
La secretaria de Planificación a Inversión Pública Gabriela Muñiz Siccardi 
dio detalles de la construcción que se va a realizar en el ingreso a Playa Lar-
ga, y permitirá que Ushuaia cuente con una terminal de ómnibus de primer 
nivel. El presupuesto original fue ampliado y la inversión va a rondar los 
200 millones de pesos. En breve se licitará el anteproyecto y la licitación 
de obra está prevista para el invierno, a fin de comenzar con los trabajos 
en octubre de este año. Aseguró que los fondos nacionales comprometidos 
superan ampliamente los mil millones, lo que permite abordar un ambicio-
so plan de obras, y estimó que entre repavimentación y pavimentación ya 
han concluido con 125 cuadras.

El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, recorrió este martes 
las instalaciones del Puerto Comercial de Ushuaia junto al Ministro 
de Transporte de Nación, Mario Meoni, quien destacó el acompa-
ñamiento del funcionario nacional desde el inicio de la  pandemia, 
“en pos de no dejarnos desconectados del país, impulsando tanto el 
arribo de vuelos para la repatriación de fueguinos como la provisión 
de dosis de vacunas contra el COVID-19”. Pág. 7

Gobernador Melella
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Buenos Aires.-La reunión entre Nación, 
Ciudad y Provincia transcurrió en un cli-
ma de tensión pero culminó con la deci-
sión de la Casa Rosada de promover una 
fuerte restricción a la circulación noctur-
na y de limitar los encuentros sociales. 
También con mucha preocupación por 
un dato alarmante: hoy se superó amplia-
mente el récord de contagios de corona-
virus, con 20.870 casos a nivel nacional.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se re-
unieron esta tarde en Casa Rosada con 
autoridades porteñas y bonaerenses para 
continuar delineando el alcance de las 
medidas para intentar paliar la segunda 
ola de contagios. El Gobierno le planteó 
a las jurisdicciones la necesidad de sumar 
fuertes limitaciones a la circulación du-
rante la noche, aunque fuentes oficiales 
señalaron que “aún se trabaja para con-
sensuar el horario”. Deben definir si 
es desde las 22 o desde la medianoche. 
También se conversó sobre la necesidad 
de limitar los encuentros sociales. No se 
descarta que haya definiciones antes del 
viernes, cuando caduca el actual DNU.
El encuentro se dio en un marco de fuer-
te tensión. La administración de Axel 
Kicillof  reclama a tomar definiciones 
más duras durante al menos dos sema-
nas, mientras que la gestión de Horacio 
Rodríguez Larreta se muestra reticente a 
sumar restricciones que afecten a la ac-
tividad privada y que impliquen limitar 
libertades.
El Gobierno, sin embargo, ya trabaja en 
la redacción del DNU y había comuni-
caciones entre la Casa Rosada y Olivos 
-donde está aislado el Presidente- para 
definir los últimos detalles de las medi-
das. También comenzaron los contactos 
con el resto de los gobernadores del país. 
Las resoluciones que se tomen a nivel na-
cional no correrán solo para el AMBA, 
sino para todos los departamentos que 
están en “rojo” porque tienen indicado-
res epidemiológicos a niveles alarmantes. 
Según informaron las autoridades sanita-
rias hoy, “hace una semana había 48 de-
partamentos con alto riesgo epidemioló-
gico, pero hoy ya hay 85 departamentos 
en alto riesgo en donde habitan 25 millo-
nes de personas”.

Hoy Vizzotti advirtió que “la segunda 
ola ya es un hecho”, y dijo que son ne-
cesarias medidas “intensivas, transitorias, 
tempranas y localizadas geográficamen-
te” para disminuir la circulación del co-
ronavirus. “Necesitamos tres semanas de 
un esfuerzo más grande para lograr va-
cunar a quien tiene más riesgo de morir”, 
advirtió, en un anticipo de lo que vendrá.
“Restricciones sin dudas habrá. También 
más controles y más ritmo de vacuna-
ción”, dijo a LA NACION una alta fuen-
te del Gobierno, que aclaró que aún resta 
consensuar qué horario y qué modalidad 
tendrán las limitaciones nocturnas.

DIFERENCIAS ENTRE 
PROVINCIA Y CIUDAD

Durante la reunión, las autoridades por-
teñas se diferenciaron fuertemente del 
planteo de la Nación y la Provincia. “No 
estamos de acuerdo con restringir el ho-
rario desde las 22 ni con un toque de 
queda”, advirtió una alta fuente porteña 
horas después del encuentro en Rosada.
La provincia, en cambio, pidió “un pa-
quete de disposiciones fuertes por dos 
semanas”, para terminar de vacunar a las 
2.250.000 personas de riesgo que viven 
en el distrito. “Pedimos medidas en tres 
ejes: transporte público, nocturnidad y 
actividades recreativas”, dijo.
El principal eje de la discusión estuvo en 
la nocturnidad: la propuesta de la provin-
cia es cerrar totalmente la circulación a 
partir de las 22, con el objetivo de acotar 
la vida social, el espacio de mayor rela-
jamiento de las medidas. Pero la Ciudad 
insistirá en fijar restricciones recién des-
de la medianoche, para que los los res-
taurantes, bares, cafeterías el resto de los 
locales gastronómicos tengan más mar-
gen para funcionar y no sufran un nuevo 
ahogo económico. Hoy, el cierre de la ac-
tividad nocturna es de 2 de la madrugada 
a 6 de la mañana.
En este sentido, también se debía discutir 
el alcance de la medida: si se tratará solo 
del cierre de locales nocturnos o se bus-
cará una medida más dura, que prohíba 
totalmente la circulación de la población. 
Una medida similar a un toque de queda, 
aunque ninguna autoridad quiere apelar a 

esa figura. En la Ciudad, de hecho, ya re-
solvieron puertas adentro que no acom-
pañarán políticamente a una medida de 
ese tipo.
En la provincia, en cambio, piden tomar 
medidas extremas. “No es solo cerrar 
a las 22 o a las 24. Hay que cortar los 
cumpleaños, las juntadas en las plazas, 
las mateadas, las clases de gimnasia mul-
titudinarias en los parques”, señaló a este 
medio un colaborador estrecho de Kici-
llof.

Por eso, otro punto de debate estuvo 
vinculado a las reuniones sociales. Por el 
momento se permiten hasta 10 personas 
en encuentros privados. pero eso se po-
dría limitar aún más a partir de ahora.
En la reunión, además de Cafiero y Viz-
zotti, participaron los jefes de Gabinete 
de ciudad y provincia de Buenos Aires, 
Felipe Miguel y Carlos Bianco, respecti-
vamente; el titular de la cartera sanitaria 
de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán 
Quirós y el viceministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Nicolás Kre-
plak.
Respecto al transporte público, en los pa-
peles, colectivos, subtes y trenes están re-
servados únicamente para personal esen-

cial y para la comunidad educativa. Pero 
esta medida dejó de respetarse en la prác-
tica conforme retomó la actividad labo-
ral en toda el área metropolitana. Hubo 
acuerdo entre todas las jurisdicciones de 
profundizar los controles en colectivos, 
trenes y subtes.
Según la información oficial en las auto-
pistas de la ciudad circulan unos 250.000 
vehículos a diario que representan el 97% 
del volumen habitual que había antes de 
iniciarse el aislamiento social. En el sub-

te, en tanto, viaja alrededor del 23% del 
volumen pre pandemia, y en los trenes 
se realizan 690.000 viajes, poco menos de 
la mitad de la circulación frecuente. Los 
colectivos, que realizan el 80% de los via-
jes que se hacen en transporte público, 
trasladan 5.900.000 pasajeros, el 63% de 
la gente que se transportaba un día ha-
bitual.
En lo que hay consenso en las tres juris-
dicciones es que es necesario aumentar 
los controles para hacer que las restric-
ciones vigentes (aforos, permisos y pro-
tocolos) se cumplan de forma efectiva. 
También hubo consenso en no afectar 
las actividades comerciales y productivas 
y en sostener la presencialidad educativa.

Casa Rosada

Sumarán fuertes restricciones nocturnas 
y resta definir el horario
El Gobierno promoverá la limitación la circulación y las reuniones sociales; persistieron las diferencias entre la provincia y la ciudad; elaboran un nuevo 
DNU.

Nicolás Kreplak, Carlos Bianco, Carla Vizzotti, Santiago Cafiero, Felipe Miguel y 
Fernán Quirós, reunidos en la Casa Rosada.
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Buenos Aires.- El Ministerio de Salud de la Nación in-
formó este martes 6 de abril de 2021 que, en las últimas 
24 horas, se registraron 163 muertes y 20.870 nuevos 
contagios de coronavirus, el número más alto desde que 
comenzó la pandemia. El total de infectados desde as-
ciende así a 2.428.029 y las víctimas fatales son 56.634.
Del total de muertes, 87 son hombres (42 de la provin-
cia de Buenos Aires, cinco de la ciudad de Buenos Aires, 
tres de Chaco, tres de Corrientes, cinco de Córdoba, 
cuatro de La Pampa, tres de Mendoza, tres de Misiones, 
uno de Río Negro, tres de Salta, tres de San Juan, uno 
de San Luis, cinco de Santa Cruz y seis de Santa Fe) y 
74 mujeres (40 de la provincia de Buenos Aires, seis de 
la ciudad de Buenos Aires, una de Chaco, una de Co-
rrientes, ocho de Córdoba, tres de Entre Ríos, una de 
La Pampa, una de Mendoza, cuatro de Río Negro, dos 
de Salta, una de San Luis, dos de Santa Cruz y cuatro de 
Santa Fe).
Dos personas –una de la ciudad de Buenos Aires y otra 
de Salta– fueron registradas sin datos de sexo.
Según indica el parte epidemiológico, de momento en 
Argentina hay 3.642 personas con coronavirus interna-
das en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de 
camas a nivel nacional es del 57,4% y en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) del 63,5%.
Por otra parte, en las últimas 24 horas fueron realizados 

75.392 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a 
cabo 9.191.427 pruebas diagnósticas para esta enferme-
dad. A la fecha, se registran 207.350 casos positivos ac-
tivos en todo el país y 2.164.045 recuperados.
De los 20.870 contagios, 10.402 son de la provincia de 
Buenos Aires, 2.281 de la ciudad de Buenos Aires, 124 
de Catamarca, 229 de Chaco, 154 de Chubut, 467 de 
Corrientes, 1.843 de Córdoba, 415 de Entre Ríos, 89 de 
Formosa, 81 de Jujuy, 165 de La Pampa, 75 de La Rioja, 
785 de Mendoza, 218 de Misiones, 169 de Neuquén, 
214 de Río Negro, 246 de Salta, 251 de San Juan, 402 
de San Luis, 162 de Santa Cruz, 1.296 de Santa Fe, 104 
de Santiago del Estero, 75 de Tierra del Fuego y 623 de 
Tucumán.
Durante la jornada se comunicó que el presidente Al-
berto Fernández “evoluciona en forma favorable” y se 
encuentra “asintomático y con signos vitales dentro de 
parámetros normales” en su cuadro de coronavirus, se-
gún informó hoy la Unidad Médica Presidencial.
El mandatario “fue evaluado en el día de la fecha evolu-
cionando en forma favorable. Se encuentra asintomáti-
co y con signos vitales dentro de parámetros normales. 
El cuadro clínico sigue siendo leve”, consignó Federico 
Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial, en 
un comunicado.
 “La vacunación en Provincia hoy superó el 1.500.000 

personas vacunadas, necesita de algunas semanas para 
inmunizar a los grupos de riesgo”, informaron desde 
el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
A nivel nacional, Argentina solo logró inmunizar al 
24,3% de la población que fue priorizada, en base a los 

datos del Ministerio de Salud de la Nación, en un mo-
mento en que crecieron los casos de personas contagia-
das y el país enfrenta la segunda ola de la pandemia con 
la llegada del otoño.

Buenos Aires.- Ante la llegada de la se-
gunda ola de coronavirus, ayer se reunió 
el Consejo Federal de Educación. En la 
sesión virtual, los ministros acordaron 
sostener las clases presenciales en todo 
el país pese al aumento de los contagios 
y el endurecimiento de los controles para 
reducir la circulación social.
De acuerdo a los funcionarios, la evi-
dencia disponible, tanto a nivel nacional 
como internacional, refleja que la activi-
dad escolar “no potencia los contagios 
del personal docente o de los estudian-
tes”. Por el contrario, consideraron, los 
protocolos permiten la detección tem-
prana de las infecciones.

“Ratificamos la decisión acordada fede-
ralmente de sostener la presencialidad 
cuidada en nuestras escuelas. Esta deci-
sión nos obliga a continuar ejerciendo un 

permanente seguimiento de la situación 
epidemiológica en cada una de las juris-
dicciones, asumiendo que existen res-
ponsabilidades ineludibles para el retor-
no a una presencialidad, que nos convoca 
a un trabajo compartido entre el Estado 
nacional, los gobiernos educativos de 
cada jurisdicción, los equipos docentes 
y directivos, las y los estudiantes y fami-
lias”, expresaron en un comunicado que 
emitieron conjuntamente Nación y las 24 
jurisdicciones.
El Ministerio de Educación nacional re-
veló los primeros datos que surgen de la 
plataforma Cuidar Escuelas. La muestra 
analizada, que corresponde a 5.926 es-

cuelas abiertas, a las que asisten un total 
de 1.429.190 estudiantes matriculados y 
214.850 docentes y no docentes, mues-
tra una muy baja incidencia de contagios: 

sobre el total de estudiantes que asisten 
de manera presencial solo se contagió el 
0,16%, mientras que se infectó el 1,03% 
de los docentes.
Según explicaron desde la cartera edu-
cativa, esos contagios no se produjeron 
necesariamente al interior de las escue-
las. Por el contrario, los establecimientos 
educativos se perfilan como los espacios 
donde se detectan los casos.
“A partir de las conversaciones que he-
mos tenido con los referentes del campo 
epidemiológico, el problema que se está 
observando en cuanto a la multiplicación 
del COVID-19 es que el crecimiento en 
esta segunda ola se vincula a instancias de 
encuentros sociales, porque se relajan los 
cuidados. No ocurre así en los estableci-
mientos educativos. El cumplimiento de 
los protocolos permite sostener esas ins-
tancias de vinculación social”, señaló el 
ministro de Educación nacional, Nicolás 
Trotta.
El lunes, Catamarca se convirtió en la 
primera provincia en suspender parcial-
mente las clases debido a rebrotes. Lo 
hizo en sus cuatro departamentos más 
afectados: Andalgalá, Capayán, Santa 
María y Pomán y, en principio, por solo 
una semana.
La decisión generó ruido ante un posible 
efecto dominó que dejara a más chicos 
de otras provincias sin clases presencia-
les. Sin embargo, tras un año con las es-
cuelas cerradas, en la reunión del Conse-
jo Federal de hoy se ratificó la educación 

como una prioridad ante la segunda ola 
de contagios que ya acecha en la Argen-
tina.
Durante la sesión, se remarcó la necesi-
dad de sostener los protocolos de cui-
dado y también, en pos de priorizar la 
escuela, se deslizó la posibilidad de que 
se tomen otras restricciones sociales y de 
circulación. “Ante el avance de la deno-
minada segunda ola y la preocupación 
compartida de evitar un crecimiento ex-
ponencial de contagios, hacemos público 
nuestro compromiso con la presenciali-
dad y el cuidado de la comunidad edu-
cativa; convocamos a que entre todas y 
todos cuidemos la escuela que tanto va-
loramos tomando las decisiones adecua-
das en los ámbitos de reuniones priva-
das”, sostuvieron.
Como sucedió en Catamarca, la inten-
ción este año es que, en caso de disponer 
cierres escolares, sean por lapsos breves 
y en la mínima unidad geográfica posible. 
Es decir, por localidades y ya no suspen-
siones en las provincias enteras.
“Para sostener los cuidados, nos senti-
mos en la obligación de solicitar a las fa-
milias de nuestras y nuestros estudiantes 
que tomen todos los recaudos necesarios 
para que las actividades sociales de sus 
hijas e hijos se restrinjan sólo a las indis-
pensables, evitando los encuentros en 
espacios cerrados, teniendo en claro que 
en las actividades sin protocolos estable-
cidos se están produciendo altos índices 
de contagios”, advirtieron.

La segunda ola pega con fuerza

Confirmaron 20.870 contagios, la cifra más alta 
desde que comenzó la pandemia de coronavirus
El total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.428.029 y las víctimas fatales son 56.634. También se informaron 163 muertes.

Se registraron 20.870 casos, récord desde el inicio 
de la pandemia

Pese a la suba de contagios

Los ministros de Educación acordaron sostener 
las clases presenciales en todo el país
En una sesión de Consejo Federal, los funcionarios ratificaron la continuidad de la actividad educativa. Consideran que las escuelas no generaron au-
mento de casos

El ministro de Educación Nicolás Trotta encabezó la sesión.
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Ushuaia.- El Mandatario Provincial estu-
vo acompañado por la Vicegobernadora, 
Mónica Urquiza, el presidente de la Di-
rección Provincial de Puertos, Roberto 
Murcia; la ministra de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, Adriana Chappe-
rón; y la ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo. Además par-
ticipó de la recorrida el Intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto y la diputada nacio-
nal Carolina Yutrovic.
Melella subrayó la presentación del pro-
yecto para realizar la ampliación del lugar 
y otros proyectos más, los cuales fueron 
motorizados por la cartera ministerial. 

“La ayuda financiera es importante, pero 
también lo es la técnica” aseveró, con lo 
cual “compartir y coincidir en esta mirada 
estratégica que se tiene de Tierra del Fue-
go para nosotros es fundamental”.
Paralelamente recordó que “durante mu-
chos años se habló de ampliar el Puer-
to, el Gobierno nacional anterior realizó 

una licitación y la empresa desapareció 
habiendo cobrado el anticipo financiero. 
Hoy la Administración General de Puer-
tos (AGP) y el Ministerio de Transporte 
de Nación tienen una mirada clara sobre 
el desarrollo de todos los puertos de la 
Argentina y éste es uno de ellos”.
El Gobernador aseguró que “para noso-
tros la ampliación del Puerto es una obra 
icónica, así como el sector de cabotaje a 
través de la cual queremos integrar al ve-
cino y a la ciudad a este espacio”. 
Además, manifestó que desde el Gobier-
no “estamos trabajando y tenemos un 
plan de la ampliación de la matriz pro-

ductiva, donde no sólo pensamos en la 
industria electrónica o el turismo, porque 
la industria tiene mucho más para dar y 
esa también es la mirada del Gobierno 
nacional”. 
En este sentido dijo que “estamos en la 
puerta de la extensión del sub régimen in-
dustrial que es el motor del desarrollo, y 

necesitamos generar empleo. El gran pro-
blema que tenemos hoy más allá del CO-
VID, es la pobreza y sólo se cambia con el 
desarrollo y empleo. En eso coincidimos 

plenamente con el Presidente Alberto 
Fernández, con sus ministros”. 
Por su parte, el Ministro Mario Meoni ase-
guró que “para nosotros es trascendental 
poder acompañar el desarrollo del Puerto 
de Ushuaia, donde esto no sólo tiene que 
ver con esta primera instancia de exten-
sión y mejora; sino también pensando en 
que, finalizada la pandemia podamos vol-
ver a tener la cantidad de cruceros que te-
nía Ushuaia y seguramente muchos más”. 
A ello sumó que “el turismo internacio-
nal es un desafío, una importante fuen-
te de recursos que vamos a necesitar los 
argentinos. Por eso desde el Estado na-
cional tenemos la mirada puesta en este 
desarrollo, es un pedido que nos hace el 
Presidente y estamos trabajando en ese 

sentido.” 
El Ministro nacional señaló además, que 
existen una serie de desarrollos comple-
mentarios vinculados a pensar un área 

logística de carga, “para lo cual también 
estaremos acompañando con las inversio-
nes que sean necesarias allí”.
Además adelantó que están previstas in-
versiones para los Aeropuertos de Us-
huaia y Río Grande, que tienen que ver 
con cuestiones tecnológicas relacionadas 
al despegue y arribo de las aeronaves que 
permitan la mejor operación.
Finalmente el funcionario agregó que 
“el Polo Logístico Antártico nos pare-
ce sumamente importante, por lo tanto 
vamos a trabajar desde el Ministerio de 
Transporte para hacer las inversiones co-
rrespondientes. Tenemos al titular de la 
GPA, José Beni, trabajando y analizando 
los lugares más convenientes para ese de-
sarrollo”.

Ushuaia.- Este acuerdo permitirá que 
la Junta de Seguridad en el Transporte 
y la Provincia compartan actividades de 
asesoramiento técnico y de capacitación 
para lograr recursos humanos calificados 
e investigación para el fortalecimiento de 
ambas instituciones. También el inter-
cambio de información y todas aquellas 
actividades que ayuden a la concreción 
de los objetivos que se planteen en con-
junto.
Del acto junto al Gobernador Melella 
participaron la vicegobernadora Mónica 
Urquiza; la ministra de Gobierno, Justi-
cia y Derechos Humanos, Adriana Chap-
perón; la ministra de Obras y Servicios 

Públicos, Gabriela Castillo y el presiden-
te de la Dirección Provincial de Puertos, 
Roberto Murcia.
Al respecto, la ministra Adriana Chappe-
rón remarcó que “resulta oportuno aunar 
los esfuerzos, coordinar las actividades 
con el objetivo de implementar medidas 
efectivas que permitan fortalecer la segu-
ridad en el transporte”.
Chapperón recordó que “desde hace 4 
años se trabaja en conjunto con diferen-
tes áreas provinciales intervinientes y la 
información que se obtiene se comparte 
en el Sistema Integrado de Gestión de 
Información de Seguridad de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial”, por lo que 

“este convenio afianzará la relación entre 
las instituciones en búsqueda de trans-

porte en todos sus modos, no sólo desde 
lo vial”.

Gobernador Melella

“La ampliación del puerto es una obra 
icónica para la provincia”
El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, recorrió este martes las instalaciones del Puerto Comercial de Ushuaia junto al Ministro de Transporte 
de Nación, Mario Meoni, quien destacó el acompañamiento del funcionario nacional desde el inicio de la  pandemia, “en pos de no dejarnos desconec-
tados del país, impulsando tanto el arribo de vuelos para la repatriación de fueguinos como la provisión de dosis de vacunas contra el COVID-19”. a

Melella sostuvo que “hoy la Administración General de Puertos (AGP) y el Mi-
nisterio de Transporte de Nación tienen una mirada clara sobre el desarrollo de 
todos los puertos de la Argentina y éste es uno de ellos”.

El Ministro Mario Meoni aseguró que “para nosotros es trascendental poder 
acompañar el desarrollo del Puerto de Ushuaia”.

Para promover en Tierra del Fuego la seguridad de transporte

El gobernador Melella rubricó un convenio 
con Nación
En el marco de la visita a la provincia del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, 
rubricó con el titular de la Junta de Seguridad en el Transporte, Julián Andrés Obaid, un convenio de cooperación y asistencia técnica para promover el 
trabajo coordinado con el fin de impulsar y fortalecer la seguridad en el transporte.

Este acuerdo permitirá que la Junta de Seguridad en el Transporte y la Provincia 
compartan actividades de asesoramiento técnico y de capacitación para lograr 
recursos humanos calificados e investigación para el fortalecimiento de ambas 
instituciones.
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Gente que sabe...

Ushuaia.- Walter Vuoto destacó que 
“hace muy poco firmamos con el Pre-
sidente Alberto Fernández algo que va 
a ser clave para la ciudad, y que Mario 
Meoni siempre lo tuvo en claro, porque 
también fue intendente y sabe de la im-
portancia de contar con una Terminal de 
Omnibus. Para Ushuaia esto es un recla-
mo de hace más de treinta años”. 
“Estamos trabajando junto al Ministro 
en lo que es ya el proyecto de la terminal 
de Omnibus para todos los argentinos y 
las argentinas, los y las ushuaiaenses, rio-
grandenses, y vecinos y vecinas de Tol-
huin, para todos los que quieran venir a 
la ciudad. Para pensar un Polo logístico 
en Ushuaia y eso nos llena de orgullo. Me 

emociono como intendente, y Mario lo 
sabe, por lo que significan estos anuncios 
para una ciudad. Porque son obras que 
dan un giro total para uno de los sectores 
más golpeados en este año, pero que es 

uno de los más fuertes que tenemos en 
la provincia, como es el sector turístico” 
expresó Vuoto. 
El intendente agradeció al Ministro Meo-
ni por “venir a esta Patagonia fría y pro-
funda, por venir a acompañarnos. Vamos 
a seguir trabajando juntos, como siempre 
lo hemos hecho, porque estamos agra-
decidos  con el Presidente y todos sus 
ministros, que acompañan a Ushuaia y a 
toda la Tierra del Fuego”. 
Por su parte, el Ministro de Transporte 
de la Nación, Mario Meoni destacó que 
“la Nueva Terminal de Omnibus tiene 
que ver con la mirada que nosotros tene-
mos del ordenamiento integral del trans-
porte y la circulación en cada una de las 

comunidades de nuestro país. De nada 
sirve volcar recursos al transporte de pa-
sajeros y mientras tanto tenemos un des-
orden total en la movilidad en cada una 
de las ciudades. Por eso desde el Estado 

Nacional tenemos que estar ahí. Por eso 
estamos trabajando en inversiones para 
nuevas terminales de omnibus en todo el 
país. Ésta va a ser integramente financiada 
por el Estado Nacional, para que en poco 
tiempo Ushuaia tenga la terminal que me-
rece tener, porque es una ciudad de turis-
mo y tiene que tener un lugar adecuado 
para que los turistas puedan venir e irse de 
forma cómoda, en un lugar que tiene un 
clima duro. Pero también lo merecen cada 
uno de los vecinos y vecinas de la ciudad, 
que necesitan un lugar que les permita es-
tar seguros en un lugar cálido, esperando 
un micro para irse o volver”. 
Por último, Meoni anunció que “con 
Walter Vuoto vamos a estar firmando 
un convenio para carta de intención para 

avanzar con el proyecto para financiar el 
proyecto de las ciclovías y el playón para 
el transporte pesado y la maquinaria, que 
es otro problema del tránsito. Queremos 
un desarrollo integral del tranporte en la 
ciudad de Ushuaia y acompañando al in-
tendente Walter Vuoto”.
Acompañaron también la reunión la di-
putada nacional Carolina Yutrovic; las le-
gisladoras provinciales Victoria Vuoto y 
Laura Colazo; los concejales Juan Carlos 
Pino, Javier Branca, Gabriel de la Vega 
y Matías Rodríguez Ojeda, de Tolhuin; 
los funcionarios de la Municipalidad de 
Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi y Pa-
blo Castro; y por la Municipalidad de 
Tolhuin, la secretaria de gobierno, Nancy 
Jodurcha.

Nueva Terminal de ómnibus para Ushuaia

“Hace muy poco firmamos con el 
Presidente Fernández algo que va 
a ser clave para la ciudad”
El intendente Walter Vuoto recibió en Intendencia al Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y al director Ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, para avanzar en la propuesta de la Nueva Terminal de Omnibus para la ciudad de Ushuaia, que se lle-
vará adelante con financiamiento del gobierno nacional. 

“Estamos trabajando junto al Ministro en lo que es ya el proyecto de la terminal 
de ómnibus”, marcó el intendente Vuoto.

El intendente agradeció al Ministro Meoni por “venir a esta Patagonia fría y pro-
funda, vamos a seguir trabajando juntos, como siempre lo hemos hecho, porque 
estamos agradecidos  con el Presidente y todos sus ministros, que acompañan 
a Ushuaia y a toda la Tierra del Fuego”. 



Tierra del  Fuego, miércoles 7 de  A B R I L  de 2021 Pag. 7PROVINCIALES

Río Grande.- La secretaria de Planificación e Inversión 
Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, dio detalles por 
Radio Universidad 93.5 sobre las características de la ter-
minal de ómnibus que se comenzaría a construir en octu-
bre de este año en la capital fueguina.
Ayer visitó la provincia el ministro de Transporte Mario 
Meoni, y aprobó la ampliación del presupuesto para in-
cluir obras adicionales, por lo cual la inversión va a rondar 
los 200 millones de pesos. “El intendente había firma-
do el convenio cuando estuvo el presidente en la ciudad 
de Río Grande y luego se avanzó con el trabajo con el 
Ministerio de Transporte de Nación. Ayer presentamos 
los planos de la terminal, que va a tener ocho dársenas 
todas cubiertas. Van a estar en un primer piso, que es el 
subsuelo, con un lugar para que la gente pueda esperar el 
colectivo. Luego el primer piso va a contar con la parte 
de boletería, administración, sectores para lactancia, para 
atención en caso de que se tenga que hacer algún tipo 
de denuncia, y baños. En el segundo piso va a haber un 
restaurante cubierto y semi cubierto, la parte de baños y 
una sala de administración de la terminal”, dijo.
Aclaró que todavía no está definido si la terminal va a ser 
municipal, si se va a concesionar o si la va a manejar la 
UISE. “Por ahora estamos trabajando en el edificio y fue 
muy bien aceptado el proyecto por parte del ministro. El 
terreno tiene desnivel, por eso va a tener un acceso pea-
tonal a través de un puente. Está ubicado en la entrada de 
Playa Larga, en una vieja cantera que tenía la Municipali-
dad, por lo que va a tener una linda vista hacia la bahía”, 
destacó.
“Es un terreno municipal y estamos trabajando con los 
servicios. Por un lado van a acceder los colectivos y por 
otro los particulares. Como hay un desnivel con la ruta 
va a haber un puente de acceso que se puede cruzar ca-
minando. El costo de la obra estaba estipulado en 160 
millones, pero ayer estuvimos hablando sobre unas me-
joras que queremos hacer y el ministro compartió, así 
que seguramente vamos a estar en alrededor de los 200 
millones. Ahora estamos terminando el anteproyecto 
para sacar la licitación con las nuevas propuestas que le 
hicimos al ministro, a fin de acceder a los nuevos mon-
tos. Ya teníamos las modificaciones pero teníamos como 
limitante el monto que se había firmado. Queríamos po-
ner escaleras mecánicas y no las comunes, dentro de las 
modificaciones”, adelantó como novedad.
“El ministro nos pidió rapidez así que vamos a sacar en 
breve la licitación del proyecto ejecutivo. Esa va a ser la 
primera licitación, y la licitación de la obra saldría en la 
temporada 2021-2022 que empieza en octubre. Ya nos 
estamos preparando para licitar entre julio y agosto para 
que en octubre las obras estén contratadas y ejecutándo-
se”, señaló.

MÁS DE MIL MILLONES

La funcionaria destacó las gestiones del intendente para 
lograr bajar más de mil millones de fondos nacionales 
para obras. “Además de trabajar en el operativo invier-
no, estamos con los proyectos que tienen financiamiento 
tanto municipal como nacional, para definir entre mayo 
o junio cuáles son los que saldrán a licitación. También 
estuvo el Director Nacional de Seguridad Vial y se habló 
sobre la posible pavimentación del tramo que queda de 
San Sebastián. Dijeron que iba a haber novedades pronto 
y esperemos que así sea. Además se hizo la inauguración 
de la agencia, así que se llevó los planos y quedó muy 
conforme con la documentación y con cómo quedó la 

agencia”, dijo.
“Hemos presentado muchas carpetas y estamos llaman-
do permanentemente a Nación para que las corrijan y 
habiliten los proyectos. Estamos prontos a lanzar la aper-
tura de calles en un sector de la ciudad donde hay un 
fideicomiso y nos pidieron información del pliego. Tene-
mos muchos proyectos en nación, fruto del trabajo de la 
Secretaría y de la gestión del intendente. La verdad haber 
bajado más de 400 millones de Argentina Hace y luego 
otros 400 millones más, nos permiten realizar muchas 
obras. A esto se suman los 200 millones de la terminal, es 

decir que son casi mil millones. Faltan las obras de agua, 
cloacas y gas de la urbanización  General San Martín don-
de hay 100 millones más, además hay 140 millones que 
están financiando de Energía. Tenemos un gestor que 
nos hace trabajar con todos los ministerios de Nación, 
donde estamos presentando obras, sobre todo con la Se-
cretaría de Hábitat, Jefatura de Gabinete y Municipios de 
Pie”, expuso la funcionaria.
También dio cuenta del trabajo que viene realizando el 
secretario de Medio Ambiente Pérez Toscani en la ges-

tión de residuos, el reciclaje de cubiertas y de plástico. 
“Estamos trabajando en una parcela que está a la par del 
actual relleno sanitario, con Servicios Públicos haciendo 
la cava, pero todo ese trabajo lo lleva adelante el Secreta-
rio de Hábitat”, indicó.

PAVIMENTO

Respecto del plan de pavimentación, dijo que “esta tem-
porada hemos pavimentando muchas cuadras nuevas. En 
Los Ñires hay cinco nuevas, en el Pipo hemos pasado las 

quince cuadras, en el Ecológico hay tres cuadras y en An-
dorra esperamos que esta semana se puedan pavimentar 
los 350 metros que están contratados. También se va a 
pavimentar pronto una de las calles más antiguas de la 
ciudad en el barrio Brown. Hay muchísimo trabajo de pa-
vimentación y también se usó hormigón en la calle For-
mosa y Francisco Torres, que son calles fundamentales 
para el PROCREAR. Entre repavimentación y pavimen-
tación tenemos un promedio de 125 cuadras”, concluyó 
Muñiz Siccardi.

La inversión va a rondar los 200 millones de pesos

El ministro Meoni autorizó la ampliación de 
presupuesto para la terminal de Ushuaia
La secretaria de Planificación a Inversión Pública Gabriela Muñiz Siccardi dio detalles de la construcción que se va a realizar en el ingreso a Playa 
Larga, y permitirá que Ushuaia cuente con una terminal de ómnibus de primer nivel. El presupuesto original fue ampliado y la inversión va a rondar 
los 200 millones de pesos. En breve se licitará el anteproyecto y la licitación de obra está prevista para el invierno, a fin de comenzar con los trabajos en 
octubre de este año. Aseguró que los fondos nacionales comprometidos superan ampliamente los mil millones, lo que permite abordar un ambicioso plan 
de obras, y estimó que entre repavimentación y pavimentación ya han concluido con 125 cuadras.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, dio detalles por Radio Univer-
sidad 93.5 sobre las características de la terminal de ómnibus que se comenzaría a construir en octubre de 
este año en la capital fueguina.
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Río Grande.- Junto a representantes sin-
dicales, las autoridades provinciales del 
organismo debatieron largamente hasta 
llegar a un acuerdo para lograr fortalecer 
el salario básico de las y los trabajadores.
La presidenta del Instituto Provincial de 
Vivienda, Arq. Leticia Hernández, expre-
só su conformidad al haber podido arri-
bar a este acuerdo “tan significativo para 
trabajadores del Instituto que desde hace 
tiempo no lograban realmente un reco-
nocimiento a sus labores cotidianas”, 
destacando además la actitud de trabajo 
consensuado entre referentes del Institu-
to y representantes de los y las agentes.
Este acuerdo, no sólo aumenta sino que 
reorganiza los haberes de los trabajado-
res del organismo. El incremento salarial 
significa para un agente ingresante un 
promedio del 25%.
También se establecieron nuevos porcen-
tajes para calcular los valores abonados 

por Responsabilidad Jerárquica, como el 
pago de los títulos en todos sus niveles.
“Lo que estamos buscando es que todos 
los trabajadores y trabajadoras del IPVyH 
puedan tener una mejor calidad de vida y 
que poco a poco vean sus salarios me-
jorados realmente”, expresó Hernández, 
quien además aclaró que “deseábamos 
sinceramente llegar a un mejor acuerdo, 
pero tenemos que ajustarnos a la realidad 
actual de esta crisis económica que azota 
no sólo al país, sino al mundo”.
El acuerdo salarial rubricado tiene por 
beneficiarios a un total de 247 traba-
jadores del Instituto. Lleva además el 
compromiso del Ejecutivo provincial 
de trabajar en un reordenamiento esca-
lafonario, algo largamente suspendido, y 
debatir las mejorar en las condiciones de 
trabajo en las instituciones de Río Gran-
de, Tolhuin y Ushuaia, como así también 
de la sede en Buenos Aires.

Junto a representantes sindicales, las autoridades provinciales del organismo 
debatieron largamente hasta llegar a un acuerdo para lograr fortalecer el salario 
básico de las y los trabajadores.

En el marco del Plan de Recuperación Salarial, el Gobierno Provincial a través del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat volvió a 
brindar a los trabajadores nuevas herramientas para la recomposición del haber, en el marco de la mesa paritaria libre.

Desde el sindicato docente advirtieron que “no se ha solucionado el 
tema de las viandas y meriendas para niños y niñas, en los estableci-
mientos escolares”. Reclamaron “garantizar a la brevedad la merien-
da y la entrega de viandas para el grupo que asiste a la clase presen-
cial y para el grupo que no asiste, para que puedan pasar a retirarla 
por la institución”. También reiteraron el malestar del sector por no 
haber sido convocados a la Comisión de Educación de la Legislatura.

Paritarias Libres

Se acordó una nueva recomposición salarial para el personal del IPVyH

Docentes

Aseguran que “no hay solución para meriendas y viandas escolares”
Río Grande.- Desde el 
sindicato docente emitie-
ron un comunicado don-
de indican que “Con mu-
cha preocupación, desde 
el SUTEF, observamos 
que desde el Ejecutivo no 
se ha solucionado el tema 
de las viandas y merien-
das para niños y niñas, en 
los establecimientos esco-
lares”.
El texto después dice: 
“Recordamos que el día 
15 de marzo -tras la firma 
del acuerdo salarial y en 
una reunión con el Go-
bernador, la Ministra de 
Educación y el Secretario 
de Educación- la conduc-
ción del SUTEF planteó 
el problema de la merien-
da y la necesidad de que 

haya una provisión por 
parte del Gobierno para 
la totalidad del alumnado, 
ya que no pueden com-
partir lo que traen de casa 
y hay niños y niñas que no 
llevan nada, lo que genera 
una muy incómoda des-
igualdad a la hora de me-
rendar. Y ligado a esto, la 
urgente necesidad de en-
trega viandas porque los 
comedores no están fun-
cionando debido al CO-
VID”, advirtieron desde 
el gremio.
Además, reiteraron el 
mismo reclamo expresa-
do “en una publicación, 
luego de la reunión con el 
Gobierno por vacunación 
a docentes, dispensas, 
viandas y estado de edifi-
cios escolares. Cuando, en 
este sentido, desde el Eje-
cutivo manifestaron que 
van a trabajar para poder 
garantizar a la brevedad la 
merienda y la entrega de 
viandas para el grupo que 
asiste a la clase presencial 
y para el grupo que no 
asiste, para que puedan 
pasar a retirarla por la ins-
titución”.
Para concluir, los dirigen-
tes señalaron que “al día 
de la fecha, a casi un mes 
del planteo, no hubo nin-
gún avance y la docencia 
fueguina sigue manifes-
tando dicha preocupa-
ción”, aseguraron desde 
el SUTEF.

RECLAMO A LA
LEGISLATURA

Desde el SUTEF tam-
bién volvieron a reiterar 
malestar por la falta de 
convocatoria al parla-
mento fueguino, en ese 
sentido expresaron los 
docentes “lamentamos 
que la Comisión de Edu-
cación de la Legislatura 
Provincial, que preside 
el Legislador de FOR-
JA Emanuel Trentino, 
se niegue y postergue la 
reunión solicitada por 
el SUTEF en enero del 
2021, solicitud reiterada 
en varias oportunidades 
por la organización gre-
mial”.
Indicaron que “en un 
contexto tan complicado 
y en vista de que no hubo 
ninguna devolución de lo 
planteado por nuestra 
entidad, en una exposi-
ción de 2 horas realizada 
el 15 de diciembre en la 
Legislatura, expresamos 
nuestra disconformidad 
por la negación al diálo-
go que es tan necesario 
para el ejercicio demo-
crático de nuestra pro-
vincia”.
Finalmente señalaron 
que “Ante la compleja 
situación educativa tanto 
en el aspecto pedagógico 
como sanitario y ante la 
llegada de la «segunda 
ola», desde el SUTEF re-
iteramos nuevamente a la 
Comisión 4 de la Legis-
latura Provincial que nos 
convoque con suma ur-
gencia”, expresaron los 
docentes.
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Río Grande.- La secretaria de Salud del 
Municipio de Río Grande, Dra. María 
Eugenia Cóccaro, informó por Radio 
Universidad sobre la decisión de comen-
zar con hisopados masivos, ante el au-
mento de contagios que se espera luego 
del fin de semana largo.
“Desde fines de agosto del año pasado el 
Municipio está haciendo el procesamien-
to de todas las muestras de hisopado que 
toma el 107, y algunas otras muestras 
que solicitan desde el sector privado para 
personas que se hacen testeos por viaje 
o por alguna cuestión protocolar donde 
lo solicitan. Seguimos con la campaña de 
atención primaria en los centros de salud 
para pacientes no COVID y continuamos 
con la campaña nacional de vacunación 
a nivel COVID colaborando con el go-
bierno, con los vacunadores que tenemos 
en el Municipio. Los estamos poniendo a 
disposición para el dispositivo de vacu-
nación en el gimnasio Muriel y también 
estamos aportando la ambulancia del 
Municipio para que las ambulancias del 
hospital estén abocadas a las urgencias 
y no a la campaña de vacunación”, dijo 
de la tarea que se viene realizando hasta 
ahora.
“Ayer hablamos con la Dra. Judith Di 
Giglio y me comentó que el número de 
casos era más elevado en Ushuaia que 
en Río Grande. Nosotros estamos man-
teniendo números similares a la semana 
anterior, pero vemos un incremento en el 
laboratorio de la cantidad de hisopados 
que se venían haciendo y el porcentaje 
de positividad es el mismo que la semana 
pasada”, señaló.
De acuerdo al parte conocido ayer, en 
la última semana se registraron 111 ca-
sos en Río Grande, 232 en Ushuaia y 12 
en Tolhuin, y se mantiene el promedio, 
si bien se registró el récord nacional con 
más de 20 mil casos positivos en la jor-
nada previa. 
“La segunda ola la estamos esperando en 
todos lados y, como pasó en un primer 
momento, en provincia de Buenos Aires 
se iba a ver antes que en el resto del país 
el aumento de cantidad de casos, por la 
densidad de población. En nuestra ciu-
dad tenemos un número similar a la se-
mana pasada todavía, pero sabemos que 
esto puede cambiar de un momento para 
otro. Tuvimos un fin de semana largo 

y hubo mucho turismo interprovincial, 
además hemos recibido visitas de otras 
provincias. A eso se suma la Vuelta de 
Tierra del Fuego, donde lamentablemen-
te muchos espectadores no cumplieron 
con los protocolos establecidos y no 
hubo distanciamiento social. Sabemos 
que los casos van a ir en aumento, en Us-
huaia la situación es distinta que la nues-
tra porque reciben turismo de muchas 
provincias, y esto genera más movimien-
to y aumento de la transmisión comuni-
taria”, planteó.
Estimó que el impacto de Semana Santa 
“se empezaría a notar sobre este fin de 
semana. Como municipio no perdemos 
de vista esa posibilidad y estamos prepa-
rando acciones ante el aumento de casos. 
Hablamos con el intendente la semana 
pasada sobre la posibilidad de que, des-
pués del fin de semana largo, tuviéramos 
un aumento de personas sintomáticas. 
Estamos lanzando el viernes un testeo 
que nunca hizo hasta ahora el municipio, 
si bien lo hizo la provincia y el municipio 
de Ushuaia. Va a ser un testeo de hiso-
pado masivo con los tests rápidos de an-
tígenos. Nos parece un buen momento 
hacerlo después del fin de semana largo 
para las personas que concurrieron a al-
gún evento social o que hayan ido a la 
carrera y puedan estar incubando la en-
fermedad. Seguramente los síntomas los 
van a empezar a manifestar entre jueves 
y viernes, por eso es oportuno lanzar un 
hisopado masivo”, explicó.
“Va a ser voluntario para todos los que 
consideren que tienen algún síntoma 
compatible con COVID, como fiebre 
mayor de 37.5, dolor de garganta, dolor 
de cabeza, vómitos o diarreas, pérdida de 
gusto y olfato. Las temperaturas empie-
zan a ser más bajas y esto va a repercu-
tir en otras enfermedades respiratorias 
como resfríos, faringitis, que no siempre 
son compatibles con síntomas de CO-
VID. La persona que tenga alguna duda 
puede concurrir y le vamos a hacer el hi-
sopado igual, es decir que va a ser no sólo 
para síntomas específicos de COVID”, 
indicó.

MEJOR, EN AUTO
El lugar de convocatoria es el playón de 
estacionamiento del Skate Park, desde las 
10 a las 14 horas. “Si los vecinos pueden 

concurrir en auto sería ideal porque po-
demos hacer la toma de muestras desde 
el vehículo con nuestros hisopadores y 
darle el resultado a los veinte minutos o 
media hora mediante mensaje de whats-
app. Si la persona es positiva, nos contac-
tamos con Epidemiología para dar noti-
ficación del caso y aislar a los contactos 
estrechos”, dijo.
“La primera jornada es el viernes y va-
mos a ver la respuesta que tenemos de 
la gente. En base a eso se decidirá si lo 
hacemos dos veces por semana, y puede 
llegar a ser en el mismo barrio o en algún 
otro punto de la ciudad. Va a depender 
mucho de la situación epidemiológica. 
Esto lo estuve hablando con la Ministra 
de Salud, y le pareció muy bien que el 
municipio colabore con este testeo. Ellos 
están implementando también los hiso-
pados en el gimnasio de la UOM, con lo 
cual vamos a estar trabajando con distin-
tos dispositivos, tanto municipales como 
provinciales”, manifestó.

RESTRICCIONES POSIBLES

Consultada sobre la posibilidad de avan-
zar con restricciones de circulación o cie-
rre de comercios en determinado hora-
rio, consideró que la situación actual no 
lo amerita y todo “va a depender de la 
situación epidemiológica de cada ciudad. 
Esto se va a decidir por separado, porque 
no creo que se tome una medida general 
para la provincia. Quizás la situación de 
Tolhuin, Río Grande y Ushuaia no sea la 
misma y seguramente el Ministerio de Sa-
lud tome alguna medida restrictiva, pero 
va a depender de la positividad de los ca-
sos en cada ciudad”, expresó.
“Es una situación muy difícil y ya vimos 
el año pasado que un aislamiento estric-
to afecta la economía. En este momento, 
con el nivel de positividad que tenemos 
en nuestra ciudad, no sería lo más indi-
cado. Además tenemos que entender que 
los casos positivos nacen de reuniones 
sociales, de eventos con muchas perso-
nas, y nos tenemos que cuidar. Si no nos 
cuidamos, lamentablemente se tienen 
que tomar medidas para poder seguir 
adelante con la situación sanitaria de cada 
ciudad. Por la situación que tenemos hoy, 
podríamos mantener todo abierto, con 
restricción de circulación en la noche, 
porque sabemos que hay que mantener 
la actividad económica”, priorizó.
“Si todos nos cuidamos, respetamos las 
normas y evitamos las reuniones sociales 
con muchas personas, no se van a tener 
que tomar medidas de restricción. Cuan-
do hablamos de reuniones sociales habla-

mos de todo tipo de reuniones: familia-
res, en algún evento en un restaurante o 
un bar. En este momento tenemos per-
mitido reuniones de más personas, los 
restaurantes y bares están abiertos, pero 
lamentablemente algunos ciudadanos no 
respetan el distanciamiento social ni el 
uso permanente del cubreboca y nariz. 
Algunos tienen síntomas y de todas ma-
neras se juntan con otras personas. Esa 
restricción en cuanto a cantidad de gente 
en eventos sociales puede llegar a ser una 
solución y es algo que se está viendo en 
todo el mundo, porque el contagio sobre 
todo es por las reuniones sociales”, su-
brayó.

INSUMOS SUFICIENTES

La secretaria garantizó la cantidad de in-
sumos suficientes en el Municipio para 
atender esta nueva demanda. “Nos fui-
mos preparando con la compra de tests 
de antígenos para poder hacer los hisopa-
dos. No los habíamos realizado todavía 
porque creíamos que no era necesario, 
pero ante la posibilidad de un incremen-
to de casos la próxima semana nos pa-
reció oportuno dar inicio. Los insumos 
de laboratorio para el procesamiento de 
hisopados con la técnica de PCR también 
los tenemos, porque el intendente Martín 
Pérez hizo un gran esfuerzo en dedicar 
parte del presupuesto para la atención de 
la salud en Río Grande. Son insumos ca-
ros y es algo que hay que valorar. El mu-
nicipio tiene en el mismo día el resultado 
de un test de PCR y sabemos que no pasa 
esto en todo el país. Es algo costoso de 
mantener, los insumos y el recurso hu-
mano son costosos, por lo tanto es muy 
valioso para los riograndenses contar con 
esto”, indicó.
Asimismo, dio cuenta del contacto fre-
cuente con la Ministra de Salud. “Esta-
mos todos de acuerdo en que tenemos 
que trabajar en conjunto para poder salir 
adelante. Cada municipio tiene su presu-
puesto y lo está dedicando en gran parte 
a la salud. Los presupuestos de los mu-
nicipios no son los mismos que los del 
gobierno y los tres intendentes están 
haciendo un gran esfuerzo, que es para 
valorar. Nosotros hemos tenido colabo-
ración del instituto Malbrán con insumos 
en el inicio del Laboratorio, el gobierno 
nos ha aportado algunos insumos, pero 
para procesar el muestreo de los hisopa-
dos PCR se requieren de muchos más y 
gran parte del presupuesto está dedicado 
a esto. Aproximadamente hemos hecho 
unos 13 mil hisopados, y es un número 
importante”, concluyó.

Podrán concurrir libremente los vecinos que tengan síntomas. La 
Secretaria de Salud informó que se tomó la decisión en función del 
impacto del fin de semana largo, dado que se espera un aumento de 
contagios que empezaría a manifestarse en las próximas 48 horas. 
Los testeos se harán en el playón de estacionamiento del Skate Park 
y se pide a los ciudadanos que concurran en su automóvil en lo posi-
ble, para tomar la muestra sin necesidad de descender. El resultado 
se da en el día para proceder de inmediato al aislamiento en caso 
de positividad. Para la Dra. Eugenia Cóccaro no hay necesidad de 
medidas de restricción al comercio porque “la actividad debe seguir 
funcionando”. Apuntó contra las reuniones sociales no sólo en casas 
particulares sino en restaurantes y bares, donde “lamentablemente 
no se respeta el distanciamiento social”.

Segunda ola de COVID

El Municipio de Río Grande 
comienza este viernes con 
hisopados masivos
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Río Grande.- El mandatario provincial Gustavo Melella 
especificó que “venimos con una estabilidad en el núme-
ro de los contagios. En la ciudad de Ushuaia habíamos 
tenido un crecimiento pero hoy el número se mantiene” 
y agregó que “tenemos casi plena actividad, tenemos mu-
cho movimiento porque así se había permitido”.
Asimismo, sostuvo que “tenemos un sistema de Salud 
que viene respondiendo muy bien” dijo  y subrayó que 
“hoy el sistema público y el sistema privado están aten-
diendo todos los casos, no solo los de COVID, entonces 
se atiende de manera normal”.
“Por otro lado –continuó-, se hacen mayor cantidad de 
testeos, estamos con el programa de vacunación a pleno, 
ahora tenemos un programa nuevo donde hemos iden-
tificado gente mayor de 80, de 70, que no se ha ido a 
vacunar, y estamos yendo domicilio por domicilio a ver 

por qué no lo han hecho y lograr convencerlos de que 
así lo hagan”.

Con respecto al plan de vacunación que se está llevando 
a cabo, Melella subrayó que ”se viene respondiendo muy 
bien. Por decisión de la provincia hemos vacunado al sis-
tema sanitario y avanzamos con la población de riesgo, 
porque creemos que tenemos que resguardar y cuidar 
muchísimo a quienes más ataca el virus”.
Además, el Gobernador indicó que “hay una actitud de 
responsabilidad personal que el Estado no puede reem-
plazar, porque así se tomen medidas si no nos cuidamos 
o cumplimos con las normas mínimas es complejo”, y 
siguió: “la verdad es que el pueblo de Tierra del Fuego 
se viene cuidando, los protocolos en términos generales 
se respetan, se ha avanzado en estos días en un mayor 
control del cumplimiento de los protocolos, pero va a 
ser importantísimo en esta nueva etapa la responsabili-
dad personal y comunitaria”.

Ushuaia.- En el transcurso de la reco-
rrida, el Gobernador Melella puso de 
relieve la importancia de contar con el 
acompañamiento de cada uno de los in-
tegrantes del gabinete del presidente Al-
berto Fernández.
“Desde el minuto cero de esta pandemia, 
Tierra del Fuego trabajó coordinada-
mente tanto con el Ministerio de Salud 
de la Nación como con todas las depen-
dencias nacionales y en todo momento 
nos hemos sentido acompañados y res-
paldados por la gestión que encabeza 
nuestro presidente Alberto Fernández2, 

sostuvo el Mandatario fueguino.
En ese contexto, resaltó que “la visita 
del ministro Meoni se enmarca en esta 
política de trabajo mancomunado y es 
gratificante para un gobernador saber 
que cuenta con el respaldo concreto por 
parte de Nación”.
“Esto nos ha permitido llevar adelante 
un plan de vacunación único en nuestra 
historia -agregó-, que hasta el momento 
ha alcanzado a más de 16 mil fueguinos 
y fueguinas”. 
Los funcionarios coincidieron en resal-
tar el espíritu federal con el que se viene 

manejando la distribución de las distintas 
vacunas en la Argentina. 
“Es una manera de garantizar que cada 
vecino y vecina va a ser inmunizado, si-
guiendo un cronograma que va priorizan-
do los distintos sectores de la población, 
de acuerdo al riesgo por pertenecer a un 
grupo etario mayor o en base al trabajo 

esencial que desempeña”, puntualizó el 
Gobernador.
Finalmente, ambos se mostraron espe-
ranzados en que se mantenga el flujo de 
la llegada de dosis al país de manera de 
continuar sin pausa la campaña y llegar 
al invierno con la mayor cantidad de va-
cunados.

El mandatario provincial Gustavo Melella especifi-
có que “venimos con una estabilidad en el número 
de los contagios. En la ciudad de Ushuaia habíamos 
tenido un crecimiento pero hoy el número se man-
tiene” y agregó que “tenemos casi plena actividad, 
tenemos mucho movimiento porque así se había 
permitido”.

En el transcurso de la recorrida, el Gobernador Melella puso de relieve la im-
portancia de contar con el acompañamiento de cada uno de los integrantes del 
gabinete del presidente Alberto Fernández.

En la oportunidad, el funcionario nacional se mostró interesado so-
bre la marcha del operativo de vacunación en la provincia, a la vez 
que comprometió el apoyo de la cartera a su cargo en el marco de la 
política de federalización de vacunas que viene llevando a cabo el 
Gobierno Nacional.

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS brindó un informe de situación en cuanto 
a la pandemia de COVID-19 en la provincia y su evolución en la última semana. Además 
reiteraron extremar los cuidados y respetar los protocolos para disminuir el impacto de la 
segunda ola de contagios.

Así lo manifestó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, al referirse a la situación sanitaria actual en la provincia. Asimismo, 
remarcó que por el momento se sostiene la estabilidad de contagios y que se están llevando adelante diferentes acciones para contener la situa-
ción. Además, habló sobre la campaña de vacunación y al programa que se está ejecutando para identificar adultos mayores no vacunados.

Plan de vacunación contra el COVID-19

El gobernador Melella y el 
Ministro Meoni recorrieron 
el vacunatorio de Ushuaia

Gobernador Melella

“Va a ser importantísimo en esta nueva etapa la 
responsabilidad personal y comunitaria”

Situación Covid-19 en la provincia 

Se detectaron 232 casos en Ushuaia, 111 en 
Río Grande y 12 en Tolhuin en la última semana

Río Grande.- Al día de la fecha hay un total de 24186 
casos confirmados desde el comienzo de la pandemia 
con 379 pacientes fallecidos.
En la última semana se detectaron 232 casos nuevos en 
Ushuaia, 111 en Río Grande y 12 en Tolhuin. Al día de 
la fecha hay 15 pacientes internados en UTI en toda la 
Provincia. 
En cuanto al plan de vacunación que se está llevando 
adelante, la Provincia ha recibido 26350 dosis de vacu-
nas, de las cuales ya han sido aplicadas 18404. 15199 
personas recibieron la primera dosis de las cuales 3205 
fueron vacunadas con la segunda dosis.

Respecto del modo de transmisión, el mayor porcentaje 
de casos se produce por transmisión comunitaria o por 
contacto estrecho.
Se reitera la importancia de mantener las medidas de 
higiene y cuidados para disminuir el impacto de la se-
gunda ola de contagios. Esto incluye utilizar siempre 
tapaboca, lavarse regularmente las manos, ventilar los 
ambientes, desinfectar las superficies y objetos de uso 
cotidiano y respetar en todo momento los protocolos 
establecidos.
Asimismo, ante la aparición de síntomas se solicita lla-
mar al 107 y mantenerse aislado.
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“Actualmente hay muchos vecinos que hoy no pueden tener acceso a su título de 
su propiedad por diferentes inconvenientes”, expuso el Presidente del Concejo 
Deliberante de Río Grande.

La Secretaría de Representación Política del 
Gobierno de Tierra del Fuego AIAS en con-
junto con la Secretaría de Justicia, realizará 
el próximo miércoles 7 de abril de 10:30hs a 
14:00hs un operativo de documentación en 
el Centro Socio Cultural Walter Buscemi de 
la Margen Sur en Río Grande.

El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen recibió 
a Agrimensores para comenzar a trabajar en una herramienta que 
permita regularizar la situación dominial de los vecinos para que 
puedan obtener la escritura de sus propiedades.

Río Grande.- Llevarán a cabo un operativo de docu-
mentación en Margen Sur en Río Grande desde el Re-
gistro Civil. En relación a esto, la secretaria de Justicia, 
Dra. Daiana Freiberger, señaló que “la idea es acercar el 
Registro Civil a los distintos barrios, distintos lugares de 
la provincia”, y agregó: “durante el 2020 tuvimos distin-
tos periodos de atención y, ahora, ya pudimos regulari-
zar y comenzar a trabajar fuertemente en las distintas 
delegaciones de los registros civiles”.
Durante la jornada, se podrán realizar renovaciones de 
DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de docu-
mentos de menores y mayores.
Los trámites se realizarán por orden de llegada y el 
pago de los mismo será solo en efectivo. Los costos 
son: DNI $300 (si el ejemplar coincide con la letra “D” 
o posteriores el costo es de $450) y Pasaporte $1500.
Para los trámites de actualización se debe presentar la 
Partida de Nacimiento. Los menores de 14 años tienen 
que concurrir con uno de sus progenitores.
Finalmente, la funcionaria remarcó que “en principio, 
comenzamos el día de mañana en el Walter Buscemi 
y después vamos a ir a los distintos barrios con estos 
operativos de identificación”.
“El día de mañana durante la tarde también vamos a 
estar en la Ruta J, en Almanza para poder realizar es-
tos trámites, vamos a estar desarrollándolo en la escuela 
para todas las personas que vivan allí”.

Registro Civil

Llevarán a cabo un 
operativo de
documentación en 
Margen Sur en Río 
Grande

Von der Thusen recibió a Agrimensores de la ciudad

Avanzarán en regularización de situación dominial de vecinos

Río Grande.- Este martes 
el presidente del Concejo 
Deliberante Raúl von der 
Thusen recibió a Agri-
mensores de esta ciudad, 
José Agustín Burgos, 
Martín Eugenio Zamora, 
Francisco Bujan y Héctor 
Cuello a los efectos de 
seguir trabajando respec-
to de las distintas herra-
mientas que hoy existen 

para poder mejorar las 
condiciones dominiales 
de los vecinos de la ciu-
dad.
En este sentido el edil 
sostuvo que “actualmen-
te hay muchos vecinos 
que hoy no pueden tener 
acceso a su título de su 
propiedad por diferentes 
inconvenientes normati-
vos que imposibilitan que 
puedan lograr tener una 
escritura”.
Por tal motivo el edil ma-
nifestó que “este es un 
tema que sucede muy a 
menudo en la ciudad, 
donde los vecinos me han 
manifestado su preocu-
pación al respecto”, dijo, 
al tiempo que recordó 
que “en el año 2015 con 

la modificación del Có-
digo Civil se aprobó una 
nueva herramienta para 
poder resolver algunas 
situaciones catastrales y 
dominiales, de manera 
que ese vecino pueda te-
ner el acceso a la escritura 
de su propiedad, siendo 
que algunas urbanizacio-
nes no cumplían con lo 
que establecen las nor-
mativas locales, entonces 
nos comprometimos a 
dar este puntapié inicial 
de trabajar para poder 
traer esta herramienta 
denominada “Conjunto 
Inmobiliario”  a través de 
una ordenanza y vamos a 
llevar adelante el trabajo 
en conjunto con los agri-
mensores”.
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En ese marco se lanzó un curso en QA Testing. Se trata de una im-
portante capacitación dentro de las industrias del conocimiento. 
Quienes concluyan la capacitación podrán desempeñarse en control 
de calidad del desarrollo de Software. Comenzó este lunes, será vir-
tual y se desarrollará durante 4 meses.

Industria del Software: 

El Espacio Tecnológico brinda 
capacitaciones en oficios
digitales con salida laboral

Río Grande.- La Secretaría de Gestión 
Ciudadana, por intermedio de la Subse-
cretaría de Nuevas Tecnologías y Ciudad 
Inteligente, brinda capacitaciones en ofi-
cios digitales que cuentan con amplia sa-
lida laboral en la industria del Software. 

En ese contexto es que se dio inicio este 
lunes al curso de capacitación “QA Tes-
ting”, el cual cuenta con 30 inscriptos, 
cupo que debió extenderse de los 25 ori-
ginales debido al gran interés que des-
pertó en la comunidad. 

Se trata de un espacio de formación en 
una de las funciones más requeridas en 
la industria del software con una amplia 
salida laboral. Los egresados del curso 
serán capaces de realizar control de cali-
dad del desarrollo de sistemas y colabo-
rar con el equipo de programadores para 
que no haya bugs (fallas). Es importante 
mencionar que cualquier equipo de desa-
rrolladores debe contar con un respon-
sable QA, que se encargue de verificar 
y controlar el correcto funcionamiento.
Al respecto, el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro, comentó 
que este “es el primer paso que damos 
en profundizar las capacitaciones pro-
fesionalizantes en herramientas de la 
economía del conocimiento, para po-
der generar oportunidades de empleo 
calificado y de calidad para los vecinos 
y vecinas de nuestra ciudad”, y agregó 
que “la propuesta la llevamos adelante 

en conjunto con Proyecto Nahual, una 
ONG de provincia de Buenos Aires 
conformada por programadores y pro-
gramadoras que tiene como objetivo la 
inclusión digital”.
Por su parte, el subsecretario de Nuevas 
Tecnologías y Ciudad Inteligente, Martín 
Porcel, mencionó que “desde el Munici-
pio entendemos que tenemos en nuestra 
ciudad una excelente oportunidad para 
estimular el desarrollo de las industrias 
tecnológicas que amplíen e integren 
nuestra matriz productiva, es por eso 
que capacitar en este tipo de herramien-
tas nos parece sumamente importante”, 
concluyó el funcionario.
Cabe destacar que el curso de QA Tes-
ting se dicta de manera virtual, pero los 
inscriptos pueden ir al Espacio Tecno-
lógico a cursarlo para compartir conoci-
mientos o si no poseen computadoras o 
conectividad.
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Río Grande.- “No tenemos acceso a los 
servicios, Arraigo Sur no tiene gas, agua 
ni cloacas; solamente tenemos electrici-
dad que fue hecha por los vecinos”, repa-
só Marcelo Ledesma, vecino del barrio, 
quien volvió a reclamar celeridad para 
que se cumpla con la instalación de los 
servicios en los plazos comprometidos.
Recordó que hubo una “licitación del año 
2017 para los servicios de agua y cloaca 
en nuestro barrio, hay que recordar que 
somos adjudicatarios del IPV y estamos 
pagando las cuotas como corresponde. 

Pero nunca se concretaron los trabajos, 
por eso hace dos meses iniciamos un 
reclamo por esto al decidir saltar de los 
planteos administrativos hacia algo más 
visible”, indicó Ledesma, en declaracio-
nes al programa radial “Desde las Bases”.
Mencionó que se manifestaron frente a la 
Delegación de Gobierno en Río Grande, 
donde obtuvieron “la palabra del gober-
nador (Gustavo Melella), primero telefó-
nicamente y luego dialogando con él en 
el edificio Los Yaganes, quien nos dijo 
que en tres meses se iban a solucionar las 

conexiones de agua y cloaca”, indicó Le-
desma. Luego señaló que “hace diez días 
tuvimos una larga reunión con la minis-
tra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, 
dónde nos dijo que se iban a empezar a 
hacer las obras”.
El vecino reconoció que “se ve” el co-
mienzo de los trabajos, pero advirtió 
que de acuerdo al ritmo que llevan no 
se cumpliría con los plazos previstos. 
Ledesma dijo que están viendo “algunas 
conexiones aisladas, pero hoy tengo que 
decir que con este ritmo no van a llegar 
a todas las que deben hacerse”. Recordó 
que tienen “la palabra del gobernador” 
y aseguró siguen “teniendo fe en lo que 
nos dijo, pero no vemos que se trabaje 

con el ritmo necesario”, insistió.
Pero luego volvió al mostrarse preocupa-
do, porque señaló que al decirle a la mi-
nistra Castillo el plazo que había plantea-
do el gobernador Gustavo Melella, como 
objetivo para concluir con las obras, la 
funcionaria les respondió que “esa fue 
una respuesta política”. Ledesma enton-
ces indicó que “lamentablemente, los 
vecinos no entendemos de respuestas 
políticas, no sabemos diferenciar una res-
puesta de ese tipo de la que no lo es. Nos 
guiamos por la palabra del gobernador, 
que no es ni más ni menos que un veci-
no nuestro, quien dijo que en tres meses 
lo iban a hacer y es lo que esperamos”, 
concluyó.

Vecinos del barrio Arraigo Sur piden que se cumpla con el plazo de tres meses para instalar las conexiones de agua potable y cloacas, como 
les prometió el gobernador Gustavo Melella. Dicen que los trabajos comenzaron, pero por el ritmo que llevan dudan que culminen a tiempo. 
“No vemos que se trabaje con el ritmo necesario”, advirtieron.

Vecinos del barrio Arraigo Sur piden que se cumpla con el plazo de tres meses 
para instalar las conexiones de agua potable y cloacas, como les prometió el 
gobernador Gustavo Melella.

Arraigo Sur

Vecinos reclaman que se cumplan los plazos para instalar los servicios

Tolhuin.- El proyecto impulsado por li-
citación pública y financiado por conve-
nio con ENOHSA enmarcado en el Plan 
“Argentina Hace”, beneficiará a 400 vi-
viendas de Tolhuin, convirtiéndose junto 
con la pavimentación de Av. Los Ñires en 
la segunda obra más importante de nues-
tra gestión. 
De esta manera, se llegaría casi al 70% de 
la cobertura de todo el pueblo con red de 
agua y cloacas.

A los trabajos de suelo ya iniciados, se su-
marán en los próximos días el inicio de 
las redes con la colocación de los caños, 
mejorando así la calidad de vida de los ve-
cinos del sector y regularizando un barrio 
municipal que hace 15 años lo espera. 
Desde el Municipio solicitaron disculpas 
a los vecinos “por las posibles molestias 
y las dificultades que podrían generarse 
durante la ejecución de la obra” y agrade-
cieron el acompañamiento.

El Municipio recibió los materiales que dotarán de agua y cloacas la 
obra de infraestructura en barrio 9 de Octubre.

Municipio de Tolhuin: 

Con la llegada de la cañería, esta 
semana comenzará la obra de 
agua y cloaca en el 9 de Octubre
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La iniciativa, que tiene por objeto reducir el desperdicio y gestionar cadenas de valor agregado sustentable; cuenta con la participación de 
Agrotécnica Fueguina que realiza el traslado de lo recolectado en los puntos verdes y una cooperativa que hace las tareas de separado, para 
su posterior compactación y enfardado por parte de la empresa Cartovip. “Es un programa del que estamos muy orgullosos, no solo genera 
trabajo, sino que nos permite minimizar el impacto medioambiental del uso de plástico y darle un nuevo uso” explicó Pérez Toscani.

Programa municipal de reciclado

La Municipalidad de Ushuaia avanza en la 
gestión y recuperación de envases plásticos

Ushuaia.- La Secretaría de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la 
Municipalidad de Ushuaia realizó un en-
vío programado de más de 32 toneladas 
de plástico pet recuperado al continente, 
como parte del programa de reciclado 
que impulsa la Municipalidad de Ushuaia. 
Mauro Pérez Toscani, secretario de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
agradeció “el compromiso de los vecinos 
y vecinas que se movilizaron a los puntos 
verdes para el reciclaje de estos envases y 
logramos realizar el envío de más de 32 

mil kilos de envases pet recolectados de 
estas campanas distribuidas en distintos 
puntos de nuestra ciudad”.
La iniciativa, que tiene por objeto redu-
cir el desperdicio y gestionar cadenas de 
valor agregado sustentable; cuenta con la 
participación de Agrotécnica Fueguina 
que realiza el traslado de lo recolectado 
en los puntos verdes y una cooperativa 
que hace las tareas de separado, para su 
posterior compactación y enfardado por 
parte de la empresa Cartovip. “Es un 
programa del que estamos muy orgullo-

sos, no solo genera trabajo, sino que nos 
permite minimizar el impacto medioam-
biental del uso de plástico y darle un nue-
vo uso” explicó Pérez Toscani.
“Hoy la Municipalidad dispone de un 
predio para reciclaje, donde además del 
plástico, separamos aluminio y otros ma-
teriales. El trabajo deriva de una decisión 

política del intendente Vuoto de generar 
una ciudad con conciencia medioam-
biental y que aproveche realmente los 
recursos, siempre protegiendo la biodi-
versidad. Esperamos poder seguir traba-
jando para mejorar la eficiencia del ma-
nejo de residuos en el mediano y largo 
plazo” finalizó el funcionario.
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Por Héctor Gómez (*)

Cecilio Conditi

Breve historia del primer 
Rector de la UON, hoy UTN
A fines de 1800 Clara Sparghi, vivía en Bolonia en el 
norte mediterráneo de Italia, cuna del Partido Socia-
lista Italiano. A solo 200 kilómetros en Ancona sobre 
la costa del Adriático, vivía Enrique Conditi, obrero y 
activo militante anarquista. Ahí se conocieron y años 
más tarde, por distintos caminos, se reencontraron en 
aquel Buenos Aires que festejaba el Centenario. Se ca-
saron. Enrique había conseguido trabajos como albañil 
o pintor. Cuatro años más tarde tendrían su primer hijo, 
Cecilio Conditi. Dos mujeres y un varón más, fueron 
completando la familia. Don Enrique, conseguía bue-
nos trabajos y eso les permitía vivir en una moderada 
holgura. Cecilio adolescente, junto con Enrique su her-
mano menor, acompañaban al padre, sin presentir que 
a poco de manera sorpresiva, el mismo moriría repenti-
namente frente a su casa, víctima de un ataque cerebral.
Transcurrían los duros años de 1930 y Clara, joven aún 
con 4 hijos, debió enfrentar la realidad de su dolorosa 
viudez. Debió hacer frente a una situación económica 
muy dolorosa y malvender aquella casa a medio termi-
nar en Villa Pueyrredón. Vivían calle de por medio con 
una familia amiga, los Costantini que para Clara repre-
sentaron un refugio frente a su dolor de madre, después 
de la muerte de su marido. Esta dolida historia fue re-
flejada años después por Humberto Constantini en su 
cuento; “Esa niebla lejana, inalcanzable”, porque junto 
a su madre siendo apenas un niño, asistió dolido a aquel 
derrumbe familiar provocado por la repentina muerte 
de ese padre.
Con 16 años y por los contactos que había generado 
Don Enrique, Cecilio consiguió algunos trabajos de 
obrero y luego de pintor en el Ministerio de Obras Pú-
blicas. Las ideas del padre, transmitidas en casa y en las 
tareas compartidas, enraizaron en Cecilio que, ya con-
vertido en delegado de sus compañeros, junto a otros 
se sumaba a la corriente impulsada por un Coronel que 
hablaba de ayudar a los obreros.
En la CGT, aquel 17 de octubre histórico participa en 
un debate de largas horas marcando su posición; “Com-
pañeros, nosotros ya hemos perdido un tiempo valioso 
y estos no son momentos de discutir sino de resolver lo 
que tenemos que hacer en defensa de nuestras conquis-
tas que, están amenazadas por la reacción patronal… La 
declaración de huelga, será en defensa de las conquis-
tas obreras y contra la oligarquía”, es apoyado ahí por 
Libertario Ferrari, sindicalista vinculado a Jauretche y 
FORJA, que agregaba; “Tenemos que aprovechar este 
momento favorable para nosotros, pues si no, habre-
mos perdido la lucha por muchos años. La oligarquía 
está unida al comunismo y los comunistas pretenden 
quitarnos la dirección del movimiento obrero”.
Dirigentes sindicales, que esa noche, con la mayoría de 
16 votos contra 11, convocaban para el día siguiente a 
una huelga general que el pueblo había decidido adelan-
tar cubriendo la Plaza de Mayo. Reclamaban la libertad 
de ese Coronel Perón, que ya terminando la tarde des-
de un balcón de la Casa Rosada aconsejaba; “interpreto 
este movimiento colectivo como el renacimiento de una 
conciencia de los trabajadores que es lo único que pue-
de hacer grande e inmortal la Patria… ¡Únanse…! Sean 
hoy más hermanos que nunca… sobre la hermandad de 
los que trabajan ha de levantarse la unidad de todos los 
argentinos”. Aquel gobierno militar de Farrell decidió 
llamar a elecciones y por supuesto tanto Cecilio como 
sus compañeros de la CGT se sumaron al “aluvión 
zoológico” según el radical Sanmartino, que concretaría 
el triunfo de un gobierno popular el 24 de febrero de 
1946. Un día después, Conditi cumplía 32 años.

Pocos días después junto con Libertario y otros com-
pañeros representando a la CGT asisten en Méjico a la 
Conferencia Interamericana del Trabajo manejada por 
la central norteamericana AFL. Ferrari protagonizó ahí 
un duro enfrentamiento con el sindicalista mejicano 
Vicente Lombardo Toledano, quien finalmente, aliado 
con el norteamericano George Meany consigue excluir 
a la CGT argentina del documento final. Conditi, sigue 
militando, a su regreso, como delegado de sus compa-
ñeros de Obras Públicas hasta 1947 donde la CGT lo 
designa interventor de la Asociación Obrera Textil en 
conflicto.
Fueron tiempos donde los representantes gremiales 
construirían un importante y fuerte vínculo con Evi-
ta muy comprometida con el movimiento obrero. Una 
dura e histórica huelga de FATIA, que nucleaba a tra-
bajadores de la industria gráfica, dirigida por militantes 
comunista, obliga a una nueva intervención de la CGT. 
Conditi es designado interventor y consigue luego de 
extenso trabajo organizar un Congreso unificador y fir-
mar el primer convenio colectivo de alcance nacional 
con la designación del 7 de mayo como “Día del Grá-
fico” Representante de la Capital Federal para la Con-
vencional Constituyente Conditi firmará la Reforma de 
la Constitución de 1949, que incluía notables y nuevos 
derechos, derogados luego por la mal llamada Revolu-
ción Libertadora.
Años después, el 17 de marzo de 1953, se inaugura la 
UON, Universidad Obrera Nacional (hoy Universidad 
Tecnológica Nacional). Conditi será designado su pri-
mer Rector junto al Ing. Pascual Pezzano como Vice-
rrector. Perón pone en marcha al crear esa institución 
universitaria, formadora de ingenieros de fábrica, la idea 
de conjugar lo académico con la práctica del trabajo. 
“Nuestra querida argentina vivía en un estado semico-
lonial donde los trabajadores, hombres del pueblo, no 
eran considerados con el derecho a una mayor y mejor 
capacitación”. Con estas palabras expresaba Conditi la 
idea fundacional de esa Universidad.
Reconocido hincha de Chacarita Juniors Conditi es 
llamado más adelante para ocupar la presidencia de la 

AFA. En esa función, de viaje por Europa para acordar 
con la FIFA la participación argentina al mundial del 58, 
lo sorprende la “Revolución Libertadora”. Regresa al 
país y el General Lonardi, presidente del nuevo gobier-
no, pasados dos meses intervendrá el futbol nombran-
do en su reemplazo a Arturo Adolfo Bullrich, que no 
tenía nada que ver con ese deporte pero si un apellido 
tristemente ligado a nuestra historia pasada y presente.
Sin problemas aparentes Cecilio vuelve a su vida y a 
recuperar su antigua actividad, hasta el fallido golpe del 
General Valle en Junio de 1956, reprimido brutalmente 
por Rojas y Aramburu. Involucrado sin razón con el 
golpe es alojado en una celda del penal de la calle Case-
ros. Recupera la libertad tiempo después y vuelve a su 
oficio por varios años.
Con la vuelta del peronismo, en 1973, retoma sus fun-
ciones en la ahora UTN, procurando además asisten-
cia económica y gremial a los obreros víctimas de la 
quiebra dolosa de La Bernalesa del Grupo Bemberg. 
Muere Perón, Isabel Martínez ahora a cargo del Ejecu-
tivo nombra en Economía a Celestino Rodrigo quien 
produce un verdadero caos económico y político. La 
CGT ante esa situación perjudicial para los trabajadores 
propone a Conditi como Ministro de Trabajo.
Un país agitado por conflictos y muertes obliga más tar-
de a la renuncia del superministro José López Rega. Esa 
inestabilidad afecta toda la actividad económica gene-
rando conflictos gremiales que obligan también a la re-
nuncia de Conditi. Vuelve a la vida civil pero el terrible 
y sangriento golpe militar de marzo del 76 lo obliga a 
refugiarse en el anonimato. Flaco, triste y con barba tra-
ta de disimular entre la gente su condición de peronista 
y de ex funcionario. Tanto es así que al encontrarlo un 
viejo compañero por una calle del centro, casi en un su-
surro Cecilio le dice; “seguí y ni me saludes por favor”. 
Años después, dolido por esa condición de perseguido, 
muere a los 69 años de edad. Se llamaba Cecilio Condi-
ti. Fue un dirigente gremial, fue un peronista y fue un 
luchador por sus ideas.

(*) Héctor Gómez es sobrino de Cecilio Conditi.

Cecilio Condito fue un dirigente gremial, fue un peronista y fue un luchador por sus ideas.
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Ushuaia.- El intendente de Ushuaia, Wal-
ter Vuoto, junto al ministro de Transpor-
te de la Nación, Mario Meoni y el director 
Ejecutivo de la Agencia, Pablo Martínez 
Carignano, participó de la inauguración 
de la oficina de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial en la ciudad. Acompaña-
ron también el acto la diputada nacional 
Carolina Yutrovic; las legisladoras pro-
vinciales Victoria Vuoto y Laura Cola-
zo; los concejales Juan Carlos Pino, Ja-
vier Branca, Gabriel de la Vega y Matías 
Rodríguez Ojeda, de Tolhuin; y Gladys 
Vizzozzero, referente de la Red Nacional 
de Familiares de Víctimas de Tránsito. 
También estuvieron presentes Florencia 
Esperon, directora de Generos y diver-
sidades del Ministerio de Transporte, los 
funcionarios de la Municipalidad de Us-
huaia, Pablo García, Alejandro Ledesma, 
Daniel Ravaglia, Lisandro Fonrradona; y 
por la Municipalidad de Tolhuin, la secre-
taria de gobierno, Nancy Jodurcha.  
Vuoto destacó la inauguración en un pre-
dio cedido por el Municipio ya que “es-
tamos recuperando esta querida Agencia, 

después del vaciamiento que sufrió du-
rante el macrismo, que hasta se queda-
ron sin edificio a partir del 2017, y con 
trabajadores que tuvieron que llevarse las 
computadoras a sus casas para poder tra-
bajar”. 
“Hoy estamos inaugurando este espacio 
en el que va a funcionar la Agencia Na-

cional de Seguridad Vial y que para noso-
tros es un motivo de enorme de orgullo, 
porque estamos recuperando una agen-
cia que es fundamental para nuestro país, 
para nuestra provincia y para nuestra ciu-
dad”, celebró el Intendente.
Recordó que “durante la Presidencia de 
Cristina Fernandez me tocó acompañar 
la inauguración de una Agencia Nacional 
recién creada, que empezaba a estar en 
todos los lugares del país y a ser prota-
gonista en la defensa de la seguridad vial. 
Luego vimos en esos años de retroceso 
como todo el mobiliario y los equipos 
para funcionar se habían puesto en un 
contenedor y los llevaron no se adonde; 
y quedaron ahí abandonados. Los alco-
holímetros abandonados y descalibrados 
y los cinemómetros, no funcionaban. Así 
estaba la Agencia cuando se fue el ma-
crismo, con un Estado nacional desgua-
zado”, continuó. 
Por eso agradeció la presencia del Minis-
tro de Transporte de la Nación, Mario 
Meoni, “ya que a partir de la decisión de 
un Presidente como Alberto Fernández, 

que prometió y está cumpliendo que va 
a ser el presidente más federal, tenemos 
un ministro que un día está en la Quiaca 
y al otro día en Ushuaia. Mario viene a 
inaugurar algo concreto como esta base 
y habla también de un Estado federal 
que empieza a ponerse de pie, de una 
Argentina que se pone de pie en el fin 

del mundo y en todo el país, recuperando 
pedacitos de Patria que fuimos perdien-
do”, sostuvo el Intendente. 
Afirmó también que “desde el Municipio 
estamos colaborando con esta reapertu-

ra por medio de la cesión de este espa-
cio para que puedan funcionar, se puso 
en valor el parque automotor, para que 
pueda tener nuevamente presencia en 
las calles, y se recuperó el mobiliario. A 
Ushuaia durante cuatro años nos discri-
minaron y no firmamos ni un convenio 
con el gobierno de Macri. Cero acompa-
ñamiento del Estado Nacional. Y hoy es 
un orgullo tenerlo acá a Mario, porque 
sabemos lo que estás haciendo por el 
Transporte”.  
Por su parte, el Ministro de Transporte 
de la Nación, Mario Meoni, agradeció al 
intendente Walter Vuoto “por la genero-
sidad para ponerse a disposición comple-
ta para articular con el Estado nacional 
y poder llevar adelante políticas públicas. 
Más allá de las intenciones del gobierno 
nacional, sin la pata local, la mirada local, 
a veces no se pueden llevar adelante estas 
ideas. A mí me ha tocado ser intendente 
12 años en una ciudad donde los sinies-
tros viales y las víctimas fatales eran un 
motivo diario de dolor. Lo cual también 

satura a los hospitales ya que es una víc-
tima que se podría evitar cuando hay una 
presencia sostenida del Estado”.
“Como dijo Walter, en los últimos años 
hubo un abandono del Estado nacional, 

pero como nos pidió el Presidente Al-
berto Fernández, lo estamos recuperan-
do. Por eso me parecia muy importante 
poder acompañar esta inauguración en 
Ushuaia, porque es la demostración de 
como en cada provincia se va desarro-
llando la presencia de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial, como vamos re-
cuperando personal, como recuperamos 
vehículos que están abocados a la pre-
vención” destacó Mario Meoni.
Por último, el director Ejecutivo de la 
Agencia, Pablo Martínez Carignano, des-
tacó que la inauguración de esta base “va 
a permitir salvar vidas, ni más ni menos, 
que es la tarea que tenemos por delante 
cada día y es la tarea que nos ha enco-
mendado el Presidente Alberto Fernán-
dez. Esto no se hubiera podido haber 
realizado sin la ayuda del intendente Wal-
ter Vuoto, que cuando le propusimos esta 
idea, la tomó como propia y nos brindó 
todos los recursos necesario para llevarla 
a cabo. En gran parte estamos hoy acá 
por su decisión”.

Río Grande.- En horas del mediodía del 
martes, un accidente de tránsito tuvo 
lugar sobre Piedra Buena y Mosconi de 
Río Grande. En ese lugar colisionaron 
una motocicleta Gilera de 150cc condu-
cida por Nicolás Canuman de 18 años y 

una Nissan Kicks guiada por Cintia Ca-
brera de 36 años. El conductor de la mo-
tocicleta fue trasladado en ambulancia al 
nosocomio local por presentar dolencias, 
previa atención de Bomberos Volunta-
rios.

En Ushuaia

Inauguraron la Oficina Nacional de 
Seguridad Vial
Fue encabezado por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, junto al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. “Estamos recuperando esta 
querida Agencia, después del vaciamiento que sufrió en el macrismo, que hasta se quedaron sin edificio a partir del 2017, y con trabajadores que tuvieron 
que llevarse las computadoras a sus casas para poder trabajar”. “Se puso en valor el parque automotor, y se recuperó el mobiliario”, destacó.

En Río Grande

Motociclista lesionado 
en accidente de tránsito
El conductor de la motocicleta fue trasladado en ambulancia al nosocomio 
local por presentar dolencias, previa atención de Bomberos Voluntarios.

Quedó inaugurada la Oficina Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, junto al ministro de Transporte de la 
Nación, Mario Meoni y el director Ejecutivo de la Agencia, Pablo Martínez Carig-
nano, participó de la inauguración de la oficina de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial en la ciudad.
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Ushuaia.- Desde la Policía de la Provincia se informó 
que este lunes, siendo las.18:20 horas, “se recibió alerta 
telefónica en jurisdicción de Comisaría Cuarta, respecto 
a que una persona quería atentar contra su vida”. 
Se da aviso al resto de las comisarías con los datos ob-
tenido. “Personal de Comisaría Segunda localizó a esta 
persona de apellido Arce, en zona de la Misión Alta y al 
momento de ser identificado huyó del lugar en un ve-
hículo Renault Duster, poniendo en riesgo la integridad 
física del personal policial interviniente, motivo por el 

cual fue seguido por móvil policial a distancia pruden-
cial”, agrega la información policial. 
En su huida “esta persona choca a un vehículo estacio-
nado en el semáforo de Maipú y Yaganes y continúa en 
fuga hacia Playa Larga, donde en el sector del faro se 
desbarrancó al vacío en su vehículo”.
Posteriormente personal de emergencias lo rescató y 
trasladó al Hospital Regional Ushuaia donde actual-
mente se encuentra siendo intervenido. Se continúa tra-
bajando en el lugar.

Río Grande.- Ayer, comenzó formalmente el juicio oral y 
no público contra Mario Daniel Bogado acusado de ha-
ber abusado sexualmente de una niña en Tolhuin, cuan-
do la misma tenía 8 años.
La ahora jovencita llegó a Tribunales acompañada de su 
familia, y también, contó con el apoyo de Madres en Lu-
cha-Yo Sí Te Creo, entre otras organizaciones feministas.
La madre joven dijo: “el dolor que pasó mi hija solo ella 
lo sabe. Los sentimientos que ella tendrá y los sentimien-
tos que habrá pasado; guardó mucho tiempo de niña 
todo esto”, reveló.
“La Justicia llega, pero muy lenta. Yo pensé que no iba a 
haber juicio. Seis años después de denunciado el hecho, 
espero una sentencia firme”, pidió la mujer. 
“Lamentablemente tenemos un país pobre en Justicia, en 
todos los ámbitos”, dijo, la madre de la jovencita, para 
concluir.

Juicio por abuso sexual a una niña 
6 años después de la denuncia

“Lamentablemente 
tenemos un país 
pobre en Justicia, 
en todos los 
ámbitos”, dijo 
la mamá de la 
pequeña
Previo al inicio del juicio oral no público, la 
mamá de la niña víctima de estos hechos, criticó 
el accionar de la Justicia de Tierra del Fuego que 
lleva a proceso a Mario Daniel Bogado, 6 años 
después de la denuncia inicial.

Quería atentar contra su vida, según dijo la familia

Hombre se desbarrancó con 
su vehículo en Playa Larga
Sucedió este lunes a la tarde, cuando la policía de la provincia fue alertada de que un hombre quería 
atentar contra su vida. Lo localizaron en La Misión Alta, pero el sujeto huyó, casi atropella a un 
efectivo policial, chocó un automóvil en Yaganes y Maipú y finalmente se desbarrancó con su vehículo 
en Playa Larga, pasadas las 19 horas. Lo llevaron al hospital y dado el estado en quedó el rodado, 
estaría muy grave.

Hombre se desbarrancó con su vehículo en Playa Larga de la ciudad de Ushuaia.
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Río Grande.- “Tengo 54 años, no importa 
que yo sea juez. Pero me atacaron dos per-
sonas 20 años más jóvenes que yo en una 
actitud muy cobarde, porque estaba en el 
piso y ellos me pateaban en la cabeza. Es-
toy bien, tengo un poco dolorida la cabeza 
porque recibí patadas”, dijo en declaracio-
nes a FM Del Pueblo.
“¿Por qué se generó esto?”, se preguntó 
al aire, “Porque soy una persona que no 
miró para el costado. Yo soy juez las 24 
horas del día. Voy circulando por esa ruta 
todos los días, que se acaba de señalizar 
recientemente, porque murió un moto-
ciclista por una maniobra similar a esta”, 
continuó.
“No tengo custodia, no tuve ni voy a te-
ner, porque la policía está para cuidar a la 
gente”, advirtió.
Respecto del episodio concreto, Cesari 
Hernández dijo: “voy por ahí y veo a un 
señor que empieza a circular en contrama-
no por la vía que viene del Cristo para el 
norte, se mete en la banquina del mar y de 
contramano encima. Había mucha gente 
corriendo por ahí, una de esas personas 
era mi esposa. Y este auto se mete en la 
ciclovía”.
“Ahí, como juez tomo la decisión, ¿que 

hago?, sigo corriendo y me voy a mi casa 
y si se mata alguno me avisaran y tomaré 
intervención o hago lo que debo hacer?, 
entonces bajé y le saco una foto al auto. Le 
digo que soy el juez de turno y que voy a 
poner en conocimiento de esto a tránsito. 
Ahí es donde me atacan, me roban, termi-
no cayendo en el piso y los muchachos me 
empiezan a patear los dos juntos”.
Mientras este hecho es investigado, no han 
parado de surgir versiones contrapuestas e 
incluso trascendió que Cesari Hernández 
se había tirado al piso a propósito, pero el 
juez lo desmintió: “Me duele que pueda 
haber tanta maldad en la gente, de mentir 
tan descaradamente. Ahí están las lesiones 
constatadas en el hospital”, que según el 

parte médico, son 10 lesiones, ninguna de 
gravedad.
“Todo esto terminó cuando unas perso-
nas se acercan a mí, me trasladó la am-
bulancia para control, y llegué con una 
presión de más de 16.10 al hospital. Los 
médicos constataron más de 10 lesiones. 
Esto empezó a las 6 de la tarde y terminó 
a las 2 de la madrugada, porque después 
tuve que ir a declarar a la comisaría como 
cualquier ciudadano, es lo que tengo que 
hacer”, relato.
“Tengo que colaborar con la investigación 
para que siga adelante, para que otro fis-
cal diga cuál es la suerte de estas personas. 
Yo ejerceré mis derechos como cualquier 
ciudadano, por no mirar para otro lado y 
comprometerse”, aseguró.
En cuanto a la cantidad de policía que se 
convocó en el lugar, Hernández señaló 
que “eso lo determina la misma policía, 
yo no pedí que manden tantos patrulle-
ros. No soy yo quien tenga que hacer una 
multa, eso le corresponde a tránsito. Y 
robarle el teléfono a una persona por su 
condición de juez, he intentar molerlo a 
patadas”.
“Ya quedó hecha la denuncia, y ahora in-
terviene el fiscal de turno”, en este caso el 

fiscal Jorge López Oribe.
Se pospuso la declaración de los imputa-
dos 
Por el hecho que involucra al juez Daniel 
Cesari Hernández, están detenidos Mar-
cos y Walter Damián Jiménez, quienes 
ayer tenían prevista la indagatoria, aun-
que la misma, se pospuso ya que el fiscal 
a cargo, el Doctor Jorge López Oribe, 
tomó conocimiento de una versión que 
comenzó a viralizarse desde redes socia-
les respecto de lo sucedido, la cual dista 
mucho de la versión del magistrado, y 
citaron a testimonial al responsable de la 
publicación a fin de que declare eso en los 
tribunales.
Asimismo se convocó también al arquitec-
to responsable de la obra, quien presenció 
ayer el incidente e increíblemente su relato 
no fue relevado por el personal policial in-
terviniente desde la comisaría Tercera.
Otro elemento a tener en cuenta es que, 
no hubo comunicado  alguno oficial, acer-
ca de lo sucedido al magistrado, y fuentes 
confiables indicaron “no está previsto que 
se emita información”.
Por último, ayer se conoció que represen-
tarán a los detenidos, Giménez, los Dres. 
Sebastián Marchisio y Francisco Giménez.

En paralelo se investiga el accionar del magistrado 

“No tengo custodia, no tuve ni voy a tener”, 
aseveró el juez
El lunes por la tarde, en la bicisenda frente al barrio Policial el juez Daniel Cesari Hernández fue agredido por dos personas, a las que el magistrado 
intentó llamarles la atención, respecto de una mala maniobra vial que los ahora involucrados habrían realizado sobre la ruta N° 3. “No tengo custodia, 
no tuve ni voy a tener”, aseguró el magistrado en declaraciones radiales.
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Río Grande.- Elementos del Coman-
do de la Brigada de Infantería IX y de 
la Compañía “C” del Regimiento de In-
fantería 25, formaron parte de aquella 
Fuerza de Tarea, embarcados en el des-
tructor ARA “Santísima Trinidad” y el 
Rompehielos “Almirante Irizar”, ya que 
en el Transporte “Cabo San Antonio” se 
trasladaba a la sección transporte del Re-
gimiento 25 y la sección de tropas espe-
ciales, que a cargo del jefe de regimiento 
participaron con el escalón anfibio en la 
conquista de la localidad, y en la noche 
del 1 de abril cerca las 21:00 horas, inicia 

el desembarco la agrupación comandos 
anfibios desde el destructor ARA “Santí-
sima Trinidad”, alcanzando la costa a las 
23:45 horas, y a esa misma hora, el sub-
marino ARA Santa Fe aportó otros diez 
buzos tácticos para colocar balizas de ra-
dionavegación y ocupar el faro del Cabo 
San Felipe para el descenso de las tropas 
argentinas en las Islas Malvinas.  
Es así que el viernes 2 de abril desde las 
15.00 horas en las instalaciones del ‘Club 
Social y Deportivo Los Ñires’, el Instruc-

tor y Árbitro Nacional; Andrés Ortiz, 
junto a los jugadores del Taller de Aje-
drez de la Municipalidad de Río Grande, 
realizó el Torneo Operación Rosario que 
corresponde al circuito Almirante Irizar, 
donde se enfrentaron a cinco rondas con 
un tiempo de reflexión de siete minutos 
más tres segundos de incremento con 
quince ajedrecistas, que siete de ellos con 
Ranking Internacional ELO FIDE, y es-
tando presentes los tres representantes 
riograndenses en el Festival Sudamerica-
no de la Juventud CENARD 2019. Que 
para la primera ronda no hubo sorpresas 

en las primeras mesas, ya que Maximi-
liano Romero Sánchez dio la sorpresa y 
supero a Sebastián Cruz (quien tiene un 
nacional e su haber y muy cerca de en-
trar al ELO FIDE), en la segunda ron-
da Sebastián Cruz se recupera y triunfa 
ante Yain Romero Sánchez, en la tercera 
ronda se produce el choque de favoritos 
Yanacón vs. Foschiatti y Frutos vs. Almi-
rón, y en ambos encuentros ganaron los 
jugadores con piezas blancas con menos 
de un minuto en sus relojes al consumir 

todo el tiempo, en la cuarta ronda jugó 
Frutos frente a Yanacón, y luego de quin-
ce minutos de juego una imprecisión de 
Antonio permite el triunfo de Leandro 
Frutos. En la quinta ronda Frutos supera 
a Jazmín Donda y Tomás Foschiatti cede 
ante Salvador Almirón, ambas recién 
con desbalance cerca del final del juego, 
y quedó como líder del torneo Leandro 
Frutos, escoltado por Salvador Almirón 
y Antonio Yanacón, luego quedaron To-
más Foschiatti y Santiago Borbea, y en 
damas quedó primera Jazmín Donda, 
luego Belén Romero, Yain Romero Sán-
chez y Mora Andrade.

“CIRCUITO INTERNACIONAL 
CORDILLERA DE LOS ANDES 2021”

El domingo 28 de marzo, a partir de las 
16:05 Hora de Argentina (GMT -3), co-
menzó el Circuito Internacional On Line 
“Cordillera de los Andes 2021”, ya que 

el evento organizado por instituciones 
de tres países como Argentina; el Ta-
ller de Ajedrez de la Municipalidad de 
Río Grande, la Liga de Ajedrez Cundi-
namarca de Colombia, y Xdrez Brasil, a 
través de la plataforma lichess.org., y que 
congregó a jugadores de más veinticinco 
países del continente americano desde 
Estados Unidos hasta Argentina, junto 
a jugadores de otros continentes; entre 
ellos Irán, Italia, Francia, y Rusia.
Que para esta oportunidad, la edición 
inaugural estuvo a cargo del taller de aje-
drez de la Municipalidad de Río Grande, 
siendo la transmisión del evento en las 
instalaciones del Espacio Tecnológico 
a las 16.00 horas, donde la directora de 
Espacio Joven, la Profesora; Débora Ga-
lichini, dio la apertura y la bienvenida a 
los participantes del certamen, luego los 
comentaristas del circuito el Lic. Helber-
th Castillo y el (AN) y (IF); Andrés Ortiz 
brindaron los detalles de las posiciones y 

Ajedrez

Circuito Almirante Irizar - Operación Rosario
El viernes 2 de abril, a partir de las 15.00 horas en las instalaciones del ‘Club Social y Deportivo Los Ñires’, el Instructor y Árbitro Nacional; Andrés 
Ortiz, continúo con el desarrollo del circuito Almirante Irizar, donde allí se jugó el Torneo Operación Rosario en conmemoración al desembarco de las 
tropas argentinas en las Islas Malvinas. 

Los alumnos del Taller Municipal de Ajedrez y de la Escuela de Ajedrez del Club 
Los Ñires que participaron de los Torneos Operación Rosario de forma presen-
cial y el Cordillera de los Andes On Line.

Isis Carvallo de Brasil que compitió en el Cordillera de los Andes de forma On 
Line.
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demás incidencias ronda a ronda durante 
las dos horas que duró el desarrollo del 
campeonato.
En las categorías sub-8, sub-10, y sub-
12 se jugó con un ritmo de reflexión de 
cuatro minutos más dos segundos de in-
cremento, con inicio a las 16:05 horas de 
Argentina (GMT -3), mientras que en las 
categorías sub-14, sub-16 y sub-18 dieron 
comienzo a las 16:15 horas, y en muchas 
de las categorías hubo una supremacía 
de los representantes de Brasil, seguidos 
por los representantes de Colombia, las 

jugadoras venezolanas llevaron varios 
podios, no hubo invictos en los primeros 
lugares, en sub-10 la campeona paname-
ricana y sudamericana; Vanesa Guzmán 
se llevó ambas categorías, en sub-14 dio 
la sorpresa el representante de Panamá; 
Nicolás Batista, y en sub-18 los fuegui-
nos; Francisco Ortiz y Damián Shualle 
ocuparon los primeros lugares, mientras 
la chilena; Valezka Rosas lo hizo en la 
rama femenina.
Detallando a continuación las posiciones
Campeón en sub-8 
Henrique Rocha Muñiz Henriquemu-
niz, Brasil.
Sub Campeón
Kim Paul Mariani kimpa, Brasil.
Tercer Puesto
Heitor Fernando HeitorMCalixto, Brasil.
Campeón Femenina 
Isabella Abril CATGISI, Colombia.
Subcampeón Fememenina
María José Marín Mariajosecaji-

ca_col, Colombia.
Tercer Puesto
Isabel Sofía Fierro I sabe l s2014 , 
Colombia.
Campeón sub-10 
Vanesa Jazmín Guzmán Milla Vane-
Guz, Argentina.
Sub Campeón
William Nicolás Rodríguez Velásquez 
winnico, Colombia.
Tercer Puesto
Danna Sofía Martínez dsof i amar t i -
nezpandi, Colombia.

Campeón Femenino
Vanesa Jazmín Guzmán Milla Vane-
Guz, Argentina.
Subcampeona
Danna Sofía Martínez dsof i amar t i -
nezpandi, Colombia.
Tercer Puesto
Mariana Martínez Calixto Maria-
naMCalixto, Brasil.
Campeón sub-12
Vincenzo Palladino aaaenzo, Vene-
zuela. 
Sub Campeón
Ravy Diniz Pinto ravydinizpinto, 
Brasil. 
Tercer Puesto
Samuel Paladines s a m u e l t s o -
po7777, Colombia.
Campeón Femenino 
Juliana Figueira Theophilo Silva J u F i , 
Brasil.
Subcampeona
Mariana Nara Santana da Costa Maria-

nadacosta, Brasil.
Tercer Puesto
Renata Alejandra Villegas García elena_
de_troya10, Bolivia.
Campeón sub-14
Nicolás Arturo Batista Rosas n i c o -
29batista, Panamá.
Sub Campeón
Vitor Augusto Ponciano de Carvalho 
Bolho, Brasil.
Tercer Puesto
Luigy Lira de Siqueira x a d a -
drez12344, Brasil.
Campeón Femenina
Brigit Vyany Contreras Quintero B r i -

githC, Venezuela. 
Subcampeona
Luz Ángela Moncada Rincón l u z -
tenjo, Colombia.

Tercer Puesto
Ísis Carvalho IsisKarvallo, Brasil.
Campeón sub-16 
Guilherme Kiyotoshi Kavakami G u i l -
hermeKK, Brasil.
Sub Campeón
Lucas de Castro Butzke L u -
casCbutzke16, Brasil.
Tercer Puesto
Daniel Ayala daag24, Venezuela. 
Campeón Femenino
María González mgg2502, Venezuela. 
Subcampeona
Juliana Martínez Clavijo JulianaMarti-
Fomeque, Colombia.

Tercer Puesto
Mónica Moncada MonicaTenjo, 

Sigue en Pág. 18

Lucas Galván de Brasil que compitió en el Cordille-
ra de los Andes de forma On Line. 

Brandao Giovanni de Brasil que compitió en el Cor-
dillera de los Andes de forma On Line.

Matías Casalaspro de Brasil que participó en el Cor-
dillera de los Andes de forma On Line.
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Colombia.
Campeón sub-18
Francisco Ortiz Ortizfrancisco, Argen-
tina.

Sub Campeón
Damián Shualle DamianSchualle, Ar-
gentina.
Tercer Puesto
Brayan Parra Sopo-Brayan, Colom-
bia.
Campeón Femenino
Valeska Rosas vale16, Chile.
Subcampeona
Erika Tatiana Sabogal E r i k a f o m e -

quedj, Colombia.
Tercer Puesto
Angie Gómez AngieGomezLaCalera, 
Colombia.
Link Torneo Operación Rosario 
https://chess-results.com/tnr555430.as
px?lan=2&art=1&rd=5&turdet=YES
“Internacional Cordillera de los Andes, 

100 años de un sueño hecho realidad.” 
Domingo 28 de marzo 2021.
Sub-8, sub-10 y sub-12: 14:00 hora Co-
lombia, 16:05 hora Argentina. 
Sub-14, sub-16, sub-18: 14:15 hora Co-
lombia, 16:15 hora Argentina.
Torneo sub 8
https://lichess.org/swiss/ZLJqm4FO
Torneo sub 10
https://lichess.org/swiss/dqH3v0Yh

Torneo sub 12
https://lichess.org/swiss/MIPvhCuC
Torneo sub-14
https://lichess.org/swiss/x6297FUc

Torneo sub-16
https://lichess.org/swiss/4sgJpdDD
Torneo sub-18
https://lichess.org/swiss/jdFlfdhR

Viene de Pág. 19

Circuito Almirante...

Sección de Problemas

Problema 013
Chekhover 1963
Juegan blancas y
hacen tablas

Problema 014
Chekhover 1963
Juegan Negras y
ganan.

Soluciones

13 Chekhover 1963
1.Rd5! Dc8 [1...Rb2 2.Rc6 Rb3 3.Rb7=] 2.Re5 Dh8+
3.Rd6! [3.Rd5 Dxh7–+; 3.Re6 Rb2–+] 3...Da8 4.Re6!
Dh8 5.Rd6 tablas

14 Chekhover 1963
1...Dd8 2.Rf4 Rb3 3.Rf5 Rc4 4.Rg6 Rd5 5.Rg7 Dc7+
6.Rg8 Dc8+ 7.Rg7 Db7+ 8.Rg8 Re6 y ganan

ITT Memoria, Verdad y Justicia.

En el regreso de los grandes torneos con
estricto protocolo en el Círculo de Ajedrez de Villa
Martelli, ciudad de Buenos Aires, se desarrolló del
26 de marzo al 3 de abril 2021 el ITT Memoria,
Verdad y Justicia. El torneo es válido para la norma
de maestro internacional. A cargo del arbitraje
estuvieron la árbitro internacional Beatriz Liendro
junto al árbitro nacional Luciano Godoy y Fanny
Pérez. La escuela de ajedrez de Villa Martelli realizó
numerosas actividades con el Taller de Ajedrez de
la Municipalidad de Río Grande, encuentros por
equipos, abiertos infantiles y juveniles y varios
representantes riograndenses han reforzado el
equipo bonaerense para participar en eventos on
line por equipos nacionales y fuera del país.

El torneo fue ganado por el maestro fide
Tomás Kapitanchuk (jugador del Club Argentino de
Ajedrez) con 6 puntos sobre 9 posibles (dio clases
varios meses a Francisco Ortiz y Damián Schualle
entre otros), muy cerca de la norma de maestro
internacional, el segundo lugar fue para el maestro
internacional de Venezuela Jaime Romero Barreto,
en tercer lugar quedó el maestro internacional
Marcelo Tempone quien fuera campeón mundial
juvenil en 1979 en Belford, Francia.

Mf Tomás Kapitanchuk en el primer ITT del 2021.

Fell, Sebastián (2334) - Kapitanchuk, Tomas
(2344) [B80] Memorial Borges Bs As. 07.03.2020

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7
6.g3 a6 7.Ag2 Cf6 8.0–0 d6 [entrando a planteos
muy posicionales ] 9.Te1 Ad7 10.Cxc6 bxc6
11.Ca4 Ae7 12.c4

[se había jugado 12.c4 c5 13.Af4 Ae7 14.e5 dxe5
15.Axe5 Da5 16.Cc3 0–0 17.Df3 Ac8 Polgar (2665)
– Milos (2605) [B80] Sao Paulo (1), 1996 1–0 en
34 mov. ]

Td8 13.c5 dxc5 [13...d5? 14.Af4 e5 15.exd5 exf4
16.d6]

14.Ae3 0–0 15.Axc5 Axc5 16.Cxc5 e5 17.Dc2 Ac8
18.Dc3 h5 19.Tac1 Tfe8 20.b4 [fija las debilidades
del flanco de dama]

20...h4 21.a4 De7 22.Ted1 hxg3 23.hxg3 Cg4
24.f3 Cf6 25.De3 Ch5 26.Rf2 Td4 27.Txd4 exd4
28.Dd2 [28.Dxd4 Dg5 29.Td1 Dxg3+]

28...Df6 29.Th1 g6 30.Cd3 [un retroceso que brinda
chances a las negras, para mantener la ventaja lo
mejor era 30.Td1 a5 31.f4 axb4 32.Dxd4�]

30...Txe4 [la torre entra en actividad y genera un
fuerte ataque sobre el rey blanco ] 31.Cc5 Te3
32.Th4 Ta3 33.Txd4 Ta2 34.Dxa2 Dxd4+ 35.Re1
Dxb4+ 0–1

Vientos de ajedrez AÑO 2 Semana 8
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Tolhuin.- Será este domingo 11 de abril en el Camping 
Municipal “Laguna del Indio” para todas las categorías 
a partir de los 3 años, y se verán distintas pruebas de 
destrezas y carreras de circuito; con el objetivo de se-
guir fomentando el deporte en los más chicos, donde 
el profesor; Marcelo Maslov indicó que: “Se espera una 
buena convocatoria para incentivar y preparar al semi-
llero de la provincia en esta actividad por medio del 
juego y la diversión”.
La inscripción es gratuita y podrán realizarlo por teléfo-
no al 02901-15606127 o al 486314.
Se requiere llevar barbijo, casco y bicicleta o camicleta.

Con el objetivo de seguir brindando mejores condicio-
nes de trabajo, el lunes 5 de marzo, personal de la Direc-
ción de Deporte recibió la indumentaria de verano por 
parte del Municipio. Donde la entrega fue realizada en 
el anexo de las instalaciones del Polideportivo Ezequiel 
Rivero, y contó con la presencia de la Secretaria de Go-
bierno Nancy Jodurcha, el Director de Deporte Diego 

Rodríguez, representantes de Asociación de Trabajado-
res del Estado (ATE Tolhuin) y la Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN). Que desde el Ejecutivo re-
marcaron que: “Estas acciones articuladas entre Muni-
cipio y los gremios ratifican una vez más la importancia 
de seguir acompañando a nuestros trabajadores y traba-
jadoras que cumplen con su labor diario”.

Córdoba.- El corredor, de 23 años, corría con un solo 
brazo y era animador de la competencia, segunda fe-
cha de enduro, cuando cayó al piso tras un salto y fue 
arrollado por otros dos competidores, causándole le-
siones que finalmente derivaron en el deceso. Si bien 
fue socorrido de inmediato y llevado a un hospital para 
su atención, la gravedad de las lesiones; ocasionaron 
su deceso.
Al respecto, el Gobernador de San Juan; Sergio Uñac, 
lamentó la noticia en su cuenta de Twitter, en la que 
despidió al deportista. “Estoy absolutamente conmo-
vido con la triste noticia del fallecimiento del motoci-
clista sanjuanino Wey Zapata”. “Mis condolencias a su 
familia y amigos en este duro momento”, escribió el 
mandatario.
El sanjuanino Alberto "Wey" Zapata, quien había per-
dido un brazo tiempo atrás en un accidente de auto, 
falleció al sufrir un accidente en una competencia de 
motocross que se disputaba en la localidad cordobesa 
de San Agustín. 
“Que en paz descanses guerrero! En #SanJuan te re-
cordaremos como un gran deportista y un enorme lu-
chador”, completó el gobernador sanjuanino. También 
lo despidió con mucha tristeza el embajador argentino 
en Brasil; Daniel Scioli, quién, al igual que Zapata, su-
frió la amputación de su brazo en un accidente con su 
lancha de competición. 
El piloto fallecido y el ex gobernador de la provincia 
de Buenos Aires se habían conocido por intermedio 
de Uñac. “Lamento profundamente el fallecimiento de 
Alberto Zapata, una desgracia ocurrida en una compe-
tencia de motocross, su pasión en el deporte”, publicó 
Scioli.
Fuente: Página 12

Tolhuin

Entregaron Indumentaria 
al personal de Deporte

Tolhuin

Brindaran una Jornada 
de Ciclismo Infantil
El Municipio de la ciudad de Tolhuin, a través 
de la Dirección de Deporte, y en conjunto con 
‘Amigos del Ciclismo de Montaña’ de Tolhuin 
(ACMOT); brindarán una jornada gratuita de 
ciclismo destinada a niños y niñas.

Tragedia en el Motocross

Alberto "Wey" Zapata sufrió un trágico accidente
El sanjuanino; Alberto "Wey" Zapata, quien había perdido un brazo tiempo atrás en un accidente de auto, falleció al sufrir un accidente en una com-
petencia de Motocross que se disputaba en la localidad cordobesa de San Agustín.

Familiares y amigos de Alberto "Wey" Zapata despidieron sus restos en un velatorio íntimo.
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Ushuaia.- La Vicegobernadora de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Mónica 
Urquiza se refirió a la visita del Ministro de Transporte 
de Nación, Mario Meoni quien recorrió este martes las 
instalaciones del Puerto de Ushuaia. 
En este sentido, hizo mención a la ampliación del mue-
lle comercial y aseguró “esta es una obra muy necesaria 
para todos los fueguinos y fueguinas porque desde la 
última gestión del Movimiento Popular Fueguino, no 
se ha invertido en infraestructura portuaria pero hoy 
este Gobierno de coalición (FORJA- MPF) junto con el 
acompañamiento del Gobierno Nacional, toma la deci-
sión de avanzar”. 
Asimismo, mencionó “hoy con Roberto Murcia a la ca-
beza de la Dirección Provincial de Puertos, se vuelven a 
poner en movimiento estas obras tan importantes para 
el sector turístico y comercial, en esta dualidad de servi-

cios, que caracteriza a nuestro puerto, una obra muy re-
clamada desde el sector empresarial y una deuda social 
con la comunidad fueguina”.
Por último, mencionó que “desde el año 1999 el lugar 
no tuvo ningún tipo de intervención en materia de obra 
pública de mejoramiento de las instalaciones portuarias 
que mantenga la competitividad del Puerto al ritmo del 
crecimiento proyectado también desde esa época” y 
precisó además la generación de otras obras que acom-
pañan la ampliación proyectada.

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

Así lo resaltó la vicegobernadora Mónica Urquiza durante la recorrida por el puerto capitali-
no junto al gobernador Gustavo Melella y el Ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni. 
“Esta es una obra muy necesaria para todos los fueguinos y fueguinas porque desde la última 
gestión del Movimiento Popular Fueguino, no se ha invertido en infraestructura portuaria”, 
recordó la titular de la Cámara legislativa.

“Esta es una obra muy necesaria para todos los fue-
guinos y fueguinas porque desde la última gestión 
del Movimiento Popular Fueguino, no se ha inverti-
do en infraestructura portuaria”, recordó Urquiza.

En Río Grande se realizará un nuevo encuentro presencial el próximo día viernes 9 de abril 
a partir de las 11:00 horas, en el SUM “El Nido” del barrio Mirador de Margen Sur. Quienes 
decidan acceder a estas reuniones en la ciudad de Ushuaia deberán completar el formulario 
de inscripción que se encuentra disponible en las redes oficiales de Juventud. Una vez comple-
tados los cupos se les estará notificando el día y horario para que puedan asistir.

Vicegobernadora Mónica Urquiza:

“Con la ampliación del Puerto de Ushuaia 
se ponen en movimiento obras importantes 
para la Provincia” 

Río Grande

Charlas informativas sobre las becas “Progresar”

Río Grande.- La Subsecretaría Provincial de Juventud 
junto a Roxana Montenegro de la Subsecretaría de Re-
presentación Política y Homero Cymes, Articulador del 
Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación, continuará brindando charlas infor-
mativas para los y las jóvenes de la provincia interesados 
en participar en las inscripciones a las distintas Becas 
Progresar.
En la ciudad de Río Grande se realizará un nuevo en-
cuentro presencial el próximo día viernes 9 de abril a 
partir de las 11:00 horas, en el SUM “El Nido” del ba-
rrio Mirador de  Margen Sur. Quienes asistan deberán 
concurrir con cubrebocas, respetando el distanciamien-
to social.
Por otro lado, quienes decidan acceder a estas reuniones 
en la ciudad de Ushuaia deberán completar el formu-
lario de inscripción que se encuentra disponible en las 

redes oficiales de Juventud. Una vez completados los 
cupos se les estará notificando el día y horario para que 
puedan asistir a dichas charlas informativas. 
Desde la Subsecretaría Provincial de Juventud se ga-
rantizará que estos espacios puedan ser efectivos para 
las y los jóvenes interesados en participar, brindándo-
les acompañamiento para que conozcan los requisitos 
y condiciones necesarias para inscribirse al Programa 
Progresar. Además se les brindará información acerca 
de la variante Progresar Trabajo, la cual permite realizar 
cursos de formación profesional y percibir una ayuda 
económica durante el desarrollo de la misma. 
Al respecto, la Directora Provincial de Juventud, Ivana 
Olariaga, indicó que “el objetivo de los encuentros está 
puesto en garantizar la participación de los y las jóvenes 
de la Provincia en la convocatoria de las becas Progre-
sar. Es una realidad que no podemos asegurar que que-

den seleccionados ni seleccionadas, ya que ese punto 
específico depende de la evaluación que Nación realice 
de cada caso, pero sí queremos brindarles el acompaña-
miento necesario para que, en primera instancia, pue-
dan solicitar la beca”.
Además, agregó que “el equipo técnico de la Subsecre-
taría se encontrará a total disposición de los y las inte-
resadas, responderán a todas sus dudas y les brindarán 
la ayuda necesaria para poder llevar adelante las inscrip-
ciones”.


