
Anoche era denodado el esfuerzo de los bomberos por tratar de contener el incendio de enormes proporciones que arrasó toda la fábrica textil 
Australtex, ígneo que se habría originado por una pequeña chispa en una de las máquinas. Todo el personal de la firma fue evacuado apenas 
comenzó el fuego. La mayor preocupación es la propagación de las llamas hacia otras firmas alrededor. La textil tiene unas 260 familias trabaja-
doras que ahora están en la incertidumbre. Enorme esfuerzo de los servidores públicos. Pág. 19
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Buenos Aires.- El Gobierno aumentó a 
$18.000 la asistencia para los sectores con-
siderados críticos para los salarios deven-
gados este mes, en el marco del Programa 
de Recuperación Productiva II (Repro 
II), pero también definió que no pagará 
la asistencia a aquellos empleadores alcan-
zados por el aporte solidario y extraordi-
nario que no cumplan con su obligación.
En ese marco, tributaristas consultados 
por Infobae cuestionaron la decisión por 
considerar que “aniquila el derecho de 
defensa” de aquellos contribuyentes que 
todavía están discutiendo en los tribuna-
les la constitucionalidad del impuesto a la 
riqueza.
Asimismo, consideraron que excluir del 
programa Repro II a las empresas que no 
hayan pagado el tributo afecta no solo a 
las firmas sino que también “atenta contra 
el empleo”.
La decisión del Gobierno quedó plasma-
da a través de la Resolución 198/2021 del 
Ministerio de Trabajo, publicada en el Bo-
letín Oficial, que también fijó para el resto 
de los meses en $9.000, $12.000 y $18.000 
los valores de las asistencias del Repro II 
según se trate de sectores considerados no 
críticos y críticos, y el de la salud.
Asimismo, deberán presentar declaración 
jurada mediante la cual el titular de la em-
presa solicitante manifiesta ser sujeto pa-
sivo de la obligación de pago del aporte 
solidario y extraordinario y ha cumplido 
con dicha obligación.
En el caso de personas jurídicas, los ac-
cionistas alcanzados por la obligación de-
berán presentar la declaración jurada en 
forma conjunta o individual.
 “La novedad que resulta alarmante con-
siste en que entre los requisitos se les exige 
a los titulares, socios y o accionistas de las 
empresas que tramiten el beneficio, que 
manifiesten en carácter de declaración 
jurada si individualmente son sujetos del 
impuesto a la riqueza y, de serlo, si han 
cumplido con la obligación de presentar y 
pagar el tributo correspondiente”, planteó 
el tributarista Alberto Mastandrea, socio 
de BDO.
Para el experto, supeditar el beneficio 
orientado a los empleados de la empresa 
por la sencilla razón de que un accionista 
o socio, por mínimo porcentaje que po-

sean en la entidad, haya decidido some-
ter a instancia de la Justicia el análisis de 
constitucionalidad de la medida a su caso 
concreto, “implica no sólo aniquilar el de-
recho de defensa de los contribuyentes 
sino también castigar a las empresas cuya 
personería difiere de la de los socios y ac-
cionistas que hayan decidido litigar la in-
constitucionalidad del gravamen”.
“Creemos que un Gobierno que se jacte 
de liderar un Estado de derecho debiera 
rever una medida como la que se acaba 
de publicar, pues de otra forma implica 

suprimir las garantías constitucionales 
consagradas en nuestra carta magna”, ase-
guró. En esa misma línea, Sebastián Do-
mínguez, titular del estudio SDC, dijo a 
Infobae que no es lo mismo una persona 
que evade los impuestos que otro que, en 
el ejercicio de sus derechos, discute la pro-
cedencia del impuesto a la riqueza.
“Uno puede discutir el impuesto a la ri-
queza porque entiende que es confisca-
torio, retroactivo o viola el principio de 
igualdad. No puede ser que por ejercer 
su derecho una sociedad o una persona 
quede excluida del programa. Si estás ejer-
ciendo un derecho no deberías tener una 
sanción o que no se te entregue un bene-
ficio en medio de la pandemia”, afirmó.
Domínguez remarcó que lo principal a te-
ner en cuenta son las fuentes de trabajo y, 
si no se otorga el Repro II a una empresa, 

se pone en riesgo la continuidad laboral de 
muchas personas.
“Si el que pide el Repro es una sociedad 
y es distinta al socio que no cumplió con 
la presentación de la declaración jurada, 
no le dan el beneficio y perjudican a los 
restantes socios y a los empleados que 
pueden ver peligrar su fuente de trabajo”, 
analizó.
Lucas Gutiérrez, abogado especialista 
en derecho tributario y socio del estudio 
Lisicki Litvin y Asociados, consideró pre-
ocupante la exclusión del Repro II para 

aquellas empresas que sus accionistas no 
hayan pagado el impuesto a la riqueza.
“La asistencia que reciben las empresas 
no es una dádiva sino que es una especie 
de compensación por la restricciones que 
tienen para llevar adelante sus actividades 
y que son ajenas a ellos. Se les está cargan-
do la responsabilidad a las empresas por 
lo que hagan sus accionistas. Las empre-
sas no deberían tener represalias por esa 
cuestión. Eso es preocupante y grave”, 
aseguró.
Para el abogado, la exclusión funciona 
como una amenaza contra las personas 
que decidieron defenderse y llevar el pago 
del impuesto a la riqueza a la Justicia.
“Sienta un antecedente grave y peligroso. 
Este tipo de condicionamientos es direc-
tamente negarles a la personas el derecho 
la defensa. La Constitución dice que el de-

recho la defensa es un derecho básico que 
el Estado debe garantizar”, destacó.
En tanto, el tributarista de SCI Ezequiel 
Passarelli dijo que desde el lado del Go-
bierno se entiende cuál es el argumento, 
que tiene que ver con que las empresas 
piden ayuda y no pagan el impuesto que 
se supone tienen que pagar por ley. En ese 
orden, afirmó que también se entiende el 
argumento por el lado de los empresarios. 
“Ellos alegan que no los pueden obligar a 
pagarlo cuando todavía lo están discutien-
do en la Justicia”, destacó.
Y añadió: “Además agregan que si el Esta-
do no aplicara restricciones que afectan a 
la demanda, las empresas no necesitarían 
la ayuda del Estado. Todavía se está discu-
tiendo si el impuesto a la riqueza es cons-
titucional o no”.
A su turno, el experto en impuestos Hora-
cio Cardozo manifestó: “Increíble nuevo 
requisito, como una forma de castigar o 
perseguir a los que consideran que tienen 
derecho a reclamar judicialmente. Espe-
cialmente después que varios jueces han 
concedido medidas precautorias, lo que 
podría llegar a considerarse que dicho im-
puesto es inconstitucional”.
Cabe recordar que el viernes 16 de abril 
operaba el vencimiento para las presen-
taciones del impuesto a la riqueza ante 
la Agencia Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP).
El impuesto a la riqueza tenía dos fechas 
límite. Los contribuyentes alcanzados de-
bían hacer la presentación ante la AFIP 
antes del 16 de abril, una fecha extendi-
da dado que el plazo original era el 30 de 
marzo.
Al mismo tiempo, el ente recaudador ofre-
ció un plan de financiación que consiste 
en pagar un adelanto del 20% del tributo y 
el saldo en cinco cuotas mensuales. Quie-
nes eligiesen esa opción, debían pagar la 
quinta parte del monto total antes del 28 
de abril pero también tendrían que haber 
hecho la presentación antes del 16.
El impuesto a la riqueza alcanza a las per-
sonas con un patrimonio superior a los 
200 millones de pesos por el que deberán 
tributar una alícuota de entre 2 y 3,5 por 
ciento por los bienes en el país y entre el 
3 y el 5,25 por ciento para el patrimonio 
radicado en el exterior.

Para los expertos, la medida aniquila el derecho a la defensa

Los empresarios que no paguen el impuesto 
a la riqueza no podrán pedir el Repro II
Tributaristas consultados por Infobae remarcaron que se trata de un castigo para los contribuyentes y remarcaron que todavía están discutiendo en los 
tribunales la constitucionalidad del nuevo tributo.

Los expertos consideraron que excluir del programa Repro II a las empresas que 
no hayan pagado el tributo afecta no solo a las firmas sino que también “atenta 
contra el empleo”.
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Buenos Aires.- Los tiempos se aceleraron. El incre-
mento de los casos de contagios de COVID-19 y la 
certeza de que el oficialismo no necesitaba de sus vo-
tos para poder modificar el calendario electoral fueron 
razones suficientes para que el interbloque de Juntos 
por el Cambio decidiera apoyar el pedido del Gobier-
no y acompañar un aplazamiento de las PASO y de las 
elecciones de medio término.
La noticia tomó a muchos de sorpresa porque en una 
primera instancia la mesa del interbloque de la Cámara 
de Diputados conformada por el radical Mario Negri, 
Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC-
ARI) habían definido no hacer ningún movimiento 
hasta que la Corte Suprema se expidiera en la discu-
sión sobre la presencialidad que mantienen la Ciudad 
de Buenos Aires y la Nación.
Sin embargo, la realidad se volvió dinámica y los legis-
ladores hicieron saber que acompañarán el pedido que 
les había hecho llegar el ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” de Pedro, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque 
oficialista, Máximo Kirchner, cuyo único propósito es 
el de retrasar un mes el cronograma electoral para la 
realización de la elección PASO el 12 septiembre y la 
elección general el 14 de noviembre, entendiendo que 
dicho aplazamiento contribuirá a la organización del 
proceso electoral en pandemia.
 “Desde JxC reafirmamos nuestro interés en contri-
buir a la mejor gestión de la pandemia y, a la vez, res-
petar las normas electorales vigentes con la garantía de 
las elecciones primarias que hoy consagra la ley. 
Es por ello que acompañaremos el corrimiento del 
cronograma y, además, solicitamos al oficialismo la in-
clusión de una cláusula que reasegure el compromiso 
del Gobierno Nacional con el respeto de la legislación 

electoral vigente”, explicaron mediante un comunica-
do.
La cláusula a la que hacen referencia, y que quieren 
que esté en el proyecto a sancionarse en el Congre-
so Nacional, señala que “la presente ley no podrá ser 
modificada ni derogada durante el año calendario en 
curso en tanto regula un derecho subjetivo de los par-
tidos políticos, instituciones fundamentales del siste-
ma democrático, a elegir sus candidatos a los cargos 
electivos previstos en la Constitución Nacional”.
La noticia también debe haber molestado a muchos 
legisladores del bloque de Juntos por el Cambio que 
se mostraban contrarios a una medida de este tipo ase-
gurando que no había relación entre las elecciones, la 
pandemia y los contagios y que esto sólo servía para 
que el oficialismo llegara mejor a las urnas.
Además, en los últimos días también muchos legisla-
dores de los considerados “duros” del bloque oposi-
tor habían señalado que negociar en el momento de 
mayor tensión con el oficialismo era un fuerte signo 
de debilidad.
Sin embargo, y como explicó un conocedor del movi-
miento interno del interbloque, esos legisladores “du-
ros” parecía que habían perdido de vista que el Frente 
de Todos había sumado a varios de los otros bloques 
de la oposición y que eso les había bajado el precio 
a los votos de Juntos por el Cambio. “Si quieren, no 
sólo que tienen la capacidad de posponer las eleccio-
nes sino que hasta tienen los votos para que este año 
no se realicen las PASO. No lo hacen porque Máximo 
Kirchner lo frenó”, explicó.
La línea del jefe del bloque de diputados del Frente de 
Todos era la de Alberto Fernández, quien había dado 
la orden de lograr el mayor consenso posible en la me-
dida.

En el comunicado que salió de Juntos por el Cambio 
los legisladores señalan: “Siempre sostuvimos que las 
reglas de juego y su previsibilidad deben contar con 
amplios consensos y son sagradas para la democracia”. 

Además, volvieron a pedir por algo que el ministro del 
Interior ya les había adelantado que no iban a aceptar: 
boleta única y el voto adelantado para argentinos en 
el exterior.

Buenos Aires.- La canasta básica total (CBT), que con-
templa los gastos indispensables para no caer en la po-
breza, registró en marzo un aumento del 5 por ciento, 
por encima de la inflación minorista.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec), que precisó que una familia de 4 inte-
grantes necesitó el mes pasado 60.874 pesos para evitar 
ser pobre en materia de ingresos.
En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que se uti-
liza para medir la indigencia, subió 4,5 por ciento y una 
familia necesita $25,685 para no llegar a esta situación.
Para una sola persona, estas cifras fueron de $19.700 y 
$8.312 el mes pasado, respectivamente y, en el último 

año, la canasta total aumentó 45% y la canasta alimenta-
ria el 48 por ciento.
“Durante marzo de 2021, la variación mensual de la ca-
nasta básica alimentaria (CBA) con respecto a febrero 
de 2021 fue de 4,5%, mientras que la variación de la 
canasta básica total (CBT) fue de 5%. Las variaciones 
interanuales de la CBA y la CBT resultaron del 48,0% y 
45,0%, respectivamente”, precisó el Indec.
El dato se conoce una semana después de que el Indec 
informara que la inflación de marzo fue del 4,8% –la 
más alta desde septiembre de 2019– y del 42,6% en el 
último año. En particular, los alimentos subieron 4,6% 
en marzo y 44,8% en el último año.
Cabe recordar que en febrero la CBA había aumentado 
3,6% y la CBT el 2,7 por ciento.
La diferencia entre los valores de ambas canastas res-
ponde a que las tarifas de los servicios públicos y el 
transporte (con precios congelados) se encuentran en 
la CBT, mientras que en la CBA el rubro de alimentos 
es muy importante y fue uno de los que más subieron 
en los últimos meses, justamente, por la inflación que 
arrastra el país, más allá de la suba internacional del pre-
cio de los alimentos, que en el país tiene un “colchón” 
con las retenciones.
A su vez, el Indec ya informó que en 2020 la pobreza 
llegó al 42% y afecta a 19,4 millones de personas, en 
referencia al segundo semestre del año pasado, frente 
al 35,5% del mismo período del 2019. En tanto, la indi-
gencia llegó al 10,5%, el nivel más alto desde 2004; en el 
último trimestre, habría trepado al 45%.

SUBA DE ALIMENTOS

Aunque el Gobierno asegura que este es un fenómeno 
global y que en muchos países subió el precio de los 
alimentos, en la Argentina aumentó el mes pasado más 
que en la mayoría de los países de América Latina.
Al respecto, en Uruguay la inflación en alimentos y 
bebidas fue del 0,5% el mes pasado y del 7,1% en los 
últimos 12 meses; en Brasil, cayeron -0,2% y aumen-
taron 17,6% en el último año, mientras que en Chile 
también cayeron en marzo -0,4% y la suba en un año 
fue del 5,2 por ciento.
Por su parte, en Bolivia, la suba fue del 0,1% y del 
0,7%, respectivamente, y en Ecuador del 0,6%, con 
una caída interanual del 0,4 por ciento. A su vez, en 
Colombia fue del 1,1% la suba en alimentos el mes 
pasado y el incremento fue del 3,9% en el último año, 
mientras que en México esas cifras fueron del 0,8% y 
el 4,5%, respectivamente.
La CBA se determina en base a los requerimientos 
kilocalóricos y proteicos imprescindibles para distin-
tos modelos familiares, a partir de los alimentos y las 
cantidades en función de los hábitos de consumo de 
la población, indicador que se considera el límite de la 
indigencia.
Para determinar la CBT, se amplía la CBA con bienes 
y servicios no alimentarios, mediante la aplicación del 
coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación 
entre los gastos alimentarios y los gastos totales obser-
vados en la población de referencia.

El principal interbloque opositor aceptó correr las PASO a septiembre

Juntos por el Cambio aceptó la propuesta del Gobierno 
para postergar PASO y elecciones generales
Con el oficialismo amenazando con que tenía los votos necesarios para suspenderlas y en medio de un creciente incremento de los casos de COVID-19, el 
bloque opositor aceptó prorrogar el calendario electoral. Pidió incluir una cláusula que asegure que las primarias se llevarán a cabo.

El incremento de los casos de contagios de CO-
VID-19 y la certeza de que el oficialismo no nece-
sitaba de sus votos para poder modificar el calen-
dario electoral fueron razones suficientes para que 
el interbloque de Juntos por el Cambio decidiera 
apoyar el pedido del Gobierno.

Según informó el Indec

Una familia necesita $60.874 para no caer en la pobreza
La canasta básica total aumentó el 5 por ciento en marzo y la canasta básica alimentaria, que mide la indigencia, subió 4,5 por ciento, según informó 
el INDEC.

La canasta básica total (CBT), que contempla los 
gastos indispensables para no caer en la pobreza, 
registró en marzo un aumento del 5 por ciento, por 
encima de la inflación minorista.
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Ushuaia.- El personal de Políticas Sanitarias, encuesta-
dores e hisopadores, desplegaron la logística cuidada 
para los vecinos y vecinas puedan ser atendidos con ce-
leridad y respetando los protocolos.
El subsecretario de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas Co-
rradi, indicó que “durante la jornada de ayer estuvimos 
en un 23,3% de positividad en las muestras, con las 
pruebas de laboratorio que se realizan en el mismo día 
para dar pronta respuesta a las personas que presentan 
síntomas y seguir las medidas de aislamiento y preven-
ción de contagios necesarias para mitigar la circulación 

del virus y sus variantes”.
“Es muy importante la tarea de testeos constantes, por-
que esto ayuda a cuidar a la totalidad de la población, 
con el aislamiento de la persona infectada y su grupo 
familiar, para su propio cuidado y para que no se multi-
plique la enfermedad en la ciudad”, agregó.
“El agradecimiento de siempre a nuestro equipo de 
trabajo que realiza una tarea impecable y constante y 
además informan en el mismo día, de manera indivi-
dualizada por teléfono y/o mail los resultados, lo que 
implica también un seguimiento de los casos activos”, concluyó el Dr. Corradi.

Este jueves, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de 
Salud, llevó adelante una nueva jornada de testeos voluntarios de 
Covid-19, en esta oportunidad en el barrio Chacra II, precisamente 
en el playón del Centro de Salud Municipal Nº 1.

El personal de Políticas Sanitarias, encuestadores e 
hisopadores, desplegaron la logística cuidada para 
los vecinos y vecinas puedan ser atendidos con ce-
leridad y respetando los protocolos.

Operativo Cuidar

De 231 hisopados, 29 resultaron positivos

Río Grande.- En dicho operativo, se rea-
lizaron 231 hisopados, de los cuales 29 
resultaron positivos. Los testeos se rea-
lizaron mediante test de hisopado de an-
tígenos, para identificar sintomatología 
como fiebre igual o mayor a 37.5; dolor 
de garganta; dificultad respiratoria; pér-
dida de olfato o gusto; dolor de cabeza; 

diarrea y/o vómitos. 
Cabe destacar que esta es una de las tan-
tas acciones que el Municipio lleva ade-
lante con el fin de resguardar la salud 
de la comunidad, y que las jornadas de 
testeos masivos continuarán en más sec-
tores de la ciudad que oportunamente se 
informarán.

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos, llevó a cabo una nueva jornada abierta de hisopados masivos en el barrio 
Pipo y se acercaron 137 vecinos y vecinas con síntomas compatibles con COVID-19, 32 de los 
cuales dieron resultado positivo.

Municipalidad de Ushuaia

Realizaron en la capital fueguina 137 hisopados con 32 casos positivos
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La Ministra de Salud informó sobre el aumento de la curva de contagios y el impacto en la internación en general, que llega casi al 50%. No 
obstante calificó la situación como “estable”. Destacó que no hay pacientes fallecidos mayores de 70 años que hayan recibido ambas dosis de la 
vacuna y, en caso de haber recibido una dosis, se registraron casos cuando todavía no había transcurrido el plazo para lograr la inmunidad. 
La preocupación mayor pasa por los asintomáticos, por lo que se implementó la posibilidad de testeos voluntarios. Dio a conocer un estudio 
científico que sostiene que, por cada caso diagnosticado, hay entre 3 y 7 que no se conocen, por lo cual si en un año hubo 10 mil contagiados 
en Ushuaia, es probable que entre 30 y 70 mil hayan tenido COVID. El miércoles se recibieron nuevas dosis del primer componente de Sputnik 
V y ayer se realizó la distribución a las tres ciudades.

Pese al aumento de casos, la ministra Di Giglio afirmó que la situación sigue estable

“La internación en general se
incrementó casi en un 50 por ciento”

Río Grande.- La ministra de Salud de la provincia, Dra. 
Judith Di Giglio, fue consultada por Radio Universidad 
Ushuaia sobre la reunión del COFESA realizada esta 
semana y señaló que “por supuesto se habló de la situa-
ción epidemiológica nacional, sobre todo de la que se 
vive en el AMBA, donde hay una ocupación de camas 
importante y lo podemos ver en los partes nacionales, 
con un importante aumento de número de casos”.
Respecto de la situación en Tierra del Fuego, dijo que 
“están aumentando los casos y la curva tiene una acele-
ración. El indicador de la provincia es de 1.5 y debería 
ser de 1.2, y habla de la aceleración de la curva. Esto 
es una realidad, pero por el momento la situación está 
estable –aseguró-. Esto es minuto a minuto y todas las 
semanas se repasan los indicadores, se ve la situación 
hospitalaria pero hasta ahora venimos estables”.

MÁS INTERNACIONES

También dio cuenta del aumento de la ocupación de 
camas. “Se incrementó la internación en general, casi en 
un 50%, tanto en terapia como en clínica. Veníamos de 
un porcentaje muy bajo de pacientes internados y tuvi-
mos una aceleración de la curva, luego de lo cual tuvi-
mos un aumento de internaciones que está relacionado 
con el aumento de número de casos”, dijo. 
“Se sabe que por el número de casos positivos hay mu-
chas más personas enfermas, muchas tienen síntomas 
leves o son asintomáticos, y los pacientes internados se 
correlacionan con los casos positivos. Las personas que 
llegan a internación ya tienen su resultado positivo, no 
son pacientes que no se hayan hisopado”, aclaró.
Observó que “el aumento de casos importante fue hace 
15 días y esas son las internaciones que vemos refle-
jadas. Generalmente los pacientes se internan entre el 
séptimo y décimo día del inicio de síntomas. Siempre la 
internación es el efecto de lo que pasó diez días atrás, 
sobre todo si hablamos de clínica médica. En la inter-
nación en terapia el efecto es quizás de veinte días atrás. 
Nunca podemos generalizar, pero en general los pacien-
tes se internan entre el quinto y décimo día, y luego 
de unos días de internación en clínica médica algunos 
pacientes requieren de terapia intensiva. Luego hay pa-
cientes con complicaciones trombóticas y una persona 
que tiene un trombo embolismo pulmonar requiere de 
inmediato terapia intensiva”.

DISMINUCIÓN DE EDAD

También mencionó que se registra una disminución de 
la edad de los casos positivos que llegan a internación y 
barajó que se debe a la inmunización que se ha logrado 
con la vacunación de adultos mayores. “Se ve que dismi-
nuyó la edad de internación y tenemos menos personas 
mayores de 70 años que se internan. Creemos que tiene 
que ver con la vacunación. Las personas de 70 años o 
más creemos que ya han alcanzado inmunidad. Desde la 
primera dosis tenemos que esperar 14 ó 21 días para que 
haya una respuesta inmune efectiva. Uno de los motivos 
puede ser ese, pero tenemos muy pocos datos como 
para afirmarlo. Venimos vigilando la situación hospita-
laria y la relación de los pacientes internados, para ver 
cuáles están vacunados y cuáles no, también vigilamos 
las cepas. Esta semana enviamos muestras al Malbrán, 

que hace la vigilancia epidemiológica nacional, además 
de la que realizamos nosotros desde el laboratorio. Se 
vigilan las cepas, la internación y la vacunación, también 
en pacientes fallecidos”, señaló.
“Por el momento no tenemos pacientes que hayan falle-
cido con el esquema completo de vacunación o incluso 
vacunados con primera dosis. Si bien tenemos pacientes 
adultos mayores vacunados que fallecieron, han contraí-
do la enfermedad una semana después de la primera 
dosis. Si bien estaban vacunados, el organismo no tuvo 
tiempo de generar la inmunidad”, manifestó la funcio-
naria.

MILES SIN DIAGNOSTICAR

Reconoció que los casos más complicados son los asin-
tomáticos. “En esta etapa de la pandemia el acceso al 
diagnóstico es más simple para la población porque hay 
más disponibilidad de puntos de hisopado aunque sean 
asintomáticos, simplemente por haber sido contacto es-
trecho. Esto permite detectar más cantidad de personas 
asintomáticas”, destacó, e indicó que “según estudios 
científicos, por cada paciente que diagnosticamos hay 
entre 3 y 7 pacientes que no diagnosticamos. Sabemos 
que tenemos 10 mil casos confirmados en Ushuaia y, de 
acuerdo a este estudio, podemos decir que si hubo esa 
cantidad el año pasado cuando la transmisión del virus 
era importante, sobre todo en el mes de octubre, puede 

haber habido entre 30 mil y hasta 70 mil contagiados”, 
estimó.

NUEVAS DOSIS

Consultada sobre la llegada de nuevas dosis en la tar-
de del miércoles, precisó que “fueron 2.400 del primer 
componente de Sputnik, y ayer se inició la distribución 
a las tres ciudades”. También informó que “ya el cen-
tro modular está atendiendo pacientes COVID. Todo lo 
que funcionaba en el albergue municipal fue trasladado 
al centro modular, donde hay profesionales de 10 a 18 
horas. Previo a la consulta telefónica, atienden tanto a 
niños como a adultos que sean casos sospechosos o con-
firmados con COVID. Ayer se comenzó con otro punto 
de testeo y estamos invitando a acercarse a personas que 
hayan sido contacto estrecho de casos sospechosos, que 
tengan más de siete días. El que es conviviente debe 
respetar el aislamiento, pero no los contactos estrechos 
que no presentan síntomas y no son convivientes. Por 
ejemplo, un contacto en un almuerzo el domingo de un 
compañero de trabajo que no es conviviente, luego del 
séptimo día puede acercarse al centro de hisopado aun-
que no presente síntomas. Puede acercarse quien quiera, 
pero lo importante es que sea asintomático, porque para 
sintomáticos realizamos hisopados todos los días en la 
escuela 15, y pueden llamar al 107 en este caso. Las per-
sonas que viajaron dentro del país por el motivo que sea 
y quieren hisoparse pueden hacerlo, lo mismo las que 
han tenido algún síntoma en los últimos diez días que 
han desestimado pero luego quieren testearse, y las que 
quieran realizarse un testeo en general”, dijo.
Finalmente adelantó que se extenderá el convenio con 
el Polo Sanitario, dado que la concesión vence el 31 de 
mayo.

La ministra de Salud de la provincia, Dra. Judith Di 
Giglio, fue consultada por Radio Universidad Us-
huaia sobre la reunión del COFESA realizada esta 
semana y señaló que “por supuesto se habló de la 
situación epidemiológica nacional, sobre todo de 
la que se vive en el AMBA, donde hay una ocupa-
ción de camas importante y lo podemos ver en los 
partes nacionales, con un importante aumento de 
número de casos”.
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Río Grande.- El comunicado firmado por todos los 
gremios que conforman la CGT Regional Río Grande 
comienza señalando que “En representación de las dis-
tintas organizaciones gremiales adheridas a la Confedera-
ción General del Trabajo, como así también la Corriente 
Sindical, el Frente Sindical, la Multisectorial 21F y funda-
mentalmente como dirigentes sindicales, nos dirigimos a 
nuestra comunidad a efectos de evidenciar nuestra pos-
tura ante el fallo arbitrario que excluyó de la tutela sindi-

cal, al dirigente gremial de la Unión Obrera Metalúrgica, 
Ángel Gordillo”.
Luego se indica en el texto que “En tal orden de cosas, 
deseamos dejar en claro nuestra postura contraria a la re-
solución emanada del Juzgado del Trabajo N° 1, Distrito 
Judicial Norte, cuya titular es la Dra. Cristiano, por con-
siderarla totalmente lesiva al movimiento sindical orga-
nizado en su conjunto, ya que la misma atenta contra la 
representatividad gremial de base y altera el normal fun-

cionamiento de las instituciones”.
Mencionan que “Dicha sentencia no hace más que garan-
tizar la impunidad del empresariado antisindical, que se 
ha asentado en nuestra comunidad con el mero objetivo 
de generar negocios propios, sin ninguna clase de benefi-
cio colectivo alguno”.
Manifiesta la CGT también en dicho comunicado que 
“En este caso, y siguiendo un correlato histórico, la jueza 
del trabajo resuelve garantizar la estabilidad del estatus 
quo empresarial por sobre los intereses de los trabaja-
dores organizados, castigando sin más trámite a quien le 
ha puesto el cuerpo a un reclamo gremial absolutamente 
legítimo”.
Finalmente expresan que “De tal modo hacemos saber, 
a quien corresponda, que este movimiento no claudicará 
en sus legítimos reclamos, sino que, muy por el contra-
rio, avanzara sobre los intereses corporativos y por sobre 
todo contra aquellos que apañan los mismos”.

Río Grande.- Ita Castañeda y Jackelin 
Quiroz, estudiantes avanzadas del profe-
sorado de inglés del IPES Paulo Freire, 
se refirieron al cierre de dicha carrera re-
suelta tiempo atrás y las complicaciones 
que tuvieron para poder culminar sus es-

tudios en ese Instituto, más la imposibi-
lidad y los perjuicios que sufrirían si –tal 
como se les indica- tienen que continuar 
con el profesorado en el Instituto Supe-
rior del Profesorado de Río Grande.
Las estudiantes comentaron que son par-

te de “los alumnos que quedamos antes 
del cierre de la carrera, en el año 2017, 
nosotros éramos estudiantes del profe-
sorado de inglés en el IPES Paulo Freire 
y nos dieron un plazo hasta 2022 para 
finalizar nuestros estudios. Pero el año 
pasado, debido a la pandemia, muchos 
compañeros no pudieron cumplir con 
esos plazos”, remarcaron.
Indicaron que se trata de “gente adulta, 
que no pudo cumplir pero no por un 
capricho o por falta de responsabilidad. 
Muchos de ellos se vieron atravesados 
por la pandemia, no solo por haberse 
contagiado, sino también por haber per-
dido familiares, por haber tenido que 
cuidar a sus padres; entonces fue un 
problema que nos atravesó. Aparte tam-
bién cuestiones que tienen que ver con 
la tecnología, muchos no tenían acceso a 
internet, entonces fue una situación muy 
complicada y no se pudo cumplir con los 
requerimientos que el IPES nos fijó”, se-
ñalaron las estudiantes.
Mencionaron que se trata de alumnos 

que se encuentran “en el tramo final” de 
la carrera, algunos cursando materias de 
tercer año, otros de cuarto, y les parece 
“ilógico que en el tramo final de nues-
tra carrera nos tengamos que cambiar 
de profesorado”, expresaron. Además, 
señalaron que el perjuicio pasa porque, 
de completar sus estudios en ISPRG 
cómo les sugieren, “tendríamos que pe-
dir equivalencias y no son los mismos 
programas, entonces perderíamos mu-
chas material que tenemos aprobadas y 
regularizadas”.
Se trata de unos quince estudiantes que 
están en esta situación, quienes reciente-
mente ingresaron una nota en Educación 
Superior del Ministerio de Educación de 
la provincia, pero dijeron que “la recibie-
ron pero nunca tuvimos respuesta, per-
dimos una reunión ya sea virtual o pre-
sencial –cumpliendo el protocolo- con la 
ministra de Educación (Analía Cubino) 
para que ella nos escuche, pero hasta el 
momento no nos contestaron”, manifes-
taron finalmente las estudiantes.

Río Grande 

Estudiantes reclaman terminar su carrera 
en el IPES
Un grupo de quince estudiantes, que cursaban la carrera de profesorado de inglés en el IPES Paulo Freire, piden poder completar sus estudios en esa 
institución. Se les dio plazo hasta el próximo año para hacerlo, pero por las circunstancias impuestas por la pandemia no pudieron. Ahora les ofrecen 
culminar la carrera en el Instituto Superior del Profesorado Río Grande, pero de esa forma perderían materias que ya tienen aprobadas.

Un grupo de quince estudiantes, que cursaban la carrera de profesorado de in-
glés en el IPES Paulo Freire, piden poder completar sus estudios en esa institu-
ción.

Quita de tutela

La CGT Río Grande se pronunció frente al fallo 
contra Ángel Gordillo
En un comunicado, la CGT Regional Río Grande señaló que se trata de “un fallo arbitrario” el emitido por la jueza Edith Cristiano, avanzando sobre 
la tutela sindical del secretario de Organización de la UOM local. Aseguraron que “este movimiento no claudicará en sus legítimos reclamos, sino que, 
muy por el contrario, avanzara sobre los intereses corporativos y por sobre todo contra aquellos que apañan los mismos”.

En un comunicado, la CGT Regional Río Grande 
señaló que se trata de “un fallo arbitrario” el emiti-
do por la jueza Edith Cristiano, avanzando sobre la 
tutela sindical del secretario de Organización de la 
UOM local.
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2021

Río Grande.- El secretario de Educación de la provincia, 
Pablo López Silva, dio a conocer por FM La Isla el por-
centaje de contagios dentro de la comunidad educativa y 
destacó el bajo porcentaje, debido a que se está cumplien-
do con los protocolos.
“Ayer tuvimos un total de 147 personas activas con CO-
VID-19, entre ellos docentes, no docentes y alumnos. 
Hay 119 personas activas con síntomas, 79 son docentes, 
32 estudiantes y 8 no docentes. Con COVID positivo hay 
28 casos activos, 21 docentes, 5 no docentes y 2 estudian-
tes. La mayoría de los casos se dan en las escuelas estata-
les, sobre todo en nivel primario. Tenemos más cantidad 
de docentes en Ushuaia, más o menos el 68% del total, y 
el resto pertenece a Río Grande”, detalló.
“Permanentemente vamos viendo los datos y los tene-
mos actualizados a medida que las instituciones van in-

formando. Vamos analizando con el Ministerio de Salud 
y con el COE las medidas que vamos tomando. En el 
caso del grupo de alumnos llegamos al 0,25% del total 
de la población estudiantil y un 4% de la población de 
docentes. Esto nos lleva a decir que en el ámbito de la es-
cuela es donde más se está respetando el protocolo y por 
eso los casos son tan bajos. En la medida que vayamos 
viendo que los casos se acumulan tomaremos otro tipo 
de determinaciones, sobre todo en el tema de la circula-
ción”, indicó.
La presencialidad dio origen a un enfrentamiento con el 
sindicato, que reclama el cierre y la vuelta a las clases vir-
tuales: “De este tema se discutió mucho con el sindicato 
y, si uno escucha los datos del país y de la provincia en 
el ámbito escolar, en la escuela se respeta el protocolo de 
una forma más estricta que en otros lugares. Los núme-
ros que manejamos son los que cada institución va re-
gistrando. Hablamos telefónicamente todos los días con 
las instituciones para tener datos actualizados y tomar 
decisiones. Más allá de que existe temor al contagio, hay 
que llevar tranquilidad porque en la escuela se respeta el 
protocolo y las instituciones están trabajando muy bien. 
Estamos analizando las instituciones donde se registra 
mayor cantidad de casos para ver qué está pasando y si 
realmente los protocolos están bien aplicados. Tanto el 
Ministerio de Educación como el de Salud van a determi-
nar si es necesario hacer un alto por un tiempo y volver a 
la actividad virtual”, manifestó. 
“Tenemos que dar tranquilidad a la comunidad porque 
vamos a ser los primeros en cerrar las instituciones en 

caso de que corra peligro la vida de alumnos, docentes 
y no docentes”, aseguró, y consideró que “hoy debemos 
aprovechar lo mejor posible la presencialidad, porque se 
aproxima el frío, con aparición de patologías propias del 
invierno y veremos cómo reacciona la población. A lo 
mejor, para que no colapse el sistema de salud, en ese 
momento será necesaria algún tipo de revisión”, advirtió.

RELEVAMIENTO 
DE CONECTIVIDAD

Consultado sobre la nota que se envió a las familias por 
la cual se consulta si tienen internet y equipos de com-
putación, explicó que “se le pidió esto a las instituciones 
para conocer cuál es la realidad en torno a los recursos 
tecnológicos con los que cuentan las familias. Estamos 

trabajando en la adquisición de computadoras para que 
la gente tenga conectividad en su casa. Esta bi-modalidad 
entre lo presencial y lo virtual se va a quedar instalada y 
como Estado tenemos que garantizar el acceso a todos. 
Esto vino para quedarse y como Estado queremos tra-
bajar para que nuestros alumnos cuenten con el recurso 
para su vida escolar, de allí el relevamiento”.
En cuanto a las quejas de docentes por los cortes de in-
ternet en las escuelas que les impiden dictar clases y se 
ven obligados a usar los datos de sus celulares, recordó 
que “desde el Estado estamos trabajando para que haya 
conectividad para todos. Hemos otorgado a todos los 
docentes de la provincia un adicional mensual de 4 mil 
pesos por cargo para cubrir el costo de internet, y esto 
no se da en ninguna de las provincias del país. Somos 
la única que ha dado esta herramienta económica para 
que los docentes puedan costear internet. Tenemos que 
seguir trabajando para que exista la conectividad que se 
requiere”.

PARO DOCENTE 

Con respecto a las críticas del gremio a la presencialidad 
y la falta de insumos para cumplir con los protocolos, 
tema que fue planteado a los legisladores en reunión de 
comisión, expresó que “tanto el sindicato como nosotros 
siempre quisimos lo mismo para el sistema educativo, sa-
bemos la realidad de los edificios escolares, el problema 
salarial, la falta de herramientas tecnológicas. Esto nos 
permitió avanzar en cuestiones comunes, y pudimos lle-

gar a un acuerdo en materia de salarios. En lo edilicio 
sabemos que hubo mucho tiempo de aislamiento que no 
permitió avanzar ni mantener ninguna obra en las institu-
ciones. En 2020 pudimos iniciar las clases sin dificultad, 
pero luego vino el aislamiento y no hubo presencia en 
las escuelas para tener un mantenimiento. Empezaron a 
aparecer problemas y de a poco se fueron reactivando las 
obras. Esto llevó un tiempo, ya tenemos gran parte de las 
instituciones en funcionamiento y se trabaja con el resto 
para solucionar el tema. Hay calderas que se han fundido 
y hubo que hacer licitaciones, con lo que esto implica, 
para adquirir artefactos nuevos. Esto lo fue marcando el 
sindicato y también las propias instituciones, y nosotros 
lo tomamos”.
También se refirió a otro reclamo histórico del gremio 
sobre las titularizaciones: “Eran un tema pendiente y pu-
dimos avanzar. Homologamos un cargo para dar estabi-
lidad a los docentes y seguimos trabajando para que la 
primera quincena de mayo salga el primer grupo. Ahora 
se presentó un caso puntual y el gremio pide la suspen-
sión de actividades. Hubo una reunión con las ministras 
de Salud y Educación y se explicó al sindicato la razón 
de mantener esta presencialidad cuidada. Obviamente el 
sindicato no acordó y declaró el paro del miércoles. Hay 
que reconocer que más allá de haber declarado un paro 
provincial, los docentes tomaron una determinación y el 
acatamiento fue muy bajo. Hubo una diferencia entre Us-
huaia y Río Grande con el acatamiento. A nivel personal, 
creo que ante una negativa del ministerio a un pedido del 
sindicato la respuesta no puede ser el paro. Debemos ir al 
diálogo, como lo venimos haciendo desde el principio de 
la gestión y buscar un camino en conjunto. Creemos que 
tenemos que trabajar junto con el sindicato en una pre-
sencialidad cuidada y esto no se logra a través de un paro, 
sino con la construcción, aun en las diferencias. Igual-
mente uno es respetuoso de lo que van determinando las 
organizaciones gremiales”, aseveró.
“Nosotros seguimos apostando al diálogo y como Mi-
nisterio tenemos la obligación de garantizar el derecho 
a la educación de alumnos y alumnas, y también el dere-
cho a la salud. Permanentemente estamos analizando la 
presencialidad en las escuelas y, si vemos una situación 
que lo amerite, vamos a salir a explicar a la comunidad si 
tenemos que cerrar”, concluyó el funcionario.

El Secretario de Educación López Silva dio los porcentajes de la comunidad educativa

“Los casos son muy bajos en las escuelas 
porque se respetan los protocolos”
El secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva, informó sobre el bajo porcentaje de contagios en los establecimientos educativos de la 
provincia, tanto en el universo de docentes, no docentes, como de alumnos, y defendió la presencialidad. Aseguró que, en caso de ser necesario por una 
agravamiento de la pandemia, van a ser los primeros en determinar el cierre temporario y explicar las razones. Explicó además que se está realizando 
una encuesta sobre los dispositivos de cada familia y la conectividad a internet, para paliar desde el Estado las falencias. Respecto del paro docente, 
dijo que siguen apostando al diálogo y que una medida de fuerza no debería ser la respuesta a la negativa a cerrar las clases presenciales. 

El secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva, dio a conocer por FM La Isla el porcentaje de 
contagios dentro de la comunidad educativa y destacó el bajo porcentaje, debido a que se está cumpliendo 
con los protocolos.
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Ushuaia.- El tendido de la infraestructura 
de agua y cloacas en ese sector de la ciu-
dad implicará un mejoramiento sustan-
cial de la calidad de vida de 700 familias, 
que fueron sistemáticamente olvidadas y 
postergadas por anteriores gestiones mu-
nicipales. 
Para revertir esa situación se invertirán 
175.727.312,18 millones de pesos a tra-
vés del Programa de Asistencia en Áreas 
con Riesgo Sanitario (PROARSA) que 
implementa el ENOHSA en todo el país. 
Esta obra se complementará con la inte-
gración socio-urbana de los barrios del 
K y D, proyecto que el intendente Vuo-
to suscribió en febrero de este 2021 con 
el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, y que beneficiará a las familias 
de todo el sector que comprende a los 
barrios Obrero, Altos de la Cumbre, Mi-
rador, Mirador de Ushuaia, Bonete, Es-

peranza, Escondido y Cañadón, con una 
inversión cercana a los 284 millones de 
pesos.
Durante el acto virtual el intendente 
Vuoto valoró que “estemos firmando 
este convenio y que el Estado nacional 
se haya vuelto a poner de pie para llegar 
a toda la Argentina, desde Ushuaia a La 
Quiaca”, lo cual “nos llena de orgullo”.
Recordó que “durante la reciente visita 
del ministro Gabriel Katopodis a la ciu-
dad para inaugurar obras le manifesté 
que el trabajo de Enrique Cresto al fren-
te de ENOHSA es impecable”, ya que 
“demuestra que tiene gestión y que se 
puede ser federal llegando a toda la Ar-
gentina con algo tan importante como 
son las obras que le transforman la vida 
a la gente”.
“Detrás de este proyecto, de cada cues-
tión técnica y de los números fríos que 

firmamos hay casi 700 familias en el pie 
de la montaña, en uno de los sectores 
más complejos que tiene la ciudad, que 
van a tener agua potable y cloacas”, enfa-
tizó el jefe del Ejecutivo municipal. 
En esa línea, recordó que “estamos lle-
vando agua en los camiones cisterna que 
compramos a más de 3000 familias de la 
ciudad, que están en la informalidad por 
culpa de las políticas habitacionales y de 
la falta de planificación que hubo en los 
últimos 30 años en la ciudad”.
Además, valoró que “esta obra también 
tiene que ver con la salud pública y el me-
dio ambiente, ya que se va a remediar la 
situación generada por los efluentes cloa-
cales que se vierten al aire libre por falta 
de infraestructura”.  
Finalmente, Vuoto sostuvo que en el 
actual contexto de pandemia “tener po-
líticas de agua y cloacas es pensar en la 
salud de la gente, y nosotros tenemos el 
desafío de que Ushuaia sea una de las pri-
meras ciudades en tener el 100% de gua 
y de cloaca”. 

Por su parte, el titular del ENOHSA dijo 
que “es fundamental tener una política 
de agua y de saneamiento”, a lo que agre-
gó que “los municipios tienen la posibili-
dad de trabajar con un Gobierno nacio-
nal que escucha a todos, que propone un 
modelo de país y que enarbola la bandera 
del federalismo; cada intendente con su 
proyecto es escuchado”.
“El Gobierno de Mauricio Macri quería 
disolver el ENOHSA, que las provincias 
y municipios se hicieran cargo de las po-
líticas de saneamiento que muchas veces, 
por cuestiones de costos, no pueden ser 
afrontadas, pero ahora cada intendente 
que llega con su proyecto es escuchado”, 
remarcó el funcionario nacional.
En cuanto a la obra que se va a realizar 
en el K y D afirmó que “permitirá me-
jorar la calidad de vida de los vecinos y 
también cuidar su salud”.
Finalmente, Cresto consideró al inten-
dente Vuoto como “una parte funda-
mental de esta política de transformación 
que llevamos adelante en el país”.

Ushuaia.- La rúbrica, que se realizó vía 
zoom, estuvo a cargo del intendente Wal-
ter Vuoto y del subsecretario de Política 
de Suelo y Urbanismo del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Na-
ción, Luciano Scatolini, en un acto en el 
que estuvieron presentes la secretaria de 
Hábitat y Ordenamiento territorial del 
Municipio, Lorena Henriques Sanches; y 
el delegado de la Municipalidad en Bue-
nos Aires, Oscar Souto. También partici-
paron las subsecretarias Yanira Martinez 
y la Arq. Irupe Petrina.
Durante el encuentro virtual el intenden-
te Vuoto remarcó que “si no hubiera sido 
por el Ministerio de Hábitat, por el Mi-
nisterio de Obras Públicas y por el Esta-
do nacional, en su conjunto, Ushuaia no 
hubiese tenido plan de obras”.
Vuoto apuntó que “una cosa es firmar un 
acta como una expresión de deseo y otra 
muy distinta es cuando llegan los materia-
les, los postes de luz, las cañerías, cuando 
empieza la obra y comenzamos a tener 
suelo urbano de calidad”.
En esa línea, aseveró que la Urbanización 

San Martín “fue un sueño que pusimos 
en marcha en nuestra primera gestión y 
sin el acompañamiento del Gobierno na-
cional no hubiéramos cumplido ese sue-
ño tan rápidamente”.
Luego señaló que “este respaldo del Go-
bierno nacional es también un reconoci-
miento a nuestra gestión; durante el go-

bierno de Mauricio Macri pedíamos agua 
para apagar la sed y nos mandaban una 
bolsa de anchoas, en cambio hoy pode-
mos trabajar en conjunto y los vecinos 
pueden ver que hay un cambio a partir de 
un gobierno con mirada federal”. 
“Como siempre digo, el federalismo es de 
recursos o no es federalismo y claramen-

te tenemos un Presidente federal y que 
piensa en el interior”, concluyó el jefe del 
Ejecutivo de la ciudad. 
Por su parte, la secretaria de Hábitat mu-
nicipal Henriques Sanches aseguró que 
“estas obras van a permitir llevar servicios 
a 601 lotes, siendo el proyecto urbanísti-
co de estas características más grande que 
se lleva adelante en el país”.  Agregó que 
“el convenio específico permite ejecutar 
obras y acciones en el marco del Plan Na-
cional de Suelo Urbano”, por medio del 
cual “se transferirán fondos destinados 
al financiamiento de las obras de infraes-
tructura de gas y colector cloacal”. 
La funcionaria manifestó que “este es 
otro gran  paso que damos para cumplir 
el sueño de cientos de familias de Ushuaia 
que van a tener suelo urbano de calidad, 
con todos los servicios, como nunca an-
tes se hizo en la ciudad”. 
Por último, la titular de Hábitat del Muni-
cipio expresó que “los sueños de nuestros 
vecinos y vecinas son nuestros sueños, y 
con el acompañamiento del Gobierno 
nacional vamos a poder concretarlos”.I

La Municipalidad de Ushuaia y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación firmaron el convenio específico a partir del 
cual se transferirán los fondos destinados al financiamiento de las obras de infraestructura de red de gas y colector cloacal para la Urba-
nización General San Martín, que beneficiarán a 601 lotes en el sector. El proyecto está incluido en el Plan Nacional de Suelo Urbano y la 
inversión prevista es de 119 millones de pesos.

Durante el encuentro virtual el intendente Vuoto remarcó que “si no hubiera sido 
por el Ministerio de Hábitat, por el Ministerio de Obras Públicas y por el Estado 
nacional, en su conjunto, Ushuaia no hubiese tenido plan de obras”.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, suscribió con el adminis-
trador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambien-
tal (ENOHSA) dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación, Enrique Cresto, un acuerdo específico para la ejecución de 
la obra “Red de distribución de agua potable y sistema cloacal sector 
K y D”, que permitirá llevar esos servicios a los barrios que confor-
man la urbanización.  Acompañó la firma, que se realizó vía zoom, 
la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Municipio, 
Lorena Henriques Sanches, y el subsecretario de Obras Públicas, Pa-
blo Castro.

Con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación

Vuoto firmó el convenio para el financiamiento de la red de 
gas y cloacas para 601 lotes en la urbanización San Martín

Para los barrios del K y D

Vuoto suscribió con ENOHSA
ejecución de obra de agua
potable y sistema cloacal

El tendido de la infraestructura de agua y cloacas en ese sector de la ciudad 
implicará un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de 700 familias, que 
fueron sistemáticamente olvidadas y postergadas por anteriores gestiones mu-
nicipales.
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El gobernador Gustavo Melella firmó con la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, 
un acta compromiso para implementar en la provincia distintos programas que lleva adelante ese organismo nacional.

Se llevó a cabo la tercera reunión formal de la Comisión de Chacras creada mediante Ley Provincial 1287 con el objetivo de resolver el 
dominio de la tierra en los macizos 63, 64, 65, 66, 68, 69 de la Sección K del Departamento de Río Grande y posibilitar el desarrollo de la 
agricultura familiar, producción de animales de granja y otros subproductos en los macizos alcanzados por la norma. El trabajo pretende 
establecer un relevamiento de actores y actividades productivas en la zona que comenzará el 26 de abril.

Llegará el Plan AccionAr, MultiplicAR y se pondrá en marcha el Certificado de Pre-Identificación

Melella acordó la llegada de programas del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Río Grande.- La reunión se realizó en la sede de Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Acompañaron al Goberna-
dor Melella el secretario de Desarrollo e Inversiones, 
Maximiliano D’ Alessio, y de manera virtual la ministra 
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana 
Chaperón.
El acuerdo firmado contempla la llegada a Tierra del 
Fuego del Plan AccionAr, el programa MultiplicAR y 
poner en marcha el Certificado de Pre-Identificación.
El Plan AccionAR impulsa y fortalece la integración del 
conocimiento, los desarrollos tecnológicos y sociales 
con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de 
alimentación instalados en la sociedad.
Por su parte, el Certificado de Pre-Identificación (CPI) 
es un instrumento con el que podrán contar las perso-
nas actualmente indocumentadas para acceder a dere-
chos básicos mientras realizan el trámite de inscripción 

de nacimiento ante el Registro Civil. Por último, el Programa de acceso a alimentos saluda-
bles Mercados MultiplicAR tiene como eje central ofi-
ciar de nexo entre las franjas poblacionales en estado 
de vulnerabilidad y un nuevo paradigma de seguridad 
alimentaria, basado en la posibilidad de acceder a ca-
pacitación sobre el origen de los alimentos; de calidad 
nutricional a un precio que se relacione con los costos 
de producción.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas So-
ciales es un organismo gubernamental para articular las 
políticas sociales que llevan adelante distintas áreas del 
Estado.
Por este motivo, colabora en la planificación estratégica 
de políticas sociales y asesora en la priorización de polí-
ticas públicas estratégicas para el corto y mediano plazo 
promoviendo la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil y del sector privado.

La reunión se realizó en la sede de Jefatura de Ga-
binete de Ministros. Acompañaron al Gobernador 
Melella el secretario de Desarrollo e Inversiones, 
Maximiliano D’ alessio, y de manera virtual la mi-
nistra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, 
Adriana Chaperón.

En Río Grande

Avanza comisión de chacras para el desarrollo de un polo 
productivo de pequeña escala

Río Grande.- Durante la 
reunión los representan-
tes de las asociaciones de 
productores, los Minis-
terios de Producción y 
Ambiente; de  Gobierno, 
Justicia y Derechos Hu-
manos, junto a la Agencia 
de Recaudación Fuegui-
na (AREF), el Instituto 
Provincial de Vivienda  y 
Hábitat y la Municipalidad 
de Río Grande, pudieron 
continuar el trabajo inicia-
do en el mes de febrero, 
acordando distintas acti-
vidades.
Entre los acuerdos más 
importantes se destaca la 
actualización del releva-
miento de los actores y las 
actividades productivas 

que se realizan en la zona, 
a los efectos de compa-
rar los datos de 2017, sus 
cambios y dinámicas evo-
lutivas.
El relevamiento inicia 
el lunes 26 de Abril con 
una duración pautada de 
30 días corridos y estará 
coordinado por las pro-
pias asociaciones que, en 
el marco de la Comisión 
de Chacras, representan 
a los productores de la 
zona. Desde el Ministerio 
de Producción y Ambien-
te se acompañará capaci-
tando a los referentes para 
que estos puedan asistir en 
la carga del formulario, así 
como el procesamiento de 
los datos recabados a ser 

presentados en próxima 
reunión de Comisión.
Por otra parte y en rela-
ción a la tasación de los 
inmuebles, el Ministerio 
de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos ve-
rificará el estado y de ser 
necesario impulsará su 
actualización a los fines 
de permitir el avance de 
los trámites de pago y 
posterior transferencia 
al IPVyH. En el mismo 
sentido, AREF e IPVyH 
se encuentran trabajando 
para dar inicio al releva-
miento y actualización ca-
tastral de la zona.
Para mayor información 
sobre el relevamiento y 
las acciones que se van a 
realizar, la Secretaría de 
Desarrollo Productivo y 
PyME puso a disposición 
el correo electrónico de-
sarrolloproductivo@tie-
rradelfuego.gov.ar
Por contactos para com-
pletar Declaración Jurada 
y Proyecto Productivo 
- macizos 63, 64, 65, 66, 
68, 69 de la Sección K, 
Gustavo Castillo (Asocia-
ción Civil de Huerteros 
y Chacareros del Margen 
Sur Shelknam) 02964 
15699522, Héctor Gómez 
(Asociación Civil Cha-
chas Fueguinas) 02964 
15607081.

Entre los acuerdos más importantes se destaca la 
actualización del relevamiento de los actores y las 
actividades productivas que se realizan en la zona, 
a los efectos de comparar los datos de 2017, sus 
cambios y dinámicas evolutivas.
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El dirigente Luis Bechis dijo que se ha establecido una mesa con el Superior Tribunal de Justicia y la Asociación de Magistrados para man-
tener abierta la paritaria todo el año. Ahora apuran definiciones, dado que la mayoría de los gremios ya cuentan con su acuerdo salarial. A 
principios de año habían planteado un 10% para el primer trimestre, pero la inflación ya lo superó, con un acumulado del 13%. También 
preocupa la situación de algunas unidades funcionales que no cuentan con personal suficiente para brindar el servicio de justicia, por las 
restricciones en la pandemia. Reconoció que la discusión se complica al no poder tomar ningún tipo de medidas ni realizar reuniones o 
asambleas.

El gremio judicial apura la definición del aumento salarial

“Como judiciales nos merecemos un salario 
que tenga que ver con la realidad económica”

Río Grande.- El secretario general de la Unión de Em-
pleados Judiciales de la Nación, Luis Bechis, informó 
por FM La Isla sobre algunos avances en la discusión 
con el Superior Tribunal de Justicia para concretar el 
aumento salarial para esta primera etapa del ejercicio. 
“Ya habíamos empezado en febrero con las charlas con 
el Superior Tribunal de Justicia y avanzamos con una 
pauta salarial inicial para comenzar a recomponer los 
salarios. El año pasado la pauta fue por debajo de la 
inflación y no lo pudimos corregir. Este año pedimos 
audiencia tempranamente y tuvimos respuesta. El pre-
sidente decidió tener una mesa de trabajo continua este 
año, en la que participen todos los actores, la asociación 
de magistrados, el gremio y el Superior Tribunal, y cree-
mos que es importante porque no solamente vamos a 
hablar de salarios sino de condiciones laborales y nece-
sidades de las unidades funcionales”, dijo.
“Nosotros siempre nos manejamos de manera indepen-
diente del gremio nacional, y por eso desde hace ocho 
años decidimos que nuestra mesa paritaria fuera anual. 
Vamos corrigiendo el salario de acuerdo a la inflación 
mensual o trimestral, y tratamos de no perder contra la 
inflación. Tenemos paritaria todo el año y esto fue acep-
tado por el Superior Tribunal y por nosotros, porque 
no se puede fijar un porcentaje a principios de año que 
después queda corto y luego no podemos rediscutir”, 
explicó. 
“El Superior Tribunal es muy cuidadoso con el presu-
puesto y no quiere generar un gasto que no esté enmar-
cado en ese presupuesto, porque quedaría en rojo y no 
corresponde de acuerdo a lo que marcan las normas 
contables”, sostuvo, sin un porcentaje definido todavía.
“El primer trimestre la inflación fue de un 13% y ha-
bíamos pedido un 10%, es decir que a marzo ya queda-
mos por debajo y se viene abril. Se había dicho que los 
primeros meses la inflación iba a ser más importante y 
luego se iba a ir acomodando, y queremos ver la manera 

de no perder contra la inflación”, expresó.
“Además estamos frente a una realidad que nos está 
haciendo trabajar de manera diferente, más complicada 
para todos, y se están generando gastos que antes no 
existían por el trabajo remoto, los chicos que no tienen 
clases y los padres tienen que ver la manera de darles 
asistencia. Estas son cuestiones que se tienen presentes 
al momento de discutir salarios”, aseguró.
Lo cierto es que hay urgencia para tener definiciones. 
“No podemos esperar porque hay muchos sectores que 
ya cerraron aumentos y como judiciales nos merecemos 
tener un salario que tenga que ver con la realidad econó-
mica que estamos viviendo”, subrayó Bechis.
Dentro de la discusión está incluido “el escalafón judi-
cial, de acuerdo a la tarea que hace cada uno y su res-
ponsabilidad, y lo que significa el empleado para cada 
unidad funcional. También queremos analizar cuáles 
son las unidades funcionales que tienen necesidad de 
personal. Se hace complejo en este momento porque se 
está trabajando con modalidad burbuja y una presencia-
lidad del 50%, porque si alguien se contagia se tendría 
que cerrar la unidad funcional. Sobre todo esto estamos 
charlando”, indicó.
“Los encuentros van a ser periódicos en esta mesa de 
trabajo, se ha dispuesto tener reuniones cada veinte días. 
La realidad nos va a marcar los tiempos porque cual-
quier cuestión que tenga impacto presupuestario para 
el 2022 la tenemos que plasmar en un documento antes 
del mes de agosto, cuando se hace la presentación del 
presupuesto. Hay temas que se van a tener que agilizar 
para tenerlos resueltos antes de agosto, más allá de que 
en la práctica se lleven adelante en el próximo ejercicio. 
Queremos hablar de un par de acordadas, porque tene-
mos la 147 que determina cómo funciona cada unidad 
funcional y se hizo en 2014. Ha quedado desactualizada 
y la debemos corregir porque hay unidades donde es 
imposible brindar el servicio de justicia con la cantidad 

de personal que tienen”, advirtió.
También reconoció que se complica para el gremio lle-
var adelante algún tipo de medida de fuerza o asam-
bleas en este contexto. “Lo complicado de esto es que 
no podemos hacer ningún tipo de medidas, porque por 
la pandemia no se pueden hacer encuentros y esto nos 
debilita un poco al momento de pensar en alguna ac-
ción”, concluyó.

El secretario general de la Unión de Empleados Ju-
diciales de la Nación, Luis Bechis, informó por FM 
La Isla sobre algunos avances en la discusión con el 
Superior Tribunal de Justicia para concretar el au-
mento salarial para esta primera etapa del ejercicio.
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Ushuaia.- La Presidenta del Movimien-
to Popular Fueguino y  Vicegobernado-
ra de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza 
se reunió con autoridades de Nuevo 
Encuentro para analizar la actual situa-
ción política provincial. 
De la reunión participaron la Presidenta 
de Nuevo Encuentro, Verónica Portillo 
y el Concejal de la Ciudad de Río Gran-
de, Javier Calisaya. 
Urquiza destacó “conversamos en par-
ticular sobre el avance en las gestiones 
de proyectos de desarrollo provincial 
como el Polo Productivo y el Polo Tec-
nológico y de las obras como la amplia-
ción del muelle del Puerto de Ushuaia 

y el reciente anuncio de pavimentación 
de la ruta hasta el portal del Parque Na-
cional”. 
Por su parte, Portillo expresó “dialoga-
mos sobre el escenario político y social 
de la provincia y las medidas implemen-
tadas para cuidar a los fueguinos en esta 
pandemia que nos atraviesa”.
Además, agregó “resaltamos la impor-
tancia de fortalecer la articulación en-
tre los partidos que conformamos este 
gobierno de coalición provincial, enca-
bezado por Gustavo Melella como así 
también el rol de las mujeres en los es-
pacios de decisión e implementación de 
las políticas públicas”.

De la reunión con la Vicegobernadora participaron la Presidenta de Nuevo En-
cuentro, Verónica Portillo y el Concejal de la Ciudad de Río Grande, Javier Cali-
saya.

La ministra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo, recorrió el inmueble jun-
to al secretario General de la ATE, Caros 
Córdoba, y representantes de los trabajado-
res. El inmueble recibirá todas las dependen-
cias que funcionan en el predio de la calle 
Onachaga, donde se construirá el Centro de 
Rehabilitación para Ushuaia.

Urquiza destacó “conversamos en particular sobre el avance en las 
gestiones de proyectos de desarrollo provincial como el Polo Produc-
tivo y el Polo Tecnológico y de las obras como la ampliación del mue-
lle del Puerto de Ushuaia y el reciente anuncio de pavimentación de 
la ruta hasta el portal del Parque Nacional”.

Junto a dirigentes de Nuevo Encuentro

Urquiza resaltó un análisis positivo de la gestión

Gobierno provincial

Se van ultimando los detalles en el nuevo edificio que mejorará las 
condiciones laborales de los trabajadores de servicios generales

Ushuaia.- Se trata de un inmueble ubicado en Hernán 
Pujato 130 de la ciudad capital que fue alquilado por el 
Gobierno provincial, hasta tanto se concrete la cons-
trucción del edificio propio, tal cual fue decidido por el 
Gobernador Gustavo Melella.
“Es un edificio nuevo y que está en perfectas condicio-
nes”, afirmó la ministra Castillo, quien en la recorrida 
también presentó a los representantes sindicales “los 
planos de las adecuaciones internas que se realizarán 
para la división de los sectores”.
El lugar dispone de “depósitos de materiales volumino-
sos, uno techado y el otro al aire libre, lo que nos per-
mitirá tener los materiales que necesitemos. También 
cuenta con un sector para la estiba de sal, un depósito 
para todo lo que tiene que ver con el parque automotor, 
y espacio techado para el resguardo de los vehículos”, 
describió la funcionaria.
“En otra planta del edificio será ubicado el pañol de 
herramientas y los distintos sectores, los espacios admi-
nistrativos, comedor y zonas de ingreso para vehículos 
y materiales”, agregó.
En cuanto a los plazos, la Ministra de Obras y Servicios 
Públicos aclaró que “se está terminando el inventario 
para poder comenzar con el traslado de equipos, ma-
teriales y herramientas, desde el galpón de Onachaga 
hasta el nuevo edificio”.
Tanto el Secretario General de ATE, como los repre-
sentantes de los trabajadores, “vieron con mucho agra-
do que las instalaciones están en las mejores condicio-
nes”, aseguró Castillo recordando que “el objetivo de 
esta gestión era el traslado a un lugar donde claramente 
mejorarán las condiciones de trabajo y eso se ha cum-
plido”. 
No obstante “sigue vigente el compromiso del Gober-
nador Melella de proyectar a futuro un lugar definitivo 
para Servicios Generales que sea propiedad del Estado 
provincial”.
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El Delegado del RENATRE y secretario General de la UATRE, Ariel Aguilar, se refirió a la situación en la cual se encontró al trabajador 
rural Ramón Domínguez, quien estuvo aislado por más de 20 días sin comunicación y en estado “casi de servidumbre”. Aguilar además 
relató los controles que realizan en los diferentes establecimientos y señaló que están a la espera de la respuesta que debe dar el Ministerio 
de Trabajo de la provincia, para la propuesta de la firma de un convenio que permitiría realizar inspecciones conjuntas.

Ariel Aguilar (RENATRE – UATRE)

Impulsan convenio con el Ministerio para realizar controles conjuntos

Río Grande - El Delegado del RENATRE y secretario 
General de la UATRE en la provincia, Ariel Aguilar, se 
refirió a los controles que se realizan para verificar las 
condiciones de trabajo en las diferentes estancias y los 
reclamos que se concretan en los organismos corres-
pondientes, para corregir dichas situaciones. Lo señaló 
en referencia a la situación de Ramón Domínguez (36), 
el peón rural que fue encontrado luego de varios días sin 
tener contacto con él, en la zona del puesto El Bueno. 
En diálogo con FM Aire Libre, el titular de RENATRE 
y UATRE señaló que se realizan controles e inspeccio-
nes “por una cuestión solidaria y para verificar y revertir 
situaciones irregulares, aunque el organismo competen-
te para realizar este tipo de inspecciones es el Ministerio 
de Trabajo de la provincia, el cual no las realiza en el 
campo a no ser que nosotros planteemos una denuncia 
y en esos casos –de todos modos- tienen muchas difi-
cultades para llegar, acceder, ingresar o fiscalizar ciertas 
cosas”, remarcó Aguilar.
Dijo que las veces que se requirió al Ministerio por los 
inconvenientes que tienen para realizar las correspon-
dientes inspecciones, se justificaron señalando que “no 
tienen combustible, no tienen vehículo, ahora con el 
tema de la pandemia por ahí tienen al personal aislado. 
Nos ha pasado hacer una denuncia, por alguna vivienda 
en algún establecimiento que no estaba en buen estado, 
pero cuando llegan los inspectores y piden el ingreso los 
llevan a fiscalizar casas que están en mejor estado que 
la denunciada por nosotros”, indicó el representante de 
los trabajadores rurales.  
Luego explicó que ellos “como fiscalizadores del RE-

NATRE, accedemos al establecimiento hasta que en-
contramos la primera persona nos pueda atender y en-
tonces consultamos si podemos fiscalizar o no. En caso 
que nos digan que no podemos fiscalizar labramos el 
acta de inspección, volvemos al pueblo y hacemos la 
denuncia pertinente, para que la Justicia Federal nos ha-
bilite el ingreso”, explicó Ariel Aguilar.
El representante de RENATRE y UATRE dijo que tie-
nen registrado, como personal permanente, a 347 traba-
jadores. Pero indicó que cuando salen a fiscalizar “nos 
encontramos a lo mejor con alguna cuadrilla de alam-
bre, con la que tenemos alguna dificultad para fiscalizar 
porque la cuadrilla de alambre cuando está trabajando 
–normalmente- lo hace a campo abierto y es muy difícil 
conocer en qué posición o coordenada del campo se 
encuentra esa cuadrilla”, expresó.
Dijo que eso es utilizado “para mover a sus trabajado-
res”, pero indicó que “de todas maneras, de forma for-
tuita o por alguna denuncia previa, nosotros salimos a 
encontrarlos. Además en esta ocasión, con la situación 
del compañero Domínguez, pasó algo muy similar, ya 

que el establecimiento dónde el presta servicio es de ac-
ceso muy restringido, porque es un lugar dónde se entra 
exclusivamente a caballo, en cuatri o en moto y, por lo 
que tengo entendido, los organismos públicos no tienen 
herramientas para llegar”, señaló.
Aguilar mencionó que solicitaron al gobernador, Gus-
tavo Melella, y al ministro de Trabajo, Marcelo Romero, 
“formalizar un convenio que tenemos incluso redacta-
do y evaluado por las áreas de legales del Ministerio y 
RENATRE, para poder trabajar en conjunto y poder 
subsanar ciertos problemas”.  
“Por ejemplo esto de no tener combustible o no tener 
vehículos, ya que nosotros pondríamos toda nuestra 
infraestructura a disposición del Ministerio, para poder 
salir a hacer las fiscalizaciones y hacerlas en conjunto”, 
destacó. Vale mencionar que dicha propuesta de conve-
nio fue presentada el pasado primero de febrero, pero 
hasta el momento no hubo respuesta por parte del Mi-
nisterio de Trabajo para poder rubricarlo.
Finalmente, sobre la situación del trabajador Domín-
guez y el estado en el cual fue encontrado, Ariel Aguilar 
indicó que se está trabajando con el abogado del gremio 
para determinar si se impulsa una denuncia. Anticipan-
do que en el lugar dónde se encontraba “es una locura 
tener a una sola persona, sin comunicación, porque es 
un lugar donde se requiere un teléfono satelital, y por lo 
que nos informó el comisario (Marcelo) Guerrero es-
taba en una situación casi de servidumbre”, elementos 
que serán evaluados a la hora de resolver los pasos a 
seguir, según confirmó el propio representante de RE-
NATRE y UATRE.
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Ushuaia.- El Lic. Mauro Pérez Toscani, secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable destacó que 
“para nosotros, todos los días son el Día de la Tierra y 
desde el Municipio siempre buscamos impulsar iniciati-
vas que protejan nuestra biodiversidad”.
“El día de hoy no es sólo una celebración por el Día de 
la Tierra, sino que también se lleva en simultáneo una 
conferencia impulsada por el presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, que involucra a más de 40 líderes 
mundiales en el mejoramiento de las iniciativas para re-
ducir los gases de efecto invernadero. Desde la Muni-
cipalidad creemos que la mejor forma de celebrar estas 
propuestas es trabajando para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas” explicó Mauro Pérez Toscani.
Durante el mediodía se concretó el conversatorio con la 
ciudad de Puerto Williams, algo que Pérez Toscani des-
tacó como “una posibilidad de compartir experiencias” 
para recorrer luego la cooperativa de reciclaje, que hoy 
trabaja junto a la Municipalidad de Ushuaia en el trata-
miento de plásticos.
El Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Susten-
table de Ushuaia, destacó el trabajo realizado junto a la 
ONG “A Limpiar Ushuaia”. “Estamos muy contentos 
con el resultado de la campaña de Marzo Sin Colillas, 
contamos con la colaboración de comercios, el turismo, 
las ONG y el personal municipal, así como la de la em-

presa Sanatorium, que tratará las colillas recolectadas de 
forma gratuita” y aclaró que “seguiremos recibiendo los 
envases con colillas en nuestras oficinas de Tekenika y 
Damiana Francia Fique de lunes a viernes entre las 10 
y 14 horas”.
Pérez Toscani recalcó que “vemos un cambio de con-
ciencia con el pasar de las campañas”. Según el funcio-
nario las diversas iniciativas impulsadas por la Munici-
palidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, tales como los 

planes de educación ambiental “generan un cambio de 
conciencia en la sociedad”.  Aseguró que “lo vemos en 
el uso de las campanas verdes y en la limpieza de nues-
tras costas y aún nos falta mucho, si bien más vecinos 
y vecinas se acercan a los puntos verdes, todavía falta 
mejorar la condición de manipulación de estos residuos. 
Ya sea dejar las botellas de vidrio sueltas, o remover las 
tapas y etiquetas de las plásticas. Vamos por un muy 
buen camino”.
Por último, el funcionario municipal recordó que en los 
últimos días se finalizó el inventario de gases de efec-
to invernadero, informe que lista las emisiones que ge-
nera la ciudad. “Con este inventario, podremos pensar 
alternativas que mejoren la eficiencia en el transporte, 
en el tratamiento de residuos y a la hora de recuperar 
nuestros bosques, siempre con el objetivo de combatir 
el cambio climático”. También, destacó los avances en 
los proyectos de integración al plan integral de residuos 
impulsado por Nación, así como el proyecto de Ciuda-
des Sostenibles, patrocinado por Naciones Unidas. “El 
manejo responsable de residuos y el pensar una ciudad 
más sostenible son dos cosas que el intendente Vuoto 
nos ha pedido desarrollar a lo largo de nuestra gestión. 
Con su visión, y un trabajo transversal desde todas las 
áreas del Municipio, estamos empezando a ver los fru-
tos de estas iniciativas” concluyó Mauro Pérez Toscani.

El Lic. Mauro Pérez Toscani, secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable destacó que 
“para nosotros, todos los días son el Día de la Tierra 
y desde el Municipio siempre buscamos impulsar 
iniciativas que protejan nuestra biodiversidad”.

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco del Día Mundial de la 
Tierra que se celebró este 22 de abril realizó la plantación de árboles en la rivera del arroyo Buena Esperanza, en la plaza Piedra Buena, 
recorrieron la cooperativa de reciclaje y participó del conversatorio con la ciudad de Puerto Williams.

La Municipalidad de Ushuaia pudo acceder, a través del gobierno nacional a una línea de créditos destinados al sector de la Cultura por 
un cupo total de 25 millones de pesos con 12 meses de gracia y una tasa del 18%.  Los créditos serán coordinados desde la Secretaría de 
Cultura y Educación de la Municipalidad con el acompañamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.

Gente que sabe...

Día Mundial de la Tierra: 

Ushuaia celebró con acciones desde la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Trabajo conjunto de las áreas de Economía y Cultura con el apoyo de Nación

Ushuaia presenta línea de créditos para el sector de la cultura

Ushuaia.- El subsecretario Gustavo Ventura manifestó 
que “hemos logrado, con el apoyo de Nación, una línea 
de créditos para un sector muy importante como es el 
de la cultura en nuestra ciudad y para dar rápidamente 
respuesta a empresas y a monotributistas con acciones 
en ese ámbito que necesitan recursos y con un plazo de 
gracia para motorizar la economía de cada uno”.
Agregó que “se trata de un cupo de 25 millones para  el 
sector y desde esta semana podemos comenzar a hacer el 
relevamiento de las empresas e interesados y acompañar-
los para armar las carpetas”.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, María 
José Calderón, afirmó que “es realmente muy importante 
celebrar este acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico para acompañar al sector tal como nos pidió 
el intendente Walter Vuoto”.
“Esta es una herramienta que nos va a permitir potenciar 
el sector y recibimos esta posibilidad concreta con mu-
cha felicidad porque tenemos un contacto permanente 
desde la gestión con todos y todas quienes intervienen 
en el ámbito cultural y vemos lo que le que costado al 
sector todo este tiempo”, expresó Calderón.

“Esta es una gran posibilidad para artesanos, librerías, la 
cultura del espectáculo, hay todo un gran sector que se 
vio muy fuertemente impactado y estamos puestos a tra-
bajar para su desarrollo”, agregó la Secretaria de Cultura 
y Educación de la Municipalidad. 
“Estoy agradecida por las gestiones ralizadas desde la Se-
cretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de De-
sarrollo Económico, que nos va a permitir contar con el 
apoyo necesario para concretar lo marcado por el inten-
dente Walter Vuoto, que es activar la economia del sector 
cultural de nuestra ciudad”, dijo María José Calderón.
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Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia 
continúa con un gran frente de obras y 
trabajos en distintos puntos de la ciudad 
capital, en el marco de su Plan de Obras 
2021.

CONTENCIÓN EN
 EL BARRIO ECOLÓGICO

En el barrio Ecológico continúan los tra-
bajos para la pavimentación del barrio, 

obra financiada por fondos nacionales 
del programa Argentina Hace, que fue 
incluida en el plan dispuesto por la Mu-
nicipalidad de Ushuaia para la presente 
temporada.
En las calle Los Navegantes y Las Cam-
panillas prosigue la construcción del 
muro de gaviones, un trabajo que deman-
da tiempo ya que la carga  sobre el gavión 
se realiza manualmente, por el desnivel 

existente. “Es un trabajo muy importante 
el que estamos haciendo en el Ecológico  
que incluye las redes  pluviales, la cons-
trucción de cordón cuneta, en este caso 
también los muros de contención con 
la colocación también de geotextil en la 
parte posterior de los gaviones y los tra-
bajos en la base para concluir con la pavi-
mentación”, dijo la secretaria de Planifi-
cación e Inversión Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi.

La funcionaria indicó que “se está apor-
tando material de base y compactando 
en Las Campanillas y Las Aljabas sector 
donde aún falta colocar el pavimento” y 
agregó que “se aportó base en la calle Las 
Violetas Este, hasta la intersección con la 
rotonda de Héroes de Malvinas, y espe-
ramos colocar asfalto durante la jornada 
del miércoles, siempre que las condicio-
nes climáticas lo permitan”.

PAVIMENTARON 220 METROS 
EN LA CALLE DE INGRESO 
AL BARRIO DE ANDORRA

En el marco del Plan de Obras de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, se ejecutó duran-
te la jornada del martes la pavimentación 

de 220 metros de la calle de ingreso al 
barrio de Andorra.
Durante los días previos se llevó adelante 
el perfilado y distribución de la base an-
ticongelante, la compactación y el riego 
de imprimación para finalmente volcar 
un total de 580 toneladas de mezcla para 
la carpeta asfáltica de 10 cm de espesor.
La secretaria de Planificación e Inversión 
Pública de la Municipalidad, Dra. Ga-
briela Muñiz Siccardi explicó que “esta-
mos en los últimos días de la temporada 
y cuando las condiciones climáticas lo 
permiten avanzamos en los últimos tra-
mos de las obras que aún están en eje-
cución y que forman parte del plan de 

obras para este año 2021”.
“Estamos colocando asfalto con 10 cm 
de espesor por tratarse de arterias que 
son pavimentadas por primera vez y de-
ben colocarse dos capas, de 5 cm cada 
una. La obra que encaramos este año 
extiende aún más el pavimento en ese 

barrio, sumándole 350 metros a la calle 
Loncharich que ya tuvo una primera eta-
pa de pavimento el año anterior”.
Muñiz Siccardi sostuvo que “estamos fi-
nalizando esta obra y llevando un impor-
tante cambio en la calidad de vida de mu-
chísimas familias que viven en ese sector 
de la ciudad”.

SE COLOCAN LAS COLUMNAS 
PARA EL CERCO 

DEL PLAYÓN DEPORTIVO 
EN EL ESPACIO CUCAI

En el espacio CUCAI, continúan los 
trabajos de construcción del playón de-

Secretaría de Planificación e Inversión Pública

La Municipalidad de Ushuaia con un 
gran frente de obras
El municipio capitalino, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, viene llevando adelante un gran frente de obras y trabajos en 
distintos puntos de la ciudad capital. Se destacan la construcción del muro de contención en el barrio Ecológico, la pavimentaron 220 metros en la ca-
lle de ingreso al barrio de Andorra y la colocación de las columnas para el cerco del playón deportivo en el espacio Cucai. Asimismo, la titular de esta 
cartera municipal, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, resaltó otras obras en avance, como el Playón Deportivo de Andorra, “que cada vez más cerca de ser 
realidad”, la pavimentación de calle Las Violetas en el barrio Ecológico, los trabajos de nivelación en el barrio Canal de Beagle y la pintura de cordones 
y sendas peatonales en calle Formosa. 

Continúa la construcción del muro de contención en el barrio Ecológico y prepa-
ran la próxima colocación de asfalto.

Pavimentaron 220 metros en la calle de ingreso al barrio de Andorra

Se colocan las columnas para el cerco del playón deportivo en el espacio Cucai.

El Playón Deportivo de Andorra, cada vez más cerca de ser realidad.
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portivo incluido en el plan de obras de la 
Municipalidad de Ushuaia, que permitirá 
que vecinos y vecinas puedan disfrutarlo. 
“Ya se están colocando las columnas para 
hacer el cercado correspondiente”, contó 
la secretaria de Planificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi.
“Hemos construido el suelo con hormi-
gón y estamos ya colocando las colum-
nas y pintándolas para poder realizar el 
cercado”, explicó la funcionaria sobre 
los avances en la obra ubicada en Alem 
y Buenos Aires.
“”Extendieron el césped sintético para 
su peinado para su posterior colocación 
en la cancha y cuando finalicen estas ta-
reas estaremos trabajando toda la parte 
eléctrica para la iluminación del playón, 
con luces led, como se hace con todos 
los playones de la ciudad”, destacó.

EL PLAYÓN DEPORTIVO 
DE ANDORRA, CADA VEZ MÁS 

CERCA DE SER REALIDAD

Los vecinos de  la urbanización de An-
dorra están cada vez más cerca de con-
tar con el primer playón deportivo del 
sector, ya que la obra que encara la Mu-
nicipalidad de Ushuaia en el marco del 
programa nacional Argentina Hace I se 
encuentra en su etapa final. 
El Ejecutivo de la Ciudad incluyó el pro-
yecto para la concreción de este espacio 
deportivo y recreativo en el plan de obras 
2021, y con el apoyo financiero del Go-

bierno nacional está a pocos días de ha-
cerse realidad. 
Al respecto, la secretaria de Planificación 
e Inversión Pública del Municipio, Ga-
briela Muñiz Siccardi, detalló que “se está 
terminando de colocar el césped sintéti-
co de la cancha, que tiene una superficie 
de 748 metros cuadrados que previamen-
te fue hormigonada”.
Además, mencionó que “personal del 
área de Servicios Públicos trabajó en la 
realización de un drenaje para evitar que 
se acumule agua en cercanías de la can-
cha”, y anticipó que para mañana está 
prevista, si las condiciones climáticas lo 
permiten, empezar a trabajar en la ilumi-
nación led.
La funcionaria  remarcó que “hay una 
decisión políticas del intendente Walter 
Vuoto de llegar con obras a todos los 
sectores de la ciudad, y en el caso de este 
playón estamos cando respuesta a una 
necesidad que había en la urbanización 
de poder tener un espacio de estas carac-
terísticas para uso de los vecinos”.

SE REALIZA LA PINTURA
 DE CORDONES Y 

SENDAS PEATONALES 
EN CALLE FORMOSA

En el marco de la repavimentación con 
hormigón de la calle Formosa comen-
zaron los trabajos complementarios 
consistentes en la pintura de cordones y 
demarcación de sendas peatonales, en el 

tramo de la arteria que ya fue habilitado 
al tránsito.
Cabe recordar que se trata de una calle de 
suma importancia para la conectividad 
de distintos sectores de la ciudad, y que 
verá incrementado el tránsito a partir de 
la inauguración en la zona de viviendas 
del PROCREAR.
La secretaria de Planificación e Inversión 
Pública de la Municipalidad de Ushuaia, 
Gabriela Muñiz Siccardi, explicó que 
“luego de la habilitación al tránsito de un 
sector de la arteria tras el fraguado del 
hormigón, se está poniendo en valor el 
sector con el pintado de cordones y sen-
das peatonales”.
En tanto, estimó que “la obra estará ter-
minada a fines de abril si las condiciones 
del clima acompañan”.
Además, destacó que “se trata de una 
obra que era sumamente necesaria ya 

que Formosa permite conectar distin-
tos sectores de la ciudad, y que además 
cobrará mayor importancia con la in-
auguración de las viviendas del PRO-
CREAR”. 
“Se tuvo que hacer un trabajo muy im-
portante de preparación del suelo y de 
infraestructura de redes, pero ya estamos 
en la última etapa y esperamos poder ha-
bilitar la totalidad de la calle en los próxi-
mos días”, explicó Muñiz Siccardi.

FUE PAVIMENTADA LA CALLE
 LAS VIOLETAS EN 

EL BARRIO ECOLÓGICO

En el barrio Ecológico fueron pavimen-
tados este miércoles 250 metros de la 
calle Las Violetas hasta su intersección 
con la avenida Héroes de Malvinas. En el 
marco del plan de obras que lleva adelan-
te la Municipalidad de Ushuiaia, culminó 
la colocación de la carpeta asfáltica en esa 
arteria mientras continúa la construcción 
del muro de contención.
La empresa encargada de la obra, que 
permite llevar el pavimento al barrio 
después de más de tres décadas, colocó 
380 toneladas de material asfáltico para 
cubrir 250 metros de calzada de 9 me-
tros de ancho, con  una disminución a 8 
metros para el empalme con la avenida 
Héroes de Malvinas.
En tanto continúa, sin pausa, la cons-
trucción del muro de contención con 
gaviones sobre la calle Las Campanillas, 
que ese encuentra construido en un 40% 
hasta el momento.

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ 
TRABAJOS DE NIVELACIÓN EN 
EL BARRIO CANAL DE BEAGLE

La Municipalidad de Ushuaia llevó ade-
lante en la jornada de este miércoles tra-
bajos de nivelación de calzada en la calle 
2 de junio, del Barrio Canal de Beagle. La 
actividad fue acompañada por el equipo 
de Atención al Vecino de la Municipali-
dad, quienes realizaron una recorrida y 
pudieron conversar con los vecinos y ve-
cinas del sector para explicar los trabajos 
que se llevan adelante y pedir colabora-
ción con el despeje de la calle.  
“La iniciativa de este trabajo que lleva-
mos adelante, así como de la recorrida 
para poder conversar y explicar la inter-
vención, surgió de los mismos vecinos y 
vecinas del barrio, para poder acompañar 
la realización de los trabajos de nivelación 

de la calle. En el día de ayer se realizó una 
avanzada y hoy se continuaron con los 
trabajos en la zona. Una vez pasadas las 
48 horas necesarias, para que seque este 
trabajo, podremos continuar, agregando 
más material para abobedar la calle y que 
pueda correr el agua” explicó, Guillermo 
Navarro, subsecretario de Relaciones con 
la Comunidad del Municipio.
Asimismo, Navarro destacó que se acor-
dó con los vecinos, “seguir trabajando 
la próxima semana con la Secretaría de 
Planificación e Inversión Pública de la 
Municipalidad y con referentes del barrio 
para seguir avanzando en la mejora de 
todo el sector y poder acercar las obras 
de infraestructura que hacen falta”.

Se realiza la pintura de cordones y sendas peatonales en calle Formosa.

Fue pavimentada la calle Las Violetas en el barrio Ecológico.

La municipalidad realizó trabajos de nivelación en el barrio Canal de Beagle
La Municipalidad de Ushuaia con un 
gran frente de obras.
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Ushuaia.- Según la acusación del Ministerio Público 
Fiscal, los imputados son Mauricio David Agüero, Jo-
nathan Renzo Quiroga y Eduardo Germán Fornes y es-

tán acusados de haber cometido los delitos, durante los 
meses de marzo y mayo pasado.  
De acuerdo a la imputación del fiscal Daniel Curtale, 
el 31 de marzo de 2020, Agüero y Quiroga se habrían 
apoderado ilegítimamente de cosas muebles, de un do-
micilio ubicado sobre Magallanes, ejerciendo violencia 
física sobre la víctima.  
En tanto, el 26 de marzo, Quiroga se habría apoderado 
ilegítimamente de una billetera y $400, cuando la vícti-
ma dejó el automóvil estacionado y sin seguro de cierre.  
Por otro lado, el 3 de mayo de 2020, Fornes y Quiroga 
se apoderaron ilegítimamente de un aparato celular, me-
diante el empleo de violencia sobre su víctima.  
Por último, el 4 de mayo, Fornes habría ocasionado da-
ños en la chapa de plástico de la garita de colectivos de 
la ciudad.  

• Quiroga deberá responder por los delitos de lesiones 
leves, hurto y robo  
• Agüero deberá responder por el delito de lesiones le-
ves  
• Fornes deberá responder por los delitos de robo, en 
concurso real con daños  

PARA EL DEBATE ESTÁ PREVISTO 
SE CONVOQUE A 11 TESTIGOS 

El Tribunal estará presidido por el juez Alejandro Paga-

no Zavalía, con las vocalías de los doctores Maximiliano 
García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.  
En tanto que el Ministerio Público Fiscal lo representa-
rá el Dr. Daniel Curtale y la defensa de los imputados 
la ejercerán funcionarios del Ministerio Público de la 
Defensa.  

Río Grande.- El Gobierno de la Provin-
cia, junto a las diversas áreas intervinien-
tes en el Operativo Invierno, dispuso 

que el inicio para esta temporada, será 
el miércoles 12 de mayo y la finalización 
está prevista para el 30 de septiembre.  
Como parte de las acciones, recordaron 
que se controlará -a los vehículos- el uso 

de las cubiertas adecuadas para el invier-
no y a los camiones, de acuerdo con el 
estado de la calzada, la utilización de ca-

denas o bien que las porten a fin de soli-
citar colocarlas en caso de ser necesario.  
Asimismo se reitera que la documenta-
ción necesaria para circular es: licencia 
de conducir; cédula de identificación del 

vehículo; placa de identificación del do-
minio; seguro del vehicular en vigencia; 
R.T.O.; matafuego y balizas portátiles.  
Durante el encuentro trataron espe-
cíficamente el trabajo coordinado de 
los organismos que se va a llevar en el 
operativo de este año. Defensa Civil 
Provincial se encargará de coordinar y 
centralizar las comunicaciones, canali-
zando las consultas y solicitudes hacia 
los diferentes organismos que tengan 
que participar.  
A su vez, se trató la importancia de 
cumplir con las medidas de bioseguri-
dad, en el marco de la pandemia del co-
ronavirus, para garantizar la seguridad 
de los agentes. Si bien, las distintas áreas 
tienen una reducción de personal por la 
situación del COVID-19, se acordó or-
ganizar el personal a fin de optimizar y 
garantizar el operativo 2021.  
Por su parte, desde la Subsecretaría de 
Seguridad Vial brindaron información 
acerca de los neumáticos acordes para 
las condiciones climáticas durante la 
temporada invernal.  
En este sentido, desde la Dirección de 
Transporte comentaron que, a la hora 
de la compra de cubiertas nuevas las 
mismas deberán contener el pictogra-
ma “3PMSF”, junto con la silueta de un 
copo de nieve dentro de una montaña 
con tres picos, ya que este tipo de rue-

das se encuentran homologados inter-
nacionalmente.  
De igual modo se informó que los pues-
tos se van a ubicar en la salida de Us-
huaia, donde va a trabajar personal de 
Seguridad Vial, Transporte de la Provin-
cia y personal Policial, este último tiene 
jurisdicción hasta la altura del Río Tris-
ten. En Rancho Hambre también estarán 
presentes agentes de Transporte Provin-
cial, y en el ingreso a la Ruta J, Personal 
Policial.  
Gendarmería Nacional estará a cargo de 
los controles en los puestos fronterizos 
de Monte Aymond y San Sebastián para 
verificar que los camiones porten cade-
nas en inicio o bien que las coloquen, si 
hiciera falta, en el lugar que se requiera. 
Estarán cubriendo el sector desde Lago 
Escondido hasta Rancho Hambre y des-
de ahí a Ushuaia, lo hará Transporte pro-
vincial.  
Respecto a zona norte, la Policía Provin-
cial va a estar trabajando en los puestos 
de Tolhuin y personal de la Dirección 
General de Planificación de Transporte 
y Seguridad Vial, estará cumpliendo fun-
ciones en el puesto Menéndez, de Balan-
za y si hiciera falta en San Sebastián.  
Por otro lado, también se informó que en 
los próximos días se dará un encuentro 
con autoridades chilenas para coordinar 
las acciones en la parte norte de la isla.  

Las áreas intervinientes acordaron las acciones a seguir 

El Operativo Invierno 2021 comenzará 
el 12 de mayo
El encuentro estuvo coordinado por la Secretaria de Protección Civil Provincial, y participaron representantes de Policía Provincial; Gendarmería 
Nacional; Agencia Nacional de Seguridad Vial; Defensa Civil municipal de Tolhuin; Vialidad Nacional y la Dirección General de Planificación de 
Transporte.  

Instituciones intervinientes ultiman acciones para dar inicio el próximo 12 de 
mayo al Operativo Invierno 2021.  

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur 

Comienza juicio sobre lesiones leves, daños y robo
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, dará inicio el lunes 26 al debate oral y público, para determinar la responsabilidad penal 
de tres hombres, acusados de cometer delitos de lesiones leves, daños y robo, en 2020. 

El próximo lunes comienza un juicio oral contra tres 
hombres, acusados de cometer delitos de lesiones 
leves, daños y robo, en 2020.  
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Río Grande.- El incendio, según confir-
mó un delegado de la fábrica Australtex, 
ubicada en calle Combate de Montevideo 
al 1300 del parque industrial, comenzó 
aproximadamente a las 17 horas. Un total 
de 80 operarios estaban desempeñando 
sus labores en ese turno, y todos logra-
ron salir de la planta fabril, mientras arri-
baron al lugar servidores públicos que 
intentaban controlar la situación  
Las primeras informaciones indicaron 
que la totalidad de operarios del turno 
tarde y de la nave donde comenzaron las 
llamas, lograron salir de la planta fabril 
Australtex ubicada en calle Combate de 
Montevideo al 1300 del parque industrial 
de Río Grande.  

Calisaya, delegado de los trabajadores en 
la empresa, explicó en Aire Libre: “están 
los bomberos apagando en el sector de 
tintorería, sé que comenzó en una de 
las máquinas. Había gente en el interior, 
aproximadamente 80 personas” y agregó 
que en total, en la fábrica “son 240 o 250 
personas las que se desempeñan”  
Asimismo, el operario comentó: “son 
tres naves; dos tintorerías y tejeduría. 
Hay químicos en un sector, ojalá no lle-
gue ahí”, manifestó Calisaya con preocu-
pación.  
Acerca del lugar donde comenzó el si-
niestro, el trabajador indicó: “con un par 
de compañeros atinamos a apagar el fue-
go y se complicó hasta que llegaron los 
bomberos, un par que se intoxicó y no 
hay ningún comprometido”  
Por último, y en un marco de incertidum-
bre debido a que los servidores públicos 
aún permanecían –hasta el cierre de la 
edición- en el lugar, Calisaya expresó: 
“estamos esperando en el portón, por-
que los bomberos están del otro lado, 
pero hay momentos de mucha angus-
tia”.

“LO ESENCIAL ES QUE 
260 FAMILIAS NO QUEDEN 

EN LA CALLE”

Uno de los delegados de los trabajado-
res y las trabajadoras de Australtex, se 
refirió al incendio que afectó la planta 
fabril. Manifestó su desazón, porque 
cuando el fuego parecía que podía con-
trolarse se reavivó y tomó toda la planta. 
Indicó que “con el gremio vamos a po-
nernos en campaña y ocuparnos fuerte-
mente de este tema, porque lo esencial 
es que las 260 familias que componen 
Australtex no queden en la calle”.  
“Estuvimos cuando parecía que el in-
cendio estaba controlado, pero volvió a 

revivir y parece que tomará toda la fá-
brica. Entonces nos vinimos al gremio 
para ver que se puede hacer, ahora nos 
preocupa que va a pasar después del in-
cendio”, señaló Jorge Ramos, delegado 
de las trabajadoras y los trabajadores de 
Australtex, mientras las llamas avanza-
ban sobre las instalaciones de la planta 
fabril.
Dijo que tratarán de concretar una reu-
nión con la empresa en el corto plazo, 
para “ver en qué situación van a quedar 
los compañeros. Pero ahora nos encon-
tramos con la noticia de que el juego 
revivió y que está por tomar toda la fá-
brica, entonces creció nuestra preocu-
pación”, señaló el representante de los 
trabajadores.
Ramos mencionó que “junto con el 
gremio vamos a ponernos en campaña 
y ocuparnos fuertemente de este tema, 
porque lo esencial es que las 260 familias 
que componen Australtex no queden en 
la calle. Eso es lo que nos preocupa y 
por eso vamos a hacer todo lo necesa-
rio, para que eso no suceda”, remarcó 
finalmente el delegado.

TODOS LOS TRABAJADORES 
FUERON EVACUADOS

En tanto el Director Provincial de Pro-
tección Civil Pedro Franco, presente en 
el lugar, dijo que “se está generalizando 
el incendio, si bien se habría iniciado en 
una máquina, un incendio muy pequeño, 
y lo que nos dijo el personal es que estu-
vo en el momento inicial nos dijo que el 
sistema y la red contra incendios no fun-
cionaron y ahora desafortunadamente el 
incendio está tomando enormes propor-
ciones y con peligrosidad de propagación 

en los sectores de otras firmas que se en-
cuentran muy pegadas a esta planta”.
Pedro Franco explicó que “lo que todavía 
contiene el fuego son las gruesas paredes 
de hormigón que hacen de cortafuego. 
Se está tratando de cortar la propagación 
para que no llegue al sector de depósito 
de la fábrica Australtex”.

Franco detalló que “en el lugar está tra-
bajando gente de Tránsito municipal, 
Defensa Civil Municipal, Policía de la 
Provincial, División Bomberos de la Po-
licía, Bomberos Voluntarios, Protección 
Civil provincial y también personal del 
Hospital Regional Río Grande que per-
manece en las inmediaciones”.
“La gente está toda evacuada, lo que se 
está viendo ahora es que personal de 
otras firmas aledañas que retiren los ele-
mentos que estén en los depósitos pega-
dos a las paredes ya que se hizo de noche 
y se cortó la luz, también se retiren del 

lugar y que no vuelvan a ingresar hasta 
tener todo controlado porque es muy pe-
ligroso por el humo”, contó el Director 
Provincial de Protección Civil.
Franco está representando a las fuerzas 
de emergencia de la provincia en este íg-
neo y está a cargo de velar por la logística 
a los servidores públicos.

Los operarios lograron salir ilesos  

Dantesco incendio arrasó la textil 
Australtex
Anoche era denodado el esfuerzo de los bomberos por tratar de contener el incendio de enormes proporciones que arrasó toda la parte operativa de la 
textil Australtex y que se habría originado por una pequeña chispa en una de las máquinas. Todo el personal de la firma fue evacuado apenas comenzó el 
fuego. La mayor preocupación es la propagación de las llamas hacia otras firmas alrededor. Por otra parte, la textil tiene unas 260 familias trabajadoras 
que ahora están en la incertidumbre.

Incendio de importantes proporciones se registró en la fábrica Australtex.

Las llamas se habrían iniciado en una de las naves donde se encuentra una de 
las tintorerías.

Las primeras versiones indicaron que los 80 operarios que estaban cumpliendo 
labores, lograron salir ilesos.  
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Ushuaia.- La mesa de trabajo –convocada por presiden-
cia- se llevó adelante con la presencia del presidente de la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del 
Fuego, Dr. Julián De Martino y de los secretarios gene-
rales de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación 
(UEJN), Luis Bechis y del Sindicato de Empleados Judi-
ciales de la Provincia (SEJUP), Marcelo Kuba, junto a la 
dirigente Alicia Ponce.  
Por el Superior Tribunal estuvieron los secretarios de Su-
perintendencia y Administración, Dra. Jessica Name y de 
Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, 

Dr. David Pachtman, quienes estuvieron acompañados 
por las directoras de la Oficina de Planificación Estraté-
gica, Vanesa Cocumeri Cagliero y de Recursos Humanos, 
María Romano.  El objetivo del espacio consolidado en 
una mesa de trabajo conjunta, es crear una agenda de te-
mas de relevancia para las partes intervinientes, que per-
mitan arribar a consensos aunando voluntades.  
Luego de ello, se elevarán las propuestas a la presidencia 
del Superior Tribunal de Justicia, para que las ponga a 
consideración de sus pares, en relación a alguna de las 
temáticas que sean tratadas en la mesa.  

Río Grande.- Una persona se percató que un hombre 
cargaba al animal y lo cargaba en el interior de su au-
tomóvil.  
De acuerdo a la información y características que había 
brindado el vecino, cerca de las 17 horas de este miér-
coles, se pudo recuperar a la mascota.  
Se encontraba en la intersección de las calles Wonska y 
San Cayetano, en buenas condiciones de salud.  
La Comisaría Cuarta inició las actuaciones de rigor para 
posterior entrega de Dana a su propietario.  

Convocada por la presidencia  

El Superior Tribunal de Justicia puso 
en marcha una mesa de trabajo con  
representantes judiciales
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik, encabezó esta semana 
la presentación de una mesa de trabajo con representantes de integrantes del Poder Judicial, con el 
objetivo de analizar temas comunes de interés para el desarrollo de la actividad judicial.  

El Superior Tribunal de Justicia puso en marcha una mesa de trabajo con  representantes judiciales.  

Recuperan a una mascota que había sido sustraída 
en margen sur.  

Se encontraba en una vivienda de 
margen sur  

Recuperan a una 
cachorra que había 
sido sustraída
En la jornada del miércoles, lograron dar con la 
perra llamada Dana, que había sido denuncia-
da como sustraída. Fue encontrada en el patio 
de una casa ubicada en la calle Falconier de la 
margen sur.  
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Río Grande.- El Jefe comunal de esta ciu-
dad, Lic. Martín Pérez, destacó que este 
es "un sueño del Tano", y agregó que 
"tuvimos por delante todo trámite admi-
nistrativo dentro de la Dirección de Tie-

rras para poder definitivamente otorgarle 
la tenencia definitiva de la tierra". 
Resaltó que "esto es un primer paso para 
poder generar en infraestructura deporti-
va, donde los chicos practiquen deportes 

de manera segura y donde "el Municipio 
también tendrá mayor presencia en el ba-
rrio". 
"Estamos convencidos de que el deporte 
es sinónimo de vida saludable para nues-

tros jóvenes y de esta manera trabajamos 
todos los días en nuestro Municipio", en-
fatizó. 

Sigue en Pág. 18

Municipio de Río Grande

Adjudicación del predio al Club Real Madrid: 
“Esto es un sueño cumplido”
Lo afirmó, Liliana Alvarado, representante del Club, durante la adjudicación del predio al Club Real Madrid de Chacra II. Con esta acción se concreta 
un sueño del histórico referente "Tano" Hernández y de muchos chicos y jóvenes que trabajaron mucho tiempo para lograr este sueño. El intendente 
Martín Pérez elogió la trayectoria del extinto dirigente deportivo Carlos ‘Tano’ Hernández.
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El Intendente agradeció a los concejales 
Raul Vonder Thusen y Walter Abregú, 
que estuvieron presentes. 
Liliana Alvarado, dirigente y esposa de 
quién fundó el histórico Club, Carlos "El 
Tano" Hernández, destacó que "esto es 
muy emocionante", y agregó que "es un 
logro muy esperado durante los 31 años 
que tiene nuestro club". 
Liliana agradeció al Intendente Martín 
Pérez, "quiero darle las gracias a él y a 

todo su equipo por ayudarnos a cumplir 
este sueño". 
Gerardo Toloza, miembro de la comi-
sión directiva, afirmó que "esto será para 
todos los jóvenes y viene a dar mayor 
contención a los chicos que encuentran 
en el deporte un lugar de esparcimiento". 
Por su parte, el Secretario de Gobierno, 
Gastón Díaz detalló que "la ordenanza 
del 2014 no se cumplió y nunca se adju-
dicó la tierra al Club. Por ello, a partir de 
un nuevo proyecto de instalaciones pre-
sentado por el club nos permitió avanzar 
en el trámite administrativo para poder 
concretar esta adjudicación".

Viene de Pág. 19

Adjudicación del predio...

Tierra del Fuego.- El Secretario de De-
portes; Carlos Turdo y el Subsecretario; 
Gabriel Coto se reunieron vía zoom 
con trece clubes de nuestra provincia 
que forman parte del programa nacio-
nal “Clubes en Obras”, donde en el en-
cuentro, también estuvieron presentes; 
Francisco Chibán (Director de Clubes 
Argentinos del Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación) y Emiliano 
Gordin, encargado del programa y de 
la interrelación con las provincias, con 
la finalidad de aclarar dudas sobre las 
diferentes postulaciones en lo referido 
a las instituciones deportivas fueguinas, 
ya que el programa “Clubes en Obras” 
es una inversión histórica por parte de la 
Secretaria de Deportes de la Nación para 

que los clubes de barrio puedan mejorar 
su infraestructura y realizar proyectos 
de refacción, ampliación y manteni-
miento de sus instalaciones, y es para 
resaltar que este programa está vigente 
desde el año pasado donde cinco insti-
tuciones fueguinas fueron los primeros 
beneficiarios y gracias a la gestión por 
parte de la Secretaria de la Provincia, lo-
graron incorporarse siete instituciones 
más. Por último, el Coordinador de De-
portes Regionales Zona Sur de Tierra 
del Fuego; Marcelo Ruiz, quien también 
estuvo presente en la reunión, será el 
nexo entre los clubes beneficiarios y la 
Secretaria de Deportes de la Nación con 
la finalidad de poder brindarles a estos 
la información necesaria.

Secretaria de Deportes

Programa Nacional “Clubes en Obras”
La Secretaria de Deportes de la Provincia de Tierra del Fuego se reunión vía Zoom con instituciones de las tres ciudades fueguinas y con representantes 
de la Secretaria de Deportes de Nación donde dialogaron con respecto al Programa “Clubes en Obras”.
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Neuquén.- El Consejo fue recibido por 
el Gobernador de Neuquén; Omar Gu-
tiérrez, quien manifestó la importan-
cia del deporte como actividad esencial 
para la promoción de la salud y el creci-
miento saludable de los niños y jóvenes 
y como herramienta indispensable de la 
salud para todas las personas en todas 
sus edades. Que durante la reunión, los 
responsables de las carteras deportivas 
provinciales junto con el presidente del 
EPADE; Luis Sánchez, recorrieron las 
instalaciones del Ministerio de Deportes 
que serán dispuestas para los próximos 
Juegos ParaEpade, que se desarrollaran 
del 17 al 21 de octubre próximo. Además, 
se confirmó que en la misma edición de 
los Juegos ParaEPADE se disputarán en 
forma conjunta los Juegos ParaArauca-
nía, ambas competencias reservadas para 
los atletas con discapacidad de toda la 
Patagonia argentina/chilena.
En el encuentro, también se dieron a co-

nocer aspectos relacionados con el pro-
tocolo de bioseguridad, el alojamiento de 
los participantes, las comidas, la seguri-
dad y la salud para los deportistas mien-
tras dure el evento deportivo.
También los representantes de las pro-
vincias patagónicas decidieron por unani-
midad nombrar al Ministro de Deportes 
de Neuquén para ser el próximo presi-
dente del Comité Ejecutivo de los Juegos 
Binacionales de la Araucanía a partir de 
diciembre. Finalmente, se confirmaron 
las fechas de las demás competencias re-
gionales que ya son un clásico en el ca-
lendario deportivo de las provincias pa-
tagónicas como los ‘XXIX Juegos de la 
Araucanía’ que se disputarán en Puerto 
Montt, Chile, del sábado 30 de octubre 
al sábado 6 de noviembre, mientras que 
los Juegos EPADE se desarrollarán en 
La Pampa desde el lunes 13 al viernes 17 
de diciembre.
Además del Secretario; Carlos Turdó es-
tuvieron presentes; Ceferino Almudevar 
(Subsecretario de Deportes, Recreación 
y Turismo Social de La Pampa), Diego 
Rosatti (Secretario de Deportes de Rio 
Negro), Gustavo Hernández (Presidente 
de la agencia Chubut Deportes), Martín 
López (Secretario de Estado de Deporte 
y Recreación) y Luis Sánchez (Ministro 
de Deportes de Neuquén y Presidente 
del EPADE).

Otra de las opciones para los más ‘pe-
ques’ que se desarrollan en nuestra ciu-
dad, son las ‘Escuelas Badmiton’ que 
inician sus clases y se dictarán los lunes 
y jueves de 19:00 a 20:30 horas, y los 
sábados de 11:00 a 13:00 horas en las 
instalaciones del gimnasio de la Escuela 

Provincial N°7, y que están a cargo del 
profesor; Adrián Gómez; destinadas a 
chicas y chicos de entre 11 y 14 años de 
edad con cupos son limitados. Para ma-
yor información e inscripción, comuni-
carse con la Coordinadora; Érica Briceño 
(2964-465656).

El Instituto Municipal de Deportes or-
ganiza La Copa “Fortnite IMD 2021” 
que se jugará los días sábado 1 y do-
mingo 2 de mayo a partir de las 16.00 
horas con la modalidad “Solitario” y 

con las inscripciones hasta el miércoles 
28 de abril, donde podes ingresar para 
tener mayor información del certamen 
al Link: https://forms.gle/MxMx-
MADM5b8SaNaQA

Juegos EPADE

Primera reunión del Consejo Directivo 
den Ente
El secretario de Deportes y Juventud; Carlos Turdó, en representación de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, participó en el encuentro del EPADE 
que se desarrolló en la ciudad de Neuquén y que contó con la participación de todos los representantes de la Patagonia.

Secretaria de Deportes

Inicia la Escuelita de 
Badminton

Juegos en Red

Copa “Fortnite 
IMD 2021”
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Río Grande.- La empresa minera de 
bitcoin que cotiza en bolsa, Bitfarms, fir-
mó un acuerdo por el que podrá obtener 
hasta 210 megavatios de electricidad para 
su instalación minera prevista en Argen-
tina.
El plazo inicial del contrato con un pro-
ductor de energía privado argentino es de 
ocho años, dijo la empresa en un anuncio 
el lunes, con un coste efectivo de 0,022 
dólares por kilovatio-hora para la electri-
cidad durante los primeros cuatro años.
En octubre, Bitfarms había acordado 
desarrollar una operación de minería de 

bitcoin de 60 MW en Argentina, señalan-
do un “clima favorable durante todo el 
año” para la instalación, que la compañía 
dijo que será un “contribuyente significa-
tivo” a su objetivo de 8,0 exahash/segun-
do a finales de 2022 y “proporcionar la di-
versificación de la producción geográfica 
para reducir el riesgo.”
“Nuestra expansión planeada en Argen-
tina es una continuación de nuestra expe-
riencia y nuestro deseo de ofrecer valor a 
los accionistas”, dijo el presidente de Bit-
farms, Geoffrey Morphy. “La expansión 
estratégica proporciona la escala y la efi-

ciencia que estábamos buscando”.
“Con una considerable potencia de bajo 
costo disponible para nosotros durante 
muchos años, podemos mejorar nuestro 
rendimiento de margen en el corto pla-
zo y asegurar que tenemos una operación 
viable en la que podemos contar a través y 
después del próximo evento de reducción 
a la mitad en 2024”, dijo Morphy.
Según el anuncio de Bitfarms, los “210 
MW son suficientes para dar soporte a 
aproximadamente 55.000 mineros de 
nueva generación, que podrían generar 
aproximadamente 650 millones de dóla-
res de ingresos o 11.774 BTC, basándose 
en los niveles de dificultad actuales y un 
precio de bitcoin de 55.000 dólares”.

Bitfarms tiene ahora cinco instalaciones 
hidroeléctricas a escala industrial en Qué-
bec, Canadá, con una capacidad combina-
da de 69 MW. La empresa también se está 
preparando para cotizar en el Nasdaq en 
un impulso de Estados Unidos.
Aunque no han revelado la ubicación de 
la granja, se espera que se encuentra en 
la Patagonia. Una de las provincias candi-
datas desde hace años es Tierra del Fue-
go, debido a sus climas helados.“Con un 
clima favorable durante todo el año, la 
instalación en Argentina no requiere un 
costoso enfriamiento por inmersión en 
líquido para mantener a los mineros fres-
cos y funcionando de manera óptima”, 
dejó entrever Bitfarms en su comunicado.

Río Grande.- Enorme consternación provocó en la co-
munidad de Río Grande, y particularmente en ámbitos 
de la Cámara de Comercio, la noticia del fallecimiento 
de Diego Navarro, histórico dirigente de esa institución.
Su deceso fue confirmado anoche, desde una clínica 
privada donde estaba internado desde hace 25 días por 
contagio de COVID-19 y una enfermedad pulmonar de 
base.
Navarro tenía 61 años y llevaba tres semanas internado 
en la clínica privada CEMEP
Su deceso, que fue anunciado en la noche de este jueves 
22 de abril se produjo por complicaciones respiratorias 
–agravadas por el coronavirus- que padecía y por el cual 
permanecía en terapia intensiva.
Diego Navarro ejerció por varios períodos la presiden-
cia de la Cámara de Comercio de Río Grande, era vice-
presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME) y en la actividad privada era titular desde 
hace casi 30 años de la Inmobiliaria Tierra del Fuego, 
la más importante empresa de su rubro en la provincia. 
Estaba afiliado al Movimiento Popular Fueguino y fue 
varias veces candidato a Intendente y a Diputado Na-
cional.
También fue titular del Instituto provincial de la Vivien-
da en la naciente provincia de Tierra del Fuego. 

La Cámara de Comercio y el Municipio de Río Grande 
dieron a conocer sendas expresiones de pesar por la in-
fausta noticia.
“No puedo aceptar este final tan doloroso, la institución 
ha sufrido una enorme pérdida, imposible de superar”, 
lamentó, al respecto, en diálogo con ((La 97)) Radio 

Fueguina José Luís Iglesias, actual presidente de la Cá-
mara de Comercio, quien compartió con Diego Nava-
rro casi dos décadas en la conducción de la entidad.
Navarro había nacido en la provincia de Córdoba.

CONDOLENCIAS DEL DIARIO PROVINCIA 23 Y 
RADIO UNIVERSIDAD

El Director del Diario Provincia 23 y de Radio Univer-
sidad 93.5, Néstor Alberto Centurión, expresó su pesar 
y el de su familia por la triste noticia del fallecimiento 
de Diego Navarro, un actor fundamental en el empre-
sariado fueguino.
Asimismo, el personal de ambos medios de comunica-
ción se suma al dolor por esta pérdida y expresan públi-
camente su acompañamiento en este momento triste, a 
todos los seres queridos del empresario. 

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

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

EVILLANO S.R.L.S

El reconocido empresario de Río Grande y dirigente del MPF falleció anoche tras pelear 
contra una enfermedad de base y contra el COVID-19. Tenía 61 años y era vicepresidente de 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Desde la Cámara de Comercio de Río 
Grande, de la cual Navarro fue su presidente en varias oportunidades, expresaron sus condo-
lencias por la triste noticia.

Murió Diego Navarro, ex presidente de la Cámara 
de Comercio de Río Grande.

Estaba internado más de 20 días en el CEMEP

Profunda conmoción causó 
la muerte de Diego Navarro

Una de las provincias candidatas sería Tierra del Fuego debido a las 
bajas temperaturas que registra durante todo el año.

Economía
Una empresa canadiense anunció que instalará una granja de bitcoins en Tierra del Fuego


