
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas privado reclamó pú-
blicamente al Gobierno provincial la falta de acciones ante la desinversión 
de la petrolera YPF, pese a que el gobernador Gustavo Melella ocupa la 
vicepresidencia de la OFEPHI. Aseguró que “han llenado” la empresa de 
gente de afuera por razones políticas, sin priorizar al personal de carrera. 
La semana pasada hubo una medida de fuerza, ante la intención de las em-
presas de postergar la discusión paritaria para mediados de año, cuando no 
está cerrada todavía la pauta de 2020. Adelantó el apoyo del gremio a Wal-
ter Vuoto como candidato a gobernador, con quien mantiene un diálogo 
estrecho y aseguró que varios gremios van por el mismo camino. También 
hubo un reproche a los legisladores frente al desinterés por el sector, en 
particular de los representantes de extracción sindical.

La fecha del anuncio de la prórroga del subrégimen industrial se sigue corriendo 
desde el año pasado, y según la ministra Sonia Castiglione “para mediados” de 
2021 podría recién haber un borrador consolidado. En febrero habían resurgi-
do las expectativas con la visita del ministro Matías Kulfas, luego se apostó a la 
frustrada visita del presidente para el 2 de abril, y las definiciones no llegan, a dos 
años del vencimiento. Por el momento el borrador se trabaja sólo entre nación y 
provincia y se prevé “socializarlo” una vez acordados los puntos, con los sectores 
involucrados. La ministra además habló sobre los avances en Almanza en mate-
ria de regulación y controles de la pesca artesanal, los análisis permanentes que 
se realizan para detectar marea roja en forma sectorizada, a fin de no clausurar 
toda la zona, y cifró expectativas en el proyecto del grupo Newsan de cultivo de 
mejillones con fines de exportación. Sobre el programa PROGRESO, de los 1.550 
millones disponibles en total se ejecutaron 772 en 2020, y el resto queda para 
brindar asistencia este año. Págs. 10-11

Más postergaciones al anuncio sobre la prórroga del subrégimen

JUDICIALES GREMIALES JUDICIALES
Las personas imputadas ya recuperaron 
la libertad 

SUTEF Superior Tribunal de Justicia

Desarticulan una banda 
y se decomisaron cerca 

de 30 mil atados de 
cigarrillos

Una mujer entre 
los relatores del 

juez Ernesto ‘Nené’ 
Löffler
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El senador Pablo Blanco observa un
distanciamiento entre sociedad y política

Cooperativa Eléctrica de Río Grande Municipio de Río Grande
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Más de 40 PyMEs 
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maquinaria y
herramientas para 

potenciar su trabajo 

Comenzaron con
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nuevo motor de la 
turbina averiada 
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“El ministro Kulfas 
quería tener algo
cerrado antes de 
mediados de año”

Siguen las clases
presenciales y

docentes definieron 
medidas

“Me preocupa que 
no podamos
encontrar un

camino de diálogo”
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El dirigente de Petroleros Privados reprochó al Gobierno la
inacción frente a la desinversión de YPF

Sin diálogo con Melella, 
Sosa adelantó su apoyo 
a Walter Vuoto para la 

Gobernación
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Buenos Aires.- El Gobierno nacional buscará cerrar esta 
semana un acuerdo de precios con productores y co-
mercializadores de artículos electrónicos que abarcará 
promociones con financiamiento y permita contar con 
un sendero de actualización previsible hasta fin de año, 
anunció este domingo el ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas.
“Queremos que los precios de los electrodomésticos y 
electrónicos queden establecidos en los niveles actuales, 
con posibilidad de tener cláusulas trimestrales de adecua-
ción o en función de variables como la evolución del tipo 
de cambio”, explicó este domingo el ministro como parte 
de las medidas lanzadas días atrás para contener el incre-
mento de precios.
En ese sentido, destacó en declaraciones a Radio 10 que 
"está definido el marco general que permitirá esta sema-
na estar firmando un acuerdo con las cámaras de fabri-
cantes, importadores y comercializadores de productos 
electrónicos y electrodomésticos para darle certidumbre 
a los precios".

LOS ALCANCES DEL ACUERDO

Según el ministro, el acuerdo buscará "un sendero de 
precios" en el cual queden establecidos, hasta fin de año, 
los valores actuales, aunque deslizó la posibilidad de que 
el convenio contenga "cláusulas trimestrales de adecua-
ción", de acuerdo a la evolución de los precios interna-

cionales.
Kulfas destacó el compromiso de los productores de 
generar ofertas y de poner a disposición de los consu-
midores productos electrónicos más baratos a través de 
plataformas crediticias como la del Banco Nación.
"Una computadora y un celular son hoy un producto de 
primera necesidad y tienen que ver con estrategias edu-
cativas a distancia, por lo que esto es un tema central y 
forma parte del esquema que anunciamos la semana pa-
sada", remarcó. En relación a la reciente incorporación 
de inspectores por parte de la Secretaría de Comercio In-
terior, sostuvo que al asumir encontró una dependencia 
"prácticamente desmantelada".
"Estamos incorporando inspectores nuevos porque la 
realidad es que, cuando llegamos al gobierno, la Secreta-
ría de Comercio Interior estaba prácticamente desmante-
lada, no sabemos muy bien qué funciones cumplía, pero 
claramente no tenía ningún tipo de capacidades, que las 
hemos ido reconstruyendo y vamos a reforzar", explicó.
Por último, consideró estas incorporaciones como "una 
herramienta más, pero no la única" para controlar la in-
flación y aseguró que el Gobierno "va a seguir trabajando 
para cumplir con la pauta de inflación establecida en el 
Presupuesto".

LOS PRECIOS

En referencia a la inflación y a los controles de precios, 

Kulfas aseveró: “Se trata de un fenómeno que tiene mu-
chas causas sobre todo la economía bimonetaria, ese es 
el principal elemento que tiene la inflación en la Argenti-
na. En ese marco, los controles son una herramienta que 
contribuye dentro de un plan mucho más integral”.
“Encontramos aumentos de precios que en ocasiones 
tienen un componente especulativo, aumentos de "subo 
por las dudas" ,como veo que la situación puede ir a un 
aumento de la inflación, muchos se quieren anticipar y 
generar ese comportamiento especulativo de incremento 
de precio. Hay diferentes programas vigentes y queremos 
que se cumplan y por eso incrementamos alguno de los 
controles”, añadió.
Y detalló: “Vemos que hay abusos sobre los consumido-
res, algunas prácticas que son casi una estafa al consumi-
dor, como la de sumarle un gramo y cobrarlo un 50% 
mas caro, eso es una estafa, no tiene otra forma de ser 
interpretado”.
Sin embargo, señaló que “en los últimos meses hubo un 
incremento muy fuerte de los precios internacionales de 
materias primas, un 34% acumulado desde septiembre y 
un 14% en el primer trimestre, esto significa que efecti-
vamente hay una economía dolarizada, por un lado hay 
aumentos de precios de insumos que tiene su incidencia 
en los costos internos, y también hay ,en algunos casos, 
alineamiento de precio local a precio internacional que 
es uno de los problemas queremos evitar que se multi-
plique”.

Buenos Aires.- En los últimos cuatro 
años, con el impacto de la pandemia en 
los últimos dos, la inflación de alimentos 
y bebidas subió exponencialmente y al-
canzó el 335,2%. Su mayor pico fue entre 
2018 y 2019, durante el gobierno de Mau-
ricio Macri.
Un análisis realizado por el Instituto Ar-
gentino de Análisis Fiscal reveló que la 
suba de precios en el sector de los alimen-
tos y las bebidas no alcohólicas, uno de 
los más importantes a la hora de evaluar el 
bienestar social y la pobreza del país, cre-
ció 335,2% entre marzo de 2017 y marzo 
de 2021.
De acuerdo al relevamiento de IARAF, el 
pico del incremento ocurrió en el período 
que abarcó marzo de 2018 e igual mes del 
año siguiente, momento en el cual tuvo 

lugar la depreciación del peso más impor-
tante de los últimos tiempos, cuando el 
dólar pasó de cotizar en torno a los $20 
a superar los $40, con un salto que rondó 
el 100%.
Asimismo, señalaron que en los cuatro 
años evaluados, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) subió 310,6%. De esta 
manera, se ubicó por debajo del aumento 
registrado en el mencionado rubro.

RANKING DE ALIMENTOS

En los cuatro años, las frutas superaron 
el incremento promedio del IPC e incluso 
superaron el valor registrado dentro del 
propio rubro, ya que incrementaron su 
valor en 437,7%. “La carne fue el alimen-
to que más subió después de las frutas, 

con un 389,6%. En tercer lugar se ubicó 
el grupo de café, té, yerba y cacao con un 
348,6%”, explicaron.
Por otro lado, el rubro que menos subió 
fue el que involucra a “aguas minerales 
y bebidas gaseosas”, el cual registró una 
suba del 262%. Así, la brecha entre el que 
más creció con respecto al que lo hizo su-
bió se ubicó en 176 puntos porcentuales.

REGIONES

El Noreste del país encabezó el listado de 
la inflación medida por regiones, al regis-
trar un aumento del 369,7%, durante los 
últimos cuatro años. Por lo tanto, se ubicó 
34,5 puntos porcentuales por encima del 
promedio nacional.
Por debajo del Noreste se ubicó la región 

de Cuyo con un incremento 353,7%, su-
perando a la región pampeana, que mos-
tró una suba del 346,7%. Mientras tanto, 
el índice para el Noroeste fue del 344,7%.
El ranking lo cerraron el Gran Buenos Ai-
res, con un incremento del 321.7%, y la re-
gión patagónica, con una suba del 314%.
“Debe quedar claro que no se trata de 
diferenciales de precios entre una región 
y otra, sino de diferenciales de suba de 
precios. Esta disparidad de evolución de 
precios, en la medida que no sea compen-
sada con una evolución diferencial de sa-
larios de igual magnitud, genera cambios 
de poder adquisitivo que en algunos casos 
pueden ser significativos. Concretamente, 
la región Noreste es la región más perjudi-
cada por la inflación de alimentos y bebi-
das sin alcohol”, explicaron desde IARAF.

Para electrodomésticos y electrónicos

Buscan cerrar esta semana un acuerdo 
de precios
El Ministerio de Desarrollo Productivo negocia con productores y comercializadores un programa que establezca promociones con financiamiento y una 
cláusula de actualización de precios.

Más de 25 puntos por encima de la inflación

Los precios de alimentos y bebidas subieron 335,2% 
en cuatro años



Tierra del  Fuego, lunes 19 de  A B R I L  de 2021 Pag. 3NACIONALES

Buenos Aires.- La Asignación por Em-
barazo, el beneficio que cobran mensual-
mente personas embarazadas en situación 
de vulnerabilidad desde el inicio de la ges-
tación hasta el nacimiento, alcanzó en la 
última década a casi dos millones de be-
neficiarios y actualmente da cobertura a 
casi 72 mil embarazos, según informó la 
Anses al cumplirse este domingo 10 años 
de su creación.
Esta política pública fue diseñada e im-
plementada por el gobierno de la expresi-
denta y actual vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner a partir del decreto 
decreto 446/2011 del 18 de abril de ese 
año que modificó la ley N° 24.714 (Ré-
gimen de Asignaciones familiares) para 
incorporar la Asignación por Embarazo 
para Protección Social.

"Nuestro organismo es parte de la vida de 
los argentinos y las argentinas en todas las 
etapas de sus vidas. Desde hace 10 años 
con la asignación hemos acompañado a 
casi 2 millones de embarazos desde una 
perspectiva de la protección social", dijo la 
directora ejecutiva de la Anses, Fernanda 
Raverta.
Al día de hoy, 1.959.565 personas perci-
bieron al menos una vez la Asignación por 
Embarazo, entre mayo de 2011 y marzo 
de 2021.

ACTUALMENTE EL BENEFICIO 
DA COBERTURA A CASI

 72 MIL EMBARAZOS
A partir de la decisión del presidente Al-
berto Fernández, la Anses avanzó en am-
pliar los derechos de aquellas personas que 

se encontraban percibiendo la asignación. 
Es por ello que, desde el Estado Nacional 
y de manera articulada, se elaboró el Plan 
de los Mil Días, aprobado por el Congre-
so el 30 de diciembre de 2020 mediante la 
Ley 27.611.
Este Plan, que busca acompañar desde 
el cuidado integral de la salud a los em-
barazos, posibilitó que la asignación pase 
de percibirse solo durante los últimos seis 
meses a percibirse durante los 9 meses, 
equiparándola a la Asignación Familiar 
por Prenatal.
"La Asignación por Embarazo marcó, 
junto a la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), un hito hacia la universalización 
del acceso a la Seguridad Social, amplian-
do derechos para las infancias, adolescen-
cias y juventudes de la Argentina e intro-

duciendo la perspectiva de género en el 
sistema de la protección social", dijo la 
Anses a través de un comunicado.
Pueden solicitar la Asignación las mujeres 
o personas gestantes embarazadas que 
cumplan con los controles médicos que 
estén desocupadas, sean trabajadoras in-
formales con ingresos iguales o inferiores 
al Salario Mínimo, Vital y Móvil, monotri-
butistas sociales, trabajadoras de servicio 
doméstico registradas, pertenecientes a 
los programas Hacemos Futuro, Manos 
a la Obra o Programas del Ministerio de 
Trabajo.
El beneficio consiste en un pago mensual 
de 4.017 (general) o 5.223 (Patagonia), que 
se paga en un 80% cada mes y el 20% res-
tante cuando se produce el nacimiento o 
interrupción del embarazo.

Buenos Aires- La Cámara de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo, Tri-
butario y de Relaciones de Consumo de 
la ciudad de Buenos Aires, que integran 
los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura 
Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, 
ordenó habilitar hoy las clases presen-
ciales en la Ciudad de Buenos Aires, en 
detrimento del Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) que publicó el gobierno 
nacional el último viernes.
La decisión del presidente Alberto Fer-
nández generó la reacción inmediata del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 
que se había comprometido a mantener la 
presencialidad pese a la complicación del 
escenario sanitario por el creciente núme-
ro de contagios de coronavirus. Además, 
recibió el rechazo de fundaciones, ONG y 
grupos de padres que se volcaron a la calle 
para manifestarse en contra del decreto.
El Gobierno no forma parte del expe-
diente, por lo que no podrá apelar la deci-
sión del tribunal. Solo pueden hacerlo las 
partes que forman parte de la causa y no 
es el caso del Ejecutivo nacional. Es de-
cir, la medida se hará efectiva a partir de 
mañana y los chicos podrán retomar las 
clases presenciales.
La votación del tribunal fue unánime. La 
recusación presentada por un abogado 
particular contra Nieves Machiavelli, her-
mana del ministro de Medio Ambiente del 
gobierno porteño, Eduardo Machiavelli, 
para que no participe en la decisión, fue 
rechazada. La hermana del funcionario 
formó parte de la votación. Según le in-
formaron a Infobae fuentes judiciales.
En la mañana de este domingo la fis-
cal ante la Cámara de Apelaciones de la 
Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor 

del pedido de dos organizaciones no gu-
bernamentales para mantener las escuelas 
abiertas pese al decreto del Gobierno que 
prohíbe el dictado de clases presenciales 
en la Capital Federal. Los amparos habían 
sido presentados por un grupo de docen-
tes nucleados en la ONG Abramos las Es-
cuelas y el espacio Centro de Estudios de 
Políticas Públicas.

Estas dos organizaciones interpusieron 
dos recursos amparos donde pidieron la 
nulidad de los alcances del DNU de Fer-
nández, respecto a la suspensión por 15 
días de las clases presenciales, al conside-
rar que era fundamental priorizarlas. Lue-
go, la Sala IV de Apelaciones porteña pi-
dió la opinión de los fiscales y, finalmente, 
decidió resolver a favor de mantener las 
clases presenciales.
La prohibición del dictado de clases pre-

senciales alcanzaba a 2.359 unidades edu-
cativas que agrupan a una población de 
600.000 alumnos. El último sábado Ro-
dríguez Larreta visitó a Alberto Fernán-
dez en la Quinta de Olivos y le pidió en 
privado lo que ya le había adelantando pú-
blicamente: mantener la presencialidad de 
las clases. El Presidente le manifestó que 
el problema no son las aulas, sino la cir-

culación que se genera en la ciudad para 
que las clases se lleven adelante. Durante 
la reunión el Presidente le mostró a Ro-
dríguez Larreta una serie de gráficos que 
respaldaban su postura de suspender las 
clases. Luego, en una conferencia de pren-
sa desde la residencia de Olivos, planteó: 
“Desde que volvieron las clases, la curva 
de contagios ascendió precipitadamente. 
Le he mostrado los gráficos que avalan lo 
que digo al jefe de Gobierno porteño”.

Uno de los cuadros que expuso muestra 
los casos confirmados en población en 
edad escolar por semana epidemiológica 
(SE) de fecha de inicio de síntomas (FIS) 
en Argentina, en donde se observa que en 
la semana 7 del año 2021, donde hubo ini-
cio de clases en tres jurisdicciones, había 
aproximadamente unos 3.500 casos por 
día, mientras que en las semana 11 los ca-
sos llegaban a 7.500. Y en la semana 14 
llegaron a 12.500. Le marcó así el aumen-
to de casos en el momento en que retornó 
la presencialidad.
Pero la discusión sobre la presencialidad 
no quedó solo en el plano político. Mi-
nutos antes de ingresar a la reunión con 
Fernández, el mandatario porteño inter-
puso una acción declarativa de inconsti-
tucionalidad ante la Corte Suprema para 
intentar garantizar las clases presenciales. 
Una medida que busca que se declare in-
constitucional el artículo 2 del DNU que 
dispone la suspensión de las clases presen-
ciales y las actividades educativas no esco-
lares presenciales en todos los niveles y en 
todas sus modalidades desde el 19 hasta el 
30 de abril inclusive.
La presentación sostiene que el decreto 
viola la autonomía de la Ciudad e impli-
ca una virtual intervención federal porque 
se arroga potestades sobre competencias 
eminentemente locales, en salud y educa-
ción.
El gobierno porteño brindaría una con-
ferencia de prensa en las próximas horas 
para esclarecer como seguirá el día de ma-
ñana. En la sede de Uspallata esperaban 
con mucha expectativa el fallo, que les 
permitirá mantener la actividad presencial 
en todas las aulas de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Cámara de Apelaciones porteña

Ordenan a la ciudad de Buenos Aires que 
garantice las clases presenciales
El fallo se resolvió durante la tarde de este domingo. La prohibición del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández alcanzaba a 2.359 unidades 
educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Re-
laciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires ordenó habilitar ayer las 
clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.

Asistencia

En 10 años la Asignación por Embarazo benefició 
a casi dos millones de personas
El plan actualmente da cobertura a 72 mil individuos. "Nuestro organismo es parte de la vida de los argentinos y las argentinas en todas las etapas de 
sus vidas, desde una perspectiva de protección social", expresó la directora ejecutiva de la ANSES.
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Río Grande.- La ministra de Producción 
de la provincia, Sonia Castiglione, dialo-
gó con Radio Universidad 93.5 sobre la 
postergación de definiciones vinculadas 
con el subrégimen industrial, a dos años 
del vencimiento. 
El 2 de Abril se esperaba la visita del 
presidente Alberto Fernández y la con-
creción del anuncio, suspendida tras dar 
positivo en COVID, y poco antes había 
pasado el ministro Matías Kulfas, sin 
novedades sobre el subrégimen. Casti-
glione dijo que tras su visita, el ministro 
“designó un equipo de técnicos, y estu-
vimos con el Secretario de Industria en 
una reunión extensa en Buenos Aires. 
Expusimos la mirada de la provincia, y 
gratamente después de su visita hay mu-
chas coincidencias con el ministro Kul-
fas”, afirmó.
“Se está trabajando con la normativa 
preexistente del subrégimen, para aco-
modarlo a una nueva prórroga, con otras 
características. Tenemos que prever el 
costo fiscal, los niveles de producción, 
ver cómo se generan puestos de trabajo 
de forma estable, no con altibajos du-
rante el año, cómo se puede ampliar la 
producción a otros productos asociados, 
y cómo generar las condiciones para que 
sea posible exportar a terceros países. En 
el borrador va a estar plasmado el aporte 
de las empresas a un fondo que contri-
buya a apalancar la infraestructura pro-
ductiva dentro de la provincia”, adelantó.
“El gobernador ya el año pasado pre-
sentó a varios ministros el proyecto de 
ampliación de matriz productiva y habla-
mos de muchos perfiles y aristas, desde 
el polo logístico antártico, el agregado de 
valor a hidrocarburos, los alimentos, ge-
nerar nuevas condiciones para el turismo, 
trabajar en los puertos, el parque tecnoló-
gico que estamos pensando para desarro-
llar industrias del conocimiento. Ya he-
mos avanzado con el grupo Sancor, con 
quien hicimos un convenio para empezar 
a dar pasos concretos en algunas accio-
nes donde nos van a acompañar, y tienen 
que ver con el formato de aceleración de 
emprendimientos, de acompañamiento 
a la investigación y a la instalación de la 
industria del conocimiento en distintos 
lugares y formación de talentos”, dijo. 
Agregó que “con el CENTEC se firmó 
un convenio con Mirgor, que está desa-
rrollando un área de desarrollo de soft-
ware puertas adentro de la empresa para 
asistir a sus propias necesidades. Se busca 
generar capacidades también dentro del 
CENTEC, a través del aporte de recur-
so humano y de algunos equipamientos, 

fortalecer el laboratorio de software y 
poder ofrecer ese servicio a cualquier 
empresa de la provincia o fuera de ella. 
Son socios estratégicos para poder desa-
rrollar un sector económico que acá está 
en pañales”, expresó.

SIN FECHA DEL ANUNCIO

Lo cierto es que no hay fecha del anun-
cio que se posterga desde el año pasado 
y podría haber alguna novedad recién a 
mediados de 2021. “En la visita del mi-
nistro Kulfas habíamos estimado tener 
un borrador bastante consistente a fines 
de abril, para poder validarlo con los dis-
tintos sectores, las empresas, los gremios. 
Él destinó un par de economistas y al-
guien que entiende mucho del tema tri-
butario, además de abogados, que están 
trabajando en este tema y no es sencillo 
de resolver. Es una bala que tiene que ser 
certera para apalancar el desarrollo de la 
provincia y el sostenimiento de los pues-
tos de trabajo y de las empresas, todo en 
un marco legal y jurídico que dé certeza 
a las inversiones, al menos en el ámbito 
provincial. La nación es la autoridad de 
aplicación y nosotros estamos aportando 
todo con nuestros equipos para facilitar 

ese trabajo, hacemos aportes técnicos en 
la discusión de las distintas miradas. Acá 
hay gente con mucha experiencia, como 
el secretario de Industria Juan Ignacio 
García, que además es economista. Que-
remos resolverlo en el corto plazo y el 
ministro Kulfas quería tener algo cerrado 
antes de mediados de año”, barajó.
Aclaró que todavía no han trascendido 
detalles del nuevo marco porque “el bo-
rrador actual pertenece a un trabajo de la 
provincia y de la nación como autoridad 
de aplicación y todavía no está disponi-
ble. Estamos trabajando en eso y van a 
ser las condiciones que se van a tener que 
presentar y socializar. Nosotros venimos 
hablando con la UOM y con AFARTE 
sobre las posturas. La 19640 es el régi-
men general y lo que estamos tratando es 
el subrégimen de promoción impositiva 
para determinar otras actividades econó-
micas”, precisó. 

LEY DE AGUAS

También se refirió a la reglamentación 
de la ley de aguas, que era “una deuda 
del Ejecutivo provincial de varios años. 
Finalmente se pudo terminar hace unos 
cuantos meses, se sancionó el decreto re-

glamentario, que ya está vigente, y pron-
tamente algunas condiciones de uso de 
agua van a cambiar. Siempre pensamos 
en una reglamentación que apunte a la 
sustentabilidad, a las buenas prácticas, y 
que no solamente sea un medio de recau-
dación. Queremos que haya premios y 
castigos y posibilidades de acompañar a 
quienes hacen bien las cosas con la utili-
zación de este recurso”, manifestó.

PROGRESO II

Respecto del programa PROGRESO 
y su nueva versión en 2021, indicó que 
quedan fondos suficientes para brindar 
asistencia, dado que se prevé un aumen-
to de la demanda ante las nuevas medidas 
de restricción conocidas este mes. “Con 
la modificación de la Legislatura en di-
ciembre pasado el fondo del que dispone 
el Ministerio se hizo un poco más robus-
to. Estamos con subsidios de tasa para 
algunas líneas que tiene el Banco Tierra 
del Fuego, para que queden en el 22%, es 
decir que parte del dinero va ahí. El ban-
co tiene la posibilidad de prestar montos 
más altos y los destina a los sujetos de 
crédito”, dijo. 
“En 2020 gestionamos 772 millones de 
pesos en siete meses, y en este momen-
to estamos alrededor de los 55 millones 
de pesos gestionados. En el programa 
anterior estaba incluido el INFUETUR 
y ahora tiene su propia cuenta, por eso 
tenemos un poco menos. En total eran 
1.550 millones, de los cuales 772 fueron 
gestionados el año pasado. La diferencia 
queda para gestionar este año”, señaló.
Consultada acerca de los créditos otorga-
dos el año pasado que ahora no pueden 
pagar desde el sector privado, aclaró que 
“no se han presentado esos casos porque 
el PROGRESO se aprobó en junio del 
año pasado y los primeros créditos del 
Ministerio de Producción salieron en ju-
lio. Todavía no ha pasado el tiempo de 
gracia”, a diferencia de los créditos que 
con anterioridad había otorgado el banco 
Tierra del Fuego.

FORTALECIMIENTO PARA EL
SECTOR PESQUERO

Por otra parte dio cuenta de las gestiones 
para fortalecer el sector pesquero. “Son 
gestiones que realizamos todo el año pa-
sado para el reordenamiento básicamen-
te del sector pesquero artesanal, tanto de 
zona sur como de zona norte, que tienen 
características distintas, y de la pesca de 
altura. Había cosas que no se hacían en la 

La ministra de Producción de la provincia, Sonia Castiglione, dialogó con Radio 
Universidad 93.5 sobre la postergación de definiciones vinculadas con el subré-
gimen industrial, a dos años del vencimiento.

La fecha del anuncio de la prórroga del subrégimen industrial se sigue corriendo desde el año pasado, y según la ministra Sonia Castiglione 
“para mediados” de 2021 podría recién haber un borrador consolidado. En febrero habían resurgido las expectativas con la visita del mi-
nistro Matías Kulfas, luego se apostó a la frustrada visita del presidente para el 2 de abril, y las definiciones no llegan, a dos años del ven-
cimiento. Por el momento el borrador se trabaja sólo entre nación y provincia y se prevé “socializarlo” una vez acordados los puntos, con los 
sectores involucrados. La ministra además habló sobre los avances en Almanza en materia de regulación y controles de la pesca artesanal, los 
análisis permanentes que se realizan para detectar marea roja en forma sectorizada, a fin de no clausurar toda la zona, y cifró expectativas 
en el proyecto del grupo Newsan de cultivo de mejillones con fines de exportación. Sobre el programa PROGRESO, de los 1.550 millones dis-
ponibles en total se ejecutaron 772 en 2020, y el resto queda para brindar asistencia este año.

Más postergaciones al anuncio sobre la prórroga del subrégimen

“El ministro Kulfas quería tener algo 
cerrado antes de mediados de año”
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provincia, como requerir la documenta-
ción prevista en la Ley de Pesca de altura. 
Ese procedimiento no se hacía correcta-
mente y se normalizó. Esto está incluido 
entre tantas cosas que venimos trabajan-
do con nación, y por eso se dio la visita 
del Director Nacional de Pesca. Yo soy 
titular en el Consejo Federal Pesquero y 
el Secretario de Pesca es el suplente. El 
fondo nacional pesquero está establecido 
por ley nacional y prevé la distribución en 
todas las provincias con litoral marítimo. 
Es de libre disponibilidad para las pro-
vincias y en nuestro caso esos ingresos 
los utiliza el Ministerio de Producción y 
Ambiente para todas las acciones vincu-
ladas con el sector de la pesca y sectores 
productivos”, explicó.

DESARROLLO DE
ALMANZA

También en el marco del desarrollo pes-
quero, habló de la situación en Almanza. 
“Allí llevamos varios caminos en simultá-
neo, uno de ellos es el que lleva adelan-
te el área de tierras fiscales de la AREF, 
que está pronta a regularizar los predios 
que históricamente vienen siendo solici-
tados por pescadores de la zona. Real-
mente es importante el reconocimiento 
para todos esos productores. También 
pusimos en valor una casa que era de la 
Dirección de Pesca, ahora Secretaría de 
Pesca. Hicimos un convenio con policía 
de la provincia y logramos que la policía 
se instale de forma permanente. Era una 
demanda que tenía la gente que vive en 
Almanza. También desde el mes pasado 
hay presencia permanente de personal de 

la Secretaría de Pesca para la asistencia 
a productores y trabajos de inspección”, 
informó. 
“Hoy en Almanza se están produciendo 
mejillones, bivalvos en general, almejas, 
erizo, centolla y hay un pequeño criadero 
de truchas que está en tierra. Estuvimos 
trabajando junto con la Legislatura en el 
proyecto de ley de salmoneras, porque el 
proyecto original limitaba toda actividad 
de cualquier especie de salmónidos den-
tro de la provincia y hemos logrado hacer 
una diferenciación en base a las escalas, el 
tipo de producción y sus características. 
Claramente no se permiten los piletones 
en el Canal de Beagle, pero sí en tierra, 
en ambientes controlados y en pequeña 

escala. Es una producción que se puede 
mantener así y se puede ir escalando. Te-
nemos un proyecto que todavía está en 
pañales para fortalecer ese tipo de em-
prendimientos, y también en margen sur 
hay emprendimientos de un criadero de 
truchas en tierra”, dijo. 
Reconoció que “nunca hubo una políti-
ca provincial clara de desarrollo de ese 
sector. Hubo subsidios y un acompaña-
miento con esfuerzos aislados de perso-
nal de planta, por ejemplo con el labo-
ratorio para toma de muestras. Nosotros 
hacemos la toma de muestras todas las 
semanas indefectiblemente en varios lu-
gares. Antes se tomaba una muestra para 
analizar las toxinas o la marea roja en un 

solo lugar y, si daba positivo, se cerraba 
todo el lugar. Ahora se hace una toma de 
muestras en ocho lugares distintos y se 
van monitoreando esos lugares. A lo me-
jor en tres sectores se ven toxinas y en el 
resto no, y en esos lugares el productor 
puede seguir produciendo. Esto es traba-
jo del Estado, porque se deben analizar 
las muestras todas las semanas y las que 
no se pueden procesar acá se mandan a 
SENASA Buenos Aires”. 
“Estamos armando una resolución para 
ordenar la pesca artesanal de centolla. 
Conocemos a los productores y traba-
jamos con ellos, pero no hay una regla-
mentación que permita que se controle 
ese recurso. Ellos no declaran ni dónde 
ni cuánto pescan, ni a quiénes venden la 
producción, por eso estamos trabajan-
do en esa trazabilidad. Pusimos en mar-
cha el centro de expedición, que es un 
lugar donde se lavan los mejillones. La 
provincia otorga una certificación y eso 
le da trazabilidad a la producción para 
que puedan venderla y sacarla de la pro-
vincia. Ahora estamos pensando en una 
planta procesadora de centolla, que es un 
módulo extra. Se ha habilitado para evi-
tar que cada productor tenga su planta 
y se están centralizando energía y cos-
tos. Estuvimos trabajando mucho con el 
grupo Newsan en el área de alimentos. 
Ellos tienen un proyecto de producción 
de mejillones de cultivo y hay una etapa 
experimental de dos años. Los vamos a 
acompañar y también esto involucra a 
los productores locales. La previsión es 
producir de acá a diez años una cantidad 
importante, ya con una planta para ex-
portación”, concluyó.
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Río Grande.- “Nosotros venimos re-
clamando desde hace bastante tiem-
po con notas, tratando de hablar con 
el gobernador (Gustavo) Melella, pero 
por ahora no tenemos respuestas. So-

mos compañeros que venimos desde 
hace bastante, hay gente que viene tra-
bajando en los planes desde hace nueve 
años, quince años y este reclamo con-
tinúa”, aseguró Yanina Olivera, una de 

las mujeres que sostiene el reclamo para 
el ingreso a planta de quienes se vienen 
desempeñando en los planes PEL de la 
administración pública provincial.
Dijo que estuvieron “en diferentes blo-

ques de la Legislatura, entregamos no-
tas, pero por el momento no tenemos 
respuestas. Lamentablemente tenemos 
que estar luchando con esta situación, 
pasa el tiempo y todo se dificulta porque 
hay gente que tiene enfermedades, por 
eso estamos luchando para pasar a plan-
ta permanente”, remarcó Olivera.
Señaló que entre quienes están enmar-
cados en los PEL “hay compañeros que 
prestan servicio, hay gente que estudia 
por cobrar los 4 mil pesos. Pero hoy en 
día 4 mil pesos no alcanzan para nada, 
por eso salimos a la lucha y a pelear con 
todos los compañeros. Con el costo que 
tiene la canasta familiar no podemos, te-
nemos familia, hijos y la verdad es que 

es muy difícil vivir así”, aseguró la mu-
jer.
Mencionó que se están “reuniendo, para 
ver cómo nos podemos organizar, que 
podemos hacer, para que el señor go-

bernador Melella nos atienda y que nos 
dé una solución”, indicó. Además dijo 
que recientemente se reunieron “con 
los legisladores Federico Greve, Mónica 
Acosta y Daniel Rivarola; ellos nos dije-
ron que iban a realizar gestiones y tam-
bién estamos esperando eso”, resaltó.
Comentó que tienen “el acompañamien-
to de muchos gremios y de distintos 
sectores, la decisión es seguir luchando. 
Tuvimos que levantar el acampe por el 
tema del Covid, pero sirvió para que 
mucha gente se acercara y que nos mani-
fieste su acompañamiento. Así pudimos 
tener algunas reuniones, pero seguimos 
sin respuesta por eso vamos a continuar 
reclamando”, concluyó Yanina Olivera.

Río Grande.- “La verdad es que me sorprendieron las 
compañeras y los compañeros de IATEC, por esta 
unidad que le estamos demostrando a este grupo em-
presarial que quiere avanzar con cada uno de los dere-
chos de los trabajadores”, indicó el secretario de Or-
ganización de la UOM Río Grande y delegado, Ángel 
Gordillo, frente a la mencionada planta fabril, cuando 
montaron la carpa para protestar por el reciente fallo 
judicial en su contra de la jueza Edith Cristiano, recha-
zando además el intento de la empresa de despedir al 
dirigente gremial.   
Gordillo agradeció que “dejando de lado horas de des-
canso”, los trabajadores y trabajadoras hayan decidido 
participar de la mencionada actividad, para instalar la 
carpa y permanecer en ella. Igualmente señaló que se 
trata de “un claro mensaje para el Grupo Mirgor, para 
que entiendan que las compañeras y los compañeros 

de IATEC están unidos y no permitirán que avancen 
contra ninguno de nuestros derechos”, indicó Gordi-
llo.
El secretario de Organización aseguró que la carpa 
es “una de las primeras medidas que vamos a llevar 
adelante y que lo vean con las cámaras que tienen acá 
afuera, que son las mismas cámaras que tienen adentro 
para perseguir a las compañeras, a los compañeros y 
sus representantes gremiales”.
Gordillo indicó finalmente que “siempre seguiremos 
defendiendo nuestros derechos, desde el lugar dónde 
nos toque estar. Hicimos una nueva presentación, aho-
ra veremos lo que contesta la empresa. Pero si intentan 
ratificar lo que quieren hacer, les decimos que acá va-
mos a estar para tomar las medidas que tengamos que 
tomar hasta que cesen con la intención de concretar el 
despido”, concluyó el dirigente metalúrgico.

Metalúrgicos

Montaron una carpa frente a la planta de IATEC
Trabajadoras y trabajadores de IATEC montaron una carpa frente a la planta fabril, junto con delegados de distintas fábricas. Es una medida más para 
rechazar el intento de la empresa de concretar el desafuero del secretario de Organización de la UOM y delegado, Ángel Gordillo. También repudian el 
fallo de la jueza laboral, Edith Cristiano, que resolvió favorablemente a la pretensión de la patronal.

Es una medida más para rechazar el intento de la 
empresa de concretar el desafuero del secretario de 
Organización de la UOM y delegado, Ángel Gordillo.

Yanina Olivera (PEL)

“Estamos luchando para pasar a planta permanente”
Trabajadoras de plan PEL siguen reclamando ser incorporadas a la administración pública. Señalaron que algunas están desde hace nueve y quince 
años en esa condición de precariedad laboral. Están esperando el resultado de gestiones realizadas ante funcionarios y legisladores. Pero por el mo-
mento no tuvieron respuesta. “Con el costo que tiene la canasta familiar no podemos, tenemos familia, hijos y la verdad es que es muy difícil vivir 
así”, aseguraron.  

Trabajadoras de plan PEL siguen reclamando ser incorporadas a la administra-
ción pública.
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Río Grande - En una extensa reunión 
llevada a cabo en Casa de Gobierno con 
la presencia de las Ministras de Educa-
ción, Analía Cubino, y de Salud, Judith 
Di Giglio, junto con dos funcionarios de 
Epidemiología, el SUTEF aseguró que 
“la presencialidad no es cuidada”, que 
“los protocolos no están funcionando 
adecuadamente y que están creciendo los 
casos positivos en las instituciones y en 
la Provincia”. 
Por ello se solicitó “suspender momen-
táneamente las clases presenciales, tal 
como fue la decisión del Presidente de la 
Nación, para retornar a las clases virtua-
les y a distancia, evaluar con la docencia 
los resultados pedagógicos y sanitarios 
de estos días de presencialidad y plani-
ficar en conjunto cómo se vuelve a una 
presencialidad verdaderamente cuidada”, 
señalaron desde el sindicato docente.
Desde lo pedagógico la Ministra presen-
tó a la educación como un “interés supe-
rior” lo que fue rebatido por el SUTEF 
sosteniendo que la preservación de “la 
vida es lo más importante”.
Desde Salud manifestaron que “los pro-
tocolos funcionan” y que “los contagios 
no se dan en las escuelas”. Así fue que 
desde el Ejecutivo manifestaron que van 
a continuar con las clases presenciales, 
una definición política que ya estaría to-
mada con anterioridad a la reunión. 
Desde el SUTEF indicaron que fue “un 
análisis realizado por fuera de la realidad 
de lo que sucede dentro y fuera de las ins-
tituciones escolares, completamente des-
contextualizado. Evidentemente para el 
Ejecutivo la preocupación no es la salud 
ni la vida, sino que el sistema sanitario de 
la Provincia no colapse ya que manifesta-

ron que la definición de continuar o no 
la presencialidad se basa en observar los 
parámetros de la disponibilidad de camas 
en el sistema sanitario y no en el aumen-
to de la cantidad de casos”, expresaron 
desde el gremio.
Para finalizar la reunión, desde el SUTEF 
se leyó y entregó un documento donde 
quedaron plasmados los argumentos del 
sindicato y los registros de incumpli-
miento de protocolos en las instituciones 
educativas. 
Luego, el Congreso Provincial del SU-
TEF se reunió de forma posterior a la 
reunión en Casa de Gobierno con el Eje-
cutivo. En primer lugar se realizó un in-
forme sobre lo acontecido en la reunión 
con las Ministras de Educación y Salud. 
Después las delegadas y delegados com-
partieron la información de las asambleas 
escolares realizadas donde surgieron va-
riadas propuestas de acción gremial.
Después del análisis y debate, se definie-
ron las siguientes resoluciones: Repudio 
al fallo judicial de la jueza Cristiano sobre 
la quita de tutela sindical al compañero 
Ángel Gordillo, nuestra solidaridad con 
él y con la organización de los trabajado-
res y trabajadoras metalúrgicas, ponién-
donos a entera disposición para lo que 
necesiten.
Además: Estado de Asamblea Perma-
nente y Movilización. Caravana de au-
tos el lunes 19 de abril a las 18 horas. 
Asambleas escolares para consulta en las 
instituciones sobre medidas de acción 
gremial con mandato. Campaña en redes 
sociales de visibilización del incumpli-
miento de protocolo y falta de insumos 
en las instituciones.
Por otra parte votaron la: Presentación 

en la Legislatura Provincial del Proyec-
to de Ley Previsional de recuperación 
de derechos el día miércoles 21 de abril. 
Congreso Provincial de Delegados y De-
legadas con mandato para definir acción 
gremial el día martes 20 de abril 18 horas. 
Solidaridad con la lucha de los trabajado-
res y trabajadoras de Neuquén. Caravana 
provincial por condiciones reales de cui-
dado sanitario en las escuelas.

Sobre este último punto los docentes re-
solvieron realizar una caravana de autos 
hoy lunes 19, a las 18 horas en las tres 
ciudades. En Ushuaia concentrando en la 
Escuela Nº 1, en Río Grande en la Pla-
za del Delfín y en Tolhuin en Los Ñires 
(frente al supermercado).

Desde el SUTEF informaron que las 
consignas de la caravana son: “Por cla-
ses realmente cuidadas, por el cuidado 
de la salud y la vida de docentes, no do-
centes, estudiantes y sus familias. Ante 
el avance de la segunda ola reclamamos: 
Suspensión temporal de la modalidad de 
clases presenciales. Evaluación pedagógi-
ca y sanitaria de la presencialidad hasta 
el momento. Planificar un regreso a una 

presencialidad realmente cuidada y con 
vacunación. Insumos de sanitización y 
cumplimiento de protocolos en las es-
cuelas. La presencialidad es cuidada si es 
con vacuna, con dispensas, con cumpli-
miento de protocolos y sin aumento de 
contagios”.

SUTEF

Siguen las clases presenciales y docentes 
definieron medidas
El SUTEF solicitó nuevamente la suspensión momentánea de las clases presenciales, pero el Ministerio de Educación de la Provincia mantuvo una pos-
tura diferente a la de Nación, ratificando la continuidad de las clases presenciales. El Congreso de Delegados y Delegadas del gremio resolvió medidas, 
entre las que se incluyó una caravana automovilística para hoy en las tres ciudades.

El Congreso de Delegados y Delegadas del gremio resolvió medidas, entre las 
que se incluyó una caravana automovilística para hoy en las tres ciudades.
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El senador de Juntos por el Cambio lamentó la falta de puntos de consenso entre oficialismo y oposición y planteó que esto ha generado un 
distanciamiento de la sociedad, que ve que la política no le resuelve los problemas. Pidió dejar a la justicia que resuelva en forma inde-
pendiente el planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por resultar una “intervención encubierta” el DNU que impide las clases 
presenciales. Marcó contradicciones y falta de coordinación en el Gobierno nacional, en función de manifestaciones de los ministros y 
decisiones del presidente, y un manejo de la información “de acuerdo a los intereses de cada uno”, dado que en octubre el porcentaje de 
positividad habría sido mayor que el actual. “Eran menos los casos pero mucho menores los testeos”, expuso Blanco, y reclamó “seriedad y 
dejar la politiquería de lado”. También cuestionó que ahora se aclare que las provincias estaban autorizadas a comprar vacunas, cuando 
en su momento iniciaron negociaciones pero el gobierno nacional decidió centralizar las compras.

El senador Pablo Blanco observa un distanciamiento entre sociedad y política

“Me preocupa que no podamos
encontrar un camino de diálogo”

Río Grande.- El senador nacional de Juntos por el Cam-
bio Pablo Blanco visitó este sábado los estudios de Ra-
dio Universidad 93.5 y se refirió a la realidad nacional, 
con un planteo ante la justicia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires tras decidirse por decreto la suspen-
sión de clases presenciales.
“Venimos de días muy complicados que dejan en evi-
dencia la falta de diálogo institucional y político serio y 
responsable –dijo-. Esto habría que encararlo entre to-
dos porque se privilegian las diferencias y no se buscan 
las coincidencias. La sociedad está viendo que la política 
no le soluciona los problemas y eso me preocupa. Tene-
mos que tender puentes con la sociedad y buscar cami-
nos de consenso, más allá de las diferencias, si no, esto 
lo debe dirimir otro poder y hay que dejarlo que funcio-
ne, sin entrometerse ni tratar de torcer las decisiones”.
“Me preocupa que no podamos encontrar ese camino 
de diálogo, que en esta grieta sea todo blanco o negro, 
River-Boca, Frente de Todos de un lado y el resto todo 
del otro. Hay que buscar caminos de consenso y tener 
responsabilidad porque la situación epidemiológica es 
difícil, y faltan políticas serias”, cuestionó.
“Cuando se trató en el Congreso la ley de vacunas se 
dijo que quedara más especificada la posibilidad de que 
no solamente el Ejecutivo pudiera comprarlas sino tam-
bién las provincias o los privados. Luego hubo provin-
cias que iniciaron gestiones para la compra de vacunas, 
como Tierra del Fuego, San Juan, Jujuy, Córdoba, y di-
cho por los gobernadores, había trabas del gobierno na-
cional que centralizó todas las compras. Ahora que no 
se cumplieron las expectativas y las promesas de la cam-
paña de vacunación de tener más de 10 millones para 

enero y febrero, como dijo el presidente en diciembre, 
a último momento dicen que la ley permite que todos 
compren y hay que salir a comprar. Ahora hay que so-
cializar los costos y, si el plan de vacunación salía bien, 
todo el mérito era del gobierno nacional, y como no sale 
bien, ahora la responsabilidad va a ser de todos porque 
los gobernadores no van a conseguir vacunas. Si hubie-
ran permitido esto de entrada, Tierra del Fuego tendría 
a toda la población vacunada, de acuerdo a los dichos 
del gobernador Melella”, afirmó.
Recordó que el gobernador “dijo que tenía una orden 
de compra de 110 mil dosis y prácticamente estaría va-
cunada toda la población. Independientemente de estas 
discusiones hay que encontrar una solución”.
Respecto de lo que pasó con el tema de Educación, 
indicó que los días previos al dictado del decreto “tu-
vimos una reunión en la comisión del Senado con el 
Ministro de Educación y dijo que las clases era lo último 
que se iba a suspender y luego se suspendieron en el 
AMBA. La Ministra de Salud ese mismo día a la mañana 
también dijo que iba a ser lo último que se iba a tocar. 
Esto demuestra como mínimo una falta de coordina-
ción de los ministros del área con el Ejecutivo; o bien el 
presidente no está al tanto de lo que dicen sus ministros 
cuando sale a hablar”, planteó.

“Esto no solamente se dijo en el Senado sino que el 
ministro Trotta tuvo una reunión del Consejo Federal 
de Educación y lo mismo dijo a los 24 ministros de 
educación de las provincias. Eso como mínimo trae 
confusión y hay falta de coordinación en el Ejecutivo 
nacional”, reiteró.

INTERVENCIÓN ENCUBIERTA

El senador habló de una intervención encubierta con 
el dictado del decreto: “El Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires no tenía conocimiento de esto y, 
mal que le pese al presidente, la Educación es uno de 
las funciones provinciales, porque el gobierno la trans-
firió a las provincias. Con este DNU está interviniendo 
a la provincia en materia educativa y la única manera de 
intervenir una provincia es mediante una ley del Con-
greso, no mediante decreto. Acá hay una intervención 
encubierta y eso se soluciona hablando”, subrayó.
“El jefe de gobierno de la Ciudad claramente dijo que el 
contagio no está en las escuelas, y el mismo presidente 
explicó que el inicio de clases no significó gran movi-
miento en el transporte público. En la ciudad de Buenos 
Aires las clases empezaron el 17 de febrero y el salto de 
los casos se dio después de Semana Santa”, observó, 

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco visitó este sábado los estudios de Radio Universi-
dad 93.5 y se refirió a la realidad nacional, con un planteo ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tras decidirse por decreto la suspensión de clases presenciales.
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preguntándose “si en realidad el aumento de los casos 
fue por la gran movilización de Semana Santa, en lugar 
de la educación presencial, porque las clases en la ciudad 
de Buenos Aires iniciaron en febrero y los casos se están 
disparando en abril”.

INFORMACIÓN “TERGIVERSADA”

“La otra parte para analizar es que el viernes llegaron 
a los 27 mil casos y se hicieron 120 mil testeos. En oc-
tubre, cuando había 12 mil casos, era sobre 40 mil tes-
teos. Hay un gran cambio en la proporción –del 30% 
de positividad en octubre al 23% actualmente-. Se está 
manejando la información de acuerdo a los intereses 
de cada uno. El porcentaje de positividad es inferior si 
se compara con octubre, porque eran menos los casos 
pero mucho menores los testeos”, manifestó.
“Hay que dejar la politiquería de lado y empezar a tra-
bajar juntos en las soluciones, no buscar rédito político 
o tapar con esto otras cosas. Me parece bien que los que 
cobran la AUH tengan una ayuda de 15 mil pesos por 
la pandemia, pero los que generan empleo y son autó-
nomos deberían tener la misma ayuda y esto no sucede. 
Estamos enfocando mal las cosas”, analizó.
Aclaró que “no somos oposición por oposición, porque 
hemos aprobado la mayoría de los proyectos relaciona-
dos con la pandemia que envió el gobierno nacional, sin 
modificaciones porque no las permitieron”. 
Dado que prácticamente ninguna provincia adhirió al 
DNU, se le preguntó si ha perdido autoridad el presi-
dente y puede haber alguna represalia con las provincias 
por la falta de acompañamiento: “Este DNU tiene un 
objetivo esencial, porque está enfocado en el AMBA, y 
la situación de las demás provincias no se condice con 
lo que pasa en el AMBA. Además se maneja informa-
ción tergiversada, porque el presidente dijo el viernes 
que no estaba de acuerdo con el plan de vacunación de 
la ciudad. Me pregunto por qué la nación no distribuyó 
a las provincias las vacunas de acuerdo al plan que les 
impuso. Por supuesto que la ciudad de Buenos Aires 
no cumple con el cronograma de vacunación, porque 
la distribución de vacunas no es en base al mismo plan, 
que habla de primero vacunar a los adultos mayores, las 
personas de riesgo, los de salud, los de educación, pero 
cuando hace la distribución de dosis no lo hace en base 
a ese criterio”, explicó.
“La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene mucha po-
blación de edad avanzada, muchos habitantes dedicados 
al área de salud, que no tienen otras provincias. En al-
gunas provincias la vacunación avanzó más porque los 
grupos etarios son distintos. En la provincia de Bue-
nos Aires están vacunando personas de 45, 50, 60 años, 
cuando en la ciudad de Buenos Aires no terminaron 
con los de 70 años. Eso es producto de la distribución. 
Acá hay que sentarse en serio y no jugar a la política con 
todo”, enfatizó.

SIN PRESUPUESTO PARA ASISTENCIA

También mencionó que “en el presupuesto 2021 no ha-
bía nada de todo lo que tenía que ver con ayuda de CO-
VID, salvo la compra de vacunas. Los ATP y todas las 
ayudas que se venían dando no figuraban. El presupues-
to 2021 es como si no hubiera pandemia y ese fue el 
planteo que se hizo en su momento. Hemos hecho infi-
nidad de pedidos de informe sobre vacunación y distin-
tos temas y muchos ni siquiera salieron de las comisio-
nes. Salvo dos o tres leyes donde había consenso, como 
la ley de educación ambiental o la ayuda al turismo, no 
aprobaron ningún proyecto nuestro y el resto son todos 
enviados por el Ejecutivo. No se aprobaron pedidos de 
informe serios de todos los que presentamos, más que 
nada salieron pedidos protocolares. Tampoco se trata-
ron leyes vinculadas con la situación económica en la 
pandemia”, aseveró.
“Yo presenté un proyecto donde solicitaba al Ejecutivo 
que permita a los que deben tributar impuestos y tienen 
saldo a favor en alguno, que eso lo puedan compensar, 
porque se sigue dando el caso de contribuyentes con 
saldo a favor en el IVA que tienen que endeudarse para 
pagar otros impuestos. Este proyecto lo han visto muy 

bien, incluso integrantes del Frente de Todos pero sigue 
durmiendo el sueño de los justos. Por la pandemia se 
cerraron muchas actividades abiertas al público y creció 
lo virtual. Hay pequeños emprendedores que venden a 
través de internet y, entre el impuesto a las Ganancias 
más el impuesto País, se hace inviable su emprendi-
miento. Presentamos un proyecto que tiene en cuenta la 
escala de cada uno para que no se aplique ni Ganancias 
ni impuesto País. Hemos tenido reuniones con empren-
dedores que demostraban que estos impuestos llevaban 
más del 100% de la posible utilidad que tienen”, sostu-
vo.

IMPUESTO A LA RIQUEZA

Por otra parte, habló del fracaso en el impuesto a la 
riqueza, dado que estimaban recaudar 300 mil millones 
y sólo recaudaron 100 mil, y el resto hizo presentacio-
nes judiciales. “Nosotros lo dijimos desde el momento 
que se planteó, que iba a ser de muy difícil cobro, que 
iba a haber presentaciones como está sucediendo y que 
iba a perjudicar las inversiones. Lamentablemente es lo 
que está sucediendo. En Tierra del Fuego entiendo que 
como estamos exentos de impuestos nacionales no co-
rresponde cobrarlo, pero la AFIP dice que sí”, señaló.

CRÍTICAS DE SOSA A YPF

También se le consultó sobre las críticas del dirigente 
del gremio de Petroleros Privados a la empresa estatal 
por la falta de inversiones. “Sosa hizo manifestaciones 
que no son ciertas porque en los dos primeros años de 
Macri hubo inversiones muy importantes de YPF. No es 
cierto que no hubo inversión en este sentido. Se olvidan 
de que la quita de los beneficios de la 19640 a la activi-
dad petrolera fue producto del gobierno kirchnerista y 
el gobierno de Macri se los devolvió. Eso lo pasan por 
alto y parece que todos los males de este país están jus-
tificados por los cuatro años del gobierno de Cambie-
mos. Hay una visión muy sesgada y una fuerte campaña 
para instalar un relato y convencer a la gente de que esto 
es así”, criticó.
“No tengo datos de la situación actual de YPF pero in-
sisto en que acá hace falta que nos sentemos en una 
mesa y que los dos extremos dejen de tironear o se re-
tiren y dejen a los que tienen ganas de trabajar juntos”, 
pidió.

DEMORA DE LAS PASO

En cuanto a la demora de las primarias, consideró que 
“si la situación epidemiológica en el mes de agosto es 
complicada no está mal prorrogarlas, pero se decide 
ahora y no se sabe en base a qué. No tenemos certeza 
de lo que va a pasar mañana y menos podemos saber 
lo que va a pasar en agosto o septiembre. La fecha de 
agosto está fijada por ley y hasta ahora no se ha presen-
tado ningún proyecto de postergación. Por el momento 
seguimos sosteniendo la fecha. Si pasa de agosto a sep-
tiembre, creo que la situación epidemiológica no va a 
cambiar, y tampoco el resultado electoral. Tal vez le da 
más plazo al plan de vacunación pero hay una ley que se 
debe cumplir y para modificarla se tiene que hacer por 
otra ley”, advirtió. 
“Más allá de las conversaciones tendrían que llevar el 
proyecto. De correrse 30 días la elección, se corre 30 
días todo el cronograma electoral. Lo que no hay que 
permitir bajo ningún punto de vista es que no se hagan 
las PASO, pero también se le debe dar el sentido que 
tienen que tener, porque si la mayoría va a ser lista única 
no tienen sentido. No creo que sea el caso de Tierra del 
Fuego, al menos en nuestro espacio, que va a establecer 
las herramientas para seleccionar al candidato para las 
elecciones de octubre, o de noviembre si se postergan”, 
adelantó. 

RELACIÓN CON EL GOBIERNO PROVINCIAL

Consultado sobre su relación con el gobierno de Gus-
tavo Melella, dijo que “cada tanto hablo con el gober-
nador, incluso cuando salió este mensaje del Jefe de 

Gabinete a nivel nacional diciendo que las provincias 
estaban autorizadas para la adquisición de vacunas. En 
forma presencial hace mucho que no lo veo pero inter-
cambiamos varios mensajes, ya desde que era intenden-
te de Río Grande. Me mantengo en contacto con él y 
con el Jefe de Gabinete Agustín Tita. Entiendo que el 
gobernador necesita alguna autorización del gobierno 
nacional para la importación y seguramente para el pago 
en dólares. Yo tengo una relación personal con el presi-
dente del Banco Central pero no le he consultado sobre 
esto”, apuntó.
Sosa también dijo que el gobierno provincial le pide 
adelanto a las petroleras pero por lo que se conoce no 
sería cierto y tampoco se ha utilizado el revolving auto-
rizado en el BTF. “No sé la situación actual y debería 
preguntarle al legislador Sciurano como presidente de la 
comisión de presupuesto, pero hasta ahora el gobierno 
no ha manifestado tener dificultades para hacer frente al 
pago de haberes para hacer uso del revolving, ni tampo-
co para pagar los aumentos salariales”, dijo. 

MESA DE JUNTOS POR EL CAMBIO

En términos partidarios, indicó que se han iniciado 
conversaciones para conformar la mesa. “Con Federico 
Sciurano seguimos en contacto y el martes pasado tuvi-
mos una reunión en Buenos Aires donde estaba Liliana 
Martínez Allende, Federico Frigerio. Estuvimos hablan-
do de la situación general del país y de la provincia, y 
por supuesto del futuro. No estuvo el diputado Stefa-
ni, porque estaba en Ushuaia, pero estuvo el presidente 
de la Coalición Cívica. Charlamos permanentemente, a 
veces en forma presencial y a veces por teléfono. Con 
Federico Frigerio al menos nos vemos una vez por se-
mana en Buenos Aires y estamos viendo cómo planea-
mos para adelante”, dijo.
“Queremos conformar la mesa de Juntos por el Cam-
bio, donde va a participar la UCR, el PRO, la Coalición 
Cívica y el MID, que ya obtuvo la personería jurídica. 
Hasta ahora son cuatro partidos y seguramente se irán 
incorporando referentes de otras fuerzas. Está el sector 
del ex senador Pichetto que todavía no tiene reconoci-
miento en la provincia pero seguramente sus referentes 
van a formar parte de Juntos por el Cambio. Hay diri-
gentes del MPF y de otros partidos que han manifesta-
do su intención de participar”, informó.
Se hablaba de la incorporación del concejal Garramuño, 
y Blanco no lo negó: “Hay representantes de distintos 
sectores políticos que creen oportuno hacer un frente 
de coincidencias contrarias a la política nacional y no es-
tamos cerrados a nadie. Como estructura política, serían 
los cuatro partidos mencionados”, expuso. 

OSEF Y FARMACIA

En otro orden de cosas, como ex director de la obra so-
cial estatal se le preguntó sobre la situación que se vive: 
“Hay varios problemas en la obra social, primero los 
costos de salud, que son importantes y han tenido un 
gran crecimiento que no tiene correlación con los apor-
tes. El menú de prestaciones es bastante amplio pero 
hay problemas de arrastre. Yo estuve cinco años en el 
IPAUSS y la farmacia es algo que nunca se pudo resol-
ver. Con Liliana (Martínez Allende) tratamos de tener 
una farmacia permanentemente abastecida pero no fue 
posible y el mecanismo de compra hace muy dificultosa 
la adquisición. Se hicieron algunas modificaciones para 
dar más agilidad, pero siempre fue un problema muy 
serio”, dijo.
“Me parece que hay que tomar una determinación, por-
que querer competir con la farmacia privada es imposi-
ble. La obra social debería tener los recursos suficientes 
para tener la mejor farmacia de la provincia, por la can-
tidad de afiliados que tiene. Siendo del Estado debería 
brindar el mejor servicio, pero eso nunca se dio. Se han 
pagado innumerable cantidad de horas extras al perso-
nal cuando no había remedios. Los afiliados han tenido 
que hacer cuadras de cola para que la obra social ponga 
el sello de que no tiene remedios y poder comprar en el 
privado. Para mí fue un fracaso no poder modificar esa 
situación”, concluyó.
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El dirigente de Petroleros Privados reprochó al Gobierno la inacción frente a la 
desinversión de YPF.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas privado reclamó públicamente al Gobierno provincial la falta de acciones ante la des-
inversión de la petrolera YPF, pese a que el gobernador Gustavo Melella ocupa la vicepresidencia de la OFEPHI. Aseguró que “han llenado” 
la empresa de gente de afuera por razones políticas, sin priorizar al personal de carrera. La semana pasada hubo una medida de fuerza, 
ante la intención de las empresas de postergar la discusión paritaria para mediados de año, cuando no está cerrada todavía la pauta de 
2020. Adelantó el apoyo del gremio a Walter Vuoto como candidato a gobernador, con quien mantiene un diálogo estrecho y aseguró que 
varios gremios van por el mismo camino. También hubo un reproche a los legisladores frente al desinterés por el sector, en particular de los 
representantes de extracción sindical.

El dirigente de Petroleros Privados reprochó al Gobierno la inacción frente a la desinversión de YPF

Sin diálogo con Melella, Sosa adelantó su 
apoyo a Walter Vuoto para la Gobernación

Río Grande.- El Secretario General del sindicato del Pe-
tróleo y Gas Privado, Luís Sosa, se anticipó a las eleccio-
nes del 2023 y adelantó su apoyo a Walter Vuoto como 
candidato a gobernador, con quien mantiene diálogo 
estrecho, a diferencia de la falta de comunicación con 
Gustavo Melella.
Por Radio Universidad 93.5 en principio se lo consultó 
sobre la diferencia de costos de las naftas en la capital 
fueguina, dado que son más caras que en la zona norte: 
“Debe ser porque es la capital económica de la provin-
cia, porque no hay motivos para que la nafta esté más 
cara en Ushuaia que en Río Grande, donde el cordón in-
dustrial es mucho más importante. La nafta la tenemos 
a un paso en Ushuaia, porque baja en barco, y luego hay 
camiones en la ruta todas las semanas para trasladarla 
a Río Grande, donde debería ser más cara por el costo 
adicional de transporte”, señaló.
“Sería bueno que al aumentar las naftas aumentaran los 
sueldos de los trabajadores, pero es al revés. Aumen-

tan los combustibles y aumenta todo, menos el salario 
de los petroleros. No quiere decir que los trabajadores 
estén en malas condiciones pero tampoco es una pana-
cea. Ojalá cada vez que hubiera un aumento de naftas el 
salario se viera incrementado. No pedimos un aumento 
con el mismo porcentaje, sino un mínimo ante todos los 
aumentos que tienen los combustibles”, sostuvo.

DESINVERSIÓN DE YPF

El dirigente consideró que contar con un representante 
fueguino en la vicepresidencia de la OFEPHI “es muy 
importante porque se nos puede abrir una puerta para 
tener un diálogo directo con la gente del directorio”, si 
bien no hay diálogo con Gustavo Melella.
“No ha sido así hasta el momento y con YPF estamos 
con una relación stand by desde que asumió Mauricio 
Macri, porque dejó de haber inversiones. Tampoco con 
el gobierno de Alberto Fernández hemos visto inver-
siones, al menos en Tierra del Fuego. No hablo de otras 
partes del país porque YPF está mirando otras cuen-
cas, pero hace cinco o seis años que no hace un aporte 
mínimo en inversiones que merecen la provincia y los 
yacimientos. Hoy están mirando a Neuquén, con Vaca 
Muerta, también en Mendoza Roch está haciendo inver-
siones”, dijo. 
“Nosotros no estamos reclamando solamente a través 
de los medios, sino que enviamos notas al gobernador 
como responsable de no haber intimado a YPF. Tam-
bién hacemos responsables a los legisladores, porque 
son los que controlan al gobierno provincial y tienen 
que mirar el sector, en lugar de dejar pasar lo que uno 
dice. Tienen que tomar acciones, pedir una reunión al 
gobernador o al director de Hidrocarburos Alejandro 
Aguirre, y darnos una explicación a nosotros de por qué 
no hay inversiones de parte de YPF”, reclamó.

MEDIDA DE FUERZA

El dirigente informó que el pasado miércoles realizaron 
“una medida de acción directa por falta de acuerdo con 
las cámaras empresariales, que querían llevar a junio o 
julio la discusión de las condiciones salariales del 2020. 

No hablamos del 2021, porque no terminamos de cerrar 
las paritarias del 2020. Decidimos una medida de fuerza 
a partir de las 20 horas, cuando entra el turno. Los jerár-
quicos iban a comenzar una medida de fuerza a partir 
de las cero horas y nos llamaron las empresas dicien-
do que necesitaban trabajadores y no podían parar la 
planta. Nosotros les dijimos que las plantas las paraban 
ellos, no los trabajadores, por una cuestión de logística 
y de falta de trabajadores. Se vieron en una disyuntiva 
porque no tenían trabajadores propios preparados para 
atender la producción”, expresó.
Se le preguntó si la provincia pide el pago de regalías 
adelantadas y esto puede incidir en la falta de acciones. 
“Cuando el gobierno de la provincia necesita dinero 
para solventar salarios o gastos de lo que fuera, recurren 
a las operadoras para pedir un anticipo de regalías, y las 
empresas se lo dan. Si reclaman adelanto de regalías de-
berían reclamar por la falta de inversión de las distintas 
operadoras”, sentenció.
Según Sosa, la gestión Melella habría pedido estos ade-
lantos, aunque tiene la reserva del endeudamiento en 
dólares y el revolving autorizado en el BTF: “Ojalá que 
no fuera así pero tengo entendido que el actual gobier-
no hizo una presentación para obtener el adelanto de 
regalías. Para qué lo desconozco”, manifestó.
“Melella es el vicepresidente de la OFEPHI y tiene ac-
ceso a información sobre las inversiones locales y en 
otros puntos del país. Me gustaría saber qué dice como 
vicepresidente el gobernador sobre YPF, que no hace 
ninguna inversión en la provincia. YPF dice que no tie-
ne plata, y que el presupuesto que tenían ya lo gastaron 
en otra cosa. No están haciendo ninguna clase de inver-
sión en Río Grande, además YPF llenó los yacimientos 
de gente de otros lugares del país, de estudiantes recién 
salidos de la universidad, que trajeron por una cuestión 
política a la provincia”, afirmó.
“Son contados con los dedos de la mano la cantidad de 
trabajadores genuinos que pasaron a ser supervisores. 
Lamentablemente quedaron muy pocos trabajadores y 
han invadido de empleados que vinieron de otros luga-
res. Hay compañeros de YPF que venían de empresas 
que cerraron, como Apache, y es muy poca la gente que 
quedó porque está lleno de ingenieros de afuera”, ase-

El Secretario General del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luís Sosa, se an-
ticipó a las elecciones del 2023 y adelantó su apoyo a Walter Vuoto como candi-
dato a gobernador, con quien mantiene diálogo estrecho, a diferencia de la falta 
de comunicación con Gustavo Melella.
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Río Grande.- El equipo fue traído de Es-
tados Unidos a partir de una inversión de 
alrededor de 6 millones de dólares que 
realizó el Gobierno para concretar la 
compra.
Castillo comentó al respecto que “se es-
tán realizando las tareas de montaje de 
este nuevo motor que que llegó para re-
emplazar el equipo que tenía dificulta-
des”. 
“En este momento, personal de Gene-
ral Electric en conjunto con personal de 
la Cooperativa están trabajando para la 
instalación y puesta en régimen de este 

nuevo equipo que permitirá regularizar 
la generación de energía y solucionar de 
manera definitiva los problemas que se 
suscitaron en el servicio eléctrico en los 
últimos meses”, agregó.
Asimismo, detalló que “se trata del reem-
plazo de una turbina que tenía una avería 
importante. Esto fue posible gracias al 
aporte del Gobierno de la Provincia, que 
en un trabajo coordinado con los equi-
pos técnicos de la Cooperativa Eléctri-
ca, pudo realizar la compra mediante un 
aporte extraordinario de alrededor de 6 
millones de dólares para adquirir el equi-

po y traerlo a Argentina”.
“Estamos trabajando en conjunto con la 
Cooperativa para tener una generación 
estable y evitar los cortes de energía, de 

manera de pensar el desarrollo produc-
tivo de la ciudad y ofrecer el servicio 
domiciliario que los vecinos y vecinas re-
quieren”, concluyó.

La Ministra de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra 
del Fuego AIAS, Gabriela Castillo, visitó los trabajos de instalación 
del nuevo motor de la turbina averiada en la Cooperativa Eléctrica 
de Río Grande.

El equipo fue traído de Estados Unidos a partir de una inversión de alrededor de 
6 millones de dólares que realizó el Gobierno para concretar la compra.

guró.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Sosa estimó en 1.490 los trabajadores del sector y se 
refirió al impacto de la pandemia: “Con el aumento de 
contagios en esta segunda ola hemos tenido muy pocos 
casos. Los trabajadores se están cuidando pero siempre 
alguno se contagia saliendo de la ciudad o al venir del 
continente, pero fueron muy pocos dada la elevada can-
tidad de contagios en el país y en la provincia”, celebró.

MONOBOYA A PUNTO DE PARTIR

Tras meses de demora en la reparación, que impidie-
ron sacar la producción de la provincia, la monoboya de 
YPF podría ser retirada de la zona norte. “Es una mo-
noboya de grandes dimensiones para la poca cantidad 
que está produciendo YPF y Roch. YPF tiene pensado 
sacarla de la provincia y tiene dos en el país. La de Río 
Grande es muy grande para las dimensiones de produc-

ción y están hablando con Total para enviar el crudo a 
uno de los tanques de reserva que ellos tienen. Siempre 
que hablamos de la boya hablamos de la provincia, que 
está perdiendo regalías”, advirtió.

RESPALDO A WALTER VUOTO

Por otra parte se le preguntó sobre el “desembarco” de 
Walter Vuoto en Río Grande y si tuvo contacto con el 
sector petrolero. “Cuando nosotros sacamos una car-
ta donde hablamos de la situación con YPF y las otras 
operadoras, automáticamente el compañero Walter 
Vuoto nos llamó por teléfono para ver si podíamos ir a 
Ushuaia a fin de tener información directa de nosotros. 
Asistió el compañero René Vergara a tener una charla 
con él y después hubo enojos de algunos porque René 
apareció en una foto con el intendente. Luego vino 
Walter a nuestra organización y estuvo hablando como 
tres horas. En la última visita estuvo con el intendente 
Martín Pérez recorriendo obras y se acercó al sindicato. 
Hablamos sin intermediarios y le comentamos todo lo 

que estaba sucediendo, así como en su momento habla-
mos con Gustavo Melella cuando era intendente. No 
veo por qué se tienen que enojar algunos funcionarios 
cuando uno se entrevista o tiene alguna reunión en pri-
vado, pero hubo enojos de funcionarios provinciales y 
municipales de Río Grande, de las dos partes”, reveló.
Particularmente “de la gobernación hubo funcionarios 
que se molestaron por la presencia del compañero y 
candidato a gobernador Walter Vuoto”, dijo, anticipan-
do el respaldo a su candidatura: “Seguramente nos va-
mos a alinear y no sólo nosotros. Hay bastantes gremios 
que estamos hablando el mismo idioma y ya es tiem-
po de que nos juntemos en una mesa para hablar de la 
cuestión política y gremial”, expresó.
Para Sosa “no se visualiza otro candidato, aunque no 
hay duda de que puede haber otro compañero con as-
piraciones. Se hablaba de Carlos Manfredotti pero está 
en retirada, más que nada por una cuestión de salud. En 
Río Grande no visualizo ningún otro candidato, salvo 
que los que están hoy en funciones tengan sus aspiracio-
nes cuando llegue el momento. Nadie puede descartar 
a Martín Pérez pero todos tienen un ciclo que cumplir. 
Llegará el momento en que Walter Vuoto se postule a 
la gobernación y después vendrá Martín Pérez, que ya 
logró ser intendente y puede tener aspiraciones a la go-
bernación”, barajó.
Con Gustavo Melella “no tenemos afinidad política ni 
gremial, ni hay intercambio de diálogo o llamados tele-
fónicos”, manifestó sin titubeos. “Hay que ser honestos, 
y no tenemos nada”, dijo.

TERRA IGNIS

Finalmente se le preguntó sobre el proyecto de creación 
de la empresa de hidrocarburos estatal y sumó reproches 
a los legisladores: “No hemos recibido información de 
los cambios que se hayan podido hacer. Todo esto tiene 
un condimento político y, cuando se asomen las eleccio-
nes, habrá legisladores desfilando por distintos sectores 
de los trabajadores. Van a empezar a deambular, como 
los que están perdidos en la neblina y entran a ver por 
dónde pueden filtrarse para tener un diálogo con los 
trabajadores”, fustigó.
Negó todo diálogo con los legisladores de extracción 
gremial, y agregó que algunos ni lo saludan: “Con el 
que más acercamiento tuvimos fue con Rivarola, pero 
con el resto no. A mí no me molesta que no nos lla-
men, pero no voy a decir que llaman cuando no es así. 
A algunos legisladores los encuentro en el avión cuando 
viajo, algunos saludan y otros no. Lamentablemente el 
único lugar donde los puedo llegar a ver es en el avión”, 
concluyó.

Cooperativa Eléctrica de Río Grande

Comenzaron con la
instalación del nuevo motor
de la turbina averiada

El Secretario General del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luís Sosa, se anticipó a las elecciones del 2023 
y adelantó su apoyo a Walter Vuoto como candidato a gobernador, con quien mantiene diálogo estrecho, a 
diferencia de la falta de comunicación con Gustavo Melella.
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El intendente Martín Pérez tomó juramento al nuevo secretario de 
Desarrollo Económico y Ambiente, Matías Lapadula. Anteriormen-
te, se desempeñaba como Contador General del Municipio. Por su 
parte, Gastón Hervidas quedará al frente de la Sociedad del Estado 
“Río Grande Activa”.

Intendente Martín Pérez le tomó el juramento

Matías Lapadula es el nuevo 
Secretario de Desarrollo
Económico y Ambiente

Río Grande.- La ceremonia de jura se lle-
vó a cabo este viernes 16 del corriente 
mes, y estuvo a cargo del Intendente. De 
la misma, participaron funcionarios del 
gabinete y familiares del flamante Secre-
tario.
Al respecto, el Intendente expresó que 
esta nueva designación tiene como ob-
jetivo “darle un nuevo impulso a la Se-
cretaría para fortalecer el trabajo que se 
viene llevando adelante en materia am-
biental productiva y de cooperación”. 
En este sentido, señaló que “el contador 
Lapadula se encontraba trabajando en 
nuestra gestión”, precisamente en el área 
de Finanzas, “y fue un actor importante 
para lograr una administración ordenada 
y responsable de los fondos municipa-
les”.
Por otra parte, Martín Pérez recordó que 
“tenemos el desafío, que se vio imposibi-
litado por la pandemia, de poner en fun-
cionamiento la Sociedad del Estado Río 
Grande Activa, y para eso le hemos pedi-
do a Gastón Hervidas que esté al frente 

del armado formal de la misma”.
Finalmente, recordó que “la creación de 
la misma fue una promesa que hicimos 
en campaña y como tal queremos cum-
plirla” debido a que “será una herramien-
ta de gestión para fortalecer al Municipio, 
y estamos seguros que Gastón es la per-
sona indicada para realizar tal tarea”.

“EN EL AÑO DEL CENTENARIO 
VAMOS A FORTALECER LAS

POLÍTICAS DESTINADAS A LA
PRODUCCIÓN LOCAL Y AL

CUIDADO DE NUESTRO
AMBIENTE”

Lo afirmó el flamante secretario de De-
sarrollo Económico y Ambiente, Matías 
Lapadula. Adelantó que el cuidado del 
medioambiente debe ser una política 
fundamental y que es el Municipio quien 
debe encabezar la realización de la mis-
ma. Además, afirmó que los pequeños 
productores y los actores de la economía 
popular tendrán un rol fundamental para 

la secretaría a su cargo.
Luego de jurar como nuevo secretario 
de Desarrollo Económico y Ambiente, 
Matías Lapadula adelantó cuales serán 
los principales ejes de gestión a imple-
mentar. Adelantó que trabajará de mane-
ra articulada con la Sociedad del Estado 
“Río Grande Activa” que estará a cargo 
del saliente secretario, Gastón Hervidas, 
a quien le destacó lo realizado por la car-
tera en cuestión y los avances logrados en 
materia de desarrollo e implementación 
de políticas alcanzadas.  
Al respecto, señaló que “el intendente 
Martín Pérez nos ha pedido que, desde 
la Secretaría a a mi cargo, se fortalezcan 
las políticas destinadas al cuidado del 
medioambiente. En el año del Centena-
rio de la ciudad, tenemos que entender 
que el ambiente es patrimonio común y 
que todos nuestros vecinos tienen dere-
cho a un ambiente sano”.
En este sentido, mencionó que “con 
acciones concretas, con campañas de 
educación y concientización, y con la in-

clusión de los jóvenes, que son el futuro 
de Río Grande, vamos a llevara adelante 
este tipo de políticas”.
Por otra parte, Lapadula manifestó que 
“trabajaremos para fortalecer y ampliar 
los programas destinados a los pequeños 
productores, microemprendimientos y 
actores de la economía popular. Reforza-
remos y multiplicaremos los programas 
destinados a la asistencia técnica y eco-
nómica a todos los sectores de la produc-
ción y comercios de la ciudad”.
“La articulación de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Ambiente con el 
Gobierno Nacional es una herramien-
ta que permitirá multiplicar, a partir de 
este año, la asistencia a la producción y 
al trabajo en la ciudad”, afirmó el nuevo 
Secretario, quien agregó que “todas estas 
políticas públicas definidas por el inten-
dente Martín Perez, van a implementarse 
de forma coordinada con el resto de las 
Secretarías, de manera de llegar a todos 
los sectores y a todos los vecinos y veci-
nas de la ciudad”.
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Río Grande.- “Es un gran avance para la 
institución porque necesitaba de este es-
pacio” comentó Analía Cubino, ministra 
de Educación de la provincia; y agregó 
que “aprovechamos también para poder 
compartir con ellos los logros que van 
llevando adelante con su comunidad edu-
cativa desde hace casi 26 años en su tarea 
encomiable”.
Por su parte, la ministra Castillo destacó 
que “estamos haciendo la entrega formal 
de lo que viene a ser el nuevo espacio para 
la expresión artística dentro del CAAD. 
Un espacio amplio, luminoso, con piso 
flotante, pensado para la danza, un lugar 
para el arte, el teatro, con espejos, barras 
para poder hacer ejercicios y todo lo que 
tiene que ver con el movimiento del cuer-
po y de esta manera, contar con un es-
pacio específico que permita potenciar el 
lenguaje del cuerpo”.
Asimismo, el director del CAAD, Marce-
lo Saldivia, manifestó su agradecimiento, 
ya que la entrega estaba planificada para 
el 2020, pero debido a las restricciones 

producto de la pandemia, no se había po-
dido concluir. 
“Estamos muy contentos de poder con-
tar con este espacio que tenía casi un año 

de terminado, donde podrán transitar 
diferentes talleres de expresión corporal, 
zumba, folclore, gimnasia damas, entre 
otros, ya que realizábamos muchas de es-

tas en otros gimnasios y la idea es poder, 
con burbujas y pocos chicos, transitar y 
hacer las diferentes actividades en nues-
tro lugar” expresó Saldivia y agradeció al 
encargado de la empresa constructora, Ja-
vier Mansilla, “nos tuvo mucha paciencia 
y hoy también debe estar muy contento 
porque hace la entrega después de un 
año, y agradecer también a toda la gente 
que pensó y diseñó la estructura”.
La ministra de la cartera educativa, desta-
có además que “el CAAD de Río Grande, 
es protagonista de la transformación y de 
la mejora de los procesos de vida de mu-
chos que han pasado por la institución, 
viéndose reflejado en cada una de las 
cosas que el CAAD encara en la ciudad, 
acompañados de toda la comunidad, con 
un director que le ha puesto siempre su 
impronta. Por eso queremos agradecerles 
todo el esfuerzo que están haciendo este 
año y por todo el que hicieron en el 2020 
para estar cerca de las familias, donde aun 
cuando no pudieron hacerlo de manera 
presencial, estuvieron presentes”.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, Analía Cubino, junto a la ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, visitaron el CAAD de la ciudad de Río Grande, con el fin de realizar la entrega oficial de las llaves 
correspondientes a la nueva ampliación de dicha institución.

“Es un gran avance para la institución porque necesitaba de este espacio” co-
mentó Cubino y agregó que “aprovechamos también para poder compartir con 
ellos los logros que van llevando adelante con su comunidad educativa desde 
hace casi 26 años en su tarea encomiable”.

Gente que sabe...

Desde anoche opera un nuevo aumento de combustibles en todo el 
país que promedia el 6 por ciento. En Ushuaia el combustible es un 
1,13% más caro que en Río Grande.

Nueva ampliación del CAAD Río Grande

Educación y Obras Públicas hicieron entrega de las llaves

En Ushuaia es un 1,13% más caro que en Río Grande

Nuevo aumento de
combustible supera 
el 6 por ciento

Río Grande. La petrolera YPF aumentó 
a partir de este sábado el precio de sus 
combustibles en un 6% de promedio en 
todo el país, en el marco del proceso de 
ajustes escalonados anunciados en marzo 
por la compañía.

Se trata de la segunda parte del aumento 
escalonado del 15% que anunció la em-
presa el mes pasado (la primera se apli-
có en marzo y la tercera tendrá lugar en 
mayo).

Los precios en Río Grande.
-        Súper: pasó de $64,70 a $68,60.
-        Infinia: pasó de $75,10 a $80,00.

-        Diesel: pasó de $68,60 a $72,80.
-        Infinia Diésel: pasó de $84,90 a 
$90,10.
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Río Grande.- En apenas un par de horas, personal de 
Defensa Civil debió realizar más de 20 salidas desde su 
sede central en calle Elcano como consecuencia de los 

fuertes vientos que azotan aún al norte de la Provincia y 
el efecto de estos sobre las estructuras.
Es que en esas intervenciones, los agentes del organis-

mo municipal debieron solucionar inconvenientes rela-
cionados a cables caídos y voladuras de distintos tipos 
de elementos: desde maderas hasta chapas.

Afortunadamente, no se registraron lesionados en esta 
jornada de viernes donde los vientos más intensos tu-
vieron lugar minutos después de las 13 horas, cuando se 
registraron ráfagas de más de 90 kilómetros por hora, 
informó ((La 97)) Radio Fueguina.

Río Grande.- El Batallón de Infantería 
de Marina N° 5 Ec. (BIM5) realizó la 
campaña de adaptación en Técnicas de 
Baja Montaña y Monte Austral, la cual 
se ejecuta cada año con el propósito de 

integrar y nivelar los conocimientos de 
oficiales, suboficiales y marineros tropa 
voluntaria recientemente incorporados 
a sus filas.
La misma se llevó a cabo en los terre-
nos de instrucción de la Armada Ar-
gentina en Aguas Blancas, cabecera del 
Lago Fagnano próximo a la localidad de 

Tolhuin, con el apoyo de la Sección de 
Servicios para Apoyo de Combate del 
Destacamento Naval Río Grande.
Uno de los días de instrucción se recibió 
la visita en el terreno del Comandante 

de la Fuerza de Infantería de Marina 
Austral, Capitán de Navío Mario Alfre-
do Bilesio.
Esta campaña es fundamental para la 
unidad ya que la adaptación a este am-
biente geográfico particular es vital para 
el cumplimiento de la misión y operar 
de manera segura y eficaz.

Adiestramiento militar en el Corazón de la Isla

El BIM 5 realizó una campaña de adaptación
La misma se llevó a cabo en los terrenos de instrucción de la Armada Argentina en Aguas Blancas, cabecera del Lago Fagnano próximo a la localidad de 
Tolhuin, con el apoyo de la Sección de Servicios para Apoyo de Combate del Destacamento Naval Río Grande.

Ráfagas de más de 90 km/h en Río Grande

Defensa Civil realizó más de 20 intervenciones
Fue en apenas un par de horas, cuando se registraron los vientos más fuertes del sector oeste. Cables caídos y voladuras de elementos, los motivos princi-
pales de las salidas. No hubo heridos, destacaron desde Defensa Civil.

Los vientos más intensos tuvieron lugar minutos 
después de las 13 horas, cuando se registraron rá-
fagas de más de 90 kilómetros por hora.
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Ushuaia.- Juraron los relatores del juez 
Ernesto Adrián Löffler, entre los que se 
encuentra una mujer. 
El encargado de tomar juramento a los 
Doctores Alejandro Sherriff; Mariana 
Sánchez Caparrós y Marcelo Damián 
Guzmán, fue el presidente del Superior 
Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío Mu-
chnik.
La ceremonia de jura, que tuvo lugar en 
el Salón de Usos Múltiples, contó con la 
presencia de la vicepresidenta del Supe-
rior Tribunal de Justicia, Dra. María del 
Carmen Battaini y el juez del STJ, Dr. Er-
nesto Adrián Löffler.
La asistencia de la jura estuvo a cargo de 
la Secretaria de Superintendencia y Ad-
ministración, Doctora Jéssica Name.

La designación de los Dres. Sherriff, Sán-
chez Caparrós y Guzmán quedaron plas-
madas en las Acordadas N°14, 15 y 16 
del 2021, respectivamente y fueron rubri-
cadas el pasado miércoles 31 de marzo 
por los jueces del Superior Tribunal de 
Justicia.
Los Dres. Sherriff, Sánchez Caparrós 
y Guzmán  conformarán junto al  Dr. 
Mauricio Neri Cravero, el cuerpo de 
Abogados Relatores del cuarto vocal del 
Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ernes-
to Adrián Löffler, quien asumió el pasa-
do viernes 26 de marzo.
La Dra. Mariana Sánchez Caparrós es 
hija del médico Dr. Roberto Eduardo 
Sánchez y de la actual Diputada Nacional 
Mabel Caparrós.

ORGULLO FUEGUINO

La Doctora Mariana Sánchez Caparrós 
es un orgullo fueguino ya a sus 37 años se 
destaca en el ámbito jurídico y ha hecho 
significativos aportes a esta ciencia.
Se crió en Río Grande, Provincia de Tie-
rra del Fuego, y como todo aquel que 
ama su tierra, siempre ha aspirado a rea-
lizar un aporte a su comunidad desde la 
profesión que eligió seguir. Esta voca-
ción ha sido heredada su madre Mabel 

Caparrós, ex senadora, ex concejal y ac-
tual Diputada de la Nación.
Se fue a estudiar a la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Buenos Aires, 
de la que egresó con orientación en De-
recho Público Administrativo y con Di-
ploma de Honor. Además es Magister en 
Derecho Administrativo por la Universi-
dad Austral, en la que fue premiada con 
Diploma de Honor por promedio distin-
guido y con Diploma de Mérito por Tesis 
de Derecho Aplicado.
Ha publicado artículos en diversas revis-
tas jurídicas nacionales e internacionales 
y es coautora, junto al Dr. Sebastián Osa-
do Viruel (ex Secretario Legal del Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia y actual 
Juez de Primera Instancia en el Distrito 

Judicial Sur) del Código Contencioso 
Administrativo Comentado de la Provin-
cia.
Mariana es de esas jóvenes que eligieron 
volver para echar raíces en la tierra que 
la vio crecer y entregarle a la Provincia 
y a su gente todo lo que aprendió como 

profesional. Así, tuvo la posibilidad de 
trabajar primero en la Municipalidad de 
Río Grande y su camino continuó en el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, en 

la Ciudad de Ushuaia. Luego hizo expe-
riencia en la Secretaría Legal y Técnica, 
donde ocupó el cargo de Directora de 
Contrataciones y Control.
En el año 2012 fue convocada para in-
gresar a la Fiscalía de Estado de la Pro-
vincia, lugar al que siempre aspiró como 
profesional, ya que es el organismo que 
constitucionalmente tiene asignada la 
defensa de los intereses del Estado en 
juicio. Se desempeñó en ese organismo 
como Prosecretaria de Asuntos Jurídicos.
Antes de ser Relatora del Dr. Ernesto 
Löffler, integró el Poder Judicial, cum-
pliendo funciones como Prosecretaria de 
la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de 
la Cámara de Apelaciones del Distritito 
Judicial Sur de la Provincia de Tierra del 
Fuego.
La tesis con la que optó al título de Ma-
gister en Derecho Administrativo por 
la Universidad Austral fue el disparador 
para comenzar a investigar acerca de la 
doctrina de las categorías sospechosas, y 
luego se convirtió en un trabajo más pro-

fundo que fue presentado para un con-
curso nacional.
Así, el 4 de diciembre de 2017 la joven 
abogada Mariana Sánchez Caparrós re-

cibió el Premio Nacional Julio César 
Cueto Rúa al mejor trabajo inédito que 
se desarrolló con los métodos propios 
de Derecho Comparado, otorgado por 
la Asociación Argentina de Derecho 
Comparado. Aquel trabajo versó sobre 
la incorporación de la doctrina de la ca-
tegoría sospechosa al ámbito nacional, y 
fue preámbulo y disparador de su publi-
cación más reciente.
El libro que se ha publicado en el mes de 
julio del año 2020 profundiza en el estu-
dio de esta teoría, realizando un estudio 
del derecho comparado, especialmen-
te del americano y europeo, para luego 
observar el modo en que la doctrina de 
las categorías sospechosas se emplea en 
el régimen jurídico argentino y formular 
algunos aportes para darle precisión.
Es ésta una teoría cuyo estudio merece 
atención pues se vincula con el derecho 
a la igualdad y a la no discriminación, y 
se enfoca en la tutela de los derechos de 
quienes integran grupos socialmente vul-
nerables, permitiéndoles lograr una tu-
tela judicial diferenciada a partir de con-
siderar que son grupos que no pueden 
corregir la situación de desventaja en que 
los ha colocado una determinada norma 
(sea una ley, un decreto o una regulación 
de rango inferior) por vía de los canales 
democráticos regulares, ya que no tienen 
suficiente representación en los ámbitos 
tradicionales para impulsar su modifica-
ción.
En estos grupos podemos ubicar a los 
niños, los adultos mayores, las mujeres, el 
colectivo LGTB, entre otros.
La finalidad de la obra es que sirva de 
guía para el operador jurídico del ámbi-
to judicial y administrativo, y para pro-
fundizar en el estudio del tema a quienes 
estudien el derecho constitucional y ad-
ministrativo.
La obra que cierra con broche de oro su 
investigación iniciada en 2016, represen-
ta un gran aporte e innovación para las 
Ciencias Jurídicas y el Derecho Compa-
rado.

Superior Tribunal de Justicia

Una mujer entre los relatores del juez 
Ernesto Adrián Löffler
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik tomó juramento a los Doctores Alejandro Sherriff; Mariana Sánchez Caparrós 
y Marcelo Damián Guzmán, quienes asumieron en el cargo de Abogados Relatores del Superior Tribunal de Justicia.

La Doctora Mariana Sánchez Caparrós presta juramento ante el Dr. Javier Darío 
Muchnik.

El Dr. Marcelo Damián Guzmán presta juramente ante el Dr. Javier Darío Muchnik.

El Dr. Alejandro Sherriff presta juramente ante el Dr. Javier Darío Muchnik.
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Ushuaia.- Conductor impactó contra un 
poste y se desbarrancó. Luego se pudo sa-
ber que al mando de la unidad se encon-
traba un joven de 23 años, que de acuerdo 
a la información oficial, estaba bajo los 
efectos del alcohol. 
En lugar se encontró un vehículo marca 
Chevrolet Cobalt, al costado de la calle  y 
desbarrancado, el cual impacto contra un 
poste de alumbrado eléctrico.
Fue necesaria la presencia de personal de 

bomberos y de energía, efectuando la res-
pectiva labor en el sitio. 
Más tarde se pudo saber que el conduc-
tor de la unidad era Juan Gabriel Almanza 
Gómez de 23 años, quien se hallaba bajo 
los efectos del alcohol, indica la informa-
ción oficial. El mismo se negó a la aten-
ción de parte de personal Bomberil, por 
lo que se procedió a su detención en la faz 
contravencional, se requirió personal de 
Tránsito Municipal a los fines pertinentes.

Río Grande.- Se trató de un rodado Re-
nault 9 que colisionó un poste de alum-
brado público. El chofer fue identificado 
como Héctor González de 39 años que 
no presentaba lesiones. El hombre estaba 
acompañado de Sebastián Zambrano de 
33 años con un corte en la frente, fueron 
trasladados al nosocomio para su asisten-
cia médica.

Por otro lado, se solicitó tránsito para rea-
lizar el test de alcoholemia al conductor, 
que arrojó 1.75 gramos de alcohol en san-
gre. Al ser consultados si tenían el permi-
so de circulación, estos no respondieron 
que no, por lo que se procedió a la apre-
hensión  de los dos hombres en el marco 
de una Causa de Flagrancia por infracción 
al artículo 205 del Código Penal.

Río Grande.- A las 5:40 de la madrugada de este domin-
go, se registró el accidente en calle Yaghan y Koyuska de 
margen sur.
Se procedió a la identificación de tres personas: Maca-
rena Llanes de 28 años, Luciano Chavez de 26 y Manuel 
Oyarzo de 31 años, quienes se encontraban a bordo de 
un Renault Sandero color gris, los cuales perdieron el 
control de la unidad rodado e impactaron contra un ve-
hículo estacionado, marca Ford Ka. Intervino la Fiscalía 
en turno disponiendo medidas de rigor bajo "Causa por 
Infracción al artículo 205 del Código Penal.

Río Grande.- A las 14:10 horas aproximadamente, se 
realizó una intervención policial en esta ciudad relacio-
nado con el robo de herramientas.
En circunstancias que personal policial se encontraba 
realizando tareas investigativas a raíz de un Robo re-
ciente por calle Cabot, observaron a dos hombres en 
actitud sospechosa uno de ellos transportando un bolso 
de grandes dimensiones, posterior a ello se procedió a 
la identificación de estos masculinos quienes intentaron 
ocultar el bolso entre unos arbustos para posterior dar-

se a la fuga, siendo rápidamente aprehendidos.
Al inspeccionar el área donde arrojaron el bolso, se 
localizaron otros elementos, siendo una amoladora de 
grandes dimensiones, un cargador y vestimenta, entre 
otros elementos como discos de corte, estos elementos 
guardaban vinculación a los denunciados recientemen-
te.
Se procedió a la aprehensión de dos masculinos de 34 
años, identificados como Matías Domínguez y Gustavo 
Orellana, quienes quedaron a disposición de la justicia.

Chocó contra un poste de alumbrado público, estaba ebrio e infringió el DNU

En Kau y Yaghan 

Chocó contra un poste de 
alumbrado público, estaba 
ebrio e infringió el DNU
Personal policial de la comisaría Cuarta intervino en un accidente de trán-
sito en calle Kau y Yaghan de margen sur. Fue protagonizado por un au-
tomóvil Renault 9, cuyo conductor estaba ebrio, a la vez que infringió las 
medidas sanitarias dispuestas por DNU. Los ocupantes fueron detenidos. 

En el barrio Mirador de Ushuaia

Conductor impactó 
contra un poste y se 
desbarrancó
Personal policial acudió al Barrio Mirador de la ciudad de Ushuaia, donde 
habían dado cuenta de un vehículo desbarrancado y sin ocupantes. Luego se 
pudo saber que al mando de la unidad se encontraba un joven de 23 años, 
que de acuerdo a la información oficial, estaba bajo los efectos del alcohol. 

En lugar se encontró un vehículo marca Chevrolet Cobalt, al costado de la calle  
y desbarrancado, el cual impacto contra un poste de alumbrado eléctrico.

Había una denuncia previa

Dos jóvenes fueron detenidos 
con herramientas robadas
Este viernes la policía detuvo a dos jóvenes a los que se les encontraron herramientas robadas re-
cientemente en calle Cabot de Río Grande. Se localizaron otros elementos, siendo una amoladora 
de grandes dimensiones, un cargador y vestimenta, entre otros elementos como discos de corte, estos 
elementos guardaban vinculación a los denunciados recientemente.

Se procedió a la aprehensión de dos masculinos de 34 años, identificados como Matías Domínguez y Gustavo 
Orellana, quienes quedaron a disposición de la justicia.

En Yaghan y Koyuska 

Otro choque en 
Margen Sur y más 
infracciones al DNU
Con pocos minutos de diferencia, y a pocos me-
tros, se produjo otro siniestro vial en la margen 
sur. Fue protagonizado por una Renault Sandero 
que chocó contra un vehículo estacionado. Otras 
dos personas fueron detenidas por Infracción al 
artículo 205 del Código Penal.
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Río Grande.- En un patrullaje de rutina 
en la zona del Parque Industrial, efectivos 
policiales de la Comisaría Segunda de esta 
ciudad, observaron que en las inmediacio-
nes del mayorista Diarco había un camión 
con acoplado y un taxiflet que estaban 
transportando bultos en bolsas negras. 
Tras acercarse observaron una camioneta 
Toyota con un cartel que decía ‘El Chino’, 
a misma fue detenida al igual que se con-
ductor identificado como Mario Fernan-
do Wehrhahne de 53 años.
El camión perteneciente a la empresa Oro 
Negro estaba al mando de Víctor Sebas-

tián Rivarolo de 31 años. Asimismo, en el 
lugar había una mujer identificada como 
María Salazar de 47 años y Agustín Nico-

lás Carnavalini de 22 años.
Rápidamente debió concurrir la División 
Narcocriminalidad y Delitos Federales 
ante la presencia de un posible contraban-
do. 
Asimismo, requirieron a un personal de 
la Aduana para que verifique el rodado 
transportista. El mismo informó que en 
el semireremolque estaba correctamen-
te inspeccionando con la colocación del 
precintado con fecha del jueves, pero en 
la parte delantera estaba la lona suelta y 
la soga-precinto se encontraba destensa-
da permitiendo el acceso a la carga, sien-

do esta una clara infracción a las normas 
aduaneras.
Todas las personas antes nombradas fue-

ron quedaron detenidas e incomunicadas. 
Tanto el camión, como la Hilux fueron 
trasladadas al depósito Jow Kon.
Fueron secuestraron un total de 29.000 
atados de cigarrillos los cuales se presume 
iban a ser contrabandeados.

TODOS LOS IMPUTADOS, 
EXCARCELADOS 

Los abogados defensores de las cuatro 
personas imputadas, plantearon la excar-
celación, tras las indagatorias ante la Jus-
ticia Federal, en relación a los cargos de 

“contrabando en grado de tentativa”.
La fiscalía y la juez federal Mariel Borruto 
concedieron los pedidos de excarcelación 
presentados desde la defensoría oficial 
que representó a los detenidos Mario We-
hrhane el fletero de 53 años, María Salazar 
de 47 años y Agustín Carnevalini de 22; 
así como la del camionero Víctor Rivarolo 
de 31 años, representado por el abogado 
particular Mauro de los Santos.
Todos los imputados, se negaron a de-
clarar en relación a la acusación formal, 
y seguirán vinculados a la investigación, 
aunque en libertad.

Río Grande.- En el domicilio de calle 
Shelknam al 200 de la margen sur se en-
contraban un grupo de personas. Se dia-
logó con el propietario del lugar, Jesús 
Padrón, quien indicó que compartía una 
cena con unos  familiares y sus  amigos 
más allegados.
Los uniformados lo pusieron en conoci-
miento del Decreto de Necesidad y Ur-
gencia y se lo solicitó a la totalidad de las 
personas que se encontraban en el inte-
rior que se retiraran. 
Se logró constatar que en la vivienda ha-
bía 47 personas, 20 mayores y 27 meno-
res.
Se dio intervención al Juzgado de Ins-
trucción Nº 1 el cual ordenó la notifi-
cación de derechos y garantías de la to-
talidad de las personas en el lugar. En 

cuanto a los menores de edad, intervino 
la Comisaría de Género y Familia.

Río Grande.- Pérdida de gas en un cale-
factor ocasionó incendio en una casa de 
Margen Sur. 
El siniestro ocurrió de modo accidental, 
a partir de una pérdida de gas en un ca-
lefactor. 

En el momento del ígneo, no había ocu-
pantes en el inmueble. Los bomberos, 
una vez extinguido el ígneo, procedió a 
verificar el origen, constatando que fue 
accidental por una pérdida de gas en una 
conexión de calefactor.

Las personas imputadas ya recuperaron la libertad 

Desarticulan una banda y se decomisaron 
cerca de 30 mil atados de cigarrillos
Personal policial de la comisaría Segunda de Río Grande, detectó el pasado viernes en el sector del parque industrial, detrás del supermercado mayorista 
Diarco, un camión y a un taxiflet, donde personas estaban traspasando bultos oscuros de gran porte. Así se logró dar con un contrabando valuado en 
millones de pesos, y que consistía en 29 mil atados de cigarrillos. Se imputó a cuatro personas, pero todas recuperaron la libertad.

En Shelknam al 200

47 personas compartían una 
cena y fueron notificados de 
la infracción al DNU
Alrededor de la 1:30 de la madrugada de ayer, personal de la comisaría 
Cuarta intervino en el domicilio de calle Shelknam al 200 de la margen 
sur, donde se estaba realizando una reunión de casi medio centenar de 
personas, entre adultos y menores de edad. Se les solicitó que se retiren a sus 
domicilios, y se los notificó de derechos y garantías procesales por infrac-
ción al artículo 205 del Código Penal.

Margen sur: 47 personas compartían 
una cena y fueron notificados de la 
infracción al Decreto de Necesidad y 
Urgencia. 

Pérdida de gas en un calefactor ocasionó incendio en una casa de Margen Sur.

En Milosevic y Puerto Egmon

Pérdida de gas en un 
calefactor ocasionó 
incendio en una casa
En el lugar no había ocupantes, de acuerdo a lo informado por autoridades 
policiales. Lo cierto es que intervino personal de Bomberos y extinguió las 
llamas. El siniestro ocurrió de modo accidental, a partir de una pérdida de 
gas en un calefactor. 

Fueron secuestraron un total de 29.000 atados de cigarrillos los cuales se presu-
me iban a ser contrabandeados.

Hay cuatro personas imputadas por el delito de “contrabando en grado de tenta-
tiva”, pero seguirán en libertad.
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VIEDMA 777
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Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- Se recuperará la antigua 
cancha del Club San Martín de Río Gran-
de a través de un histórico convenio que 
firmado por el Secretario de Deportes y 

Juventud, Carlos Turdó y el presidente 
del Club San Martín de Río Grande, José 
Guenchur.
Estuvieron presentes, además en las ofi-
cinas del club San Martin el subsecretario 
de Deportes Gabriel Coto, el director de 
Desarrollo Deportivo Zona Norte, Ma-
tías Runin y la tesorera del Club, Gladys 
Andrade.
Rubricaron un convenio de cesión de uso 
del predio donde se encuentra la históri-
ca cancha del club (José Ingenieros y Ri-
cardo Rojas) para instalar una cancha de 
fútbol de césped sintético con medidas 
oficiales, que tendrá como fin fomentar 
la iniciación y el desarrollo deportivo 
provincial.
Este convenio de uso, tendrá además el 
compromiso de parte de la Secretaría de 

Deportes y Juventud de realizar las mejo-
ras edilicias correspondientes. 
De esta manera el Gobierno de la pro-
vincia pondrá en valor un gran predio 

ubicado en un espacio importante de 
la ciudad de Río Grande, en el cual la 
Subsecretaría de Deportes tendrá como 

prioridad el uso del espacio, ya sea con 
las Escuelas de Iniciación Deportiva o la 
competencia de las categorías infantiles, 
menores y juveniles. 
Además, se dará prioridad a los entre-
namientos de los seleccionados provin-
ciales, como así también se brindará un 
espacio a las distintas ligas e instituciones 
de la ciudad, ya que el acuerdo promueve 
las políticas de inclusión social, el acceso 
a la práctica deportiva y a la formación 
para el alto rendimiento deportivo.
La Secretaría de Deportes y Juventud 
continúa el camino de dotar a la provin-
cia de Tierra del Fuego con infraestruc-
tura necesaria pensando a futuro en la 
organización de los Juegos de Araucanía 
y Juegos EPADE.  
Al respecto, el Secretario de Deportes y 
Juventud, Carlos Turdó, mencionó que 
“es prioridad de esta gestión del Go-
bernador Gustavo Melella continuar el 
camino de desarrollo de infraestructura 

deportiva que genere espacios para la 
inclusión social, de promoción de una 
formación sana y saludable de nuestras 
infancias y juventudes, el desarrollo de-
portivo y que al mismo tiempo sirva para 
el alto rendimiento”.

Histórico convenio

Se recuperará la antigua cancha del 
Club San Martín de Río Grande
El Secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó y el presidente del Club San Martín de Río Grande, José Guenchur, rubricaron un convenio de cesión 
de uso del predio donde se encuentra la histórica cancha del club (José Ingenieros y Ricardo Rojas) para instalar una cancha de fútbol de césped sintético 
con medidas oficiales, que tendrá como fin fomentar la iniciación y el desarrollo deportivo provincial.
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Ushuaia.- El secretario de Deporte y 
Juventud, Carlos Turdó, junto al sub-
secretario de Juventud, Federico Velaz-
quez, mantuvieron una reunión presen-
cial y virtual junto a representantes de 
Scouts de Argentina Asociación Civil, 
en el marco de la firma de un convenio 
entre ambas partes.
De manera presencial participaron Ma-
ría Maciel, directora de Zona 30 Pro-
vincia TDF; Javier Corzo, Director de 
Distrito 2 (Río Grande y Tolhuin) y 
asistente de Fortalecimiento y Desarro-
llo de Zona 30 TDF; y Nicolás Muzón, 
asistente de Fortalecimiento y Desarro-
llo de Distrito 2.
De manera virtual, se hicieron presen-
tes Marina Rustan, presidenta y Jefa 
Scouts Nacional; Daina Neils, directora 
de Fortalecimiento y Desarrollo Na-
cional; distintos jefes y jefas de Grupo 
y Adrián Vara, director de Distrito de 

Ushuaia.
El convenio firmado tiene la exclusiva 
finalidad de fomentar el desarrollo de 
actividades que promuevan la participa-
ción de los y las jóvenes a nivel provin-
cial. Se realizarán acciones conjuntas en 
cuanto a proyectos de prevención y me-
joramiento de la calidad de vida; como 
así también mediante la colaboración 
en tareas de apoyo durante situaciones 
de emergencia.
El secretario Carlos Turdó, indicó que 
“esto es parte de la función que tiene 
la Subsecretaría de Juventud de acom-
pañar a instituciones sociales, a muchí-
simos clubes y asociaciones que están 
trabajando para las y los jóvenes, para 
nuestra sociedad” y agregó que “esta 
es un acta que nos une un poco más, 
porque todos tenemos los mismos ob-

jetivos de trabajar para la gente, para los 
demás. Nos une no solo un convenio, 
sino una vocación de servicio y nuestra 
actividad”.
Por su lado, el subsecretario de Juven-
tud, Federico Velázquez, recordó que 
“tenemos el objetivo de fomentar el 
desarrollo de actividades que promue-
van la participación de los y las jóvenes 
fueguinas. Sabemos que será una gran 
posibilidad trabajar en conjunto con 
Scouts de Argentina Asociación Civil, 
estaremos realizando acciones conjun-
tas y difundiendo las iniciativas que 
proponen para toda la comunidad”.
“La firma de este convenio es un acto 
más que significativo para nuestra Sub-
secretaría y esperamos poder seguir 
conectándonos con más agrupaciones 
juveniles”, auguró Velázquez. 

Ushuaia.- El presidente de la Peña del Fin del Mundo 
de Boca Juniors, Emiliano ‘Tano’ Veneroni, recordó 
que hace un tiempo, “hicimos una convocatoria abier-
ta para empezar a probar jugadores, con mucho es-
fuerzo los hemos armado, compramos ropa, hemos 
conseguido lugar donde entrenar y logramos inscribir 
a nuestro equipo ‘Boca Ushuaia’ en AFA y hoy es un 
hecho”, celebró.
“Así es que este martes 20 de abril es nuestro primer 
partido. Si bien el torneo empieza, lo hace sin público 
-por razones que todos conocemos- así que el objetivo 
de este mensaje es hacerles llegar, como siempre, cada 

pequeño -o gran- paso que vamos dando, logrando 
que Boca sea tan grande en nuestra ciudad de Ushuaia, 
como lo es en todo el mundo”, agregó. 
 “Y esto lo logramos de la mano de los socios, hinchas 
y ustedes también, que son parte de esto, nos acom-
pañan cada paso difundiendo lo que hacemos”, reco-
noció. 
Asimismo, Veneroni dijo que “cuando la situación epi-
demiológica lo permita y esto que nos toca vivir pase, 
los esperamos para que nos acompañen en nuestros 
partidos, entrenamientos y para volver a juntarnos a 
ver los partidos”. 

Para el fomento de actividades

La Secretaría de Deportes y Juventud firmó un 
convenio con Scouts de Argentina Asociación Civil
El convenio firmado tiene la exclusi-
va finalidad de fomentar el desarro-
llo de actividades que promuevan la 
participación de los y las jóvenes a 
nivel provincial.

La AFA le dijo sí

Boca Ushuaia debuta en la Liga 
tras la autorización de la AFA
“Este martes 20 de abril es nuestro primer partido. Si bien el torneo empieza, lo hace sin público 
-por razones que todos conocemos- así que el objetivo de este mensaje es hacerles llegar, como siempre, 
cada pequeño -o gran- paso que vamos dando, logrando que Boca sea tan grande en nuestra ciudad 
de Ushuaia, como lo es en todo el mundo”, destacó el presidente de la Peña del Fin del Mundo de Boca 
Juniors, Emiliano ‘Tano’ Veneroni.
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Ushuaia.- El Ministerio de Salud infor-
mó que ya se encuentran abiertas las 
inscripciones para la Cuarta Edición de 
la “Carrera Vigilia por Malvinas – Do-
nar Sangre es Dar Vida”, que es organi-
zada por la ‘Fundación Pro Vida’ junto 
al Banco de Sangre del Hospital Regio-
nal Ushuaia y con el apoyo del Centro 
de Ex Combatientes y la Fundación 
Malvinas. Donde la carrera contará con 
un circuito de carácter participativo de 
3 km y otro de carácter competitivo de 
10 km, y este año se correrá de mane-
ra “virtual”, y los competidores podrán 
completar el recorrido entre el domingo 
2 de mayo a las 12.00 horas y el sábado 
8 de mayo a las 12.00 horas.
Las inscripciones se realizan en la pá-
gina https://www.eventbrite.com.
ar/e/carrera-vigilia-por-malvinas-do-
nar-sangre-es-dar-vida-4ta-edicion-tic-
kets-148118547563.
Al respecto, Elizabeth Ponce, Técnica 
en Hemoterapia, comentó que: “Si bien 
la edición del año 2020 se vio suspen-
dida a pocos días de la carrera por el 
protocolo de emergencia COVID-19, ya 
contábamos con inscriptos y considera-
mos que es importante poder cumplir 
con el compromiso asumido y reforzar 
así el mensaje del Banco de Sangre, y so-
bre todo en tiempos donde los esfuer-
zos por conseguir estabilidad del stock 
de unidades de sangre disponibles se vio 
forzado a triplicarse en cuanto a traba-
jos de convocatorias mediante diferen-
tes estrategias, las cuales, afortunada-
mente, dieron y dan resultados”. “Este 
año resolvimos realizarla en modalidad 
virtual, la cual va a permitir que los 

competidores participen sin exponerse 
a las aglomeraciones que pueden gene-
rarse en eventos de estas magnitudes, y 
de esta manera nos seguimos cuidando 
y respetando las normativas vigentes sin 
perder la motivación del objetivo que se 
propone: despertar al donante que to-
dos llevamos dentro”. “Que respecto al 
desarrollo de la carrera, cada competi-
dor se le entregará un kit, el cual consta 
de una camiseta alusiva a la carrera, un 
número de competidor, un comestible y 
una bebida, y se premiará a los diez pri-
meros competidores de cada categoría”. 

“El participante deberá contar con un 
teléfono móvil que le permita, a través 
de una aplicación, recabar los datos del 
momento del inicio de la carrera, su fi-
nalización, recorrido y tiempo, detalló la 
profesional, y luego deberá enviar una 
captura de pantalla con los datos obte-
nidos”. “También les vamos a pedir que 
envíen una foto del participante junto a 
su número de competidor para verificar 
y procesar los puestos conseguidos”. 
“Además, contarán con una semana 
para poder realizar el circuito, y puntua-
lizó que el mismo se debe realizar den-

tro de los horarios establecidos en las 
normas vigentes de circulación de per-
sonal no esencial”. “Y el dinero recau-
dado con las inscripciones se destinará 
a la compra de instrumental para el área 
de Hemoterapia del Hospital Regional 
Ushuaia, que permitirá continuar con el 
trabajo diario enfocado en mantener el 
stock de unidades de sangre, que para 
más información pueden buscar nues-
tra cuenta en facebook “Banco de San-
gre HRU” o llamarnos por teléfono al 
441039, de lunes a viernes de 08.00 a 
14.00 horas”, finalizó.

Atletismo

“Carrera Vigilia por Malvinas/Donar 
Sangre es Dar Vida”
Desde el domingo 2 y hasta el domingo 8 de mayo inclusive, se realizará de manera virtual la Cuarta Edición de la “Carrera Vigilia por Malvinas - Do-
nar Sangre es dar Vida”, donde los competidores podrán completar el recorrido en siete jornadas con un circuito participativo y uno competitivo.

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la “Carrera Vigilia por Malvinas - Donar Sangre es dar Vida”.

Ushuaia (Gentileza El Diario del Fin del Mundo).- La 
actividad del rally en lo que respecta a la Asociación de 
Piloto de Pista y Rally de Ushuaia, dará inicio el veni-
dero fin de semana del 14 de mayo. Los organizadores 
tenían previsto hacer una fecha en marzo, pero las cosas 
no se dieron para efectivizarla. Hay que recordar que la 
última competencia que tuvieron fue por el mes de di-

ciembre y de ahí en más vino el receso estival quedando 
todo parado.
En 2020 la actividad fue casi nula por las restricciones 

basadas en el COVID, un par de veces se intentó hacer 
alguna de las fechas pendientes, pero a último momento 
había algún problema y no se autorizaba la realización.
Luego de esos intentos, ya casi finalizando el año se 
logró hacer pruebas libres, sin espectadores, etc, hasta 
que al fin, casi con el brindis de navidad, llegaba la tan 
ansiada carrera.
En lo que respecta a este nuevo inicio, muchas son las 
expectativas que circundan este evento y se suma a las 
ganas de la gente que ama este deporte que por fin po-
drán salir al ruedo.
Al cierre de esta edición, se estaba terminando de con-
feccionar el listado de inscriptos, que estaría en unas 21 
tripulaciones que se presentarían en línea de largada.
Las acciones tendrán mayormente los escenarios que se 
utilizaron en diciembre en la zona de la Ruta “J” don-
de en aquella oportunidad concretaron tres Especiales 
yendo hacia la zona de Punta Paraná y Estancia Remo-
lino, para desandar esos tres Especiales de regreso. Al 
día siguiente trasladaron las acciones a la trepada de la 
Tata Fique.

El Reglamento Particular de la Prueba por el momento 
no se dio a conocer, pero seguramente no distará mu-
cho de lo expuesto.
De todas maneras, hay que ver como siguen las cosas 
y que tipo de restricciones se manejan día a día hasta el 
momento de la competencia. Lo que sí es prácticamente 
seguro, es que la actividad estará vedada al público por 
cuestiones protocolares de salubridad.

Deporte Motor

La APPRU se esperanza con el Rally en mayo
El fin de semana del 14 de mayo, fue la fecha elegida para que se ponga en marcha el calendario deportivo de la APPRU. Ruta “J” y Tata Fique serán 
algunos de los escenarios.
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Ushuaia.- Continuando con el plan de re-
modelación y la construcción de numero-
sos espacios de recreación al aire libre que 
la Municipalidad de la ciudad capital está 

realizando para la temporada 2021, en 
esta ocasión la dirección de obras públi-
cas concretó la colocación del césped sin-
tético de la cancha del ‘Playón Deportivo’ 
que corresponde al Barrio de Andorra, y 
que tiene una superficie total de 748 m2. 

Al respecto, la secretaria de Planificación 
e Inversión Pública de la Municipalidad 
de Ushuaia; Gabriela Muñiz Siccardi, de-
talló que: “Ya estamos con los últimos 

trabajos luego de haber realizado el hor-
migonado de toda la cancha y esperar que 
fragüe el material, ya que esto posibilitó 
que colocáramos el césped sintético y 
resta el trabajo de limpieza y las pruebas 
de las luminarias para verificar que fun-

cionan y configurar el temporizador que 
permitirá la iluminación de la cancha para 
que la utilicen todos los vecinos y vecinas 
del sector”.
“Destacando además que la obra, que 
se llevó adelante con financiamiento del 
Programa Nacional ‘Argentina Hace I’, 
fue proyectada para sumar un espacio re-
creativo y deportivo abierto en el barrio y, 

como todos los playones construidos en 
la ciudad, cuentan con cerco perimetral, 
césped sintético y luces led”. “Indicando 
también que este proyecto es parte del 
plan de obras que encara en cada tempo-
rada la Municipalidad con la distribución 
de obras en los distintos barrios, porque 
así lo dispuso el intendente; Walter Vuo-
to”, finalizó.

Playón Deportivo de Andorra

Colocaron el césped sintético
En la construcción del primer ‘Playón Deportivo’ en el barrio de Andorra, que forma parte del plan de obras de la Municipalidad de la capital fueguina 
para la temporada 2021, ya comenzaron a colocar el césped sintético en la cancha que tiene una superficie de 748 m2.
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Río Grande.- El intendente Martín Pérez estuvo presen-
te en una nueva entrega del programa nacional “Ban-
co de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la 
Emergencia Social”. En esta ocasión, se hizo entrega a 
24 entendimientos locales. 
Durante dicha entrega, el Jefe Comunal mantuvo comu-
nicación vía zoom con la directora Nacional Respon-
sable Región Patagonia, Augusta Steinberg, la directora 
Nacional de Articulación Social Productiva, Victoria 
Vozza, y la directora de Planificación Social de la Uni-
dad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarro-
llo Social, Mercedes Palmas. 
El objetivo del programa es acompañar al emprendedu-
rismo para su autonomía e independencia económica, 
y es instrumentado por el Municipio a través de la Se-
cretaría de la Mujer, Género y Diversidad que conduce 
Alejandra Arce. 
La Secretaría presentó un plan de actividad que postula-
ba diferentes emprendimientos, propuestos en un traba-
jo conjunto con la Secretaría de Gestión Ciudadana. De 
todas las iniciativas presentadas al Gobierno nacional el 
80% pertenecen a mujeres. 
Al respecto, el intendente Martín Pérez dijo que “des-
de el primer día de gestión tenemos el compromiso de 
acompañar al emprendedurismo de nuestra ciudad. De-
cidimos implementar este programa, en conjunto con el 
Gobierno Nacional, porque tiene como objetivo gene-

rar y fortalecer el trabajo en nuestra ciudad”. 
“Este programa es una muestra de que queremos po-
tenciar sus emprendimientos para que puedan fortale-
cer los mismos”, aseguró el Intendente, quien agregó 
que “este proyecto tiene más beneficiarios en nuestra 
ciudad. En el año de nuestro Centenario tenemos que 
seguir creciendo porque nuestra ciudad necesita del es-
fuerzo de todos”. 
Destacó que “hemos decidido poner el foco en todo el 

esfuerzo, trabajo, dedicación de todas ustedes” y resaltó 
“la necesidad de fortalecer el emprendimiento de cada 
una de ustedes. Nuestra ciudad, próximamente, cumpli-
rá 100 años y el trabajo y sacrificio es parte de nuestra 
identidad”. 
Por su parte, la directora Nacional de Articulación Social 
Productiva, Victoria Vozza, destacó “la decisión políti-
ca del intendente Martín Pérez de que sean las mujeres 
protagonistas de emprendimientos sociales. Sabemos 
del trabajo que vienen haciendo y cuentan con nosotros 
para seguir adelante con este tipo de iniciativas”. 
Por último, la secretaria de la Mujer, Género y Diversi-
dad, Alejandra Arce, resaltó “el trabajo articulado entre 
el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y el Muni-
cipio de Río Grande. Todos estos insumos y herramien-
tas han sido comprados a comerciantes de la ciudad, y 
eso ha activado un poco la economía de nuestra ciudad”. 
Estuvieron presentes los concejales Walter Abregú, Ja-
vier Calisaya, y Hugo Martínez; secretarios del Gabinete 
y medios de comunicación.

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

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

EVILLANO S.R.L.S

La nueva entrega fue encabezada por el intendente Martín Pérez, la secretaria de la Mujer, 
Género y Diversidad, Alejandra Arce, y el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro. 
La misma se realizó a través del programa “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materia-
les” del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

En esta ocasión, se hizo entrega a 24 entendimientos locales.
Estuvieron presentes los concejales Walter Abregú, Javier Calisaya, y Hugo Mar-
tínez; secretarios del Gabinete y medios de comunicación.

Martín Pérez dijo que “desde el primer día de ges-
tión tenemos el compromiso de acompañar al em-
prendedurismo de nuestra ciudad”.

Municipio de Río Grande

Más de 40 PyMEs locales ya
recibieron maquinaria y herramientas 
para potenciar su trabajo


