
Tras una reunión sostenida con embajadores de Chile y Argentina, la in-
tendenta (Gobernadora de Región) de Magallanes, Jenniffer Rojas García, 
junto a camioneros que se han mantenido bloqueada la ruta en la zona 
de Punta Delgada, llegaron a un acuerdo para la redacción de un nuevo 
protocolo supralegal entre ambos países, con el fin de “dar seguridad y 
libre tránsito en rutas argentinas”. Se confirmó así, ayer a primera hora de 
la tarde, el levantamiento del bloqueo. A las 18 arribó el primer camión a 
la zona de Río Grande y los camioneros fueron hisopados en un operativo 
especial montado por el Gobierno de la provincia.

La legisladora del Frente de Todos presentó una nota en nombre del blo-
que, al presidente de la comisión de presupuesto para que convoque al 
ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández, a fin de aclarar las 
razones del retraso en el giro de fondos coparticipables a los municipios. 
Espera que la próxima semana se pueda concretar el encuentro y pidió a 
la vicegobernadora su intermediación. Advirtió que si ya está en riesgo el 
pago de salarios por la deuda de coparticipación la situación llegó al límite 
y reclamó al ministro que cumpla con la normativa vigente o explique si el 
gobierno está complicado. Además ayer presentó un proyecto que apunta 
a crear un Fondo Solidario para Contingencias Sociales y Ecológicas, que 
se conformaría con el 3% de la tasa de verificación que pagan las industrias 
radicadas al amparo de la 19640. Págs. 7-8

La legisladora Myriam Martínez reclama la convocatoria al titular 
de Finanzas
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Buenos Aires.- El canciller Felipe Solá 
comenzó conversaciones con el embaja-
dor de Cuba en Argentina, Pedro Pablo 
Prada, para analizaron la posibilidad de 
importar un medicamento nasal que pre-
viene el coronavirus.
Se trata de Nasalferón, un producto crea-
do y fabricado en Cuba que impide en un 
alto porcentaje el ingreso de los virus a la 
mucosa. “La Argentina también está in-
teresada en este fármaco”, dijo Solá tras 
el encuentro y agregó: “Podría ser de fá-
cil uso para aquellas personas que se ven 
obligadas a circular”.

QUÉ ES NASALFERÓN Y CÓMO SE 
USA

Nasalferón, desarrollado por el Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología 
de Cuba (CIGB), consiste en gotas que 
se aplican en la nariz para prevenir du-
rante cierto período el ingreso de los vi-
rus, entre ellos, el Covid-19. A principios 
de año se comenzó aplicar de forma ex-
perimental y voluntaria en La Habana a 
viajeros provenientes del exterior y per-
sonas que conviven con pacientes positi-
vos de coronavirus.
El tratamiento indicado es de una gota, 
por vía nasal, en la mañana y otra en la 
noche, por un periodo de entre cinco y 
10 días. “Los convivientes deben comen-
zar el tratamiento tres días antes del arri-
bo del viajero a su domicilio”, precisó en 

enero Ileana Morales, directora de Cien-
cia e Innovación Tecnológica del Minis-
terio de Salud Pública.
Nasalferón cuenta con biotecnología cu-
bana y es derivado del Interferón. Evita 
la replicación del virus SARS-CoV-2 y 
modifica la cantidad de colonias presen-
tes en el organismo, además de fortalecer 
el sistema inmunológico.

CÓMO FUNCIONAN LAS GOTAS 
NASALES CONTRA EL COVID-19

Las gotas nasales son aplicadas “como 
un medicamento preventivo, o sea, que 
se aplica en antecedencia (antes de que 
una persona esté infectada), para evitar 
la infección”, explicó a Deutsche Welle 
el virólogo cubano Amilcar Pérez Rive-
rol. “En todo caso, si no se evita la in-
fección”, Nasalferón previene “que el 
cuadro clínico no progrese a las formas 

más graves”, confirmó.
Sin embargo, su acción preventiva no es 
igual a la de una vacuna. “En ningún caso 
se puede ver como una vacuna. Se trata 
de un inmunomodulador, que potencia 
una parte de la respuesta inmunológica 
del organismo”, aclaró Riverol, actual in-
vestigador de la Universidad Estatal Pau-
lista (UNESP) de Brasil.
“El interferón es una molécula antivi-
ral, que induce o modula -en el sentido 
de potenciar- la respuesta antiviral en el 
organismo, que es la primera parte de la 
respuesta del organismo cuando se en-
frenta a un virus, pero es una respuesta 
del sistema inmune innato, no específica 
contra el coronavirus, sino contra virus 
en general”, precisó el virólogo. Una va-
cuna, en cambio, induce anticuerpos es-
pecíficos, es decir, una respuesta celular 
orientada a combatir el coronavirus en 
particular, en este caso.

El Presidente estuvo en el arribo de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas. Con este cargamento, suman 2 millones de dosis en una se-
mana. El Jefe de Estado fue acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el presidente de 
Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y otras autoridades.

Felipe Solá afirmó que está “interesado en este fármaco”, que “po-
dría ser de fácil uso para aquellas personas que se ven obligadas a 
circular”. Qué es el Nasalferón, desarrollado por el Centro de Inge-
niería Genética y Biotecnología de Cuba.

Coronavirus

Fernández recibió en Ezeiza un vuelo que 
trajo un millón de vacunas de Sinopharm

Buenos Aires.- El presidente, Alberto Fernández, reci-
bió anoche en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
al vuelo 1051 de Aerolíneas Argentinas proveniente 
de Beijing que trajo 1.000.000 de dosis de Sinopharm, 
completándose así los 2 millones de vacunas que llega-
ron esta semana.
El Jefe de Estado, que puso en marcha en diciembre 
último el plan estratégico de vacunación en todo el país 
contra la pandemia de Covid-19, estará acompañado 
por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, y el titular de Aerolíneas Argenti-
nas, Pablo Ceriani, entre otras autoridades.
Minutos después de las 19.10, el vuelo 1051 de Aerolí-
neas Argentinas, proveniente de Beijing, aterrizó con las 
últimas dosis acordadas con el laboratorio del gigante 
asiático.
La cartera de Salud informó que estas inyecciones esta-
rán destinadas a completar los esquemas de vacunación 
ya iniciados, de acuerdo a la recomendación acordada 
en las reuniones de la Comisión Nacional de Inmuni-
zaciones y del Consejo Federal de Salud que tuvieron 
lugar la semana pasada.
El vuelo había despegado ayer con el millón de dosis de 
vacunas Sinopharm desde China con destino final en 
Buenos Aires.
El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con una tripu-
lación de 20 integrantes, despegó ayer del aeropuerto 

Internacional de Pekín a las 16.45 de Argentina, las 3.45 
de China de hoy, y luego hizo una escala técnica en Ma-
drid.
La aeronave había tocado pista ayer en el aeropuerto 
internacional de la capital china a las 12.19 (hora argen-
tina, 23.19 de China) y permaneció en tierra por más 
de cuatro horas para la estiba de la carga, para luego 
emprender el regreso.
Con esta carga, la Argentina completará un total de 
10.927.945 dosis recibidas para la lucha contra la pan-

demia del coronavirus.
En tanto, el Gobierno inició este jueves el reparto entre 
las provincias de 605.200 vacunas Sinopharm contra el 
Covid-19, con lo que se acerca a las 10 millones de uni-
dades distribuidas en todo el país para hacer frente a la 
pandemia.
Las vacunas Sinopharm, provenientes de China, arriba-
ron esta semana en un operativo del que participaron 
dos vuelos de Aerolíneas Argentinas y uno de la em-
presa alemana Lufthansa, por lo que se completó en los 
tres envíos el desembarco de un total de un millón de 
dosis.

EL ENVASADO DE LAS DOSIS

El avión puede traer en sus bodegas un millón de dosis, 
debido a que el envasado de las mismas es diferente al 
de los dos últimos viajes, ya que cada caja de presen-
tación contiene tres viales de la vacuna, razón por la 
cual el volumen de la carga se reduce, según explicaron 
fuentes oficiales.
Las cajas de las vacunas producidas por el “China Na-
tional Pharmaceutical Group Corp” son empacadas a 
su vez en contenedores denominados “envirotainers” 
que, de acuerdo a la estricta indicación del laboratorio, 
solo pueden ser transportados en el área de bodega de 
las aeronaves.

El presidente, Alberto Fernández, recibió anoche en 
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al vuelo 1051 
de Aerolíneas Argentinas proveniente de Beijing 
que trajo 1.000.000 de dosis de Sinopharm, comple-
tándose así los 2 millones de vacunas que llegaron 
esta semana.

COVID-19 

Argentina analiza importar un medicamento nasal cubano que previene contagios
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Buenos Aires.- A horas del anuncio del Decreteo de 
Necesidad y Urgencia ( DNU) que contendrá las nue-
vas restricciones que se darán a conocer en las próximas 
horas y a través de las cuales se apuntará a bajar las ci-
fras de contagios por coronavirus ante el preocupante 
aumento en la utilización de camas de terapia intensiva, 
lo que viene poniendo en jaque al sistema de salud, los 
jefes de gabinete de Nación, Provincia y Ciudad conti-
nuaban esta tarde dando las puntadas finales a las medi-
das que se aplicarán en el Área Metropolitana (AMBA), 
principal foco de los contagios en la segunda ola de la 
pandemia.
Las medidas que se anunciarán a nivel nacional, inclui-
rían una mayor fiscalización respecto a los protocolos y 
se apuntará a profundizar los controles en la vía pública 
y a limitar la utilización del transporte público, que será 
permitido solo a los trabajadores esenciales.

NUEVO SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO Y MÁS 
CONTROLES

Además, el próximo DNU establecería pautas a tomar 
de acuerdo a la situación sanitaria que se registre en cada 
provincia, para lo cual el Gobierno confeccionaría un 
“semáforo epidemiológico” que permitiría establecer 
distintos niveles de limitaciones.
Respecto a las conversaciones que vienen manteniendo 
por estas horas de manera telefónica el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero con sus pares de Provincia y Ciudad, 
Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, con-
templarían mantener como hasta ahora las restricciones 
a la nocturnidad entre las 20 y las 6 de la mañana para el 
AMBA, con el cierre de los comercios a partir de las 19.
Se avanzaría hacia un mayor control en los retenes y en 
los ingresos a las estaciones terminales y en los distintos 
puntos de trasbordo distribuidos en toda la Ciudad, se 
cerrarían entre 18 y 25 bajadas ubicadas a lo largo de la 
avenida General Paz para encausar la circulación hacia 
los controles que tienen las fuerzas federales y la policía 
porteña.
En este punto, Nación dejó entrever su malestar con 
el Gobierno porteño por entender que no acataron de 
manera cabal los protocolos existentes en materia de 
controles.
“Los controles en los retenes más que nada los va hacer 
Ciudad. Nosotros estamos bastante bien con ese tema 
y ellos están un poco más flojos y se dieron cuenta que 
necesitaban ponerse las pilas”, señaló ante la consulta 
de BAE Negocios, una fuente cercana al ministerio de 
Seguridad, la que agregó que “terminaron dimensionan-
do el problema y salieron a cerrar por ejemplo, bares 
que estaban con gente adentro”. 

QUÉ PASARÁ CON LOS COMERCIOS NO
ESENCIALES

En tanto que los comercios no esenciales como ca-
sas de ropa, zapaterías, mueblerías y pinturerías, entre 
otros, estos trabajarían en la modalidad take away, es 
decir, volverían a un esquema de compra por internet y 
atención desde la puerta en el AMBA, Ciudad y el gran 
Buenos Aires, aunque desde el Ejecutivo de la Ciudad 
señalaron a este diario que no hay nada definido, ya que 
también se baraja la idea de un cambio en el horario de 
atención, que actualmente va de las las 9 a 19.
La idea es que los locales abran más tarde para no sa-
turar con los trabajadores del rubro a los medios de 
transporte en el horario pico de la mañana y lograr una 
movilidad escalonada; mientras que también está la ini-
ciativa para que cierren una hora antes, es decir a las 18.

BARES, RESTAURANTES Y SHOPPINGS
Respecto a la actividad de en bares y restaurante, la 
idea que puedan atender al aire libre y no en su interior, 
como viene sucediendo en algunos establecimientos, 
para lo cual habrá que incrementar los controles.
Los shoppings mantendrían sus puertas cerradas por 
otros 15 días, pero sobre ese tema informaron que tam-
poco hay aún una definición.

DIFERENCIAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
Sobre la construcción, Ciudad plantea suspender las ac-
tividades de forma total, medida con la que Provincia 
no estaría de acuerdo, mientras que el gobierno nacio-
nal evalúa que la actividad siga funcionando pero con el 
compromiso de las empresas para que provean el trans-
porte destinado a sus trabajadores.

TRABAJO VIRTUAL Y PRESENCIAL
La recomendación para los profesionales del sector 
público y privado es que realicen sus tareas de manera 
virtual.
También se evaluá que la actividad fabril siga funcio-
nando como hasta ahora para no erosionar aún más a 
la economía, pero al igual de lo que sucedería con la 
construcción, serían las empresas las que garanticen el 
transporte a sus trabajadores.

REUNIONES SOCIALES Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

En torno a las reuniones sociales, no habrían cambios, 
se podrían juntar hasta 20 personas máximo, en espa-
cios al aire libre.
Mientras que sobre las actividades deportivas, la idea 

es que se sigan realizando en grupos de no más de 10 
personas, y estarían prohibidas todas las actividades en 
lugares cerrados.
No habría restricciones en torno al turismo interno 
pero sí se desalentarían los viajes al exterior.

CLASES PRESENCIALES
Sobre el funcionamiento en las escuelas, lo que generó 
el cortocircuito entre el Gobierno nacional y el Ejecuti-
vo porteño, él que terminó judicializando el tema, Pro-
vincia pretende seguir con la suspensión de las clases 
presenciales en el AMBA, en tanto que Ciudad y Nación 
plantean clases presenciales administradas en jardines 
maternales, sala de 5 y en 1, 2 y 7 grado de las escuelas 
primarias, mientras que en las escuelas secundarias “casi 
todo” el funcionamiento sería de manera virtual.
“Más allá de las posturas de los de Juntos por el Cambio 
más duros de seguir reclamando por la presencialidad, 
todos coincidieron en la necesidad de continuar con las 
restricciones, y Axel les pidió mayores esfuerzos en los 
controles”, señaló por su parte, un vocero del Gobierno 
bonaerense.

NUEVAS RESTRICCIONES: QUÉ PASARÁ LOS 
FINES DE SEMANA

Otro tema que se analiza, es el limitar la circulación los 
fines de semana entre las 18 y las 6 de la mañana, aun-
que tampoco hay nada definido sobre ese punto, mien-
tras que se evaluaba restringir los permisos de circula-
ción, limitando aún más a los trabajadores considerados 
como esenciales: “Ese es un tema que está dando vuel-
tas porque lo que hemos visto es que hay mucha gente 
que logró encontrarle la vuelta para poder corcular en 
el transporte público”, señaló otra fuente del Gobierno 
nacional. 

CUÁNDO HABLA ALBERTO FERNÁNDEZ

Obviamente que la última palabra la tendrá el presiden-
te Alberto Fernández, aunque aún no está definido si 
los anuncios que se darán a conocer este viernes, los 
realizará el propio mandatario nacional, sí será a través 
de un mensaje grabado, o si por el contrario, directa-
mente las medidas que comenzarán a regir por 15 días 
a partir del próximo sábado 1 de mayo, se conocerán a 
través del Boletín Oficial.

El DNU que contendrá los anuncios, con los que se busca bajar las cifras de contagios, apuntará a aumentar los controles por parte de los 
diferentes distritos y dispondría de un semáforo epidemiológico para las provincias. Por estás horas, Nación, Provincia de Buenos Aires y 
CABA siguen puliendo las medidas que se pondrán en marcha en el AMBA, la zona más afectada por la segunda ola de la pandemia.

Nuevas restricciones

El Gobierno anuncia las medidas que
comenzarán a regir a partir del próximo sábado
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Río Grande.- La legisladora del Frente 
de Todos Myriam Martínez tomó pos-
tura frente al reclamo de los municipios 
de fondos coparticipables y, en nombre 
del bloque, presentó una nota formal a 
Federico Sciurano como presidente de la 
comisión de presupuesto, para que cite 
al ministro de Finanzas Públicas Guiller-
mo Fernández.
Por FM Master’s también dio a conocer 
el proyecto que volvió a ingresar ayer y 
apunta a atender contingencias como 
el incendio de Australtex. Se trata de la 
creación del Fondo Solidario para Con-
tingencias Sociales y Ecológicas, que ya 
viene presentando desde 2012 la parla-
mentaria. “Es un debate que teníamos 
pendiente y este proyecto procura asistir 
y acompañar a trabajadores y empresas. 
La estabilidad del trabajador siempre se 
pone en riesgo y hemos tenido muchos 
problemas con las empresas. Es un fon-
do que se crea con una pequeña suma 
que proviene de las empresas que están 
bajo el subrégimen de la 19640. Las em-
presas pagan una tasa de verificación y 
tomaríamos un 3% de esa recaudación 
para crear este fondo. De esta manera 
contaríamos con el recurso para ayudar 
a los trabajadores ante distintas even-
tualidades para que puedan cobrar sus 
salarios, y también aportar créditos a las 
empresas para llevar adelante líneas de 
producción, siempre garantizando los 
puestos de trabajo”, explicó.
“Hace unas semanas tuvimos un sinies-
tro más que importante en Río Grande. 
Hay más de 200 trabajadores involucra-
dos y no sabemos lo que va a pasar. Di-
cen que va a haber una continuidad de la 
empresa pero siempre nos encontramos 
en la inmediatez de no saber de dónde 
sacamos el recurso. En la provincia con-
tamos con un presupuesto de 70 mil mi-
llones pero cuando pasan estas cosas no 
hay plata”, cuestionó.
“Sabemos que es la empresa la que se 
tiene que hacer cargo pero en muchas 
oportunidades también sufrió la des-
trucción total del inmueble y se encuen-
tra en una situación en la que no puede 
afrontar los gastos. Con esta herramien-
ta legislativa no vamos a dar una solu-
ción completa pero vamos a acompañar 
a trabajadores y empresarios en estas si-
tuaciones”, aseguró.
Consideró que “hace falta una herra-
mienta para dar tranquilidad a los traba-
jadores de que a fin de mes puedan tener 
al menos el 80% de su sueldo depositado 
en su cuenta bancaria. La autoridad de 
aplicación es el Ministerio de Produc-
ción y Ambiente y se va a crear un comi-
té de crisis, integrado por dirigentes sin-
dicales vinculados con el subrégimen de 
la 19640. Toda la gestión le corresponde 

al Ministerio de la Producción, que va a 
integrar el comité con la UIF, AFARTE 
y los gremios. Va a haber una cuenta es-
pecífica en el banco de la provincia, y 
va a estar controlado por el Tribunal de 
Cuentas, porque los entes de contralor 
van a existir”, subrayó.

NINGÚN AUMENTO

La legisladora aclaró que la creación de 
este fondo no implica aumentar la tasa 

que pagan las empresas, sino que toma 
el 3% de la recaudación actual. “No es 
un impuesto más para las empresas. No 
estamos pidiendo más plata, porque esa 
tasa ya la están aportando y la provincia 
recauda la tasa de casi 58 empresas suje-
tas al subrégimen. Creo que la recauda-
ción el año pasado superó los 1.700 mi-
llones y nosotros tomamos un 3% de ese 
monto. Si seguimos de la misma manera, 
creo que este año la tasa va a superar los 
2 mil millones”, estimó.
“Ese recurso lo tiene la provincia y se 
va aumentando año a año. Es necesario 
contar con un fondo para atender con-
tingencias que luego el mismo Estado 
tiene que salir a cubrir. Ahora tenemos 
la situación de Australtex, pero están los 
trabajadores de Ambassador que vienen 
hace meses luchando para cobrar. Ahí 
tiene que estar el Estado. No creemos 
que tenga que subsidiar todo el tiempo 

al sector privado, pero en temas funda-
mentales, si contamos con el recurso, po-
demos colaborar con las empresas y los 
trabajadores. Si no pasa absolutamente 
nada, ese dinero va a estar depositado 
para crear fuentes laborales”, planteó.
Recordó que “este proyecto lo vengo 
presentando desde 2012 y cada vez que 
pierde estado parlamentario lo vuelvo a 
presentar con algunas modificaciones. Si 
contamos con esta herramienta va a ser 
una ayuda muy importante. Nosotros 

defendemos el subrégimen, las empresas 
aportan dinero y lo tenemos que utilizar 
para cuando surgen estas circunstancias 
y la estabilidad se pone en riesgo”, sen-
tenció.

ESPERANDO AL MINISTRO

Por otra parte, confirmó la presentación 
de una nota formal al presidente de la 
comisión 2 para que cite al ministro Gui-
llermo Fernández, ante el reclamo de los 
municipios por deudas de coparticipa-
ción. “La situación es muy preocupante 
y como bloque presentamos una nota 
solicitando que se convoque a reunión 
de la comisión 2, se invite al Ministro 
de Finanzas y a los secretarios de Finan-
zas de los tres municipios. Nos interesa 
escuchar al ministro Guillermo Fernán-
dez, que dice que ellos están al día”, dijo. 
“Nosotros tenemos un reclamo real de 

los municipios de Ushuaia y Río grande 
de un monto muy importante. Estuve en 
conversaciones con el intendente Mar-
tín Pérez y me dijo que está en riesgo el 
pago de los salarios. Obviamente le creo 
al intendente de Río Grande y al inten-
dente de Ushuaia Walter Vuoto”, sostu-
vo, tomando posición en esta disputa.
“Queremos que se pongan al día porque 
730 millones es muchísimo dinero. Yo 
recuerdo cuando el gobernador Gusta-
vo Melella era intendente de la ciudad 
de Río Grande, que pasaban diez días 
y los funcionarios reclamaban el envío 
de la coparticipación. No tenemos por 
qué estar esperando 35 ó 40 días, que se 
toma como algo normal, si cuando ellos 
estuvieron manejando la ciudad a los sie-
te o diez días los funcionarios reclama-
ban reclamos mediáticos y judiciales en 
muchas oportunidades”, criticó.
“No queremos entrar en enfrentamien-
tos mediáticos porque es un recurso que 
le corresponde a las municipalidades y lo 
tienen comprometido para pagar los sa-
larios y para el gobierno municipal. Esto 
lo hablé con el presidente de la comisión 
2, le adelanté que el bloque iba a enviar 
una nota, si bien la firmaba yo, para que 
convoque al Ministro, porque muy suel-
to de ropa manda a los funcionarios mu-
nicipales a presentar un proyecto a la Le-
gislatura si no les gusta la ley”, fustigó la 
legisladora de los dichos de Fernández.
“Tenemos una legislación que no se está 
cumpliendo y además yo presenté un 
proyecto de ley de goteo, no solamen-
te en esta gestión sino en las anteriores, 
y cuando llega el momento no se en-
cuentran los consensos ni los votos para 
avanzar con esta herramienta legislativa, 
porque dicen que es de difícil cumpli-
miento. Si no pueden cumplir con esa 
herramienta, que cumplan con la vigen-
te, con los plazos que establece, y que 
no usen los recursos que le correspon-
den a las municipalidades. Con eso nos 
evitamos estos enfrentamientos. Esto lo 
hablé con el presidente de la comisión 
2 y con los legisladores del bloque de 
FORJA, en una conversación informal. 
Les pedí que acompañaran esta solici-
tud, que convoquen al ministro, y que 
así como sale en los medios venga en 
persona a contarnos en qué situación se 
encuentra el envío de la coparticipación 
a los tres municipios”, desafió.
“Queremos evitar este enfrentamiento, 
porque hay una cuestión real: tanto Us-
huaia como Río Grande tienen sus equi-
pos técnicos y los funcionarios dicen 
que les están debiendo millones de pe-
sos que tienen comprometidos para los 
compromisos del manejo de la ciudad. 
El ministro Fernández niega el atraso 
y niega totalmente el monto. Cuando 

La legisladora Myriam Martínez reclama la convocatoria al titular de Finanzas

“Si el gobierno está complicado, el ministro 
Fernández lo tiene que plantear”
La legisladora del Frente de Todos presentó una nota en nombre del bloque, al presidente de la comisión de presupuesto para que convoque al ministro 
de Finanzas Públicas Guillermo Fernández, a fin de aclarar las razones del retraso en el giro de fondos coparticipables a los municipios. Espera que la 
próxima semana se pueda concretar el encuentro y pidió a la vicegobernadora su intermediación. Advirtió que si ya está en riesgo el pago de salarios por 
la deuda de coparticipación la situación llegó al límite y reclamó al ministro que cumpla con la normativa vigente o explique si el gobierno está compli-
cado. Además ayer presentó un proyecto que apunta a crear un Fondo Solidario para Contingencias Sociales y Ecológicas, que se conformaría con el 3% 
de la tasa de verificación que pagan las industrias radicadas al amparo de la 19640.

La legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez tomó postura frente al recla-
mo de los municipios de fondos coparticipables y, en nombre del bloque, presen-
tó una nota formal a Federico Sciurano como presidente de la comisión de pre-
supuesto, para que cite al ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández.
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asumió Martín Pérez en Río Grande la 
deuda era de 207 millones por coparti-
cipación, y era un número. Hoy estamos 
hablando de 730 millones, porque son 
600 millones y se va a 730 con la deuda 
tributaria. No comprendemos por qué 
tenemos que hablar de este tema por-
que los recursos vienen del gobierno 
nacional y ese mismo día se tiene que 
transferir a las municipalidades. No 
puede haber un retraso mayor a tres o 
cuatro días. La única respuesta de estos 
motivos la vamos a tener de parte del 
ministro y todos los legisladores van a 
tener la oportunidad de preguntar y de 

escucharlo”, anticipó.
Insistió en que es una disputa “innecesa-
ria porque los recursos vienen de nación 
y es un derecho que tienen las municipa-
lidades. Si el gobierno está complicado, 
el ministro lo tiene que plantear, pero no 
puede decirle a los funcionarios muni-
cipales que si no les gusta la normativa 
soliciten a los legisladores que la modi-
fiquen o que presenten otro proyecto de 
ley. Él no está cumpliendo la ley, porque 
la deuda está y es muy poco serio, porque 
hay profesionales trabajando en las áreas 
municipales que certifican esta deuda. 
Así como el ministro está acompañado 

por profesionales, las municipalidades 
tienen los suyos. Hay que sentarse, dia-
logar, porque no se pueden apropiar de 
recursos que no les corresponden”, ad-
virtió.
“Esto no tiene nada que ver con la cam-
paña política ni se intenta desmerecer a 
un gobierno. Lo único que queremos es 
que las municipalidades reciban sus re-
cursos en tiempo y forma de acuerdo a 
lo que envía el gobierno nacional. No le 
pedimos a la provincia que aporte más 
a las municipalidades. Esperamos que se 
convoque para la próxima semana. Ya lo 
hablé con el presidente de la comisión 

2, a la vicegobernadora le pedí que in-
terviniera porque queremos la presencia 
del ministro para saber cuál es el proble-
ma por el que no llegan los recursos. Si 
peligran los salarios ya supera cualquier 
límite”, manifestó la justicialista.
“Esperamos tener éxito en esta gestión 
para responder a la preocupación de los 
intendentes por el retraso de los fondos. 
No podemos estar hablando cada dos 
meses de lo mismo porque hay temas 
muy importantes para tratar. Ya está es-
tablecido cómo deben transferir los re-
cursos y lo único que tienen que hacer es 
cumplirlo”, concluyó.

Río Grande.- Debido al significativo atra-
so que mantiene el Gobierno de la Pro-
vincia con el Municipio de Río Grande 

por la deuda de coparticipación, el pre-
sidente del Concejo Deliberante Raúl 
von der Thusen, y la Legisladora Laura 

Colazo fueron recibidos por el secretario 
de Finanzas del Municipio Diego López, 
quién les detalló el monto de la deuda que 
se tiene al día de la fecha.
Al respecto Von der Thusen manifestó 
que “junto a la Legisladora Laura Colazo 
pudimos reunirnos con el secretario de 
Finanzas del Municipio, quien nos puso 
al tanto de la critica situación por la que 
atraviesa el Municipio ante la demora de la 
llegada de los fondos de coparticipación”.
Von der Thusen recordó que “los fondos 
que envía el Gobierno Nacional están in-
gresando de manera regular a la provin-
cia, por lo que no entendemos por qué 
se da esta demora en el envío de fondos 
con respecto al Municipio, entendiendo 
que se le debe a Río Grande 611 millo-
nes de pesos de coparticipación, y si a 
este monto se le suma la deuda tributa-
ria, el mismo asciende a 730 millones de 
pesos, por lo cual insto, como ciudadano 
y representante de los riograndenses, a 
los Legisladores para que comiencen con 

una discusión técnica y definitiva sobre la 
defensa de las autonomías municipales y 
que no quede solo en una convocatoria a 
funcionarios para que nos mientan y todo 
siga igual”.
Por su parte la legisladora Laura Colazo 
manifestó que a “agradecemos el recibi-
miento por parte del Secretario Diego 
López, y felicitamos el compromiso del 
concejal Von der Thusen. Vamos a hacer 
todo lo que tengamos que hacer para de-
fender a Río Grande ya que son recursos 
asignados para la implementación de las 
políticas publicas municipales y en este 
contexto de pandemia para poder brindar 
el acompañamiento necesario a los y las 
vecinas. 
Desde el Bloque de legisladores del Par-
tido Verde exigiremos “explicaciones al 
Gobernador respecto a esta situación que 
afecta a nuestra ciudad, es inadmisible 
que no haya un envío en tiempo y forma 
de los fondos de la coparticipación a los 
municipios”, finalizó.

Por la deuda de Coparticipación que mantiene la provincia con el Municipio de Río Grande

Von der Thusen y Colazo se reunieron con 
el Secretario de Finanzas
El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen, y la Legisladora Laura Colazo fueron recibidos por el Secretario de Finanzas del Municipio 
Diego López, quién les brindó detalles de la deuda que mantiene la provincia con el Municipio de Río Grande por la falta de envío de los fondos de 
coparticipación. 

El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen, y la Legisladora Lau-
ra Colazo fueron recibidos por el secretario de Finanzas del Municipio Diego 
López, quién detalló el monto de la deuda que se tiene al día de la fecha.

Río Grande.- "Para los funcionarios locales la pande-
mia justifica las demoras administrativas del Ejecutivo 
Municipal de enviarnos -por ejemplo- las ejecuciones 
presupuestarias al Concejo Deliberante, la información 
sobre coparticipación, o la cuenta de inversión 2020; 
pero suponen que la gestión provincial debe funcionar 
como si no estuviéramos en pandemia, y no hubiera 
otra cosa que atender más que las remesas de fondos y 
transferencias, sin ningún tipo de mengua en el trabajo 
de la planta de empleados" señaló Calisaya; agregando 
que "sería irresponsable hacer reclamos de recursos sin 
tener la información de lo que le correspondería a la 
ciudad y de la situación real de las finanzas del Muni-
cipio".
En este sentido sostuvo que "la dinámica propia de esos 
procesos contables y financieros, resulta trastocada por 
el funcionamiento restringido de la Administración Pú-
blica, todo debe adecuarse a las necesidades de la pre-
vención de la circulación viral; pero ningún servicio, 

ninguna obra, ni mucho menos los sueldos municipales 
van a dejar de atenderse en tiempo y forma por causa de 
algún problema relativo a la coparticipación".
"Pareciera que hay una decisión por parte del Municipio 
de instalar innecesariamente un escenario de catástrofe 
financiera" dijo Calisaya, y remarcó además que "con la 
remisión de fondos que se transfieren esta semana no 
se tendrían por qué ver afectados los salarios de las y los 
trabajadores municipales".
Por último, el Concejal manifestó que "hay mucho por 
hacer y hay que gobernar; hay problemas pendientes 
que resolver y demandas sociales que atender, y parece 
poco inteligente malgastar tiempo y energía en canta-
letas que a nadie le cambian la vida y que no pueden 
justificarse en falta de recursos económicos ni en su-
puestas deudas por coparticipación que no está demos-
trado fehacientemente que existe; y que parece mentira 
que no se puedan reunir los funcionarios de economía 
provincial y municipal a conciliar los números".

Deuda de Coparticipación

Calisaya: “Sería irresponsable hacer reclamos de recursos sin tener 
información de la situación real de las finanzas del Municipio”
El Concejal de Nuevo Encuentro en bloque Forja Todos, Javier Calisaya, se refirió a las declaraciones en medios de comunicación por parte de los funcio-
narios municipales, quienes manifiestan que por el atraso en el envío de fondos de coparticipación por parte del Gobierno Provincial al Municipio, se 
vería afectado el cobro en tiempo y forma de los sueldos de los trabajadores, el cumplimiento de los servicios básicos, y hasta las medidas sanitarias por 
el COVID-19 en nuestra ciudad.

Calisaya sostuvo que "sería irresponsable hacer re-
clamos de recursos sin tener la información de lo 
que le correspondería a la ciudad y de la situación 
real de las finanzas del Municipio".
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Río Grande.- En diálogo con FM Fue-
go, el legislador Federico Greve explicó 

(FORJA) sobre como se viene girando 
los fondos coparticipables a los munici-
pios. En este sentido, comenzó diciendo 
que “para tener la información fresca y 
definitiva tendríamos que preguntarle al 
sector de economía de la provincia, sin 

embargo, hasta lo que se, se giró el día 
viernes. Según la reglamentación vigente, 

se hacen giros de coparticipación todos 
los viernes a los municipios y se cumple 
lo que la normativa vigente señala”.
Greve reveló que en ningún momento se 
le elevó algún tipo de consulta sobre este 
tema a la legislatura, “por lo menos no al 

bloque que presido. Lo que es la bloque 
no hemos recibido ningún reclamo de 
este tipo” aseguró. 
En este sentido, el parlamentario indicó 
que “este es un tema que corresponde 
netamente a los ejecutivos, pero indepen-
dientemente de esto, no hemos recibido 
ninguna consulta formal al respeto, por 
lo que desde la legislatura entendemos 
que es una cuestión de índole del poder 
ejecutivo”. 
Sobre las declaraciones del presidente 
del Concejo Deliberante, donde habla 
de avasallar las autonomías municipales, 
Greve dijo que “el reclamo se debe hacer 
donde corresponde, más allá de esto, ya 
hay un reclamo de parte de los munici-
pios en la justicia”.
En este sentido, agregó que “yo lo re-
pito siempre, que uno puede tener una 
postura conciliadora o confrontativa.  La 
verdad que si uno sale a  hacer reclamos 
públicos, si se va a la justicia, y se hacen 
reclamos vehementes, donde se entra al 
terreno de la descalificación, la cuestión 
se hace cada vez más difícil” lamentó el 
legislador. 
Greve indicó que ha mantenido charlas 
con el Ministerio de Economía, y este le 

ha manifestado que “está predispuesto a 
sentarse todas las veces que sea necesa-
rio para dialogar sobre este tema con los 
municipios”, y lamentó “tener que estar 
discutiendo esto en una pandemia mun-
dial y en una situación sanitaria tan com-
pleja como la que se vive”. 
Por otro lado, fue consultado sobre el 
planteo de parte de los municipios en lo 
que indicaron que corre riesgo el pago de 
salarios dijo que “la verdad que me pa-
rece que se está usando este tema como 
una cuestión política. Digo, si hasta el 
día de hoy no hubo ningún problema 
con esta situación, se podría seguir de la 
misma manera. Nos parece que es una 
bajeza utilizar un tema de esta índole de 
manera política y generar malestar o pre-
ocupación a las personas”.
Greve cerró explicando que “hay un in-
forme de transparencia que se hace todos 
los viernes y que se publica en la página 
del gobierno de la provincia de Tierra del 
Fuego y ahí se pueden ver los montos 
que se le gira a cada municipio. Si habla-
mos de transparencia, están ahí, pero no 
sucede lo mismo en la página de transpa-
rencia del Municipio de Río Grande, que 
no funciona”.

Reclamo por la coparticipación municipal

“Todos los viernes se giran fondos a los 
municipios, se puede chequear en la página 
de transparencia que tiene Gobierno”
Así lo refirió el legislador Federico Greve ante el reclamo de que vienen llevando adelante los Municipios sobre la  Coparticipación que envía la provincia.

El legislador Federico Greve indicó que ha mantenido charlas con el Ministerio 
de Economía, y este le ha manifestado que “está predispuesto a sentarse todas 
las veces que sea necesario para dialogar sobre este tema con los municipios”, 
y lamentó “tener que estar discutiendo esto en una pandemia mundial y en una 
situación sanitaria tan compleja como la que se vive”. 
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Río Grande.- Con la presencia de los em-
bajadores de Chile Nicolás Monckeberg 
Díaz y Argentina Rafael Bielsa, y repre-
sentantes de los conductores de Magalla-
nes Sergio Fernández y Jaime Cárdenas, 
La intendenta (Gobernadora de la XII 
Región) de Magallanes, Jenniffer Rojas, 
anunció un acuerdo entre Chile y Argen-
tina para elaboración de nueva normativa 
y libre tránsito en rutas argentinas. Por 
ende, se confirma el levantamiento de la 
movilización en sector Punta Delgada.
Jenniffer Rojas intendenta (Gobernadora 
de la XII Región) de Magallanes destacó 
la función estratégica que cumplen los 
conductores de camiones en el abasteci-
miento de productos cotidianos para la 
población y recordó que “acá hay temas 

que son históricos para los camioneros y 
que no hay que desconocer”.
En ese sentido remitió al tratado interna-
cional que data de 1974 y que da garantías, 
especialmente a los camioneros chilenos 

que cruzan por Argentina, “y en estos más 
de 20 días de conflicto se lo ha infringido 
impidiéndoles el paso libre y seguro que 
debe propiciar ese tratado”.
La base del acuerdo fue el compromiso 
asumido por las autoridades argentinas 
y chilenas para actualizar “un protocolo 
supralegal”, vigente desde 1974, de modo 
que garantice la libre circulación de trans-
portistas chilenos por territorio nacional.
“Nos queda mucho por trabajar y aún 
persisten cortes en Argentina, pero hemos 
podido destrabar esta situación”, afirmó 
la Intendente Rojas García.
El borrador del acta binacional será pre-
sentado el 17 de mayo para ser ratificado 
por ambos países y la intención es que 
haya una comisión especial ante la cual 

puedan recurrir los choferes chilenos si 
se encuentran entorpecidos en su tránsi-
to por algún piquete y puedan proseguir 
rápidamente su camino. “Es una norma 
supranacional que estará sobre las leyes 

provinciales en Argentina”, dijo la gober-
nadora magallánica.
Con la firma de un acta, se destrabó el 
conflicto que se vive en Paso Monseñor 
Antonio Zamoré y Punta Delgada.

En tanto los representantes de los con-
ductores (no los sindicatos) agradecieron 
la predisposición de las autoridades en la 
resolución del conflicto.
Jaime Cárdenas explicó que el tratado de 
1974 “es un protocolo antiguo y lo que se 
acordó en la reunión fue actualizarlo el día 
de hoy y se van a emitir leyes que van a 
estar por encima de las leyes provinciales 
de cada sector de Argentina”.
Agregó que “esta nueva ley nos va a am-
parar a nosotros y esto lleva a que en caso 
de que haya algún tipo de piquetes esta ley 
prevalecerá sobre cualquier piquete por 
alguna demanda social, nos permita a los 
camioneros chilenos en forma expedita 
lograr cruzar y no estar retenidos indebi-
damente”.
Dijo además que “con la firma de este 

acta, se levantan las medidas y termina la 
movilización desde ahora”.
“En 45 días debería ser una realidad el 
nuevo protocolo y los camiones chilenos 
no deberían tener más problemas en las 

rutas argentinas. La legislación nos va a 
amparar en casos de piquetes”, aseveró el 
dirigente.
El conflicto había llegado a un límite que 
hacía temer por el desabastecimiento de 
alimentos en territorio fueguino, en espe-
cial de productos perecederos como fru-
tas, verduras, lácteos y carnes.
Cabe señalar que los camioneros chilenos 
cortaron la ruta internacional obligatoria 
para el acceso a Tierra del Fuego, como 
represalia por el conflicto de estatales en 
Neuquén, donde cientos de camiones 
quedaron varados en varios cortes de ruta.
En la resolución del conflicto participa-
ron la seremi (s) de Gobierno y Hacienda, 
Lil Garcés; seremi de Transportes, Marco 
Mella, y la coordinadora regional de Segu-
ridad Publica, Pamela Flores.

El 17 de mayo las cancillerías de ambos países tratarán los puntos

Se levantó el paro de camioneros en 
Chile tras firma de acuerdo
Tras una reunión sostenida con embajadores de Chile y Argentina, la intendenta de Magallanes, Jenniffer Rojas Garcia, junto a camioneros que se han 
mantenido bloqueada la ruta en la zona de Punta Delgada, llegaron a un acuerdo para la redacción de un nuevo protocolo supralegal entre ambos 
países, con el fin de “dar seguridad y libre tránsito en rutas argentinas”. Se confirmó así, ayer a primera hora de la tarde, el levantamiento del bloqueo.

El representante de los camioneros chilenos, Jaime Cárdenas, sostuvo que “el 
acuerdo logrado en el día de hoy es histórico” y agradeció la buena voluntad de 
las autoridades.

Río Grande.- Desde Ministerio de Go-
bierno, Justicia y Derechos Humanos en 
conjunto con el Ministerio de Salud se 
montó un operativo de barrera sanitaria 
para los camioneros que traen insumos y 
productos a la provincia.

Este mismo consta de la colocación del 
Comando Único de Operativo Provincial- 
Móvil de Protección Civil-, en el sector 
de la balanza al norte de la isla, donde se 
practica a los choferes el test de antígenos. 
En el caso de que algún transportista diera 

positivo para COVID-19 y no posea do-
micilio en la provincia, deberá cumplir el 
aislamiento correspondiente, el Gobierno 
asegurará el lugar para realizarlo en Río 
Grande.

Esta decisión se ha tomado tanto para 
cuidar a los propios transportistas en el 
marco de pandemia como para llevar tran-
quilidad a los vecinos fueguinos y evitar 
contagios.

El primer camión argentino arribó a la zona de la balanza, más allá de Las Viole-
tas a la 18:04 de este jueves. 

A los camioneros que estuvieron varados en Punta Delgada

Gobierno dispuso un operativo sanitario y realiza 
hisopados
Ante el levantamiento del corte de ruta por parte de camioneros chilenos en el sector de Punta Delgada, Chile, el Gobierno provincial montó operativo 
sanitario para hisopar a los transportistas que estarán ingresando a la provincia.
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El secretario de prensa del gremio de Camioneros dio detalles de las gestiones realizadas para lograr destrabar el conflicto, en diálogo di-
recto con el vocero de los camioneros chilenos. Ahora ambos países comenzarían a trabajar en un acuerdo de libre circulación, que va a 
requerir de la intervención del Congreso, por lo cual la solución no será inmediata. El dirigente sindical aseguró que es la primera vez en 
la historia que les toca asistir a trabajadores en otro país y no descarta que tengan que enfrentar acciones judiciales de Chile, dado que les 
tomaron los datos y su domicilio. Marcó la importancia de que no se enfríe la discusión, para abordar el aislamiento en que se encuentra 
la provincia y acelerar definiciones sobre el cruce por aguas argentinas.

Levantamiento de medidas en la frontera

Vargas espera que “la discusión no se enfríe” 
para debatir el aislamiento de la provincia

Río Grande.- El secretario de Prensa del 
Sindicato de Camioneros, Guillermo Var-
gas, informó ayer sobre el levantamiento 
del piquete en la frontera, que permitió 
destrabar la compleja situación que había 
surgido y causó un grave problema a la 
provincia, por conflictos ajenos a ella.
Por FM Master’s indicó que por las re-
des sociales comenzaron a remitir la no-
ticia del levantamiento de la medida en 
Chile, con videos de los camioneros que 
comenzaban a movilizarse. “Algunos re-
tomaron su destino hacia el continente y 
otros hacia la Isla Grande de Tierra del 
Fuego, donde la carga es esperada con 
muchas ansias”, dijo.
“No hay que perder la cordura en lo que 
van a ser los controles, porque la Aduana 
va a realizar los trámites y se van a ha-
cer los test de COVID-19, ya que hay 
compañeros que han estado práctica-
mente seis días compartiendo con otros 
trabajadores, sin control. No sabemos si 
tienen síntomas y ojalá que a todos los 
compañeros les dé negativo para que 

rápidamente se solucione esto. Son con-
troles que hay que hacer porque no hay 
que olvidar que seguimos en pandemia”, 
sostuvo.
Consultado acerca de si quedó conforme 
el gremio con el acuerdo entre Argentina 
y Chile, con la firma de un acta supra-
legal que establece un protocolo, advir-
tió que “es un tema que van a empezar a 
debatir para ver las modificaciones. Los 
camioneros chilenos no pedían eso sino 
una libre circulación, pero para llegar a 
eso hay que tratar leyes en ambos países. 
El presidente no puede de inmediato de-
cretar la libre circulación para todos los 
transportes chilenos, porque también los 
argentinos necesitamos de este derecho 
en la ruta internacional que une a Tierra 
del Fuego con el continente”, planteó.
“Se ha logrado un compromiso de am-
bos países para empezar a dialogar sobre 
leyes que los beneficien. Esto nosotros se 
lo planteamos desde un principio: si ellos 
pretendían mantener el conflicto hasta 
que los dos países dicten sus leyes de li-

bre circulación, podía llevar años el paro. 
Esto hay que tratarlo en el Congreso de 
la Nación, ver los pro y los contra. Han 
tomado el consejo que le hemos dado y 
es tomar la ruta que ellos consideran de 
importancia: o viajamos por ruta 3 o via-
jamos por ruta 40. Nosotros usamos la 
ruta de ellos solamente para unir la pro-
vincia con el continente, pero ellos tienen 
varias opciones a lo largo de la cordillera 
porque hay rutas provinciales”, diferen-
ció.
“Cuando ellos no pueden salir por Mon-
te Aymond, lo pueden hacer por Río 
Turbio o Puerto Natale. Tienen mayores 
opciones para utilizar rutas y nosotros 
tenemos solamente una entre Argentina 
y Chile. Espero que esta discusión no se 
enfríe para poder debatir también cuánto 
estamos aislados”, señaló, ante la impor-
tancia que toma contar con un cruce por 
aguas argentinas. 
“Es importante que esto se solucione a 
la brevedad y, cuando hablamos con Jai-
me, que es el camionero que está al frente 
como vocero de los camioneros chilenos, 
le dijimos que era imposible que hoy mis-
mo ninguno de los dos países les dé ga-
rantías de libre circulación”, remarcó.
En cuanto a las gestiones del gobierno de 
la provincia y de la Cancillería, señaló que 
“lo más importante es que se solucionó y 
nosotros como sindicato, con Pedro Ve-
lázquez a la cabeza, hicimos lo que había 
que hacer, que era abastecer a los com-
pañeros que estaban aislados. Llevamos 
casi 20 años en el gremio con el resto de 
los compañeros y es la primera vez que 
nos toca un conflicto de este tipo, don-
de tenemos que asistir a compañeros en 
otro país. No estábamos acostumbrados 
a esto y quizás nos va a traer algún pro-
blema judicial en Chile”, avizoró.

“Esperamos que no sea así, pero tuvimos 
que declarar nuestro domicilio en Argen-
tina y nos tomaron los datos. Estuvo 
presente el gobierno de la provincia, la 
Cancillería y las autoridades políticas tra-
tando de solucionar el problema. Como 
pueblo de Tierra del Fuego todos han es-
tado al lado de esta causa y nosotros hi-
cimos lo que nos correspondía, sabiendo 
que estábamos yendo a otro país que no 
es el nuestro”, expresó.
Se le preguntó si es posible evitar algún 
tipo de represalia o conflicto judicial a 
través de gestiones de la Cancillería ar-
gentina, y aseguró que el gremio está pre-
parado, confiando en que no prosperen 
estas causas. “Nosotros llegamos a la ma-
drugada de ayer, acompañando al camión 
de Cruz del Sur que traía insumos para 
los hospitales de Río Grande y Ushuaia. 
Confiamos en que haya sido una histo-
ria más para el sindicalismo de Tierra del 
Fuego, de acompañar y apoyar ante una 
medida que se dio en otro país. El sindica-
to tiene sus abogados, nuestro secretario 
general ya ha hablado con la Federación 
Nacional de Camioneros y hay abogados 
que pueden actuar tanto a nivel nacional 
como internacional. Quizás quede en la 
nada, aunque no fueron días muy bue-
nos los que tuvimos que enfrentar como 
dirigentes. Si los camioneros hubieran 
estado en nuestro país hubiera sido más 
fácil abastecerlos, atender sus reclamos, 
pero los camioneros argentinos estaban 
en otro país y eso no se ha dado nunca 
en la historia del sindicalismo argentino”, 
reiteró.
“Junto a nuestro secretario general le 
agradecemos a todos los medios que han 
estado realizando la cobertura, acompa-
ñándonos también a través de nuestras 
redes sociales”, concluyó el dirigente.

El secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas, informó 
ayer sobre el levantamiento del piquete en la frontera, que permitió destrabar la 
compleja situación que había surgido y causó un grave problema a la provincia, 
por conflictos ajenos a ella.
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Gente que sabe...

Río Grande.- “Gracias a varias gestiones parece que este 
será un año de logros y de cosechas, después de tanto 
tiempo”, señaló la referente de la Unión de Empleadas 
Domésticas, Dora Beatriz Sánchez, refiriéndose a la dis-
posición de un espacio físico en la Secretaría de la Mujer, 
dependiente de la Municipalidad de Río Grande, donde 
podrán funcionar.
Indicó que “a partir de gestiones de la legisladora (Laura) 
Colazo, que nos ha dado una mano, estamos incluidas 
en la Ley Progreso y hemos obtenido el subsidio. Este 
año el intendente (Martín Pérez) nos ha recibido, a partir 
de Laura y una compañera que hizo el nexo, se nos dio 
un espacio que era lo que estábamos necesitando porque 
siempre estábamos en casa o en la casa de alguna com-
pañera, que nos prestaban el comedor, la cocina, algún 
lugarcito para estar, charlar y conocernos”, mencionó, en 
diálogo con el programa radial “Desde las Bases”.
Destacó que ahora tienen el espacio en la Secretaría de la 
Mujer y cuentan “con una abogada y todo a disposición, 

así que la verdad es que tenemos una alegría enorme”, 
resaltó la representante de las empleadas domésticas. Ex-
plicó que se encuentran abocadas a la tarea de “ayudar 
a todas las compañeras, a partir de esta pandemia, en la 
situación económica, la situación de salud, y la verdad es 

que el intendente nos viene brindando mucha ayuda”, re-
marcó Dora Sánchez.
Mencionó que tienen necesidades como  “la obra social o 
porque la mayoría no hemos accedido a los subsidios de 
la nación, aunque sí a los de la provincia. Pero si bien te 
dicen que tenés que meterte en tal página para hacerlo, no 
todas tenemos el conocimiento o la posibilidad de tener 
conexión. Yo siempre digo que entre poner cien pesos 
para cargar el celular, para tener una aplicación o comprar 
un kilo de pan, obviamente las compañeras compran el 
kilo de pan”, indicó.
Respecto la situación del sector, en el marco de la pande-
mia, confirmó las diferentes dificultades que se encuen-
tran atravesando y calificó el momento como “terrible”. 
En ese sentido expresó que “la inclusión a la Ley Pro-
greso fue a partir de una compañera desocupada, que te-

nía graves problemas de salud, yo le solicité la inclusión 
porque la dejaron desocupada sus empleadores –emplea-
dos de fábrica ellos- a partir del contagio de ellos. Ella 
se quedó sin trabajo, no tenía para su medicación, para 
pagar su alquiler y fue entonces que me comuniqué con la 
legisladora (Laura Colazo) y ella nos informó de esta Ley 
Progreso”, explicó la titular de la Unión de Empleadas 
Domésticas.
Pero indicó que cuando se le otorgó el beneficio “Lili no 
lo llegó a cobrar, porque Lili falleció. Así es la situación 
de las empleadas domésticas y son varias, quizás no a ese 
extremo, pero son varias las que no han podido pagar el 
alquiler, las que están viviendo juntas porque no pueden 
solventar el alquiler entre una sola, la Muni nos ha banca-
do bastante los módulos, el año pasado la leña que nos ha 
salvado a más de una; pero la situación es complicadísima 
porque muchas han quedado desocupadas, sobre todo las 
que estaban en negro o no registradas”, relató.
Dora Sánchez volvió a señalar que “el empleador debe 
tomar la responsabilidad y cumplir con la obligación de 
registrar a la compañera”. Recordó que tienen “la parti-
cularidad de ser, en gran mayoría, trabajadoras de traba-
jadores. Pero muchos saben pelear por sus derechos y no 
cumplen con su obligación”. Dijo que se les complica 
encontrar “una obra social que nos acepte, por los cu-
pos tan ínfimos de aportes que tenemos. Entonces las 
compañeras por ahí prefieren no estar registradas, para 
poder atenderse en el hospital o en los centros de salud 
del Municipio. Pero eso es algo que también  se habló con 
el intendente y él se ha comprometido, para ver en que 
nos puede ayudar también”, indicó.
Finalmente mencionó que “no llegan a dos mil pesos, 
los aportes para las compañeras que trabajan 48 horas 
semanales”. Recordó que se trata de un beneficio no solo 
para la trabajadora doméstica, sino “para el empleador 
también, porque en cuanto a la empleada le pase algo en 
su domicilio –sin ART, ni cobertura- ¿cómo lo resuel-
ve?”, se preguntó. Para concluir convocó a concurrir a 
las dependencias que tienen en la Secretaría de la Mujer 
del Municipio, dijo que ella está “los jueves de 14 a 17 
horas, junto con la abogada, y los turnos para concurrir 
se pueden solicitar llamando teléfono 436200, internos 
1120/1121”.

Empleadas domésticas 

“La situación es complicadísima porque 
muchas han quedado desocupadas”
Dora Beatriz Sánchez, titular de la Unión de Empleadas Domésticas, se refirió a la situación del sector en el marco de la pandemia. Confirmó que mu-
chas han perdido su empleo, recordando que son “trabajadoras de trabajadores”. Pero advirtió que “muchos saben pelear por sus derechos y no cumplen 
con su obligación”. Relató el caso de una empleada que tenía una grave enfermedad y fue despedida cuando sus empleadores fueron licenciados por las 
restricciones de la pandemia, y falleció al poco tiempo sin poder comprar sus remedios ni pagar el alquiler. Llamó a recurrir al espacio que inauguraron 
recientemente, en el marco de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Río Grande.

Dora Beatriz Sánchez, titular de la Unión de Emplea-
das Domésticas, se refirió a la situación del sector 
en el marco de la pandemia.
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Ushuaia.- La directora de Servicios 
Turísticos del INFUETUR, Yanina 
Elorriaga explicó que “al día de la 
fecha solo la agencia Travel Dance 
(legajo 14294) se encuentra habili-
tada para comercializar turismo es-
tudiantil, es importante contar con 
esta información entendiendo que 
las agencias de turismo pueden co-
mercializar diferentes productos 
siempre que estén habilitadas para 
ello, pero en especial para turismo 
estudiantil se le requiere una habili-
tación extra”. 
Cabe destacar que esta información 
es fluctuante por lo cual se reco-
mienda consultar si las agencias es-
tán habilitadas antes de realizar una 
contratación, escribiendo un correo 
electrónico a estudiantil@turismo.
gob.ar,  en dicho correo se puede 
también dirigir los reclamos en caso 
de incumplimiento. 
“Además recomendamos verificar 
que la agencia de viajes tenga des-
tinos habilitados, eso implica que 
la misma presentó en el Ministerio 
de Turismo y Deporte de Nación 

la documentación correspondiente, 
y exigir el cupón de ‘Cuota Cero’”, 
agregó la Directora. 
En este sentido, se explicó que la 
Cuota Cero es el seguro que tienen 
los padres y estudiantes al momen-
to de contratar una agencia para un 
viaje de egresados, la misma se abo-
na en la primer cuota y se destina 
a un fondo denominado “Fondo 
de Turismo Estudiantil”, a partir 
del cual se garantiza un servicio 
básico, en caso de incumplimiento 
de la agencia. En caso de consultas 
comunicarse al 0810-888-2868 o in-

gresar a cuotacero.com.ar
Es importante recordar que actual-
mente se encuentran suspendidos 
los viajes de egresados según lo dis-
puesto en el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 235/21 por lo que 
se recomienda también informarse 
sobre las medidas que se disponen 
en el marco de la pandemia, y los 
protocolos de seguridad e higiene 
que se deben cumplir en el caso de 
realizarse dichos viajes. 
Para más información ingresar a ar-
gentina.gob.ar/turismoydeportes/
turista/turismo-estudiantil

Los trabajadores encuadrados dentro del escalafón seco y que pertenecen al Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), reclaman por 
el incumpliendo del decreto que les otorgó un incremento salarial a los empleados del sector. Aseguran que en dicho ente “los agentes del 
escalafón seco, a la fecha, no hemos percibido dicho aumento, perjudicando nuestras economías familiares y poniéndonos en una situación 
de vulnerabilidad e inequidad respecto de otros sectores del estado provincial”.

El Instituto Fueguino de Turismo informó que actualmente se encuentra una 
sola agencia habilitada para comercializar turismo estudiantil, como así tam-
bién brindó recomendaciones a los padres de estudiantes que se encuentren en 
los últimos años de escolaridad y estén organizando viajes de egresados.

Trabajadores del INFUETUR

“Hay cincuenta familias que se están viendo afectadas”

Río Grande.- Los trabajadores del INFUETUR que se 
encuentran enmarcados en el escalafón seco emitieron 
un documento, donde señalan que “Como es de pú-
blico conocimiento, el Gobierno de la provincia se ha 
comprometido a la recuperación del salario de los tra-
bajadores del estado provincial. En este sentido, y por 
medio de los acuerdos paritarios de rigor, se firmó, de 
la mano del gobernador (Gustavo Melella), acuerdos de 
incrementos salariales”.
Luego repasan que “El INFUETUR., invocando la 
intención de preservar el sostenimiento de una po-
lítica salarial coordinada, armónica, equitativa y sus-
tentable, a la fecha no ha liquidado el aumento sa-
larial acordado mediante Acta Acuerdo N° 20.657, 
ratificada y promulgada por Decreto provincial Nº 
639/2021”.
Mencionan además que, por esa circunstancia, “los 
agentes del escalafón seco, a la fecha, no hemos perci-
bido dicho aumento, perjudicando nuestras economías 
familiares y poniéndonos en una situación de vulnerabi-
lidad e inequidad respecto de otros sectores del estado 
provincial. A un mes de este acuerdo y del decreto en 
cuestión, aún no se hizo efectiva la liquidación del mis-
mo”, remarcan en el texto.
Señalan en el comunicado que “los trabajadores del 
INFUETUR, como tantos otros sectores del estado 
provincial, estuvieron durante toda la pandemia codo 
a codo con el sector turístico, atendiendo sin restric-
ciones ni reparos todas las necesidades y reclamos de 
prestadores y turista, demostrando en todo momento la 
vocación de cumplir y trabajar para solucionar los pro-
blemas y necesidades”.
Indicando más adelante: “Queremos mantener nuestro 

ritmo de trabajo en un ambiente sin hostilidades, discri-
minaciones, ni arbitrariedades. Pedimos que en el IN-
FUETUR se cumpla con lo que el gobernador acordó 
con los gremios estatales”.
“Pedimos que no se discrimine a un sector del INFUE-
TUR negando el aumento que se encuentran percibien-
do otras áreas de la administración pública, e incluso 
el personal del Escalafón Profesional Universitario del 
INFUETUR”, señalaron.
El texto continúa manifestando: “Pedimos y exigimos 
la aplicación inmediata del Acta Acuerdo N° 20.657, 
ratificada y promulgada por Decreto provincial N° 
639/2021, así como de aquellos acuerdos y decretos 
vigentes a los efectos de su aplicabilidad, con el fin de 
dignificar a los trabajadores, a través de la percepción de 
un sueldo justo. Pedimos al Presidente del INFUETUR 

que se avenga a derecho. Las normas están para cum-
plirlas”. Para terminar señalando: “Apelamos al sentido 
común y pedimos que se ponga en nuestro lugar, somos 
50 familias afectadas por la falta de diálogo y convoca-
toria por parte del Instituto”.
Por su parte Marcelo Páez, trabajador del INFUETUR, 
en diálogo con Radio Provincia se refirió al reclamo se-
ñalando que “La idea es que la comunidad y el sector 
turístico en particular, como bien dice el comunicado, 
esté en conocimiento de la forma en la que se hacen al-
gunas cosas. Lo digo desde un Instituto del estado que, 
justamente, tiene mucho que ver con la actividad más 
importante o que está destinada a serlo en la provincia. 
Porque esta provincia es mayoritariamente turística”, 
indicó.
“Espero que las dificultades que estén teniendo, aunque 
no creo que nada justifique el no cumplimiento de un 
Decreto. Porque si yo hago un decreto y soy el primero 
en incumplirlo, estamos en problemas. Pero pongamos 
que tengan razones, eso –desde mi punto de vista- no 
impide que apliquen el decreto y que después hagan las 
correcciones que haga falta. Porque hoy hay cincuenta 
familias que se están viendo afectadas, por una situación 
que es de público conocimiento ya que todos tenemos 
gastos superiores cada mes y los sueldos no van en la 
misma proporción”.
“Entonces lo que se suponía que teníamos que perci-
bir hace un mes, hoy ya fue absorbido por la inflación. 
Además, históricamente, el escalafón seco ha sido el 
más postergado comparado con otros escalafones o 
con otros sueldos de gobierno. Y una vez que hay una 
mejor, de la cual se ufanan como que es importante, con 
nosotros no la aplican”, concluyó Páez.

Los trabajadores encuadrados dentro del escala-
fón seco y que pertenecen al Instituto Fueguino de 
Turismo (INFUETUR), reclaman por el incumpliendo 
del decreto que les otorgó un incremento salarial a 
los empleados del sector.

Turismo Estudiantil

INFUETUR brinda recomendaciones para contratar viajes de egresados
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Buenos Aires.- El Gobierno argentino rechazó los nue-
vos lanzamientos de misiles realizados por el Reino 
Unido en las Islas Malvinas, y señaló que “la paz es el 
único camino para la recuperación del ejercicio de sobe-
ranía” en el archipiélago.
“La base y la desproporcionada presencia militar bri-
tánica en el Atlántico Sur de ninguna manera tiene un 
sentido defensivo, ya que Argentina ha reiterado que el 
único camino para la recuperación del ejercicio de la 
soberanía es la paz, el diálogo, la diplomacia y el cumpli-
miento del derecho internacional”, sostuvo el secretario 
de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, 
Daniel Filmus, al rechazar el lanzamiento de misiles en 
la zona.
En un comunicado de prensa, expresó que “la presencia 
militar tiene como objetivo principal asegurar el acceso 
y el control británico a la Antártida, al corredor bio-
ceánico entre el Atlántico y el Pacífico y asegurar que 
el Reino Unido pueda seguir explotando los recursos 
naturales de toda esa región”
“La presencia militar tiene como objetivo principal ase-
gurar el acceso y el control británico a la Antártida, al 
corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico y 
asegurar que el Reino Unido pueda seguir explotando 
los recursos naturales de toda esa región”
En paralelo, recordó que “como ha señalado el presi-
dente Alberto Fernández en el último discurso del 1° 
de marzo en el Congreso de la Nación, es tiempo del 
diálogo bilateral para la recuperación del ejercicio de la 

soberanía en las Islas Malvinas en los términos de la Re-
solución 2065 de Naciones Unidas, y no hay más lugar 
para colonialismos en el siglo XXI””.
El comunicado emitido por la Cancillería argentina sos-
tiene que el Reino Unido “ha iniciado entre los días 26 
y 28 de abril maniobras militares en territorio argentino 
ilegítimamente ocupado, los que incluyen el lanzamien-
to de misiles Rapier desde las Islas Malvinas”.
“Estas maniobras -se afirma- constituyen una injustifi-
cada demostración de fuerza y nuevamente hacen caso 
omiso de los llamamientos de las numerosas resolucio-
nes de las Naciones Unidas y de otros organismos in-
ternacionales, que instan tanto a la Argentina como al 
Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de en-
contrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de 
soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión 
de las Islas Malvinas”.
Asimismo, menciona que la Argentina “ha denunciado 
la situación ante el secretario General de las Naciones 
Unidas y ante la Organización Marítima Internacional”.
“Estas maniobras militares demuestran, una vez más, 
que la ocupación ilegítima de Malvinas es la excusa para 
el establecimiento de una desproporcionada base mili-
tar”, enfatiza el comunicado oficial.
En sintonía, detalla que “actualmente cuenta con 1.200 
efectivos en Monte Agradable y otros 300 civiles que 
prestan servicios realizando tareas de apoyo” y agrega 
que las Islas Malvinas “representan uno de los territo-
rios más militarizados del mundo teniendo en conside-

ración la cantidad de militares por habitante”.
“Estas maniobras constituyen una injustificada demos-
tración de fuerza y nuevamente hacen caso omiso de 
los llamamientos de las numerosas resoluciones de las 
Naciones Unidas”
Al respecto, considera que las “Fuerzas Británicas en 
las Islas del Atlántico Sur (BFSAI) resultan despropor-
cionadas si se tiene en cuenta la persistente voluntad de 
diálogo expresada por el Gobierno argentino y su deseo 
de resolver la disputa territorial por medios pacíficos”.
“Este despliegue militar en una zona de paz y desnu-
clearizada, no afecta sólo a la Argentina sino también 
a los países de la región y de otras regiones, que han 
expresado su preocupación a través de múltiples pro-
nunciamientos”, agrega el texto.
“En particular -precisa el comunicado-, la presencia mi-
litar, y el lanzamiento de misiles, contradice la resolución 
41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Coopera-
ción en el Atlántico Sur) que entre otras disposiciones, 
exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en 
especial a los Estados militarmente importantes, a que 
respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur 
como zona de paz y cooperación, en particular median-
te la reducción y eventual eliminación de su presencia 
militar en dicha región”.

El Gobierno argentino rechazó los nuevos lanza-
mientos de misiles realizados por el Reino Unido en 
las Islas Malvinas.

Silversea estrenará, a partir de noviembre de 2021, a Puerto Wi-
lliams como su nuevo puerto de salida para los cruceros de expedi-
ción del Silver Explorer a la Antártida.

La Cancillería se pronunció contra las maniobras militares en el territorio nacional ilegíti-
mamente ocupado y reiteró que “la paz es el único camino para la recuperación del ejercicio 
de soberanía” en el archipiélago.

Turismo 

Silversea estrenará a Puerto Williams como puerto 
base para cruceros del Silver Explorer a la Antártida

Puerto Williams.- Ampliando la oferta 
más diversa de la Antártida en los viajes 
de ultra-lujo, la adición de Puerto Wi-
lliams hará que los huéspedes viajen sin 
problemas entre Santiago y la Antártida, 
con vuelos privados que mejoran su co-
modidad.
Enclavado en la Isla Navarino, en el Ca-
nal de Beagle, en el extremo sur de Sud-
américa, Puerto Williams es un pueblo 
fronterizo escasamente poblado, rodea-
do de picos nevados. Accesible sólo para 
los buques más pequeños, es una puerta 
escénica a las maravillas naturales de la 
Antártida.
“La adición de Puerto Williams como 
nuevo puerto de salida, junto con nues-
tro exclusivo servicio de vuelos privados 
entre la ciudad y Santiago, pone de ma-
nifiesto nuestro compromiso de desblo-
quear las experiencias de expedición al 
Continente Blanco con una comodidad 
sin precedentes”, dijo Conrad Combrink, 
Vicepresidente Senior de Expediciones, 
Operaciones de Cambio y Gestión de 
Destinos de Silversea.
Como parte del paquete todo incluido 
de Silversea para la Antártida, los clien-
tes saldrán desde una terminal privada en 

Santiago, Chile, en un vuelo exclusivo a 
Puerto Williams. Acompañados por un 
representante de Silversea, disfrutarán de 
un conjunto de experiencias gourmet ins-
piradas en S.A.L.T., el nuevo y envolvente 
programa culinario de Silversea.
A su llegada a Puerto Williams, los hués-
pedes no tendrán que pasar por la aduana, 
sino que disfrutarán de un rápido trasla-
do que les llevará directamente al muelle 
para embarcar en el Silver Explorer.
Tras su crucero de expedición al Con-
tinente Blanco, los pasajeros volverán 
a embarcar en un avión privado para el 
vuelo de regreso desde Puerto Williams 
a Santiago.
El servicio de vuelo privado de ida y vuel-
ta complementa una serie de beneficios 
del paquete antártico con todo incluido, 
tales como vuelos transoceánicos de ida 
y vuelta a Santiago; una cena de bienve-
nida y una noche de estancia en un hotel 
antes del crucero en Santiago; traslados y 
manejo de equipaje entre el aeropuerto, 
el hotel y el barco; y una noche de estan-
cia en un hotel después del crucero (con 
traslados) para los clientes que no tengan 
un vuelo internacional de regreso el día 
del desembarque.

El vuelo privado es facilitado por la aso-
ciación exclusiva de Silversea con DAP 
Antarctic Airways que proporcionará la 
ruta más rápida y directa a la Antártida, 
comenzando con los viajes de Silver Ex-
plorer en diciembre de 2021.
El programa de expedición a la Antártida 
incluye una serie de exploraciones de 10 
días (o 12 días) de la Península Antárti-
ca y las Islas Shetland del Sur, así como 
navegaciones más cortas de sólo cinco, 
seis o nueve días. Los viajes más largos 

abarcan la Península Antártica, las Islas 
Shetland del Sur, las Islas Malvinas, la Isla 
Elefante y Georgia del Sur.
Dos itinerarios de la “Antártida profun-
da” pasarán 20 días trazando un cami-
no más allá del Círculo Polar Antártico. 
Además, dos navegaciones únicas ofrece-
rán la oportunidad de presenciar el eclip-
se solar del 4 de diciembre de 2021 desde 
la Antártida, el único lugar de la Tierra 
donde puede verse en su totalidad.
Fuente: Portal Cruceros Chile. 

Ampliando la oferta más diversa de la Antártida en los viajes de ultra-lujo, la 
adición de Puerto Williams hará que los huéspedes viajen sin problemas entre 
Santiago y la Antártida, con vuelos privados que mejoran su comodidad.

Afirma que la paz es el único camino

El Gobierno rechazó el lanzamiento de
misiles del Reino Unido en las Islas Malvinas
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En representación de la Municipalidad de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto firmó un convenio con la Fundación Pequeños Pasos, para 
la construcción de un Centro de Primera Infancia en Andorra.  El acto se realizó con modalidad mixta, presencial y vía zoom y participaron 
la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, el presidente de la Fundación Pequeños Pasos, Mario 
Ronconi y familiares de Jorge Horacio Brito, el presidente Banco Macro fallecido recientemente en un accidente, quien será recordado colo-
cando su nombre al centro de primera infancia en Ushuaia.

Será el primero en la ciudad con el acompañamiento de la Fundación Macro

Vuoto firmó con la Fundación ‘Pequeños Pasos’ la
construcción de un centro de primera infancia en Andorra

Ushuaia.- El intendente de esta capital 
provincial Walter Vuoto, firmó con la 
Fundación ‘Pequeños Pasos’ la construc-
ción de un centro de primera infancia en 
Andorra.
El Jefe comunal aseguró que “es un espa-
cio muy trabajado desde nuestra gestión, 
pensamos un esquema donde continuar 
haciendo crecer nuestras políticas socia-
les y al mismo tiempo ir generando an-
clajes en el territorio, en toda la ciudad”.
Destacó la importancia del convenio para 
la ciudad y, en tal sentido, afirmó que “es 
un sueño,  es un espacio muy esperado 
por los vecinos y vecinas, es también am-
pliar los derechos de los niños y niñas de 
cero días de vida, hasta los 4 años”. 
Por su parte, la secretaria de Políticas So-
ciales del Municipio, Lic. Marcucci seña-
ló que “este convenio es muy importante 
para las familias, ya que implica un acom-
pañamiento nutricional y de estimulación 
temprana, lo que incide en el desarrollo 
cognitivo de los niños y niñas, garantiza 
un espacio de crecimiento, de cuidado y 
ayuda a las familias en su economía por-
que muchas personas no pueden hacer 

frente a jardines maternales”.
Destacó además  “el trabajo ordenado 
que lleva adelante la Fundación Peque-
ños Pasos y la importancia de trabajar en 
forma articulada para satisfacer las nece-
sidades de todos los vecinos y vecinas”. 
Añadió también,  que “desde la Secreta-

ría de Niñez, Adolescencia y Familia de la 
Nación (SENAF) habrá un permanente 
acompañamiento al equipo técnico y ca-
pacitación”. 
Desde la Fundación Pequeños pasos, su 
presidente Mario Ronconi, afirmó que 
“es un día muy especial porque haber 

podido firmar con Walter, con la Muni-
cipalidad, este convenio que va a dar la 
posibilidad de construir un espacio de 
infancia, que va a contener a más de 150 
niños, que le va a dar también a las ma-
dres un lugar de oficios, de contención, 
de acompañamiento, todo es muy impor-
tante”. 
“Al barrio y a la comunidad le va a brin-
dar un lugar de pertenencia, y lo cele-
bramos porque estamos sumando desde 
el privado a muchísimas personas que 
quieren acompañar este proceso”. Ade-
más, mencionó “la importancia de que el 
privado, el público y el tercer sector este-
mos trabajando juntos. Esto le dará vida 
al barrio, y permitirá arrancar desde la in-
fancia, con un lugar de contención para 
los más chicos, lo cual consideremos que 
es lo más importante”. 
Ronconi agradeció la presencia vía zoom 
de Jorge Brito (hijo) y aseguró que “es un 
orgullo que este lugar lleve el nombre de 
Jorge Horacio Brito, que va a acompañar 
desde la Fundación Macro el proceso de 
construcción y eso va a permitir poten-
ciar el caminar una vez ya inaugurado”.

Mario Ronconi, afirmó que “es un día muy especial porque haber podido firmar 
con Walter, con la Municipalidad, este convenio que va a dar la posibilidad de 
construir un espacio de infancia”.
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Río Grande.- Luego de un nuevo encuentro del Comité 
Operativo de Emergencia en conjunto con representan-
tes de los municipios, la titular de la cartera sanitaria, Ju-
dit Di Giglio, señaló que “existe una preocupación entre 
los profesionales de la salud que participan del COE, 
porque no disminuyen los encuentros sociales y esto ge-
nera un alto riesgo para el sistema sanitario”. 
Asimismo, recordó que la ocupación de camas en UTI 
continúa estable y que desde el Gobierno Provincial 
se siguen analizando medidas que “generen un fuerte 
impacto sanitario con el menor impacto económico, 
ya que sabemos que la situación de toda la sociedad es 
compleja”.
“En este momento, en la situación hospitalaria de nues-
tra provincia, hay muchas patologías que quedaron des-

atendidas durante el año pasado y es por eso que vemos 
un gran aumento de cuadros complejos, sobre todo 
tumorales o enfermedades crónicas que han quedado 
desatendidas, es por eso que continuamos atendiendo a 
todos y esto implica un trabajo enorme de todo el equi-
po sanitario, al cual siempre reconocemos su esfuerzo y 
dedicación desde marzo del año pasado” aseguró. 
En relación a la posibilidad que el Presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández anuncie nuevas medidas para 
contener la pandemia, Di Giglio afirmó que “nosotros 
en la Provincia, por el momento, continuaremos con las 
medidas restrictivas que ya tenemos, utilizando como 
termómetro la ocupación hospitalaria, reiterando que 
están prohibidas las reuniones sociales en domicilios 
particulares”.
Por su parte, la Ministra de Gobierno, Justicia y Dere-
chos Humanos, Adriana Chapperón, se refirió a los da-
tos obtenidos de nuevos contagios, donde la mayor can-
tidad se ubica en la franja etaria de entre 20 y 50 años.
Sobre ello, evaluó que “es muy probable que esto tenga 
que ver con la vacunación o por lo menos todos tene-

mos esa esperanza, si bien es poco el tiempo para hacer 
alguna evaluación sobre la cantidad de vacunas, no se 
está contagiando la gente mayor, así que estamos con-
tentos por esto”. 
De igual modo, la funcionaria indicó que “hay que se-
guir vacunando, hay que tratar de testear más, estos son 
los lineamientos del Ministerio de Salud de Nación, que 
todos tenemos saber que la única forma posible de ha-
cerle frente a esta segunda ola es seguir cuidándonos”.

Lo afirmó el intendente Martín Pérez en la presentación del nuevo 
móvil de transporte (0 km) homologado que permitirá a los pacientes 
con movilidad reducida acercarse y asistir a las rehabilitaciones del 
Centro Médico “Mamá Margarita”. La unidad cuenta con una rampa 
hidráulica para ofrecer asistencia de calidad en el servicio. Además, 
recorrió las nuevas instalaciones en la zona de vestuarios de la pileta 
terapéutica.

A través de las secretarías de Salud y Gestión Ciudadana, el Municipio de Río Grande informa a los ve-
cinos y vecinas que el día de hoy, viernes 30 de abril, se continuarán realizando los testeos voluntarios de 
Covid-19, en esta oportunidad en el playón del Gimnasio de Margen Sur, ubicado en Wonska 490, desde 
las 11 hasta las 15 horas.

Así lo expresó la Ministra de Salud, en el mar-
co de una nueva reunión semanal del COE 
con los municipios, donde reiteraron la im-
portancia de llevar el mensaje a la población 
que las reuniones sociales están prohibidas.

Intendente Pérez

“Esta nueva unidad mejora la calidad del servicio de salud 
que brinda el Municipio a personas con movilidad reducida”

Río Grande.- Este jueves por la mañana, 
el Intendente de la ciudad presentó, en el 
Centro Médico “Mamá Margarita”, una 
nueva unidad para transportar personas 
con movilidad reducida, las cuales son tras-
ladadas desde sus hogares hacia el Centro 
Médico, garantizando así la asistencia a sus 
rehabilitaciones. Estuvo acompañado por 
la secretaria de Salud, Eugenia Cóccaro, y 
por Mauro Dotto, director del Centro Mé-
dico mencionado.  
Al respecto, el Jefe Comunal afirmó que 
estas acciones “apuestan a mejorar la ca-
lidad de salud para los vecinos y vecinas y 
es trabajar para que este lugar emblemáti-
co siga creciendo y fortaleciéndose. Des-
de el primer día de gestión asumimos el 
compromiso de seguir fortaleciendo esta 
institución que es modelo, no solamente 
en Río Grande, sino en toda la Patagonia”. 
Sobre el nuevo móvil de transporte, ex-
plicó que “son cerca de 25 pacientes que 

necesitan tener un traslado puerta a puer-
ta, para poder ser bien asistidos”, y de-
talló que “cuando llegamos encontramos 
que había una unidad de traslado que no 
funcionaba, por ello surgió esta gran ne-
cesidad de adquirir una nueva unidad de 
traslado, lo cual implicó una inversión 
importante para este vehículo, homolo-
gado como corresponde y con todas las 
condiciones dadas para que una persona 
pueda trasladarse cómodamente”. 
“Es destinar los recursos municipales 
para mejorar la calidad de salud y traba-
jar para brindar las mejores prestaciones 
sanitarias a nuestros vecinos y vecinas”, 
concluyó Pérez. 
Por su parte, la secretaria de Salud, Eu-
genia Cóccaro, especificó que “el móvil 
tiene todas las condiciones requeridas 
para trasladar los pacientes en óptimas 
condiciones, y además posee una rampa 
hidráulica que nos permite poder movili-

zar hasta tres sillas de ruedas”. 
La funcionaria comentó que, también, se 
llevó a cabo una reparación importante 
en todos los vestuarios de la pileta que 
posee el Centro Médico, ya que “reque-
rían mejoras y debíamos adaptarlos a 
los protocolos establecidos por las nor-
mativas sanitarias, garantizando que los 
pacientes de riesgo sean atendidos en un 

lugar seguro”. 
“Entre los pacientes que asisten a reha-
bilitarse regularmente, y aquellos que se 
acercan al Centro de Rehabilitación Post 
Covid para tratar secuelas, asistimos a un 
total aproximado de 300 vecinos y ve-
cinas. Esta adquisición es realmente un 
paso más para mejorar esa asistencia”, 
concluyó.

Este jueves por la mañana, el Intendente de la ciudad presentó, en el Centro 
Médico “Mamá Margarita”, una nueva unidad para transportar personas con mo-
vilidad reducida, las cuales son trasladadas desde sus hogares hacia el Centro 
Médico, garantizando así la asistencia a sus rehabilitaciones.

Ministra de Salud Judith Di Giglio

“Necesitamos hacer un esfuerzo y respetar la 
prohibición de realizar encuentros sociales”

Luego de un nuevo encuentro del Comité Operativo 
de Emergencia en conjunto con representantes de 
los municipios, la titular de la cartera sanitaria, Ju-
dit Di Giglio, señaló que “existe una preocupación 
entre los profesionales de la salud que participan 
del COE, porque no disminuyen los encuentros so-
ciales y esto genera un alto riesgo para el sistema 
sanitario”. 

Operativo Cuidar

Hoy los testeos voluntarios continuarán en Margen Sur

Río Grande.- Los testeos se realizarán 
mediante test de hisopado de antígenos, 
para identificar la infección de Covid en 
casos donde haya sintomatología como 
fiebre igual o mayor a 37.5; dolor de gar-
ganta; dificultad respiratoria; pérdida de 

olfato o gusto; dolor de cabeza; diarrea 
y/o vómitos; o bien que el paciente haya 
tenido un contacto estrecho con algún 
caso positivo de Covid-19. 
Es requisito indispensable concurrir con 
Documento Nacional de Identidad. Asi-

mismo, se invita a los vecinos y vecinas 
a acercarse en sus vehículos, para hacer 
más ágil el operativo y que no estén ex-
puestos al frío, y aquellos que no tengan 
movilidad serán también hisopados dán-
doles prioridad.
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Río Grande.- En una entrevista realizada 
en redes sociales, Shadra explicó más de-
talles sobre la campaña que comenzó en 
el 2019, a partir de una obra y que luego 
tomó forma de videos de mujeres don-
de la consigna era mencionar “Yo amo 
la vida. Que nadie te quite el amor por la 
vida”
“Esto viene a ser una segunda parte de lo 
que lanzamos el año pasado en época de 
cuarentena de la campaña “Amo Vivir”, 
en donde hicimos videos caseros, spots 
hechos con videos caseros. Ahora redo-
blamos la apuesta con videos más de es-
tudio, en los que participan cinco mujeres: 
Sandra Ortega, Julieta Abalos, Marisol 
Escalante, Abril Chodil y Viviana Benítes 
que hace el lenguaje de señas, porque esta 
vez habrá videos con lenguaje de señas. 
Esto hace mucho que lo queríamos imple-
mentar y no habíamos podido”, aseguró 
la artista.
“El objetivo principal de esta campaña 
es respaldar a las mujeres, a las personas, 
porque cuando hablamos de violencia ha-
blamos de todas las personas que la su-
fren. Que sepan que no están solas y que 
hay lugares donde pueden pedir ayuda”.

Consultada acerca de cómo decidieron la 
forma en que está planteada la campaña, 
Shadra dijo: “hablamos de la transición 

porque en los videos se van a ver mujeres 
que aparecen golpeadas, que aparecen con 
marcas visibles, y a lo largo del video se 

van transformando hasta estar curadas”, 
dijo.
“Entonces el mensaje es ese: Podés salir 

de la violencia de género; si pedís ayuda y 
si tomás conciencia de que esa manera no 
podés vivir, podés salir”, explicó sobre el 
formato de los spots.
Matías Calvo Fernando Calvo es parte del 
proyecto, y de hecho se muestran en redes 
sociales junto a Shadra, con quien ha rea-
lizado varios trabajos.
“La campaña ‘Amo Vivir’ es eso, es amar 
la vida. El trabajo que ha realizado Matías 
es impecable, el compromiso de todas las 
personas que han participado, las protago-
nistas de los videos… es impresionante”, 
calificó la artista.
“Yo siempre digo que esta campaña es 
violencia en primera persona y estamos 
mostrando lo que nadie quiere mostrar, 
hacer visible lo invisible. Porque todo el 
mundo habla de violencia de género pero 
no se muestra la violencia como es”, ex-
presó Shadra.
En cuanto a los alcances que desean tener 
con esta actividad dijeron: “Queremos, 
además de largar estos spots, poder ha-
cer una campaña gráfica, por eso hoy en 
el lanzamiento nos encontramos con algo 
de gráficas”.
“Queremos apuntar a que las gráficas es-
tén en todos los lados posibles con los 
datos de contacto para pedir ayuda. Para 
que quienes sufren violencia tengan dón-
de acudir a pedir ayuda, que se viralicen 
en toda la provincia, llevar a Tolhuin y a 
Ushuaia también, para hacer un trabajo en 
conjunto”; lugares en los que ya fue recep-
cionado el trabajo, y muy bien recibido.
Asimismo, Shadra fue consultada acerca 
de las organizaciones feministas de la ciu-
dad, y la llegada que había tenido, a lo que 
respondió “en líneas generales fue bien 
recibida”
Un punto trascendental de esta campaña, 
es la cuestión económica, “si bien este tra-
bajo lo hacemos con Matías Calvo solos, 

porque no contamos con el respaldo de 
nadie, hay personas que colaboran con 
nosotros. Nos han facilitado el teatro 

Dionisio donde hacer las grabaciones, 
Fernando Gliubich nos colaboró con la 
gráfica y César Vargas nos facilitó el es-
pacio del Hotel Atlántida para realizar el 
lanzamiento oficial.
La campaña “Amo Vivir”, también surge 
a partir del vació existente por parte de 
las instituciones y que de alguna manera 
es llenado o por iniciativas como la de 
Shadra o desde las propias organizacio-
nes que usan redes sociales para difundir 
datos útiles que puedan llegar a las vícti-
mas de violencia de género, tejiendo redes 
necesarias para salir de las situaciones de 
violencia.
“Apuntamos a que en algún momento po-
damos realizar esta campaña pero gráfica, 
que es costosa; ojalá podamos recibir ayu-
da para poder llevarla adelante”.
En otro párrafo  Shadra manifestó su 
agradecimiento a las mujeres que partici-
paron de la realización audiovisual, quie-
nes contaron en primera persona, cómo 
es salir del lugar de víctima, empoderarse 
y salir adelante. “Me parece que esto es 
crear conciencia, crear conciencia de que 
la violencia está instalada y que hay que 
trabajar mucho para sacarla de la socie-
dad. Para que no sea algo normal en la 
vida de todos nosotros. Enterarnos que 
todos los días matan a una mujer; las es-
tadísticas son tremendas, una mujer mue-
re cada treinta horas. Aquí en nuestra ciu-
dad vivimos constantemente hechos de 
violencia.
“Desde nuestro lugar de artistas apun-
tamos con este pequeño granito porque 
sabemos que todo suma y con el tiempo 
podemos hacer algo que sirva, que llegue 
a la comunidad”.
“Invitamos a la gente a que comparta en 
sus redes los videos, para que se hagan 
virales y lleguen a todos los hogares de la 
provincia”, concluyó.“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

INCREMENTO EN EL TAXI

Impulsada por una artista plástica, un fotógrafo y sobrevivientes 

“Amo Vivir”, la campaña que apunta a 
visibilizar la violencia de género
Hace pocos días atrás, se realizó la presentación de la Campaña Audiovisual denominada “Amo Vivir”, la cual es impulsada por la artista plástica Sha-
dra Vargas Martinic, junto al fotógrafo Matías Fernando Calvo. La misma apunta a brindar datos telefónicos y direcciones de lugares a los que recurrir, 
para aquellas mujeres que estén atravesando situaciones de violencia de género.

“Amo Vivir”, la campaña audiovisual que apunta a visibilizar la violencia de género en Río Grande. La misma fue impulsada 
por Shadra Vargas Martinic, Matías Calvo y sobrevivientes.
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

todo lo que buscas en
JUGUETERIA

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Ushuaia.- En la recepción, el joven capitalino Nicolás 
Lima relató su experiencia deportiva y cómo llegó al 
esquí de fondo, disciplina con la que clasificó para los 
próximos Juegos Paraolímpicos de Beijing durante últi-
ma Copa del Mundo de Eslovenia, con una extraordi-
naria hazaña.
Nicolás, de tan solo 21 años, es uno de los deportis-
tas de nuestra provincia que más preseas ha conseguido 
en encuentros deportivos nacionales como los juegos 
Para-Evita, Para-Epade, entre otros. 
Hace tan solo un año y medio, su versatilidad deportiva 
lo llevò a la práctica del esquí de fondo adaptado y junto 
a su entrenadora María Giro, viajaron al viejo continen-
te en la búsqueda del sueño olímpico, con el excelente 
logro que convertirá al deportista en el primer represen-
tante argentino en un certamen de estas características 
en lo referido a los deportes adaptados.
El gobernador Gustavo Melella aprovechó el encuentro 
de este jueves para entregarle tanto al deportista como a 
su entrenadora, una placa de reconocimiento en repre-
sentación de la Provincia.
También, el Mandatario otorgó un reconocimiento al 
paradeportista y músico Alexis Padovani, oriundo de 
la ciudad de Buenos Aires, quien desde hace 20 años, 
luego de sufrir una lesión medular jugando un partido 
de rugby y tras un largo proceso de rehabilitación, tra-

baja incansablemente en lo referido a la inclusión de las 
personas con discapacidad física. Además ha realizado 

travesías en bicicleta cruzando los Andes y pedaleando 
en las Islas Malvinas.

Casa de Gobierno

El gobernador Melella reconoció a los 
paradeportistas Nicolás Lima y Alexis Padovani
En la víspera, el gobernador Gustavo Melella recibió a los paradeportistas Nicolás Lima y Alexis Padovani en la Casa de Gobierno. También estuvieron 
presentes María Giró, entrenadora de Lima y ex esquiadora olímpica, el secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdò y el subsecretario de Deportes, 
Gabriel Coto.
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Ushuaia.- Continuando con las diferen-
tes capacitaciones, cursos y clínicas que 
la Subsecretaria Provincial de Deportes 
viene realizando en las tres localidades 
fueguinas, el miércoles 28 de abril en 
la ciudad capital, recibieron al Parade-

portista y Músico Alexis Padovani, que 
concretó una charla motivacional a De-
portistas con Discapacidad que forman 
parte del Seleccionado Fueguino de De-
portes Adaptados. 
Que para el encuentro, Alexis relató a 

todos los presentes sobre su historia de 
vida, todos sus logros deportivos y pro-
fesionales, y de cómo supo sobrellevar 
la lesión que tuvo hace más de 20 años 
en donde el pronóstico de los médicos 
especialistas era muy desfavorable, y tras 

una gran fuerza de voluntad y acompa-
ñamiento de muchas personas, logro y 
logra en la actualidad metas impresio-
nantes, como cruzar los Andes en bi-
cicleta o haber podido pedalear en las 
Islas Malvinas.

Sección de Problemas

Problema 019
Moravec 1955
Juegan blancas y
ganan.

Problema 020
Grigoriev 1931
Juegan blancas y
ganan.

Nepomniachtchi
Soluciones

19 Moravec Ceskoslovensky sach, 1955

1.Da7+ Rf1 2.Da6 Rf2 3.Db6+ Rf1 4.Db5 Rf2 5.Dc5+
Rf1 6.Dc4 Rf2 7.Dh4+ Rf1 8.Dh3+ Rf2 9.Df5+! 1:0

18Grigoriev Izvestija, 1931

2.Db8! [2.Rf3 Rb2 3.Df6+ Rb1 4.Db6+ Ra2 5.Da5+ Rb2
6.Db5+ Ra2 7.Dc4+ Rb2=] 2...Rd1 3.Db3 c4 4.Da4! Rd2
5.Da2 Rc3 [5...Rd1 6.Rf3 c3 7.Da4 Rd2 8.Dd4+ Rc1
9.Re2+–] 6.Da3+ Rd2 7.Db2! c3 8.Da2 Rd3 9.Dd5+ Re2
10.De5+ Rd2 11.Rf3 Rd1 12.Dd4+ Rc1 13.Re2 Rb1
14.Db4+ Ra2 15.Dxc3 1:0

Ian Nepomniachtchi retador del campeón
mundial Magnus Carlsen 2021.

En el 2020 dio comienzo la final del Torneo
de Candidatos, El evento fue postergado por la
pandemia que azotó el planeta, y del 15 al 25 de
marzo 2021 en la ciudad rusa de Yekaterinburg, se
jugaron las rondas pendientes. Los favoritos a priori
eran Fabiano Caruana, Anis Giri y Nepomniachtchi,
quien con importantes victorias en la parte final
quedó líder en solitario faltando, y aunque cayó en
la última ronda ante el prodigio chino Din Liren ganó
el torneo.

Nepomniachtchi tiene balance favorable en
ajedrez clásico contra Carlsen con 4 victorias, 1
derrota y 6 tablas. En 2002 ya se habían
enfrentado en el Mundial Infantil sub 12, ciudad de
Heraklion (Grecia), donde triunfó Ian
Nepomniachtchi seguido de Magnus Carlsen, luego
quedaron el inglés David Howell y otro ruso Dimitri
Andreikin (hoy todos grandes maestros con ELO
superior a 2700). En 2004 volvieron a enfrentarse
cuando ambos tenían 13 años, en la última ronda
del Mundial sub-14 de 2003, en el que terminó
campeón el bielorruso Sergei Zhigalko, Nepo subió
al podio (tercero) y Carlsen fue noveno.

Mundial Infantil Grecia 2002
A la derecha Nepomniachtchi al lado Carlsen

Nepomniachtchi, Ian (2447) - Carlsen, Magnus
(2450) [B06] Wch U14 Chalkidiki (11), 02.11.2003

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 g6 5.Cf3 Ag7
6.Ca3 [Idea de Chigorin, estudiada muy bien por
Miguel Najdorf]
6...cxd4 7.Ac4 De4+ 8.Ae3 Ch6 [8...dxe3? 9.Axf7+
Rxf7 10.Cg5+ y gana la dama]
9.Cb5 [Najdorf jugó contra Fischer en La Habana
1966 9.cxd4 0–0 10.0–0 Cd7 11.Te1 Cf5 12.Ag5
Dc6 13.Tc1 Db6 14.Axe7 Cxe7 15.Txe7 Df6 16.Te1
Cb6 y ganó en 47 movimientos]
9...0–0 10.cxd4 Ca6 11.Cc3 Dc6 12.Db3 Cf5 13.0–
0 Db6? [Para cambiar las damas, pero las blancas
mantiene la iniciativa, parece mejor 13...Cc7!?
14.Tac1 Dd6 y el dominio blanco es mínimo; con
13...Cxe3?! 14.fxe3 los peones centrales son muy
fuertes]
14.Dxb6 axb6 15.Ca4 Cd6 16.Ab3 Cb4 [Carlsen
decide entregar un peón para tener actividad]
17.Cxb6 Ta6 18.Cd5 Cxd5 19.Axd5 Af5 20.Tfc1
Ta5 21.Ab3 Ae4 22.Cd2 Ac6 23.Ac2 [23.Cc4! Cxc4
24.Axc4 y el avance de peones trae muchos
problemas a las negras]
23...Td8 24.Ad3 Td5 25.Cf3 Th5? [Había que
volver con Ta5 para controlar los peones a y b]
26.Ae2 Td5 27.g4 Cb5 28.Ac4 T5d6 29.Ce5! e6
30.Axb5 Axb5 [ahora el avance de los peone
blancos inclina la balanza]
31.a4 Ae8 32.b4 Txd4?! [Carlsen entrega calidad y
espera poder generar contrajuego con la pareja de
alfiles]
33.Axd4 Txd4 34.Tc8! [Una clavada que no tuvo en
cuenta Carlsen]
34...Rf8 35.Te1 Txb4 36.h3 Txa4 37.Cc4 Re7
38.Td1 Txc4 39.Txc4 Ac6 [Con una posición sólida,
pero al abrir la posición del rey las torres son
superiores]
40.f4 f5 41.Rf2 fxg4 42.hxg4 h5 43.gxh5 gxh5
44.Tc5 h4 45.Th5 [La torre tiene mucha actividad
mientras los alfiles están estáticos]
45...Af6 46.Th7+ Rf8 47.Td6 Ae4 [47...Ad5 48.Re3
b5 49.f5+–]
48.Tc7 Ad5 49.Re3 Re8 50.Th7 Ae7 51.Txd5 exd5
52.Rd4 Ad6 53.f5 [Y ganó Nepo !] 1–0

Vientos de ajedrez AÑO 2 Semana 11

Subsecretaria de Deportes

Charla motivacional de Alexis Padovani
El miércoles 28 de abril, la Subsecretaria Provincial de Deportes recibió en la ciudad capital, al Paradeportista y Músico Alexis Padovani donde dio una 
charla motivacional a deportistas con discapacidad y que forman parte del seleccionado fueguino de deportes adaptados.
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Río Grande.- Una vez más la cancha de 
césped sintético ‘Espartano’ que está 
ubicada en el (Ex campamento YPF), 
y en el gimnasio del Centro Deportivo 
Municipal ‘Reverendo Padre Forgacs’, la 
‘Liga de Veteranos Río Grande’ disputa-
rá la Décimo Primera Fecha del Torneo 
“Verano 2021”, donde en esta oportu-
nidad se enfrentaran el domingo 2 de 
mayo en los dos escenarios deportivos, 
la divisiones de Senior para el Fútbol 9 
con dos cotejos desde las 12.00 horas, 
y continuando a partir de las 12.30 ho-
ras con el Futsal con ocho encuentros 
electrizantes y que harán vibrar los ci-
mientos deportivos con los choques en 
las categorías de Pre-Veteranos y Vete-
ranos que promete un juego impecable 
para estos ‘pibes’ que en su mayoría ya 

han superado los cincuentas calenda-
rios y todavía continúan con su magia 
futbolera a pesar de que este certamen 
no es competitivo, pero si participati-
vo y reúne a intachables figuras que en 
épocas pasadas integraron la Selección 
Fueguina de Futsal, y bueno, lograron 
posesionar a Tierra del Fuego en lo más 
alto del pedestal y transformar y titular 
indiscutiblemente a nuestra provincia 
como la “Cuna del Futsal”, fueron in-
olvidables años para todos los apasiona-
dos salonistas, esperamos muy ansiosos 
regresen esos tiempos con el potencial 
semillero que contamos en la actualidad. 
Detallando a continuación la programa-
ción para este fin de semana.
Fixture
Domingo 2 de mayo

Cancha ‘Espartano’
Partido 1 – categoría Senior – inicio: 
12.00 horas
Territorio vs. Viejos Maño-
sos
Partido 2 – categoría Senior – inicio: 
13.00 horas
San Isidro “A” vs. Sportivo Mal-
vinas
Gimnasio Centro Deportivo Municipal
Partido 1 – categoría Pre-Veteranos – 
inicio: 12.30 horas
Unión Santiago vs, Rústicos FC
Partido 2 – categoría Veteranos zona: 
“B” – inicio: 13.30 horas
Obras Sanitarias vs. Sampay
Partido 3 – categoría Veteranos zona: 
“A” – inicio: 14.30 horas

Pel. Bamby vs. Talleres RG
Partido 4 – categoría Veteranos zona: 
“B” – inicio: 15.30 horas
Territorio vs. Pingüino
Partido 5 – categoría Pre-Veteranos – 
inicio: 16.30 horas
Territorio vs. ARA San Juan
Partido 6 – categoría Veteranos zona: 
“B” – inicio: 17.30 horas
Almagro vs. M e t a l ú r g i c o 
“B”
Partido 7 – categoría Veteranos zona: 
“A” – inicio: 18.30 horas
San Isidro vs. M e t a l ú r g i c o 
“A”
Partido 8 – categoría Veteranos zona: 
“A” – inicio: 19.30 horas
Estrella Austral vs. Atlas

Ex campamento YPF 

Torneo “Verano 2021” de Futsal y Fútbol 9
El domingo 2 de mayo a partir de las 12.00 horas en la cancha del ‘Espartano’ en el (Ex campamento YPF), y desde las 12.30 horas en el gimnasio del 
Centro Deportivo Municipal, la ‘Liga de Veteranos Río Grande’, desarrollará la Décimo Primera Fecha del Torneo “Verano 2021” junto a las divisiones 
Senior, Pre-Veteranos y Veteranos.

El equipo de Viejos Mañosos, categoría Senior.

El equipo de Metalúrgico, categoría Veternaos.
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Río Grande.- De acuerdo a lo anunciado con el lan-
zamiento de la primera etapa del programa, para esta 
nueva fase se diseñaron líneas acordes al actual con-
texto económico y sanitario, con la intención de no 
sólo sostener al sector productivo provincial, sino 
acompañarlo en su crecimiento.
En esta oportunidad, los nuevos préstamos contarán 
con una tasa fija del 22%, por las primeras 24 cuotas 
y las condiciones particulares de cada una varían de-
pendiendo de las características de cada empresa, los 
plazos y el destino de los fondos. Cabe destacar que 

dicha tasa de interés se alcanzó a partir de los subsi-
dios otorgados por el FoNDeP (Fondo Nacional de 
Desarrollo Productivo) del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y el Gobierno de la Provincia, a través del 
Ministerio de Producción y Ambiente. 
Además, las empresas podrán contar con garantías 
totales o parciales del Fondo de Garantías Argentino 
(FoGAr) en el respaldo de los créditos y del Fondo 
de Garantía para el Desarrollo Fueguino (FoGaDeF). 
El Banco, junto al Ejecutivo Provincial, realizan un 
monitoreo constante de la situación macroeconómica 

y sanitaria, para continuar adaptando sus productos 
financieros a las distintas necesidades de las empresas 
y comercios de la Provincia en un contexto cambian-
te.
Para obtener más información, los interesados de-
berán completar el formulario disponible en el sitio 
web del BTF (www.btf.com.ar) o en el Ministerio de 
Producción y Ambiente, para que pueda realizarse el 
análisis correspondiente y brindar las respuestas ade-
cuadas a cada solicitud.
Tal como en etapas anteriores los clientes accederán 
a la financiación por parte del Banco de la Provincia 
siempre y cuando califiquen como “sujeto de crédito” 
en consonancia con la normativa vigente, pero aque-
llos que no se encuadren en esta categoría serán refe-
ridos al Ministerio de la Producción para que puedan 
avanzar con otro tipo de asistencia.

De acuerdo a lo anunciado con el lanzamiento de la primera etapa del programa, para esta nueva fase se dise-
ñaron líneas acordes al actual contexto económico y sanitario, con la intención de no sólo sostener al sector 
productivo provincial, sino acompañarlo en su crecimiento.

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

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

EVILLANO S.R.L.S

El Gobierno de la Provincia y el Banco de Tierra del Fuego continúan impulsando los crédi-
tos destinados a empresas y comercios en el marco del Programa de Recuperación Económica 
y Social, PROGRESO II.

Tras conmemorarse cada 29 de abril el Día del Animal, desde el 
Municipio acompañaron la iniciativa de la asociación “Patitas Tol-
huin”, quienes durante la jornada del día de hoy llevaron adelante 
un mural de concientización en las instalaciones edificio de Produc-
ción.

A través de PROGRESO II

El BTF continúa acompañando el crecimiento 
de los sectores productivos y comercial

En la ciudad de Tolhuin

El Municipio acompañó las actividades 
por el Día del Animal

Tolhuin.- En un día tan especial de re-
conocimiento a nuestras mascotas, la 
Asociación invitó a colaborar por los 
derechos de los animales con un claro 
mensaje: “Mientras ellos no tengan voz, 
no dejarás de escuchar la mía…”
Desde el Municipio agradecieron haber 
formado parte, siendo una política muy 

presente la de concientizar a la comuni-
dad sobre los cuidados de nuestras mas-
cotas, evitando la sobrepoblación y pro-
moviendo entre todos y todas la tenencia 
responsable.
Además, brindaron reconocimiento a la 
artista local Lioren Burgo por la realiza-
ción y predisposición para esta actividad.
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Tecnología aeroespacial

China lanza al espacio el módulo central de su estación 
espacial
El país asiático planea completar la construcción de 
la estación espacial a finales de 2022. La cápsula será 
un centro de gestión y control de la estación espacial 
de Pekín llamada Tiangong o ‘Palacio celestial’ en 
chino, y podrá acoplar hasta tres naves espaciales a la 
vez por poco tiempo, o dos naves si se prevén estancias 
más largas.
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ROCH acompañando el crecimiento de
Tierra del Fuego con toda su energía.

Beijing (Xinhua especial para TECNOS).- China 
ha enviado al espacio este jueves el módulo clave para 
la construcción de su estación espacial, dando inicio a 
una serie de lanzamientos con los que busca completar 
las obras para finales del próximo año.
El módulo lleva el nombre de Tianhe y viajó a bordo 
del cohete Larga Marcha-5B Y2 desde el centro de lan-
zamiento de satélites de Wenchang, situado en la isla de 
Hainan, en el sur del país. Mide 16,6 metros de largo 
y tiene 4,2 metros de diámetro, siendo la nave espacial 
más grande que ha desarrollado China.
La cápsula será un centro de gestión y control de la 
estación espacial de Pekín llamada Tiangong o ‘Pala-
cio celestial’ en chino, y podrá acoplar hasta tres naves 
espaciales a la vez por poco tiempo, o dos naves si se 
prevén estancias más largas.
La estación en forma de letra T constará de un módulo 
clave en el centro y cápsulas de laboratorio en ambos 
lados. Operará en la órbita terrestre baja entre 340 y 450 
kilómetros de altitud. Entre otros detalles, se informó 
que cada módulo pesará más de 20 toneladas.
La vida útil de la estación espacial de la nación asiática 
será de 10 años, aunque los expertos chinos creen que 
incluso podría superar los 15 años con el mantenimien-
to adecuado y las reparaciones pertinentes.
Características del cohete Gran Marcha-5B Y2

Sigue en página 2

El proyecto del Gran Marcha-5B fue aprobado oficialmente en noviembre de 2011 para llevar a cabo la tarea de poner en órbita los módulos 
de la primera estación espacial de China. Desde su fase preliminar de desarrollo hasta la de ensayos transcurrieron 7 años. El Gran Marcha-
5B Y1 superó la evaluación de fábrica en enero de 2020. El 5 de mayo fue lanzado con éxito desde el Centro de Lanzamientos Espaciales de 
Wenchang, en la provincia de Hainan. El cohete puso en órbita los prototipos de una nave tripulada y de varias cápsulas de retorno de carga.   

El cohete portador Gran Marcha-5B Y2 es el encarga-
do de llevar al espacio al Tianhe, el módulo principal de 

la primera estación espacial de China.
Este momento ha supuesto
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casi 10 años de trabajo. 
El proyecto del Gran Marcha-5B fue aprobado oficial-
mente en noviembre de 2011 para llevar a cabo la tarea 
de poner en órbita los módulos de la primera estación 
espacial de China. Desde su fase preliminar de desarro-
llo hasta la de ensayos transcurrieron 7 años. 
El Gran Marcha-5B Y1 superó la evaluación de fábrica 
en enero de 2020. El 5 de mayo fue lanzado con éxito 
desde el Centro de Lanzamientos Espaciales de Wen-
chang, en la provincia de Hainan. El cohete puso en 
órbita los prototipos de una nave tripulada y de varias 
cápsulas de retorno de carga.   
En febrero de este año, se completó el desarrollo del 
Gran Marcha-5B Y2 y dio comienzo su traslado a Wen-
chang. El 23 de abril, llegó junto con el Tianhe a la pla-
taforma de lanzamiento, donde esperan la cuenta atrás 
para cumplir con las nuevas ambiciones de la explora-
ción espacial de China.
Desarrollado especialmente para la construcción de la 
estación espacial de China, el Gran Marcha-5B posee 
una altura de 54 metros, el equivalente a un edificio de 
18 plantas. Su carenado tiene 20,5 metros de altura, con 
un diámetro de 5,2 metros. 
Es el mayor de su clase en el país actualmente. El Gran 
Marcha 5B usa combustibles limpios como hidrógeno 
y oxígeno líquidos. Es el cohete con mayor potencia de 
propulsión de la familia Gran Marcha-5, lo que permite 
a China poner en órbita naves de mayor tamaño.
Si el Gran Marcha-5 es equiparable a un corredor de 
fondo, ya que está destinado a transportar satélites a 
distancias más lejanas en el universo, el modelo 5B sería 
un velocista con una gran fuerza explosiva.
El cohete Gran Marcha-5B forma parte de la nueva ge-
neración de vehículos de lanzamiento de China. Refleja 
el progreso del país en el campo de la ingeniería aeroes-
pacial en la última década. Expertos consultados afir-
man que la tecnología detrás de este modelo de Gran 
Marcha sienta las bases para el futuro desarrollo de ve-
hículos de lanzamiento más pesados.

XI FELICITA LANZAMIENTO EXITOSO DE MÓDULO 
CENTRAL DE ESTACIÓN ESPACIAL DE CHINA

El presidente chino, Xi Jinping, felicitó hoy jueves el 
exitoso lanzamiento del módulo central de la estación 
espacial de China (Tianhe).
En nombre del Comité Central del Partido Comunista 
de China (PCCh), el Consejo de Estado y la Comisión 
Militar Central (CMC), Xi, también secretario general 
del Comité Central del PCCh y presidente de la CMC, 
extendió un mensaje con sus cálidas felicitaciones y sa-
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La estación en forma de letra T constará de un módulo clave en el centro y cápsulas de laboratorio en 
ambos lados. Operará en la órbita terrestre baja entre 340 y 450 kilómetros de altitud. 

Entre otros detalles, se informó que cada módulo pesará más de 20 toneladas.

La cápsula será un centro de gestión y control de la estación espacial de Pekín llamada Tiangong o ‘Palacio celestial’ en chino, y podrá acoplar 
hasta tres naves espaciales a la vez por poco tiempo, o dos naves si se prevén estancias más largas.

ludos sinceros a todos los miembros que han participa-
do en la misión.
Xi expresó que el exitoso lanzamiento del módulo cen-
tral Tianhe marca la entrada en la etapa de implementa-
ción completa de la construcción de la estación espacial 
de China, lo que establece una sólida base para las si-
guientes tareas.
El mandatario señaló que la construcción de una esta-
ción espacial y un laboratorio espacial nacional consti-

tuyen objetivos importantes de la estrategia de tres pa-
sos del programa espacial tripulado de China, así como 
un importante proyecto líder para impulsar la fuerza del 
país en ciencia y tecnología, así como en el espacio.
En su mensaje, Xi destacó que espera que todos los 
miembros de la misión, a través de la autonomía e in-
novación, sean completamente exitosos en su misión de 
construir la estación espacial y hagan nuevas y mayores 
contribuciones a la construcción de un país socialista 

moderno de forma integral.
El primer ministro, Li Keqiang, y el miembro del Se-
cretariado del Comité Central del PCCh, Wang Huning, 
ambos también miembros del Comité Permanente del 
Buró Político del Comité Central del PCCh, observaron 
el lanzamiento desde el Centro de Control Aeroespacial 
de Beijing.
El mensaje de felicitación fue leído en voz alta por 
Zhang Youxia, miembro del Buró Político del Comité 
Central del PCCh y vicepresidente de la CMC, en el Si-
tio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, 
ubicado en la provincia de Hainan.
El cohete Gran Marcha-5B Y2, que transportó el mó-

dulo Tianhe, despegó de Wenchang a las 11:23 (hora de 
Beijing).
La estación espacial tripulada está siendo construida y 
operada de forma independiente por China. Consta de 
tres módulos: el principal Tianhe y los módulos de la-
boratorio Wentian y Mengtian. Tianhe es el centro de 
gestión y control de la estación espacial, así como el 
primero que se pone en órbita.
De acuerdo con el cronograma de la misión, China 
completará la construcción de la estación espacial en 
2022. La misma tendrá capacidad de realizar experi-
mentos científicos y tecnológicos a largo plazo y explo-
rar recursos espaciales en la órbita terrestre baja.
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Paleontología
Identifican en Japón un nuevo dinosaurio de 
pico de pato con una dentadura inusual
Se trata de los Yamatosaurus izanagii, dinosaurios 
herbívoros que forman parte de la familia de los ha-
drosáuridos, más conocidos como “dinosaurios pico 
de pato”.

Tokio (Actualidad RT).- Un equipo de científicos de 
Japón y EE.UU. ha logrado identificar un nuevo género 
y especie de hadrosáurido o ‘dinosaurios pico de pato’, 
a partir de restos de 71-72 millones de años de anti-
güedad que fueron hallados en 2004 por un cazador de 
fósiles aficionado en una cantera de cemento en Japón. 
Los resultados de su investigación fueron publicados 
este martes en Scientific Reports.
La nueva especie ha sido denominada Yamatosaurus 
izanagii, que resulta de la combinación de Yamato —
nombre antiguo de Japón— y de Izanagi, un dios de la 
mitología nipona que habría creado las islas japonesas, 
incluida la de Awaji, donde fueron encontrados los frag-
mentos fósiles del dinosaurio, detalla un comunicado 
de la Universidad Metodista del Sur (Texas, EE.UU.).
Habilidades de masticación y otras peculiaridades
Algunas peculiaridades anatómicas de este nuevo dino-
saurio herbívoro han llamado la atención de los paleon-
tólogos, sobre todo su estructura dental, compuesta de 
cientos de dientes apretados que se reemplazaban des-
de abajo a medida que se desgastaban y caían.
Esta estructura inusual, que se diferencia notablemente 
de la de otros hadrosáuridos, habría permitido al Ya-
matosaurus izanagii alimentarse con diferentes tipos de 
vegetación.
Asimismo, los especialistas concluyeron que los anima-
les de esta especie presentaban omoplatos y extremi-
dades fuertemente desarrolladas, lo que ilustra un paso 
evolutivo entre los hadrosáuridos bípedos y cuadrúpe-
dos.

PAUTAS DE MIGRACIÓN

En lo que se refiere a las pautas de migración de los 
Yamatosaurus izanagii, los científicos presuponen que 
habrían alcanzado América del Norte, extendiéndose 
hasta el este de los Apalaches, llegando a Asia a través 
de puente de Beringia. Entonces, el actual Japón forma-
ba parte de Asia y sólo se separó de la tierra firme hace 
15 millones de años.
El mismo grupo de especialistas descubrió con ante-
rioridad otro hadrosáurido llamado Kamuysaurus en 
la isla norteña japonesa de Hokkaido. “Se trata de los 

primeros dinosaurios descubiertos en Japón de finales 
del Cretácico. Hasta ahora no sabíamos qué dinosaurios 
vivían en Japón al final de la era de los dinosaurios”, 
destacó Yoshitsugu Kobayashi, paleontólogo del Mu-
seo de la Universidad de Hokkaido.
El hallazgo de estas especies podría ayudar a los cientí-
ficos a entender mejor cómo los dinosaurios migraron 
entre Asia y América del Norte.

HADROSAURIDAE

Los hadrosáuridos integran una familia de dinosaurios 
ornitópodos hadrosauroideos. Este grupo también es 
conocido como “dinosaurios pico de pato”, por la apa-
riencia de su boca con los picos de las aves anátidas. 
La familia, que incluye a géneros como Edmontosaurus 
y Parasaurolophus, eran herbívoros comunes durante 
el Cretácico tardío y se distribuyeron en lo que hoy es 
Antártida, Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica.
Los hadrosáuridos son descendientes dinosaurios igua-
nodontianos del Jurásico tardío y Cretácico temprano 
con los cuales comparten muchas características mor-
fológicas. Como el resto de los ornitisquios, estos ani-
males tenían un hueso predentario, así como el pubis 
señala hacia abajo y hacia atrás (hacia la cola), paralelo 
al isquion.
Los hadrosáuridos se dividen en dos subfamilias prin-
cipales: los Lambeosaurinae o lambeosaurinos, que te-
nían crestas huecas craneales o tubos, y los Saurolophi-
nae o saurolofinos, (identificados como hadrosaurinos 
en la mayoría de publicaciones anteriores al 2010) que 
carecían de crestas craneales huecas (crestas óseas sóli-
das estaban presentes en algunos géneros).
Saurolofinos tendían a ser más voluminosos que lam-
beosaurinos. Los lambeosaurinos se dividen en 4 tri-
bus, los aralosaurinis, lambeosaurinis, parasaurolophi-
nis y tsintaosaurinis; mientras saurolofinos incluyen los 
brachylophosaurinis, edmontosaurinis, kritosaurinis y 
saurolofinis.
Los hadrosáuridos eran bípedos facultativos, los jó-
venes de algunas especies caminaban mayor parte de 
tiempo en dos patas y los adultos tendían hacerlo pri-
mordialmente en cuatro.
Sus mandíbulas estaban diseñadas para la molienda de 
las plantas, con múltiples hileras de dientes que se sus-
tituían entre con los dientes que iban debajo, los cuales 
se remplazaban continuamente.

SpaceX y la NASA notificaron a los astronautas 15 minutos más tar-
de, instándolos a ponerse sus trajes de inmediato y bajar las viseras 
de sus cascos.

Un equipo de científicos de Japón y EE.UU. ha logrado identificar un nuevo género y especie de hadrosáurido o ‘dinosaurios pico de pato’, a 
partir de restos de 71-72 millones de años de antigüedad que fueron hallados en 2004 por un cazador de fósiles aficionado en una cantera de 
cemento en Japón. 

La NASA dio a conocer una noticia sorprendente: el 
último vuelo de SpaceX, la empresa de Elon Musk, a 
punto de chocar el viernes pasado con un objeto vo-
lador no identificado cuando empezaba su en viaje 
rumbo a la Estación Espacial Internacional. Pero 
unos días después la impactante novedad quedó en la 
nada. El Comando Espacial de Estados Unidos asegu-
ró que todo se trató de un error y que no había habido 
ni objeto ni amenaza, El episodio quedó en revisión.

La NASA difundió el
incidente, el Comando
Espacial lo desmintió
Ni OVNI ni basura 
espacial, al final el 
riesgo de choque del 
SpaceX fue una falsa 
alarma

Houston (Agencias).- Los cuatro astronautas de Spa-
ceX apenas se habían puesto en órbita el viernes pasa-
do, cuando se les ordenó que volvieran a ponerse sus 
trajes espaciales debido a una posible colisión.
La teniente coronel Erin Dick, portavoz del Coman-
do Espacial, dijo que en ese momento se creía que un 
objeto se acercaría a la cápsula SpaceX recién lanzada. 
“Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que 
se trataba de un error de informe”, escribió en un co-
rreo electrónico, “y que nunca hubo una amenaza de 
colisión porque no había ningún objeto en riesgo de 
colisionar con la cápsula”.
Dick se negó a comentar más y dijo que la información 
adicional debería estar disponible a fines de esta sema-
na, una vez que se investigue lo que sucedió.

EL “CASI CHOQUE”

El Comando Espacial alertó a la NASA unos 45 mi-
nutos antes de la posible colisión. SpaceX y la NASA 
notificaron a los astronautas 15 minutos más tarde, ins-
tándolos a ponerse sus trajes de inmediato y bajar las 
viseras de sus cascos. Para entonces, no había tiempo 
suficiente para cambiar el camino de la cápsula. El dra-
ma se desarrolló en vivo por NASA TV.
Los astronautas estadounidenses, franceses y japoneses 
habían practicado esto muchas veces antes del vuelo, 
según el portavoz de la NASA Kelly Humphries.
“Por supuesto, siempre nos alegra saber que nunca 
hubo una amenaza, pero también nos alegra que los 
procedimientos estuvieran bien implementados y que 
la tripulación estuviera lista si la amenaza hubiera sido 
real”, dijo.
El viaje iniciado el viernes pasado es la tercera misión 
de SpaceX y llegó a destino el sábado. Los astronau-
tas que despegaron desde el Centro Espacial de Cabo 
Kennedy, en Florida, se integraron al resto de la misión 
Crew-2 en la Estación y allí estarán por los próximos 
seis meses.
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Industria Electrónica

Una nueva tecnología para procesar polvos de aleación 
de aluminio puede beneficiar a la industria automotriz
Los fabricantes de automotrices continúan buscando 
nuevas fórmulas de metales ligeros para incremen-
tar el ahorro de combustible. Pero cuando se inten-
ta hacer una aleación de metales ligeros , se deben 
considerar muchos factores. Las aleaciones de meta-
les innovadoras pueden generar un mayor ahorro de 
combustible, pero también generan retos analíticos. 
Con la gran cantidad de nuevas aleaciones sumándo-
se a la industria automotriz, la confirmación de la 
composición química cobra suma importancia.  

(Por Mark Lessard).- Una nueva Tecnología para 
Procesar Polvos de Aleación de Aluminio Puede Be-
neficiar a la Industria Automotriz
Los fabricantes de automotrices continúan buscando 
nuevas fórmulas de metales ligeros para incrementar el 
ahorro de combustible. Pero cuando se intenta hacer 
una aleación de metales ligeros , se deben considerar 
muchos factores. Las aleaciones de metales innovado-
ras pueden generar un mayor ahorro de combustible, 
pero también generan retos analíticos. Con la gran 
cantidad de nuevas aleaciones sumándose a la industria 
automotriz, la confirmación de la composición quími-
ca cobra suma importancia.  
La fluorescencia con rayos X (XRF) es una tecnolo-
gía probada para el análisis de elementos de aleaciones 
especiales para garantizar que las mezclas correctas es-
tén combinadas en los porcentajes adecuados y que el 
material terminado cumpla con las precisas especifica-
ciones de fabricación. Los analizadores XRF portátiles 
son herramientas indispensables para realizar la Iden-
tificación Positiva de Materiales (PMI, por sus siglas en 
inglés) de las materias primas entrantes, del trabajo en 
curso, así como para garantizar la calidad final de las 

piezas terminadas, ya que dichos analizadores pueden 
determinar la composición elemental de una muestra 
en segundos. 
En un esfuerzo por desarrollar una aleación de aluminio 
rentable para la industria automotriz, los investigadores 
del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste de Es-
tados Unidos han eliminado varios pasos que eran ne-
cesarios durante el proceso de extrusión convencional 
de los polvos de aleación de aluminio, logrando al mis-
mo tiempo un aumento significativo en la ductilidad del 
producto. De acuerdo con un artículo en Sciencedaily.
com, las aleaciones de aluminio de alto rendimiento he-
chas de polvo han sido utilizadas por mucho tiempo en 
componentes ligeros para aplicaciones aeroespaciales 
especializadas, pero estas aleaciones normalmente han 
sido muy costosas para la industria automotriz.  
En el estudio “Aleación de Aluminio de Alta Ductili-
dad Hecha de Polvo por Extrusión de Fricción”, publi-
cado en Materialia, el equipo extruyó nanoestructuras 
directamente del polvo en un solo paso, utilizando la 
tecnología Shear Assisted Processing and Extrusion, 
o ShAPE ™. La extrusión de aleaciones de aluminio 
directamente del polvo elimina el enlatado, la desgasi-
ficación, el prensado isostático en caliente, sacar de las 
latas y el precalentado de palanquillas.
“Este es el primer aluminio caso publicado una aleación 
de en ser consolidado en extrusiones nanoestructuradas 
utilizando un proceso de un solo paso como el ShAPE 
™”, mencionó Scott Whale, el científico especialista en 
materiales del Laboratorio Nacional del Noroeste Pací-
fico que lideró el estudio. 
Agregó que: “La eliminación tanto de los pasos del pro-

ceso como de la necesidad de precalentamiento, podría 
reducir drásticamente los tiempos de producción, así 
como bajar el costo y el total de la energía implicada en 
el producto, lo cual sería benéfico para los fabricantes 
automotrices que quieran hacer vehículos de pasajeros 
más accesibles, ligeros y más eficientes en el consumo 
de combustible para el consumidor. “
Investigadores del Laboratorio de Modelado de Me-
cánica Multiescala de la Escuela Politécnica Federal 
de Lausana (Suiza) están desarrollando aleaciones de 
magnesio que tienen potencial para ser aplicadas en la 
fabricación automotriz. Azo Materials reportó que el 
equipo produjo un modelo para predecir cómo actúa 
el magnesio cuando se mezcla con distintos elementos, 
para así averiguar qué tipo de aleación ofrece la capaci-
dad de deformación necesaria para aplicaciones indus-
triales. La meta es descubrir nuevas aleaciones que sean 
más maleables, para la fabricación de automóviles más 
ligeros y que ahorren más combustible.  
Un artículo en phys.org describió otro acercamiento al 
uso de magnesio para crear un metal automotriz ligero. 
Investigadores del NIMS y de la Universidad Tecnoló-
gica de Nagaoka (Japón) desarrollaron una aleación de 
magnesio que resistir con el tiempo, mediante la suma 
de cantidades muy pequeñas de zinc, manganeso, alu-
minio y calcio. La aleación tiene una excelente forma-
bilidad a temperatura ambiente, comparable a la de las 
aleaciones de aluminio de fuerza media que son utiliza-
das en algunas carrocerías de automóviles, y además es 
más fuerte y menos costosa de procesamiento.

((TECNOS)).- 


