
El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia se dirigió en duros términos hacia el 
Ministro de Economía por la deuda de coparticipación y el “trato irrespetuoso” que 
habría tenido hacia su persona. Lo tildó de ‘bocón y mentiroso’ y consideró que el 
gobernador Melella ya lo debería haber desplazado del cargo. Acusó al gobierno de 
usar los fondos municipales para paliar su déficit y advirtió que “por mucho menos 
destituyeron a un gobernador”. Si bien dijo ser un “hombre de la democracia”, des-
lizó la posibilidad de avanzar con otras medidas si la deuda persiste: “No queremos 
llegar otra vez a hacer presentaciones, judicializar la política y entrar en un terreno 
complejo de juicio político”, expresó. Además, aseguró que el gobierno está “mal-
versando” los fondos municipales porque los usa “para financiar su déficit” y apeló 
a “las buenas prácticas políticas”, no sólo por este reclamo, sino porque “el gobierno 
tiene un gasto al estilo de Marcos Peña con trolls que escriben cualquier pavada y 
están todo el día con la computadora inventando cosas. No es una buena práctica 
política y a Macri le fue mal con eso”, sentenció.

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mantuvo 
una reunión con los ministros nacionales de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, y de Defensa, Agustín Rossi, con quienes 
definió la conformación de una mesa de trabajo y avanzar con el 
desarrollo del Polo Logístico Antártico. Págs. 4-5

Para avanzar con el desarrollo del Polo Logístico Antártico
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Buenos Aires.- Este domingo llegó a la Argentina el 
primero de los tres vuelos que fueron enviados a Chi-
na con el objetivo de traer al país un total de un millón 

de nuevas vacunas de Sinopharm contra el coronavi-
rus. El Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas ma-
trícula LV-FVH, que partió rumbo a Beijing el pasado 
23 de abril por la tarde, arribó al Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza pasadas las 18 horas con 384.000 
dosis a bordo.
Según informaron desde el Ministerio de Salud de la 
Nación, mañana lunes 26 de abril, otro vuelo de Aero-
líneas Argentinas arribará al Aeropuerto de Ezeiza con 
371.200 dosis y, el miércoles 28, la empresa Lufthansa 
traerá las últimas 244.800 dosis.
En total, el país recibirá un millón de nuevas vacunas 
contra el COVID-19 que, de acuerdo a lo informado 
por la cartera sanitaria nacional, estarán destinadas a 
completar los esquemas de inoculación ya iniciados.
Mientras tanto, el segundo de los aviones pertenecien-
tes a la aerolínea estatal y que forman parte de esta 
misión, el cual partió de Ezeiza a las 13.14 del sába-
do y deberá volver el próximo lunes, bajo el número 
AR1051, con otras 371.200 dosis.

El tercer vuelo de la denominada “Operación Beijing”, 
será realizado por la empresa alemana Lufthansa y sal-
drá este mismo domingo desde Pekín con las restan-

tes 244.800 vacunas, y aterrizaría en Buenos Aires el 
próximo miércoles, según está programado.
De esta manera, la Argentina recibirá a lo largo de esta 
semana un millón de dosis de Sinopharm, producidas 
en China, que se aplicarán a personas que ya recibieron 
la primera aplicación, por lo que con estos nuevos car-
gamentos el país ya habrá tenido un total de 9.932.600 
vacunas contra el coronavirus.
De esta manera, de los dos contratos que el Gobier-
no firmó con el Grupo Farmacéutico Nacional Chino 
quedará por completarse el segundo, ya que falta la 
entrega de un millón de los cuatro millones de vacunas 
adquiridas.
Debido a la buena relación que el presidente Alber-
to Fernández mantiene con su par del gigante asiáti-
co, Xi Jiamping, la intención es que se firmen nuevos 
convenios. Pero esto se demorará porque en China se 
avecina el 1 de julio: se cumplirá el aniversario número 
100 de la fundación del Partido Comunista y el go-
bierno chino se propuso una gran campaña para tener 

vacunados a 520 millones de sus ciudadanos. Por eso, 
temporalmente, se prohibió la exportación de vacunas.
En la Casa Rosada esperan que los dos aviones de Ae-
rolíneas Argentinas depositen su carga en Ezeiza para 
realizar nuevos anuncios. Aunque faltan detalles sobre 
la logística a emplear, es muy probable que el millón 
de vacunas del segundo contrato que se firmó con el 
laboratorio chino se puedan ir a buscar en los últimos 
días de abril. También desde Rusia habría datos alenta-
dores casi al mismo tiempo con un nuevo cargamento 
de las Sputnik V. La esperanza es que esta frecuencia 
para conseguir este insumo que escasea a nivel global 
se regularice durante mayo y junio. Sobre todo con el 
laboratorio anglosueco de AstraZeneca al que ya se le 
pago el 60% de un total de 22,4 millones de dosis de la 
Covishield, de las cuales todavía no llegó ni una.
Alberto Fernández dijo en declaraciones a Radio 10 
que espera que AstraZeneca “empiece a cumplir sus 
compromisos con América Latina”, contó que tuvo 
“una comunicación con el CEO de esa empresa” (el 
francés Pascal Soriot) y que le expresó su “malestar” 
por el retraso en la llegada de esas vacunas contra el 
coronavirus. “Argentina produjo 30 millones de prin-
cipios activos y no ha vuelto la cantidad de vacunas 
que se comprometieron a traer”, aclaró.
Con respecto a las Sputnik V rusas también se aguar-
dan novedades esta semana. La asesora presidencial 
Cecilia Nicolini estuvo recientemente junto al ministro 
de Economía, Martín Guzmán, para destrabar nuevos 
cargamentos. Luego del embarque que se terminó de 
cristalizar el 19 de abril con 800 mil dosis del compo-
nente 1 de la vacuna rusa que se fabrica en el Instituto 
Gamaleya, Argentina anunció que ampliaba el contrato 
con el Fondo Ruso de Inversión Directa de 25 millo-
nes de dosis a 30 millones. Además, se informó que el 
laboratorio argentino Richmond había acordado con 
los rusos la fabricación de la Sputnik V en Argentina.
Con los nuevos vuelos a China, Aerolíneas Argentinas 
está concretando 16 servicios destinados al transporte 
de vacunas. El 25 de febrero y el 1 de abril pasados, la 
empresa realizó otras dos misiones a Beijing para traer 
904.000 y 1.000.000 de vacunas Sinopharm, respecti-
vamente. Además, realizó 12 operaciones a la Federa-
ción Rusa, en las que se trajeron al país 5.267.745 dosis 
de la Sputnik V.
También arribaron 1.082.200 dosis de la vacuna As-
traZeneca, mediante el mecanismo del Fondo Global 
de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax) 
en dos vuelos regulares de la compañía de los Países 
Bajos, KLM, y 580.000 dosis de la vacuna Covishield, 
desarrollada por la India con tecnología de AstraZe-
neca y la Universidad de Oxford, que llegaron en un 
vuelo de Qatar Airways.

Esta semana habrá dos vuelos más hasta completar el millón de dosis

Llegó un avión de China con 384 mil 
vacunas
Hoy otro servicio de Aerolíneas Argentinas arribará a Ezeiza con 371.200 vacunas Sinopharm y, el miércoles, la empresa Lufthansa traerá las últimas 
244.800, que estarán destinadas a completar los esquemas de inoculación ya iniciados.

Esta semana llegarán al país un millón de dosis del laboratorio Sinopharm.
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Neuquén.- En busca de cerrar el conflic-
to en Neuquén, el Gobierno provincial 
les propuso a los estatales un aumento 
que llega al 53% del sueldo básico. Sin 
embargo, las disidencias están lejos de 
terminarse.

La nueva oferta estructura incrementos 
cada dos meses, hasta marzo de 2022, 
alcanzando un aumento final del 53,1%. 
El acuerdo contempla beneficios espe-
cíficos para los trabajadores de la salud 
e incluye también al sector pasivo. Para 
ello, el Gobierno neuquino prepara un 
proyecto de ley de financiamiento para 
obtener los recursos. No obstante, los 
manifestantes autoconvocados manten-
drán los cortes de rutas y, si bien eva-
luarán entre hoy y mañana si aceptan 
la propuesta en distintas asambleas, ya 
anticiparon a Infobae que la consideran 
“vergonzosa”.
De acuerdo a la oferta, en mayo se abo-
naría el primer tramo del aumento para 
el sector de la salud, que también recibirá 
los tres bonos de 6.500 pesos anuncia-
dos por el gobierno nacional. Asimismo, 
se pagarían 40.000 pesos adicionales en 
concepto de ropa de trabajo en dos pa-
gos a partir de mayo o junio, según lo 
previsto en los convenios colectivos de 
trabajo. Además, ante la segunda ola de 
coronavirus, se pasaría a planta perma-
nente a los trabajadores eventuales de 
Salud y Desarrollo Social en forma pro-
gresiva. 
“Es una vergüenza, van a desparramar 
ese 53% como una victoria. En todos 
los hospitales están hablando de lo ver-
gonzosa que es la propuesta. Es el 15% 
que ya nos dieron y después un 5% cada 
dos meses hasta 2022. Eso es una burla. 
Encima está todo lo que nos deben de 

2020, que no nos dieron los aumentos. 
Ponen el dinero de la ropa, que ya esta-
ba en el convenio y nunca lo pagaron. 
Si creen que vamos a aceptar esto están 
equivocados. Al 53% se le resta el 15% 
que ya nos dieron y la diferencia son los 
aumentos repartidos en casi dos años”, 
afirmó Delia, una de las manifestantes 
autoconvocadas en Neuquén.
El conflicto del gobierno de Neuquén 
con trabajadores de la Salud, latente des-
de marzo, se precipitó cuando un grupo 
de autoconvocados rechazó el acuerdo 
salarial que el gremio ATE (Asociación 
de Trabajadores del Estado) había acor-
dado con la administración del goberna-
dor Omar Gutiérrez. Los cortes de ruta 
se iniciaron el 7 de abril. Actualmente, 
unos 1.000 empleados de la Salud (so-
bre un total de 10.500) mantienen varias 
rutas provinciales y nacionales cortadas, 
generando pérdidas millonarias en Vaca 
Muerta, principal reserva de petróleo y 
gas de la Argentina, cuya actividad se pa-
ralizó.
Los manifestantes pidieron un aumento 
del 40% del sueldo básico, pero el Go-
bierno provincial les ofreció un bono de 
$30.000, luego elevado a $40.000. Por 
supuesto, cambio de que levantaran los 
cortes, lo que fue rechazado por los auto-
convocados. De esta forma, las distintas 
concentraciones continúan en Neuquén 
capital, Senillosa, Plaza Huincul, Zapala, 
Picún Leufú, Chos Malal, Villa La An-
gostura, Rincón de los Sauces, Añelo y 
San Patricio del Chañar y también hubo 
bloqueo en los puentes carreteros que 
conectan la capital neuquina con Ci-
polletti (Río Negro). El viernes pasado 
Gendarmería intentó desbloquear un 
corte en La Angostura, para permitir el 
paso de camiones varados, pero lo impi-
dió una movilización en la que participó 
el obispo Fernando Croxatto. Finalmen-
te, la medida se profundizó y el corte se 
volvió total.
Los bloqueos, encabezados por sectores 
sin representación gremial, provocaron 
la reacción de la CGT, que en un comu-
nicado firmado por 20 sindicatos (entre 
ellos Uocra, Smata, Gastronómicos, Ca-
mioneros, Petroleros, Comercio, Taxis-
tas, etc.) exhortaron “a que los cortes de 
ruta sean levantados y se dé lugar a un 
dialogo sin condicionamientos” y apun-
taron contra “sectores intransigentes que 
nada tienen que ver con la Salud”, que –
dicen- apuestan a profundizar el conflic-
to y “satisfacer otros objetivos”.
Al parecer, más allá de la nueva oferta, 
el conflicto aún está lejos de resolverse.

Buenos Aires.- Uno de los gremios petro-
leros de la Patagonia inició conversaciones 
con AstraZeneca para comprar 50.000 va-
cunas para trabajadores de ese sector de 
yacimientos como el de Vaca Muerta, que 
actualmente se encuentra paralizada por 
cortes de ruta en medio de un conflicto 
salarial entre el Gobierno neuquino y un 
grupo de empleados estatales “autocon-
vocados”.
Según confirmaron a Infobae desde el 
Sindicato del Petróleo y Gas Privado de 
Río Negro, Neuquén y La Pampa, la se-
mana pasada la conducción del gremio 
comenzó a gestionar con AstraZeneca la 
adquisición de una partida “sobrante” de 
dosis aplicadas en Israel.
 “Estoy en contacto con AstraZeneca en 
Israel. Ayer tuve conversaciones y hoy he 
recibido mails. Muy pronto vamos a tener 
novedades con respecto a este acuerdo. 
Queremos vacunar a todos los trabajado-
res petroleros, queremos una población 
sana, con trabajo y en paz”, dijo reciente-
mente ante la prensa el secretario general 
del gremio Guillermo Pereyra, citado por 
el diario La Mañana de Neuquén.
A principio de año el sindicato ya había 
solicitado al Ministerio de Salud nacional 
que los trabajadores petroleros integren el 
grupo de los empleados esenciales que es-
tén alcanzados por las primeras tandas de 
Sputnik-V que llegaron al país en enero, 
bajo el argumento de que fue un sector 
que estuvo autorizado a trabajar para ga-
rantizar la provisión de energía, aunque el 
sector atravesó una fuerte crisis durante 
2020.
Por su parte, el secretario administrativo 
del sindicato y posible sucesor de Pere-
yra al frente del gremio, Marcelo Rucci, 
afirmó ante este medio que “fue una pro-
puesta que le hicieron llegar al gremio y 
también a las cámaras empresarias”, dijo 
aunque no precisó mayores detalles.
“Lo vemos con buenos ojos, los petrole-
ros somos trabajadores esenciales y tuvi-
mos muchos contagios en los yacimientos. 
Y las empresas también están interesadas 
porque quieren tener a su gente vacunada 
y trabajando”, comentó el dirigente sindi-
cal a Infobae.
De acuerdo al gremio, cada par de dosis 
que buscarán adquirir tiene un valor de 
50 euros, por lo que necesitarían unos 
1,25 millones de euros. Rucci no descar-
tó asociarse con las cámaras empresarias 
para financiar ese costo y con otros sindi-
catos para solicitar una partida mayor “y 
despertar más el interés de AstraZeneca” 
ya que admiten que 50.000 dosis “son 
pocas” para completar una negociación. 
De todas formas, la compra debería reali-
zarse, estiman en el sindicato, a través del 
Gobierno provincial ya que AstraZene-
ca no se involucra en negociaciones con 

compradores privados.
“Si están dadas las condiciones nos gusta-
ría contar con las vacunas en el corto pla-
zo, por la gravedad de la situación. Hubo 
muchos contagios y muchas muertes acá. 
Tenemos unos 25.000 trabajadores por lo 
que necesitaríamos 50.000 para cubrir las 
dos dosis”, concluyó Rucci.
El yacimiento de Vaca Muerta se encuen-
tra paralizado en las últimas semanas por 
un conflicto salarial entre empleados 
estatales y el Gobierno neuquino. Este 
domingo el gremio ATE se reunirá con 
las autoridades provinciales para intentar 
destrabar la negociación, mientras las em-
presas piden intervención del Gobierno 
nacional. Un grupo de “autoconvocados” 

del sector de salud mantienen cortes de 
rutas en la provincia, lo que impide el 
funcionamiento normal de esa formación 
petrolera.
La tensión se agravó en las últimas sema-
nas. El propio Guillermo Pereyra aseguró 
que en caso de que no se resuelva el con-
flicto analiza llevar trabajadores petroleros 
a desbloquear las rutas y, de esa manera, 
llegar a los yacimientos. “Vamos a salir a 
la ruta, vamos a movilizar 20.000 o 30.000 
trabajadores, porque van a participar otros 
gremios que también están seriamente 
afectados como el personal de Jerárqui-
cos, o los compañeros camioneros”, dijo.
 “Le vamos a pedir amablemente que nos 
dejen transitar. No estamos amenazando 
a nadie, vamos a movilizar y darles la lec-
ción de cómo se hacen las cosas cuando 
se está en conflicto”, afirmó.
Tal como reflejó Infobae, en los últimos 
días Tecpetrol, una de las empresas pe-
troleras afectadas por los cortes de ruta, 
comenzó a utilizar helicópteros para po-
der realizar el relevo de sus empleados y, 
al mismo tiempo, hacer llegar insumos 
básicos a sus plantas, como agua potable.

En busca de cerrar el conflicto

Neuquén propuso a 
los estatales un a
umento del 53% en 
el sueldo básico
La nueva oferta incluye incrementos cada dos meses, hasta marzo de 2022. 
Los manifestantes autoconvocados mantendrán los cortes de ruta y, si bien 
evaluarán en distintas asambleas la propuesta, ya adelantaron a Infobae 
que la consideran “vergonzosa”

Los cortes de rutas en Neuquén se 
iniciaron el 7 de abril.

El sindicato de Petróleo y Gas Priva-
do de Neuquén busca asociarse con 
otros gremios para solicitar una parti-
da mayor a las 50.000 vacunas. 

Vaca Muerta

Un gremio negocia comprar 
50.000 vacunas de 
AstraZeneca para inmunizar 
a trabajadores petroleros
El sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén busca asociarse con 
otras asociaciones obreras para solicitar una partida mayor. Según el se-
cretario general Guillermo Pereyra, se trata de dosis “sobrantes” de Israel
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Río Grande.- El jefe de gabinete del Municipio de Us-
huaia, Mario Daniele, cargó contra el ministro de Econo-
mía Guillermo Fernández, a quien considera “un ilustre 
desconocido” que ya debería haber sido desplazado del 
cargo, por el supuesto maltrato hacia su persona y a otros 
funcionarios al momento de reclamar deudas de copar-
ticipación. También acusó al gobierno de pagar “trolls” 
para desprestigiar al intendente Walter Vuoto “al estilo de 
Marcos Peña”.
Por Radio Provincia dijo que el municipio “está con los 
bolsillos secos porque no llega la coparticipación y esta-
mos preocupados por este tema porque venimos hablan-
do de esto cada vez que hacemos una nota. Hacemos 
los reclamos correspondientes, nos llaman para que nos 
juntemos a charlar y luego salen con cosas que no tienen 
nada que ver, con deudas entre las dos instituciones. En-
sucian la cancha en lugar de resolver el problema”, criticó.
“Cuando el gobernador era intendente estaba todos los 
días presentando denuncias y reclamos. Nosotros fuimos 
por la vía administrativa, lo planteamos por los medios, 
por todos lados, y en Río Grande pasa lo mismo porque 
el intendente tiene el mismo problema”, sostuvo.
Puntualmente sobre la respuesta del Ministro a los re-
clamos, aseguró que “me contesta que soy un ignorante, 
que no es cierto lo que digo y como que estaba inven-
tando cosas. Hizo una comparación con Alicia en el País 
de las Maravillas, como diciendo que yo no sabía en qué 
situación está el país. Pero yo la tengo clara, y por eso 
reclamamos que nos paguen como corresponde en este 
momento tan difícil. Evidentemente cuando ya no tiene 
argumentos para sostener una mentira, viene la descali-
ficación”.
“Este hombre que ni siquiera sé cómo se llama dice que 
desconozco la situación porque estuve mucho tiempo 

en Buenos Aires. Yo estuve en el Senado y fui funcio-
nario votado durante 12 años por los senadores. Yo no 
conozco la historia de él, porque la verdad es un ilustre 
desconocido, totalmente agresivo. Es una persona bas-
tante compleja y el gobernador ya lo tendría que haber 
echado”, disparó Daniele.
“En este momento tenemos que ocuparnos de la pande-
mia, del invierno, de la obra pública y no podemos estar 
con el tema de la deuda. Encima tenemos que escuchar 
insultos de un Ministro de Economía que no sabe su-

mar y dice que tiene retrasos administrativos. Yo conoz-
co bien el tema de la coparticipación. Fui Secretario de 
Obras Públicas, intendente, concejal, quise ser goberna-
dor, así que sé bien cómo es esto y que no me tome el 
pelo el ministro”, demandó el funcionario.
“El único Guillermo Fernández que conozco es el que 
cantaba tangos en Grandes Valores, pero no es este. Este 
Guillermito Fernández en lugar de contestar correcta-
mente a un petitorio que es justo y normal en un reclamo 
de estas características, dice que soy un ignorante. Ahora 
parece que también debe ser un ignorante el intendente 
de Río Grande y la Secretaria de Economía. Somos to-
dos ignorantes porque reclamamos una deuda que no se 
paga. Creo que el gobernador debería tener una posición 
más prolija en su administración, llamar a los intendentes 
y acordar de qué manera va a pagar la deuda, de una sola 
vez, para ocuparnos todos de las cosas que nos tenemos 
que ocupar”, expresó.

MENSAJE A MELELLA

Para Daniele la solución la tiene el gobernador, ya no 

el ministro. “Melella tiene que convocar a una mesa, 
no sé si lo quiere hacer con Guillermito Fernández o 
no, porque tendría que buscar un hombre que conozca 
más de coparticipación, y decir que se va a poner al 
día en determinado tiempo, con un plan. Así nosotros 
podemos programar nuestro trabajo en obras públicas, 
en el invierno, en la pandemia, porque se necesita pre-
visibilidad. Con una persona que descalifica y te trata 
de ignorante, es muy difícil, y es clásico: cuando alguien 
no tiene cómo argumentar su postura, lo que hace es 

agredir. Este hombre en lugar de agredir debería pensar 
cómo ponerse al día con la coparticipación”, dijo.
“El gobernador tiene la facultad de poner de ministro 
a quien quiera. Si este tema sigue, que ponga a quien 
quiera pero que no nos perjudique a los municipios. Es 
una persona de su confianza, porque la elige para que 
sea parte de su gabinete, pero no puede ser un bocón 
y un mentiroso que agrede a otros cuando le hacen un 
reclamo, porque también lo convierte en mentiroso al 
gobernador. El gobernador a veces dice que esa deu-
da no existe y la deuda está. El ministro le pasa datos 
incorrectos al gobernador, y el gobernador los termina 
repitiendo. Esto es como el cuento del lobo, porque se 
miente tanto que llega un día en que nadie les cree”, 
advirtió.
“Nuestra Secretaria de Economía es una técnica, no es 
una persona de la política, y demuestra con números 
que hay una deuda y que el gobierno de la provincia 
nos debe. Acá no hay vueltas, no hay ironías, no hay 
cuestiones políticas, ni electorales. Es un tema de plata 
que le corresponde a los vecinos de Ushuaia para tener 
una ciudad preparada para recibir el invierno y termi-

El Jefe de Gabinete cargó contra Guillermo Fernández por la deuda de coparticipación

“Es un bocón, mentiroso y ya lo 
tendrían que haber echado”
El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia se dirigió en duros términos hacia el Ministro de Economía por la deuda de coparticipación y el “trato 
irrespetuoso” que habría tenido hacia su persona. Lo tildó de ‘bocón y mentiroso’ y consideró que el gobernador Melella ya lo debería haber desplazado 
del cargo. Acusó al gobierno de usar los fondos municipales para paliar su déficit y advirtió que “por mucho menos destituyeron a un gobernador”. Si 
bien dijo ser un “hombre de la democracia”, deslizó la posibilidad de avanzar con otras medidas si la deuda persiste: “No queremos llegar otra vez a 
hacer presentaciones, judicializar la política y entrar en un terreno complejo de juicio político”, expresó. Además, aseguró que el gobierno está “malver-
sando” los fondos municipales porque los usa “para financiar su déficit” y apeló a “las buenas prácticas políticas”, no sólo por este reclamo, sino porque 
“el gobierno tiene un gasto al estilo de Marcos Peña con trolls que escriben cualquier pavada y están todo el día con la computadora inventando cosas. 
No es una buena práctica política y a Macri le fue mal con eso”, sentenció.

El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, cargó contra el ministro de Economía Guillermo 
Fernández, a quien considera “un ilustre desconocido” que ya debería haber sido desplazado del cargo, por 
el supuesto maltrato hacia su persona y a otros funcionarios al momento de reclamar deudas de coparticipa-
ción. También acusó al gobierno de pagar “trolls” para desprestigiar al intendente Walter Vuoto “al estilo de 
Marcos Peña”.
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nar la obra pública que queda pendiente”, afirmó.
Reiteró que “el ministro es una persona complicada. 
Tiene un perfil bajo pero de destrato hacia la gente. 
Habla de la deuda de electricidad y son cosas que no 
tienen nada que ver, porque la coparticipación llega a 
la provincia y se debe transferir inmediatamente a los 
municipios”.

POSIBLE JUICIO POLÍTICO

Si bien se manifestó en contra de avanzar con un pe-
dido de juicio político contra Melella, Daniel recordó 
que “hubo un gobernador –Jorge Colazo- al que por el 
10% de esto les costó un juicio político y la Legislatura 
lo destituyó. Nosotros queremos que los gobernadores 
terminen su mandato como corresponde y lo indica la 
Constitución. Yo estoy totalmente en contra y lo que 
queremos es que se pongan al día con la coparticipa-
ción a los municipios, porque es una injusticia para los 
dos municipios. No queremos llegar otra vez a hacer 
presentaciones, judicializar la política y entrar en un te-
rreno complejo de juicio político. Me da repugnancia 
ir a un juicio político por esta situación, porque yo soy 
una persona dela democracia”.
“Yo respeto los mandatos populares pero también el 
que gobierna debe cumplir con las cosas que debe ha-
cer un gobernante, por ejemplo, enviar la coparticipa-
ción a los municipios”, planteó como condición.
“Nosotros tenemos en Economía un equipo de gen-
te joven con gran conocimiento técnico, y se la está 
descalificando. Brenda Tomasevich es una profesional 
muy preparada y no nos va a dar una información falsa. 
Además no es un tema nuevo ni es la primera vez que 
se reclama. Desde que asumí en noviembre el primer 
problema que encontré fue la deuda de coparticipa-
ción. Los dos intendentes se han reunido y han hecho 
un reclamo de manera conjunta. El gobierno nacional 
envía la coparticipación y asiste a la provincia con dis-
tintos fondos, porque no discrimina si es de nuestro 
color político o no. Nosotros queremos una relación 

respetuosa y que se cumpla en tiempo y forma con la 
coparticipación. No hay intencionalidad política”, des-
cartó.
Pero insistió en que “no queremos que nos maltraten. 
Yo volví a Tierra del Fuego hace seis meses y no sé 
quién es este hombre. Tiene mucho maltrato con la 
gente, no es la forma de dirigirse a un jefe de gabinete 
tratarlo de ignorante”. 
Consultado sobre la necesidad de una ley de goteo, 
planteó que la provincia “tiene tres municipios y si 
existe buena práctica política no hace falta ninguna ley. 
Se necesita un tipo que sepa sumar, restar, multiplicar, 
ver lo que ingresa de coparticipación y regalías y decir 
lo que le toca a cada municipio. No es tan difícil. Sola-
mente hace falta una buena práctica política. Si está la 
ley, mejor, porque tenemos de dónde agarrarnos, pero 
no es indispensable. Se puede hacer igual sin la ley. 
Pasa por querer hacerlo o no”. 
“Si se sanciona una ley y después no se cumple es lo 
mismo. Ya lo que está ocurriendo hoy está fuera de la 
ley y hay un gobernador destituido por eso. La causa 
de destitución fue por un número que era el 10% de 
lo que estamos hablando hoy. Ojalá un legislador la 
semana que viene diga que van a sacar la ley de goteo 
diario, pero cuando hay voluntad política no hace falta. 
Es cuestión de sacar cuentas y de poner a alguien que 
se ocupe de la coparticipación de los municipios, que 
tenga cierta preparación y sepa sumar, dividir y sacar 
porcentajes. Si estuviera la ley de goteo y no se cumple, 
terminaríamos con una demanda en la justicia, y hoy 
ya tenemos una presentación porque no hay ley de go-
teo sino de coparticipación. Esto se tiene que arreglar 
desde la política, y poner en valor la política”, reclamó.
Además deslizó una figura penal detrás de esta deu-
da: “Se podría plantear una malversación de fondos, 
porque están usando fondos que son para la Munici-
palidad de Ushuaia para otro destino. Eso es malversar 
fondos. No digo que se los estén robando, pero sí lo 
usan para financiar su déficit. Hay meses que tenemos 
400 millones de deuda, otros meses que tenemos 500, 

y queremos tener previsibilidad y que se cumpla lo que 
dice la ley para poder proyectar nuestros gastos. Cuan-
do uno no puede tener previsibilidad, esto angustia y 
deberíamos tener la energía puesta en otro lado, no en 
esto”.
“Espero que en algún momento haya una actitud de 
grandeza política, que el gobernador convoque a los 
intendentes y diga de qué manera se va a poner al día. 
No hay nada que no se pueda arreglar en 5 minutos de 
charla. No es necesario que estemos metiendo otra de-
nuncia, que vayamos a la Legislatura, porque está todo 
escrito y hace años conocemos cómo es el sistema. 
Las leyes están todas y hay que cumplirlas. Yo no quie-
ro que esto llegue a una situación como la de Colazo. 
Contra viento y marea yo defendí la institucionalidad 
en ese momento y hasta me ligué unas cuantas piñas. 
Yo defiendo las instituciones y la democracia y quiero 
que todos los intendentes y gobernadores terminen su 
mandato, pero también que cumplan con su obliga-
ción”, enfatizó.
Consideró que “sería una vergüenza que en plena pan-
demia la noticia fuera que hay un juicio político en Tie-
rra del Fuego. Esto se resuelve sentándose a dialogar 
y el gobernador debe tener la grandeza de llamar a los 
intendentes para decir de qué manera se va a poner al 
día”.

LOS TROLLS DEL GOBIERNO

Finalmente Daniele apeló a buenas prácticas políticas 
no sólo en materia de coparticipación sino en general. 
“Las trompadas son del cinturón para arriba y no se 
pueden dar golpes bajos en política. Esta es una prác-
tica que también tiene el intendente, que ha recibido 
acusaciones muy bajas, porque también el gobierno tie-
ne un gasto al estilo de Marcos Peña con trolls que es-
criben cualquier pavada y están todo el día con la com-
putadora inventando cosas. No es una buena práctica 
política y a Macri le fue mal con eso porque no resuelve 
nada”, concluyó.
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2021

Río Grande.- El ministro de Trabajo Marcelo Romero 
respondió por FM Aire Libre a las críticas de Leonardo 
Aguilar, titular de UATRE, la Unión Argentina de Traba-
jadores Rurales y Estibadores, quien los acusó de no rea-
lizar inspecciones ni tener vehículos o combustible para 
recorrer la zona rural. “No voy a decir que está mintien-
do porque tengo mucho respeto por el dirigente Aguilar, 
pero está faltando a la verdad o tiene un desconocimiento 
rotundo del trabajo del Ministerio en el ámbito rural. En 
casi 30 años que llevamos de provincia es la primera vez 
que detectamos trabajo infantil, y fue en dos ocasiones. 
Estamos haciendo inspecciones rurales en los sectores 
donde hay corte de leña y en cuanta tranquera hay en 
la provincia. También estamos trabajando en los aserra-
deros, hace dos o tres meses hicimos una campaña en 
las turberas y en todos los lugares detectamos trabajo no 
registrado y trabajo totalmente precario. A instancias de 
UATRE hemos actuado y no es cierto que hayamos deja-
do de actuar. Tampoco es cierto que UATRE haya hecho 
tantas denuncias”, manifestó.
“Combustible tenemos, por suerte la provincia a través 
del Poder Ejecutivo nos lo brinda. Tenemos vehículos, 
no los que quisiéramos pero los tenemos, y hemos hecho 
inspecciones desde la estancia San Justo hasta Harberton, 
pasando por todas las intermedias. Hemos estado en es-
tancia Viamonte, estancia Las Hijas, en estancia San Justo, 
en el country de esa estancia, hemos recorrido Harberton 
y toda la zona que va hasta Almanza. Prácticamente estu-
vimos en todos los aserraderos y estamos haciendo todas 
las turberas desde Tolhuin hasta Ushuaia. Hemos hecho 
el 40% de la ruta provincial 23 desde la salida de Tolhuin 
hasta estancia La Correntina”, detalló el ministro. 
Respecto del trabajador salteño Ramón Domínguez que 
fue detectado en situación de esclavitud por autoridades 
policiales luego de un pedido de paradero, aclaró que “el 
Ministerio no tiene la posibilidad de saber si está todo el 
mundo en regla, actuamos de oficio y a través de denun-
cias. Estamos haciendo inspecciones sorpresivas, a veces 
vamos los sábados o los domingos, a distintos lugares 
en función del trabajo rural de la provincia. Este señor 
Aguilar falta a la verdad o tiene desconocimiento de lo 

que hacemos con las inspecciones, porque basta reco-
rrer los medios periodísticos para conocer la actividad 
que hacemos. No entiendo por qué esta generalización 
y tampoco UATRE hizo tantas denuncias en este año y 
medio”, reiteró.
“Estamos detectando trabajo no registrado sobre todo en 
las turberas, y va a salir un informe en los próximos días, 
como también en los aserraderos. La provincia cuenta 
con los vehículos necesarios, no lo que quisiéramos por-
que necesitaríamos también cuatriciclos y drones, pero 
tenemos vehículos y personal calificado para hacer las 
inspecciones”, aseguró.

Consideró que “hay un acto de injusticia de parte del di-
rigente Aguilar porque en esta pandemia los trabajadores 
del Ministerio no fueron declarados esenciales y sin em-
bargo estuvieron atendiendo toda la problemática laboral 
y la zona rural. Hubo un trabajador siniestrado en 2018 
en Tolhuin y UATRE nunca hizo una denuncia, pero es-
tamos actuando incluso más allá de las competencias del 
Ministerio, porque en materia de accidentes no tenemos 
competencia pero actuamos porque es una situación hu-
manitaria atender el reclamo”, expresó.
Recordó que “UATRE es una agrupación que incorpora 
a los trabajadores y los empleadores, y ellos tienen ha-
bilitación para hacer inspecciones, no hace falta que las 
hagamos nosotros. La justicia es la que determina si el 
trabajo no es registrado y hay dos juzgados laborales en 
Río Grande y dos en Ushuaia. Nosotros hacemos la tarea 
administrativa, no judicial, vemos si hay un trabajador no 
registrado, hacemos el sumario administrativo, sanciona-
mos o no, y luego en definitiva el juez laboral determina 
si ese trabajador está o no registrado. No es competencia 
del Ministerio y eso corresponde a la justicia. Ellos lo sa-
ben porque también han hecho denuncias a la justicia”.
Agregó que “en San Justo iniciamos un sumario porque 
hay una situación irregular fuera de la materia laboral res-
pecto de la posesión tanto de la estancia como del coun-
try” y apuntó que “el trabajador rural abarca a todo el que 
ejerce una tarea en el campo y el trabajador de las turbe-
ras es del ámbito rural, como también los aserraderos”. 
También se lo consultó sobre el convenio con UATRE, 

dado que el gremio dijo que en febrero presentaron una 
nota al Ministerio ofreciendo colaboración para que pu-
dieran trasladarse a las estancias, porque no iban a hacer 
inspecciones. “Eso es cierto, yo me reuní con Aguilar en 
la delegación de Río Grande y empezamos a elaborar un 
convenio. La única diferencia que tenemos es que UA-
TRE tiene que firmar ese convenio pero no lo quieren 
firmar porque el secretario general de UATRE a nivel na-
cional es el presidente del RENATRE -Registro Nacio-
nal de Trabajadores Rurales y Empleadores- y dicen que 
indirectamente están incorporados. Nosotros queremos 
firmar el convenio con UATRE y con RENATRE, pero 

es una cuestión jurídica que no para las inspecciones. Las 
inspecciones las estamos haciendo y no hace falta tener 
un convenio. Ellos plantearon una colaboración mutua 
pero nosotros estamos haciendo las inspecciones igual. 
Para firmar ese convenio nosotros entendemos que de-
bería participar UATRE y ellos dicen que no porque es-
tán integrados a RENATRE, pero más allá que la inte-
gren tiene que estar participando UATRE”, planteó.
Informó que “en Tolhuin estamos atendiendo todos los 
jueves en la Casa de la Justicia y los inspectores están ha-
ciendo inspecciones en la zona urbana, suburbana y rural. 
En sábado y domingo se hacen inspecciones porque hay 
tareas en la zona rural, pero también se hacen en días de 
semana, tanto con la gente de la delegación Río Grande 
como con la de Ushuaia”.

TEMOR A REPRESALIAS

El ministro reconoció que “los trabajadores rurales a 
veces son renuentes a brindar información por temor al 
despido”, y remarcó que siempre está la posibilidad de 
realizar denuncias anónimas “a través de la página del Mi-
nisterio, indicando algunas características de la empresa 
adonde debemos concurrir. Ni siquiera pedimos que el 
trabajador dé su nombre, para resguardarlo, porque eso 
también es función nuestra. Es cierto que hay represalias 
cuando se pone a la luz quién hace la denuncia, y no sólo 
en la zona rural, porque ocurre con las amas de casa y los 
comercios minoristas en plena ciudad”, concluyó. 

El ministro Romero desmintió a UATRE

“Estamos haciendo inspecciones de 
oficio y por denuncias”
El ministro de Trabajo Marcelo Romero respondió a las críticas del gremio de trabajadores rurales que los acusa de no realizar inspecciones, no tener 
combustible ni vehículos. Aseguró que han recorrido las estancias desde San Justo hasta Harberton y se ha detectado personal no registrado e incluso 
trabajo infantil. También siguen inspeccionando en forma sorpresiva a turberas y aserraderos, y hay sumarios administrativos en curso. “A instancias de 
UATRE hemos actuado y no es cierto que hayamos dejado de actuar. Tampoco es cierto que UATRE haya hecho tantas denuncias”, dijo. Además consi-
deró “un acto de injusticia de parte del dirigente Aguilar porque en esta pandemia los trabajadores del Ministerio no fueron declarados esenciales y sin 
embargo estuvieron atendiendo toda la problemática laboral y la zona rural”.

El ministro de Trabajo Marcelo Romero respondió por FM Aire Libre a las críticas de Leonardo Aguilar, titular 
de UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, quien los acusó de no realizar inspec-
ciones ni tener vehículos o combustible para recorrer la zona rural.
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Río Grande.- El proyecto que impulsa 
Gustavo Melella es construir en la ca-
pital fueguina un centro de operaciones 
vinculado a toda la actividad científica 
que se realiza en el Continente Blanco 
y de esta manera complementar toda la 
infraestructura existente, tornando a Us-
huaia en un sitio estratégico para todo el 
Atlántico Sur.
“La intención es conformar un Polo Lo-
gístico para abastecer en servicios, ali-
mentos, traslado de personal científico y 
otros rubros a todas las bases de la An-
tártida que se encuentran en el área de 
influencia de nuestra capital. Están muy 
avanzadas las conversaciones para que 
nuevos países empiecen a utilizar como 
base de operaciones a nuestra provincia 
y este desarrollo indudablemente favore-
cería enormemente la llegada de nuevos 
programas antárticos”, explicó al respec-

to el Gobernador Melella.
El encuentro con los Ministros del Go-
bierno Nacional se desarrolló en el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo donde 
además estuvieron presentes los secreta-
rios de Desarrollo e Inversiones, Maxi-
miliano D’alessio, y de Malvinas, Antár-
tida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales, Andrés Dachary, quien 
lo hizo de manera virtual. 
El Gobernador Melella calificó la reu-
nión como “positiva” puesto que per-
mitió establecer un punto de partida 
para este proyecto tan anhelado por 
todos los fueguinos. “Ha sido una re-
unión muy productiva, porque hemos 
podido ponernos de acuerdo en un 
formato de cómo sería el Polo Logís-
tico”.
Esta mesa de trabajo estará integrada por 
los Ministerios de Defensa y Desarrollo 

Productivo de la Nación y el Gobierno 
de la provincia, sin embargo el Mandata-
rio provincial adelantó que “la provincia 
va a invitar al sector privado y al munici-
pio, por lo que esto será un gran paso en 
este proyecto”.

El Polo Logístico Antártico, cabe recor-
dar, es parte de las acciones que impulsa 
el Gobierno provincial en la tarea de am-
pliación de la matriz productiva y genera-
ción de empleo sostenible en Tierra del 
Fuego.

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mantuvo una 
reunión con los ministros nacionales de Desarrollo Productivo, Ma-
tías Kulfas, y de Defensa, Agustín Rossi, con quienes definió la con-
formación de una mesa de trabajo y avanzar con el desarrollo del 
Polo Logístico Antártico.

El proyecto que impulsa Gustavo Melella es construir en la capital fueguina un 
centro de operaciones vinculado a toda la actividad científica que se realiza en 
el Continente Blanco y de esta manera complementar toda la infraestructura 
existente, tornando a Ushuaia en un sitio estratégico para todo el Atlántico Sur.

A raíz del corte de ruta realizado por camioneros chilenos en Punta Delgada en solidaridad 
con sus colegas que se encuentran imposibilitados de continuar sus respectivos viajes en la 
provincia de Neuquén, como consecuencia de una protesta social de distintas organizacio-
nes, el Gobernador Gustavo Melella inició diversas gestiones para poder retornar la situa-
ción a la normalidad y así asegurar la circulación “país-país”.

Para avanzar con el desarrollo del Polo Logístico Antártico

El gobernador Melella acordó con los
Ministros Kulfas y Rossi una mesa de trabajo

Para destrabar el conflicto que afecta el ingreso a Chile en el tránsito país-país

El Gobierno de la provincia realiza gestiones 
para retornar la situación a la normalidad

Río Grande.- En primer lugar, el Gobernador Melella 
se contactó con el Embajador argentino en Santiago de 
Chile, Rafael Bielsa, a los efectos de interiorizarse de 
los pormenores de la situación, expresándole su máxi-
ma preocupación debido a los efectos que esto implica 
para todos los fueguinos y, en particular, para todos los 
trabajadores del sector del transporte. 

Posteriormente, tomó contacto con el Gobernador de 
la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, debido a 
que el conflicto tiene su origen en dicha provincia, po-
niéndose a total disposición para mediar en todo lo que 
fuera necesario y tomar contacto directo con los prin-
cipales actores del conflicto, con el fin de explicar las, 
seguramente, indeseadas consecuencias que esto está 

aparejando para nuestra provincia. 
Al respecto Melella expresó que “todos nuestros repre-
sentantes nacionales y el Gobierno de Neuquén se en-
cuentran trabajando intensamente para encontrar una 
urgente solución a esto que afecta directamente a todos 
los y las habitantes de la provincia. Seguramente sea di-
fícil medir las consecuencias que pueda llegar a tener 
esta medida de fuerza y cómo esto repercute en nuestra 
tierra, pero hoy, y máxime en tiempo de pandemia, es 
absolutamente urgente encontrar una solución a este 
problema”. 
En paralelo, distintas áreas del Gobierno Provincial se 
encuentran abocadas a mitigar los efectos que implican 
esta interrupción del tránsito por el corte de ruta, como 
así también están manteniendo un diálogo directo con 
la Cancillería y sus áreas técnicas específicas para encon-
trar una pronta solución a la situación.
Desde la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del 
Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, el Secretario 
Andrés Dachary recomendó “no iniciar viajes desde o 
hacia la provincia en tanto y en cuanto no se comuni-
que una solución definitiva al conflicto”, a la vez que 
transmitió tranquilidad a la población “ya que todos los 
equipos de las distintas áreas del Gobierno provincial 
se encuentran afectadas a contener al máximo las con-
secuencias que dicho bloqueo nos está ocasionando”.
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Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, El 7 de abril de 1948 por decreto N° 9905, se estableció la dependencia política-administra-
tiva del Sector Antártico Argentino del Gobernador Marítimo del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur.

Aporte de Omar Becerra y Jorge López

Breve historia acerca de los límites de la provincia de Tierra del Fuego

Durante su mandato como Diputada Na-
cional por Tierra del Fuego Doña Esther 
Fadul de Sobrino, en 1954, presento ante 
la Cámara de Diputados de la Nación el 
primer Proyecto de Provincialización de 
Tierra del Fuego.
Con fecha el 28 de junio de 1955 por ley 
N° 14408 se provincializaron los Territo-
rios Nacionales, creándose una provincia 
con la Tierra del Fuego y Santa Cruz. Por 
decreto N° 11.429 del 20 de julio de 1955 
esa provincia pasó a llamarse Provincia 
de Patagonia, “hasta tanto se pronuncien 
las correspondientes convenciones cons-
tituyentes”. El golpe de la Revolución Li-
bertadora frustro su concreción práctica.
Durante el gobierno de facto encabeza-
do por Pedro Eugenio Aramburu, me-
diante decreto-ley N° 21178 del 22 de 
noviembre de 1956 la Provincia de Pa-
tagonia fue limitada al territorio de Santa 
Cruz y tomó el nombre de Provincia de 
Santa Cruz.
El 28 de febrero de 1957 el decreto-ley 
N° 2191, del gobierno de facto de tur-
no, restableció el Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, fijando sus límites.
Artículo 2°. El territorio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur comprende: la parte orien-
tal de la isla Grande y demás islas del ar-
chipiélago de la Tierra del Fuego e Islas 
de los Estados y Año Nuevo, conforme a 
los límites fijados por el tratado del 23 de 
julio de 1881, las Islas Malvinas, las Islas 
Georgias del Sur, las Islas Sándwich del 
Sur y el sector Antártico Argentino com-
prendido entre los meridianos 25 Oeste y 
74 Oeste y el paralelo 60º Sur.
El 25 de abril de 1961, durante la Presi-
dencia del Dr. Arturo Frondizi la ley N° 
15802 ratificó el Tratado Antártico, sus-
cripto entre los 12 países con actividad 
antártica.
La zona al sur del canal Beagle fue mo-
tivo de un prolongado contencioso en-
tre los estados de Argentina y Chile, 
especialmente en relación a la posesión 
de tres pequeñas islas: Picton, Lennox 
y Nueva, las cuales fueron otorgadas a 
Chile por laudo de la monarquía británica 
en 1977. Luego de ser declarado nulo el 
laudo por el gobierno argentino, la me-
diación del papa Juan Pablo II (siendo 
principal mediador el cardenal Antonio 
Samoré) fue aceptada por ambos países y 
culminó con la firma del Tratado de Paz 
y Amistad entre Chile y Argentina el 29 
de noviembre de 1984, durante la presi-
dencia del Dr. Raúl Alfonsín.
No debemos de olvidarnos que por el 
tema anteriormente citado, se realizó la 
Consulta Popular, más precisamente el 
25 de Noviembre de 1984, donde se im-
puso el sí a la aprobación del Tratado.
En Marzo de 1984, El Diputado Na-
cional Martin Torres presento el Primer 
Proyecto de Provincialización, luego de 
reinstalada la Democracia en nuestro 
País.
En el mismo mes, El Diputado Nacional 
Adolfo Sciurano, hizo la presentación de 
otro proyecto de Provincialización.

Tiempo después, el Diputado Nacional 
Miguel Monserrat y otros presentaron 
otro proyecto que también plantea la 
Provincialización de Tierra del Fuego.
Durante el año 1985, tras varias prome-
sas de compatibilizar los proyectos pre-
sentados y de expectativas generadas de 
su tratamiento en sesiones extraordina-
rias finalmente se giran a archivo las ini-
ciativas presentadas por parte de la comi-
sión respectiva.
El 15 de abril de 1986 el presidente Raúl 
Alfonsín presentó un proyecto de ley en 
la Cámara de Diputados, por el cual pro-
piciaba la Provincialización del Territorio 
Nacional sin incluir a las islas reclamadas 
del Atlántico Sur ni al sector antártico.
El 14 de mayo de 1986 Alfonsín envió 
un nuevo proyecto que pretendía incluir 
en la ley de Provincialización: El territo-
rio del sector antártico argentino, las islas 
Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las 
Islas Sándwich del Sur mantendrán su ac-
tual estado de territorio nacional, que se 
denominará territorio nacional de la An-
tártida e Islas del Atlántico Sur. El 1º de 
octubre de 1986 el proyecto recibió me-
dia sanción de la Cámara de Diputados, 
con el agregado de que cuando se den 
las condiciones de recuperación y ejerci-
cio indiscutido de la soberanía nacional, 
se considerará la posibilidad de integrar 
a Tierra del Fuego con la Antártida y las 
Islas del Atlántico Sur.
El 26 de septiembre de 1986, el Presiden-
te de la Cámara de Diputados pone a con-
sideración los dictámenes (de mayoría y 
de minorías) de las comisiones de Asun-
tos Constitucionales, de Presupuesto y 
Hacienda, de Educación, de Justicia y de 
Asuntos Municipales y de los Territorios 
Nacionales de los mensajes y Proyecto de 
Ley del PE por la que declara Provincia 
al Territorio Nacional que comprende la 
parte Oriental de la Isla Grande de Tierra 
del Fuego e Islas de los Estados y Año 
Nuevo, y se mantiene como Territorio 
Nacional al Sector Antártico Argentino 
comprendido entre los meridianos 25 O 
y 74 O y el paralelo 60 S, las Islas Malvi-
nas, Georgias y Sándwich del Sur, dando 
inicio de esta forma al Debate Parlamen-
tario sobre la Provincialización de nues-
tro territorio y a las 14,28 hs. se pasa a 
cuarto intermedio.
El 30 de Septiembre de 1986, se reinicia 
el debate oportunidad en que el Diputa-
do Nacional por la Tierra del Fuego, Dr. 
Carlos Martin Torres fundamenta, las ra-
zones del porque provincializar el territo-
rio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur defendiendo la postura 
de la “Provincia Grande” sostenida por 
el peronismo fueguino y avalada por el 
peronismo nacional, tras lo cual se pasa a 
un cuarto intermedio.
También se expresa en la cámara, el Di-
putado Nacional por Tierra del Fuego 
Jorge Lema Machado, quien defiende l 
proyecto del PEN, es decir el de la “Pro-
vincia Chica”.¡¡¡Tierra del Fuego dio su 
primer paso para ser Provincia!!!
El 1 de Octubre de 1986, a las 11,45 hs. se 
reanuda la sesión y el respectivo Debate, 

pasando a un nuevo cuarto intermedio a 
las 13,25hs. Siendo las 17,00 hs, se reanu-
da el debate hasta que a la hora 22,25 hs. 
el Presidente de la Cámara anuncia que 
queda sancionado el Proyecto de Ley en 
cuestión, levantándose la sesión.
Resulta entonces que, con mayoría ra-
dical en Diputados se imponía en la vo-
tación final este 1 de octubre el criterio 
de “provincia chica”, impulsado por el 
Poder Ejecutivo Nacional y rechazado 
por los peronistas que propugnaban la 
“provincia grande”, con las Malvinas y 
Antártida incluidas.
Por mayoría, 103 diputados, volcados 
por el proyecto oficialista, se impusieron 
a 50 peronistas que impulsaban el dicta-
men alternativo.
Esta situación género, que el criterio de 
“Provincia Chica” votado por la mayoría 
de la UCR en la Cámara de Diputados, y 
que era resistido por la mayoría del PJ en 
la Cámara de Senadores, que sostenía el 
criterio de la “Provincia Grande” , una 
dilatación en el tratamiento del tema que 
duro casi dos años.
El 21 de septiembre de 1988 el proyec-
to fue tratado y aprobado en el Senado, 
con el agregado de que esos últimos te-
rritorios se incorporarían a la provincia 
y quedarían sujetos a los tratados con 
potencias extranjeras que celebre el go-
bierno federal, es decir con una reforma 
sustancial. De esta manera a la hora 21,35 
queda sancionado el Proyecto de Ley.
La “provincia grande” salía favorecida 
en esa votación y la ley debía retornar a 
diputados, donde tuvo que esperar dos 
años más la llegada de un gobierno pe-
ronista, Carlos Menem, para ver la luz 
definitivamente.
La Cámara baja retomó el proyecto cuan-
do estaba a días de pasar a archivo, lo que 
dejaría las esperanzas de los fueguinos 
truncas quizás por muchos años más.
El 26 de abril de 1990, a la hora 04,47, 
la Cámara de Diputados aprobó las mo-
dificaciones del Senado convirtiéndose 
en la ley N° 23775. En aquel entonces el 
Diputado Nacional por Tierra del Fue-
go, Raúl “Tucan” Rodríguez resulto el 
miembro informante del dictamen de la 
Mayoría que proponía la aprobación de 
la Ley de Provincialización. Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
se constituía en la 23 Provincia de la Na-
ción Argentina.
La situación límite de que el proyecto 
pierda su estado parlamentario por dis-
posiciones reglamentarias, fue determi-
nante para que la Cámara de Diputados 
decidiera aprobar el proyecto tal como 
fuera remitido por el Senado, desistiendo 
de la posibilidad de efectuar modificacio-
nes correctivas al proyecto. Nace así lo 
que se denomino la “provincia posible” 
determinada por la voluntad política de 
concretar la Provincialización de Tierra 
del Fuego.
En aquella madrugada del 26 de abril de 
1990 se desataba el festejo en la Tierra 
del Fuego. Con 198 diputados presentes, 
106 lo hicieron por la afirmativa y 91 por 
la negativa.

Bajo la Presidencia del Dr. Carlos Saúl 
Menem, se vetó parcialmente la ley me-
diante el decreto 905/90 del 10 de mayo 
de 1990, borrando del artículo N° 1 toda 
referencia geográfica, naciendo la nueva 
provincia con los límites que tenía como 
Territorio Nacional. Aquí se concreta la 
“provincia posible”.
Denominación y legislación que permitió 
que se haga realidad la Provincialización 
del último Territorio Nacional. Por ello 
hoy somos Provincia.
Se avanzo, como decimos los peronistas, 
al son de las coincidencias…
Por una decisión soberana de la Argen-
tina se decidió cambiar un status insti-
tucional de una de sus regiones, que no 
tiene otra implicancia que eso.
Nuestros límites internacionales no se 
modificaron son los de Nación misma. 
Nuestra soberanía no está en disputa con 
la Provincialización de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, todo 
lo contrario la reafirma.

LEY NACIONAL 23.775

ARTICULO 1º.- Declárese provincia 
conforme a lo dispuesto en los artículos 
13 y 67 inciso 14 de la Constitución Na-
cional, al actual Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.
ARTICULO 2º.- En lo que se refiere a 
la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, 
Sándwich del Sur y demás islas suban-
tárticas, la nueva provincia queda sujeta 
a los tratados con potencias extranjeras 
que celebre el gobierno federal, para cuya 
ratificación no será necesario consultar al 
gobierno provincial.
Menem dictó el Decreto Nº 1491/90 de 
convocatoria a elecciones para la Con-
vención Constituyente que debía redac-
tar la Constitución Provincial.
La cual se reunió por primera vez el 7 de 
enero de 1991. La Constitución Provin-
cial fue sancionada en Ushuaia por los 19 
convencionales que la redactaron el 17 de 
mayo de 1991, entrando en vigencia con 
su publicación en el Boletín Oficial el 28 
de mayo y siendo jurada el 1 de junio.
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Hoy, 26 de abril, se celebra un nuevo aniversario de la sanción de la 
ley 23.775 de provincialización de Tierra del Fuego y en ese sentido 
el Decano de la Facultad Regional de Tierra del Fuego de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional, ingeniero Mario Félix Ferreyra –a la 
sazón Secretario de Ciencia y Tecnología del PJ Tierra del Fuego y el 
licenciado Fabio Seleme - Secretario General de FAGDUT (Asocia-
ción Gremial de Docentes de la UTN-TDF), brindaron una reflexión 
sobre el proceso de provincialización de Tierra del Fuego, resaltando 
el documento histórico que elaboraron en el 2009 el Diputado Na-
cional (MC) Omar Enrique Becerra y el Legislador Provincial (MC) 
Jorge Ernesto López.

El 1 de diciembre de 1991 fue realizada 
la elección de legisladores nacionales y 
provinciales, autoridades municipales y 
de gobernador, y el 29 de diciembre fue 
realizada una segunda vuelta electoral 
para la elección del Gobernador de la 
Provincia.
Logramos el status constitucional que 
queríamos y nos merecíamos los fuegui-
nos. La Provincia empezó a transitar sus 
primeros pasos.

POLITICAS DEL PERONISMO FUE-
GUINO EN EL PROCESO DE LA 

PROVINCIALIZACION

Año 1975, Ciudad de Río Grande los 
Cros. Guillermo Penazzo, Rodolfo Cana-
lis y Daniel Martínez, habían elaborado 
un Proyecto de Constitución de nuestra 
Provincia. Un hito histórico que fue re-
frendado por el Concejo Deliberante de 
Río Grande.
Reinstalada la Democracia en 1983, los 
Concejos Deliberantes de las ciudades 
de Ushuaia y Río Grande se expresaban 
pidiendo por la Provincialización de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas 
mediante sendas resoluciones de dichos 
cuerpos colegiados. 
La Legislatura Territorial, instaurada a 
partir de 1983, también se expidió.
El 15 de Marzo de 1984 mediante su De-
claración Nº 20/84 requería se efectivice 

la Provincialización del Territorio Nacio-
nal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.
El 29 de Abril de 1986 mediante su Reso-
lución Nº 01/86 y en decisión unánime 
de sus miembros y acompañada por los 
Partidos Políticos incluso aquellos que 
no tenían representación parlamentaria, 
en la que se expresaba la opinión del 
Pueblo fueguino por medio de sus repre-
sentantes. Reclamaba al Poder Ejecutivo 
Nacional la inclusión en el Proyecto de 
Ley de Provincialización de los límites 
del actual Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico 
Sur.
El 13 de Octubre de 1987 mediante su 
Resolución 044/87, reclamaba al Poder 
Ejecutivo Nacional que la designación 
del Gobernador respete la pertenencia a 
esta comunidad y se incluya en el llama-
do a sesiones extraordinarias del Senado 
de la Nación el tratamiento de la Ley de 
Provincialización del Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.
Durante este período fueron numerosas 
las instituciones políticas, gremiales, em-
presariales y de la sociedad civil que se 
expedían por la pronta Provincialización 
del Territorio Nacional.

NUESTRA REFLEXION FINAL

Hoy, cuando se habla que el Congreso 
de la Nación estaría por sancionar una 
norma que vendría a completar el marco 
normativo legal de nuestra Provincializa-
ción, precisando los límites geográficos 
de nuestra Jurisdicción, creímos oportu-
no compartir esta breve reseña histórica 
de lo que fue nuestro proceso de Provin-
cialización, planteándole a nuestra comu-
nidad un versión objetiva de lo que sig-
nifico la lucha por la Provincialización y 
reivindicando a todos y cada unos de los 
actores que se comprometieron con esta 
lucha, que poco a poco se constituyo en 
el reclamo de la comunidad toda.
También queremos, y sin entrar en dis-
cusiones estériles, dejar sentada nuestra 
postura en cuanto refiere a los límites de 
nuestra Provincia que no es otra, que la 
siempre sostenida desde el Partido Justi-
cialista de Tierra del Fuego, que nuestra 
Provincia tiene límites y son los que dis-
ponía nuestro antecesor Territorio Na-
cional de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur y los mismos que 
tiene la Nación Argentina en nuestra ju-
risdicción.
Sostenemos esto, porque esta Ley que se 
estaría sancionando viene a cubrir un va-
cío legal de puntualizar situaciones geo-
gráficas, pero no resulta un hecho nuevo, 
dado que por los principios de heredad, 
de pertenencia histórica, de acto de sobe-
ranía, de decisión estratégica de Nación 

ya están presentes en nuestra Provincia.
Que quede claro, que este paso que se 
está por dar, no constituye un hecho nue-
vo de soberanía, no nos confundamos y 
que no se confundan nuestros usurpado-
res de Malvinas nuestros derechos sobe-
ranos nacen con la Patria misma, mucho 
antes de su acto usurpador, nuestros 
derechos sobre la Antártida ya están re-
flejados en el tratado antártico, nuestros 
derechos sobre el Mar y nuestra Platafor-
ma Continental ya están planteados en 
el marco del Derecho Internacional del 
Mar.
Para finalizar, ya constituida la última 
Provincia de la Argentina, la más exten-
sa cartográficamente, la que más litoral 
marítimo cuenta, la que más creció en el 
siglo XX; y ya, por resolverse la última 
cuestión pendiente:
Nuestra reivindicación a su primer im-
pulsor Juan Domingo Perón, al Pero-
nismo tanto en el orden Nacional como 
Territorial, hoy Provincial, que a través 
de los años supo sostener con firme 
convicción que el nacimiento de la nue-
va Provincia debía ser una realidad para 
generar la grandeza y felicidad de todos 
los fueguinos.
USHUAIA, AGOSTO DE 2009
OMAR ENRIQUE BECERRA
DIPUTADO DE LA NACION M.C.
JORGE ERNESTO LOPEZ
LEGISLADOR TERRITORIAL M.C.

En un nuevo aniversario de la sanción de la ley 23.775

El peronismo fueguino celebra la provincialización de Tierra del Fuego

Al cumplirse un nuevo aniversario de la 
provincialización de Tierra del Fuego, 
referentes del peronismo provincial pu-
sieron en valor el rol del peronismo en 
esa construcción histórica que llevó más 
de 50 años. En este sentido Mario Fe-
rreyra, Secretario de Ciencia y Tecnolo-
gía del PJ provincial y ex Convencional 
Constituyente, resaltó que “el peronismo 
siempre tuvo y sigue teniendo para Tie-
rra del Fuego el proyecto de provincia 
grande”. De este modo el referente del 
PJ trajo a la consideración la histórica 
contradicción con la oposición que le-
vantó y llevó a las cámaras legislativas un 
proyecto de provincialización con límites 
restringidos, sin las islas del Atlántico 
Sur y la Antártida. “No hay que olvidar 
tampoco que este proyecto empezó con 
el gobierno de Juan Domingo Perón” 
agregó Ferreyra “Perón fue el que sentó 
las bases de la presencia permanente de 
argentina en la Antártida, por ejemplo, y 
también construyó en Tierra del Fuego 
las primeras infraestructuras de calidad 
dedicadas a la educación y la salud. Llevó 
adelante obras para la potabilización de 
agua, el asiento del correo y el desarrollo 

de las telecomunicaciones. Construyó la 
primera sede bancaria, e instrumentó el 
desarrollo energético y la infraestructura 
eléctrica. Impulsó, así mismo, la perfora-
ción del primer pozo de petróleo de la 
Provincia, el 17 de junio de 1949, comen-
zando con la provisión de gas y petró-
leo a la ciudad de Río Grande.” En este 
mismo sentido Fabio Seleme, Secretario 
General del gremio docente de la UTN, 
FAGDUT resaltó el hecho de que “fue 
Perón quien cerró el presidio y puso fin 
a la idea de tortura, tormento y condena 
como sinónimo de Tierra del Fuego. Ese 
hecho fue una bisagra, ya que abrió a la 
isla a un horizonte productivo y creativo. 
Desde entonces, Tierra del Fuego empe-
zó a volverse un lugar para vivir y dejó 
de ser una geografía de frontera donde 
se acumulaban los excedentes sociales in-
deseables para que esperaran la muerte.”  
Mario Ferreyra también manifestó que 
“las dos provincializaciones que tuvo 
Tierra del Fuego fueron posibles por el 
peronismo a nivel nacional. Tanto la de 
Perón de 1955, que luego del golpe de es-
tado quedó sin efecto, como la definitiva 
de 1990. Y en ese camino el peronismo 

fueguino tuvo altos y bajos momentos 
políticos siendo el más triste la pérdida 
de la elección de convencionales cons-
tituyentes que impidió plasmar las ideas 
de progreso y participación social activa 
que nuestro movimiento venía impulsan-
do en la pujante sociedad de Tierra del 
Fuego.” 
Fabio Seleme indicó también que “el pe-
ronismo es el único movimiento político 
que tiene un proyecto para una provin-
cia con crecimiento, integrada económi-
camente a la nación, con trabajo genui-
no basado en conocimiento científico y 
tecnología, abierta al turismo mundial y 
comprometida con el cuidado del am-
biente. Por eso, será el peronismo segura-
mente quien una la isla al continente por 
mar argentino y extienda el subrégimen 
de promoción industrial”   
Para terminar Ferreyra expresó que “a 
pesar de los cortos periodos de gobierno 
territorial y provincial en el pasado cerca-
no, el Partido Justicialista no debe dejar 

en el olvido la enorme cantidad de reali-
zaciones que, desde el gobierno territo-
rial, provincial y desde los municipios y 
la legislatura hemos llevado a cabo. Y por 
eso el trabajo de registro cronológico de 
esas acciones que han realizado los com-
pañeros Omar Becerra, cuando ejerciera 
el cargo de Diputado Nacional y Jorge 
López el de Legislador Provincial, re-
sultan un aporte de un valor inconmen-
surable.” Finalmente ambos destacaron 
que “rescatar la memoria de los hechos 
del peronismo fueguino, e integrarlo al 
proyecto de unidad que lleva adelante el 
compañero presidente del partido Walter 
Vuoto, es un hecho esperanzador y un 
modelo a seguir con vistas a poner en va-
lor la tarea de todos los fueguinos en su 
conjunto”
Mario Ferreyra - Secretario de Ciencia y 
Tecnología del PJ Tierra del Fuego
Fabio Seleme - Secretario General de 
FAGDUT (Asociación Gremial de Do-
centes de la UTN-TDF)

Ingeniero Mario Ferreyra - Secretario de Ciencia y Tecnología del PJ Tierra del 
Fuego, Licenciado Fabio Seleme - Secretario General de FAGDUT (Asociación 
Gremial de Docentes de la UTN-TDF).
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Río Grande.- Luego del ígneo sucedido 
en la planta de la empresa Australtex, 
quién conduce la cartera de producción 
de la provincia, Sonia Castiglione, man-
tuvo conversaciones con los directivos 
de la firma para obtener más datos de la 
situación y el estado en el que quedaron 
las instalaciones.
Según aseguró “inmediatamente me en-
teré de la situación del incendio tomé 
contacto con el CEO de la empresa, 
Jorge Leone, a quien nos pusimos a dis-
posición”, por su parte “me transmitió 
la tranquilidad que la empresa está lejos 

de bajar los brazos, la empresa va a re-
componerse, hablamos de la situación de 
los trabajadores, de cómo iban a afron-
tar esto, me garantizaron que no iban a 
abandonar a ninguno de ellos y sus fami-
lias en estos meses de reconstrucción”. 
Asimismo, Castiglione comentó que “el 
Gobernador Melella fue el primero en 
llamarme para ver cómo hacemos para 
acompañar a la empresa” y agregó que 
el Ministerio de Producción y Ambiente 
“se puso a disposición para arbitrar los 
medios necesarios para que la planta pue-
da volver a producir lo antes posible”.

La funcionaria provincial estuvo esta ma-
ñana en el lugar del siniestro y tomó con-
tacto con los trabajadores y trabajadoras 
que allí se encontraban, para transmitirle 
todo lo que fue hablado preliminarmente 
con los representantes de la empresa.
En este sentido, respecto a cómo conti-
núa la situación, Castiglione indicó que 
“una vez que se tomen decisiones en el 
directorio de la firma,  nos volveremos a 

comunicar para ir viendo con más datos 
que acciones o que determinaciones to-
mará la empresa en los próximos días”.
Castiglione aseguró en este sentido que 
“el Gobierno provincial tiene esa mirada 
de estar al lado de quien necesite respaldo 
desde Estado, de ser necesario estaremos 
ahí como hemos estado siempre y como 
es mandato del Gobernador Melella en 
todo momento”.

La ministra Sonia Castiglione mantuvo conversaciones con los directivos de la 
firma para obtener más datos de la situación y el estado en el que quedaron las 
instalaciones.

En ese marco, el Jefe Comunal agradeció la labor de los distintos Servidores Públicos que trabajaron en la zona y se puso a disposición de 
la firma AustralTex y de los trabajadores y trabajadoras afectados. “Nos acercamos para transmitirles a los 280 trabajadores de la empresa 
de que los vamos a acompañar en esta situación”, aseguró Pérez.

Así lo expresó la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Casti-
glione, en relación al incendio sucedido en la planta textil de Río 
Grande. La funcionaria confirmó que “los directivos de la fábrica 
nos manifestaron que la intención de la empresa es salir adelante y 
volver a la producción lo antes posible”.

Ministra Sonia Castiglione: 

“El CEO de Australtex nos
manifestó que va a salir
adelante y va a volver a producir”

El pasado viernes

El Intendente Martín Pérez visitó el lugar del incendio de Australtex

Río Grande.- En la mañana de este vier-
nes, el Intendente Martín Pérez, acompa-
ñado por el equipo de las áreas de Ges-
tión Ciudadana, Desarrollo Económico, 
Servicios Públicos y Desarrollo Social, 
se acercó al lugar afectado por el impor-
tante incendio ocurrido en Parque In-
dustrial,  para ponerse a disposición de la 
empresa AustralTex y de sus trabajadores 
y trabajadoras. 
“Es un hecho lamentable, tanto la pér-
dida material, como así también, y sobre 
todo, la pérdida que significa esto para 
todos los trabajadores y trabajadoras de 
la empresa afectada”, aseguró el Jefe Co-
munal, e informó que desde el Municipio 
“ya nos hemos puesto en contacto con 
los referentes gremiales de la empresa, 
del Sindicato y con el Secretario de In-
dustria de la Nación para ver de qué ma-

nera podemos colaborar”. 
“Acompañaremos con todas las herra-
mientas a nuestro alcance a los responsa-

bles de la reconstrucción y recuperación, 
sobre todo del trabajo”, aseguró. 
“Nos acercamos para transmitirle a los 

280 trabajadores y trabajadoras de la em-
presa de que nos ponemos a su disposi-
ción para ver cómo podemos colaborar 
entre todos desde los distintos organis-
mos del Estado”, continuó el Intendente 
de la Ciudad. 
Finalmente, Pérez destacó la importante 
labor detrás del hecho, y el compromi-
so de los trabajadores de Defensa Civil, 
Protección Civil, Bomberos Voluntarios 
y de Policía, de los distintos Servidores 
Públicos que durante toda la madrugada 
trabajaron incansablemente para sofo-
car el incendio y resguardar la seguridad 
ciudadana, “el Municipio estuvo desde 
el inicio, a través de distintas áreas, y se 
llevó a cabo un trabajo en conjunto real-
mente muy importante por el cual to-
dos los y las riograndenses estamos muy 
agradecidos”, resaltó.
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Río Grande - “Estamos mal, con mucho 
dolor, con tristeza, porque en menos de 
tres o cuatro horas se perdió una fuente 
de trabajo. Compañeros con años traba-
jando ahí, ahora estamos preocupándo-
nos por ellos -que por el momento se 
quedaron sin su fuente de trabajo- para 
ver cómo se soluciona esa situación y se-
guir para adelante, porque no nos queda 
otra”, indicó el secretario General de la 
Asociación Obrera Textil, Roberto Ló-
pez, refiriéndose a lo sucedido con el in-
cendio de la planta de Australtex de Río 
Grande.
Recordó que se trata de “260 trabajado-
res que son 260 familias, de por lo menos 
tres o cuatro personas cada una. Enton-
ces vamos a tener mucho trabajo, para 
trata de solucionar los problemas de los 
compañeros”, expresó el dirigente tex-
til. Después, al ser consultado sobre los 
contactos con la empresa para conocer la 
proyección que tienen, indicó que pudo 
hablar la noche del incendio “con un con-

tacto de la empresa, de la ciudad de Bue-
nos Aires, pero como es todo reciente lo 
que pasó todavía no se juntaron ellos y no 
tenían nada resuelto”, indicó el dirigente 
textil.

EL ORIGEN DE INCENDIO

Por otra parte, refiriéndose al origen del 
incendio, uno de los delegados gremiales 
de Australtex comentó que “por parte de 
los compañeros tenemos entendido que 
ellos buscaron todos los medios posibles 
para apagar el fuego y había alguna red 
fuera de funcionamiento, todos los com-
pañeros estuvieron aportando e incluso 
alguno no quería irse porque veía que se 
prendía fuego su fuente laboral”, indicó 
el delegado.
También destacó “el esfuerzo que hicie-
ron los bomberos hasta la madrugada, 
pero incluso así no pudieron apagar el 

fuego, es todo tristísimo”, indicó el repre-
sentante de los trabajadores. A su turno, 
el secretario Adjunto de la AOT, dijo que 
los trabajadores de Australtex les con-
firmaron a los dirigentes del gremio que 
“comúnmente pasaba esto y ellos agarra-
ban, accionaban y trataban de apagar el 
fuego cómo podían”.
En el mismo sentido comentó que días 
atrás “se hizo una inspección, donde se 
detectaron un montón de falencias. Por 
eso el gremio hizo la denuncia hace dos 
semanas atrás, porque tuvimos que reco-
rrer la fábrica y cuando se hizo la inspec-
ción detectaron un montón de falencias, 
No vale la pena discutirlo ahora, pero en 
algún momento se tiene que decir”, ex-
presó el sindicalista.
Sobre la situación de los trabajadores y las 
trabajadoras del Australtex dijo que “aho-
ra tenemos que preocuparnos por ellos, 
en estos momentos están muy preocupa-
dos al igual que nosotros. Por eso vamos 
a pedir solidaridad a las empresas, a los 
gremios, al sector político. De hecho lo 
estamos haciendo ahora, veremos que se 
soluciona y en el transcurso de la semana 
nos vamos a juntar con la empresa, para 
ver qué es lo que dicen y tratar de darle un 
poco de tranquilidad a los compañeros”, 
concluyó el secretario Adjunto.

Desde la Asociación Obrera Textil se refirieron al incendio que consumió por completo la empresa Australtex. Mencionaron los inconvenien-
tes que venían detectando y que motivaron una denuncia, además de una inspección dónde “se detectaron muchas falencias”. Esta semana 
esperan reunirse con la empresa, para tener alguna certeza sobre el futuro. “Estamos mal, con mucho dolor, con tristeza, porque en menos 
de tres o cuatro horas se perdió una fuente de trabajo”, aseguró el secretario General, Roberto López.

Así lo hizo saber la Dirección de la empresa a sus trabajadores a 
través de un comunicado que envío a sus empleados durante el fin de 
semana, a través del cual les manifestó que “no está en mente perder 
un solo trabajador de nuestro personal efectivo”.

Incendio en Australtex

“Se hizo una inspección y se detectaron muchas falencias”

Tras el incendio en la textil

Australtex garantizó todos 
los puestos de trabajo

Río Grande.- A través de un comunica-
do que la empresa les hizo llegar a sus 
trabajadores les señaló que “estimados 
Colaboradores, hemos sufrido un incen-
dio que dejó nuestra querida planta seria-
mente afectada, si bien lo material de la 
Empresa fue fuertemente dañado, nues-
tro pilar básico, nuestra gente, ha salido 
de dicha situación sin lamentar heridos ni 
víctimas”.
“En este momento los invitamos a man-
tener la tranquilidad ya que estamos 
evaluando los daños y viendo los pasos 
próximos para iniciar los procesos pro-
ductivos en el menor tiempo posible”.
“Para vuestro conocimiento ya hemos 
contactado a nuestros proveedores de 

maquinarias para reemplazar y/o reacon-
dicionar la maquinaria afectada, así como 
ya se encuentran en el predio ingenieros 
de la empresa evaluando las obras edili-
cias necesarias para estar prontamente en 
funcionamiento”.
“Mientras tanto les aseguramos que no 
está en nuestra mente perder un solo tra-
bajador de nuestro personal efectivo, ya 
que confiamos en un futuro cercano es-
tar nuevamente operativos”.
“La tarea será ardua, pero confiamos en 
Dios y en ustedes y en toda la comunidad 
que nos está acompañando para lograr 
hacer de esto una oportunidad para que 
AUSTRALTEX sea una fábrica aún me-
jor cada día”.
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Ushuaia.- Desde la Intendencia de Ushuaia, este sába-
do, se lanzó para todo el país el Programa Potenciar 
Empleo Verde, en un acto que encabezó el intendente 
Walter Vuoto con el secretario de Economía Social del 
Ministerio de Desarrollo de la Nación, Emilio Pérsico, 
el subsecretario de Promoción de la Economía Social 
y Desarrollo Local, Daniel Menéndez y la participa-
ción del diputado nacional Leonardo Grosso, presi-

dente de la  comisión de Ambiente de la Cámara de 
Diputados de la Nación y la legisladora provincial del 
Partido Verde Laura Colazo. 
“Celebro el programa que vamos a firmar hoy Poten-
ciar Empleo Verde; para nosotros es parte importante 
de nuestra agenda de gestión pero también de nuestra 
agenda social”, expresó el Intendente acompañado  en 
el encuentro de la secretaria de Políticas Sociales, Sa-

nitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci y del 
secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble  de la  Municipalidad y la presencia, via zoom, del 
legislador provincial Jorge Colazo.
El Intendente de Ushuaia agradeció el acompaña-
miento del Gobierno nacional y la presencia del Minis-
terio en el territorio y aseguró que “pertenecemos a un 
espacio donde tenemos funcionarios todo terreno”. 
Expresamente, reivindicó “a estos compañeros que 
son una verdadera topadora, a todos los compañeros y 
compañeras que forman parte del gobierno más fede-
ral de la Argentina, que lo encabezan Alberto y Cristi-
na, porque la vocación de servicio es poder transfor-
mar, poder salir al territorio para transformar la vida 
del pueblo”, expresó el intendente al recordar a Mario 
Meoni, el ministro de Transporte fallecido horas antes. 
El programa nacional está dirigido a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, referentes en 
materia socio-ambiental de la ciudad y como destina-
tarios directos unidades productivas, grupos coopera-
tivos, trabajadores de la economía popular que realicen 
actividades vinculadas a la economía popular, la res-
tauración de ecosistemas, la protección comunitaria de 
áreas de conservación y uso sustentable, reciclado para 
la salud, agroecología o ecomovilidad. 
“Celebramos la llegada de estos recursos que nos per-
mitan tejer redes, a dar soluciones concretas en el te-
rritorio, tenemos productores en el Valle de Andorra, 
a los pequeños productores de hongos comestibles, 
las cooperativas de trabajo vinculadas al pet, nosotros 
hemos creamos la Sociedad del Estado para hacernos 
cargo del transporte público y las cooperativas de lim-
pieza y hemos ordenado en ese sentido;  la cooperativa 
de mujeres productoras, con la cual trabajos muchísi-
mo en el territorio en este contexto de la economía 
social y sobre todo economía circular , que nos per-
mite dar un salto de calidad  y de cantidad”, enumeró 
Vuoto. 
La legisladora Laura Colazo afirmó que “se trata de 
poder generar herramientas de política pública para 
lograr nuevos empleos en el marco de la sustentabi-
lidad ambiental, social y económica. Si algo nos mos-
tró la pandemia, es que la forma en la que venimos 
viviendo, produciendo y consumiendo en todo el 
mundo debe necesariamente transitar hacia un nuevo 
paradigma. Nosotros entendemos que ese debe ser la 
sustentabilidad”.
El secretario nacional Emilio Pérsico, quien también 
participó vía zoom del lanzamiento del programa ex-
plicó que “sabemos que todo lo que se contamina en 
el planeta queda en el planeta, no hay manera de sacar-
lo; en una isla sucede una cuestión parecida, toda la ba-
sura y contaminación queda”. Aseguró que “hay que 
tener una gran actitud ecológica, no es casualidad que 
allí exista el Partido Verde, con alguien como Laura 
que viene desarrollando una tarea allí, insisto, que las 
condiciones del lugar necesitan de un fuerte desarrollo 
ecológico y de un fuerte desarrollo armónico con la 
naturaleza y los recursos naturales”.
“Desde donde empieza nuestro país, allá en Ushuaia, 
hasta donde termina allá en La Quiaca tenemos que 
construir una sociedad más justa: primero los últimos 
como dice nuestro presidente. Primero tener un desa-
rrollo federal para un país más justo. Seguiremos tra-
bajando por los sueños que tenemos todos nosotros, 
que es este Frente de Todos, que estamos muy espe-
ranzados que resuelva muchos de los problemas que 
tenemos en la Argentina”, dijo Pérsico.

Desde la Intendencia de Ushuaia, este sábado, se lanzó para todo el país el Programa Potenciar Empleo Ver-
de, en un acto que encabezó el intendente Walter Vuoto con el secretario de Economía Social del Ministerio de 
Desarrollo de la Nación, Emilio Pérsico,  el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Lo-
cal, Daniel Menéndez y la participación del diputado nacional Leonardo Grosso, presidente de la  comisión de 
Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación y la legisladora provincial del Partido Verde Laura Colazo. 

El Intendente de Ushuaia Walter Vuoto agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional y la presencia del Ministerio en el territorio 
y aseguró que “pertenecemos a un espacio donde tenemos funcionarios todo terreno”. Expresamente, reivindicó “a estos compañeros que son 
una verdadera topadora, a todos los compañeros y compañeras que forman parte del gobierno más federal de la Argentina, que lo encabezan 
Alberto y Cristina, porque la vocación de servicio es poder transformar, poder salir al territorio para transformar la vida del pueblo”, expresó 
el intendente al recordar a Mario Meoni, el ministro de Transporte fallecido horas antes.

Vuoto también lamentó el fallecimiento de Mario Meoni

El Gobierno nacional lanzó el programa Potenciar 
Empleo Verde desde la Municipalidad de Ushuaia
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Gente que sabe...

El Intendente Martín Pérez recorrió las instalaciones donde funcio-
nará este nuevo espacio municipal, que será modelo en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dificultades de neuro-
desarrollo y nutrición en niños y niñas. Es el primer centro con estas 
características en Río Grande.

Municipio de Río Grande

Muy pronto abrirá sus
puertas el primer Centro
Municipal de las Infancias

Río Grande.- La secretaria de Salud del 
Municipio de esta ciudad, Dra. Eugenia 
Cóccaro, comentó que “es un pedido del 
intendente Martín Pérez el que atenda-
mos de manera urgente las dificultades 
que encuentran las familias de Río Gran-
de para acceder a un diagnóstico tempra-
no para sus hijos”, y detalló que “la idea 
es poder pesquisar alguna alteración refe-
rida al neurodesarrollo en lo posible des-
de el embarazo, empezar a trabajar con 
las mamás para que una vez que nazca 
su niño o niña puedan ser derivadas a los 
especialistas correspondientes en caso de 
existir alguna alteración”. 
“En dos semanas aproximadamente 
vamos a poder abrir las puertas de este 
espacio, que es articulado entre la Secre-
taría de Desarrollo Social y de Salud”, 
continuó la funcionaria y explicó que 

“está pensado para brindar atención des-
de la gestación hasta los 2 años de vida, 
como también a aquellos niños o adoles-
centes que tengan alguna alteración del 
neurodesarrollo y no hayan tenido algún 
diagnóstico temprano”.
“Queremos garantizar la atención tem-
prana de cualquier condición o patolo-
gía que se pueda presentar y reforzar así 
la atención y el cuidado, con un equipo 
de profesionales y el espacio adecuado, 
hacia nuestros vecinos y vecinas”, con-
cluyó. 
Por su parte, la directora del nuevo Cen-
tro Municipal de las Infancias, Andrea 
Maneiro, informó que “también se trata-
rán en este centro las cuestiones referidas 
a la mal nutrición de niños y niñas”, y re-
cordó que se trabajará junto con el plan 
nacional “AccionAR”, el cual tiene como 

fin implementar políticas públicas para 
atender a niños y niñas con mal nutrición 
y problemas de crecimiento en munici-
pios o departamentos de todo el país. 
“Formamos un gran equipo que va a tra-
bajar interdisciplinariamente”, continuó 
Maneiro y detalló que “se contará con un 
equipo conformado por pediatras con 
capacitación en neurodesarrollo; psicó-
logos con capacitación en detección en 
alteraciones del neurodesarrollo; kine-
siólogos; fonoaudiólogos; terapistas ocu-
pacionales; nutricionistas y trabajadores 
sociales. También atenderán neurólogos 
infantiles; fisiatras; neuroortopedistas; 
genetistas; psiquiatras infantiles y endo-
crinólogos especialistas en crecimiento 

y desarrollo, de manera itinerante y con 
teleasistencia, por medio de Telesalud, 
las especialidades que no se cuentan en 
nuestra ciudad”. 
Cabe destacar que el Intendente recorrió 
el edificio donde muy pronto funciona-
rá el primer Centro Municipal de las In-
fancias acompañado por las secretarias 
de Salud, Eugenia Cóccaro; de Planifi-
cación, Inversión y Servicios Públicos, 
Silvina Mónaco; y de Desarrollo Social, 
Silvana Angelinetta. Participaron tam-
bién de dicha visita los concejales Raúl 
Von der Thusen; Hugo Martínez; Walter 
Abregú; y la directora del nuevo Centro 
Municipal de las Infancias, Andrea Ma-
neiro.
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Río Grande.- Personal policial qué se encontraban de 
prevención observaron por calle Prefectura Naval Ar-

gentina pasaba los semáforos en rojo, por lo que frente 
a la comisaría Tercera le indicaron que se detenga ha-
ciendo caso omiso; antes de llegar a intersección con 
avenida San Martín se interceptó al mismo notándose 
que el conductor se encontraba en evidente estado de 
ebriedad, indica el parte policial.

El sujeto fue identificado como Bernardo Almonacid 
de 41 años quien fue aprehendido y notificado de la in-
fracción al Art.205 del CP.
Asimismo, personal de Tránsito municipal realizó alco-
test arrojando 2,27g/l procediéndose al secuestro del 
rodado Ford Ecosport.

Río Grande.- El pasado sábado, se reali-
zó la pericia de incendio en la planta in-
dustrial “Australtex” ubicada sobre calle 
Combate de Montevideo N° 1348 de Río 
Grande.
“De la Inspección técnica se pudo deter-
minar que el fuego se originó en el sector 
de producción, ubicado hacia la izquierda 

del acceso principal”, indica la informa-
ción oficial.  “En el lugar, se emplazaban 
máquinas industriales de secado de tela, 
que realizan el proceso a través de con-
ductos de aceite caliente, que promedian 
una temperatura de 180 C°”, expresan 
los peritos en otro párrafo.
“En la zona se observó gran cantidad 

de tela combustionadas, las cuales por la 
subdivisión de la materia presentan un 
punto de ignición menor, y es de más rá-
pida progresión”, agregaron. 
“El punto de origen señalado por el em-
pleado –que aseguró que las llamas se 
iniciaron en la zona de la tintorería- fue 
coincidente con las marcas, y sentido de 
propagación observado por la comitiva 
pericial, por lo cual se determina el hecho 

como hipotético accidental, ocasionado 
a raíz de la liberación de fuego desde la 
maquina secadora, que tomó contacto 
con pelusas y otros materiales combus-
tibles”.
Por último, el parte oficial indica: “El 
fuego tomó grandes dimensiones en los 
techos, y pese al esfuerzo de las tareas 
operativas, se propagó en todas direccio-
nes de forma acelerada”.

Lo determinaron los peritos de Bomberos de la Policía 

Australtex: el siniestro arrasador fue 
“hipotético accidental”
Luego de dos días de labores de remoción de cenizas y extinción de focos ígneos en el predio de calle Combate de Montevideo 1348, los peritos de la Di-
visión Bomberos de la Policía, determinaron que las llamas tuvieron un origen “hipotético accidental”. 

Sobre Prefectura Naval 

Circulaba en completo estado de ebriedad y fue 
detenido por infracción al DNU
Personal de la comisaría Tercera intervino en la madrugada del sábado, ante la presencia de una camioneta Ford Ecosport circulando sin respetar los 
semáforos, por Prefectura Naval del barrio Chacra II. Una vez detenido, se detectó que el conductor estaba en estado de ebriedad.

Circulaba en completo estado de ebriedad y fue detenido por infracción al DNU.

Peritos de Bomberos confirmaron que el siniestro comenzó de manera “hipoté-
tica accidental”.

Los servidores públicos en plena tarea investigativa.
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Río Grande.- “Denuncio a la fiscal Laura Urquiza por 
negligencia en su deber de funcionario público, prevari-
cato, confabulación  y perjurio,  abuso de autoridad, al 

igual que denuncio a los testigos en mi causa”, asegura 
desde la cárcel Walter Daniel López, quien recibió una 
pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo 
por el asesinato de Adrian Garelli y el intento de homi-
cidio de César Samuel Pereyra, en junio del año pasado.
“Me condenaron a 22 años, considero que hay un mon-
tón de material probatorio que confirma que los hechos 
se dieron de manera distinta. Con esto no pido la liber-
tad, ni nada de eso, con esto estoy apuntando al mal 

desempeño que tiene la fiscal Laura Urquiza para con 
los acusados”, expresa el interno.
“Yo cometí un error y me voy a arrepentir toda la vida, 
pero puso en la mesa cosas que no fueron reales y hay 
muchas contradicciones muy importantes que ese día 
estuvieron en el juicio”, agrega.
“Fue un accidente, se nos fue la mano a todos ahí, como 
dije en el juicio, pero la fiscalía puso montón de hechos 
que no pasaron, un disparo al aire, que le muestro el 
arma a otro testigo y lo que ella toma como prueba y 
que es juzgado por ella, hay un montón de contradic-
ciones de Samuel Pereyra, Macarena Pereyra de lo que 
dicen en la comisaría y luego cambian al cien por ciento 
la declaración y la fiscal Laura Urquiza advierte que no 
hay fisuras en su relato”, explica en detalle.
Más adelante, en la entrevista, López dice: “La que ex-
pone el caso y los elementos probatorios en mi contra 
es ella –Laura Urquiza-, y omitió un montón de cosas 
que se pueden comprobar en los videos. Para mí, es una 
negligencia de parte de la Fiscal Laura Urquiza”, vuelve 
a repetir el interno. 
“Ella toma como pilares hechos independientes que no 
tienen sentido, ella podría haber demostrado como era 
nuestra postura en el momento de recibir los hechos”, 
se refiere López a la fiscal Laura Urquiza y continúa 
cuestionando la acusación respecto de la tentativa de 
homicidio, no así, en torno al crimen de Adrián Garelli 
concretamente.
“Me juzgaron y me dieron 22 años, quiero que me juz-
guen con la verdad.  Me llegaron comentarios que la 
fiscal habló con los testigos antes del juicio y eso no se 
puede hacer”, reprocha el interno. 
“A mí me acusan de intento de homicidio, como que yo 
quise matar a Samuel Pereyra y eso no fue así”, aclara, 

según su postura.
“Me acusó con cosas que no tienen sentido. Tengo la 
causa en mis manos, se legaliza una mentira, ella lo ex-
pone, el Tribunal lo acepta”, recrimina una vez más.
“Yo pensé que con la verdad era suficiente, la prueba 
es la misma, pero ¿si vale más la prueba de un abogado 
privado, que la de un público?”, se pregunta López y 
continúa cuestionando, “pero ¿cómo es?, si el abogado 
es conocido y es caro ¿vale más su alegato o lo que él 
dice?”, sigue haciéndose preguntas a la vez que aclara 
que la Defensa Oficial, en este caso el Doctor Gustavo 
Ariznabarreta realiza una excelente labor en su defensa. 

Río Grande.- Los automóviles involu-
crados en el siniestro que tuvo lugara 
pasadas las 13 horas del sábado, fueron: 
un Hyundai Creta color blanco condu-
cido por Veronica Aschemayer de 35 
años acompañada de su hijo de 9 años. 
La conductora manifestó dolencias en la 
cabeza, por lo que se decidió trasladarla 

al nosocomio local en ambulancia. 
La segundad unidad, fue un Toyota Ca-
mry color negro conducido por la Noelia 
Guaimarares de 37 años, quien resultó 
ilesa.
Intervino persona de la comisaría Terce-
ra y labro las actuaciones de rigor en el 
lugar.

Ushuaia.- Tras diversas tareas investiga-
tivas realizadas por personal policial, el  
Juzgado Instrucción Nro.2 libró orden de 
Allanamiento y Requisa Personal de los 
ocupantes de la vivienda en Bahía Marga-
rita al 2700, donde se domicilia Baltazar 

Gabriel Sandoval. Dicha medida arrojó 
resultado positivo, procediendo al secues-
tro de; aparatos celulares; una tablets y de-
más elementos vinculados a la causa. 
Asimismo, se notificó de Derechos y Ga-
rantías a Baltazar Gabriel Sandoval.

Asegura que existe negligencia, prevaricato, confabulación y perjurio

Condenado por el homicidio de Adrián 
Garelli denuncia a la fiscal Laura Urquiza
Se trata de Walter Daniel López, quien el 22 de junio del 2020, fue condenado por asesinato de Adrián Garelli y el intento de homicidio de César Samuel 
Pereyra. Desde la cárcel,  el condenado sostiene que “no pido libertad, ni nada de eso”, pero asegura que “hay muchas contradicciones muy importantes”, 
por lo cual denunciará a la fiscal Laura Urquiza, que fue la funcionaria que sostuvo la acusación en su contra. 

Walter Daniel López, condenado por el crimen de 
Adrian Garelli, denuncia a la fiscal Laura Urquiza, 
por negligencia en los deberes de funcionaria públi-
ca, prevaricato, confabulación y perjurio.

“No pido libertad, ni nada de eso”, pero asegura 
López (foto) que “hay muchas contradicciones muy 
importantes”.

En San Martín y Pellegrini.

Una mujer fue trasladada 
al Hospital luego de 
siniestro vial
Ocurrió en la esquina de avenida San Martín y Pellegrini de Río Grande. 
El accidente fue protagonizado por dos automóviles. Una mujer debió ser 
trasladada al nosocomio loca debido a un golpe en la cabeza.

Una mujer fue trasladada al Hospital luego de siniestro vial ocurrido en San Mar-
tín y Pellegrini de la ciudad de Río Grande.

Una persona fue estafada a través de las redes sociales y le sustrajeron 3.500 
pesos.

Con engaños y artilugios le sustrajeron $3.500 

Una persona fue estafada a 
través de las redes sociales
La denuncia por la estafa de dinero fue recepcionada por las autoridades 
policiales el pasado 19 de abril. Allí, una persona de la ciudad de Ushuaia 
manifestó que al intentar adquirir un servicio de internet satelital por Fa-
cebook, mediante artilugios y engaños, le sustrajeron $ 3.500.
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

todo lo que buscas en
JUGUETERIA

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- Comenzado gradualmente 
con la competencia salonista en nuestra 
ciudad, el sábado 24 y domingo 25 de 
abril en los gimnasios de la Margen Sur, 
el Eduardo Rogolini, de la Escuela N° 2, 
el integrador y el Malvinas Argentinas, la 
‘Federación Fueguina de Fútbol de Sa-
lón’ concretó una nueva fecha después 
de la suspensión que realizara el (COE) 
con respecto al incremento de contagios 
que tuvo en vilo a toda la sociedad rio-
gradense, y que posteriormente la (F.F.F.) 
confeccionara y entregara los protoco-
los exigidos por el organismo de control 
para el reinicio de la actividad; es que la 
institución local reanudó el Torneo Aper-
tura en homenaje al recordado dirigente 
Carlos “Tano” Hernández. Que para esta 
oportunidad se enfrentaron sesenta y dos 
equipos que se dividieron entre las cate-
gorías C-11, C-12, C-13, C-15, C-20, la 
Copa de Plata y la División de Honor, y 
que para varios de los cotejos que realiza-
ron,  fueron netamente encuentros parti-

cipativos para los más ‘peques’.
Al respecto, dialogamos con su presiden-
te; Juan Alcalde que detalló lo siguiente: 
“Ahora estamos jugando bajo un proto-
colo que se presentó en su momento a 
la Secretaria de Deportes de la Provin-
cia, que a su vez fue habilitado a través 
del (COE) en lo que respecta al Torneo 
Apertura 2021 que es en homenaje al 
querido dirigente riograndense del club 
Real Madrid; Carlos “Tano” Hernández, 
y este fin de semana comenzamos con 
las categorías C-15 y C-20 que se juga-
ron en varios gimnasios, ya que con la 
primera división se comenzó antes de la 
suspensión”. “Si bien comenzamos con 
varios partidos suspendidos para las ca-
tegorías más altas donde estamos tran-
sitando la cuarta y quinta fecha, ya que 
en su momento hubo algunos casos de 
estrechos contactos por el Covid-19; 
que por suerte no fueron en los lugares 
de juego, pero bueno, continuamos con 
los estrictos controles en cada gimnasio 

con la sanitización individual y el con-
trol de temperatura a cada jugador, que 

por suerte este fin de semana no hubo 
ninguna alarma al respecto”. “Si te co-

El equipo de Juventus, categoría C-20. El equipo de San Martín, categoría División de Honor.

CAFS

Torneo Carlos “Tano” Hernández
El sábado 24 y domingo 25 de abril en los gimnasios de la Margen Sur, Eduardo Rogolini, Escuela N° 2, Integrador y el Malvinas; la Federación Fue-
guina de Fútbol de Salón, reanudó el Torneo Apertura Carlos “Tano” Hernández para las categorías C-11, C-12, C-13, C-15, C-20, la Copa de Plata y 
la División de Honor.

El equipo de Campolter, categoría C-12.
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mento que se suspendieron los partidos 
programados en la ciudad de Tolhuin ya 
que desde la Dirección de Deportes nos 
informaron que por el término de diez 
días no habrá ninguna actividad deporti-
va por prevención, ya que hubo una de-
tección temprana de un caso positivo de 
Covid-19, así es que esperaremos la auto-
rización correspondiente”. “También te 
comento que cuando la situación se nor-

malice aún más, ya que hoy día estamos 
jugando además en las categorías C-11, 
C-12 y C-13 participativa, creería que en 
quince días más, comenzaremos con la 
competencia oficial en las divisiones de-
talladas”. “Además desde la Federación, 
este año continuamos con las capacita-
ciones, los talleres y las clínicas habituales 
para todos los árbitros que es organizado 
por la Confederación Argentina por in-
termedio de una plataforma virtual, que 
además incluye a los técnicos, y más hoy 
que se han sumado a nuestro proyecto 
una cantidad importante de nuevos chi-
cos y chicas que quieren incursionar en 
el ámbito arbitral”. “También la Munici-
palidad de nuestra ciudad, y la Secretaria 
de Deportes Provincial están llevando 
adelante diversas capacitaciones sobre 
entrenamientos, sobre la preparación 
física y la nutrición para todos los que 
quieran sumarse a estos aprendizajes, así 
es que muy contentos por estas propues-
tas”. “Además te comento que yo tam-
bién tome algunos de estos cursos y te 
digo que son muy interesantes ya que te 

permite conocer aún más y poder actua-
lizarte en la disciplina que siempre tienen 
varias modificaciones y así hacer tomar al 
juego con otro dinamismo”. “Así es que 
por este medio quiero agradecer en prin-
cipio a todos los papás por la paciencia 
y el aguante que tienen porque los even-
tos que se están realizan son sin público 
presente y no es fácil el no poder disfru-
tarlos, a los técnicos y preparadores físi-

cos por el gran esfuerzo que hace para 
mantener a los chicos en competencia, a 
todos los jugadores y colaboradores que 
hace posible hoy podamos continuar con 
el Torneo Apertura, y especialmente al 
Municipio de nuestra ciudad y a la Se-
cretaria de Deportes de la provincial por 
cedernos los espacios necesarios para 
concretar el Torneo Oficial de CAFS, a 
todos muchas gracias”, finalizó.
Detallando a continuación los resultados 
de los partidos jugados en el gimnasio de 
la Escuela N° 2 y en el Eduardo Rogolini 
del Club San Martín, y las tablas de posi-
ciones de las categorías C-15 y Mayores.
Resumen de los partidos
Sábado 24 de abril
Gimnasio Eduardo Rogolini
Partido 1 – categoría C-15 – inicio: 15.00 
horas
SAN MARTIN 5 DEP. TIGRE 
2
Partido 2 – categoría C-15 – inicio: 18.15 
horas
SANTOS SM 6 DEPO RG 
1

Gimnasio Escuela N| 2
Partido 1 – categoría C-12 – inicio: 14.30 
horas
CAMPOLTER 8 QRU 8
Partido 2 – categoría C-11 – inicio: 15.30 
horas
QRU 3 CAMPOLTER 4
Partido 3 – categoría C-13 – inicio: 16.30 
horas
CAMPOLTER 6 QRU 5
Partido 4 – categoría C-13 – inicio: 17.30 
horas
LUZ y FUERZA 3 REAL 
MADRID 5
Partido 5 – categoría C-15 – inicio: 18.30 
horas
JUF 14 JUF VERDE 11
Partido 6 – categoría C-15 – inicio: 19.30 
horas
JUVENTUS RG 4 
SPORTIVO 7
Tablas de Posiciones
Categoría C-15
Equipos J G E P 
GF GC DF Puntos
Santos SM 1 1 0 
0 6 1 5 2
JUF 1 1 0 0 
14 11 3 2
Sportivo 1 1 7 
4 3 2
San Martín 1 1 0 
0 5 2 3 2
JUF Verde 1 0 0 
1 11 14 -3 0
Juventus 1 0 0 
1 4 7 -3 0
Dep. Tigre 1 0 0 
1 1 2 5 -3 
0
DEPO RG 1 0 0 
1 1 6 -5 0
División de Honor
Equipos J G E P 
GF GC DF Puntos
Sportivo 4 4 0 
0 23 8 15 8
Luz y Fuerza 4 3 0 
1 23 8 15 6
San Martín 4 3 0 
1 15 14 1 6
Real Madrid 4 2 1 
1 27 19 8 5
Hor-Val 4 2 1 1 
14 12 2 5
Real Azul 4 2 0 
2 25 21 4 4
QRU 23 4 1 2 

1 8 13 -5 4
Campolter 4 2 0 
2 15 24 -9 4
Pingüino 4 1 0 
3 9 10 -1 2
9 de Octubre 4 0 2 
2 5 11 -6 2
O’Higgins 4 0 1 
3 9 20 -11 1
QRU 4 0 1 3 
13 26 -13 1
Copa de Oro
Equipos J G E P 
GF GC DF Puntos
Fénix 3 3 0 0 
22 8 14 6
Campolter Azul 3 2 1 
0 15 13 2 5
Malvinas 3 2 0 
1 22 20 2 4
Tigre 3 2 0 1 
15 19 -4 4
Huinoil 3 1 1 1 
12 9 3 3
Luz y Fuerza Legend 3 1 
1 1 17 16 1 
3
DEPO Rojo 3 1 0 
2 14 15 -1 2
Rosario 3 1 0 2 
9 14 -5 2
Juventus RG 3 0 1 
2 11 15 -4 1
DEPO RG 3 0 0 
3 7 15 -8 0
Copa de Plata
Equipos J G E P 
GF GC DF Puntos
Centenario 2 2 0 
0 10 5 5 4
DEPO Negro 2 1 0 
1 16 9 7 2
Real Amarillo 2 1 0 
1 8 7 1 2
Jowen 2 1 0 1 
8 7 1 2
Juventus FC 2 1 0 
1 6 6 0 2
Ferro 2 1 0 1 
8 9 -1 2
Cóndor FC 2 1 0 
1 5 6 -1 2
Hor-Val R y N 2 1 0 
1 5 7 -2 2
Petroleros Futsal 1 0 0 
1 4 5 -1 0
JUF 1 0 0 1 
3 12 -9 0

El equipo de QRU, categoría C-12. El equipo de Deportivo Tigre, categoría C-15.

El equipo de San Martín, categoría C-15.



Tierra del  Fuego, lunes 26 de  A B R I L  de 2021Pag. 20 PUBLICIDADPag. 20 DEPORTES

Río Grande.- La Presidente del Automóvil 
Club Río Grande, Mónica Cobián Bares, 
fue consultada por Aire Libre FM sobre 
la suspensión del Gran Premio de la Her-
mandad Argentino - Chilena y confirmó 
que dicha suspensión es hasta agosto del 

año que viene, por lo tanto, es la segunda 
oportunidad en que esta prueba que con-
voca a multitudes en ambos lados de la 
frontera, se suspende por el coronavirus.
“Dada la situación pandémica que está su-
friendo Chile y que acá estamos un poco 
más holgados, tenemos una realidad sani-
taria totalmente diferente”, introdujo Co-
bián.
En ese sentido añadió que “para agosto o 
para fin de año, nosotros no vamos a estar 
todos vacunados y ellos probablemente 
sí; nosotros tendremos disponibilidad de 
camas en los hospitales y ellos no, hay una 
especie de DNU de excepción donde las 
fronteras están cerradas hasta diciembre si 
bien se había hablado en su momento de 
pedir una excepción por la Hermandad, 
pero la realidad pandémica no cambia”.
La presidente del ACRG recordó que en 

un primer momento “habíamos hablado 
de posponerla hasta octubre, pero el pro-
blema es que los números y las variables 
no cambian, al contrario, cada día tenemos 
más casos. La otra posibilidad era hacerla 
sin público, con los auxilios mínimos y 

necesarios y hasta quizás con cambios de 
caminos, lo cual iba a ser una Hermandad 
bajo pandemia, con muchos protocolos y 
cosas que iban a hacer que deje de ser la 
Hermandad de siempre”.
Además, “en Chile rige un estado de ex-
cepción hasta el mes de junio o julio, con 
la posibilidad de extenderlo por noventa 
días más, así que no tiene mucho senti-
do estar con la incertidumbre de seguir 
dando vueltas. Mis expectativas eran po-
der continuar, pero con el panorama que 
nos pintaron ayer a la noche cuando tuvi-
mos una reunión –vía Zoom- vi que no 
hay maneras, por más que le busquemos 
la vuelta. Hace un año y dos meses que 
estamos en pandemia y nunca lograron 
(en Chile) bajar la ocupación en camas y 
han tenido que evacuar gente al norte del 
país”.

UNA CARRERA QUE NO PUDO 
PARAR NI LA POSIBILIDAD 

DE UNA GUERRA

La Carrera de la Hermandad se inició en 
1974 y prendió fuerte en el sur de ambos 
países. Ni la inminencia de una guerra en 
1978 pudo detener la prueba automovilís-
tica. Sin embargo, el año pasado, se sus-

pendió la Edición N° 47, lo que en este 
2021 tiene el mismo correlato.
“Hemos corrido en 1978 con el conflic-
to, hemos tras el gran terremoto por lo 
que hemos corrido la fecha, pero se hizo; 

siempre la Hermandad ha tenido sus ex-
cepciones con tal que se llevara adelante, 
pero acá lamentablemente tenemos los 
sistemas de salud que están colapsados, 
además del contagio y como se desparra-
ma el virus y la verdad no le encontramos 
la vuelta”, expuso Mónica Cobián.
Observó que “es evidente que nosotros 
tenemos una realidad muy distinta, noso-
tros estamos corriendo, tenemos actividad 
en el autódromo, si bien con muchos pro-

tocolos, pero allá (en Chile) desde marzo 
del 2020 que no han vuelto a tener activi-
dades deportivas; es decir, tenemos reali-
dades totalmente diferentes”.
Cobián tomó nota de la reciente prueba 
motociclística La Vuelta a la Tierra del 
Fuego, cuya realización inmersa en la in-
minente segunda ola de COVID-19 trajo 
muchas polémicas.

De llevarse adelante la prueba, “estaría-
mos comprometiendo y poniendo en 
riesgo a dos comunidades de dos países 
con realidades epidemiológicas diferentes 
y con protocolos diferentes”.

Cobián confió que “con ADELFA es-
tuvimos más de tres horas debatiendo y 
viendo todas las variables posibles, todas 
las leyes y decretos inherentes y ver si en 
algún lugar al final del camino aparecía al-
guna luz por lo menos para ver si la podía-
mos llevar adelante en algún momento del 
año, pero concluimos que no era posible. 
No hay manera de garantizar a la comu-
nidad ni a los pilotos la seguridad que se 
necesita”. 

Lo decidieron las dos entidades organizadoras

El Gran Premio de la Hermandad se 
suspendió hasta el año que viene
Tras un análisis de más de tres horas entre las autoridades del Automóvil Club Río Grande (ACRG Argentina) y la Asociación Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo (ADELFA Chile), se decidió suspender por segundo año consecutivo la 47° Edición del Gran Premio de la Hermandad Argentino – 
Chilena y postergarla para agosto del 2022. “No hay manera de garantizar a la comunidad ni a los pilotos la seguridad que se necesita”, explicó la titular 
del ACRG Mónica Cobián Bares, quien evaluó las diferentes realidades epidemiológicas en ambos países. 
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Río Grande.- Este domingo el presidente del Concejo 
Deliberante Raúl von der Thusen realizó simbólicamente 
la entrega de premios a los organizadores de las “3 Horas 
de Río Grande” Gastón Carletti y Mónica Cobian que se 
realizó en el autódromo de esta ciudad con autos históri-
cos de más de 20 años de fabricación.
Cabe remarcar que esta es una prueba de Endurance de 
automovilismo histórico que trata de adaptar pruebas de 
velocidad que serían difíciles de repetir actualmente con 
aquellos autos y en esos mismos trazados.
Durante este fin de semana el autódromo albergo a más 
de 30 vehículos, y al que sucede con el Gran Premio de la 
Hermandad Histórico, la antigüedad admitida es hasta el 
modelo año 1999 inclusive para autos de calle con seguro 
vigente.
En este sentido Von der Thusen señaló que “desde el 
Concejo Deliberante vamos a continuar apoyando este 
tipo de actividades que unen a cientos de familias rio-
grandenses”. 
Asimismo sostuvo que “vamos a comenzar conversacio-
nes con el Automóvil Club Argentino para llevar adelan-
te actividades relacionadas con el deporte motor en toda 

la ciudad”.Cabe remarcar que en la semana por medios 
electrónicos se conocerá el ganador de la prueba, quien 

tendrá la oportunidad de tener en su poder la Copa Cha-
llenger hasta la próxima edición.

Von der Thusen

“El deporte debe ser una política pública 
del Estado” 
Así lo marcó el presidente del Concejo Deliberan-
te Raúl von der Thusen, tras realizar simbólica-
mente la entrega de premios a los organizadores 
de las ‘3 Horas de Río Grande’ que se desarrolló 
durante este fin de semana. Cabe remarcar que 
la prueba se realizó en el autódromo de esta ciu-
dad con autos históricos de más de 20 años de 
fabricación. 

Este domingo el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen realizó simbólicamente la entrega de 
premios a los organizadores de las “3 Horas de Río Grande” Gastón Carletti y Mónica Cobian que se realizó en 
el autódromo de esta ciudad con autos históricos de más de 20 años de fabricación.
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Ushuaia.- Emiliano ‘Tano’ Veneroni, 
presidente de la Peña del Fin del Mundo, 
informó que Boca Ushuaia probará ju-
gadores de la categoría 2012-2013 desde 
este lunes 26 de abril.

“Quienes estén interesados deberán pe-
dirle a sus padres o tutores que llenen el 
formulario, así la institución se comunica 
con los mayores responsables para infor-
marles el día exacto que al niño le toca 

probarse”.
Este formulario puede bajarse del link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSd9enHULApptLkJ29FGbPH
8zP9oA5mRf0vRO-FqxyF6AOTk4w/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
“Es de suma importancia que los niños 
se presenten 10 minutos antes de la prue-
ba con el DNI en mano y tapaboca”, re-
marcó Veneroni.
Agregó que durante todo el mes de mayo 
Boca Ushuaia estará probando jugadores 
infantiles de la mencionada Categoría 
2012-2013 y que “este lunes 26 de abril 
arrancamos para seguir haciendo más 
grande a Boca Juniors en la ciudad de 
Ushuaia. Únicamente se probarán por 
día 10 chicos, según establece el protoco-
lo provincial”, detalló.

“DEBUTÓ BOCA POR PRIMERA 
VEZ EN TIERRA DEL FUEGO, 

ESE ES EL MEJOR RESULTADO"

Por otra parte, el ‘Tano’ dijo que Boca 
Ushuaia debutó en la liga Ushuaiense. El 
equipo azul y oro del Fin del Mundo per-
dió por amplia diferencia y este domingo 
también tuvo un revés de 8-2 contra MB.
Veneroni lamentó la derrota en una en-

trevista con Esteban Parovel y aseguró 
que “el mejor resultado es el comienzo 
de esta historia que se llama Boca Us-
huaia”. 
El 'Tano' manifestó en la radio su feli-
cidad por haber armado un plantel de 
primera y tercera en menos de un mes, 
y de haber conseguido un sponsor como 
Onesport para los entrenamientos de los 
pibes. También hizo un repaso de todo 
lo que hicieron desde La Peña del Fin del 
Mundo durante la pandemia, y reflexio-
nó sobre lo que es ganar en la vida. 
“Si vamos hablar de resultados hablemos 
de La Peña de Boca en Ushuaia que ar-
mamos desde el patio de mi casa. De los 
litros de sangre que conseguimos para el 
hospital regional de Ushuaia cuando na-
die se anima a entrar al hospital regional 
por temor a contagiarse. De los kilos de 
comida caliente que pusimos en las me-
sas de los fueguinos durante las jornadas 
solidarias. De los juguetes que hoy deben 
decorar algún estante en no se cuántas 
casas. De las mochilas que hoy llevan los 
cuadernos, fibras, cartucheras en niños 
choches de tener cositas de calidad. Te 
voy a hablar de las lágrimas de los en-
fermeros cuando en plena pandemia nos 
metimos al hospital a llevarles una torta 
en su día, algo que nadie siquiera pensó. 
Y de las sonrisas que vi en las niños in-
ternadas ahí mismo, cuando les dimos la 
alegría de un chiche entre los cables y las 
agujas".
"Si vamos a hablar de resultados, quiero 
que hablemos del sueño de armar una es-
cuelita de fútbol de Boca en Ushuaia sin 

recursos. Ver cómo hacer esto, aquello, 
formarse técnicamente, hablar con uno y 
otro, comprar medias, camisetas, shorts, 
algodón, gasas y yo qué sé cuántas cosas 
más".
“Hablemos de resultados. Del esfuerzo 
silencioso que hacemos todas las fami-
lias que acompañamos estos sueños. Ha-
blemos del apoyo y apoyarse para poder 
cumplirlos. Hablemos de las caras de 
esos tipos hoy con la camiseta de Boca 
puesta, como si estuviesen defendiendo 
la patria misma. El orgullo en esos ojos 
de defender sus colores, su pasión. Ha-
blemos de que cuando uno cumple un 
sueño, a veces cumple muchos otros sue-
ños de muchos otros”, remató Veneroni.
“Somos artífices de cosas inmensas que 
nacen desde el corazón.  No hay mejor 
resultado que este debut: ya ganamos”, 
concluyó el Tano.

Peña del Fin del Mundo

Boca Ushuaia prueba jugadores de la 
categoría 2012-2013
El presidente de la Peña del Fin del Mundo, Emiliano ‘Tano’ Veneroni informó que este lunes 26 de abril, Boca Ushuaia arranca con la prueba de 
jugadores de la Categoría 2012-2013 para formar parte del plantel de futsal. Por otra parte también se refirió al debut del plantel en el marco de la 
AFA.
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Tolhuin.- Desde la Secretaria de Deportes de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego se informa que en la ciudad 
Mediterránea, comenzó la Escuelita de Tenis de Mesa 
que está dirigida a chicas y chicos de entre 6 y 16 años 
de edad en las instalaciones del (SUM) del Colegio Pro-
vincial “Trejo Noel” los días lunes, miércoles y viernes 
de 18.00 a 20.00 horas y que están a cargo del profesor; 
Aldo Brites con cupos limitados.

Tolhuin

Inició la Escuelita de Tenis de Mesa
En la ciudad de Tolhuin, la Secretaría de De-
portes Provincial, comenzó de forma gradual 
con las categorías más chicas correspondiente 
las clases de la Escuelita de Tenis de Mesa que se 
dictan los lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 
20:00 horas en el (SUM) del Colegio Provincial 
“Trejo Noel”.

Río Grande. (Por Redacción Chubut).- 
Emanuel Abdala logró vencer en la pri-

mera serie de la Clase 2 de TN, que se 
corrió en el autódromo de Paraná, en 
donde con el Ford Fiesta Kinetic que 
alista el equipo Ale Bucci Racing preva-
leció con autoridad y una diferencia por 
demás holgada.
Su escolta fue Christian Bodrato Mio-
netto (Toyota Etios), quien aprovechó 
un incidente en la partida y pudo avanzar 
desde el sexto puesto, cruzando la meta 
segundo a 9.577 después del chubutense, 
seguido por Gerónimo Núñez (Toyota), 

quien estuvo involucrado en el roce de la 
largada con Mauro Salvi (Toyota) y Lucas 

Yerobi (Ford). 
Por dicha maniobra, los comisarios de-
portivos de la CDA del ACA determi-
naron la exclusión con bandera negra de 
Yerobi, responsabilizándolo por el inci-
dente.
Facundo Leanez arribó cuarto, seguido 
por Sebastián Pérez, Salvi, Renzo Blotta, 
Christian Abdala, Diego Guevara, Juan 
Manuel Damiani y Alex Conci cumplien-
do las seis vueltas. Luego se clasificó, a 
un giro, Marcos Fernández, quien tam-

bién estuvo involucrado, involuntaria-
mente, en el roce del comienzo.
La final se correrá hoy domingo desde 
las 12.15 (16 Vueltas o 35 Minutos).

POSICIONES - PRIMERA SERIE

1º.- Emanuel Abdala 9:50.019
2º.- Christian B. Mionetto 9:59.596
3º.- Gerónimo Núñez 9:59.773
4º.- Facundo Leanez 9:59.851
5º.- Sebastian Pérez 10:00.885

7º.- Renzo Blotta 10;01.324
8º.- Christian Abdala 10:01.355
EL DATO: Emanuel Abdala logró su 
primera «pole position» en el Campeo-
nato Argentino Río Uruguay Seguros 
de Turismo Nacional al cronometrar 
1:36:016, encabezando un destacado tra-
bajo clasificatorio del equipo Ale Bucci 
Racing. Además, en cuanto a chubuten-
ses en acción Renzo Blotta clasificó 19º 
(1:37:506) a 1.489 de “Manu” y Christian 
Abdala no registró tiempos.

Lucas Yerobi fue penalizado

Emanuel Abdala se adjudicó la “pole” y la primera 
serie de Clase 2
Ratificando el buen andar de su Ford Fiesta Kinetic en Paraná, el comodorense Emanuel Abdala, actual subcampeón dominó en la batería inicial de la 
división menor de Turismo Nacional. Los comisarios deportivos de la CDA del ACA determinaron la exclusión con bandera negra del piloto fueguino 
Lucas Yerobi, responsabilizándolo por el incidente de roce con los autos de Gerónimo Núñez y Mauro Salvi (ambos de Toyota).

Emanuel Abdala logró vencer en la primera serie de la Clase 2 de TN, que se co-
rrió en el autódromo de Paraná, en donde con el Ford Fiesta Kinetic.

Lucas Yerobi fue penalizado por un incidente con dos autos de Toyota.
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Río Grande.- “Lamento Informar el fallecimiento de 
mi hermano Luís Alberto Andrade a los 63 Años en 
nuestra ciudad natal de Río Grande, Tierra del Fuego”, 
informó el periodista deportivo Francisco ‘Condorito’ 
Andrade en su red social de Facebook. 
‘Lucho’ Andrade fue concejal de Río Grande, ex legisla-
dor provincial y convencional constituyente corredactor 
de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, 
además ocupó cargos ejecutivos en la municipalidad 
riograndense.
“Lamento profundamente el fallecimiento de Luís Al-
berto Andrade, quien fuera protagonista histórico en la 
redacción de nuestra Carta Magna como Convencional 
Constituyente, un fueguino profundamente comprome-
tido con la provincia.
Envío mis condolencias a familiares y amigos”, dijo la 
Vicegobernadora Mónica Urquiza.
Su fallecimiento se produjo alrededor de las 8 de la ma-
ñana de este domingo.
En tanto la Legisladora Provincial justicialista, Myriam 
Martínez también se expresó ante la triste noticia.
“Lamento profundamente el fallecimiento de Luís Al-
berto ‘Lucho’ Andrade, convencional constituyente de 
nuestra Carta Magna provincial, hago llegar mis condo-
lencias a su familia y seres queridos en este difícil mo-

mento. Que brille para él la luz que no tiene fin”, dijo la 
parlamentaria peronista.
“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de 
Luís Andrade, un hombre que trabajó con total entrega 
por nuestra provincia, y que fue Convencional Consti-
tuyente de Tierra del Fuego. Nuestro más sentido pésa-
me y acompañamiento a sus familiares y seres queridos. 

Elevaremos una plegaria por su eterno descanso”, des-
tacaron sus allegados.
Por su parte, el ingeniero Mario Félix Ferreyra, Conven-
cional Constituyente Provincial y Secretario de Ciencia 
y Tecnología del Partido Justicialista, con profunda tris-
teza despide al compañero y amigo Luís ‘Lucho’ An-
drade, fallecido este domingo 25 de abril por la mañana 
en Río Grande. “El Dr. Luís Andrade, ha tenido una 
larga trayectoria política en cargos ejecutivos y legisla-
tivos, tanto municipales en la ciudad de Río Grande y 
provincial, destacándose su labor como Convencional 
Constituyente Provincial en la Redacción de la Carta 
Magna Provincial”, dijo Ferreyra.
Finalmente expresó su acompañamiento a sus familiares 
y amigos, rogando por el eterno descanso de su alma.
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El Dr. Luís ‘Lucho’ Andrade, ex concejal de Río Grande, ex legislador provincial y convencio-
nal constituyente, además de haber ocupado cargos ejecutivos en la municipalidad riogran-
dense, falleció este domingo a la mañana. Diversas autoridades expresaron sus condolencias.

Luís Alberto Andrade falleció a los 63 Años produc-
to de una enfermedad.

La Cámara Fueguina de la Construcción la-
mentó el fallecimiento de su presidente, inge-
niero Gonzalo Yanzi, e hizo llegar sus condo-
lencias a sus familiares y amigos. El Presidente 
de la Cámara Fueguina de la Construcción se 
encontraba internado por un cuadro de coro-
navirus agravado.

Fue corredactor de la Constitución provincial

Falleció el convencional
constituyente Luís Andrade

Presidente de la Cámara Fueguina de la Construcción

Profundo pesar causó la muerte de Gonzalo Yanzi
Ushuaia.- “Fuiste un pilar fundamental para el desarro-
llo de nuestra Cámara, aportando desde sus comienzos 
toda la energía y capacidad que siempre valoramos en 
tu persona. 
Descansa en paz querido Gonzalo”, lamentaron los in-
tegrantes de la Comisión Directiva de la Cámara Fue-
guina de la Construcción
La triste noticia del fallecimiento del Ingeniero Civil 
Gonzalo Francisco Yanzi se conoció en horas del me-
diodía del pasado sábado 24 de abril. El empresario se 
encontraba internado en terapia intensiva por un cua-
dro agravado de COVID-19.
El deceso de Yanzi se hizo sentir no solo en el mundo 
de la construcción, sino también en toda la comunidad 
de Ushuaia. 
Gonzalo Yanzi, además de presidir la Cámara Fueguina 
de la Construcción, fue presidente de ‘Cóndor Sociedad 
AnónimaConstructora’, empresa vinculada a la obra 
pública y privada y también fue referente de ‘El Arte de 
Vivir’ en la capital fueguina.

El Gobernador de la Provincia, profesor Gustavo Me-
lella, escribió en sus redes sociales: “Lamento profun-
damente el fallecimiento de Mario Meoni, un hombre 
dedicado y comprometido con el crecimiento del país. 
Su partida nos conmueve desde lo más profundo. En 
nombre del pueblo fueguino, nuestro agradecimiento 
por su trabajo en construir una Argentina más federal. 
Toda la fuerza y nuestro acompañamiento a su fami-
lia, su equipo de trabajo, compañeros y compañeras del 
Gabinete nacional. Que en paz descanse”.


