
El presidente del bloque de FORJA consideró que no es momento de hablar 
de candidaturas en 2023, ni siquiera para las elecciones de medio tiempo, 
ante la situación sanitaria que vive la provincia. Fue en respuesta al apoyo 
explícito que dio ayer el dirigente del gremio de Petroleros Privados a la 
eventual candidatura de Walter Vuoto a la gobernación. No descartó ir en 
alianza e incluso integrar el Frente de Todos, como ocurre a nivel nacional, 
pero son decisiones que tomará cada distrito, llegado el momento, dijo. 
Valoró el compromiso del gobierno nacional con la provincia luego de los 
anuncios de financiamiento para obras tanto de parte del Ministro Kato-
podis como de las autoridades del ENACOM, con el fin de terminar con el 
tendido de la fibra óptica.

La legisladora del Frente de Todos recurrió a la Fiscalía de Estado para poner en 
claro la situación con el acceso alternativo a la Margen Sur y la respuesta fue que 
no existen razones para que esté cerrada. Según el Fiscal la expropiación ya se 
realizó y la ley está vigente, por lo cual mantener cerrado ese acceso “es un deli-
to”, cometido de parte de quien ya no es el dueño, dijo. Criticó al ex ministro de 
Gobierno José Luis Álvarez como firmante del convenio con la estancia, cuando 
no tenía sentido ningún acuerdo, también al gobierno anterior y al actual por no 
haber accionado, y no omitió al propio Fiscal de Estado que pudo haber interveni-
do “de oficio”. Lamentó que Martínez de Sucre no haya prevenido esta situación y 
lo definió como “un hermoso relator de historias de las cuestiones malas que nos 
pasaron, que ha colaborado poco para dar soluciones o parar la pelota antes de 
que nos metan 80 goles”. Agregó que tampoco le corresponde a Vialidad realizar 
la tarea de alambrado, que es injerencia del Ministerio de Obras Públicas. Espera 
que de no haber un acuerdo en lo inmediato, el Gobierno tome las medidas nece-
sarias para la reapertura del acceso. Pág. 6
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Buenos Aires.- A menos de una semana de haber cues-
tionado el “relajamiento del sistema sanitario” en un con-
texto de suba de contagios de coronavirus, el presidente 
Alberto Fernández anunció ayer que se otorgará un bono 
de $6.500 al personal de salud durante tres meses. “Reco-
nozco el esfuerzo que hacen; ustedes saben que valoro la 
salud pública”, señaló desde la quinta de Olivos.

El mandatario nacional encabezó un encuentro con go-
bernadores e intendentes para informar sobre medidas 
para fortalecer el sistema de salud. Antes de su discurso, 
y de manera remota, participaron los gobernadores de la 

provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Neuquén, 
Omar Gutiérrez; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de 
Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Pilar, Federico 
Achával.
El mandatario bonaerense, entre otros puntos, criticó 
este mediodía el fallo que habilitó las clases presenciales 
en la Ciudad de Buenos Aires. “Me parece repugnante”, 
planteó. Y reflexionó: “De manera injusta e inadecuada 
se usa a la Justicia para perjudicar a los que tienen que ser 
cuidados y alguien se va a tener que hacer responsable 
de esto”.
También alertó sobre el “crecimiento de la ocupación de 
sistema sanitario” en el área metropolitana y recordó que 
la suspensión temporal de las clases presenciales “son 
medidas duras pero necesarias”.
Además del anuncio sobre el incentivo económico para 
los profesionales de la salud, Alberto Fernández evitó 
pronunciarse sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones 
de la ciudad de Buenos Aires que le permitió al gobierno 
porteño continuar sin variantes el ciclo lectivo, a pesar del 
DNU que firmó la semana pasada.
 “A la hora de educar a nuestra gente es muy importante 
que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias 
que estuvieron presentes en este encuentro (Santa Fe, San 
Juan y Buenos Aires) encabezan la lista de haber vacuna-
do a más personal de educación. La Ciudad de Buenos 
Aires es la anteúltima y solo vacunó al 14% del personal 
de educación”, aseguró.
Y agregó: “A veces, cuando nos preocupamos por educar 
a nuestra gente y a nuestros chicos, tenemos que preser-
var la salud de los educadores, que son muy importantes. 

Son datos, también evidencia científica”.
 “Cuidémonos, cuidemos al otro, entendamos que esta-
mos en riesgo, entendamos que el virus no conoce la Ge-
neral Paz, entendamos que el virus contagia a cualquiera, 
al que trabaja, al Presidente, al último argentino olvidado, 
al que conduce los destinos del país, a todos contagia el 
virus, no tiene miramientos. Si hacemos política con eso, 
estamos condenando a los argentinos y a las argentinas. 
No voy a cargar en mi conciencia con semejante conde-
na, que se carguen en su conciencia los que actúan de 
otro modo”, completó el Presidente.
La totalidad de las escuelas públicas y privadas depen-
dientes de la ciudad de Buenos Aires abrieron hoy sus 
puertas y en seis de cada diez se dictaron clases presen-
ciales, en tanto el resto funcionó con modalidad virtual, 
informó hoy el Ministerio de Educación porteño.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia dio este lunes 
el primer paso para resolver la acción declarativa de cer-
teza presentada por el gobierno porteño en el marco del 
conflicto por las clases presenciales. El máximo tribunal 
aceptó su competencia originaria en el caso y le corrió 
traslado al gobierno nacional para que conteste y aporte 
pruebas.
El fallo, al que accedió este medio, fue dictado con el voto 
de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, 
Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de 
Nolasco se expresó en disidencia porque considera que 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “no es un sujeto 
aforado a la jurisdicción originaria” del tribunal. Se des-
cuenta que adoptará el mismo criterio cuando se discuta 
el fondo de la cuestión y no votará.

Buenos Aires.- En términos anuales se 
trató de la primera caída en cuatro me-
ses aunque la cifra promedio del primer 
bimestre se mantuvo estable.
La merma en comparación con febrero 
de 2020 (59,4%) fue explicada en gran 
parte por una mayor cantidad de para-
das de plantas programadas, que el año 
pasado se habían dispuesto con mayor 
intensidad en enero.
Esta situación afectó particularmente el 
funcionamiento del rubro de sustancias 
y productos químicos, de las industrias 

metálicas básicas y del sector automo-
triz, que sufrieron una contracción en la 
utilización de capacidad instalada luego 
de tres meses en alza.
El resto de los sectores en baja (papel 
y cartón, refinación de petróleo, tabaco 
y edición e impresión), desaceleraron su 
caída interanual en comparación con el 
mes previo.
En el otro extremo, los mayores incre-
mentos en la utilización de la capacidad 
instalada se verificaron en minerales no 
metálicos y metalmecánica, impulsados 

por un ritmo de crecimiento anual su-
perior al 20% en el sector de la cons-
trucción y por una mayor producción 
de maquinaria y equipos, fundamental-
mente maquinaria agrícola y electrodo-
mésticos.
También funcionaron más cerca de su 
potencial sectores como el de textiles, 
caucho y plástico y alimentos y bebi-
das. En este último caso el aumento fue 
traccionado por una mayor actividad en 
la molienda de oleaginosas y en plantas 
productoras de gaseosas y cervezas.

Cabe recordar que la producción indus-
trial creció 1,6% anual en febrero aun-
que desaceleró su avance respecto de los 
meses anteriores producto de las men-
cionadas paradas de plantas.
De cara a los datos de marzo, el informe 
de Panorama Productivo del CEP XXI 
estimó, en base al consumo de energía 
de las plantas, que la actividad industrial 
cerró el primer trimestre de 2021 4,3% 
por encima del mismo período de 2019, 
cuando no había ningún efecto relacio-
nado con la pandemia de Covid-19.

Durante tres meses

El presidente Fernández anunció que otorgará 
bono de $6.500 al personal de Salud
“Ustedes saben que valoro la salud pública”, destacó el jefe de Estado. La semana pasada, cuando anunció las nuevas restricciones para frenar los con-
tagios de coronavirus, había hecho referencia al “relajamiento” del sistema sanitario.

Según informó este lunes el INDEC

La industria utilizó el 58,3% de su capacidad 
instalada en febrero
La industria manufacturera utilizó el 58,3% de su capacidad instalada durante febrero según informó este lunes el INDEC. En términos anuales se trató 
de la primera caída en cuatro meses aunque la cifra promedio del primer bimestre se mantuvo estable.

A menos de una semana de haber cuestionado el 
“relajamiento del sistema sanitario” en un contexto 
de suba de contagios de coronavirus, el presidente 
Alberto Fernández anunció ayer que se otorgará un 
bono de $6.500 al personal de salud durante tres 
meses.
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Buenos Aires.- Al igual que en los meses anteriores, los 
precios de los medicamentos -tanto de venta libre como 
recetados- tuvieron aumentos superiores al 4% sólo en 
la primer quincena de abril, con lo cual empujarán fuer-
temente sobre la inflación mensual.
De acuerdo con un informe del Centro de Profesionales 
Farmacéuticos (Ceprofar), al que accedió BAE Nego-
cios, los incrementos en los medicamentos varían desde 

un elevado piso del 4% hasta un pico del 10%. En la 
mayoría de los casos, las subas fueron del 4,5%.
Uno de los directores del Ceprofar, Rubén Sajem, expre-
só a este medio que "esta información ya fue entregada a 
los gobiernos bonaerense y nacional para que observen 
lo que ocurre, no sólo con los alimentos. Los medica-
mentos fueron el tercer rubro de mayor inflación en el 

mes de marzo".
"La base es 4% apenas empezado abril, hay que esperar 
que termine el mes. Los aumentos ya están en manos de 
la secretaria de Comercio, Paula Español, porque cree-
mos que hay que actuar en lo que está ocurriendo con 
los laboratorios", manifestó Sajem.

MARCAS CONOCIDAS

En el terreno propio de los remedios más caros, "el co-
nocido ibuprofeno en sus dos marcas, que incluye jara-
bes, subió 4%, lo cual es preocupante porque son me-
dicamentos pediátricos que afectan a la población más 
golpeada por la crisis", especificó el directivo.
Asimismo, el enalapril (antihipertensivo) se incremen-
tó también 4%; "clonazepam (ansiolíticos, sedantes), el 
4,5%; aspirina 4%; omepraxol 6%" y dentro de universo 
de venta libre, los antiespasmódicos subieron entre 5% y 
10%, amplió Sajem.
Los datos del INDEC confirmaron lo adelantado por el 
relevamiento de precios de medicamentos realizado por 
el Ceprofar. Los medicamentos son una de las causas del 
elevado índice inflacionario (IPC) dado a conocer para 
marzo.
Los rubros alimentos y bebidas (4,8%), transporte 
(4,5%) y salud (4,3%) -que incluye a los medicamentos- 
están muy por encima de otros rubros, que se mantienen 
por debajo del 3%.
Los medicamentos aumentaron muy por encima de la 
inflación en el primer trimestre de 2021, y en la com-
paración interanual aumentaron un 13,7% por encima 
del IPC (inflación general): un 61,89%, mientras el IPC 
interanual es 48,2%. El informe de Ceprofar incluye las 

marcas de medicamentos más usadas, las más recetadas 
a través de obras sociales y prepagas, las de venta libre y 
las de uso pediátrico. 

PRECIOS DIFERENTES

Asimismo, se verifican diferencias de precios de hasta el 
300% entre las distintas marcas de un mismo medica-
mento. Este rubro tan sensible al consumidor, en espe-
cial a los jubilados, subió un 5,5% promedio en marzo, 
por encima de la inflación, considerando diversos tipos 
y marcas más usadas.
De este modo, los incrementos en el primer trimestre 
oscilan entre 15% y 21%, detalló Sajem a este medio, 
dejando en claro que los laboratorios siguen presionan-
do con mayores aumentos por encima de la inflación 
general difundida por el INDEC.
En cuanto al consumo de medicamentos por unidades, 
en marzo "se mantiene si la comparación es con febre-
ro y resulta complejo establecer una comparación con 
marzo del año pasado, cuando no había sistemas para 
medir algunas situaciones por la llegada de la pandemia", 
amplió.
Los laboratorios se aprovechan de la situación desde 
hace meses y remarcan los valores por encima de la infla-
ción, violando un acuerdo "no escrito" con el Gobierno. 
En lo que respecta a la venta libre, "las subas pegan de 
lleno en estos productos sin descuentos que es lo más 
complica a la gente", expresaron desde Ceprofar. En 
2020, los precios de los medicamentos subieron un 40% 
en promedio en la Argentina, por encima de la inflación 
general, lo que marca el nivel de abusos por parte de los  
laboratorios.

Buenos Aires.- El presidente Alberto Fernández anun-
ciará este martes los nuevos créditos hipotecarios para la 
refacción y construcción de nuevas viviendas del Progra-
ma Casa Propia. Estará junto al Ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
La presentación del nuevo esquema de financiamiento se 
llevará a cabo desde las 11.30 de este martes en el Museo 
del Bicentenario, confirmaron fuentes oficiales a Ámbi-
to. El plan estará compuesto de 87.000 créditos para la 
refacción y la construcción de viviendas en todo el país.
El exintendente de Avellaneda había adelantado que se 
encontraba trabajando en una línea de crédito para vi-
viendas ajustada al salario, que reemplazará al modelo 
UVA, que ajusta el valor de las cuotas en base a la infla-
ción.
Ferraresi, quien reemplazo a María Eugenia Bielsa en la 
cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, manifestó días 
atrás que el gobierno estaba preparando “anuncios muy 
potentes” para los próximos días.
Durante el año pasado, el Gobierno relanzó la línea Pro-
crear para nuevas viviendas de hasta 60 metros cuadra-
dos, con un monto máximo de $3.5 millones y la tasa 
Hog.Ar en reemplazo de la UVA. Desde el ministerio 
señalan que “la relación del coeficiente Hog.Ar con la va-
riación salarial promueve la estabilidad entre las cuotas a 
pagar y los ingresos a lo largo de la duración del crédito”.

El mencionado “Coeficiente Hog.Ar” está basado en el 
Coeficiente de Variación Salarial que publica mensual-
mente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (IN-
DEC).
El objetivo del Gobierno es fomentar uno de los sectores 
más pujantes de la economía, como es la construcción. 
La herramienta crediticia acompaña al blanqueo de ca-
pitales promovido por el presidente y aprobado por el 
Congreso.
Además de los nuevos créditos, días atrás se anunció la 
creación del Programa Reconstruir. Se trata de un plan 
gubernamental para el cual se destinarán $110.000 millo-
nes para reactivar y finalizar las 55 mil viviendas que se 
encuentran paralizadas o que no fueron finalizadas.
“Se trata de 55 mil viviendas en todo el país con diferen-
tes grados de avance que la gestión anterior abandonó y 
que, gracias a la aprobación en ambas Cámaras de la Ley 
de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Ac-
ceso a la Vivienda, se podrán volver a poner en marcha”, 
explicó el ministro Ferraresi.
Por otro lado, en los últimos días, el ministro entregó cré-
ditos y viviendas Procrear II en las provincias de Buenos 
Aires, Chaco, Misiones, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, 
La Pampa, Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA).
Asimismo, según informó el ministerio, del 12 al 16 de 

abril fueron entregados créditos para construir o ampliar 
la vivienda en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, La 
Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco 
y Formosa.
En total se adjudicaron cerca de 120 créditos por montos 
de hasta 1,5 millones de pesos cada uno, en el caso de la 
línea Ampliación, y de hasta 3,5 millones de pesos en el 
caso de la línea Construcción de Procrear II.

Aumentos de precios

Abril empezó con medicamentos más 
caros en las farmacias
Las variaciones, de acuerdo con un estudio privado, oscilan entre el 4% y 10%. Profesionales farmacéuticos pidieron intervención a los gobiernos nacio-
nal y bonaerense para frenar los aumentos que ocurren todos los meses

Los medicamentos siguen aumentando por encima 
de la inflación.

Hoy a las 11.30

El Gobierno lanza nuevas líneas de créditos 
para la construcción de viviendas
El presidente Alberto Fernández encabezará el anuncio junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Días atrás, el funcionario 
había adelantado que se encontraba trabajando en un esquema crediticio mediante tasa Hog.Ar que ajusta en base al salario.

El presidente Alberto Fernández anunciará este 
martes los nuevos créditos hipotecarios para la 
refacción y construcción de nuevas viviendas del 
Programa Casa Propia. Estará junto al Ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
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Río Grande.- El secretario de Planificación y Desa-
rrollo Urbano del Municipio de Tolhuin, Arq. Carlos 
Bargetto, dio detalles por Radio Universidad 93.5 so-
bre las obras en ejecución y la planificación a corto y 
mediano plazo, luego de la visita del Ministro de Obras 
Públicas de la Nación y el anuncio de nuevos fondos 
para la provincia y los municipios.
Informó que en el marco de esta visita “estuvimos re-
unidos con las secretarias de Obras Públicas de Río 
Grande y Ushuaia. Se realizó una reunión técnica so-
lamente entre los municipios. Por la mañana hubo una 
recorrida con funcionarios del gobierno por obras 
que se estaban ejecutando en Ushuaia y otras que se 
inauguraron, y luego la reunión fue con los secreta-
rios municipales y técnicos del ministerio de nación. 
Con el Ministerio de Obras Públicas de Nación hace 
dos semanas iniciamos las obras de agua y cloacas del 
barrio 9 de Octubre, luego de un trabajo previo con 
la DPOSS. Se están colocando cañerías y avanzando 
lo más rápido posible, para poder ganarle al invierno. 
La obra es financiada por ENHOSA, es decir que son 
fondos nacionales. Ya se habían presentado los pro-
yectos ejecutivos de parte de la DPOSS, que regula el 
servicio de agua y cloacas. La obra se licitó y ya está 
en ejecución por parte de la empresa PROALSA. La 
licitación se hizo el año pasado pero prácticamente el 
municipio no trabajó por la pandemia. Luego se hizo 
una revisión con el Tribunal de Cuentas y se adjudicó, 
con inicio en el mes de marzo”.
Aseguró que para esta obra “los fondos están y una 
vez que licitamos nos giraron el 30% de anticipo finan-
ciero. La semana próxima ya se va a presentar el primer 
certificado de obra. Vamos a tener agua y cloacas para 
el barrio y servicios para unos 195 lotes”, adelantó.

NUEVA URBANIZACIÓN

En lo inmediato está prevista la construcción de dos 
plazas y se proyecta además “una urbanización nueva 

que va a hacer el municipio con el plan nacional de 
suelo de nación. Son aproximadamente 200 lotes y en 
una primera etapa se van a ejecutar 63, con los servi-

cios correspondientes de agua, cloaca y gas. Una vez 
instalados, el municipio los adjudicará los inscriptos en 
el listado de tierras”, dijo el funcionario.
Remarcó que “esto nunca se había hecho en la ciudad, 
de entregar terrenos con servicios. Se está haciendo 
ahora la obra de agua y cloacas en el barrio 9 de Oc-
tubre, que está hace 14 años y ya podemos decir que 
va a contar con todos los servicios. La mayoría de los 
barrios municipales que se hicieron años atrás no tie-

nen mensura, por lo tanto no tienen servicios tampoco 
ni hubo adjudicación de terrenos, porque se dieron en 
reserva. Esto significa que los vecinos no pueden dis-
poner de ese terreno ni escriturarlo para poder gestio-
nar créditos o lo que fuere, e invertir en el desarrollo 
de esa vivienda. El municipio a su vez tampoco puede 
recaudar servicios ni cobrar los terrenos”, planteó del 
escenario con el que se encontraron luego de las suce-
sivas gestiones de Claudio Queno.
Consultado sobre la posibilidad de construir vivien-
das, aclaró que “no hemos incursionado todavía en 
este tema con el gobierno nacional pero estamos tra-
tando de incorporar algunos programas nacionales y 
presentar proyectos de viviendas. En principio esta 
urbanización va a ser para la entrega de lotes a los ins-
criptos en listado, particularmente del área de salud y 
docentes”, dijo de los beneficiarios.

AVENIDA LOS ÑIRES

En cuanto a la pavimentación de la avenida principal, 
recordó que son 1.500 metros de ambos lados del 
bulevar, “así que son 3.000 metros de largo y apro-
ximadamente 22 mil metros cuadrados de hormigón. 
La empresa tiene un 35% de avance de obra y está 
dentro de la curva de trabajo estipulada. Se terminó 
el tramo hasta el acceso de La Anónima y ahora se 
están por ejecutar los cordones cuneta. El proyecto no 
contempla iluminación pero vamos a dejar preparado 
el terreno. Teníamos idea de hacer la iluminación en 
el bulevar pero por el tendido que viene del barrio 9 
de Octubre vamos a hacerla a ambos lados en la línea 
municipal”.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Por otra parte, se le preguntó sobre la gestión de resi-
duos y, en particular sobre el relleno sanitario dijo que 
“depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y 
Ambiente, que lo está llevando bien, trabajando sobre 
la primera cava, que prácticamente se está completan-
do y se podrá iniciar una segunda. La recolección la 
hace una empresa privada que es Patagonia Sur, que 
además abastece de agua en algunos barrios que no 
tienen agua corriente. Se está trabajando bien y en un 
proyecto con nación para ampliar el relleno sanitario. 
El director es Juan Rodríguez, un técnico en la materia 
que lo lleva de la mejor forma posible”, destacó.

MÁS OBRAS EN MARCHA

En resumen, el arquitecto dijo que hay “cuatro  obras 
en marcha fundamentalmente y estamos próximos a 
iniciar las obras de las plazas y urbanización. Se ejecuta 
pavimento, redes de cloacas y agua en 9 de Octubre, 
redes de gas en el barrio Altos de la Montaña y dos 
redes más en el barrio Nacidos y Criados. Tenemos 
cinco obras financiadas por nación, dos en ejecución 
y el resto próximas a iniciarse cuando el Tribunal de 
Cuentas devuelva los expedientes. Las dos obras de 
gas son en conjunto con el gobierno provincial, con 
fondos de la provincia y las ejecutamos nosotros; y la 
obra del pavimento se financia con fondos propios del 

El arquitecto Carlos Bargetto dijo que ya se obtuvo financiamiento de Nación

Por primera vez el Municipio de Tolhuin 
proyecta entregar terrenos con servicios
Se trata de una nueva urbanización que abarca 200 lotes, con su correspondiente mensura y tendido de servicios, y en una primera etapa se ejecutarán 
63. El secretario de Planificación Carlos Bargetto aseguró que nunca el municipio había entregado terrenos con servicios y, de hecho, se están tendiendo 
las redes básicas en barrios que ya tienen 14 años. Cifró expectativas en la obra de pavimentación de la bajada hacia el Lago Fagnano por parte de Viali-
dad Provincial, y ya tienen preparado un proyecto de veredas, bicisendas e iluminación; además de un perfil específico para que las viviendas de la zona 
se puedan reconvertir para el turismo. Para el parque industrial se gestiona financiamiento, dado que sin infraestructura el desarrollo se hace imposible, 
pero explicó que es necesario el trabajo conjunto con la DPOSS, que prevé realizar una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales dado que la 
actual está casi desbordada. Advirtió que no se pueden planificar ahora grandes obras para el turismo “cuando caminamos la calle y todavía tenemos 
desechos cloacales”, por lo cual resulta prioritario el saneamiento de la localidad.

El secretario de Planificación y Desarrollo Urbano 
del Municipio de Tolhuin, Arq. Carlos Bargetto, dio 
detalles por Radio Universidad 93.5 sobre las obras 
en ejecución y la planificación a corto y mediano 
plazo, luego de la visita del Ministro de Obras Pú-
blicas de la Nación y el anuncio de nuevos fondos 
para la provincia y los municipios.
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municipio”, detalló.
Cifró expectativas en la obra comprometida por Viali-
dad Provincial en la bajada hacia el lago, que va a per-
mitir otro aprovechamiento turístico de la zona. “Con 
esta obra va a mejorar mucho la circulación y tenemos 
varios proyectos para la bajada del lago. Vialidad tiene 
jurisdicción sobre la ruta y nosotros sobre la vereda a 
ambos lados de esa ruta. Queremos cooperar para que 
la obra se ejecute y se finalice, y prácticamente tene-
mos terminado el proyecto de veredas, con senda pea-
tonal, bicisenda e iluminación, que ya fue planteado en 
campaña por el intendente Harrington. Estamos bus-
cando el financiamiento para poder hacerlo y tenemos 
previsto hacer dos miradores en la bajada”, agregó.
“También queremos reactivar la fábrica de dulces, ya el 
año pasado cerramos el proyecto con nación y adquiri-
mos equipamiento para hacer una fábrica de alfajores 
y agregar algunas cosas más, como una sala de infor-
mación del municipio. Esperamos generar movimien-
to turístico en la cabecera. Asimismo, queremos incen-
tivar al frentista que tiene el lote sobre la costanera 
con estos trabajos y establecer algunos requerimientos 
para la cabecera a través del código de planeamiento, 
para los que tengan terrenos en la zona se puedan re-
convertir al turismo”, manifestó.

PARQUE INDUSTRIAL

Si bien hay dos fábricas instaladas, el desarrollo del 
parque industrial tendrá que seguir esperando obras 
prioritarias que se deben realizar. “Desde la secretaria 
de planificación a partir de la reunión con el ministro 
de Producción Matías Kulfas y el gobierno, se planteó 
trabajar en conjunto para generar el parque industrial, 
donde hay una fábrica de aceite y una embotelladora 
de agua. Tenemos que llevar los servicios, que es fun-
damental para el desarrollo. Es complicado llevar servi-
cios porque solamente tiene el sector céntrico y la planta 
de tratamiento de residuos cloacales está trabajando al 
límite. La DPOSS ha pedido financiamiento para la eje-
cución de una planta nueva, así que no es solamente ha-
cer la obra de cloacas porque no tendría donde llevarlas, 
y hay pasos previos que cumplir antes de avanzar con 
la infraestructura en el sector. La DPOSS ha proyec-
tado una serie de obras y entiendo que ha conseguido 
fondos para hacer la planta y los colectores necesarios”, 
expresó.

AGUAS SERVIDAS

Finalmente el arquitecto mencionó las prioridades en 

este momento para el municipio, que no pasan por 
grandes obras para el turismo, sino por el saneamiento 
de la ciudad. “Hay sectores que tienen servicios por la 
calle pero no se han conectado y tiran las aguas servidas 
a la vereda. Estuvimos trabajando con un infectólogo 
y pusimos cañerías para empezar a evacuar agua, pero 
nos hemos encontrado con caños tirados en las zanjas, 
donde se mezcla agua cloacal con agua de lluvia, porque 
en Tolhuin no hay sistema de pluviales. El clima ha cam-
biado y llueve mucho, también hay agua con el deshielo 
y no hay sistema de evacuación. A veces se producen 
inundaciones en los terrenos donde se mezcla agua de 
lluvia y residuos cloacales, y van a parar a los turbales 
que se rellenaron, porque también corre agua por las 
napas. Hay mucho trabajo por hacer y estas son priori-
dades donde se debe volcar tiempo y esfuerzo, porque 
el saneamiento es primordial”, remarcó.
“Estos trabajos son necesarios tanto para el que vive 
en Tolhuin como para el desarrollo del turismo, por-
que se deben ofrecer los servicios y la infraestructura 
necesaria. No se puede pensar ahora en grandes obras 
para el turismo cuando caminamos la calle y todavía te-
nemos desechos cloacales. En conjunto con la DPOSS 
tenemos previsto trabajar en esta infraestructura”, con-
cluyó.

Río Grande.- La nueva escuela contará 
con numerosas aulas, laboratorios y espa-
cios de usos múltiples.
Respecto a esto, la Ministra Analía Cubino 
comentó que “hicimos un recorrido en la 
obra de la Escuela Técnica de Margen Sur 
que avanza favorablemente y esperamos 
tener lista para el inicio de 2022”, al tiem-
po que señaló que “hay unas modificacio-
nes en la obra para poder contener más 
laboratorios y responder a la demanda 
enorme que va a tener esa escuela”.
Por su parte, la titular de la cartera de 
Obras Públicas, Gabriela Castillo, ma-
nifestó que “la obra está en instancia de 
hormigonado de columnas, con la idea de 
terminar esta etapa antes de la veda inver-
nal”, al tiempo que agregó: “es una obra 

que va a tener continuidad en el transcur-
so de la veda en el trabajo con estructuras 
interiores y está previsto que en el trans-
curso de este año se finalice”.
“Además –continuó-, hay una ampliación 
al contrato original, en función de nuevos 
requerimientos del Ministerio de Educa-
ción y que tiene que ver con poder contar 
con mayor cantidad de espacios múlti-
ples”.
Respecto a las características de la infraes-
tructura, Castillo precisó que “este edifi-
cio tiene un sector de aulas y un sector de 
talleres, ascensor”, y contó que “estamos 
elaborando la demasía de esa obra para 
poder tener algunos espacios que sean de 
uso múltiple y mayor cantidad de labora-
torios”.

Ushuaia.- La subsecretaria de Desarrollo 
Territorial, de la Secretaría de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial de la Munici-
palidad de Ushuaia, Arq. Irupé Petrina 
explicó que “en el día de ayer, estuvo 
presente, en los trabajos que se llevaron 
adelante en la urbanización, el equipo 
del Plan Nacional de Suelo Urbano de la 
Subsecretaría de Política de Suelo y Ur-
banismo de la Nación”. 
“El objetivo de esta visita fue para veri-
ficar, junto a los equipos de la Secretaría 
de Planificación e inversión pública de la 
Municipalidad, el avance de la Obra de 
Electricidad de la Urbanización General 
San Martín, y asimismo, corroborar el 
acopio de materiales. Lo que se busca es 

tener un seguimiento detallado y al día 
de los avances del Plan de trabajo, que se 
viene cumpliendo muy bien” destacó la 
subsecretaria Arq. Irupé Petrina. 
En la urbanización se realizará la eje-
cución de bases para columnas de baja 
tensión; provisión, pintado y montaje de 
columnas metálicas de baja tensión, de 
tableros de comando de alumbrado pú-
blico y provisión y conexión de puesta a 
tierra de servicio y de neutro.
También se ejecutarán las cañeras, con 
provisión y tendido de cable subterráneo 
de baja tensión en distintas secciones; 
tendido de cable pre-ensamblado de baja 
tensión y provisión y montaje de lumina-
rias LED de alumbrado público.

Urbanización Gral. San Martín

Ushuaia y Nación avanzan 
en las obras de energía
En el marco de los trabajos que se llevan adelante desde el municipio para 
la generación de infraestructura para la Urbanización General San Mar-
tín, se sigue avanzando en los trabajos de acopio y disposición de todo el 
material, para la obra integral de electricidad del sector. 

La subsecretaria de Desarrollo Territorial, de la Secretaría de Hábitat y Ordena-
miento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Arq. Irupé Petrina explicó que 
“en el día de ayer, estuvo presente, en los trabajos que se llevaron adelante en 
la urbanización, el equipo del Plan Nacional de Suelo Urbano de la Subsecretaría 
de Política de Suelo y Urbanismo de la Nación”. 

La nueva escuela contará con numerosas aulas, laboratorios y espacios de usos 
múltiples.

Nueva Escuela Técnica de Margen Sur en Río Grande

Castillo y Cubino recorrieron 
los avances de obra
Las ministras de Obras y Servicios Públicos y de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Gabriela 
Castillo y Analía Cubino, recorrieron los avances de la obra de la nueva 
Escuela Técnica en el sector de Margen Sur en Río Grande, Argentino y 
Mirador.
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Río Grande.- El presidente del bloque 
de FORJA, Dr Federico Greve, desta-
có por Radio Universidad 93.5 el com-
promiso del gobierno nacional con la 
provincia, a partir del anuncio de finan-
ciamiento nacional para llevar adelante 
distintas obras prioritarias. Entre ellas 
mencionó la finalización del tendido de 
la fibra óptica, con financiamiento de 
ENACOM por un monto de 400 mi-
llones. “La pandemia maximizó la nece-
sidad de internet en todos los sentidos, 

porque se necesita conectividad para 
estudiar, para el trabajo diario y estar 
interconectados es un anhelo de la pro-
vincia desde hace mucho tiempo”, dijo.
“Los prestadores privados dejan bastan-
te que desear con las inversiones, son 
multinacionales que toman decisiones 
que no pasan por la Argentina y poco 
les importa es el servicio para algunas 
áreas esenciales, como la policía o las 
escuelas. No sé decir los plazos de obra 
porque tiene su complejidad. Falta la 
iluminación de la fibra para empezar a 
trabajar con el servicio. La prioridad es 
conectar los servicios esenciales de la 
provincia, que los necesita la educación, 
la salud y la seguridad”, subrayó.

EL 2023

En respuesta a las declaraciones del di-
rigente del gremio de Petroleros Priva-
dos, Luis Sosa, calificó como “una falta 
de respeto” hablar ahora del 2023, tras 
el apoyo explícito del sindicalista a una 
eventual candidatura de Walter Vuoto 
para la gobernación. Sosa además fue 
crítico de la falta de diálogo con el go-

bierno y el supuesto desinterés por el 
sector petrolero, teniendo en cuenta la 
desinversión de YPF y la intención de 
retirar la monoboya por donde se ex-
porta el crudo: “Sosa habla desde su 
entidad gremial y nosotros vamos a in-
teriorizarnos de esto, como lo hicimos 
con la rotura de la monoboya. Hubo 
gestiones del gobierno provincial para 
ponerla en funcionamiento, porque no 
era interés de YPF. Ante la insistencia 
y las gestiones se puedo hacer la repa-

ración, que redunda en mayor recauda-
ción de la provincia. Yo no tengo una 
relación cercana con Sosa pero sí cono-
cemos a gente del rubro, y hay otros co-
legas del bloque que tienen contacto”, 
aseguró.
“Se han hecho gestiones de la provin-
cia con las empresas y con el sindicato 
sobre la cantidad de personal residente 
en la isla, y llaman la atención determi-
nadas declaraciones. No lo ciño tanto a 
la actividad del sindicato, porque se está 
hablando de política cuando hoy hay 
que ocuparse de la pandemia”, cuestio-
nó. 
“Para nosotros está muy lejos el 2023 y 
no es el momento de empezar a hablar 
ahora, cuando hay familias que se deba-
ten entre la vida y la muerte. El Ejecuti-
vo provincial tiene un trabajo diario por 
hacer para atender las necesidades que 
se tienen hoy. Esa es nuestra prioridad y 
lo demás es secundario”, sostuvo.
“Yo entiendo que algunos ya estén ha-
blando del 2023 pero para mí no es mo-
mento. Para nosotros la prioridad es la 
situación sanitaria y las necesidades ac-
tuales, no las elecciones ni el candida-

to para el 2023. Es una falta de respeto 
hablar de esto con la situación sanitaria 
que viven los fueguinos”, fustigó.

TERRA IGNIS

Consultado sobre el proyecto de crea-
ción de la empresa de hidrocarburos, 
ratificó la “intención de tratarlo, como 
siempre lo hemos dicho. Recordemos 
que son cinco bloques los que tienen 
que acompañar la iniciativa. No sabe-
mos si habrá un proyecto superador y 
la posición del bloque que represento 
es trabajar sobre esto. Más allá del pro-
yecto, la posición política la venimos 
manifestando desde el primer día que 
asumimos en la Legislatura. Tenemos 
que trabajar con la oposición y ver si 
hay observaciones sobre el proyecto, 
que nosotros hemos mejorado. Hasta 
ahora no hemos podido lograr los con-
sensos necesarios para emitir dictamen 
y avanzar con la creación de la empresa. 
Todavía nos resta avanzar con algunos 
bloques y lograr esos consensos para te-
ner un dictamen. Luego habrá que ver 
si hay acompañamiento a la ley, más allá 
del dictamen”, observó.
Se le preguntó si ve difícil el acompa-
ñamiento en función del año político. 
“Eso se lo tenemos que preguntar a la 
oposición, porque nosotros no especu-
lamos y queremos que el proyecto avan-
ce”, expresó.

FORJA Y LAS ALIANZAS

En cuanto a la actividad partidaria, 
como vicepresidente de FORJA a nivel 
nacional, se le preguntó cómo se trabaja 
para las elecciones nacionales. “Esta-
mos aguardando los tiempos, a fines de 
abril o mayo estarían cerrando las alian-
zas o los frentes y nosotros vamos a ver 
de qué manera nos presentamos, si con 
una alianza provincial o nacional. FOR-
JA forma parte del Frente de Todos en 
la Cámara de Diputados y no descarta-
mos esa posibilidad. Esperaremos qué 
se manifiesta a nivel nacional y veremos 
cómo avanzamos a nivel provincial, 
porque se pueden continuar las alianzas 
o ampliarlas con partidos locales, como 
ocurrió con el MPF. Tenemos libertad 
de acción en este sentido, porque a nivel 
nacional en su momento participamos 
en el Frente de Todos y a nivel provin-
cial competimos con el justicialismo. 
Será una decisión de cada distrito la 
mejor estrategia política para afrontar la 
elección”, dijo.
Respecto de si es posible que vayan jun-
tos con el Frente de Todos en la pro-
vincia, respondió que “todas las posi-
bilidades están y no descartamos nada. 
Hay incertidumbre para todos frente a 

la situación epidemiológica y la posibili-
dad de que se hagan o no las PASO y las 
elecciones nacionales en esta coyuntura. 
Yo veo más dudas que certezas para las 
elecciones de octubre y en mi opinión 
personal las PASO no deberían hacer-
se, pero no es una decisión que pueda 
tomar como legislador provincial. Será 
una decisión de los legisladores nacio-
nales en función de la situación del país 
con la pandemia”, señaló. 
“Nosotros estamos poniendo todos los 
papeles en orden para poder presentar-
nos, de acuerdo a la estrategia política 
que se lleve adelante. En la provincia te-
nemos alrededor de 800 afiliados, pero 
no nos basamos en la cantidad de afi-
liados en el trabajo que hacemos. No es 
obligación estar afiliado para participar 
de la vida interna del partido”, aclaró el 
legislador. 

VISITA DEL MINISTRO 
DE OBRAS PÚBLICAS

Tras el paso del ministro Katopodis y 
los anuncios de fondos nacionales, valo-
ró “el apoyo del gobierno nacional, que 
es claro y ya lo manifestó el presidente 
en su visita. Los anuncios se van mate-
rializando a medida que se va pudiendo. 
Ya se ha llamado a licitación para la obra 
del puerto y se está adjudicando la obra 
para poder iniciarla, a diferencia de lo 
que pasó en otras gestiones donde se 
anunció la obra y no se llevó adelante. 
En este caso el 90% de los fondos los 
aporta la provincia y el 10% la nación, 
pero sin ese 10% la obra no se puede 
terminar. Uno necesita la ayuda y el 
100% de los fondos”, dijo.
“Es necesario tomar decisiones a quie-
nes nos toca estar en el gobierno pro-
vincial, como lo hizo el gobernador con 
la planta potabilizadora de agua, cuando 
decidió pagar con fondos propios una 
obra nacional para poder terminarla. Si 
hay algo que no le falta al Ejecutivo pro-
vincial es decisión política para llevar 
adelante los proyectos”, remarcó.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Finalmente se refirió a los temas de la 
agenda legislativa. “Tenemos una activi-
dad legislativa importante en las comi-
siones. Hemos citado al defensor fede-
ral a la comisión 1 para que nos venga a 
hablar sobre el proyecto de ley de can-
nabis medicinal, está pendiente la ley de 
paridad de género y queremos sacarla de 
una vez por todas porque es una de las 
pocas provincias que no la tiene. Estimo 
que en un par de semanas va a haber se-
sión, y se decidió postergar la fecha del 
22 para avanzar con algunos dictámenes 
en comisión”, concluyó.

El legislador Federico Greve respondió a las declaraciones del dirigente Luis Sosa

“Es una falta de respeto hablar del 2023 con 
la situación sanitaria que viven los fueguinos”
El presidente del bloque de FORJA consideró que no es momento de hablar de candidaturas en 2023, ni siquiera para las elecciones de medio tiempo, 
ante la situación sanitaria que vive la provincia. Fue en respuesta al apoyo explícito que dio ayer el dirigente del gremio de Petroleros Privados a la even-
tual candidatura de Walter Vuoto a la gobernación. No descartó ir en alianza e incluso integrar el Frente de Todos, como ocurre a nivel nacional, pero 
son decisiones que tomará cada distrito, llegado el momento, dijo. Valoró el compromiso del gobierno nacional con la provincia luego de los anuncios 
de financiamiento para obras tanto de parte del Ministro Katopodis como de las autoridades del ENACOM, con el fin de terminar con el tendido de la 
fibra óptica.

El presidente del bloque de FORJA, Dr Federico Greve, destacó por Radio Uni-
versidad 93.5 el compromiso del gobierno nacional con la provincia, a partir del 
anuncio de financiamiento nacional para llevar adelante distintas obras priorita-
rias.
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Río Grande.- La legisladora del Frente 
de Todos Myriam Martínez cargó contra 
varios responsables del cierre del acceso 
alternativo a margen sur, tanto del go-
bierno anterior como del actual, e inclu-
yó al Fiscal de Estado, instando a que en 
breve se disponga la reapertura desde el 
Ejecutivo provincial.
Por FM La Isla, explicó que viene traba-
jando en este tema “desde el 2017. La ex 
gobernadora Rosana Bertone presentó 
la declaración de utilidad pública y la ex-
propiación de tierras para abrir la ruta y 
tener un acceso alternativo al puente Ge-
neral Mosconi. Yo era la presidente de la 
comisión 1 y los vecinos de la margen sur 
pudieron participar y convencer a los le-
gisladores para que acompañen este pro-
yecto. La tarea legislativa finalizó con ese 
trabajo, porque nosotros no ejecutamos 
las leyes sino que lo tiene que hacer el go-
bierno de la provincia. Enviamos notas 
al gobernador de la provincia, a la Minis-
tra de Gobierno, al Fiscal de Estado, que 
nos contestó y preguntó sobre el motivo 
para que la ruta esté cerrada”, reveló. 
Apuntó no sólo contra la inacción del 
gobierno actual sino la del anterior y en 
particular aludió al ex ministro de Go-
bierno José Luis Álvarez, que “firmó un 
convenio con el propietario José Paz, y él 
tendría que estar explicando por qué fir-
mó ese convenio cuando la expropiación 
estaba aprobada. En ese convenio el ex 
ministro se compromete a alambrar todo 
el perímetro del inmueble en nombre del 
gobierno de la provincia. Esa obra de 
alambrado tenía que iniciar el 30 de abril 
de 2018 y finalizar el 30 de junio de 2018 
según el convenio, y eso no sucedió. Lo 
que hizo el ex gobierno de Rosana fue 
consolidar el terreno y la ruta”.
La legisladora se reunió con el actual 
presidente de Vialidad Provincial Edar-
do “Quique” Sandri, dado que al asumir 
se encontró con los postes de metal para 
el alambrado. “Yo me reuní con el presi-
dente que me llamó para hablar de este 
tema. Por un lado tenemos una demora 
de todo el 2018 y el 2019 de la gestión 
de Rosana y un año y cuatro meses de la 
gestión de Melella, y la ruta permanece 
cerrada”, dijo.
“El valor fijado por el Tribunal de Tasa-
ción de la Nación en 2017 fue de un mi-
llón de pesos por la expropiación de los 
terrenos. El ex propietario de la ruta no 
estuvo de acuerdo con ese valor. Había 
estado de acuerdo con la expropiación 
pero en 2018 presentó una nota dicien-
do que no lo estaba. No quería la plata 
ni la expropiación, además dijo que no 

cumplieron con el convenio y cerró la 
ruta, pero el Fiscal de Estado dice que el 
ex propietario de la tierra no tendría que 
haber cerrado la ruta, y nadie hizo nada 
hasta ahora”, cuestionó.
“Tanto la gestión anterior como la actual 
le permitieron que cerrara la ruta, nadie 
hizo nada, y tampoco el Fiscal de Esta-
do, que podría haber actuado de oficio 
si el gobierno no le pide intervención. 
El Fiscal no acciona de oficio pero es un 
hermoso relator de historias de las cues-
tiones malas que nos pasaron. Ha cola-
borado poco para ayudarnos, para dar 
soluciones o para parar la pelota antes de 
que nos metan 80 goles”, disparó.
Remarcó que “la apertura es una gran ne-
cesidad, está cerca la inauguración de dos 
estaciones de servicio y van a entrar y sa-
lir camiones cargados con combustible. 
Si tenemos cualquier tipo de urgencia 
vamos a quedar incomunicados. Yo me 
reuní con Sandri y me mostró el material 
que tiene en Vialidad, los postes de me-
tal, dice que el alambrado no sirve y tam-
poco todo lo que se adquirió. Yo no soy 
alambradora y no sé si es verdad, pero el 
material está ahí. Sandri se comunicó con 
el ex propietario, que se cree dueño por-
que cerró con tranquera, y está viendo 
si puede contratar alguna empresa para 
cerrar el perímetro del inmueble como 
fija el convenio, pero el Fiscal respondió 
que la expropiación está hecha y el precio 
está fijado”, reiteró Martínez.
“El ex propietario puede discutir judi-
cialmente todo lo que le parezca, pero el 

gobierno de la provincia no puede per-
mitir que la ruta continúe cerrada. Eso 
es lo que dice el Fiscal de Estado: que no 
puede estar cerrada la ruta y que hay que 
tomar intervención”, aseguró.
“Si el ex propietario quiere presentarse a 
la justicia lo puede hacer pero no puede 
decir que es dueño de la tierra porque te-
nemos una ley de expropiación que está 
vigente y el dinero está depositado, aun-
que no haga uso de él. Esto está termina-
do”, sentenció. 
La legisladora espera “que en los próxi-
mos días se pueda llegar a un acuerdo y, 
si no, va a tener que intervenir el gobier-
no y solicitar que abra la ruta por la vía 
que corresponda. Tenemos la respuesta 
del Fiscal de Estado y el presidente de 
Vialidad tomó este tema porque se en-
contró con que tenía el material para el 
alambrado; pero quien tendría que estar 
al frente es el Ministerio de Obras Pú-
blicas, y esto también lo dice el Fiscal. 
No sé por qué entra en todo este rollo 
el presidente de Vialidad Provincial, que 
además recibe la responsabilidad de que 
el propio personal de Vialidad tenga que 
alambrar. Esto es inviable y no se puede 
pedir al personal de planta permanente 
que vaya a alambrar. Es un disparate y 
no puedo entender por qué se firmó ese 
convenio y cuál es el motivo de la firma, 
porque todavía estamos recopilando in-
formación. La Legislatura ya había vota-
do la expropiación de la tierra y es increí-
ble que se haya firmado ese convenio”, 
remarcó. 

“Yo me reuní con los vecinos de margen 
sur que están reclamando la apertura y 
me comprometí a averiguar por qué si-
gue cerrada la ruta. Ahí comencé a tra-
bajar con mi equipo y hoy tengo la docu-
mentación para hablar de este tema. En 
ninguna parte dice qué pasa si el conve-
nio no se cumple. El cierre de la ruta fue 
una decisión del ex propietario, ante la 
posibilidad de tener algún inconveniente 
si se escapa algún animal. Cerró la ruta en 
forma deliberada, cometiendo un delito, 
y nadie le dijo nada”, aseveró.

AVANCES EN LAS REUNIONES DE 
COMISIÓN

Por otra parte la legisladora destacó los 
avances vinculados con la ley de can-
nabis medicinal y espera que se pueda 
aprobar en la próxima sesión. “En 2018 
sancionamos la ley 1277 que adhiere a la 
ley de uso medicinal de cannabis y sus 
derivados, además ampliamos otros artí-
culos para personas que consumen este 
medicamento. De inmediato se vetó par-
cialmente esa ley, en la parte más impor-
tante porque ampliábamos las patologías, 
creábamos un registro de profesionales y 
de pacientes y familiares que consumen 
en su domicilio y autocultivan. El fin era 
generar una protección mediante la le-
gislación. Seguí insistiendo y en junio de 
2020 volví a presentar el proyecto, y en 
octubre se logró un dictamen de mayo-
ría”, repasó.
“El 11 de noviembre de 2020 el presi-
dente Alberto Fernández mediante el 
decreto 883 derogó la anterior reglamen-
tación de la ley a la que adherimos, que 
solamente tomaba en cuenta la epilepsia 
refractaria. Yo había ampliado a más de 
40 patologías, con la posibilidad de que 
el médico tratante la ampliara a cualquier 
otra. El presidente mediante este decreto 
amplía a todas las patologías y no estaba 
equivocada en la mirada que tenía de esta 
realidad. También dejó establecido que 
el medicamento se va a poder adquirir 
en las farmacias y autoriza el autoculti-
vo. El 11 de marzo de este año, el Mi-
nisterio de Salud de la Nación aprobó el 
sistema de registro y los procedimientos 
para autocultivar. Este paso que dio el 
presidente Alberto Fernández nos ayu-
da muchísimo, y la provincia necesita 
contar con una legislación, porque en el 
futuro puede haber algún cambio de mi-
rada, dado que esto se hizo por decreto 
a nivel nacional. Necesitamos la ley para 
poder planificar a futuro. En la próxima 
sesión vamos a incorporar tres artículos 

La legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez cargó contra varios respon-
sables del cierre del acceso alternativo a margen sur, tanto del gobierno anterior 
como del actual, e incluyó al Fiscal de Estado, instando a que en breve se dispon-
ga la reapertura desde el Ejecutivo provincial.

La legisladora del Frente de Todos recurrió a la Fiscalía de Estado para poner en claro la situación con el acceso alternativo a la Margen 
Sur y la respuesta fue que no existen razones para que esté cerrada. Según el Fiscal la expropiación ya se realizó y la ley está vigente, por 
lo cual mantener cerrado ese acceso “es un delito”, cometido de parte de quien ya no es el dueño, dijo. Criticó al ex ministro de Gobierno 
José Luis Álvarez como firmante del convenio con la estancia, cuando no tenía sentido ningún acuerdo, también al gobierno anterior y al 
actual por no haber accionado, y no omitió al propio Fiscal de Estado que pudo haber intervenido “de oficio”. Lamentó que Martínez de 
Sucre no haya prevenido esta situación y lo definió como “un hermoso relator de historias de las cuestiones malas que nos pasaron, que 
ha colaborado poco para dar soluciones o parar la pelota antes de que nos metan 80 goles”. Agregó que tampoco le corresponde a Vialidad 
realizar la tarea de alambrado, que es injerencia del Ministerio de Obras Públicas. Espera que de no haber un acuerdo en lo inmediato, el 
Gobierno tome las medidas necesarias para la reapertura del acceso.

Acceso alternativo a Margen Sur

Myriam Martínez afirmó que “el ex
propietario” cometió un delito al cerrar la ruta
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Gente que sabe...

utoridades del Ministerio de Salud confirmaron que a partir de este martes 20 de abril, 
aquellas personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, podrán realizar la pre-inscripción 
-mediante formulario- a fin de solicitar turno para vacunarse voluntariamente contra el 
COVID-19.

y queremos que queden claras cuáles son 
las patologías, además de dejar la liber-
tad al médico tratante para que incorpore 
las patologías que considere. Tenemos 
incorporadas todas las enfermedades 
poco frecuentes, el tratamiento de todos 
los síndromes, todo tipo de epilepsia, de 
cáncer, los dolores crónicos, fibromial-
gia, glaucoma, estrés post-traumático y 
toda otra condición de salud existente 
o futura que la autoridad de aplicación 
considere conveniente. Es muy amplio y 
deja la puerta abierta a lo que estime el 
profesional tratante”, detalló del proyec-
to en comisión.
“Es muy poca la capacitación a los pro-
fesionales en este tema en todo el país. A 
nivel nacional hubo un debate complica-
do y la ley es lo que se pudo lograr en su 
momento, porque no salía nada. No se 
ha hecho ninguna investigación científi-
ca y los padres y las organizaciones son 
los que están empujando constantemen-
te para que dejen de meterlos presos por 
traer un aceite. Hoy con el decreto está 
todo más calmado pero siguen metiendo 
presa a la gente, por eso es importante 

contar con una legislación y planificar a 
futuro”, expresó.
Consideró que “se abre una puerta im-
portante para una industria hasta ahora 
desconocida, que puede ocupar mano de 
obra y generar trabajo genuino, porque 
podemos llegar a producir en la provin-
cia para abastecer a las familias fueguinas. 
No tenemos ningún registro de las fami-
lias, pero ha trabajado mucho la asocia-
ción Raíces de Fuego, que habla de entre 
1.300 y 1.400 familias. Yo creo que hay 
muchas más y esto se va a ver cuando 
se puedan registrar. Siempre hablamos 
de aceite de uso medicinal y está regla-
mentado el registro y cuántas plantas se 
permite tener en el domicilio. También 
está prevista la cobertura de las obras so-
ciales, de prepagas, y la posibilidad de la 
compra en farmacias”, afirmó.
Apuntó que la ley “en 2018 la ley fue 
acompañada por unanimidad y en sep-
tiembre de 2020 también se aprobó por 
mayoría el dictamen. Este miércoles va-
mos a tener reunión de comisión y se 
invitó al defensor federal, que conoce la 
realidad de las familias y lo que han pasa-

do para poder obtener el aceite de canna-
bis. Es importantísimo tener la mirada de 
la justicia y lo que piensa sobre este me-
dicamento. Yo he hablado muchas veces 
con el doctor y el resto de los legisladores 
tendrán la oportunidad de escucharlo. Yo 
pretendo tener dictamen para la próxima 
sesión porque el tema ya no da para más. 
Quedó demostrado que tenemos avanzar 
y todo este tiempo hemos perdido mu-
cho tiempo. La Organización Mundial de 
la Salud ha tenido un cambio de criterio 
y está retirando al cannabis de la lista de 
drogas peligrosas. No lo descartan pero 
pasa de la lista 4 a la 1, porque se ha 
comprobado científicamente que como 
medicamento es un gran paliativo del do-
lor”, celebró. 

TERRA IGNIS

Finalmente se la consultó sobre el pro-
yecto de creación de la empresa de hidro-
carburos, dado que desde la oposición 
piden modificaciones al proyecto original 
y FORJA dice que ya las hicieron. “Hay 
algo importante donde hay acuerdo, que 

es contar con las empresas petroleras. En 
esto han logrado los consensos en todos 
los bloques y ahora queremos que la em-
presa esté como corresponde, con todos 
los controles necesarios. En septiembre 
de 2020 el Ejecutivo presentó una mo-
dificación pero quedaron unos cuantos 
cambios por hacer. No lo tenemos en 
agenda todavía ni nos han pedido tra-
tarlo. Está totalmente para trabajar este 
proyecto, que lo tengo estudiado punto 
por punto, con las modificaciones que 
pretendemos”, dijo. 
“Es importante haber pasado de una 
sociedad anónima a una SAPEM. Lo 
fundamental que no se modificó tie-
ne que ver con el control de la empre-
sa. Nosotros pedimos que pase por la 
ley de administración financiera y la ley 
50 del Tribunal de Cuentas, además del 
control legislativo, pero desde el Ejecuti-
vo no quieren saber nada. Incorporan al 
Tribunal de Cuentas pero como control 
externo posterior. Nosotros tendríamos 
la composición accionaria mayoritaria, es 
decir que es una empresa estatal”, con-
cluyó.

Para recibir voluntariamente la vacuna contra el COVID

Personas de 18 a 59 años con factores de riesgo podrán pre-inscribirse

Río Grande.- El secretario de Gestión de Sistemas Sani-
tarios, Javier Barrios, reiteró que la pre-inscripción debe 
realizarse a través del enlace https://www.tierradelfue-
go.gob.ar/vacunatdf/ y detalló que “si bien ya pueden 
anotarse las personas de 18 a 59 años con factores de 
riesgo, la vacunación se realizará de manera progresiva, 
priorizando los rangos etarios de 40 a 50; 30 a 40 y así 
hasta llegar a los y las de 18 años”.
De igual modo, insistió que “el cronograma se puede 
ir ampliando a medida que van arribando las dosis a la 
provincia y de acuerdo a las disposiciones de la cartera 
sanitaria nacional”.

LAS PATOLOGÍAS CONSIDERADAS DE RIESGO 
SON:

• Enfermedad cardíaca crónica (insuficiencia cardíaca, 
cardiopatía congénita, reemplazo valvular, valvulopatía 

severa, enfermedad coronaria, arritmia severa/disposi-
tivos).
• Diabetes.
• Obesidad IMC >=35.
• Insuficiencia renal crónica severa en diálisis o con 
expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis 
meses.
• Enfermedad Respiratoria Crónica (Epoc grave, Asma 
grave, Displasia Broncopulmonar grave, Pulmón Úni-
co).
• Cirrosis
• Trasplante de órganos sólidos, o en lista de trasplante
• Personas que viven con VIH independientemente del 
recuento de CD4 y niveles de carga viral

VACUNACIÓN VOLUNTARIA A MAYORES DE 60 
AÑOS

Por otro lado y de manera paralela la convocatoria está 

destinada a mayores de 60 años y en este caso, quienes 
deseen vacunarse voluntariamente, pueden solicitar el 
turno a través del link https://vacunate.tierradelfuego.
gob.ar/ o en forma telefónica al 0800-333-0358, de lu-
nes a viernes en el horario de 10 a 20, en Río Grande al 
WhatsApp 2964-579195 y en Ushuaia  al 2901-604075, 
en el horario de 10 a 16. En Tolhuin, de lunes a viernes 
en el horario de 8 a 20 de manera presencial en vacuna-
torio del CAT y vía telefónica o whatsapp al  2901- 41 
2878 en el horario de 8 a 16.
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Río Grande.- El ingeniero Enrique ‘Quique’ Schoua, 
quien es considerado un actor de la industria electrónica 
fueguina en su tiempo, brindó por Radio Universidad 
93.5 una visión objetiva de la realidad del sector y de la 
importancia capital de mantener la promoción industrial.
Observó que el Estado “no es que tenga que poner di-
nero, sino que deja de percibir ciertos impuestos para 
alentar la radicación de empresas”. Schoua estuvo en 
Panoramic en Ushuaia en 1977 y luego se pasó a Dewo. 
“Las políticas de promoción industrial tuvieron su apari-
ción a nivel mundial, como uno de los intentos para salir 
de la gran depresión de los años 30”, recordó.
En ese sentido, puntualizó que “los Estados Unidos y el 
Reino Unido fueron los precursores en la materia, con el 
objeto de subsanar los problemas económicos, en par-
ticular la elevada tasa de desempleo de las regiones más 
deprimidas o desfavorecidas por su alejamiento de los 
grandes centros urbanos”.
Ante la consulta de la promoción económica en Manaos 
Brasil y la de Tierra del Fuego en nuestro país, obser-
vó que “ambas nacieron por una norma de promoción, 
en el caso de Manaos fue por el Decreto Ley 288 de 
1967 cuando se crea su Zona Franca con el objeto de 
transformar un páramo selvático en un moderno polo 
de desarrollo industrial, comercial y agropecuario, gene-
rador de empleo y empresas para fortalecer la economía 
regional y asegurar la integración de esa zona fronteriza 
al resto del territorio brasilero”.
Recordó que esa zona brasileña vivía de la industria del 
caucho, “pero cuando este producto comienza a caer, se 
vieron en la necesidad de promover la industria a través 
de una promoción”. 
Reparó que “la población de Manaos crece rápidamente 
de 42.000 habitantes en 1967 a 2.300.000 en la actuali-
dad. Más de 800 empresas, instaladas en el parque indus-
trial, crean 120.000 empleos entre directos e indirectos. 
Allí se encuentran instaladas Panasonic, Toshiba, Hon-
da, Fuji, Goldstar, Gillete, Coca Cola, Yamaha, entre las 
más importantes”.
“La SUFRAMA (Superintendencia de la Zona Franca 
de Manaos es el ente autárquico (público-privado) que 
administra y controla el cumplimiento de las normas a 
cumplir por las empresas instaladas al amparo del régi-
men de promoción”.
“En nuestro País, en 1972 (durante el gobierno del gene-
ral Agustín Lanusse) se crea por ley 19640 el Área Adua-
nera Especial (AAE) de Tierra del Fuego, con el objetivo 
de poblar esa zona geopolíticamente sensibilizada por 
litigios limítrofes”.
Agregó que “recién comenzó a tener efecto a partir de 
1976 con la idea de nacionalizar el territorio fueguino 
que en ese tiempo tenía unos 13.500 habitantes”.
“El desarrollo de ambas zonas fue totalmente dispar, 
mientras en Manaos crece en industria y mano de obra, 
en Tierra del Fuego creció la desocupación porque no-
sotros entre 1988 y 1989 (finales del gobierno de Raúl 
Alfonsín) teníamos en la industria entre 8 a 10 mil em-
pleados directos. Hoy, 30 años después, tenemos 11 mil, 
es una vergüenza, es nada”, lamentó.
Agregó que “nosotros debimos haber mantenido la ocu-
pación en Tierra del Fuego y no lo hicimos por mil moti-
vos; primero, por las idas y vueltas y la falta de definición 
con respecto a la prórroga que se pedía una y otra vez. 
En la época de Estabillo, por ejemplo, se estaba hablan-
do igual que ahora, cuando el Gobierno nacional estaba 
en contra de la continuidad del régimen y tal es así que 
en 1992, por decreto de Menem se derogó la ley, pero 

debido a la presión popular en Tierra del Fuego, se dio 
marcha atrás, pero la ley quedó en letra muerta porque 
bajaron los aranceles de importación, bajaron las exigen-
cias a las condiciones para importar” (ver más abajo).      

TODAS LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS

Schoua observó que “la población de Tierra del Fue-
go crece de 13.700 habitantes en 1972 a 173.000 en 
2020. Actualmente cuenta con 60 empresas que generan 
11.000 empleos directos”.
“Una serie de acontecimientos debido a una política de 
Estado inexistente, plagada de idas y vueltas hacen mella 
en el fin perseguido en Tierra del Fuego, que experimen-
tará una trayectoria muy diferente a la de Manaos”.
“En 1976, comienzan a instalarse las primeras plantas en 
Tierra del Fuego. Si bien la ley de promoción fue pro-
mulgada en 1972, el proceso de presentación de proyec-
tos e instalación de plantas en nuestra actual provincia se 
inicia luego del golpe de 1976 que de la mano del Minis-
tro de Economía (José Alfredo) Martínez de Hoz y su 
llamada apertura económica, comienza a hacer estragos 
en toda la industria electrónica nacional”.
“Las empresas Argentinas subsistentes instaladas en 
Buenos Aires, ven como único camino para competir 
con la importación, instalarse en la zona de promoción 
de Tierra del Fuego. Y así llegan a la isla, Panoramic, 
Hitachi, BGH, Dewo, Sharp Kenia, ITT Drean, Au-
rora Grundig, Philco, Noblex, Toshiba, Sanyo, Zenith, 
National Panasonic, Elecrotrofueguina (Frávega), Digi-
tal Fueguina, Crown Mustang, JVC, Nova (Akai), Au-
dio Welton, Karkai, Casio, Mirgor, Famar, Continental, 
Philips, Solnik, Fabrisur, Textil Río Grande, San Andrés 
Fueguina, Teo Grande, Australtex, Iatek, Plásticos Río 
Chico, entre otras”.
“En 1982, la ley 19640, cumplía sus primeros 10 años, y 
a fin de diciembre, vencía. Para ese año ya estaban ins-
taladas casi todas las plantas de las empresas mencio-
nadas anteriormente. El gobierno del Proceso (Proceso 
de Reorganización Nacional) no mostraba intenciones 
de prorrogar el régimen de promoción. El Ministro de 
Economía Jorge Whebe, no se definía, y faltando 60 días 
para el vencimiento declara: ‘No vamos a permitir que 
Tierra del Fuego se transforme en otro Taiwan’. Ese fue 
el detonante de una movilización masiva de la población 
fueguina, el 3 de diciembre de 1982, logrando así la pri-
mera prórroga del régimen de promoción por diez años 
más”.
“En 1989, durante el gobierno de (Carlos Saúl) Menem, 
la ley de emergencia económica Nº 23.697, cierra el ré-
gimen de la ley 19640 para nuevos emprendimientos 
y/o nuevos productos para las empresas existentes y se 
toman medidas similares a las de la época del proceso, 
que comienzan a favorecer la importación de bienes, 
esta vez con Domingo Cavallo en lugar de Martínez de 
Hoz como Ministro de Economía. Domingo Cavallo se 
muestra abiertamente enemigo de la industria fueguina”, 
recordó Schoua.
“En 1991 los impuestos internos que gravaban los pro-
ductos electrónicos con un 7% para tanto la producción 
nacional como para la importación, bajan a cero para 
la fabricación nacional y se mantienen en el 7% para la 
importación. La condición para mantener esta ventaja 
para la producción en Tierra del Fuego, era que las em-
presas suscriban acuerdo que implicaba un compromiso 
de incremento de los volúmenes a producir, generando 
así mayor empleo. Las empresas suscribieron el acuerdo, 

muchas de ellas, endeudándose para aumentar el capital 
de trabajo. Seis meses después, con el argumento de que 
‘alguna empresa’ no habría cumplido con el incremento 
de producción, el Gobierno nacional deja sin efecto el 
acuerdo y vuelve a aplicar la tasa del 7% a la producción 
fueguina de electrónicos”.
“En 1992 Menem deroga el régimen de la ley 19640 por 
decreto de necesidad y urgencia. Desde el Gobierno na-

cional se sostiene que la economía de Tierra del Fue-
go se tiene que reconvertir. Que Tierra del Fuego debe 
hacer foco en el turismo la pesca y la madera. Si bien 
el Gobierno provincial aceptaba muy callado el golpe, 
los sindicatos, -en particular la UOM- luego de fuertes 
reclamos y movilizaciones populares consiguen que se 
anule el decreto”.
“En 1994 la profundización de una serie de medidas 
impulsadas por Domingo Cavallo, que sostenía que eli-
minando las exenciones impositivas de la promoción in-
dustrial se podría mantener a toda la población fueguina 
cobrando sueldo sin trabajar, dejan la ley de promoción 
en letra muerta debido a la apertura indiscriminada de 
importaciones, la baja de aranceles, la eliminación de los 
aforos aduaneros, lo que junto con las altas tasas de inte-
rés, el atraso cambiario, y la laxitud de los controles de la 
Aduana nacional. Todo lo cual afecta muy negativamen-
te en las economías de las empresas promocionadas”.
“En1995, la crisis derivada del contagio de la devalua-
ción mexicana denominada ‘Efecto Tequila’, hace estra-
gos en las famélicas economías de las plantas fueguinas y 
así se inicia la debacle: cierran sus puertas, Drean, Dewo, 
National Panasonic, Toshiba, Akai, Noblex, Sony Con-
tinental, Aurora Grundig, Zenith, Sharp Kenia, San An-
drés Fueguina, Viscosud, Teo Grande, Karkai, Crown 
Mustang, entre las más importantes.
Ese mismo año, el Ejecutivo nacional promulga el De-
creto 479/95, denominado, Sustitución de Productos, el 
cual suponía un paliativo, ya que como la ley de emer-
gencia económica no permitía la aprobación de nuevos 
productos para las empresas existentes, de esta forma 
estas podrían tener la posibilidad de sustituir un produc-

Aporte de un pionero, gran conocedor e impulsor de la industria fueguina a lo largo de más de 40 años 

La importancia de la promoción 
industrial en Tierra del Fuego
El ingeniero Enrique ‘Quique’ Schoua, ya jubilado y quien hoy no tiene ninguna relación ni interés con la industria local, brindó una visión totalmente 
objetiva de la importancia de preservar la promoción industrial en Tierra del Fuego. “Cuando abundaba la oferta de empleo, muchos calificaban a 
Tierra del Fuego como ‘la isla de la fantasía’. No es fantasía tener un buen trabajo bien remunerado, es un derecho”, remarcó Schoua, quien entendió 
que las gestiones de la Ministro Sonia Castiglione con su par nacional Matías Kulfas “es tardío” y que la ampliación de la matriz productiva tantas veces 
declamada “debe ser incorporada de una vez” .

El ingeniero Enrique ‘Quique’ Schoua, quien es con-
siderado un actor de la industria electrónica fuegui-
na en su tiempo, brindó por Radio Universidad 93.5 
una visión objetiva de la realidad del sector y de 
la importancia capital de mantener la promoción in-
dustrial.
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to aprobado que tecnológicamente estaba obsoleto, por 
un nuevo producto. Pero no produjo resultados por lo 
siguiente:
1) Para acogerse a este decreto las empresas interesadas 
debían restituir su dotación a los valores de 1993. Este 
requerimiento fue un condicionante muy fuerte, dado 
que en 1993 la UOM sola contaba con más de 6.000 
afiliados, y en 1995 ya había caído a 1.600, producto de 
la crisis y de las medidas de apertura indiscriminada de 
importaciones con aranceles bajos, y sin precios de refe-
rencia, es decir sin aforos aduaneros. Por lo tanto muy 
pocas empresas estaban en condiciones de cumplir este 
requerimiento, y de aquellas que se animaron a compro-
meterse a cumplirlo, con tal que se les apruebe alguna 
sustitución, nunca llegaron a poder hacerlo, haciéndose 
pasibles de sumarios y cuantiosas multas por incumpli-
miento.
2) Los tiempos de aprobación de los proyectos presen-
tados, promediaron los 300 días, contados desde la fecha 
de presentación hasta la aprobación por la Secretaría de 
Industria de la Nación. Ejemplo fuera de este promedio 
Audio Welton 600 días para aprobar las sustitución de 
audio por TV. Siendo que el plazo para expedirse era 
de 30 días hábiles. Pero la Secretaría de Industria po-
día interrumpir este plazo, cada vez que requería alguna 
aclaración sobre el nuevo producto.
3) Los productos a sustituir y los nuevos a producir de-
bían ser de la misma familia. Por ejemplo no se podía 
sustituir equipo de audio por un micro ondas, ya que 
uno es un electrónico de entretenimiento y el segundo 
un electrodoméstico.
Así las cosas, solo se aprobaron 23 proyectos de sustitu-
ción. Y al sustituir un producto que debe dejar de pro-
ducirse por uno nuevo a producir, no se generan nuevas 
fuente de trabajo, sino que a lo sumo se mantienen”, de-
talló el ingeniero Enrique Schoua.
“En 1998 la crisis derivada de la caída de los 4 tigres de 
oriente (Korea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) 
y la fuerte devaluación de Brasil, hace caer el consumo, 
y deteriora aún más la estabilidad económica de las em-
presas fueguinas”.
“En 2001 Continúa el cierre de empresas, debido a la 
crisis generada por la salida de la convertibilidad, y por 
el incremento de los impuestos internos que del 7% pa-
saron a ser del 17%: Cierran Philco, Olimpic y Audio 
Welton, Auduvic (JVC) se presentan en convocatoria ce-
rrando sus puertas tiempo después. Cae así fuertemente 
la cantidad de empleados en toda la industria Fueguina 
llegando apenas a 900 personas. Pasando así del pleno 
empleo a la tasa de desocupación más alta de todos los 
tiempos cercana al 35%”. “En 2003 el Poder Ejecuti-
vo Nacional promulga el Decreto 490/2003, que fija un 
plazo hasta el 31 de diciembre de 2005 para que puedan 
presentarse nuevos proyectos industriales, o nuevos pro-
ductos para las empresas existentes. Durante este perío-
do, la depresión era tal que se presentaron, aprobaron 
e instalaron solo cuatro proyectos fabriles: Brigthstar 
(celulares), Carrier (Aire Acondicionado), Aires del Sur 
(Aire Acondicionado Electra) y Digital Fueguina (Gar-
barino)”.
“En 2005 se comienza a recuperar la producción fue-
guina debido a un leve repunte del consumo interno, 
las cuatro empresas nuevas que se instalaron por el De-
creto 490/2003 y el hecho de que la tasa de Impuestos 
Internos del 17% que gravaban los productos electró-
nicos, baja al 7% para la producción fueguina, pero se 
mantiene en el 17% para la importación de productos 
terminados, por lo que inclina la balanza en favor de la 
producción nacional, debido a esa diferencia de 10% en 
menos, y sumando a esto la apertura del régimen para 
producir computadoras, netbooks, notebooks, monito-
res, continua en alza la producción fueguina”.
“En 2013 la industria de Tierra del Fuego llega a emplear 
unas 16.000 personas.
En 2015, comienza de nuevo el embate contra la pro-
moción en Tierra del Fuego. La nueva administración, 
pone en marcha el plan de achique, poniendo en foco 
los viejos mitos: El costo fiscal y el proceso de ensam-
blado presentado como producción nacional. (Oscar) 
Aguad, siendo Ministro de Comunicaciones, sin saber 
ni de qué se trata, sostiene que Tierra del Fuego es un 

problema. Federico Sturzeneguer, sostiene que abriendo 
más el grifo de las importaciones mejorarían los precios 
al consumidor.
En 2016, Enrique Szewach, el 8 de agosto de 2016, sien-
do Vicepresidente del Banco Nación, repite las mismas 
consignas de Domingo Cavallo: Eliminando el régimen 
de promoción se puede mantener a todos los empleados 
de las fábricas cobrando $50.000 sin trabajar. Llegando a 
decir que como el 25 % del costo fiscal equivale al valor 
de los sueldos de los operarios de las empresas fuegui-
nas, pagándoles el sueldo todavía sobran $15.000 millo-
nes para el fisco nacional”.
“En 2017 comienzan a bajar los aranceles de importación 
de los electrónicos, y en particular el 32 % que gravaba a 
las computadoras, notebooks y monitores, desde el Go-
bierno planean bajarlo a la mitad (16%), pero finalmente 
lo bajan a cero, y así cierran de un día para otro, todas las 
fábricas que producían estos productos. Sumado a esto, 
bajan los impuestos internos a cero. A los productores 
fueguinos del 7% se les baja al cero. A los importadores 
del 17% se les baja al cero. Cero por ciento para todo el 
mundo. Se pierde así esa ventaja del 10 % en favor de la 
producción nacional, y la importación re conquista una 
importante porción del mercado”, lamentó.
“Entre 2018 y 2019, en dos años la población emplea-
da en fábricas baja de 16.000 a 11.000 personas. Mar-
cos Peña sostiene que Tierra del Fuego se tiene que 
reconvertir; que hay que cambiar la matriz productiva; 
que Tierra del Fuego tiene que vivir del turismo, de la 
pesca, de la madera y de la logística de la Antártida. Que 
la reconversión de la matriz productiva en marcha com-
pensará los puestos de trabajo perdidos. Cosa que nunca 
sucedió. El economista Lucas Llach oficializado vicepre-
sidente del Banco Central de la República Argentina, se 
suma a los que cuestionan la continuidad del régimen. Es 
la misma persona que el 2 de abril de 2012 escribió en su 
cuenta de twitter: ‘Yo entregaría no sólo Falklands, sino 
todo Tierra del Fuego a England, así nos sacamos ese 
apéndice que le encarece la vida al pueblo’. Parecería no 
ser el único en compartir este pensamiento”.
“En 2020 vuelve a cambiar la administración. Matías 
Kulfas Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, 
sostiene que si bien la ley de promoción tuvo como ob-
jetivo afincar en Tierra del Fuego población argentina, 
esto ya estaba cumplido, y que el problema era el gasto 
de divisas que el funcionamiento de las plantas genera, 
habida cuenta de que la mayoría de los componentes, 
partes y piezas, son importadas. Es obvio que lo que no 
entienden es que, si en lugar de producir en Tierra del 
Fuego se importan los productos terminados, las divisas 
también se gastan”.
“El Gobierno actual (PJ) al igual que la administración 
anterior UCR/PRO, se muestra esquivo respecto de la 
continuidad del régimen que vence en 2023. Ningún 
funcionario público de la nueva administración, ahora 
kirchnerista aboga en favor de la continuidad de la pro-
moción industrial fueguina”.
“La Unión Industrial Fueguina, no quiso enfrentarse 
con el gobierno de Macri, y con el de Fernández tam-
poco. Todo el 2020 se fue, y no pudieron conseguir del 
Gobierno la extensión del régimen como lo hizo Brasil 
en Manaos hace ya mucho tiempo, extendiéndolo hasta 
el 2073”.
“Los impuestos Internos de los productos electrónicos 
vuelven a cambiar. Nuevamente se aplica el 7% para la 
producción fueguina y el 17% para la importación. Es el 
tercer cambio en tres años”.
“En 2021, continúa el Gobierno sin expedirse respecto 
de la continuidad del régimen de promoción. El Presi-
dente de la Nación de visita en la ciudad de Río Grande, 
expresa respecto de este tema: ‘Tierra del Fuego tiene 
que dejar de necesitar la ley de promoción 19640’, queda 
claro que la traducción es, que el Gobierno no tiene en 
sus planes prorrogar el régimen de promoción más allá 
de 2023”.

LA ‘ADUANA PARALELA’

Schoua abundó sobre la derogación el régimen de la 
ley 19640 por decreto de necesidad y urgencia del en-
tonces presidente Carlos Menem. “No existían más los 

precios de referencia; es decir, los aforos aduaneros. 
Un importador podía ingresar un televisor a 20 dólares 
con el argumento de que eran colas de producción o 
productos discontinuados. Lo que era mentira y por lo 
tanto pagaban muy bajos aranceles y precios irrisorios. 
Esa importación descontrolada generó la destrucción 
del empleo local y estoy hablando de lo que se impor-
taba por derecha. Por izquierda, sin embargo, estaba 
ingresando a la Argentina mediante lo que se deno-
minó la ‘Aduana Paralela’, diez kilómetros de conte-
nedores por día, mercaderías que eran introducidas a 
nuestro país por contrabando cien por cien; se confec-
cionaban en una imprenta las estampillas y los despa-
chos de importación y así se revendía esa mercadería 
contrabandeada. El resultado fue el cierre de muchas 
fábricas fueguinas”.    
“Eso provocó que los 8 ó 10 mil empleados que tenía-
mos a fines de los ’80s sea prácticamente igual a los que 
tiene la industria hoy, pero con la novedad de que la po-
blación se multiplicó. Hoy tendría que haber 20 ó 30 mil 
empleados directos en la industria fueguina”, planteó.

“LA DIRIGENCIA POLÍTICA NO HIZO NADA 
PARA SOSTENER EL EMPLEO FUEGUINO”

El ingeniero Enrique Schoua cuestionó severamente a 
la dirigencia política por no sostener los niveles de em-
pleo. “No hicieron absolutamente nada, en cambio lo 
que sí hicieron, fue generar empleo público que tene-
mos que pagar entre todos. Por ejemplo, un legislador 
en los ’80s, tenía cada uno un solo empleado a cargo; 
cada bloque tenía una sola oficina; no había despilfarro 
de gastos como hay hoy cuando los legisladores viajan 
para todos lados; una vez viajaron a Canadá para traer 
una refinería de petróleo para HIFUSA porque teórica-
mente íbamos los fueguinos a producir combustibles de 
uso corriente, en cambio solo generaron una Sociedad 
Anónima del Estado con directores que estuvieron diez 
años cobrando sueldos sin que se generara un solo litro 
de combustible”.
“Hoy los legisladores fueguinos son los más caros del 
país, con más de cinco millones de pesos por legislador”.
Dijo que “lo que sobresale es que nadie tiene apuro. 
Ni la Nación ni la Provincia. Parece ser que nadie está 
preocupado, excepto los 9.000 desocupados de Tierra 
del Fuego. Tranquilamente se puede definir ya, la conti-
nuidad del subrégimen industrial por 10 años tal como 
está. Y si surge alguna actividad nueva a incorporar al 
régimen, se podría estudiar y elaborar luego”, entendió.   
Finalmente dijo que “tenemos la tasa de desocupación 
más alta del país y no escucho a ninguna fuerza política 
hablar sobre el tema y actuar en consecuencia. Gobernar 
es poblar y también crear trabajo. Tener trabajo no es 
una fantasía, es un derecho”.
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El Superior Tribunal de Justicia de la provincia ordenó a la Obra 
Social del Estado Fueguino que debe otorgar un subsidio por cuida-
dores domiciliarios a una afiliada de edad avanzada. El organismo 
se había negado, con la excusa de que la mujer “no se encuentra en 
una situación de vulnerabilidad” y que “cuenta con una red fami-
liar importante”.

La Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma está impulsando 
una nota de reclamo, dirigida a la ministra de Desarrollo Humano, 
Verónica González. El mismo se refiere a las pensiones RUPE, exi-
giendo que las mismas se liquiden de manera “equivalente por todo 
concepto al sueldo bruto de la categoría 10 P.A.y T. de un agente de 
la Administración Pública Provincial”. De igual forma reclaman el 
pago del SAC, como lo cobran los empleados de la planta provincial. 

Resolución del STJ

OSEF deberá conceder subsidio por cuidadores domiciliarios

Río Grande.- En una Acordada fechada 
el pasado 25 de marzo, los Jueces Javier 
Muchnik y María del Carmen Battaini 
hicieron lugar a la demanda interpues-
ta contra la OSEF, declarando la nuli-
dad de la Resolución de Presidencia 
1044/19; por la cual fue rechazado el 
pedido del subsidio. 
Para los jueces del superior Tribunal, la 
Resolución de Presidencia 1044/19 y 
los informes que la acompañaron “se 
desentienden de las constancias proba-
das de la causa, derivándose de ello que 
el acto administrativo padezca un vicio 
en su elemento causa al no sustentarse 
en los antecedentes fácticos y en el de-

recho aplicable, que se traduce de modo 
reflejo en una defectuosa motivación”.
Los magistrados se apoyaron además en 
el informe de auditoría elaborado por la 
asistente social de la obra social del cual 
surge que la demandante por su avanza-
da edad y reiteradas caídas sufridas en 
su domicilio, no se encuentra en condi-
ciones de vivir sola. 
La Resolución 1125/12 que implemen-
ta el subsidio solicitado, en su conside-
rando segundo establece que, “el citado 
programa de cuidadores domiciliarios, 
se lleva a cabo en el marco de una po-
lítica de carácter subsidiaria y/o com-
plementaria de los recursos familiares, 

comunitarios e institucionales, dirigida 
a brindar amparo a los sectores más 
vulnerables del universo de afiliados, 
esto es, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes y aquellas que 
presenten patologías crónicas invalidan-
tes o terminales”, entre otros conside-
randos.

Comisión de Discapacidad CTA

Nuevo reclamo por pensiones

Río Grande.- Desde la Comisión de Dis-
capacidad de la CTA Autónoma con-
firmaron que se está distribuyendo el 
escrito para impulsar un reclamo admi-
nistrativo, por el monto de las pensiones 
RUPE. El mismo está dirigido a la mi-
nistra de Desarrollo Humano, Verónica 
González, y fue parte de las resolucio-
nes tomadas en la asamblea del pasado 
sábado 10. Desde la propia comisión de 
Discapacidad recordaron que la presen-
tación de esta nota “abre la posibilidad 
de presentar futuros amparos”.
El texto dice que los firmantes del texto 
vienen “por medio del presente a inter-
poner reclamo administrativo en los tér-
minos del artículo 148 de la ley provin-
cial Nº 141, en contra de la liquidación 
mensual de las prestaciones dinerarias 
que me corresponden en mi carácter de 
beneficiario”.
Se advierte luego que “En efecto, la liqui-
dación de las prestaciones del R.U.P.E. 
debe realizarse de acuerdo a la reforma 
establecida por la ley provincial Nº 712, 
la cual modifica el artículo 7º inc. A) de 
la ley 389. En el mismo se ha establecido 
que “el monto de la pensión del Régimen 

Único será equivalente por todo concep-
to al sueldo bruto de la categoría 10 P.A.y 
T. de un agente de la Administración Pú-
blica Provincial”. 
Entendiendo en ese mismo sentido que 
“Se deberá abonar, asimismo, el Sueldo 
Anual Complementario, sobre el sueldo 
bruto de la categoría referenciada, en las 
mismas fechas en que se liquida en la Ad-
ministración Central.”
Los firmantes señalan, a través de la nota, 
que han “podido verificar a partir de la 
constatación con la liquidación corres-
pondiente a un agente de la administra-
ción de la categoría recién mencionada, 
que la liquidación que se realiza de mis 
prestaciones no se condice con el régi-
men legal establecido, vulnerándose de 
ese modo mis derechos, incurriendo esta 
administración en un incumplimiento 
que implican diferencias prestacionales”, 
expresa el texto.
Finalmente dicen que “En virtud de lo 
expuesto, solicito se abonen las diferen-
cias dinerarias de acuerdo a las conside-
raciones efectuadas y se proceda a liqui-
dar correctamente las prestaciones de 
acuerdo a los términos de ley”.

La Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma está impulsando una nota de 
reclamo, dirigida a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica González.



Tierra del  Fuego, martes 20 de  ABRIL  de 2021 Pag. 13PROVINCIALES

Río Grande.- Aires Del Sur (ADS), em-
presa de capitales nacionales e israelíes 
dedicada a la fabricación y comercializa-
ción de equipos de aire acondicionado 
split de uso residencial con las marcas 
Electra y Fedders, logró homologar su 
concurso de acreedores.
En 2018, la empresa radicada en Tierra 
del Fuego, que emplea a 450 personas, 
debió enfrentar una complicada situa-
ción financiera y en marzo de 2019 se 
presentó en concurso preventivo. Por 
esos días, anotó una producción mínima 
histórica de 25.000 unidades.
Pero por estas horas, el acuerdo logrado 
con sus acreedores a diez años dio como 
resultado la homologación del concurso.
En los últimos dos años, la empresa 
aumentó la fabricación de equipos con 
marcas de terceros, y superó el reto de 
trabajar a máximo ritmo productivo en 

dos turnos.
Durante 2020 y con la mitad del tiempo 
de trabajo por la pandemia, ADS batió su 
propio récord, con una producción que 
superó las 100.000 unidades. Eso se tra-
dujo en una facturación total de más de 
1.600 millones de pesos.
Asimismo durante el primer trimestre de 
2021 ya se superaron los $1.000 millones, 
lo que refleja el incremento sostenido en 
las operaciones especialmente durante la 
temporada de verano. En ese contexto, 
para la renovación de equipamiento e in-
fraestructura la empresa está concretan-
do una inversión de $168,2 millones.
Las estadísticas afirman que sobre más 
de treinta marcas comercializadas, Elec-
tra ocupó el séptimo puesto de produc-
ción durante 2020 y la cuarta posición en 
el primer trimestre de 2021, con más de 
30.000 equipos fabricados.

Hoy el objetivo es alcanzar el récord 
histórico de 150.000 equipos de marcas 
propias y clientes externos, impactando 

notablemente en su facturación con un 
monto que supere los 6.000 millones de 
pesos.

Río Grande.- “Estamos visitando las empresas, tratando 
de que cumplan con el protocolo de prevención, que los 
compañeros estén cuidados y estamos tratando de con-
seguir alguna empresa que compre reciclado, para tra-
tar de mantener la fuente de trabajo”, dijo el secretario 
General de la UOyEP, José Luis Villaroel, refiriéndose 
a las actividades que se encuentran realizando desde el 
sindicato de plásticos.
Comentó que “la producción ha bajado” y por eso se 
encuentran tratando de revertir esa situación, dado que 
“las recicladoras tienen muy poco trabajo, entonces es-
tamos tratando de que puedan comprar material para 
mantener los puestos de trabajo en esas empresas”, 
indicó. Vale mencionar que dichos emprendimientos 
“viven de lo que es el scrap de Río Chico, de Vinisa 
Fueguina, de BGH, de Mirgor; entonces tenemos que ir 
hablando para que ese scrap lo vayan dividiendo entre 
todas las recicladoras, para que todas puedan trabajar”, 
explicó el dirigente plástico, en declaraciones al portal 
Minuto Fueguino.
Señaló que existen “dieciséis fábricas de plástico y reci-
cladoras tenemos seis”, luego volvió a mencionar que 
“de las fábricas todas están con mucha producción, es-
tán cumpliendo con todo el protocolo de prevención, 
porque el plástico es algo esencial. La producción no va 
a parar porque todo lo que se consume viene en plástico, 
entonces es imposible que se pare por la pandemia. Lo 
que sí tenemos que hacer es cuidar a los compañeros, 
ese es el trabajo que estamos haciendo como gremio 
siguiendo las indicaciones de Alberto Murúa, nuestro 
secretario General a nivel nacional”, indicó.
En el mismo sentido mencionó que la decisión del 
gremio es “ir a las empresas y controlar que los com-
pañeros estén cómodos, cuidados, que se mantenga el 
distanciamiento social, que se use barbijo, el alcohol en 
gel, que se les tome la temperatura cuando entran a las 
fábricas. En definitiva es cuidarlos, porque hoy tenemos 
que cuidar a los compañeros”, indicó Villaroel.
Respecto de los trabajadores que son pacientes de ries-

go, dijo que “esos trabajadores están en sus casas y les 
pedimos que se queden en sus casas, porque está pasan-
do con alguno que publicó fotos en el campo y la idea 
no es esa. Porque todas las empresas están pagando el 
sueldo, como corresponde, pero deben estar en su casa 
porque después las empresas no les quieren pagar el 
sueldo cuando los ven que están circulando”. 
Igualmente señaló que están tratando de “vacunar a 
quienes tienen factores de riesgo, para que puedan en-
trar a trabajar”. “No es que van a tener prioridad, pero 
de acuerdo a las edades les va tocando a los trabajadores 
que tienen factores de riesgo vacunarse, por eso noso-
tros les pasamos los datos para que vayan inscribién-
dose para vacunarse”, explicó, indicando que tienen un 
total de once afiliados en esa situación.

PARITARIAS

El secretario General de la UOyEP también se refirió a 
las paritarias, comentando que “se cerraron por parte de 
nuestra Comisión Paritaria, con Alberto Murúa, por la 
cual tuvimos un año con un 44,5% de aumento hasta el 
mes de mayo. Luego, a partir de mayo, Alberto (Murúa) 
volverá a encabezar una nueva negociación. Nosotros 
siempre tuvimos una paritaria alta, no bajando de un 
36% desde hace tres años a esta parte, incluso llegan-
do el año pasado al 44,5% así que venimos muy bien”, 
destacó.
Después, al ser consultado sobre la pertenencia a la 
CGT, comentó que tienen “un proyecto para que nue-
vamente estemos dentro de la CGT todos los gremios 
que pertenecemos a la Central. Hay que lograr la uni-
dad, dejando mezquindades de lado o estar viendo que 
gremio es más grande y cuál es más chico. Tenemos que 
estar todos juntos, porque todos buscamos el beneficio 
para los trabajadores, entonces tenemos que unirnos 
para estar más fuertes”.
“Hoy tenemos una CGT que está vacía, no hay gremios 
adentro. Sigue habiendo un triunvirato, pero están ha-
ciendo otra cosa, trabajando políticamente, entonces 
necesitamos una CGT fuerte que pueda ayudar a todos 
los sindicatos, para que los trabajadores se sientan con-
tenidos”, indicó Villaroel.
Recordó que “hay gremios que no cobran zona desfa-
vorable, otros gremios que son chicos y la CGT podría 
ayudarlos a tener más fuerza en sus reclamos, a veces el 
Ministro de Trabajo no les da bolilla, entonces necesita-
mos una CGT fuerte”, remarcó. Además comentó que 
se encuentran tomando contacto con dirigentes de dife-
rentes gremios “para tratar de unirnos y armar la CGT”.
Para concluir, dijo que no se ponen plazos para concre-
tar este proyecto de consolidar la CGT, pero adelantó 
que “seguramente tendremos éxito, porque todos los 
sindicatos quieren estar unidos para tener más fuerza”, 
finalizó Villaroel.

Aires Del Sur (ADS), fabricante de aire acondicionado, homologó el concurso de 
acreedores.

El secretario General de la UOyEP, José Luis Villa-
roel, se refirió a la situación del sector en el marco 
de la pandemia.

Desde la UOyEP se refirieron a la situación del sector en el marco de la pandemia. Dicen que las fábricas más grandes se encuentran tra-
bajando normalmente, pero las recicladoras tienen algunos inconvenientes por lo que buscan “que todas puedan tener trabajo”. También 
están controlando el cumplimiento de los protocolos para “que los compañeros estén cuidados”. El secretario General del gremio, José Luis 
Villaroel, dio detalles también sobre las negociaciones paritarias y adelantó el proyecto de reflotar una “CGT fuerte” con el conjunto de 
los gremios.

La empresa ADS, que tiene su planta en Tierra del Fuego, hizo un 
acuerdo a diez años con sus acreedores. Invertirá 168 millones de 
pesos. En la empresa trabajan 450 personas.

UOyEP

Plásticos buscan sostener empleo en recicladoras

En la empresa trabajan 450 personas

Electra logró homologar su concurso de acreedores
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Ushuaia.- El secretario de Turismo de Ushuaia, David 
Ferreyra, resaltó la importancia de la promoción que se 
lleva adelante en distintos puntos del país. “Ha sido una 
reunión muy importante con 48 operadores presencia-
les más 50 a través del zoom, con gran participación y 
mucho intercambio, mucho interés. Tenemos un com-
promiso muy grande con nuestra ciudad, que es única 
y que está cada día más linda y compartimos con to-
dos los sectores del turismo, las agencias, la hotelería, 
los alojamientos, la gastronomía y los comerciantes ese 
compromiso”, dijo Ferreyra. “Por eso estamos llevando 
adelante esta promoción de manera conjunta y es muy 
bien recibida en todas las presentaciones”, indicó.
Esteban Aviles, presidente de la Agencia Córdoba Tu-
rismo destacó el trabajo que ha presentado por el equi-
po que conforman la representación de Ushuaia, “tanto 
pública como privada” y aseguró que “conocemos tam-
bién el trabajo del intendente Water Vuoto, quien tiene 
mucho protagonismo en todo el país con su gestión, 

llevando a Ushuaia a un nivel de exposición muy impor-
tante en todos los marcos”. 
El Presidente de la Agencia Córdoba Turismo destacó 
los vínculos que unen a ambas ciudades y aseguró que 
“ya estamos trabajando en recuperar la conectividad, 
que es determinante para el producto de Ushuaia, y 
también para el cordobés”.
“Nos llevamos la mejor imagen de cómo han jerarqui-
zado los servicios y sus propuestas”, aseguró Aviles tras 
la presentación del equipo de Ushuaia encargado de la 
promoción y remarcó que “en el encuentro estuvieron 
presentes todas las Cámaras más importantes de la pro-
vincia de Córdoba”. 
Aviles sostuvo que “ahí radican las políticas de Esta-
do; quienes estamos en política entendemos que tiene 
que haber continuidad permanente y cuando la toma 
de decisión se legitima con el sector privado también 
se madura el crecimiento ordenado y se puede proyec-
tar hacia adelante con los objetivos que se tiene como 

comunidad”.
“El turismo, a mi entender, es una herramienta de tra-
bajo regional muy importante y estos procesos pandé-
micos nos van hacer volver al territorio y profundizar 
esquemas de economía regional que tienen que ver con 
la gastronomía, profesionalizar el turismo alternativo, 
rural y en ese sentido, se va a visibilizar la importancia 
que tiene la herramienta del turismo”, finalizó el Presi-
dente de la Agencia Córdoba Turismo.

“TENEMOS EL DESAFÍO DE RECIBIR AL
TURISMO NACIONAL”

Tras la presentación del Destino Ushuaia que se realizó 
en Córdoba de la mano de la Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad y de la Agencia de Desarrollo Ushuaia 
Bureau, Florencia Begué, del Cerro Castor, valoró la 
campaña de difusión del Destino que se lleva adelante 
en el país y aseveró que “tenemos el desafío de recibir al 
turismo nacional”.
Begué manifestó que el intercambio con operadores tu-
rísticos de Córdoba “fue una experiencia muy enrique-
cedora, tuvimos un gran recibimiento ya que estaban 
esperando este tipo de actividades”, y agregó que “lo 
presencial tiene algo diferente”.  
“Les pudimos contar todo lo que tenemos en la ciudad 
como Destino, y en el caso del Cerro la posibilidad de 
realizar actividades al aire libre en un espacio muy prote-
gido y cuidado”, comentó, y resaltó que “los operadores 
tienen mucha fe y muchas ganas de que el invierno sea 
un éxito”.
La representante del Cerro Castor destacó que “tene-
mos tres meses de nieve para que nos visiten y puedan 
disfrutar de las distintas actividades que se hacen no 
sólo en el Cerro, sino también en todo el valle y en la 
ciudad, que además tiene propuestas para todo el año”.
Además, mencionó que “tenemos una temporada de 
experiencia con protocolos sanitarios aprobados y pro-
bados, y fue un éxito ya que la gente siempre estuvo 
dispuesta a cuidarse y a cuidarnos entre todos”.
Por último, Begué expresó que “la pandemia sigue pero 
ya podemos animarnos a hacer actividades y tenemos 
el desafío de recibir al turismo nacional. Como ciudad, 
como Destino y como centro de esquí estamos prepa-
rados para recibir a quienes nos visiten”.

El secretario de Turismo de Ushuaia, David Ferreyra, resaltó la importancia de la promoción que se lleva ade-
lante en distintos puntos del país.

Continúa la promoción del destino Ushuaia para la próxima temporada invernal que llevan adelante de manera conjunta la Municipali-
dad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo,  y la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau. En Córdoba y con la participación de 
98 operadores turísticos, bajo la modalidad presencial y vía zoom, Ushuaia presentó sus atractivos para la temporada invernal, la calidad 
de los servicios, los protocolos vigentes y las medidas de bioseguridad implementadas que le valieron el sello Safe Travel.

Presentación de la temporada de invierno 2021

El destino Ushuaia fue presentado en Córdoba en un
trabajo conjunto entre la Municipalidad y el sector privado
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Río Grande.- El hecho gravísimo se re-
gistró en la tarde del domingo en un do-
micilio de Chacra XIII donde Claudio 
Rodrigo Soccio de 32 años, llegó y atacó 
a su ex pareja y a la hermana. A una de 
ellas, le desfiguró el rostro, ya que pre-
senta nueve puntos. A la otra, le arrojó 
agua hirviendo.
Las mujeres atacadas fueron identifica-
das como Elisa Tulián quien ingresó al 
hospital con un corte de arma blanca en 
el sector de rostro y otro en el cuello, así 
como María Tulián, que presentaba que-
maduras en el sector del pecho, cuello y 
brazos.
Igualmente, resultó lesionada una perso-
na de 17 años, que presenta quemaduras 
en antebrazo derecho. 

PERSECUCIÓN Y
DETENCIÓN 

Mientras personal policial trataba de 
rearmar la situación que estaba siendo 
denunciada, el autor de las lesiones fue 
identificado como Claudio Soccio de 32 
años, quien escapó del lugar en un Fiat 
Siena por la ruta 3 y comenzó a ser per-
seguido por varios móviles policiales de 
la comisaría Quinta.
En la rotonda de la Aviación Naval los 
móviles de la comisaría Quinta tuvieron 
el apoyo de móviles de la comisaría Ter-
cera, los cuales intentaron cercar al su-
jeto, que en una maniobra casi termina 
ingresando al sector de la ciclovía, donde 
varias personas debieron escapar asusta-
das.
En ese lugar, Soccio colisionó con uno 
de los móviles y siguió su curso en senti-
do norte por la ruta 3, donde finalmente 
lo cruzó de frente un móvil de la división 
Servicios Especiales, junto a otras uni-
dades que ya lo escoltaban lateralmente 
para finalmente desistir de la fuga y que-
dar detenido en el lugar.

LA CARÁTULA DE LA CAUSA

Inicialmente la causa fue caratulada como 
“lesiones y resistencia a la autoridad”, en 
el marco de un proceso de Flagrancia. 
Sin embargo, en horas de la tarde de ayer, 
a las 15:40 el Juzgado de Instrucción N°1 
del Distrito Judicial Norte, a cargo del 
Doctor Daniel Cesari Hernández, asu-
mió la investigación del caso.
Por su parte, el fiscal Jorge López Oribe, 
intervino y declaró inaplicable el proce-
dimiento de flagrancia. 
En el marco de esa competencia, el juez 
Cesari Hernández resolvió prorrogar la 
detención del imputado Soccio, a quien 
se citará a indagatoria este martes.
Organizaciones feministas exigen: “que-
remos a Claudio Rodrigo Soccio preso”
Ya en horas de la mañana de ayer, ambas 

mujeres atacadas hicieron declaraciones 
radiales. Las dos contaron el horror vi-
vido, que data desde hace varios años, 
como así también distintas denuncias y 
prohibiciones de acercamiento de Soccio 
hacia ellas, que no fueron cumplidas por 
el ahora detenido.
La alarma se encendió inmediatamente 
en las mujeres y disidencias que en redes 
sociales, comenzaron a reflexionar sobre 
la violenta situación y a exigir respuestas 
a todos los organismos del Estado, entre 
ellos, el Poder Judicial fueguino al que pi-
den: “queremos a Claudio Rodrigo Soc-
cio preso”.
Asimismo, diferentes organizaciones fe-
ministas salieron a las calles en la jornada 
de ayer, y mediante un comunicado pu-
blicado, también en redes sociales mani-
festaron:  

“Hoy estamos una vez más en las calles 
movilizadas porque queremos a Claudio 
Rodrigo Soccio preso. Exigimos a la jus-
ticia fueguina celeridad con todos los ca-
sos de violencia machista”.
“Ayer se mediatizó el intento de femici-
dio por parte de Claudio Rodrigo Soc-
cio que agredió a dos mujeres: a su ex la 
quemó con agua hervida y a la hermana 
de ella la agredió en el rostro con heridas 
cortantes”, indican las militantes.
“Sabemos que este caso se mediatizó por 
todo el despliegue que generó en la ciu-
dad con operativos policiales el potencial 
femicida Claudio Rodrigo Soccio, pero 
no queremos dejar pasar que la violencia 
machista se repite cotidianamente donde 
mujeres cis y trans son violentadas solo 
por ser mujeres”, declaman.
“Las feministas seguimos alertas porque 
con las medidas de aislamiento por covid  
muchas compañeras tienen permanecer 
en sus hogares al lado de su agresor. Una 
vez más decimos: Nuestra pandemia es el 
patriarcado”. 
“Está demostrado que los varones de-
nunciados violan todas las medidas de 
“protección”, que no son tales. Un va-
rón violento que además comprueba que 
puede desafiar a la Justicia es un varón 
que se siente completamente impune. 
Así fue que Claudio Rodrigo Soccio es-
tuvo detenido en octubre del 2020 por 
violento pero la justicia lo liberó”, asegu-
ran en el documento.
“Estamos en una situación de Emergen-
cia Nacional” y agregan, “no queremos 
que creen más instituciones. Queremos 
que las que ya existen funcionen y pro-
tejan de forma real a las mujeres en si-
tuación de violencia. Y que le quede bien 
claro a todos, todas y todes: ¡nos tocan 
a una y nos tocan a todas! ¡queremos a 
todos los potenciales femicidas presos! 
Claudio Rodrigo Soccio tiene que estar 
preso”.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del domingo, en un domicilio de Chacra XIII lugar al que este sujeto llegó atacó a dos hermanas, una 
de las mujeres, ex pareja. Tras la agresión el hombre huyó en automóvil lo que dio inició una persecución con varios choques con los móviles; 
hasta que finalmente este hombre fue detenido a metros del puente peatonal del CEMEP.

El incendio se registró en una pequeña vivienda se encontraba en el 
fondo de un predio ubicado en la calle 12 de Octubre 532 del Barrio 
Profesional de Río Grande.

Se dispuso que el sujeto siga detenido hasta tanto se lo indague 

Dos hermanas fueron atacadas brutalmente por un hombre

La cercanía de varias viviendas causó alarma entre 
los vecinos del sector

Incendio en un inquilinato 
podría haber sido un
desastre

Río Grande.- En el domicilio hay va-
rios departamentos que son alquilados 
por varias familias. El departamen-
to del cual salía una gran cantidad de 
humo era usado como una especie de 
depósito.
Al advertir la situación, las familias que 
se encontraban en la parte anterior, co-
menzaron a salir con lo puesto ya que 
el incendio podría propagarse debido a 

la proximidad de las viviendas.
Al lugar comenzaron a arribar tanto 
bomberos de policía como voluntarios 
que comenzaron a tirar líneas por un 
angosto pasillo que dificultó las tareas, 
incluso para ingresar al lugar debieron 
cortar un candado.
Afortunadamente no hubo personas 
lesionadas y se pudieron controlar las 
llamas con rapidez.

La cercanía de varias viviendas causó alarma entre los vecinos de calle 12 de 
Octubre al 500, donde se registró un incendio en una especie de depósito. 

Claudio Rodrigo Soccio atacó a dos mujeres, una de ellas su ex pareja. Será in-
dagado este martes.
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Tolhuin.- El día viernes de la semana pa-
sada vecinos de la localidad de Tolhuin se 
dirigieron a la justicia para pedir solucio-
nes ya que supieron del traslado a la ciu-
dad del sujeto acusado de abuso sexual 
proveniente de la ciudad de Rio Grande, 
quien ya había sido trasladado el año pa-
sado y traído nuevamente a Río Grande, 
luego de una pueblada de la que parti-
ciparon incluso, autoridades del Concejo 
Deliberante. 
Al no obtener una respuesta favorable, 
ayer, personas autoconvocadas e inte-
grantes de la agrupación Mamás en Lu-
cha- Yo Sí te Creo, se manifestaron en 
horas de la tarde, mediante la quema de 
tarimas, utilización de bombos y coloca-
ción de listones y carteles amarillos que 
reflejan su lucha.

Cabe recordar que el año pasado, el impu-
tado Norberto Orbe fue reubicado para 
su alojamiento, ya que hubo manifesta-
ciones de repudio, tanto en Río Grande 
como en Tolhuin. Todo esto sucede a la 
espera de que las autoridades judiciales 
avancen con una fecha para la realización 
de un juicio oral no público.
Romina Tavalera, madre de una de las 
víctimas del acusado, quien asevera que 
al sujeto no lo encarcelan por tener 70 
años y ser persona de riesgo, y agregó: 
“nuestros hijos son la prioridad, nuestros 
hijos son los que tienen que salir y pedir 
que los escuche la justicia. La justicia no 
nos escucha, porque una cámara Gessell 
demuestra que es verdad, que es positi-
vo, y para la justicia tiene que pasar todos 
estos”.

El malestar en la comunidad tolhuinense está presente desde la se-
mana pasada, ocasión en que se difundió que Norberto Orbez de 70 
años, imputado en una causa por abuso sexual, estaba nuevamente 
residiendo en aquella ciudad. De este modo, y luego de varios días 
de obtener respuestas por parte de las autoridades judiciales, inte-
grantes de la Agrupación Mamás en Lucha-Yo Sí Te creo, se mani-
festaron fuera del domicilio de calle Löffler 41, donde está alojado 
este sujeto.

Mamás en Lucha y personas autoconvocadas se manifestaron fuera del domici-
lio, en Tolhuin, de “El Paisa” Orbez, imputado por abuso sexual.

La policía tuvo que poner una guardia.

Siguen los escraches a imputados de abuso sexual

Tolhuin: Mamás en Lucha 
se manifestaron fuera del 
domicilio “El Paisa” Orbez
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Río Grande.- El próximo fin de semana 
se correrá ‘Las 3 Horas de Río Grande’, 
evento que nació hace más de medio si-
glo en esta zona austral.
Gastón Carletti, organizador de la prue-
ba, brindó aspectos históricos de esta 
carrera a la vez que puntualizó sobre el 
reglamento.  
“Pruebas de larga duración hubo en la 
Patagonia desde el año 1970, siendo las 
‘24 Horas de Río Gallegos’ y las ‘3 Horas 
de Puerto Natales’ las primeras y más re-
nombradas. Punta Arenas y Río Grande 
también se sumaron y tuvieron sus ver-
siones de largo aliento”, memoró.

Agregó que “en el antiguo trazado de ri-
pio riograndense, yendo hasta la planta 
El Tropezón y volviendo por la ruta 3, se 
veía a casi los mismos pilotos y autos que 
protagonizaban los primeros ‘Gran Pre-
mio de la Hermandad’. Las modificacio-
nes y adaptaciones técnicas eran escasas, 
usaban de autos de calle con unas pocas 
medidas de seguridad que debían reco-

rrer a toda velocidad ese extenso trazado 
de ripio.
Ser veloz era la consigna en aquellas 
pruebas de resistencia”.

A POCOS DÍAS DE 
LA GRAN PRUEBA

Carletti detalló que “el sábado 24 y do-
mingo 25 de abril veremos otra forma 
de practicar el automovilismo, es una 
adaptación a los tiempos actuales ya que 
estarán andando algunos de aquellos mo-
delos que corrían en los años 80. En esta 
ocasión se usarán autos de calle con mas 

de 20 años de antigüedad a velocidades 
moderadas dentro del trazado más ex-
tenso del autódromo de Río Grande que 
suma 3.260 metros”.
En ese sentido precisó que “la modalidad 
Endurance constituye una prueba de re-
sistencia dividida en dos series cronome-
tradas de una hora y treinta minutos cada 
una que se disputarán bajo el sistema de 

velocidad controlada. La dirección de la 
prueba determina un rango de tiempo 
dentro del cual los dos pilotos partici-
pantes deberán elegir un mismo tiempo 
de vuelta, el que debe ser declarado el día 
sábado 24 al finalizar las pruebas libres, 
expresado en minutos y segundos y será 
repetido el domingo por ambos”, expli-
có.
“Ser preciso es el desafío en este 2021”, 
expuso finalmente.

3 HORAS DE RÍO GRANDE
1ª EDICIÓN HISTÓRICA

Sábado 24 y domingo 25 de abril de 
2021
Reglamento Particular de la Prueba 
(RPP)
Art. 01) Organización: El Automóvil 
Club Río Grande organiza el presente 
festival automovilístico.
Art. 02) Objetivos: Cumpliendo pautas 

estatutarias, con el fin de fomentar el au-
tomovilismo amateur, estrechar vínculos 
entre nuestros asociados y los de institu-
ciones similares, es que se desarrolla este 
evento.
Art. 03) Fiscalización: En estas compe-
tencias se aplicarán todas las reglamen-
taciones, prescripciones y regulaciones 
dictadas por la CDA del ACA y el pre-
sente RPP. 
Los cronometrajes se realizarán por me-
dios electrónicos. 
A cada automóvil se le colocará un trans-
ponder en la verificación previa, el mismo 
debe ser devuelto por los participantes al 
finalizar la prueba, o antes si se produce 
su abandono. La pérdida o rotura gene-
rará una multa de U$S 600, que deberá 
abonar el concurrente ó piloto titular. 
Art. 04) Autoridades:    
Presidente Lic. Mónica Cobian Bares
4 a) Autoridades de la competencia: 
Director Sr. Osvaldo Nieto  

Ya hay 26 inscriptos

Este jueves al mediodía cierra la 
inscripción para ‘Las 3 Horas de Río Grande’
El evento de la prueba de autos históricos concita el interés de la comunidad tuerca fueguina y patagónica. La presidente del Automóvil Club Río Grande, 
Mónica Cobián, informó que “ya hay 26 inscriptos y los que aún no se anotaron pueden hacerlo hasta este jueves al mediodía”. Cobián destacó que “el 
evento está aprobado por el COE y se va a hacer por autopúblico”. En tanto Gastón Carletti, organizador de la prueba, brindó aspectos históricos de esta 
carrera a la vez que puntualizó sobre el reglamento.  
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Comisario Sr. Hugo Valdes
Tiempos Sr. Cristian Barrientos
Técnica Sr. Eduardo Mackenna
Rescate Sr. Walter Low
Art. 05) Desarrollo: Se realizará una 
competencia del tipo “Endurance Clási-
ca”, según se detalla en anexos 2 y 3.
Art. 06) Escenario de la competencia: 
Autódromo de Río Grande
Art. 07) Participantes: Deberán ser per-
sonas mayores de edad, pudiendo ser 
residentes en Argentina ó extranjeros, 
todos con carnet de conductor vigente al 
momento de realizarse la prueba. Meno-
res de edad habilitados para pruebas de 
velocidad también pueden ser admitidos 
por el ACRG siempre que presenten los 
permisos correspondientes.
Art. 08) Automóviles admitidos: vehícu-
los de pasajeros de 2, 3, 4 ó 5 puertas has-
ta el modelo año 1999 inclusive. No se 
acepta el uso de vehículos utilitarios con 
chasis y cabina (camionetas o pick-ups). 
No obstante lo antedicho, el ACRG eva-
luará cada una de las inscripciones, para 
comprobar que todos los participantes 
estén correctamente inscriptos, reúnan 
las condiciones necesarias para poder 
participar en la categoría que eligieron 
y sus autos estén en condiciones de ser 
aprobados.
Art. 09) Inscripciones: A cargo del 
ACRG. Las mismas se reciben en sede 
social, desde la publicación de este re-
glamento hasta el cierre de inscripciones. 
Quienes no puedan concurrir a inscribir-
se podrán enviar la ficha de inscripción 
vía fax o e mail y depositar en efectivo el 
importe correspondiente en Cta. Cte. del 
ACRG en el Banco de Tierra del Fuego.
Importante: Los precios con descuento 
son válidos únicamente para inscripcio-
nes completas y abonadas antes del cie-

rre de las mismas.
Montos de las inscripciones: 
a) $5.000 por auto con 2 pilotos. Si uno 
de ellos fuera socio del ACRG con cuo-
tas sociales al día
b) $6.000 por auto con 2 pilotos. Si nin-
guno de ellos fuera socio del ACRG, o 
uno de ellos adeudara cuotas sociales al 
ACRG
c) $3.000 por el segundo auto de los 
mismos pilotos que hayan abonado a) ó 
b) indistintamente
Estan incluídos en esos valores: costo de 
uso de transporders y seguro médico de 
la AAV por cada piloto. 
NOTA MUY IMPORTANTE: Para po-
der participar en las competencias, todos 
los automóviles deben ser presentados 
en óptimas condiciones de mantenimien-
to y funcionamiento.   

Art. 10) Horarios: Martes 20 de abril: 21: 
00 hs - Cierre de las inscripciones.
Viernes 23 de abril: 21:00 hs. – Reunión 
de pilotos sujeta a condiciones sanitarias, 

puede ser reemplazada por una no pre-
sencial
Sábado 24 de abril: 09:00 a 09:30 hs – 
Acceso a boxes
10:00 a 18.00 hs – Pruebas libres
18.30 hs – Cada equipo informa su tiem-
po de vuelta (sólo minutos y segundos).
19:00 – Confección de listado con tiem-
po elegido por cada equipo. 
20:00 – Lectura del listado ordenado por 
tiempo informado para cada equipo. Se 
le comunicará a todos los participantes el 
orden de partida asignado 
Domingo 25 de abril: 08:00 a 08:30 hs – 
Acceso a boxes
09:00 a 10:00 hs – Pruebas oficiales
11:00 hs - Bajada de bandera cuadricula-
da 1 ª serie
13:00 hs – Bajada de bandera cuadricu-
lada 2ª serie

15:00 hs - Bajada de bandera cuadricula-
da 3ª serie (30 ó mas participantes)
17:00 hs - Bajada de bandera cuadricula-
da 4ª serie (30 ó mas participantes)
Martes 27 de abril: 21:00 hs - Comuni-
cación electrónica (redes sociales, correo 
electrónico o Whatsapp) de la clasifica-
ción general con la suma de las 2 series 
cronometradas
Art. 11) Numeración de los Automóvi-

les: Será determinado por el ACRG. Se 
proveerá de un par de planchas adhesivas 
(tamaño hoja A4 horizontal) que deberán 
colocarse en los vidrios traseros antes de 
salir por primera vez a pista.
Art. 12) Entrega de la documentación: 
Es obligatorio para todos los participan-
tes, el envío digital de copia de carnet de 
conductor de cada uno de los dos pilo-
tos, cedula verde o póliza de seguro (a 
los efectos de constatar el modelo año 
informado) del auto inscripto. La firma 

en original de Ficha de Inscripción y De-
claración Jurada Covid-19 es obligatoria 
y se hará el viernes 23/04 antes de la re-
unión de pilotos.
Art. 13) Verificaciones previas: Dentro 
del horario previsto se llevará a cabo la 
verificación previa de las documentacio-
nes de los participantes y técnica de los 
vehículos inscriptos por parte de los Ofi-
ciales Deportivos del ACRG. Todo aquel 

que no cumpliere a satisfacción estos 
requisitos dentro del horario establecido 
no podrá tomar parte de la competencia. 
La aprobación de la verificación técnica 
previa no implica el reconocimiento del 
vehículo como totalmente ajustado a la 
reglamentación técnica de la categoría.
Art. 14) Distribución de Boxes: A cargo 
del ACRG. El sábado será por estricto 
orden de ingreso y el domingo de acuer-

Sigue en Pág. 20
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do a los tiempos informados al finalizar 
la jornada de pruebas ubicándose los mas 
rápidos cerca de la torre de control de-
jando a los impares (1ª, 3ª, 5ª, etc.) del 
lado mas cercano a la recta principal y a 
los pares (2ª, 4ª, 6ª, etc.) en el bloque de 
enfrente.
Art. 15) Seguridad: Es obligatorio el uso 
del cinturón de seguridad y casco protec-
tor efectivo en todas las salidas a pista.
Art. 16) Calle de Boxes: Si bien la calle de 
boxes tiene un sector considerado pista, 
en todo momento dentro de la misma se 
debe circular a menos de 40 Km/h, lo 
que será controlado y penalizado a crite-
rio de la Dirección de la Prueba.
Art. 17) Reparaciones: Deben realizarse 
en boxes correspondiente a cada equipo, 
fuera del box las deberá realizar única-
mente el piloto que está conduciendo, 
con los repuestos y herramientas que lle-

va a bordo.
Art. 18) Neutralización, Auto de Segu-
ridad, Detención de la prueba: según lo 
dispuesto en el RDA.
Art. 19) Línea de llegada: Será una línea 
única que cruza tanto la pista como la ca-
lle de boxes, si correspondiera.
Art. 20) Final de la competencia: Se le 
bajará la bandera a cuadros cuando se 
cumpla 1 hora 30 minutos desde que co-
menzara la serie cronometrada.
Art. 21) Parque cerrado: El horario de 
cierre del Parque Cerrado es 30 minutos 
antes de cada  competencia. Aquellos 
participantes que no presenten su auto-
móvil antes del cierre del Parque Cerra-
do, no podrán tomar parte de la prueba.
Art. 22) Responsabilidad: Los competi-
dores participan por cuenta y riesgo pro-
pio, no responsabilizándose los organiza-
dores, ni las autoridades del ACRG, AAV, 
APAP, ACTCF, GPHH ni otras involu-
cradas, por los daños que puedan sufrir u 
ocasionar a personas o cosas.  
Art. 23) Reclamaciones: No se aceptará 
ninguna que no sea por escrito y firmada 
por los 2 pilotos del vehículo. Toda recla-
mación deberá hacerse por escrito según 
lo establece el R.D.A. a las Autoridades 
de la Prueba. 
Art. 24) Premios: Serán simbólicos y de 
honor. 
Anexo 2 – Endurance - Consideraciones 
generales de la modalidad que se suman 
a las específicas de Endurance Clásica 

(anexo 3).
Art. A) Torre: Cómputos y Clasificacio-
nes: A cargo del Sr. Cristian Barrientos 
con material y software provisto por la 
ACTCF.
Art. B) Parque cerrado previo: En los 
horarios previstos, es decir antes del cie-
rre del Parque Cerrado, los participantes 
deberán estacionar su vehículo en la ubi-
cación del box o número en el paredón 
asignado según corresponda (Parque 
Cerrado). Allí se realizará la verificación 
técnica y se colocará el transponder por 
parte de los oficiales del ACRG. Se pro-
híbe acercarse caminando por la calle 
de Boxes a la línea de toma de tiempos 
portando transponder. En boxes se au-
toriza estacionar solo el auto de carre-
ra. Cualquier otro vehículo debe quedar 
en la playa de estacionamiento externa.  
Aquellos participantes que no presenten 
su automóvil antes del cierre del Parque 
Cerrado, no podrán tomar parte de la 
prueba. 
Nota: Si algún competidor demora en 
ubicarse en la fila india de salida, pierde 

su posición. Los pilotos deben ubicarse 
cerca de su automóvil al menos 15 mi-
nutos antes de la hora oficialmente pre-
vista para la salida a pista. En caso de no 
presentarse a tiempo, la competencia se 
largará y perderá su posición largando 
último.
Art. C) Tripulaciones: Dos pilotos, ofi-
cialmente inscriptos y habilitados. La par-
ticipación de un 3ª piloto no oficialmente 
inscripto en un automóvil determinará su 
exclusión de la competencia del mismo 
modo que si solo uno de los dos maneja 
durante las series cronometradas del día 
domingo.
Durante todo el transcurso del día do-
mingo, no se permite la salida a pista con 
2 personas, esa posibilidad solo está dada 
para las pruebas libres del día sábado.
No se permite la colocación de salientes 
de cualquier parte de la superficie de la 
carrocería del auto.
Si comienza a llover/nevar una vez ini-
ciada la competencia y el Sr Director de 
la Prueba determina que es peligroso se-
guir girando en las velocidades previas, 
se mostrará el cartel de pista húmeda, en 
caso de haberse cumplido más del 50 % 
del recorrido se podrá dar por finalizada 
la misma con bandera a cuadros. Caso 
contrario se volverá a largar hasta poder 
completar ese % mínimo requerido.
Art. D) Desenvolvimiento en pista: Rea-
lizar cualquier maniobra que pueda ser 
considerada antideportiva y/o peligro-

sa, en estas competencias de regularidad 
donde se pretende preservar los autos y 
la integridad de sus ocupantes, podrá ser 
penalizada a criterio de la Dirección de la 
Prueba, con hasta su exclusión.
Art. E) Instrumental. Se prohíbe usar 
cronómetros que tengan función regre-
siva y además que emitan sonido cada 
segundo. Se prohíbe todo tipo de cone-
xión con cable para pulsador externo al 
cronómetro. Por ningún motivo podrán 
usar  intercomunicadores y/o auricula-
res. En caso de estar a bordo del auto de-
ben estar apagados y guardados fuera del 
habitáculo. Se prohíbe cualquier forma 
de reproducción de sonidos, luces, etc., 
que puedan simular la emisión de un re-
loj programable. Esto se penaliza con la 
exclusión del automóvil. 
Se permite el uso de GPS. 
Se recomienda el uso de una app que 
haga las veces de toma tiempo automá-
tico como “Race Chrono” o similares la 
que será considerada válida en caso de 
fallar el sistema de cronometraje oficial.
Art. F) Neumáticos: Los automóviles 
deben estar equipados con neumáticos 
de serie comerciales para uso de calle, en 
perfectas condiciones y con dibujo supe-
rior a los 2 milímetros. Se prohíbe el uso 
de neumáticos recapados, reparados o de 
tipo slick para competición. 
Art. G) Luces de Stop: En caso de veri-
ficarse que en un auto no funcionan co-

rrectamente y todo el tiempo, se lo podrá 
sancionar hasta con exclusión.  
Art. H) Luces: Para poder participar en 
cualquier competencia donde la visibi-
lidad esté disminuida, ya sea por lluvia, 
niebla o en horario nocturno es obligato-
rio el perfecto funcionamiento de todas 
las luces exteriores del automóvil, antes y 
durante toda la competencia, de lo con-

trario no podrá participar y si largó será 
excluido  con bandera negra y deberá re-
tirarse de la pista.  
Art. I) Clasificación Final: Para clasificar 
en cualquier prueba de Endurance se 
debe recibir la bandera a cuadros sobre la 
pista (no por calle de boxes), de lo con-
trario se lo puede considerar con las vuel-
tas realizadas pero abandonado.
Anexo 3 - Endurance Clásica
Art. 01) Escenario: Esta competencia se 
desarrollará en el circuito largo que mide 
3.280 mts. y deberá ser recorrido en el 
sentido de las agujas del reloj. 
Art. 02) Definición, objetivo y sistema 
de la competencia: Constituye una prue-
ba de resistencia de 3 horas divididas en 
dos series cronometradas de 1 hora 30 
minutos cada una, que se disputarán bajo 
el sistema de velocidad limitada. La di-
rección de la prueba determina un rango 
de tiempo dentro del cual los participan-
tes podrán elegir su tiempo de vuelta, el 
que debe ser declarado el día sábado al 
finalizar las pruebas libres expresado en 
minutos y segundos.
Las penalizaciones se tomarán por dife-
rencia en cada vuelta, expresadas en mi-
lésimas de segundo, respecto del mejor 
tiempo registrado en cada serie. Ese me-
jor registro informado por el soft a cargo 
del cronometraje (vuelta más rápida) no 
puede diferir en más/menos 3 segundos 
respecto del tiempo informado el día sá-

bado. En caso de detectar que la diferen-
cia es mayor se procederá a la desclasifi-
cación del binomio correspondiente.
Resultará ganador el binomio con menor 
promedio en las dos series (suma de to-
das las diferencias por cada vuelta dada, 
dividido la cantidad de vueltas dadas me-
nos una, que es la más rápida y que sirve 
de referencia para todas las demás) en las 

Viene de Pág. 19

Este jueves al mediodía... 
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Ushuaia.- Con el inicio de la carrera virtual “Día Nacional 
del Donante de Médula”; propuesta del Instituto Muni-
cipal de Deporte de la capital fueguina, que junto a la 
Fundación “Espera por la Vida” y con el propósito de di-
fundir y concientizar sobre la donación de Médula Ósea. 
Hoy, tendrá un sentido especial, ya que la propuesta ane-
xa la consigna correremos por Ashley y Valentín.
Ashly, es una princesa que padece una enfermedad cuya 
única opción de vida es el trasplante de Médula Ósea, 
y en su país, Honduras, no cuentan con un Registro de 
Donantes de Médula que permita realizar una búsqueda 
de compatibilidad, y visibilizar su caso ayudará a dar a 
conocer el de otras tantas familias que viven la misma 
situación, no sólo en ese país sino en muchos otros.
Valentín Godoy es un niño de 15 años que en el 2018, 
con 12 años recibió la noticia que padecía una deficiencia 
genética llamada GATA 2, que le produjo mielodisplasia, 
un tipo de cáncer de médula ósea; lo más difícil fue que 
el mismo diagnóstico le dieron a su Madre y su hermana.

Ese 2018, su madre y él se enfermaron, y la única op-
ción de vida era enfrentar un trasplante de médula ósea. 
Por ello, tanto él como su madre, fueron trasplantados, 
y el trasplante de ella no funcionó, y falleció el 4 de julio 
de 2018. El trasplante de Valentín fue en noviembre de 
ese triste año y, gracias a Dios, los médicos y al donante, 
el procedimiento funcionó, y hoy Valentín vive una vida 
casi normal.
Valentín tuvo la suerte de encontrar un donante 100% 
compatible no familiar, su madre no tuvo esa suerte y 
tuvo que hacerlo al 50% con su hermano.
Y esta modalidad virtual permite correr en donde más 
te guste y desde el lugar del mundo donde estés, ya que 
habrá dos distancias a cubrir; el recorrido por Ashley 
que será de 10 kilómetros siendo el link de inscripción: 
https://forms.gle/2vVEtGJFZ2KzkRsD6. Y el recorri-
do por Valentín Godoy, de 3K siendo el link de inscrip-
ción: https://forms.gle/25ijywBsb96rY9Ho6
Fuente: El Diario del Fin del Mundo

c/u de las 2 series cronometradas.
Para obtener la Clasificación se utilizarán 
las siguientes fórmulas:
1ª paso
Promedio serie 1: Suma de penalizacio-
nes dividido (Total de vueltas registradas 
- 1)
Promedio serie 2: Suma de penalizacio-
nes dividido (Total de vueltas registradas 
- 1)
2ª paso
Suma de Promedio de la serie 1 + Pro-
medio de la serie 2 dividido 2
El tiempo de giro máximo declarable es 
de:     3' 30"      (promedio 60 kms/h 
aprox.)

El tiempo de giro mínimo declarable es 
de:  2' 30" (promedio 80 kms/h aprox.)
Circular debajo de los 02 minutos 30 
segundos será causal de desclasificación 
directa en caso de hacerlo al menos en 
2 vueltas sin importar la serie en la que 
sean realizados. Del mismo modo se cas-
tigará girar a baja velocidad (por encima 
del 03:30) en mas de 2 ocasiones.
Art. 03) Automóviles admitidos: 60 autos
Habrá series cronometradas el día do-
mingo con capacidad de hasta 30 autos 
en c/u de ellas. A partir de las 30 unida-
des en condiciones de largar, será necesa-
ria la realización de 4 series.
Art. 04) Prueba de transponders: Frente 
a la torre de control personal deportivo 
verificará el funcionamiento de trans-
ponders.
Art. 05) Procedimiento de largada. En la 

largada de la 1ª serie, saldrán a pista to-
dos los autos en dos hileras detrás de un 
Auto de Seguridad, manteniendo obli-
gatoriamente su orden numérico de ma-
nera ascendente (en una hilera del lado 
izquierdo los que tienen orden de largada 
impar y en la del lateral derecho los que 
tienen número de orden de largada par) 
formando una fila de 2 autos a la par, los 
banderilleros agitarán permanentemente 
la bandera verde indicando que no se tra-
ta de vueltas cronometradas. Es obligato-
rio mantener dos hileras bien definidas, 
el orden y una distancia de entre 3 y 6 
metros entre auto y auto como máximo, 
hasta que los autos con número de orden 

de largada par sean invitados a entrar a 
calle de boxes (un solo acceso permitido, 
ubicado antes del comienzo del paredón 
de concreto). En caso que un competidor 
sufra algún inconveniente en cualquier 
punto de la vuelta previa ya sea mecánico 
u otro, éste deberá rápidamente salir de 
la hilera, hacer señas y dejar que quienes 
estén detrás puedan pasarlo libremente, 
sin que sea penalizado. El retraso de éste 
competidor no puede ser recuperado, es 
decir que pierde su posición en su hilera, 
debiendo largar la competencia desde el 
último lugar si es pasado por todos.
En el caso de tener 4 series (o sea que 
haya 30 o mas autos participantes), que-
darán en pista para iniciar la 1ª serie solo 
¼ del total de autos. Los ¾ restantes de-
ben ingresar a boxes.
2ª serie y posteriores: Sólo lo harán los 

vehículos con orden de largada par en 
fila con una separación de 3 a 6 metros 
entre autos respetando su orden de larga-
da de manera ascendente.
Art. 06) Línea de llegada y toma de tiem-
pos: Será una línea única que cruza tan-
to la pista como la calle de boxes. Estará 
señalizada además con una pancarta roja 
sobre la izquierda de la pista. Previamen-
te a la pancarta roja colocada en pista se 
colocará una pancarta amarilla, entre am-
bas pancartas no se puede circular (dato 
importante para que el tránsito previo a 
la línea del toma tiempo no sea desorde-
nado) a menos de 50 Km. No se puede 
frenar ni reducir ostensiblemente la velo-

cidad; realizar estas maniobras será pena-
lizado con exclusión.
Art. 07) Final de la competencia: Se le 
bajará la bandera a cuadros al primer 
auto de la fila, cuando pase por la línea 
de toma de tiempos, al cumplirse el tiem-
po de carrera.
Art. 08) Instrumental y Relojes: Los pi-
lotos podrán llevar a bordo instrumental, 
relojes y cronómetros. 
Art. 09) Premios: Serán simbólicos y de 
Honor. Se premiará al equipo con me-
nor promedio alcanzado con una “Copa 
Challenge” que será de posesión transitiva 
hasta que el mismo binomio la gane 3 ve-
ces de manera consecutiva o 5 alternadas.

Atletismo

Carrera virtual “Espera por la vida”
Desde el Instituto Municipal de Deporte de la ciudad capital, y en conjunto con la Fundación “Espera por la Vida”, se está impulsado la carrera virtual 
por el “Día Nacional del Donante de Médula”
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Río Grande.- Continuando con esta serie 
de competencias que el ‘Club de Ajedrez 
Río Grande’ organiza en nuestra ciudad 
junto a ajedrecistas de diferentes edades, 
el sábado 17 de abril concretó la última 
fecha del Torneo Apertura “Pedro Oyar-
zábal”; Sebastián Sandoval con una só-

lida actuación durante todo el evento, 
logró acumular seis de los siete puntos 
en juego y sacó ventaja de las tablas entre 
Federico Torres y Ángel Quiroga, quie-
nes hasta la última ronda compartían con 
él el primer puesto, ya que Torres y Qui-
roga, con 5,5 puntos completaron el po-

dio, más atrás quedaron Lucas Igarzábal, 
Francisco Ortiz, Julián Santillán y Tomás 
Alderete con 4,5 puntos, ya que en la de-
finición Sandoval tuvo una dura partida 
con Igarzábal, quien ganando hubiese 
forzado un desempate, pero Sandoval 
obtuvo una leve ventaja posicional en el 
medio juego ante un rival que proponía 
el “golpe por golpe” con un juego agre-
sivo aprovechando su capacidad táctica, 
que a falta de pocos minutos, la presión 
de Igarzábal hizo efecto y consiguió allí 
una pequeña ventaja material, y pese a 
eso la falta de tiempo en su reloj le jugó 
una mala pasada al dejar una pieza “col-
gada”. Sandoval lo aprovechó y ya no 
dejó escapar la oportunidad: partida y un 
bicampeonato más que merecido. 
Quiroga, en la mesa N° 1, no pudo de-
fender la punta frente a un irregular 

Federico Torres, que pese a quedar con 
ventaja desde la misma apertura, Quiro-
ga también sufrió del apuro de tiempo y 
terminó aceptando unas tablas con sabor 
a poco. 

El Club de Ajedrez de Río Grande agra-
dece a Jesica Oyarzabal y familiares del 
homenajeado por los trofeos para los ga-
nadores.
Detallando a continuación las Posiciones 
Finales
01°.- Sebastián Sandoval 6 Puntos
02°.- Federico Torres 5.5 Puntos
03°.- Ángel Quiroga 5.5 Puntos
04°.- Lucas Igarzabal 4.5 Puntos
05°.- Francisco Ortiz 4.5 Puntos 
06°.- Julián Santillán 4.5 Puntos

07°.- Tomás Alderete 4.5 Puntos
08°.- Ricardo Saldivia 4 Puntos
09°.- Ricardo Sosa 4 Puntos
10°.- Daniel Zsilavecz 4 Puntos
11°.- Aníbal Adorno 3.5 Puntos
12°.- Valentino Avellaneda 3.5 Puntos
13°.- Fernando Gallardo 3.5 Puntos
14°.- Daniel Amante 3 Puntos
15°.- Cristian Barrozo 3 Puntos
16°.- Eduardo Saldivia 3 Puntos
17°.- Jeremías Iglesias 2.5 Puntos
18°.- Mateo Navas 2.5 Puntos
19°.- Mateo Avellaneda 2.5 Puntos
20°.- Franco Sobol 2 Puntos
21°.- Luciano Barría 2 Puntos
22°.- Sol Ordieres 1 Punto

Ajedrez

Finalizó el Apertura “Pedro Oyarzábal”
Tras una definición muy ajustada y en los últimos segundos; Sebastián Sandoval, el sábado 17 de abril lograba nuevamente el Título en el Torneo Aper-
tura “Pedro Oyarzábal” que organiza año tras año el Club de Ajedrez de Río Grande. 

Los tres primeros puestos del Apertura “Pedro Oyarzábal”, Sebastián Sandoval, 
Federico Torres y Ángel Quiroga respectivamente.

Sebastián Sandoval, Campeón del 
Torneo Apertura “Pedro Oyarzábal”.

Federico Torres, Subcampeón del 
Torneo Apertura “Pedro Oyarzábal”.

Ángel Quiroga, Tercer Puesto del 
Torneo Apertura “Pedro Oyarzábal”.
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Río Grande (Gentileza El Diario del 
Fin del Mundo).- A lo largo del fin de 
semana, en el kartódromo Parque de la 
Velocidad de la ciudad de Río Grande, se 
dieron las acciones de la segunda fecha 
del Provincial 2021. Una fecha que col-

mó las expectativas al cerrar su listado de 
inscriptos en un total de 51 pilotos: 15 
Stihl, 12 Cajeros 4T, 6 Sudam Junior, 7 
Zanella y 11 Sudam Señor estuvieron en 
pista.

ZANELLA: MARTÍN GÓMEZ 
SE IMPUSO EN UNA DURA LUCHA

En la clasifica se encerraron Martín Gó-
mez y Joaquín Claramonte en un puñado 
de milésimas. Gómez vacilaba al momen-
to de largar la serie y Claramonte agarra-
ba la punta. La lucha entre estos dos fue 
intensa a lo largo de toda la manga con 
algunos sobrepasos. Finalmente, Gómez 
se adjudicaba la manga, segundo Clara-
monte y tercero Joaquín Bora.
En la segunda serie nuevamente se plan-
teaba la lucha entre Gómez, Claramonte 
y Bora. Claramonte sobre el inicio logra-
ba superar a Gómez y posicionarse como 
líder con Gómez y Bora colgados de su 
paragolpe trasero. Con el correr de las 
vueltas logró una luz, pero siempre con 
un ritmo arrollador de los tres de ade-
lante a los que se sumaba Coronel. En 
el giro final, Claramonte tuvo un toque 
con Gómez y perdía mucho terreno ca-
yendo al cuarto lugar. Finalmente ganaba 
Gómez, segundo Bora y tercero Federico 
Gómez. Posteriormente, y referido al to-
que con Claramonte, vendría un recargo 
sobre Martín Gómez con lo cual queda-
ba como ganador Bora, segundo Clara-
monte y Federico Gómez y tercero.
En la final, Bora que largaría desde el 
primer cajón, tenía inconvenientes en la 
vuelta previa y quedaba fuera de carrera.
En el inicio, M. Gómez agarraba la pun-
ta, segundo se metía Claramonte y terce-
ro F. Gómez. Posteriormente F. Gómez 
superaba a Claramonte. Los tres con un 
andar contundente se despegaban del 
resto. Fuera de que M. Gómez hizo una 
mínima luz, entre Claramonte y F. Gó-
mez intercambiaban posiciones y se bus-
caban por todos lados.
Promediando las vueltas, Claramonte 

empezó a acercarse al líder y separarse un 
poquito de su perseguidor, pero sólo fue 
un respiro ya que M. Gómez congelaba 
la diferencia para llegar líder a la bandera 
de cuadros. Lo acompañaron en el po-
dio: Claramonte y Federico Coronel que 

accedía al tercer escalón tras un retraso 
de F. Gómez.

CAJEROS: LA 4T
 PARA GUSTAVO D´ANGELO

En clasificaciones el más rápido era Gus-
tavo D´angelo y se prendían a nada de 
diferencia: Santiago Iglesias, Mario Al-
monacid y Guido Baschera.
En la serie inicial, Iglesias quedaba para-
do al momento de largar y perdía todo, 
en tanto que D´angelo mantenía la pun-
ta. Una lucha muy cerrada entre el pun-
tero y Almonacid. Tras ellos Juan Ojeda 
y González se enredaban y quedaban al 
fondo del pelotón, en tanto que Basche-
ra, que pertenece a la 4T Jr, se posiciona-
ba tercero.
Sobre el final, Almonacid lograba doble-
gar a D´angelo y agarraba la punta para 
quedarse con la manga. Segundo queda-
ba D´angelo y tercero Baschera.
Esta categoría tiene como sistema que en 
la segunda serie en el ordenamiento de 
largada se toman los cinco primeros de 
la serie y se los invierte en la grilla con lo 
cual largaba primero Carlos Henninger 
seguido por Alejandro Matías, Baschera, 
D´angelo, Almonacid.
Al momento de largar, quedaba parado 
Iglesias. Tras la primera vuelta: Matías, 
D´angelo, Henninger, Almonacid y Sera-
fín se acomodaban en las posiciones de 
vanguardia.
Promediando las vueltas, D´angelo aga-
rraba la punta y la mantenía hasta el final. 
Lo propio hacía Matías, y tercero finali-
zaba Almonacid.
En la final la grilla la iniciaban: D´angelo, 
Almonacid, Matías, Baschera, Serafín y 
Henninger en los primeros cajones.
Tras el banderazo de largada no hubo 
cambio de posiciones, pero quedaba en 
claro que Almonacid iba por la punta de 
la carrera y se prendía al paragolpe de 
D´angelo. Cuando lo tenía a tiro al líder, 
Almonacid quedaba fuera de carrera tras 
una falla en su kart.

Promediando las vueltas, D´angelo lo-
graba alguna luz sobre Matías. Serafín te-
nía que hacer un “pase y siga” perdiendo 
todo, en tanto que Baschera se retrasaba. 
El nuevo tercero era Mauro Bonafede y 
cuarto Juan Ojeda.
Sin problemas, D´angelo se adjudicaba la 
final, y lo acompañaron en el podio, Ma-
tías y Bonafede.

SUDAM JR: AL FINAL 
FUE PARA ROSSI

En esta categoría, Valentino Berti marca-
ba la pole en clasificaciones. Al momento 
de la serie, Berti mantenía la posición de 
líder seguido por Agustín Rivas. La lucha 
más intensa la tuvieron Tomás Russo y 
Santino Rossi por el tercer lugar. Berti se 
desentendió rápidamente de sus rivales y 
se fue en punta, Rivas mantuvo su posi-
ción, en tanto que Russo y Rossi no se 
dieron tregua. Sobre el final Rossi logra-
ba la superación para quedar finalmente 
tercero. Berti ganaba y Rivas lo escoltaba.
En la segunda manga, Berti lograba po-
nerse como líder escoltado por Rossi, 
Russo, Álvarez y Rivas. Promediando 
las vueltas, Rivas se vino para adelante 
llegando al tercer lugar. De ahí en más 
no hubo mayores modificaciones con lo 
cual terminaba ganado Berti secundado 
por Rossi y Rivas.
En la largada de la final Rivas y Álvarez 
se enganchaban y perdían terreno. El que 
se ponía al frente era Berti seguido por 
Rossi y más atrás Rivas.
Promediando las vueltas, Rivas fue para 
adelante hasta lograr arrebatarle el segun-
do lugar a Rossi y fue por Berti, cosa que 
lograba sobre el final. A esa altura fue un 
mano a mano donde se intercambiaron 
un par de veces las posiciones. En esta 

batalla existió un roce entre Berti y Rivas 
donde este último se veía perjudicado ca-
yendo al cuarto lugar. En pista terminaba 
primero Berti, segundo Rossi y tercero 
Russo.
Posteriormente vendría un recargo a 
Berti por aquel roce dejándolo detrás 
de Rivas. El que terminaba ganando era 
Rossi, segundo Russo y tercero Rivas.

SUDAM SENIOR: 
ALEXIS MENDOZA SE LLEVÓ 

TODOS LOS PUNTOS

En clasifica Nicolás Loiza era el más rá-
pido. En la serie Mantenía esa posición 

seguido muy de cerca por Alexis Men-
doza que lo buscó por todos lados. Va-
rios sobrepasos hubo entre estos dos y 
se sumaba Nicolás Pinelli. Carrerón de 
los tres. Loiza sobre el final se iba largo 
y Pinelli lo ejecutó para quedarse con el 
segundo lugar. La lucha por el segundo 
puesto fue áspera. Finalmente ganaba 
Mendoza, segundo Loiza y tercero Pres-
singer ya que Pinelli sufría un roce per-
diendo mucho terreno.
La segunda manga lo tuvo como líder en 
el inicio a Mendoza apretado por Loiza, 
en tanto que Emilio Pavlov se venía re-
montando para ponerse detrás Loiza. Es-
tas tres posiciones se mantuvieron hasta 
la bandera de cuadros.
En la final las acciones fueron similares 
teniendo como principales protagonistas 
a Mendoza como líder seguido por Loi-
za. En el tercer giro, Fenoglio y Pavlov 
que venían peleando por el tercer puesto, 
se enganchaban y se retrasaban. Prome-
diando las vueltas, Mendoza y Loiza en-
traron en una lucha directa ya que este 
último acortaba la diferencia y se le pren-
día al paragolpe. Esa batalla duró hasta la 
bandera de cuadros la cual dictaminaba 
como ganador a Mendoza que se llevó, 
excepto por la pole, el máximo posible 
de puntos en juego, segundo quedó Loi-
za y tercero Pinelli.

STIHL: JOAQUÍN RIVAS SE IMPUSO 
CÓMODAMENTE EN LA FINAL

En clasificaciones el 1 lo metía Martina 
Rodríguez que al momento de la serie la 
mantenía seguida por Juan Cruz Rodrí-
guez y Ezequiel Gómez. Este último, si 
bien no tenía una buena clasifica, al mo-
mento de largar lo hizo muy bien adelan-
tando varias posiciones.

Sobre el final Joaquín Rivas lograba lle-
gar al segundo lugar para ser el escolta de 
Rodríguez.
En el inicio de la final no hubo grandes 
diferencias a la serie, encabezaba M. Ro-
dríguez, JC Rodríguez, tercero Rivas y 
cuarto Ezequiel Gómez. Tras algunas 
vueltas, Rivas lograba llegar a la punta y 
hacer una luz con respecto a M. Rodrí-
guez, y Gómez hacía lo propio avanzan-
do al tercer lugar.
16 fueron el total de vueltas donde Rivas 
construyó su triunfo luego de conseguir 
una buena diferencia respecto de Rodrí-
guez que quedaba segunda y Gómez que 
terminaba tercero.

Se corrió en Río Grande

Karting: la segunda fecha no defraudó
Ayer en el kartódromo de la ciudad de Río Grande, se realizó la segunda fecha del Provincial de la especialidad. Nuevamente se llegó al medio centenar 
de inscriptos. Joaquín Rivas, Martín Gómez, Gustavo D´angelo, Santino Rossi y Alexis Mendoza, fueron los ganadores en sus respectivos segmentos.
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Río Grande.- A través del Plan de Obras Sanitarias el 
intendente Martín Pérez anunció a fines del año pasado 
estas obras que ya se encuentran en marcha y que se 
comenzaron a habilitar.
Se trata de obras de compensación de las redes de agua 
que históricamente sufrieron problemas y que, a raíz de 
las consecuencias que dejó el último invierno, se agra-
varon aún más. 
El Plan de Obras Sanitarias tiene como objetivo reme-
diar problemas estructurales que durante este invierno 
se evidenciaron en diversos puntos de la ciudad, y esta 
habilitación de obras de compensación de redes de agua 
es muestra de ello. 
Al respecto, el intendente Martín Pérez expresó que 
“nuestra gestión municipal trabajó, de manera ordenada 
y responsable, en un Plan de Obras Sanitarias que traerá 
consigo soluciones definitivas, y que algunas de ellas ya 
se pueden observar”. 
En este sentido, señaló que “se trata de obras imprescin-
dibles de infraestructura que beneficiarán a los barrios 
más afectados por el invierno”, expresó el Intendente, 
quien agregó que “esta importante inversión viene a so-
lucionar problemas que durante mucho tiempo fueron 
desatendidos”. 

Entre las obras más destacadas del mencionado Plan de 
Obras Sanitarias, se encuentra la Estación de Rebom-
beo Acueducto Margen Sur, con la cual se aumentará 
el caudal de agua que ingresa a la cisterna y, por ende, 
permitirá inyectar mayor presión de agua en las redes 
del sector. 
El Plan contempla en el reemplazo del sistema de redes 

cloacales en el barrio Camioneros; reemplazo de redes, 
llaves de agua y realización de nuevos troncales para me-
jorar la presión del agua; vinculación de redes en barrio 
Aeropuerto; nexo cloacal del barrio Esperanza; estación 
de rebombeo y nexo cloacal en Av. Belgrano; extracción 
y reemplazo de medidores para evitar el congelamiento 
de los mismos, y readecuación de estaciones elevadoras 
en distintos puntos de la ciudad. 
Es importante recordar que el Municipio de Río Gran-
de destinó al mencionado plan una inversión superior a 
los 100 millones de pesos, y la generación de más de 250 
puestos de trabajo. Entre las diferentes obras, se destaca 
la estación de rebombeo en el acueducto Margen Sur 
que aumentará el caudal de agua y, por ende, mejorará la 
presión de la misma.
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Con la apertura de las primeras válvulas, comienza a mejorar de manera paulatina la presión 
de agua que venían sufriendo hace muchos años diversos sectores de Margen Sur. El Casco 
Viejo del barrio Austral, Miramar y Punta Popper son las principales zonas que ya perciben 
esta mejoría. Cabe recordar que el intendente Martín Pérez anunció a fines del año pasado 
estas obras que ya se encuentran en marcha y que se comenzaron a habilitar.

A través del Plan de Obras Sanitarias el intendente 
Martín Pérez anunció a fines del año pasado estas 
obras que ya se encuentran en marcha y que se co-
menzaron a habilitar.

El Municipio de Río Grande continúa con los trabajos de saneamiento en diversos barrios de 
la ciudad. Las labores se vieron incrementadas en la presente temporada, a razón de la detec-
ción de distintos focos que requerían intervención inmediata.

Fueron anunciadas por el intendente Martín Pérez

Se habilitaron las obras de compensación 
de las redes de agua en Margen Sur

En el desagüe aledaño a la Laguna de los Patos

Importante operativo de saneamiento
llevó adelante el Municipio de Río Grande

Río Grande.- A través de la Dirección de Higiene Ur-
bana, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y 
Espacio Público, el Municipio desarrolla de manera sos-
tenida e ininterrumpida operativos de saneamiento en 
distintos puntos neurálgicos y espacios públicos de la 
ciudad.
Los trabajos implican la limpieza y acondicionamiento 
de espacios públicos; remoción de residuos y volumino-
sos de sectores compartidos; saneamiento de drenajes y 
zanjas; como así también el mantenimiento y cuidado 
diario de la totalidad de las plazas de la ciudad, llevado 
adelante a través del programa de “Cuidadores de Es-
pacios Públicos”.

En esta oportunidad, se llevó a cabo un intenso trabajo 
de limpieza en el pluvial de la Laguna de los Patos, sobre 
la Ruta Nacional Nº3 en el pluvial que se encuentra en-
tre la rotonda de la Trucha y la empresa BGH.
Al respecto, el subsecretario de la cartera encargada, 
Rodolfo Sopena, informó que “producto de los vientos 
y lamentablemente vecinos que no gestionan adecuada-
mente sus residuos, se realiza dicha tarea para evitar que 
los mismos acaben en el río o tapando el pluvial, gene-
rando complicaciones al personal de obras sanitarias y 
un foco de contaminación”.
Asimismo agregó que “la limpieza de este desagüe y de-
más acciones de saneamiento son parte de la cadena de 

operativos que se realizan de manera diaria, en todos 
los barrios de la ciudad”, continuó Sopena, quien por 
último subrayó que “es importante que este trabajo vaya 
acompañado por el cuidado de la comunidad riogran-
dense, entendiendo que mantener nuestra ciudad limpia 
mejora la calidad de vida de todos y todas”.


