lavado fre-
cuente manos y la ventilación de los 
espacios.
El sistema de preinscripción fue im-
plementado de manera conjunta entre 

el Ministerio de Salud; el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía; la Secretaría de Representación 
Política del Gobierno y el Programa 
Cuidarnos TDF. Forma parte del plan 
de vacunación que ya se viene llevando 
a cabo en la provincia y que en una pri-
mera etapa abarcó al personal de salud 
del sector público y privado.
En este caso, los agentes telefónicos 
asignarán el turno informando día, 
hora y lugar de vacunación. Cabe recor-
dar que en Ushuaia, se lleva adelante en 
el Gimnasio Conscripto Bernardi de la 
Base Naval Austral; en la ciudad de Río 
Grande en el Gimnasio Jorge Muriel y 
en la ciudad de Tolhuin en el Centro 
Asistencial.
Es importante recordar que esta ins-
tancia de vacunación está destinada 
únicamente a personas de 80 años o 
más. Tanto el 0800 como las líneas de 
WhatsApp están destinadas solo a la 
solicitud de turnos, no a consultas de 
otro tipo.

Para mayores de 80 años

Gobierno lanza un sistema 
de inscripción telefónico 
para recibir la vacuna
contra el COVID-19
Será a partir del miércoles 24 de febrero y en esta etapa única-
mente podrán solicitar el turno las personas de 80 años en ade-
lante. De esta manera se da continuidad a la campaña nacional 
de vacunación contra el COVID-19 ampliando la población obje-
tivo y comenzando con adultos mayores.

Organizado por la Cámara de Turismo de Ushuaia

El intendente Vuoto inauguró la nueva sede de la institución 
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Río Grande.- En el marco del debate sobre el regreso a 
la presencialidad educativa en todos los niveles, ADUF 
instaló como criterio que “la prioridad sigue siendo la 
salud de docentes y la comunidad educativa en general, 
así como la defensa a ultranza de los derechos laborales 
y salariales del sector”. 
“La discusión no es presencialidad o virtualidad, sino de 
qué modo se garantiza el derecho a la educación supe-
rior protegiendo los derechos laborales de los docentes 
de nuestra universidad y, sobre todo en este contexto 
de pandemia por Covid-19”, afirmaron desde ADUF. 
Luego señalaron que “Por eso insistimos tanto con la 
necesidad de reunir de manera urgente a la Comisión 

de Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyAT) que es-
tablece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, cuyas 
recientes definiciones se ratificaron en esta Paritaria”. 
Vale mencionar que la Comisión de CyAT seguirá fun-
cionando la próxima semana.
Otros temas acordados fueron los protocolos de biose-
guridad y resoluciones referidas a las licencias especiales 
para el personal docente (por ser grupos vulnerables, 
por tareas de cuidados de menores o adultos mayores a 
cargo, por violencia de género, etc). 
Se destacó la voluntariedad de las actividades, lo cual 
supone que - mientras dure la pandemia y avance el ca-
lendario de vacunación – “no será exigible para ningún 
docente concurrir a la Institución si manifiesta su vo-
luntad de no querer o poder hacerlo, para realizar tareas 
de cualquier tipo”, informaron desde ADUF.
Con respecto a las modalidades de trabajo docente para 
el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2021, a propues-
ta de ADUF, se acordaron las siguientes: Modalidad En 
Línea: dos variantes: a)Desde el domicilio declarado; b)
Desde los espacios institucionales de la UNTdF, respe-
tando el protocolo vigente y acuerdos paritarios.
2) Modalidad Presencial: también bajo protocolo y prio-
rizando aquellas asignaturas que requieren de la presen-
cialidad para su dictado y acreditación.   
3) Modalidad Mixta: combinación de las anteriores, pre-
via presentación de necesidades de trabajo del docente/
equipo docente.
También mencionaron que la Universidad “deberá ga-
rantizar el cumplimiento efectivo de todo lo que ha sido 

establecido por los protocolos sanitarios y la Comisión 
de Condiciones y Ambiente de Trabajo velará por su 
cumplimiento”. Igualmente se fijó una nueva reunión 
de la Paritaria Particular para los primeros días de mar-
zo.
Finalmente, desde CONADU Histórica informaron 
que el próximo lunes 22 se reunirá de manera virtual 
la Comisión Nacional de CyAT, con participación del 
Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Po-
líticas Universitarias, Rectores del CIN y Federaciones 
Nacionales Docentes de las Universidades Nacionales. 
La Secretaria General de ADUF, Mónica Frías, integra-
rá la delegación de CONADU Histórica en calidad de 
Asesora Experta.
Vale mencionar, por último, que desde ADUF convo-
caron “a toda la docencia universitaria a participar en 
todas las instancias de reuniones, asambleas, encuestas, 
etc, para fortalecer nuestra posición ante la patronal y 
el gobierno en la defensa de nuestra salud y derechos 
laborales y para recuperar el salario perdido frente a la 
inflación”.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Dirección Provincial de Edu-
cación Permanente de Jóvenes y Adultos informa que comienzan las inscripciones a los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS).

ADUF remarcó la necesidad de garantizar el dere-
cho a la educación, protegiendo la salud y los dere-
chos laborales.

Se reunió de modo virtual la Comisión Ne-
gociadora de Nivel Particular de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego AIAS, 
con la participación de autoridades univer-
sitarias y las representaciones gremiales. Por 
la Asociación de Docentes Universitarios 
Fueguinos (ADUF) estuvieron los paritarios 
Mónica Frías, Karina Giomi, Alfredo Isas-
mendiz, Fernando Aras y Claudia Baigo-
rria, en representación de la Federación Na-
cional CONADU Histórica. ADUF remarcó 
la necesidad de garantizar el derecho a la 
educación, protegiendo la salud y los dere-
chos laborales.

Para quienes deseen culminar los estudios secundarios

Este lunes inician las inscripciones para los CENS de la provincia

Río Grande.- Los CENS, están destinados a personas 
mayores de 18 años que deseen culminar sus estudios 
secundarios, a través de un plan de estudios que tiene 
una duración de 3 años, ofreciendo diversas orientacio-
nes y especialidades.
Las inscripciones inician el lunes 22 de febrero hasta el 
miércoles 10 de marzo en todos los CENS de la pro-
vincia a través de la modalidad virtual, habilitándose los 
diferentes links de inscripción que se detallan a conti-
nuación.

USHUAIA

CENS Nº 3: Con Orientación en Administración de 
Cooperativas, Mutuales y Obras Sociales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p
vasZ_25g8pWykWalb10BvcJKqBENzKZDgo9_F8di-
NiEnQ/viewform 
estudiantes.cens3@gmail.com 

CENS N°15

Sede: con Orientaciones en Administración de Empre-
sas - Administración Pública - Aduanas - Biología
https://forms.gle/E43pAMRox88PbC2A6 
Anexo: Destinado a adolescentes, con Orientaciones en 
Aduanas y en Relaciones Humanas
https://forms.gle/wH3cxQgDtSWtG1ik7 

CENS N°302 – Con Orientaciones en Administración 
de Empresas - Enfermería - Desarrollo de Comunida-
des - Electricidad Mecánica
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=29142
19978811264&id=100006698701812

CENS N°364 – Con Orientaciones en Seguridad e Hi-
giene del Trabajo - Telefonía y Telecomunicaciones, con 
Sistema Modular Semipresencial

https://docentesticcens364.jimdofree.com/ 

TOLHUIN

CENS N°2
Sede: con Orientaciones en Relaciones Humanas - Ad-
ministración de Empresas
Anexo ATE 

Sistema Modular Semipresencial con Orientaciones en 
Relaciones Humanas - Administración de Empresas
Enviar mail a censnro2tolhuin@gmail.com consignan-
do apellido y nombre completos, DNI, fecha de naci-
miento, número de teléfono y estudios cursados.
Teléfono 2964-569456 

RÍO GRANDE

CENS N°1

Sede: con Orientación en Técnicas Bancarias
Sistema Modular Semipresencial: con Orientación en 
Relaciones Humanas
Anexo Margen Sur: con Orientaciones en Administra-
ción de Empresas - Aduanas - Comercialización
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuer
sNipbD6Y0CU8GWNXKM7D_sTZ-R7HniRaeZA-
FIE6b41lA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

cens1@tdf.edu.ar 

CENS N°18

Sede: con Orientaciones en Administración de Empre-
sas – Actividades Petroleras.
Enviar mail a inscripciones2021sede@gmail.com con-
signando apellido y nombre completos, DNI, fecha de 
nacimiento, número de teléfono y estudios cursados.
Anexo Escuela 10 – Destinado a Adolescentes, con 
Orientaciones en Recursos Naturales - Administración 
de Empresas - Actividades Petroleras - Desarrollo de 
Comunidades.
Enviar mail a alumnoscens18ae10@gmail.com consig-
nando apellido y nombre completos, DNI, fecha de na-
cimiento, número de teléfono y estudios cursados.
Anexo Escuela 21 – Destinado a Adolescentes con 
Orientaciones en Recursos Naturales - Administración 
de Empresas - Actividades Petroleras - Seguridad e Hi-
giene del Trabajo.
Enviar mail a inscripcionesanexo21@gmail.com con-
signando apellido y nombre completos, DNI, fecha de 
nacimiento, número de teléfono y estudios cursados.

CENS N°28

Sede: con Orientaciones en Administración de Empre-
sas - Enfermería.
Anexo Escuela 14: con Orientaciones en Administra-
ción de Empresas - Enfermería.
Enviar mail a inscripciones.cens28@gmail.com consig-
nando apellido y nombre completos, DNI, fecha de na-
cimiento, número de teléfono y estudios cursados.
Para mayor información, comunicarse a la Dirección 
Provincial de Educación Permanente de Jóvenes Y 
Adultos, los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13 horas, 
para Río Grande y Tolhuin al 2964-432548 y Ushuaia al 
2901-422187.

ADUF

“Garantizar el derecho a la educación,
protegiendo la salud y los derechos laborales”
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Vecinos del barrio Las Raíces, sector 4, di-
fundieron imágenes de diferentes videos 
donde increpan a funcionarios y personal 
municipal que habría violentado la puerta 
de una vivienda con la intención de concre-
tar un desalojo. Los vecinos denuncias que 
eso sucede “si uno no responde a los punteros 
de (l intendente Walter) Vuoto”.

Vecinos del barrio Las Raíces, sector 4, difundieron 
imágenes de diferentes videos donde increpan a 
funcionarios y personal municipal que habría vio-
lentado la puerta de una vivienda con la intención 
de concretar un desalojo.

El sindicato docente emitió un comunicado, 
exigiendo el pago de las deudas de agosto – di-
ciembre para maestros y tutores del programa 
FinesTec. En el mismo texto repudian “enérgi-
camente” la generación de dicha deuda.

SUTEF 

Exigen el pago
inmediato de los
haberes adeudados
a tutores FinesTec

Río Grande - El texto en cuestión indica: “Desde el SU-
TEF repudiamos enérgicamente el no pago a los Maes-
tros/as Tutores/as FinesTec de Ushuaia y Río Grande, 
quienes aún no han podido cobrar las deudas de agosto/
diciembre del 2020”.
Luego advierten en el comunicado del sindicato docente 
que “en este contexto tan complicado para las familias 
de les trabajadores de la educación, dejarles sin el ingreso 
familiar es un acto de una gran gravedad social”.
Finalmente indican que “sin respuestas, sin fecha ni 
garantía de cobro por parte del Estado, exigimos la li-
quidación inmediata de los haberes correspondientes”, 
concluye el texto firmado por la conducción del SUTEF.

Barrio Las Raíces

Vecinos salen al cruce 
de desarme de vivienda

Ushuaia - La vivienda en cuestión pertenece a una 
mujer de nombre Gisela “que vive en ese lugar des-
de diciembre y había salido para comprar una crema 
para su hija, que padece de alergia. Cuando volvió, 
se encontró que le habían reventado la puerta”, dijo 
uno de los vecinos que salió al cruce de las personas 
que pretendían concretar el desalojo.
También indicaron que “durante las vacaciones, los 
punteros de Vuoto metieron más de cinco casas en 
este mismo barrio. La cuestión pasa por si uno les 
responde a ellos o no”, aseveró otra mujer.
Dijeron que eran “todos empleados de la Secretaria 
de Hábitat y Ordenamiento Territorial, entre ellos 
Eliana Urrutia, que es secretaria de Lorena Sánchez”, 
señalaron los vecinos.
Finalmente dijeron que  “Eso de reventar la puer-
ta no se puede hacer, tiene que haber una orden de 
la Justicia. ¿Por qué no van a reventar esa puerta de 
allá?”, señalaron indicando una de las casas que ha-
brían levantado durante el verano.
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Martín Pérez realizó tres grandes anuncios que tie-
nen como objetivo fortalecer el rol de los jóvenes, 
tanto en materia política, como en la vida diaria.

En el marco del plenario ‘Juventudes del Centenario’, el intendente Martín Pérez realizó tres anuncios relacionados a políticas públicas 
dirigidas a las y los jóvenes de la ciudad. Las ‘Becas de los 100 años’, la ‘Escuela Municipal de Oficios’ y la construcción de un nuevo ‘Es-
pacio Joven en la Margen Sur’, marcan la importancia que tienen las juventudes para la actual gestión.

El evento se realizó este domingo en el Gimnasio Carlos Margalot.

Gente que sabe...

“En la Río Grande de los 100 años,  los jóvenes son protagonistas” 

Martín Pérez anunció la creación de la Escuela Municipal de Oficios

Río Grande.- A través de la Dirección 
de Juventudes, el Municipio llevó a cabo 
el plenario denominado “Juventudes del 
Centenario” con la participación de 60 
agrupaciones juveniles de carácter políti-
co, social, civil y religioso.
El evento se realizó este domingo en el 
Gimnasio Carlos Margalot, con la par-
ticipación de alrededor de 60 jóvenes 
representantes de cada una de las agru-
paciones. Durante el mismo, los y las jó-
venes elaboraron, bajo su óptica, un do-
cumento con objetivos y desafíos de los 
próximos 100 años, los cuales se basarán 
en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). 
Allí, el intendente Martín Pérez realizó 
tres grandes anuncios que tienen como 
objetivo fortalecer el rol de los jóvenes, 

tanto en materia política, como en la vida 
diaria. Cabe destacar que más del 50% de 
personas que nos acompañan en nuestra 
gestión ronda los 30 años. “Para noso-
tros la juventud no es una promesa sino 
que es una realidad y eso se ve plasmado 
en la conformación de nuestros equipos 
de trabajo”, explicó Pérez. 
En primer lugar, el Jefe comunal anun-
ció la implementación de “Becas de los 
100 años”. Las mismas, están destinadas 
a estudiantes que cursan el último año de 
la escuela secundaria y que surgió como 
respuesta a un pedido de los centros de 
estudiantes. 
Por otra parte, también informó de la 
creación de la Escuela Municipal de Ofi-
cios debido a que “sabemos que el pro-
blema del empleo en nuestros jóvenes 

impacta significativamente más que en el 
resto de la sociedad. La misma, funcio-
nará en Chacra II, conjuntamente con el 
espacio tecnológico. 
“Vamos a convocar a nuestras universi-
dades y empresas locales, a los efectos de 
lograr una mirada y solución sistémica al 
problema del acceso al empleo de nues-
tra población joven”, manifestó el Inten-
dente. 
El tercero de los anuncios fue la cons-
trucción de un nuevo ‘Espacio Joven’. Al 
respecto, Martín Pérez afirmó que “los 
jóvenes siempre están presentes en las 
políticas de nuestra gestión. Algo que 
nos preocupa en la necesidad del cuida-
do de nuestra juventud, es sin dudas la 
prevención de adicciones y problemática 
del suicidio”. 

A raíz de ello, anunció que este nuevo 
lugar “será como un dispositivo que fun-
cionará articuladamente con la ‘Casa de 
los Jóvenes’ del barrio de Chacra II y el 
‘Espacio Joven’ del barrio AGP para pre-
venir, cuidar y potenciar las capacidades 
de nuestros jóvenes, siempre en sintonía 
con las políticas que articula la SEDRO-
NAR”. 
Finalmente, pensando y diagramando el 
Centenario de la ciudad, el Intendente 
expresó que “los jóvenes tienen que ser 
una prioridad, y es por eso que celebro 
la realización de este plenario, donde jó-
venes referentes de distintos sectores y 
ámbitos de la ciudad se reunieron para 
debatir y proyectar los objetivos y desa-
fíos de los próximos 100 años de nuestra 
ciudad”.
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Las actuales operaciones logísticas an-
tárticas en manos de nuestras fuerzas ar-
madas, la difusión de imágenes, videos y 
entrevistas, protagonizadas mayoritaria-
mente por hombres de nuestras fuerzas. 
La denominación de los asentamientos 
antárticos argentinos bajo el genérico 
“Base Conjunta”, da una acabada idea del 
carácter castrense del concepto, cuando 
en realidad no se trata de cuarteles mi-
litares, sino de “Estaciones Científicas”, 
o si se prefiere, “Estaciones Antárticas”, 
operadas, concebidas y sostenidas bajo el 
fundamento excluyente y prioritario esta-
blecido por el Sistema del Tratado Antár-
tico, de “sostener la investigación cientí-
fica y la cooperación internacional en el 
continente”, concepto este que –como 
veremos- ciertamente fue un pensamien-
to de nuestros pioneros, de la concep-
ción argentina de la actividad polar.
Estas estrategias erráticas y de vuelo cor-
to, han ido sembrando el subconsciente 
colectivo con la idea que la antártica es 
una actividad desarrollada casi exclusiva-
mente por los militares. Eso no es cierto, 
porque no está escrita así la historia de 
estos más de cien años de permanen-
cia antártica de nuestro país y porque el 
presente y el futuro del continente blan-
co se fundamentan básicamente en la 
investigación científica, la cooperación 
internacional y la protección del medio 
ambiente, todo ello en concordancia con 
la salvaguarda de los justos reclamos de 
Soberanía Argentina en el sector.
Haciendo una rapidísima síntesis del lar-
go siglo de vida de la Base Antártica Or-
cadas, veremos que la bandera nacional 
comenzó a flamear en ese alejado rincón 
antártico de la patria, el 22 de febrero de 
1904 cuando nuestro país toma posesión 
del Observatorio Meteorológico y Mag-
nético en la isla Laurie, del archipiélago 
Orcadas del Sur (recibido de la Expedi-
ción Antártica de William Bruce), gracias 
a la rápida y audaz propuesta de un joven 
civil, el Subsecretario señor Carlos Ibar-
guren, de tan solo 26 años de edad, orgá-
nico del Ministerio de Agricultura de la 
Nación, y la férrea determinación Poder 
Ejecutivo Nacional, producto de la pre-
clara visión del presidente Julio Argen-
tino Roca que dispuso por Decreto del 
Poder Ejecutivo N° 3073 del 2 de enero 
de 1904, el establecimiento de la pione-
ra estación allende los “Mares Australes 
de la República”, así llamaban a lo que 
hoy configura el territorio antártico, en 
las Islas Orcadas del Sur, dependiendo 
de la Oficina Meteorológica Argentina, 
integrante del Ministerio de Agricultura. 
Como parte de aquella primera dotación 
del observatorio, se encontraba el joven 
estafeta argentino Hugo Acuña, quien 
como invernante estuvo a cargo de la 
Oficina Postal Argentina y por enton-

ces la más austral del mundo, se inició la 
construcción de la llamada Casa Moneta.  
Durante casi medio siglo Orcadas man-
tuvo su dependencia orgánica del Minis-
terio de Agricultura de la Nación, sus do-
taciones fueron mayoritariamente civiles 
y el sistema de abastecimiento y relevo 
fue una combinación permanente de me-
dios de la armada argentina, con embar-
caciones comerciales que operaban en 
el atlántico sur (Compañía Argentina de 
Pesca).
Fue recién el año 1950 que Orcadas pasó 
a depender del Servicio Meteorológico 
Nacional, dependiente de la Fuerza Aé-
rea, para luego en el ´52 depender de la 
Armada.
Los primeros cuarenta años de Antárti-
da para la argentina transcurrieron en un 
patriótico trabajo de civiles argentinos (y 
algunos extranjeros) que supieron sentar 

con su sacrificio y permanencia las bases 
de nuestra soberanía en el sector.
Así como en estos días los proyectos 
científicos de la base son desarrollados 
por abnegados científicos y guarda-par-
ques, entrelazados fraternalmente con 
nuestros hombres de armas, como tam-
bién ocurre en el resto de nuestras bases.
A principios de la década del 40, se crea 
la comisión nacional del antártico, la que 
resuelve varias situaciones poco amiga-
bles entre las armadas argentina y bri-
tánica en el sector, la armada argentina 
efectúa importantes campañas de la flota 
de guerra en Antártida y comienza los 
primeros vuelos antárticos. A mediados 
de esa década se presenta el primer plan 
antártico de la armada, el que es corre-
gido y ampliado por el plan estratégico 
de Don Hernán Pujato, quién a partir del 
año 1950 profundizara la exploración de 

la Antártida Continental, desplegando su 
plan de cinco puntos.
Este pionero, visionario y patriota desta-
cado de nuestra historia polar, adelantán-
dose en sus conceptos a lo que posterior-
mente sería el direccionamiento mundial 
de la actividad del hombre en extremo 
sur del planeta “La ciencia”, fue el inspi-
rador, que planificó y ejecutó en 1951 la 
Primera Expedición Científica Argentina 
a la Antártida Continental, fundando la 
Base San Martín sobre la misma Penín-
sula Antártica y dentro del círculo polar 
antártico.
Esta gesta fue concretada con presupues-
to y bajo la estructura y dependencia del 
Ministerio de Asuntos Técnicos y con el 
empleo de medios navales mercantes al 
comando del Capitán de Ultramar San-
tiago Farrell, comandante del Carguero 
Patagónico Santa Micaela.
Pujato también fue el fundador en el ´51, 
del Instituto Antártico Argentino, primer 
organismo científico nacional y mundial 
dedicado a la ciencia antártica, que alcan-
zara gran prestigio internacional.
Con esto, la Argentina se anticipa -diez 
años- a la vocación de “paz y ciencia” 
demostrada por los países del mundo 
que se selló definitivamente con la vi-
gencia del Tratado Antártico en el año 
´61.
En estos días, hoy y aquí, la Antártida 
significa para los fueguinos más que un 
desafío, una verdadera posibilidad de de-
sarrollo económico genuino. Las múlti-
ples operaciones aero-portuarias que por 
temporada se realizan habitualmente en 
nuestra capital por parte de aeronaves 
comerciales y militares y buques antárti-
cos; la presencia -hoy desacertadamente 
suspendida “justamente” por el coman-
do militar argentino- de ese bastión de 
civilidad y progreso que representa la 
Escuela Provincial Nº 38, en Base Espe-
ranza, y la consiguiente presencia de la 
familia fueguina en la persona de nues-
tros maestros antárticos; el mojón sobe-
rano enclavado en los glaciares antárticos 
de Bahía Margarita, portando orgullo-
samente el escudo provincial (Refugio 
ONA – Glaciares de la Base San Martín); 
el creciente interés de nuestro jóvenes es-
tudiantes e investigadores científicos por 
conocer más y más de ese añorado conti-
nente blanco, y la valiente actitud de algu-
nos empresarios fueguinos dispuestos a 
arriesgar su capital en emprendimientos 
específicamente antárticos, son algunos 
de los índices que nos marcan que para 
los fueguinos no es admisible que se con-
sidere a la actividad antártica como una 
cuestión meramente militar, sino como 
un genuino y pujante polo de desarrollo 
económico, cultural y social.
Han sido y continuarán siendo en el fu-
turo, muy importantes los esfuerzos y la 

Tal vez el 22 de febrero, “Día de la Antártida Argentina”, no se festeje con todos los honores que merecería, debido a que una inadecuada 
difusión de la actividad antártica argentina, ha generado en la sociedad nacional e internacional, y aún en algunos de nuestros antárticos, 
el falso concepto de que en nuestro país “la antártica” es una actividad esencialmente militar. Creo imprescindible modificar esa creencia 
y, por justicia y convicción, convertir el compromiso antártico en un icono distintivo de y para todos los argentinos y particularmente de 
los fueguinos, ya que desde el origen mismo de la permanencia antártica argentina, importantes decisiones y acciones políticas, derivaron 
de la participación de funcionarios civiles con visión estratégica y vocación patriótica, tal el caso del señor Carlos Ibarguren, con el cargo 
de subsecretario, durante la segunda presidencia de Julio A. Roca.

Alejandro Bertotto, autor de este artículo, en la Casa Moneta.

Guardaparques en Orcadas. Así como en estos días los proyectos científicos de 
la base son desarrollados por abnegados científicos y guarda-parques, entrela-
zados fraternalmente con nuestros hombres de armas, como también ocurre en 
el resto de nuestras bases.

1904 - 22 de febrero - 2021 

La Antártida es cuestión de todos
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abnegación demostrados por nuestros 
soldados en el sector, nada de los logros 
obtenidos en el ámbito de la ciencia  y la 
institucionalidad o la seguridad interna-
cional hubiera sido posible sin el esfuer-
zo, la dedicación y el alto valor profesio-
nal de nuestros hombres de armas en el 
continente blanco, pero, eso no significa 
que la actividad Antártida deba quedar 
circunscripta a sus arbitrios exclusivos, 
por el contrario, son momentos en que 
debemos priorizar ya no sólo la partici-
pación civil, sino agregar el concepto de 
que por cada hombre antártico exista una 
mujer, por cada logístico un científico y 
en el futuro, por cada nacional un latino-
americano…
Nadie pretende disminuir o relativizar el 
encomiable trabajo desarrollado por to-
dos y cada uno de los uniformados que 
lucharon por mantener con hidalguía la 
presencia nacional en la Antártida pero, 
es imprescindible que el juego actualice 
sus reglas, se abra a la luz de todos los 
argentinos, la posibilidad de también co-
laborar con su humilde aporte, en la con-
solidación de los más altos intereses de la 
Patria en el sector y fundamentalmente 

que dejemos de ver -los fueguinos a los 
antárticos- como forasteros que pasan 
raudamente por nuestra ciudad.
Para ello, para hacer de la Antártida un 
icono de todos los argentinos, sin discri-
minación, ni exclusiones, para hacer de la 

actividad antártica un polo de desarrollo 
económico genuino para los fueguinos, 
para concretar lo que alguna vez soñaron 
prohombres como Pujato o el mismo 
hermano chileno y preclaro diplomáti-
co trasandino Don Oscar Pinochet de 

la Barra, esa vieja ilusión de, “ver sobre 
el continente más helado del mundo, un 
asentamiento humano complejo y flore-
ciente en las costas de la península an-
tártica, poblada de hombres, mujeres y 
niños que sobrevivan en tan inhóspitas 
circunstancias, en bien de la ciencia, el 
medio ambiente y la colaboración inter-
nacional”.
Por eso y porque la argentina necesita, 
para mejorar su posicionamiento inter-
nacional, dar idea clara a la comunidad 
antártica, que la Antártida es un serio 
compromiso nacional y no un objetivo 
militar. “Sueño y deseo, que trabajemos 
con todas nuestras fuerzas para que en 
las dotaciones polares, por cada hombre 
haya una mujer y, por cada científico, 
haya un logístico que lo esté apoyando y 
tal vez en el futuro, por cada argentino 
un latinoamericano”.

ALEJANDRO HECTOR BERTOTTO 
(capice21@hotmail.com)
Jefe de la Base San Martín - Dotación 
1993.
Director de Antártida de Tierra del Fue-
go 1995 / 2002.

Carlos Ibarguren, con el cargo de subsecretario, durante la segunda presidencia 
de Julio A. Roca y Don Hernán Pujato, quien a partir del año 1950 profundizara 
la exploración de la Antártida Continental, desplegando su plan de cinco puntos.

El rompehielos ARA ‘Almirante Irízar’, bajo 
un estricto protocolo sanitario, arribó a la 
ciudad de Ushuaia, poniendo fin a la segun-
da etapa de la Campaña Antártica de Vera-
no 2020-2021, la cual incluyó trabajos en 
las bases conjuntas antárticas Marambio, 
Esperanza, Orcadas, Belgrano II y la Base 
Científica Carlini. También se efectuó el re-
cambio de las dotaciones. Durante los próxi-
mos días se efectuará la descarga de residuos 
antárticos, proveniente de bases.

Ushuaia.- El rompehielos ARA ‘Almirante Irízar’, bajo un 
estricto protocolo sanitario, arribó a la ciudad de Ushuaia, 
poniendo fin a la segunda etapa de la Campaña Antártica 
de Verano 2020-2021, la cual incluyó trabajos en las bases 
conjuntas antárticas Marambio, Esperanza, Orcadas, Bel-
grano II y la Base Científica Carlini.
Desde la Armada Argentina explicaron que el rompehie-
los y el aviso ARA “Bahía Agradable” realizaron el reabas-
tecimiento de combustibles, aceites, víveres, materiales de 
construcción, carga general y especial de las cinco bases 
que incluyó el itinerario. Esta tarea logística, al igual que el 
repliegue de residuos, se realizó en conjunto con dos Sea 
King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros 
y un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea Argentina.
También se efectuó el recambio de las dotaciones de las 
bases conjuntas antárticas Orcadas y Belgrano 2.
Durante el período de navegación, entre cada base, se rea-
lizaron tareas de adiestramiento individual que incluyeron 
ejercicios de lucha contra incendio y rol de abandono de 
la unidad.
Además, se realizó el traslado del personal, que inverna-
rá en las bases, desde Buenos Aires hacia el continente 
antártico mediante aviones Hércules C-130, dos aviones 
Twin Otter y los helicópteros Bell 212 de la Fuerza Aérea 
Argentina.
Durante los próximos días se efectuará la descarga de resi-
duos antárticos, proveniente de las bases, para su posterior 
tratamiento.
La CAV se encuentra bajo control operacional del Co-
mando Conjunto Antártico, dependiente del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerza Armadas, y su objetivo es 
realizar todas las acciones de abastecimiento de las bases 
argentinas y el apoyo logístico a las actividades científicas 
que desarrolla el país en la Antártida.

Campaña Antártica

Llegó el Irízar al puerto de Ushuaia
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Cerca de las 00:15hs de este domingo se activó un importante opera-
tivo en el Aeropuerto de Río Grande por un desperfecto en el avión 
que debía aterrizar. El avión presentaba daños en los deflectores 
de las alas (flaps para aminorar velocidad). Afortunadamente pudo 
aterrizar con éxito el avión del vuelo 1843 que traía a 167 personas 
desde Buenos Aires. En el embarque estaban todas las personas espe-
rando abordarlo, pero fue pospuesto.

Un rápido y eficaz operativo ordenado por la Jueza Federal de Río Grande, Mariel 
Ester Borruto, culminó con el secuestro de droga en pleno centro de Río Grande 
y la detención de 4 sujetos involucrados en la causa. (Imagen de archivo).

Sucedió en calle Moyano al 788 en Río Grande. Una camioneta uti-
litaria fue la que destruyó el portón donde estaba estacionado un 
auto Mercedes Benz al cual también impactó en el sector trasero. 
Luego el conductor de esta camioneta huyó. Sonidos de disparos de 
un arma de fuego fueron escuchados por algunos vecinos del lugar. 
Habría sido tras una discusión de la colectividad gitana. Tras un 
rastrillaje, conductor fue detenido.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Policía de 
la Provincia bajo órdenes de la Jueza Federal Mariel Borruto. Hay 
cuatro detenidos, todos argentinos, y más de 3 kg de marihuana con-
fiscada. Fue tras detener en la esquina de Belgrano y Moyano un 
Ford Fiesta. Del registro surgió el hallazgo de varios ladrillos de ma-
rihuana, por lo que se ordenó seguir adelante con la investigación, 
que derivó en varios allanamientos.

En Río Grande

Avión con fallas logró aterrizar con éxito

Río Grande.- Cerca de las 00:15 horas 
de este domingo se activó un impor-
tante operativo en el Aeropuerto de la 
ciudad de Río Grande, en donde con-
vocaron de manera urgente a Bombe-
ros Voluntarios, Bomberos de la Policía 
y Defensa Civil a raíz de un desperfec-
to en el avión que debía aterrizar.
Finalmente, pasadas las 00:30hs el 
avión de Aerolíneas Argentinas logró 

aterrizar con éxito. Según pudo ave-
riguar Minuto Fueguino el avión pre-
sentaba daños en los deflectores de las 
alas.
Afortunadamente pudo aterrizar con 
éxito el avión del vuelo 1843 que traía 
a 167 personas desde Buenos Aires. En 
el embarque estaban todas las personas 
observando el aterrizaje, hasta el mo-
mento el vuelo estaría pospuesto.

Justicia Federal

Exitoso operativo antinarco 
en el centro de Río Grande

Río Grande.- Un rápido y eficaz operati-
vo ordenado por la Jueza Federal de Río 
Grande, Mariel Ester Borruto, culminó 
con el secuestro de droga en pleno cen-
tro de Río Grande y la detención de 4 
sujetos involucrados en la causa.
El procedimiento estuvo a cargo de 
personal de la División de Narcocrimi-
nalidad de la Policía de la Provincia que 
detuvo a un automóvil particular Ford 
Fiesta en la esquina de Belgrano y Moya-
no en un procedimiento aparentemente 
de rutina.
Del registro del vehículo surgió el ha-
llazgo de varios ladrillos de marihuana, 
por lo que la magistrada ordenó seguir 

adelante con la investigación, que derivó 
en varios allanamientos en simultáneo en 
los domicilios de los ocupantes del Ford 
Fiesta.
Finalmente -según pudo saber radiofue-
guina.com– se logró confiscar un total de 
3,5 kilogramos de marihuana, elementos 
para procesar la droga, una cantidad no 
determinada de LSD y dinero en efecti-
vo.
Fueron detenidos en total cuatro hom-
bres, todos de nacionalidad argentina, 
que fueron puestos a disposición de la 
Dra. Borruto, quien los sometería a inda-
gatoria el próximo lunes, mientras prosi-
gue con la investigación.

Río Grande

Sujeto destruyó un
portón y efectuó disparos

Río Grande.- Anteanoche se produjo 
un violento hecho en el sector de la co-
chera de una vivienda particular. Una 
camioneta ingresó al garage rompien-
do el portón y chocó al auto que estaba 
guardado en el interior.
El hecho sucedió en una vivienda de 
la calle Moyano al 700. Se pudo saber 
que una camioneta utilitaria fue la que 
destruyó el portón de ingresó al lugar 
donde estaba estacionado un auto Mer-
cedes Benz al cual también impactó en 
el sector trasero. Luego el conductor 

de esta camioneta huyó con su rodado.
Sonidos de disparos de un arma de 
fuego fueron escuchadas por algunos 
vecinos del lugar, que luego brindaron 
sus testimonios a los policías que es-
tuvieron en el lugar recolectando evi-
dencias.
Fuentes policiales informaron que ano-
che se detuvo en la calle 25 de Mayo al 
2300, al conductor de la camioneta que 
había protagonizado el violento hecho 
en una vivienda de la calle Moyano al 
700.

Anteanoche se produjo un violento hecho en el sector de la cochera de una vi-
vienda particular. Una camioneta ingresó al garage rompiendo el portón y chocó 
al auto que estaba guardado en el interior.
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Río Grande.- Continuando con las im-
portantes competencias ajedrecísticas 
que el Instructor y Árbitro Nacional; An-
drés Ortiz viene realizando en el (SUM) 
del Club Social y Deportivo Los Ñires, el 
sábado 20 de febrero desde las 15.00 ho-
ras, disputó el “Cuarto Torneo de Juga-

dores no Rankeados” con ocho partici-
pantes que jugaron un evento americano 
(todos contra todos) donde se disputa-
ron sin reloj, y en la primera ronda los 
ajedrecistas más experimentados gana-
ron sus encuentros versus los nuevos 
referentes que surgieron de las Colonias 

de Vacaciones que efectúo la Municipali-
dad de Río Grande, en la segunda ronda 
se enfrentaron los favoritos del evento 
como Renzo Vera frente a Belén Romero 
quedando el triunfo para Renzo tras una 
apertura italiana con mejor medio juego 
para las piezas blancas, en la siguiente 

ronda Gabriel Rivas obtiene un impor-
tante triunfo ante Belén Romero al igual 
que Priscila Chávez ante Mora Andrade, 
en la quinta ronda se enfrentaron los lí-
deres Gabriel Rivas contra Renzo Vera y 

 Sigue en Pág. 20
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todo lo que buscas en
JUGUETERIA

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Ajedrez

IV Torneo no Rankeados
El sábado 20 de febrero, a partir de las 15.00 horas en las instalaciones del ‘Club Social y Deportivo Los Ñires’, el Instructor y Árbitro Nacional; Andrés 
Ortiz, realizó el “Cuarto Torneo de Jugadores no Rankeados” con ocho participantes que jugaron un evento americano todos contra todos donde las 
rondas se disputaron sin reloj.
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en un juego complejo la partida tuvo que 
jugarse con reloj a diez minutos finish 
y en un final de torres y damas Renzo 
ganó gracias a un ataque directo contra 
el enroque del rival, en la sexta ronda se 

produce un empate entre Nazareno Ma-
zola y Priscila Chávez en un final de rey y 
damas para ambos jugadores, en la sépti-
ma ronda Renzo Vera tuvo que jugar en 
forma cuidadosa ante Priscila Chávez y 
llegar a un final favorable para obtener 
la victoria.
Detallando a continuación las posiciones 
finales: 
Primer lugar para Renzo Vera invicto con 
siete puntos, segundo lugar para Gabriel 
Rivas con seis unidades, tercera posición 
y mejor dama Romero Belén con cinco 
puntos, cuarta ubicación para Priscila 
Chávez con 3,5 unidades, luego Julieta 
Bontes con tres triunfos, Nazareno Ma-

zola con 2,5 puntos, Mora Andrade con 
una victoria y Jazmín Donda.

TORNEO “ENTRENAMIENTO 2021”

En forma paralela se adelantaron par-
tidas de rondas posteriores del Torneo 
“Entrenamiento 2021” por sistema ame-
ricano todos contra todos, con un tiem-

po de reflexión de sesenta minutos más 
treinta segundos de incremento, donde 
Salvador Almirón jugó contra Nahuel 
Farías luego una ruptura central en una 
defensa siciliana cerrada obtuvo la victo-
ria tras una hora de juego, Jazmín Don-
da enfrentó a Antonio Yanacón y en una 
apertura italiana con un juego igualado 
en el medio juego y final, tras dos horas 
de juego Antonio tuvo que llegar al fi-
nal de peones y aprovechar una mínima 
ventaja para poder entrar con su rey a 
territorio enemigo y así llegar a la victo-
ria. En otra partida correspondiente a la 
ronda cinco, Leandro Frutos jugó contra 
Salvador Almirón en una defensa semies-
lava y luego de noventa minutos de juego 
acordaron tablas en un complejo medio 
juego de torre, alfil y cinco peones para 
ambos jugadores. Las restantes partidas 
de la segunda ronda se completarán du-
rante la semana en el horario de clases de 
17.0 a 20.00 horas en el Club Los Ñires, 
ya que varios jugadores postergaron sus 
partidas para los días de semana.
Link Torneo Entrenamiento 2021: 
https://chess-results.com/tnr549277.
aspx?lan=2&art=2
Link Torneo para jugadores no rankea-
dos:
https://chess-results.com/tnr550047.
aspx?lan=2&art=1

Viene de Pág. 19

IV Torneo no Rankeados
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Río Grande.- Mónica Cobián Bares, pre-
sidente del Automóvil Club Río Grande, 
fue consultada sobre los trabajos de am-
pliación y remodelación en el Autódro-
mo de la ciudad. 
“Se remodelaron todo lo que son las ins-
talaciones del quincho, empezamos por 
las cloacas ya que no tenía drenajes de 
cemento, seguimos con la instalación de 
agua caliente en los baños; se modifica-
ron todos los baños, se remodelaron. De 
ahí pasamos a lo que la cocina y el salón, 
el cual se pintó tras el incendio que tuvi-
mos hace poco más de un año atrás, de 
ahí comenzamos con el baño de discapa-
citados y después seguimos en la torre de 
control, en la segunda bandeja con dos 
nuevas oficinas, una kitchenette y un toi-
lette”, detalló Cobián.

La Presidente agregó que “las nuevas ofi-
cinas estarán destinadas a Presidencia y a 
sala de juntas con la Secretaría, cosa de 
que una bendita vez podamos tener toda 
la documentación de la institución en un 
solo lugar”.
Asimismo destacó que en el marco de un 
proyecto firmado en junio de 2019 “la in-
tención es terminar la torre y hacer la sala 
de exposiciones que será el puntapié para 
el Museo del Automotor”.

“SE TRATA DE UN SUEÑO 
DE CASI 40 AÑOS”

Mónica Cobián confió que “se trata de 
un sueño y un esfuerzo que comenzó en 
la década de los ’80s, hace casi 40 años y 
que era un deseo de nuestros abuelos y 
nuestros padres de Río Grande y el resca-
te de lo que es la historia y la cultura tan 
fueguina como lo es el deporte motor. 
Aparte de eso estamos proyectando un 
camping en la zona de entrada del Au-

tódromo y ahora, el 6 y 7  estamos tra-
bajando para lo que es el Súper Especial 
que es la primera competencia que va-
mos a tener en el Autódromo este año”.
Justamente la Presidente precisó que “se-
rán tres fechas de este Súper Especial -el 
primero que hacemos-, la primera, como 
dije, el 6 y 7 de marzo, la segunda será en 
octubre y la última en diciembre. A eso 
obviamente se le suma las cuatro carreras 
de pista que se hace todos los años; ya en 
diciembre se definió con el COE (Comité 
Operativo de Emergencia) los protoco-
los sanitarios para estos eventos, vamos a 
seguir trabajando con el Auto Público (es 
decir, el público no se baja de sus autos y 
sigue las carreras dentro de los mismos) 
que nos ha dado muy buenos resultados, 
además estamos trabajando en esto todas 

las instituciones juntas  (ACRG, Moto 
Club, APAP, ACTCF) para cada uno de 
los eventos”.
Comentó que “los chicos del Moto Club 
está trabajando para ‘La Vuelta a la Tierra 
del Fuego’, aparte están trabajando con 
los Pre Mini los fines de semana acá en el 
Autódromo con la escuelita; ellos están 
trabajando muy duro en esta normali-
zación, la verdad están tratando de con-
cretar la ‘Vuelta…’ donde el Automóvil 
Club Río Grande va a ser colaborador en 
la parte de seguridad”.  
También destacó el trabajo que está lle-
vando adelante con la Asociación Fue-
guina de Karting (AFK) “con la cual 
venimos trabajando muy bien; el año 
pasado en plena pandemia, ‘Chupita’ Pe-
reyra vino a probar acá en el Autódromo 
cuando no se podía en el Kartódromo 
y la idea es que una o dos de las fechas 
que tienen en el campeonato de karting 
se pueda correr acá y se vuelva a utilizar 
el kartódromo del autódromo, de esta 

manera estamos integrando al deporte 
motor y la idea es que al Autódromo sea 
la casa de todos”.

“EL AUTÓDROMO ES PARA
 TODA LA SOCIEDAD”

Cobián destacó que el Autódromo Ciu-
dad de Río Grande no concentra sola-
mente en las actividades tuercas, sino 
que es un ámbito de recreación para toda 
la sociedad. “Una vez que termine todos 
estos trabajos y que ya esté todo habili-
tado, la intención es empezar a trabajar 
con las instalaciones del quincho para los 
fines de semana, ofrecer comidas y vale 
recordar que el Autódromo está habilita-

do como espacio recreativo desde el mes 
de mayo; la gente puede venir -de 10 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde- a caminar, 
a andar en bicicleta con lo cual hemos 
tenido muy buena llegada. También aquí 
se hacen cursos de manejo para la Poli-
cía de la Provincia, lo mismo Bomberos 
Voluntarios y ahora estamos viendo de 
poder traer la Escuela de Educación Vial 
al Autódromo”, compartió.
Observó que es el ámbito más idóneo 

para estas prácticas, “aparte de los dos 
circuitos de pista, -donde se está diseñan-
do la cartelería para esta escuela vial- es-
tamos con los nuevos circuitos de tierra 
que se hicieron en estos dos años que 
aportarían otras formas de manejo y de 
aprendizaje de manejo para la comuni-
dad misma”.

“TODAVÍA ESTAMOS 
EN UN MOMENTO 

DE CRISIS PANDÉMICA”

“La pandemia nos afectó a todos, no po-
demos dejar de notar la crisis económica 
que hemos tenido, recién está empezan-
do a reactivarse y a volver a la normali-

dad; pero también tenemos que ser muy 
cuidadosos con el tema de los rebrotes, 
el tema de cuidarse y cuidarnos por las 
nuevas cepas que han aparecido. Todavía 
estamos en un momento de crisis, no hay 
que olvidar que nosotros estamos en la 
organización del Gran Premio de la Her-
mandad y nosotros todavía estamos en 
tratativas y se está viendo cómo la vamos 

 Sigue en Pág. 22

Trabajos de remodelación

El Autódromo Ciudad de Río Grande 
se renueva en el centenario
La presidente del Automóvil Club Río Grande Mónica Cobián dio cuenta de los trabajos y ampliaciones en el histórico Autódromo Ciudad de Río Gran-
de que el año que viene va a cumplir 50 años. “Nuestra institución no es solo para los pilotos, sino también para toda la comunidad, de hecho las familias 
ya están viniendo desde el año pasado a caminar y andar en bicicleta y esta es una forma de integrarnos ya que los fueguinos somos los más ‘tuercas’ del 
país”, destacó. 
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a llevar adelante este año en que tampoco 
va a ser una Hermandad normal a la que 
estamos acostumbrados”, advirtió.

EL AUTOMÓVIL CLUB RÍO 
GRANDE PISA EL MEDIO SIGLO

Mónica Cobián es la primera presidente 

de una institución de deporte motor en 
el país y lleva al deporte motor en la san-
gre. “Mi abuelo paterno corrió, mi papá 
corrió, mi hermano corre y mi mamá 
(Berta Bares de Cobián) corrió en Mu-
jeres Fueguinas, ella corrió en un Toyota 
Starlett  junto a otras muchas mujeres, 
como la señora de Nogar, la señora de 
Vera, estaba también la esposa de Leon-
cio Sáenz, asimismo, Claudia Velásquez. 
Muchas ocuparon el lugar de Navegante 
corriendo junto a sus maridos en las pri-

meras carreras de la Hermandad, por eso 
decimos que nosotros somos la provin-
cia más tuerca del país, siempre”.   
“La primera carrera en el Autódromo 
se hizo el 2 de mayo de 1972, el año 
que viene el Autódromo Ciudad de Río 
Grande estará cumpliendo 50 años, nos 
estamos preparando para esa gran fiesta 

y lo mismo que para el Centenario de la 
ciudad donde estamos trabajando con la 
Municipalidad de Río Grande, hace unos 
quince días nos reunimos con el inten-
dente Martín Pérez sobre los eventos y 
espectáculos que se van a dar acá en el 
autódromo y la inauguración del Museo, 
si Dios quiere, para este centenario”. 

Viene de Pág. 21

El Autódromo Ciudad ...

Tolhuin.- Continuando con las diversas actividades cul-
turales, lúdicas y recreativas que el Gobierno de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego realiza en las tres ciudades 
fueguinas, para esta ocasión, la Subsecretaría del Adulto 
Mayor junto a la Secretaría de Deportes y en colabora-
ción con el Centro Asistencial de la localidad de Tol-
huin, realizaron la primera caminata saludable destinada 
a los Adultos Mayores, donde el objetivo de los encuen-
tros es fomentar la autonomía y la interacción tanto con 
el entorno social como natural, y en esta oportunidad, 
Adultos Mayores del ‘Corazón de la Isla’ vivenciaron 
esta experiencia. 
Que desde la Subsecretaría remarcaron que: “Una de 
las políticas a implementar es lograr una vínculo entre 
el entorno natural y la transmisión de saberes para un 
envejecimiento saludable”. “Es por ello, que en el Gim-
nasio Trejo Noel de la de Tolhuin, personal de la Direc-
ción de Deportes y del Centro Asistencial trabajaron 
con los adultos mayores sobre marcha, biomecánica del 
pie, respiración y ejercicios de elongación. Además, se 
llevó adelante una caminata de 2 km, y luego se com-
partió una merienda saludable y se realizó una actividad 
sobre sensaciones, percepción corporal, sugerencias y 

tips de hábitos saludables.
Detallando a continuación los teléfonos de contacto de 
la Subsecretaría del Adulto Mayor:

Ushuaia: 2901-443838 - 2901-440180
Tolhuin: 2901-440180 - 2964-628778
Río Grande: 2964-628778 - 2964-529119

Secretaria de Deportes

Caminatas Saludables para Adultos Mayores
La Subsecretaría del Adulto Mayor junto a la Secretaría de Deportes y en colaboración con el Centro Asistencial de Tolhuin, realizaron la primera ca-
minata saludable destinada a Adultos Mayores a fin de fortalecer vínculos sociales y con la naturaleza.
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(Por Leo Regueira en Carburando).- Lo 
que pasó en pista mantuvo la lógica. 

Ganó en La Plata la apertura del cam-
peonato de TC. Como había terminado 
el último certamen en Villicum. Incluso 

como había sucedido hace siete días con 
el Súper TC2000, mientras Alberto pe-
leaba por su vida.
Todo lo que vino después de la bandera 
a cuadros fue con un nudo en la gargan-
ta, los ojos brillosos y llantos de los que 
fueron testigos de un momento absolu-
tamente conmovedor. Cuando apagó el 
motor de su Chevy, Agustín se quedó 
unos segundos en soledad, en una co-
munión íntima con el último Chevro-
let exitoso de uno de los técnicos más 
influyentes y exitosos de la historia del 
TC. Allí también estaba él… El “Gor-
do”.
Cada segundo de ese momento previo a 
la ceremonia de premiación fue un ho-
menaje inolvidable. La caricia del tetra 
campeón al techo de la Chevy #86. El 

reconocimiento y el respeto de todos los 
presentes en un el medio de un silencio 
abrumador frente al podio. Uno por 
uno, los integrantes del equipo lo fue a 
saludar al ganador de la apertura del TC.
Abrazos prolongados. Sin festejos. Con 
desahogo y el alivio del tributo mere-
cido. Agustín contuvo a todos sus me-
cánicos en la emoción de un instante 
grupal desolador. Con temple de acero. 
Recogió entre sus brazos a su hermano 
Matías. Se fundieron con el discípulo 
de su padre, Guillermo Cruzzetti. Co-
bijó bajo el casco a su motorista Lucas 

Alonso, una de las últimas apuestas con-
juntas entre el piloto y el chasista dentro 
del TC.
Fue el corolario de una semana que en-
lutó al automovilismo argentino. La pér-
dida es irreparable. El hueco que dejó 
será imposible de llenar. Uno de los me-
jores técnicos de la histórica del TC y 
el padre de uno de los mejores pilotos 
de la historia de nuestro automovilismo, 
tuvo su merecido homenaje. En pista y 
abajo. Con su gente y sus rivales… Al-
berto Canapino pasó a la inmortalidad. 
Y aun sigue ganando…

Automovilismo

Conmovedor homenaje para Alberto 
Canapino
La muerte de Alberto Canapino 
paralizó al ambiente de nuestro 
automovilismo. De esos golpes in-
esperados que dejan “groggy” a un 
mundo que sigue girando y que no 
deja resquicio ni para el duelo de 
sus seres queridos. O se quedaba en 
la cama llorando como había hecho 
en los últimos días o salía a ponerle 
el pecho a otro momento duro en su 
vida. Así explicaba el propio Agus-
tín Canapino cómo se presentaba el 
primer fin de semana sin su padre.

COMUNICADO

Federación Provincial de Básquetbol
Con profundo pesar y dolor, informamos el Fallecimiento de Juan Carlos 
Núñez, Ex Presidente de nuestra Federación y una persona dedicada al engran-
decimiento del deporte en general y del Básquetbol en particular.
Acompañamos en estos duros momentos a su familia y elevamos una oración a 
Dios por su eterno descanso. QEPD querido Presidente.
Hugo De Los Santos
Presidente FBTDF
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Ushuaia.- El director de la escuela Las Lengas, Diego 
López Silva y el director del Instituto Terranova, Sebas-
tián Puig Ubios, se encargaron de guiar el recorrido por 
los salones de clase y áreas comunes ambientados para 
la prevención de COVID-19. 
La escuela, que trabaja desde nivel maternal hasta tercia-
rio, logró administrarse para que todas las etapas pue-
dan retornar a clases, generando protocolos y medidas 
de prevención ajustadas a cada nivel. La Subsecretaria 
de Cultura y Educación, Belén Molina, afirmó que el 

retorno a las clases presenciales “es un logro por la ar-
ticulación entre las diferentes áreas de la Municipalidad, 
que fue el pedido del intendente Walter Vuoto. Por eso 
entendemos que en este retorno cuidado a clases de ni-
ños y niñas, la salud es lo fundamental y es lo que pro-
mueve el intendente” y agregó que “haber llegado a este 
punto, con las escuelas en óptimo estado, con todos los 
protocolos aprobados, y también con sus docentes muy 
animados y con muchas ganas de volver con la comuni-
dad educativa, es una alegría para todos nosotros”. 

Por su parte, la coordinadora general de Bienestar, Ga-
briela Borré señaló que “venimos trabajando hace tiem-
po con los maestros y maestras de las escuelas experi-
mentales, quienes desde el año pasado ya que querían 
iniciar y tenían todo preparado. Son una familia que 
trabajan arduamente y tienen una gran responsabilidad. 
Por eso, desde el Municipio aportamos el material sani-
tario, alcohol en gel y señalética y lo que ellos nos solici-
ten para llevar adelante el protocolo”. 
Asimismo, el director del Instituto Terranova, Sebastian 
Puig Ubios destacó la colaboración de y “el acompaña-
miento de la Secretaría de Cultura y Educación. Todo 
ese trabajo se fue sosteniendo entre los maestros, la se-
cretaria de Cultura y Educación, María José Calderón, la 
subsecretaria y todo su personal. Se fueron trabajando 
los protocolos que se presentaron en el COE y que ya 
fueron aprobados. Y todo esto es resultado de las ganas 
de todo el personal docente de volver a trabajar en las 
escuelas”. 
Por último, agregó que “para nosotros es fundamen-
tal poder estar aunque sea tres horas con los chicos 
y que ellos compartan con sus pares y docentes, lo 
cual ya es muy enriquecedor, después de un año de 
virtualidad”.

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

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, explicó que 
“el edificio de la Asociación Cultural Actuar, cuenta con una inversión de $4.000.000, 
realizada con fondos propios del Municipio donde se ha hecho el edificio a nuevo. Ya se ha 
terminado la instalación de la calefacción, de los pisos, la pintura y todo el tema del gas, así 
como solucionamos un problema de drenaje antiguo que tenía el edificio”.

La subsecretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, Belén Molina, 
junto a la Coordinadora de Bienestar Personal, Gabriela Borré, el subsecretario de Coor-
dinación de Gestión, Marcelo Matach, el coordinador de Protección y Fiscalización Am-
biental, Lucas Facello y la jefa de Programa de Desarrollo Sustentable, Samanta Jodurcha; 
visitaron la escuela experimental Las Lengas para recorrer y supervisar las condiciones 
sanitarias de la institución para el retorno a clases bajo la modalidad de presencialidad 
cuidada desde este lunes. 

Municipalidad de Ushuaia

Vuoto recorrió la refuncionalización
del edificio del Centro Cultural Actuar

Ushuaia.- Acompañado de la concejala Laura Ávila, la 
secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad 
María José Calderón y la secretaria de Planificación e 
Inversión Pública Gabriela Muñiz Siccardi, el intenden-
te Walter Vuoto recorrió las obras de refacción y de re-
funcionalización que lleva adelante el Municipio en el 
edificio del Centro Cultural Actuar. 
La concejala Laura Ávila expresó que “la obra se en-
cuentra en su etapa final y por eso vinimos a acompañar 
al intendente Walter Vuoto a esta recorrida de obra que 
se está realizando en el barrio. Con María José Calde-
rón conversamos sobre la importancia de acompañar la 
identidad al barrio y que los vecinos y vecinas se apro-
pien de este lugar, para que sirva como un espacio de 
encuentro para que puedan llevar adelante reuniones, 
descentralizar la cultura, y llevar los talleres a los ba-
rrios”.
“La cultura que construye la comunidad es muy impor-
tante, por eso es muy valioso el trabajo que lleva ade-
lante la secretaría de Cultura y Educación para poder 
acompañar ese proceso de construcción de la cultura 
desde los diferentes barrios y acompañar a los vecinos 
y vecinas en sus expresiones” explicó la concejala Ávila.

Por su parte, la secretaria María José Calderón explicó 
que el Centro se encuentra próximo a ser inaugurado y 
la obra fue posible “gracias a la gestión del intenden-
te, Walter Vuoto, que nos va a permitir contar con un 
nuevo espacio para fortalecer la política cultural en el 
territorio”. 
“Se trata de un espacio maravilloso, en un contexto so-
ñado, en un barrio tan importante como lo es el Bahía 
Golondrina, que nos va a permitir desarrollar en este 
centro cultural, todo tipo de actividades que se pueden 
ir consensuando con los vecinos y vecinas” explicó Cal-
derón.

En relación a las características de la obra, la secretaria 
de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi, explicó que “el edificio de la Asociación Cul-
tural Actuar, cuenta con una inversión de $4.000.000, 
realizada con fondos propios del Municipio donde se 
ha hecho el edificio a nuevo. Ya se ha terminado la ins-
talación de la calefacción, de los pisos, la pintura y todo 
el tema del gas, así como solucionamos un problema de 
drenaje antiguo que tenía el edificio”. 
“Con esta obra también se verá beneficiada la Secretaría 
de Cultura y Educación, que contará con un nuevo es-
pacio para sus actividades y para el disfrute de todos los 
vecinos. Estas son inversiones del Municipio destinadas 
al desarrollo de la ciudad” finalizó Muñiz Siccardi.

Municipalidad de Ushuaia

Escuelas Experimentales ya están listas para 
comenzar las clases presenciales este lunes


