
Lo aseguró la legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez, quien recordó 
que el bloque presentó un proyecto en 2019 que “puede debatirse ya”, porque tie-
ne estado parlamentario. Advirtió que el gobierno demostró el incumplimiento 
de la resolución homologada por el Superior Tribunal de Justicia que establece 
modos y plazos para las transferencias de coparticipación desde 2009, con el re-
conocimiento del gobernador de que existe deuda con los municipios. Dado que 
el mandatario dijo estar buscando fondos nacionales para poder cancelarla, cues-
tionó que se hayan “gastado” esa plata de los municipios, que “evidentemente no 
está”. El jueves fueron citadas las autoridades de los tres municipios y el viernes 
de la semana próxima el Ministro de Finanzas Públicas. Paralelamente el Supe-
rior Tribunal de Justicia fijó audiencia para el 27 de mayo en el marco de la causa 
iniciada por el mismo reclamo.

Newsan, marca líder en la fabricación y comercialización de electró-
nica de consumo, volverá a fabricar computadoras en sus plantas de 
Tierra del Fuego para el “Programa Federal Juana Manso”. La inver-
sión a realizar será de 1.5 millones de dólares y contempla la adqui-
sición de una nueva línea de montaje superficial de componentes 
electrónicos, y la instalación de la línea específica para fabricación de 
computadoras. Con la producción de un lote inicial de 108.000 uni-
dades se generarán más de 100 puestos de trabajo, necesarios para 
producir los equipos de computación que estarán destinados a alum-
nos de escuelas secundarias de todo el país. Pág. 5

La producción comenzará en junio
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Universidad en la actualidad

Municipio de Río Grande

Pág. 11 Pág. 12

La Asociación
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“Centro Municipal de 

las Infancias”
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recibió al decano 
de la UTN Mario 

Ferreyra
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que “la
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fue buena”
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la Marina Integrada

en Ushuaia
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Reclamo de coparticipación de los intendentes

“La ley de goteo 
no se quiere
debatir en la
Legislatura”
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Buenos Aires.- El Gobierno trabaja en una solución 
“caso por caso” para los deudores de los créditos hi-
potecarios que se ajustan por inflación, dado el bajo 
nivel de mora y el alto costo que significaría una co-
rrección general.
Fuentes oficiales indicaron que funcionarios del Mi-
nisterio de Vivienda, el Banco Central y los bancos 
Nación y Provincia se han reunido en varias ocasiones 
para tratar este tema y esperan una definición del pre-
sidente Alberto Fernández.
Fuentes del ministerio que conduce Jorge Ferraresi 
indicaron a Infobae que “se está trabajando en este 
tema, pero los anuncios los va a hacer el presidente”, 

sin brindar mayores precisiones sobre el contenido o 
los tiempos de esta iniciativa. Es que, a priori, la car-
tera estaba entusiasmada con una solución para todos 
los deudores hipotecarios, pero desde la banca pública 
y el BCRA le advirtieron que el costo recaería básica-
mente sobre el propio Estado y que el problema se 
reduce a un universo pequeño (la mora es del 0,25%) 
que puede ser atendido “caso por caso”.
De hecho, esta fue la estrategia que comenzaron a 
adoptar tanto el Banco Nación como el Provincia. En 
el banco que preside Eduardo Hecker, se comunica-
ron con los deudores que expresaron su dificultad o 
imposibilidad de pagar las cuotas a partir del descon-

gelamiento registrado desde febrero último, luego de 
más de un año. Si sus casas estaban en riesgo de ser 
ejecutadas -en el caso de que hubiesen dejado de pa-
garlo hace varios meses- les propusieron una tregua de 
180 días para negociar una solución satisfactoria para 
ambas partes.
Cabe recordar que el Nación tiene el 47% del total de 
los créditos hipotecarios ajustables por UVAs y, sobre 
48.427 otorgados, solo 129 personas endeudadas pre-
sentaron reclamos formales.
Desde el Bapro, que otorgó 16.677 préstamos hipote-
carios UVA y tiene una tasa de mora del 0,8 por ciento, 
destacaron la “coordinación permanente con el Go-

bierno Nacional para encontrar soluciones conjuntas 
a esta problemática” y detallaron que “en estos días se 
están realizando reuniones por este tema”. En forma 
paralela, la entidad bonaerense que preside Juan Cua-
trommo ya lanzó la estrategia de “bonificar la parte 
de las cuotas que superen el 35% de los ingresos fa-
miliares de las personas deudoras para los préstamos 
hipotecarios destinados a vivienda única”.
Por su parte, el Banco Ciudad que preside Guillermo 
Laje, tiene una mora es estos créditos del 0,23%; sobre 
un universo de 9.000 hipotecarios UVA el 2,9% utilizó 
la posibilidad de reprogramación de cuotas, para lle-
varlas al final del período de pago, una alternativa que 

también se ofreció en los bancos privados.

DEBATE LEGISLATIVO

En paralelo a esta discusión entre el sistema financiero 
público y el Gobierno, el Senado comenzó a debatir dos 
proyectos de legisladores de la oposición para reformar el 
sistema de indexación de estos préstamos.
La comisión de Economía que conduce la senadora radi-
cal Silvia Elías de Pérez discutió los proyectos presenta-
dos por sus pares Julio Cobos y Mario Fiad, del interblo-
que de Juntos por el Cambio.
El de Cobos dispone que los bancos ofrezcan la posibili-
dad de renegociación de contratos de créditos para la ad-
quisición, construcción y/o ampliación de vivienda única 
con cláusula de ajuste en UVA.
En particular, se dispone que el deudor de un préstamo 
hipotecario de vivienda única con UVA pueda acceder a 
la renegociación del contrato por una única vez y opte 
por cambiar la cláusula de ajuste por otra, en las mismas 
condiciones, pero, nominadas en UVI con una tasa máxi-
ma del 5%.
Además, propone suspender las ejecuciones hipotecarias 
y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA 
para vivienda única familiar por el término de un año.
La iniciativa de Fiad indica que estos créditos deberían 
actualizarse a través del índice RIPTE (Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que 
elabora el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial. Además, sostiene que la cuota mensual resultante no 
debe superar el 35% del ingreso del grupo familiar del 
deudor y propone la suspensión por seis meses de las 
ejecuciones hipotecarias de viviendas .
El experto Federico González Rouco indicó que “de acá 
a unos meses vamos a empezar seguramente a ver cómo 
las cuotas suben para recuperar lo que no subieron en el 
último año y medio”.
“Cerca del 80% de los deudores tuvo su cuota congelada 
en este periodo, por eso la mora es bien baja. Posible-
mente, veamos que empiece a subir la mora a medida que 
suben las cuotas por encima de la inflación y de los ingre-
sos, sobre todo después de la aceleración de los últimos 
meses”, advirtió.
Por este motivo, opinó, “podría pensarse en alguna me-
dida, pero siempre teniendo en cuenta que se trata de un 
momento complejo en el que muchísima gente está com-
plicada y los recursos son finitos; lo importante es tener 
en cuenta que cualquier medida tiene que ser coherente 
con el sistema UVA a largo plazo, para que más hogares 
puedan acceder a la vivienda propia, si lo desean”.
Entretanto, una de las referentes de los afectados por 
este problema, Perla Figueroa, declaró varias veces que 
“el crédito aumentó un 300 % en menos de tres años” y 
pidió una solución global y definitiva, que, al parecer, 
el Gobierno no cree necesaria.

Créditos UVA

Cuál es la solución que analiza el gobierno para 
los deudores hipotecarios que no puedan pagar
El Ministerio de Vivienda y la banca pública trabajan en base al bajo nivel de mora y a la decisión de atender individualmente a aquellos más complica-
dos para pagar su cuota tras el descongelamiento; se prevé que el presidente Alberto Fernández haga un anuncio, pero el Congreso también debate el tema

El presidente Alberto Fernández y el ministro Jorge Ferraresi.
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Buenos Aires.- Horas después de que la 
Corte Suprema fallara en favor de man-
tener las clases presenciales en la ciudad 
de Buenos Aires, el gobierno nacional 
emitió un comunicado en el que criticó 
la decisión del máximo tribunal e insistió 
en que el decreto 287/2021 sigue vigen-
te.
El texto difundido por la Secretaría de 
Comunicación y Prensa comienza por 
señalar que la pandemia ya se cobró casi 
65 mil vidas y que en todo el mundo las 
autoridades han debido adoptar medidas 
de cuidado “en forma urgente y excep-
cional”.
En esa línea, desde la Casa Rosada la-
mentaron el “inusitado rigor formal” del 
máximo tribunal -”como si no estuviese 
en riesgo la salud pública”- y rechazaron 
haber decretado las nuevas restricciones 
en base a “consideraciones meramente 
conjeturales”.
Desde la Casa Rosada subrayaron que 
el primer decreto fue dictado cuando 

el AMBA “exhibía un crecimiento ex-
ponencial de contagios mayor al que 
presentaba el resto del país” y plantea-
ron que “omitir la adopción de medidas 
oportunas” hubiese significado aceptar 
el riesgo de “consecuencias irreversibles 
para la salud pública”.
“Omitir la adopción de medidas oportu-
nas, similares a las que se adoptaron en 
otros lugares del mundo que registraban 
un crecimiento de casos mucho menor 
que el que exhibía el AMBA, hubiese sig-
nificado aceptar un riesgo de consecuen-
cias irreversibles para la salud pública y 
para la vida de las personas”, aseguraron.
Además, cuestionaron al gobierno por-
teño por no haber adoptado medidas 
para disminuir la cantidad de contagios, 
lo cual generó “una situación de alarma 
epidemiológica y sanitaria que podía lle-
var, en poco tiempo, a la saturación del 
sistema de salud”.
Por otro lado, en el punto 18 del extenso 
comunicado oficial, el Gobierno destacó 
que en la actualidad está vigente un nue-
vo decreto de necesidad y urgencia que 

puso en marcha una serie de restriccio-
nes en todo el país, posterior al que fue 
apelado por la Ciudad de Buenos Aires.
“Dicho DNU la explica con claridad los 
motivos por los cuales se adoptan las 
medidas allí dispuestas y se encuentra 
plenamente vigente. Se trata de una nor-
ma federal que no ha sido cuestionada 
judicialmente por el gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires”, detalla.
A su vez, destacaron que la utilidad de 
las restricciones “se verificó con la dis-
minución de la curva de contagios en el 
AMBA” y que resulta contrafáctico de-
terminar “qué hubiera sucedido si el Go-
bierno Nacional no hubiera adoptado 
medidas a tiempo, ante la pasividad del 
GCBA”. Y argumentaron, en contra de 
lo que resolvió la Corte, que “el AMBA, 
como aglomerado urbano, constituye 
una unidad inescindible”.
También señalaron que la decisión del 
gobierno porteño de mantener la bimo-
dalidad presencial/virtual para los cole-

gios secundario demostró que “ha cons-
tatado y comprendido, al menos en parte, 
la utilidad de las medidas dispuestas”.
Respecto al fallo, el comunicado oficial 
destacó que la Corte “no resolvió un 
caso particular y concreto, sino que rea-
liza consideraciones indicativas” (dado 
que ya no se encuentra vigente el DNU 
cuestionado) y aseguró que el propio tri-
bunal reconoció que “Poder Judicial no 
cuenta con los instrumentos necesarios 
para evaluar la idoneidad de los indica-
dores sanitarios y epidemiológicos y, por 
lo tanto, las medidas aptas para contener 
los contagios”.
Finalmente, desde el gobierno nacional 
reafirmaron su voluntad de enviar al 
Congreso Nacional un proyecto de ley 
para establecer un marco que regule “la 
gestión de esta gravísima pandemia por 
parte del Gobierno Nacional, de las pro-
vincias y de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires”. Según trascendió, esta norma 
facultará al Presidente y a los gobernado-
res a tomar más restricciones para conte-
ner la segunda ola.

Buenos Aires.- Los gobernadores inicia-
ron el 2021 con una suba fuerte de sus 
ingresos que les dará espalda financiera 
para enfrentar el año electoral. De acuer-
do a estimaciones privadas, en abril la 
coparticipación aumentó un 36,5% inte-
ranual en términos reales, al tiempo que 
los recursos propios se mueven a un rit-
mo que llega hasta 120% nominal frente 
al mismo lapso de 2020, de la mano del 
cierre de fronteras y suba de alícuotas en 
los Ingresos Brutos.
Como la recaudación voló 105,2% du-
rante el mes pasado al compararse con 
el período de cuarentena más dura, las 
transferencias automáticas a las provin-
cias subieron 36,5% si se descuenta el 
efecto de la inflación, calculó en un in-
forme el Centro de Economía Política 
Argentina (CEPA), porcentaje que se 
estira al 38,5% si se toma un promedio 
simple para cada jurisdicción. A excep-
ción de la Ciudad de Buenos Aires que 
pierde un 44,5% por el cambio de coe-
ficiente, la mayoría de los distritos ob-
tuvo un incremento superior al alza de 
precios, con Entre Ríos a la cabeza con 
un 46,3% más.
Pero más allá de que los impuestos que 
reparten la Rosada representan el 71,3% 
de los ingresos provinciales, los tributos 
propios recaudados por los mandatarios 
también muestran un escenario favora-
ble, con un avance del 20% real en mar-
zo, de acuerdo al CEPA.
En ese sentido, Misiones es sin duda la 
estrella con una recaudación que viene 
con un crecimiento del 100% nominal 
desde julio pasado y que en el tercer mes 
del año marcó el récord del 120,4%, lo 
que implica un alza real de más del 50%.
Le siguen en ese ranking La Rioja con 

un 106%, Catamarca (102%), Jujuy 
(100,8%), San Juan (98,3%) y Formosa 
(95,6%), según un reporte de la consul-
tora Aerarium. 
Alejandro Pegoraro, de la firma Politikon 
Chaco, precisó ante la consulta de BAE 
Negocios que “Misiones sin duda es un 
caso único en donde el crecimiento de 
la recaudación está ligada fuertemente 
al cierre de fronteras”. Esta realidad fa-
voreció principalmente a Posadas y lo-
calidades aledañas, generando cerca de 
$10.000 millones “que no se fueron de la 
provincia y se volcaron al consumo inter-
no”, mientras que Puerto Iguazú se vio 
afectada por la falta de turismo brasileño.
“Otras provincias que en marzo tuvieron 
fuertes alzas como Catamarca, La Rioja 
y Formosa, que se da en primer lugar 
por efecto rebote de marzo de 2020 y 
también por el alza de alícuotas vigentes, 
caso la Rioja con Ingresos Brutos a enti-
dades financieras que se fue al 11% por 
ejemplo”, comparó Pegoraro.
“Es indudable el crecimiento de la acti-
vidad, pero los saltos de la recaudación 
tienen mucho que ver con la suba de alí-
cuotas”, sostuvo el economista.
Por su parte, Aerarium destacó la acele-
ración en la recaudación de Catamarca y 
Jujuy en relación al mes previo, 57 pun-
tos porcentuales más en ambos casos.
“Respecto a la dinámica por impuesto, el 
rebote en Ingresos Brutos fue el driver 
fundamental de la recaudación de mar-
zo, al expandirse un 60.9% interanual 
(+12.8% en moneda constante), y pre-
sentar la mayor expansión desde abril de 
2013, lo cual arrastró al comportamiento 
general de la recaudación global (expli-
có el 71% de los recursos adicionales del 
mes)”, evaluó en el reporte.

Advirtió que el nuevo DNU con la suspensión de las 
clases presenciales “sigue vigente”

El Gobierno redobló 
sus críticas a la Corte
Desde la Casa Rosada difundieron un comunicado oficial con 20 puntos 
en el que cuestionaron el contenido de la decisión de los jueces del máximo 
tribunal.

Axel Kicillof, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.

Los gobernadores iniciaron el 2021 con una suba fuerte de sus ingresos que les 
dará espalda financiera para enfrentar el año electoral.

Federalismo 

La recaudación vuela 
y provincias se 
benefician por
coparticipación y 
suba de la actividad
Los envíos automáticos terminaron abril con un aumento cercano al 40% 
real, mientras que los ingresos propios de los gobernadores trepan hasta 
120% por las subas de alícuotas y el cierre de fronteras.
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Río Grande.- El legislador de FORJA y 
jefe del bloque oficialista, Dr. Federico 
Greve, aseguró por Radio Provincia que 
el reconocimiento de deuda con los muni-
cipios de parte del gobernador Melella fue 

“una interpretación” que se hizo de sus 
declaraciones y que los fondos copartici-
pables se están girando según lo que fija el 
acuerdo firmado en la justicia.
Lo cierto es que la comisión de presu-
puesto convocó tanto a los municipios 
como al gobierno de la provincia, y so-
bre este punto Greve espera que se aclare 

la situación. “Cuando vengan darán las 
explicaciones del caso. Este es un tema 
recurrente y prácticamente cíclico en la 
provincia. No es una sorpresa y uno no 
entiende la complejidad que tiene el giro 

de coparticipación, así que es importante 
aclararlo con los técnicos que saben sobre 
el tema”, dijo.
Dado que el intendente Martín Pérez ade-
lantó la presentación de un proyecto de 
ley de goteo con el acompañamiento de 
los gremios municipales, que se sumaría a 
la iniciativa del Frente de Todos, relativi-

zó la efectividad de una norma: “Yo no 
sé si la solución es la ley de goteo, porque 
si bien la ley obliga, después depende de 
la práctica política del gobierno de turno 
aplicarla en tiempo y forma y no generar 
retrasos. A lo largo de estos años no se 
ha logrado una ley de goteo y a veces uno 
se aleja del tema para poder entender su 
complejidad. Hoy la reglamentación vi-
gente fue producto de una judicialización 
de este tema, y hubo un acuerdo en ins-
tancia judicial. También hoy está judiciali-
zada la discusión y hasta la fecha nada ha 
cambiado”, manifestó.
“Lo que plantea el intendente de Río 
Grande también lo vivió el gobernador 
de la provincia y cuando se cerró la Casa 
de Gobierno por los reclamos sindicales 
estuvimos casi 90 días sin giro de remesas. 
Hoy hay giro de coparticipación de acuer-
do a los tiempos que se viven y las liquida-
ciones que se hacen de los fondos que se 
recibe, conforme al acuerdo firmado en la 
justicia”, aseveró.
Se le recordó que el gobernador recono-
ció que existe deuda con los municipios 
y por esa razón estaría buscando fondos 
nacionales, pero Greve tuvo otra lectura: 
“No sé si es tan así y es un tema de inter-
pretación de lo que mencionó el goberna-
dor de la provincia. Técnicamente algunos 
hablan de deuda y otros de retraso, y esto 
lo puede definir la justicia. Los montos de 
coparticipación se giran mensualmente 
de acuerdo a la reglamentación y si existe 
algún tipo de diferencia de las liquidacio-
nes que había antes de asumir el gobierno, 
hay que llegar a un acuerdo y avanzar. No 
me animo a decir que una ley de goteo va 

a resolver este tema si no hay una buena 
práctica de cómo llevar adelante esta situa-
ción. Los tiempos a veces son difíciles de 
achicar porque la plata llega a las cuentas 
y hay que definir los definitivos, que no 
es tan sencillo, para después poder girar 
esas remesas de definitivos. Tenemos una 
complejidad con respecto al giro de co-
participación que es difícil de entender. 
Hay que sentarse en una mesa, hacer un 
cuadro y poder ver cómo se giran diaria-
mente los montos de lo que recauda la 
provincia, los montos que llegan de na-
ción y las regalías petroleras. A veces baja 
la recaudación petrolera porque no llegó 
lo esperado”, observó.
“El Ministro (Fernández) me contó que 
hubo un retraso de giros de coparticipa-
ción nacional y siempre hay circunstancias 
que complejizan la situación y no depende 
de uno. Es algo muy técnico y subjetivo, 
porque se saca la foto de una situación en 
un momento en particular y a los tres o 
cuatro días, cuando se giran determinadas 
remesas, volvemos a estar en una situa-
ción distinta”, dijo. 
A fin de “ilustrar” la realidad, expuso que 
“el Municipio de Río Grande por ejemplo 
tiene 5.400 millones de pesos en el presu-
puesto 2021 y al día de hoy se han girado 
1.800 millones. Si uno calcula este giro en 
el primer trimestre, quiere decir que a fin 
de año se va a girar lo que está presupues-
tado. La realidad es que esos giros se están 
respetando. Luego uno ve que el munici-
pio dice que corre riesgo el pago de sala-
rios, pero me parece que están compleji-
zando una situación cuando la realidad no 
es tal”, concluyó.

Debate por las deudas de coparticipación

Para Greve el reconocimiento de deuda 
del Gobernador es “una interpretación”
El jefe de bloque de FORJA relativizó el reconocimiento de la deuda con los municipios por parte del gobernador Gustavo Melella y lo atribuyó a una 
“interpretación” que se hizo de sus declaraciones. Consideró que la ley de goteo no es la solución porque podría incumplirse. Precisó que en el primer 
trimestre se giraron 1.800 millones al Municipio de Río Grande y, con un presupuesto fijado en 5.400 millones, la proyección permite avizorar que a fin 
de año van a contar con el total de esos fondos. Afirmó que “las liquidaciones se hacen conforme al acuerdo firmado en la justicia”.

El legislador de FORJA y jefe del bloque oficialista, Dr. Federico Greve, aseguró 
por Radio Provincia que el reconocimiento de deuda con los municipios de parte 
del gobernador Melella fue “una interpretación” que se hizo de sus declaracio-
nes y que los fondos coparticipables se están girando según lo que fija el acuer-
do firmado en la justicia.
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Río Grande.- La comisión de presupues-
to citó a los intendentes y al ministro de 
Finanzas Públicas para debatir el retraso 
en los giros de coparticipación, en dos 
fechas separadas: el primer encuentro 
será con autoridades municipales este 
jueves y el viernes de la semana próxima 
deberá concurrir el ministro Guillermo 
Fernández.
Por FM la Isla, la legisladora del Frente 
de Todos Myriam Martínez indicó que 
“hace muchos gobiernos que viene la 
disputa por la coparticipación y uno de 
los primeros proyectos que presenté fue 
en 2012 cuando asumí como legislado-
ra. Fue una ley de goteo y, cada vez que 
perdía estado parlamentario, la continúe 
presentando. En 2019 lo presentamos 
como bloque y el proyecto cuenta con 
estado parlamentario. Lamentablemen-
te es muy difícil encontrar puntos de 
acuerdo para debatirlo”, sostuvo. 
“En este momento nos regimos por una 
resolución del Ministerio de Economía 
que fue homologada por el Superior 
Tribunal de Justicia, por un acuerdo 
del año 2009 cuando estaba como in-
tendente Jorge Martín en Río Grande 
y Federico Sciurano en Ushuaia, y tam-
bién había problemas con el envío de 
la coparticipación, durante el gobierno 
de Fabiana Ríos. Los reclamos estaban 
todo el tiempo en los medios y termi-
naron todos en el Superior Tribunal, 
donde se realizó el acuerdo. En la reso-
lución que fue homologada quedó bien 
claro cómo se debían enviar los recursos 
coparticipables nacionales y los provin-
ciales, más las regalías. Los nacionales 
son en forma semanal, los provinciales 
son en forma diaria y las regalías son en 
forma mensual. Está bien detallado de 
qué manera el Ministerio de Economía 
debe remitir los fondos a las municipali-
dades”, subrayó.
Aseguró que “no se pudo aprobar hasta 
ahora la ley de goteo porque no hay una 
decisión política y dicen que es imprac-
ticable, por eso venimos presentando 
los proyectos de reforma constitucional 
donde tenemos previsto incorporar el 
envío de los fondos a las municipalida-
des y garantizar la coparticipación, para 
que nadie lo pueda modificar por una 
ley. Si tenemos una ley, después se re-
glamenta y hoy no están cumpliendo la 
resolución reglamentada por el Superior 
Tribunal así que la ley tampoco la van a 
cumplir”.
“Desde el 2009 a la fecha no se ha cum-
plido esa resolución. El 27 de mayo hay 
una audiencia informativa para escuchar 
a las partes por este tema, que está en 
el Superior Tribunal de Justicia, por el 

incumplimiento de la resolución 665 de 
2009”, apuntó.
“Tenemos una deuda muy importante 
con la Municipalidad de Río Grande que 
ronda los 730 millones, ahora realizaron 
un depósito pero ronda ese monto, y 
hay más de 500 millones de deuda con 
la Municipalidad de Ushuaia. La deuda 
cada vez es más grande y se vuelve im-
pagable. El ministro Guillermo Fernán-
dez había dicho que el gobierno no de-
bía plata pero después nos encontramos 
con una declaración del gobernador 
Gustavo Melella, que no sólo recono-
ce la deuda que reclaman Martín Pérez 
y Walter Vuoto, sino que también dice 

que está en conversaciones con el go-
bierno nacional para poder pagarla. No 
habló de ningún monto pero tenemos 
el reconocimiento de la deuda de parte 
del gobernador. Por eso como bloque le 
pedimos al presidente de la comisión 2, 
Federico Sciurano, que convoque a los 
funcionarios municipales de las tres ciu-
dades y al ministro de Finanzas Públi-
cas. El jueves vamos a tener la primera 
reunión para escuchar a los funcionarios 
municipales y con esa información va-
mos a poder charlar con el ministro”, 
expuso.
“Como legisladores vamos a seguir in-
sistiendo para poder aprobar nuestro 
proyecto de ley, porque tiene estado 
parlamentario y está para debatir. Se 

pueden llegar a presentar otros proyec-
tos obviamente. Lo que está en la reso-
lución lo volcamos en un proyecto, y es 
un goteo diario de los fondos que llegan 
del gobierno nacional a los municipios”, 
resumió.
Consultada sobre los motivos por los 
cuales los demás legisladores dicen que 
la ley de goteo es inaplicable, señaló que 
argumentan el contexto de pandemia 
pero no comparte el criterio. “Si le de-
ben 700 millones a la Municipalidad de 
Río Grande no sabemos dónde está la 
plata. El gobierno evidentemente se la 
gastó, porque tiene que ir a buscar los 
recursos al gobierno nacional. El Minis-

tro de Finanzas Públicas se tendría que 
haber reunido con los intendentes para 
hablar sobre este tema porque la única 
manera de resolverlo es con diálogo, y 
después de acordar hay que cumplir con 
ese acuerdo”, sentenció.
“Este jueves se realiza la reunión de la 
comisión de presupuesto y el 27 habrá 
una audiencia en el Superior Tribunal de 
Justicia. Ahí los intendentes van a decir 
lo que les deben y no sé qué va a hacer 
el Superior Tribunal. El viernes 14 te-
nemos reunión con el Ministro de Fi-
nanzas Públicas y seguramente vamos a 
contar con información. Vamos a seguir 
insistiendo para llevar adelante el pro-
yecto del bloque del Frente de Todos”, 
adelantó la legisladora.

SIN VOLUNTAD 
POLÍTICA

Respecto de la predisposición que ve 
para generar los consensos y avanzar con 
la ley de goteo, consideró que práctica-
mente es nula. “El tema está muy com-
plicado. Yo le dije al intendente Martín 
Pérez que está difícil lograr los consen-
sos porque los bloques tienen otra mira-
da para el cumplimiento del envío de los 
fondos coparticipables. También ven 
el contexto de pandemia que estamos 
atravesando y que el gobierno necesita 
los recursos. Está comprobado que la 
resolución no la cumplen y tenemos que 
definir la postura de cada bloque polí-
tico, porque venimos arrastrando esta 
situación desde el 2019”, cuestionó. 
“Ahora van a citar a los intendentes por 
el incumplimiento de la resolución. La 
única manera de sacar la ley de goteo 
es con el consenso de los bloques polí-
ticos y eso hay que trabajarlo. Nuestro 
proyecto se puede modificar y estamos 
totalmente abiertos para trabajarlo pero 
esto no se quiere debatir en la Legislatu-
ra. Van a presentar un proyecto los in-
tendentes pero ya tenemos un proyecto 
en la Legislatura, que fue enviado a la 
Municipalidad de Ushuaia y a la Munici-
palidad de Río Grande. Esa herramienta 
está disponible para debatirla ya, porque 
la trabajamos con los intendentes”, re-
marcó. 
“Sería bueno que el gobernador convo-
que a los intendentes y a los funciona-
rios de Finanzas de las municipalidades 
para ver cómo salen de este apriete si no 
podemos conseguir los consensos para 
aprobar la ley. El envío de los recur-
sos está garantizado porque el gobier-
no nacional los remite todos los días y 
no sé adónde pretenden que lleguemos 
con esta situación. Tal vez esperan que 
el intendente diga que no puede pagar 
los salarios, no puede asfaltar las calles 
ni brindar los servicios, porque pueden 
llegar a una deuda de mil millones y esto 
nos puede pasar. Se llega a una cuestión 
inmanejable y los recursos están garan-
tizados. Estamos en un contexto de 
pandemia, tenemos muchos fueguinos 
sin trabajo, hay un nivel altísimo de des-
empleo y de pobreza, con indigencia en 
nuestra provincia, y nos tendríamos que 
estar ocupando de estos temas, no de 
una cuestión que ya debería estar total-
mente resuelta. Tendríamos que ir más 
al hueso de esto. Veremos cómo nos va 
el jueves con la reunión de la comisión 
de presupuesto y cómo seguimos, por-
que este es un tema de todos los días”, 
concluyó.

Reclamo de coparticipación de los intendentes

“La ley de goteo no se quiere debatir 
en la Legislatura”
Lo aseguró la legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez, quien recordó que el bloque presentó un proyecto en 2019 que “puede debatirse ya”, 
porque tiene estado parlamentario. Advirtió que el gobierno demostró el incumplimiento de la resolución homologada por el Superior Tribunal de Jus-
ticia que establece modos y plazos para las transferencias de coparticipación desde 2009, con el reconocimiento del gobernador de que existe deuda con 
los municipios. Dado que el mandatario dijo estar buscando fondos nacionales para poder cancelarla, cuestionó que se hayan “gastado” esa plata de los 
municipios, que “evidentemente no está”. El jueves fueron citadas las autoridades de los tres municipios y el viernes de la semana próxima el Ministro 
de Finanzas Públicas. Paralelamente el Superior Tribunal de Justicia fijó audiencia para el 27 de mayo en el marco de la causa iniciada por el mismo 
reclamo.

La legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez indicó que “hace muchos 
gobiernos que viene la disputa por la coparticipación y uno de los primeros pro-
yectos que presenté fue en 2012 cuando asumí como legisladora. Fue una ley de 
goteo y, cada vez que perdía estado parlamentario, la continúe presentando. En 
2019 lo presentamos como bloque y el proyecto cuenta con estado parlamenta-
rio.
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Desde la ONG Agenda Popular recordaron que, hace años atrás, ya ingresaron un proyecto de Ley de goteo diario para la coparticipación. 
Además señalaron que el gobernador Gustavo Melella, en su última etapa como intendente y durante la campaña para la gobernación, se 
había comprometido a implementar una medida de ese tipo. Pero advirtieron que “acá hay muchos intereses económicos, evidentemente los 
gobiernos de Tierra del Fuego no tienen dinero y, con el dinero de los municipios, van pagando los gastos corrientes que tienen”.

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Eusebio Barrios, se refirió a la situación del sector en el marco de la pandemia. 
Dijo que de los trabajadores y trabajadoras del sector “la mayoría estuvo trabajando prácticamente de manera normal”. Comentó que hubo 
denuncias por comercios dónde se detectó mayor cantidad de gente que la permitida, y señaló que los delegados realizan controles por este 
tema. También confirmó que realizarán el tradicional locro del Primero de Mayo “cuando la situación mejore”.

Agenda Popular

Recordaron que ya existe un proyecto de Ley de goteo diario

Río Grande.- Eduardo Cabral, ex dirigente de la 
ASOEM e integrante de la ONG Agenda Popular, se 
refirió al proyecto que ingresaron oportunamente en 
la Legislatura Provincial dónde se proponía la imple-
mentación del “Goteo diario” para la distribución de 
la coparticipación a los municipios. En diálogo con el 
programa radial “Desde las Bases”, recordó que elabo-
raron dicho proyecto “cuando éramos dirigentes de la 
ASOEM y la pelea que teníamos siempre era que el Go-
bierno no enviaba la plata a los municipios o siempre 
había deudas”.
En ese momento, comento que se pusieron “a trabajar 
con el por entonces secretario General de la ASOEM, 
Gerónimo Ruiz, para ver qué solución le podíamos 
encontrar a este problema. Entonces, para que no nos 
pusieran más excusas para las recomposiciones salaria-
les que pedíamos, empezamos a trabajar y vimos que lo 
mejor que nos podía pasar era una Ley de Goteo Diario 
y Permanente”.
Cabral recordó que “la coparticipación federal entra 
al banco y vos la das la herramienta al banco, con una 
herramienta que saque la Legislatura, para que el mis-
mo banco destine a cada ente descentralizado y a los 
municipios el dinero que le corresponde diariamente. 
El resto de los fondos, algo así como un 70 o 75 por 
ciento, va a las arcas del Ministerio de Economía de la 
Provincia y así se desligan de tener que enviar el dinero 

cuando la coparticipación ingresa directamente y es el 
banco quien la reparte”, destacó el integrante de Agen-
da Popular.
Pero dijo que lo que sucede es que “acá hay muchos 
intereses económicos, evidentemente los gobiernos de 
Tierra del Fuego no tienen dinero y, con el dinero de 
los municipios, van pagando los gastos corrientes que 
tienen. Entonces nosotros hicimos, en aquel momen-
to, aquel Proyecto de Ley de Goteo y contábamos con 
el acompañamiento de 13 de los 15 legisladores. Pero 
una noche antes de que se vote en la Legislatura, la que 
era gobernadora en ese momento, Fabiana Ríos, casual-

mente habló con el entonces intendente (Gustavo) Me-
lella y con quien era intendente de Ushuaia, (Federico) 
Sciurano, y a cambio de que no salga la Ley de Goteo 
les bajó el gasto de transferencia del 3 al 1 por ciento, 
retroactivo a un año atrás”, indicó Cabral.
Luego reiteró que “la Ley de Goteo no se hizo, porque 
en ese momento Pablo Blanco y (Damián) Loli Löffler, 
que son quienes manejaban la Legislatura, a raíz del 
acuerdo entre Gobierno y los Municipios decidieron 
no hacerlo. Entonces parece que es una cuestión más 
política que otra cosa, pero a pesar de eso nosotros se-
guimos insistiendo con el tema porque los que se perju-
dican son los municipales –hemos visto por estos días 
cómo el intendente (Martín) Perez ha salido a decir que 
corría peligro el pago de los salarios- y eso es funda-
mental”, dijo el exdirigente de la ASOEM.
Finalmente recordó que cuando el actual gobernador 
Gustavo Melella estaba en campaña “y tenía el mismo 
problema, porque según él la gobernadora (Rosana) 
Bertone le debía 300 millones de pesos, se comprome-
tió que cuando asumiera iba a resolver este problema 
definitivamente con la creación de la Ley de Goteo, por-
que él no quería que el futuro intendente –que ahora es 
Perez- tuviera el mismo problema. Pero resulta ser que 
ahora le deben 730 millones de pesos a la ciudad de 
Río Grande y nunca lo solucionó”, remarcó por último 
Eduardo Cabral.

Desde la ONG Agenda Popular recordaron que, 
hace años atrás, ya ingresaron un proyecto de Ley 
de goteo diario para la coparticipación.

Desde el CEC aseguraron que pandemia se viene trabajando parejo

Barrios afirmó que “el nivel de empleo se viene
manteniendo muy bien y no se ha despedido gente”

Río Grande.- “La verdad es que venimos trabajando 
parejo en la pandemia, como trabajadores esenciales. 
Eso es para todos los trabajadores de carnicerías, su-
permercados, farmacias, la mayoría estuvo trabajando 
prácticamente de manera normal en esta pandemia”, 
señaló Eusebio Barrios, secretario General del Centro 
de Empleados de Comercio, refiriéndose a cómo vienen 
transitando la pandemia en el sector.
Después, al ser consultado sobre posibles bajas en este 
tiempo, indicó que “por suerte no tuvimos mucha canti-
dad de bajas, pero sí hicimos algunos convenios con los 
kioscos que trabajaban las 24 horas y tuvieron que re-
ducir el horario. En esos casos hicimos un convenio del 
pago del 100% no remunerativo, para reducir algunos 
impuestos, pero no han despedido gente mediante esos 
convenios”, destacó el representante de los empleados 
de comercio.
Barrios señaló que el nivel de empleo “se viene mante-
niendo muy bien y no se ha despedido gente, más allá 
que no se viene trabajando en forma normal pero sí en 
un porcentaje importante. De todas maneras seguimos 
con las restricciones para la cantidad de gente que pue-
de ingresar, en los supermercados, en las tiendas, dónde 
el ingreso está restringido pero se viene trabajando con 
tranquilidad”, remarcó el titular del CEC.
El dirigente mercantil contó que los empleados de los 
supermercados, que se encuentran aislados, fueron re-
emplazados por otros a los que “se les ha hecho contra-
tos a término, que están dentro de los marcos de la Ley, 
por una cierta cantidad de tiempo. Luego se dio que 
vacunaron a las personas mayores de edad y de grupo 
de riesgo, quienes en un momento tuvieron que volver a 

sus puestos, pero luego salió un nuevo DNU indicando 
que debían volver a sus casas y ahí también se ha permi-
tido poner a personas contratadas”, indicó.
Respecto de los cuidados que se deben tener, recordó 
que en los supermercados el Centro de Empleados de 
Comercio tiene “delegados y ellos hablan con la patro-
nal, cuidan que no haya más gente de la indicada en los 
salones, todo por el cuidado de los compañeros. Más 
allá de que algunos se hayan contagiado, sobre todo al 
principio. Es como que todo se cuida un poco más, in-
cluso respecto de la cantidad de gente que ingresa”, se-
ñaló el secretario General.
Eusebio Barrios recordó que la capacidad que puede 
ocuparse es de hasta “un 30% de la que tiene el local, 
algo que se está respetando en general. Pero a veces no 
es así, entonces tenemos que hacer denuncias al sector 

de Gobierno que se ocupa de este tema, porque a ve-
ces los gerentes quieren meter un poco más de gente 
y entonces tenemos que denunciarlo”. Señaló que hay 
controles al respecto y  “cada vez que hacemos una 
denuncia mandan gente, para que saquen el exceso de 
clientela, y se hacen las actas correspondientes”, indicó.
De todas maneras reconoció que la cantidad de denun-
cias mermaron, porque “no hay tanta gente en los su-
permercados, quizás por el aumento de precios o tal vez 
porque la gente no está concurriendo en gran número a 
comprar”, expresó el dirigente de los mercantiles.

SERVICIOS Y LOCRO DEL PRIMERO DE MAYO

El secretario General del Centro de Empleados de Co-
mercio también se refirió a la continuidad de los ser-
vicios que da el gremio, más allá de la pandemia, indi-
cando que “lo que da el gremio como servicios está de 
manera normal. Solamente el locro que hacemos para 
el Primero de Mayo no lo pudimos hacer este año, pero 
sí tenemos todo comprado como para que – en el mo-
mento en el cual podamos juntarnos 25 o 30 personas 
para prepararlo- lo vamos a hacer”, aseguró Barrios.
Dijo que ya tenían todo comprado cuando “empezó 
esta segunda cepa, pero en cuanto la situación mejore 
lo vamos a hacer y se informará a las compañeras y los 
compañeros”, ratificó. Recordando que se elaboran 45 
ollas de cien litros con locro, por lo tanto se demanda 
de una logística importante y “para evitar que las 25 o 
30 personas tengan que estar cocinando y se pueda dar 
algún tipo de contagio, esperaremos que la situación 
mejore para hacerlo”, concluyó el dirigente del CEC.

El secretario General del Centro de Empleados de 
Comercio, Eusebio Barrios, se refirió a la situación 
del sector en el marco de la pandemia.
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El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, se refirió a la situación del sector. Advirtió que la temporada no fue buena y tienen “la 
veda invernal encima”. Dijo que las empresas no trabajaron a pleno porque “el Gobierno no cumple con todos los pagos que tiene que hacer 
a las empresas, están siempre chaucheando”. Adelantó que pedirán un subsidio para afrontar el invierno que se aproxima.

Desde la UOCRA afirmaron que las empresas no trabajaron a pleno

Ramírez aseguró que “la temporada no fue buena”

Río Grande.- “La verdad es que no la 
pasamos bien en esta temporada y tene-
mos la veda invernal encima, estamos 
hablando con algunas empresas que es-
tán trabajando a ver si arreglamos que no 
haya despidos y que la gente que ahora 
está trabajando lo siga haciendo adentro 
para que puedan seguir haciendo algo, 
en esa charla estamos con algunas em-
presas”, indicó el secretario General de 
la UOCRA fueguina, Julio Ramírez, en 
declaraciones al programa radial “Desde 
las Bases”.
Por otra parte, señaló que “como to-
dos los inviernos, estaríamos hablando 
con el Gobierno por un subsidio para 
los compañeros para poder sostenerlos. 
Porque la verdad, es que la estamos pa-
sando mal”, aseguró el sindicalista. Ra-
mírez, en ese mismo sentido, dijo que 
“las expectativas que teníamos para esta 
temporada no se cumplieron, no fue lo 
que esperábamos, en realidad creíamos 
que la obra pública se iba a reactivar en 
un 100% y no fue así”, advirtió el titular 
de la UOCRA.
Dijo que, en realidad, la obra pública “se 
reactivó, pero con el mínimo de gente. 
Nosotros, como siempre digo, tenemos 
obras para 50 o 60 compañeros y están 
trabajando 10. Entonces para mí, como 
secretario General de la UOCRA, esto 

es un fracaso. Nosotros pensábamos 
que un 70 u 80 por ciento de los compa-
ñeros estarían trabajando y no fue así, en 
realidad estamos con el mínimo”, indi-
có. Además recordó que “ahora viene la 
veda invernal y van a empezar a despedir 
gente, entonces volvemos a estar otra 

vez como estos últimos años”, remarcó. 
Julio Ramírez dijo que las empresas no 
trabajan a pleno porque “el Gobierno 
no cumple con todos los pagos que 
tiene que hacer a las empresas, están 
siempre chaucheando. Las empresas tie-
nen una obra, le tienen que pagar a la 

gente y el Gobierno les pregunta cuanto 
necesitan, no les pagan las certificacio-
nes como corresponde”, mencionó el 
secretario General. Señaló finalmente 
que con ese mecanismo “las empresas 
no pueden sostenerse, no pueden tomar 
gente, trabajan con un mínimo de perso-
nal; porque Obras Públicas del Gobier-
no no cumple con los pagos, eso no lo 
digo yo lo dicen las propias empresas”, 
expresó.
Contó que los empresarios están “can-
sados de reclamarle a la ministra de 
Obras Públicas, de hablar con el gober-
nador, pero no tenemos solución y el 
perjudicado es siempre el obrero de la 
construcción”, indicó. Después agregó 
que “siempre estamos igual” y manifes-
tó no saber “adónde quiere llegar este 
gobierno, ni la ministra de Obras Públi-
cas. La verdad que, para mí, todo esto es 
un fracaso”, insistió Ramírez.
Agregando que hubieran preferido no 
depender “de un subsidio o una bolsa 
de comida, nosotros lo que queremos 
es trabajar”. Dijo que “por parte de la 
Municipalidad no nos podemos quejar, 
porque hay empresas trabajando y no se 
quejan de que la Municipalidad no les 
pague, el problema lo tenemos con el 
Gobierno”, ratificó finalmente el titular 
de la UOCRA.

Julio Ramírez, secretario General de la UOCRA fueguina, junto al titular del gre-
mio a nivel nacional, Gerardo Martínez.



Tierra del  Fuego, miércoles 5 de  MAYO  de 2021Pag. 8 PROVINCIALES

Así lo afirmó el secretario general de SETIA, Mariano Tejeda, manifestando que permanece 
el dialogo con el sector empresarial para llegar al acuerdo del 100% de los salarios de todos 
los trabajadores. Por su parte, afirmó que la continuidad de la firma en la ciudad, debe 
garantizarse, pero sin la “espalda de los trabajadores”.

El secretario general de UTGHRA en Tierra del Fuego, Ramón Calderón, y delegado nor-
malizador de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), habló 
sobre la situación salarial de los empleados de seguridad que impartían tareas en la fábrica 
Australtex.

Australtex sigue ofertando el 65 por ciento a los trabajadores

“Tendrán que hacer una ingeniería importante para levantar 
la empresa, pero sin la espalda de los trabajadores”

Río Grande.- “Se están dando una serie de reuniones 
internas en la parte directiva de la empresa, esto quiere 
decir que seguimos con el número final del 65% que ya 
hemos rechazado”, dijo el representante gremial.
Tejeda señaló que “nuestra postura es la misma de siem-
pre en cuanto al dialogo y la buena predisposición de 
todas las partes”, sostuvo, al tiempo que manifestó que 
“entendemos que la propuesta sigue siendo muy poco 
alcanzable para los trabajadores, entendiendo que pri-
mero no tienen absolutamente nada que ver en un ac-
cidente que se pudo haber evitado”, puntualizó Tejeda.  
De esta manera, fue perseverante en el pedido de pago 
del 100% de los salarios. “En esta situación la empresa 
tiene todas las herramientas para salir a decir que es un 
accidente que golpeo a todos, pero también sabemos 
que es un grupo que tiene empresas no solamente en 
Río Grande”. 

“Entonces, en número o cuestión financiera, tendrán 
que trabajar y hacer una ingeniería importante para le-
vantar esta empresa, pero sin la espalda de los trabaja-
dores”, aseveró.  
Por tal motivo sostuvo que “estamos hablando de la 
mitad de sueldos y con la otra mitad, contándose más 
250 trabajadores, sumándose las empresas tercerizadas 
de limpieza y seguridad que quedaron afuera, la están 
levantando con el hombro de todos”, añadió. 
“Más 1500 personas que Vivian de Austaltex, segura-
mente esas personas van a desear lo mejor para que esta 
empresa continúe, pero me parece que las condiciones 
de esta forma no están dadas”. 
Finalmente, adelantó que “levantar la planta llevará cer-
ca de 8 meses hasta un año. En estas charlas manteni-
das, también ha quedado clarísimo de que la empresa va 
a continuar y eso es lo que hay que dejar en claro”.

“Se están dando una serie de reuniones internas en 
la parte directiva de la empresa, esto quiere decir 
que seguimos con el número final del 65% que ya 
hemos rechazado”, dijo el representante gremial 
Mariano Tejeda.

El delegado Normalizador de la Unión del Personal de Seguridad (UPSRA) 
Delegación Tierra del Fuego, Ramón “Moncho” Calderón contextualizó el 
panorama de injerencia sindical que se vienen dando dentro de la institu-
ción.

Personal de seguridad de Australtex 

Solicitarán ayuda a gobierno para llegar al 100% de los salarios

Río Grande.- “Empezamos a accionar para que la situa-
ción de un total de 30 compañeros quede clara. Esta-
mos viendo para que el gobierno los respalde con algu-
na ayuda a todas estas familias”, aseguró Calderón, en 
dialogo con Minuto Fueguino.
“La fábrica dice que muy pronto van a poder reabrir, 
pero esto va a llevar un par de meses, así que estamos 
trabajando para que justamente el gobierno nos dé una 
mano”, añadió. 

Para esto, “el día jueves vamos a está reuniéndonos 
también con el gremio hermano de seguridad, SUTCA-
PRA, con el cual estamos trabajando en conjunto para 
regularizar muchas cosas en el sector”.
Sobre la propuesta de la empresa de financiar el 65% 
de los salarios sostuvo, “nosotros vamos por el 100%, 
sabemos que ha sido un accidente, por eso queremos 
darle la chance a la empresa para que nos dé a conocer 
realmente la situación económica”.

“Creemos que hay muchas formas para llegar al 100%, 
por eso nos referimos a los subsidios que hoy por hoy 
nos respalda”, dijo finalmente. 

UPSRA

“El gremio no está intervenido, si lo está la obra social”

Río Grande.- “La personalidad 
jurídica a nivel nacional y la única 
reconocida es la de UPSRA, en el 
cual el gremio no está interveni-
do, si lo está la obra social”, dijo 
Calderón, quien actualmente re-
presenta al sector seguridad.  
“En este momento en la provin-
cial yo soy el normalizador por 
eso la intención es justamente 
unificar. En este caso como los 
trabajadores estamos divididos, 
muchas veces la patronal es la 
que sale beneficiada”, añadió. 
“Es un sector bastante golpeado 
hace años, a nivel nacional hubo 
elecciones en 2019, el cual gana 
Leo Riquelme y el antiguo repre-
sentante, Ángel García, comien-
za una situación para poner palos 
en la rueda y trabar las acciones”.
Por tal motivo dijo que “después 
comienza la pandemia y se fue-

ron alargando los tiempos, el gre-
mio después de diciembre siem-
pre estuvo a cargo de Riquelme. 
Lo que fue la obra social todavía 
seguía en manos de quien fue el 
anterior representante, pero en 
este momento ya fue intervenido 
a nivel nacional”, relató. 
“Ya están trabajando codo a codo 
el interventor de la obra social y 

el secretario a nivel nacional, para 
regularizar la situación”. 
Por último manifestó que “de 
mi parte, la intención es ayudar 
a que las cosas se normalicen y 
que los compañeros de seguridad 
sean un gremio unificado porque 
lo necesitan”, dijo finalmente el 
delegado Normalizador de UP-
SRA. 
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Río Grande.- Tierra del Fuego fabricará 
108 mil notebooks, del total de 633 mil 
que serán entregadas a estudiantes de 
escuelas secundarias de todo el país para 
facilitar su acceso a la conectividad, en el 
marco del Plan Federal Juana Manso, in-
formó el Gobierno provincial.
El secretario de Industria fueguino, Juan 
Ignacio García, confirmó a Télam que la 
producción de las notebooks, bajo el ré-
gimen de promoción económica y fiscal 
vigente para las empresas radicadas en el 
distrito, estará concentrada en el grupo 
NewSan, cuyas plantas están emplazadas 
en la ciudad de Ushuaia.
El presidente Alberto Fernández encabe-
zó el acto de presentación del Plan Juana 
Manso que buscará dotar de conectividad 
a miles de estudiantes de todo el país, con 
una inversión estimada en 20 mil millo-
nes de pesos, y que prevé la distribución 
de 633 mil netbooks a estudiantes de es-
cuelas secundarias, en entregas mensua-
les que se iniciarán en julio próximo.
La prioridad la tendrán los estableci-
mientos con alumnos que tuvieron baja 
o nula continuidad pedagógica en 2020 y 
las provincias de menor nivel socioeco-
nómico y con mayor porcentaje de estu-
diantes desvinculados.
La fabricación de las netbooks genera-
rá 2.000 puestos de trabajo y se llevará 

a cabo en plantas ubicadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Rosario y 
las provincias de Tierra del Fuego y de 
Buenos Aires.
El secretario de Industria fueguino preci-
só a Télam que en esa provincia el grupo 
empresario NewSan obtuvo la licitación 
nacional para producir una fracción de 
las notebooks.
“Se estima que este Plan Federal generará 
unos 100 nuevos puestos de trabajo en la 
provincia, durante los cuatro meses que 
dure la producción”, señaló García.

A su vez, anticipó que NewSan “ya está 
realizando inversiones” por un monto de 
“alrededor de un millón de dólares” con 
el objetivo de adaptar sus instalaciones al 
nuevo proyecto productivo.
Además, el secretario confirmó que el 
proceso productivo seguirá los patrones 
necesarios para ser incluido en los bene-
ficios del régimen de promoción fiscal 
vigente en la provincia.
“Este programa nacional, además de 
promover una política de igualdad educa-
tiva y social, también utiliza las compras 

públicas para traccionar la producción en 
el país”
De todos modos, aclaró que los benefi-
cios impositivos son restringidos en el 
caso de las notebooks, ya que se trata de 
aparatos que no pagan aranceles extra de 
importación y tributan la mitad del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA).
“Este programa nacional, además de 
promover una política de igualdad educa-
tiva y social, también utiliza las compras 
públicas para traccionar la producción en 
el país”, sostuvo García.
En esa línea, consideró también que en 
el contexto de la pandemia “poder dis-
poner de una computadora se volvió un 
elemento realmente esencial y una herra-
mienta imprescindible para transitar los 
procesos de aprendizaje, en especial para 
los sectores más vulnerables”, reflexionó 
el funcionario fueguino.
Tierra del Fuego ya se dedicó a la pro-
ducción de notebooks durante la vigen-
cia del Plan Conectar Igualdad aplicado 
durante la gestión de la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner.
En ese caso se fabricaron 5,5 millones de 
computadoras y en la provincia austral 
formaron parte de esa producción em-
presas como Brightstar Fueguina, BGH 
en alianza con la brasileña Positivo, Radio 
Victoria y Digital Fueguina, entre otras.

La iniciativa apuesta a incluir a miles de estudiantes al régimen virtual para poder llevar adelante sus estudios en este contexto de pande-
mia, y afirman que la prioridad la tendrán los establecimientos con alumnos que tuvieron baja o nula continuidad pedagógica en 2020.

Así lo expresó el secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García, luego del anuncio del Presidente de la Nación sobre 
la puesta en marcha del Plan Federal “Juana Manso” que financiará la entrega de más de 600 mil netbooks para estudiantes de escuelas 
secundarias, parte de las cuales serán producidas en Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego fabricará 108 mil notebooks, del total de 633 mil que serán en-
tregadas a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.

Plan Federal Juana Manso

Tierra del Fuego fabricará 108 mil notebooks 
para el Plan Federal de Conectividad

Juan Ignacio García, secretario de Industria y Promoción Económica

“Comenzar a producir netbooks nuevamente es 
una noticia muy importante para nuestra industria”

Río Grande.- Los anuncios del Gobier-
no Nacional sobre la fabricación de 633 
mil netbooks en el marco del plan fe-
deral Juana Manso y con una inversión 
de 20.000 millones de pesos, le abrió las 
puertas nuevamente a la industria de Tie-
rra del Fuego para la fabricación de net-
books que se había discontinuado en los 
años anteriores. 
Al respecto, el secretario de Industria y 
Promoción Económica, Juan Ignacio 
García, informó que desde principios de 
año la empresa Newsan manifestó su in-
tención de presentarse a la licitación, lo 
que despertó una gran expectativa ante la 
posibilidad de recuperar la fabricación de 
un producto que fue icónico en los años 
previos a 2017, cuando la eliminación 
de aranceles a la importación significó la 
cancelación de la producción nacional. 
 “En principio las computadoras que se 
van a fabricar en Tierra del Fuego serían 
cerca de 100 mil, esto va a permitir 4 
meses de producción con 100 personas 
trabajando en la línea de las netbooks, así 
que la verdad es una gran noticia” indicó.  

Asimismo, el funcionario se refirió a la 
relevancia política y económica de la 
medida y dijo que “este programa nacio-
nal, además de promover una política de 
igualdad educativa y social, también utili-
za las compras públicas para traccionar la 
producción en el país”.  

“Hoy poder disponer de una computa-
dora se volvió un elemento realmente 
esencial, es una herramienta imprescindi-
ble para transitar los procesos de apren-
dizaje, los sectores más vulnerables, en 
este contexto de pandemia han tenido 
serias dificultades para acceder a la vir-

tualidad, profundizando las diferencias 
sociales” reflexionó. 
En relación a la posibilidad de que esta 
iniciativa impacte en la creación de nue-
vos puestos de trabajo en la provincia, 
García explicó que eso “va a depender de 
lo que vaya a pasar con las distintas líneas 
de producción, con la demanda, con la 
pandemia, pero en principio lo que está 
previsto es un volumen de fabricación de 
netbooks muy importante y para poder 
producir eso, con los niveles de integra-
ción que tiene, la empresa seguramente 
tendrá que incorporar gente”. 
“La empresa nos informó que realizará 
las inversiones necesarias para restable-
cer la capacidad de inserción de placas 
necesarias para cumplir con el proceso 
productivo. Esta capacidad que en algún 
momento se construyó, pero luego, con 
la caída que sufrió la industria a partir de 
2016, la empresa fue perdiendo, despren-
diéndose de algunas líneas de inserción 
automáticas, que deberá reponer para 
poner nuevamente en funcionamiento 
ese sector”, explicó.

“En principio las computadoras que se van a fabricar en Tierra del Fuego serían 
cerca de 100 mil, esto va a permitir 4 meses de producción con 100 personas 
trabajando en la línea de las netbooks, así que la verdad es una gran noticia” 
indicó Garcia.
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Río Grande.- En la última semana se de-
tectaron 210 casos nuevos en Ushuaia, 
238 en Río Grande y 23 en Tolhuin, don-
de actualmente hay 29 pacientes interna-
dos en UTI en toda la Provincia. 
El número de altas desde el inicio de la 
pandemia asciende a 25597, siendo que a 
la fecha hay 450 casos activos en Tierra 
del Fuego. 
En cuanto al plan de vacunación que se 
está llevando adelante, la Provincia ha 
recibido 43201 dosis de vacunas, de las 
cuales han sido aplicadas 35811, 27149 

personas recibieron la primera dosis de 
las cuales 8662 recibieron ambas.
Respecto del modo de transmisión, el 
mayor porcentaje de casos se produce 
por transmisión comunitaria o por con-
tacto estrecho.
Se reitera la importancia de mantener las 
medidas de higiene y cuidados para dis-
minuir el impacto de la segunda ola de 
contagios. Esto incluye especialmente 
ventilar los ambientes. También utilizar 
siempre tapaboca, lavarse regularmen-
te las manos, desinfectar las superficies 

y objetos de uso cotidiano y respetar en 
todo momento los protocolos estableci-
dos.
Asimismo, ante la aparición de síntomas 
se solicita llamar al 107 y mantenerse ais-

lado.
Desde la provincia reiteraron la impor-
tancia de ventilar periódicamente los am-
bientes y seguir respetando los protoco-
los para prevenir contagios.

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego brindó un informe de 
situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en la provincia y 
su evolución en la última semana. Al día de la fecha hay un total de 
26452 casos confirmados desde el comienzo de la pandemia con 405 
pacientes fallecidos.

Este martes, el Municipio de Río Grande, a través de las Secretarías de Salud y de Gestión 
Ciudadana, llevó adelante una nueva jornada de testeos voluntarios de COVID-19.

En la última semana se detectaron 210 casos nuevos en Ushuaia, 238 en Río 
Grande y 23 en Tolhuin. Actualmente hay 29 pacientes internados en UTI en toda 
la Provincia.

Gente que sabe...

Leve baja de contagios, pero el alerta se mantiene

Tierra del Fuego sumó en 
la última semana 471 casos 
de COVID 19 positivos

Operativo Cuidar

De 94 testeos, 15 fueron positivos en una nueva 
jornada realizada en el polideportivo  Margalot

Río Grande.- El Operativo Cuidar se desarrolló en el 
barrio de Chacra II, precisamente en el polideportivo 
“Carlos Margalot”, ubicado en Prefectura Naval 670. 
Durante la jornada se realizaron 94 hisopados, de los 
cuales 15 resultaron positivos. Cabe destacar que esta 

es una de las tantas acciones que el Municipio lleva ade-
lante con el fin de resguardar la salud de la comunidad.
Finalmente, se informa que las jornadas de testeos 
masivos continuarán en más sectores de la ciudad que 
oportunamente se informarán.

Municipalidad de Ushuaia 
Impulsará hoy un nuevo hisopado masivo en el Barrio Pipo
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, llevará adelante una nueva jornada de hisopados masivos este miércoles 
5 entre las 14 y 16 horas en la Unidad Sanitaria Móvil, ubicada entre las calles Río Turbio y 
De la Estancia en el Barrio Pipo.

Ushuaia.- La jornada, tiene el objetivo testear a aque-
llos vecinos y vecinas con síntomas compatibles, 
o contacto estrecho con un caso positivo de CO-
VID-19. 

Para acceder a la prueba, los vecinos y vecinas debe-
rán presentarse en la Unidad Sanitaria Móvil con bar-
bijo y DNI. En el caso de los menores de edad, de-
berán estar acompañados por un adulto responsable.
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El Gobernador Gustavo Melella recibió este martes en Casa de Gobierno al Comandante del Área Naval Austral y Jefe de la Base Naval Us-
huaia, Contraalmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; junto a quien analizó el proyecto que prevé desarrollar una Base de la Marina 
Integrada en la ciudad de Ushuaia.

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a Licitación 
Pública N° 01/2021, RAF 561, que tramita la adquisición de 
maquinarias y equipos destinados al Proyecto de Fortaleci-
miento de la Capacidad de Atención Primaria y Mitigación de 
las Emergencias Agropecuarias de la Provincia de Tierra del 
Fuego.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
21/05/2021 – 12:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 21/05/2021 – 12:00 hs.

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA: San Martín 
Nº 450, Piso 2, Ciudad de Ushuaia – Oficina Provincial de 
Contrataciones - Ministerio de Finanzas Públicas.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar

LLAMADO A
LICITACIÓN

La provincia analiza desarrollo de infraestructura clave para operaciones navales y antárticas

Melella analizó proyecto para desarrollar
una Base de la Marina Integrada en Ushuaia

Ushuaia.- En el encuentro participaron 
la Ministra de Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo, el presidente del 
INFUETUR, Dante Querciali y el Se-
cretario de Malvinas, Antártida, Islas del 
Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, 
Andrés Dachary.
En ese sentido, el Secretario Andrés Da-
chary destacó que la iniciativa “contiene 
un paquete de proyectos entre los cuales 
destacan la relocalización de la Base y el 
desarrollo de infraestructura clave para 
las operaciones navales y antárticas; sien-
do éste un tema fundamental debido a la 
importancia estratégica que implica para 
nuestro país, lo que ha estado en el cen-
tro de todas las noticias en los últimos 
meses y que justamente complementa 
los esfuerzos que el Gobierno Provincial 
viene desarrollando en torno al Polo Lo-
gístico Antártico”.
“Estamos convencidos que esta solución 
que viene trabajando el Gobernador, 
junto al Ministerio de Defensa de Nación 
y todos los equipos técnicos y actores de 

la Provincia, constituye un objetivo clave, 
tanto en lo que refiere al reaseguro so-
berano de nuestro país, la competitividad 
de nuestra provincia entre las distintas 
ofertas de servicios que existen en la re-
gión, como así también la ampliación de 
la matriz productiva con la creación de 
empleo sostenible”, remarcó el funciona-
rio provincial.
Además, recalcó la trascendencia de la 
obra en términos de defensa, “ya que se 
constituye en un baluarte fundamental 
por el hecho de ser una provincia bicon-
tinental y bioceánica, y la necesidad de 
optimizar los esquemas de gobernanza e 
integración territorial entre los distintos 
departamentos de nuestra provincia”. 
“Son conocidos los intereses de distintas 
potencias del mundo sobre nuestros te-
rritorios, como así también los desarro-
llos que se encuentran proyectando en 
Malvinas con la intención de posicionar-
se como una alternativa de sostén logís-
tico en torno al continente blanco, esto 
nos exige avanzar con la mayor celeridad 

posible en estos desarrollos que necesa-
riamente requieren del involucramiento 
del Estado como así también de actores 
del sector privado”, aseveró Dachary.
“Es por ello que hoy más que nunca es 
primordial avanzar en este proyecto, ya 
que es prioritario para el desarrollo y 
crecimiento de nuestra provincia, por lo 
cual se están llevando adelante diferen-
tes rondas de trabajo con las institucio-
nes involucradas como así también con 
especialistas en la materia”, finalizó el 
Secretario.
Al respecto, el Contraalmirante detalló 
que “vinimos a exponerle al señor Go-
bernador el proyecto que tiene la Marina, 
que está muy desarrollado sobre la Base 
Marina Integrada. El mismo es de larga 
data y apunta a construir la Base en la 
Península, lo que implicaría que abando-
nemos los terrenos que tenemos actual-
mente”.
Respecto a la importancia de dicho plan 
de obra, Dalle Nogare aseguró que esto 
“nos permitirá dar un salto importante 
en lo que refiere a la integración de la 
provincia con todo el apoyo antártico”.
En este sentido destacó que la capi-
tal fueguina “pasaría a ser la verdadera 

puerta a la Antártida, que lo es en este 
momento, pero aquí planteamos una lo-
gística superior, la cual implicaría la cons-
trucción de depósitos y talleres, con un 
apoyo a todas las Armadas y  actividades 
que se realizan desde esta ciudad a todo 
el continente blanco”. 
Asimismo, el Jefe de la Base afirmó que 
“es un proyecto muy ambicioso, para el 
cual incorporamos al Capitán de Navío 
Gerardo Boccardo y su equipo, y esta-
mos a la espera de una definición para 
iniciar la primera etapa, de tres que con-
forman el proyecto”.

Río Grande.- El Ingeniero 
Mario Ferreyra, decano de 
la UTN, junto a autorida-
des de la Universidad, fue-
ron recibidas por el inten-
dente Martín Pérez para 
dialogar y analizar la labor 
que tiene la Universidad 
en la actualidad. También 
estuvo presente el secreta-
rio de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro. 

Al respecto, el Jefe Co-
munal expresó que “con-
versamos sobre las pers-
pectivas de desarrollo que 
tenemos para la Río Gran-
de Centenaria y de qué 
manera podemos comple-
mentarnos desde el Muni-
cipio de Río Grande. Es 
fundamental diagramar 
medidas en conjunto con 
las universidades” debido 

a que “ocupan un rol más 
que importante en la for-
mación profesional de los 
y las jóvenes”. 
Por último, agradeció “la 
presencia del Decano” y 
destacó “la labor que vie-
ne haciendo la Universi-
dad, sobre todo por el rol 
promotor de los jóvenes y 
su inserción en el mundo 
del trabajo”.

Martín Pérez mantuvo un encuentro con Mario Ferreyra, con quien 
dialogó sobre el rol de los jóvenes. También analizaron medidas para 
lograr una mejor y mayor inserción en diversos rubros laborales.

El Ingeniero Mario Ferreyra, decano de la UTN, fue recibido por el intendente 
Martín Pérez para dialogar y analizar la labor que tiene la Universidad en la ac-
tualidad.

Analizaron la trascendencia que tiene la Universidad 
en la actualidad

Pérez recibió al decano 
de la UTN Mario Ferreyra

Melella recibió al Comandante del 
Área Naval Austral y Jefe de la Base 
Naval Ushuaia, Contraalmirante Mar-
celo Alejandro Dalle Nogare.
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Río Grande.- Este viernes por la mañana 
el Municipio de Río Grande, a través de 
la Secretaría de Salud, firmó un impor-
tante convenio con la Asociación Civil 
PANAACEA, prestigiosa entidad dedi-
cada a mejorar la calidad de vida de las 
personas con condiciones del espectro 
autista y de sus familias. Por parte de la 
Asociación participó de la rúbrica su co 
fundadora y directora general, la Dra. 
Alexia Rattazzi, quien es psiquiatra infan-
to juvenil, especializada en condición del 
espectro autista.
Con este convenio se apunta a que la 
Asociación brinde capacitaciones para 
perfeccionar la labor en la temática del 
equipo de profesionales del Centro Mu-
nicipal de las Infancias, además de super-
visar el trabajo y colaborar en la imple-
mentación de políticas públicas referidas 
a los trastornos del neurodesarrollo. 
Al respecto, la secretaria de Salud del 
Municipio, Eugenia Cóccaro, comentó 
que “el Intendente nos marcó un cami-
no claro sobre la necesidad de trabajar 
fuertemente para generar espacios que 

promuevan mejor calidad de vida para 
nuestros niños y niñas, en este caso para 
aquellos con condición de Trastorno del 

Espectro Autista”, y afirmó que “PANA-
ACEA nos viene a brindar apoyo, acom-
pañamiento y capacitaciones en todo 

lo respectivo al neurodesarrollo, que es 
uno de los pilares que va a tener el nuevo 
Centro Municipal de las Infancias”.
“El objetivo es potenciar el recurso pro-
fesional que tenemos en el equipo, para 
generar mayor vigilancia, pesquisa, poder 
hacer diagnósticos de trastornos del neu-
rodesarrollo y también generar interven-
ciones en las familias”, agregó la funcio-
naria. 
“Queremos trabajar en todos los aspec-
tos necesarios para crear las condiciones 
básicas que puedan incluir a nuestros ni-
ños y niñas en el entorno educativo y so-
cial, mejorar su calidad de vida, y promo-
ver una sociedad inclusiva y respetuosa 
de la diversidad”, concluyó. 
Cabe destacar que el Centro Municipal 
de las Infancias tiene como uno de sus 
pilares fundamentales el trabajar interdis-
ciplinariamente las cuestiones vinculadas 
a trastornos del neurodesarrollo y su de-
tección temprana. Su otro pilar funda-
mental tiene que ver con la mal nutrición 
de niños y niñas, lo cual se trabajará a tra-
vés del programa nacional “AccionAR”.

La Asociación Civil “Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condición del Espectro Autista” brindará capacitaciones 
al equipo de profesionales del nuevo centro. Además, supervisará la  labor y colaborará en la implementación de políticas públicas que 
apunten a mejorar la calidad de vida de niños y niñas con TEA y sus familias.

“El objetivo es potenciar el recurso profesional que tenemos en el equipo, para 
generar mayor vigilancia, pesquisa, poder hacer diagnósticos de trastornos del 
neurodesarrollo y también generar intervenciones en las familias”, agregó la se-
cretaria de Salud del Municipio, Eugenia Cóccaro.

El concejal justicialista y presidente del Cuerpo deliberativo Juan 
Carlos Pino destacó que la puesta en valor de la trama vial “va a 
beneficiar a más de 1.800 familias que viven en el sector y que dia-
riamente transitan por el lugar”.

Municipio de Río Grande

La Asociación PANAACEA potenciará el trabajo 
en TEA del “Centro Municipal de las Infancias”

Mejoramiento de barrios

Pino recorrió la obra de
pavimentación de la calle
principal del Valle de Andorra

Ushuaia.- “Andorra es una de las ur-
banizaciones que más ha crecido en 
nuestra ciudad. Cuenta con un centro 
de salud,  una comisaría, jardín de in-
fantes, escuela primaria y secundaria, 
además de un natatorio municipal”, 
remarcó Pino haciendo referencia al 
desarrollo de esta zona de Ushuaia.
“Las 64 hectáreas ya cuenta con gas, 
agua y cloacas, mientras que en los 
barrios Itatí, Siete Cascadas y Las Rei-
nas se está trabajando en el tendido 
de agua y cloacas. En todo el sector 
están aprobadas las tramas urbanas 
por lo cual el municipio se encuentra 

regularizando y adjudicando las tie-
rras”, recordó para contextualizar el 
progreso que se da en el sector este 
de la ciudad.
En este marco, consideró relevante 
que esté en ejecución la pavimenta-
ción de la calle principal que comunica 
a todo el Valle de Andorra y también 
que se esté construyendo el primer 
playón deportivo municipal en la zona.
“Vamos acompañar todas las obras y 
acciones que tengan que ver con me-
jorar la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas”, subrayó el presidente del 
Concejo Deliberante de Ushuaia.

El concejal Juan Carlos Pino (PJ-FdT) recorrió la obra de pavimentación de la 
calle principal del Valle de Andorra.
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Río Grande.- La ministra de Educación 
Analía Cubino respondió por Radio Pro-
vincia al reclamo del SUTEF ante el Mi-
nisterio de Trabajo por presunto incum-
plimiento del acuerdo en paritarias que 
consistía en asignar diez horas cátedra 
a docentes que tienen un solo cargo. El 
gremio además pidió la reapertura de pa-
ritarias y la ministra aclaró que ya estaba 
establecido “volver a reunirnos en una 
mesa técnica en el mes de mayo para se-
guir trabajando luego de lo que se había 
acordado. Dentro de esta discusión hay 
temas importantes como el reescalafo-
namiento, homologación de cargos. En 
algunos casos repercute en el salario y en 
otros no, pero son importantes”, dijo.
Con respecto a las horas cátedra y la pre-
sentación en el Ministerio de Trabajo, in-
formó que hoy mantendrá una reunión 
con la comisión directiva: “Lo que hubo 
fue una demora en la entrega de las diez 
horas destinadas al nivel inicial para los 
docentes que no han podido acceder a 
los dos cargos. Por otra parte van a ser 
destinadas institucionalmente para los 
proyectos que cada jardín ha presenta-
do. Antes de culminar esta semana, entre 
jueves y viernes, van a ser entregadas las 
horas a los jardines, que están preparan-
do planes específicos para apoyar la tarea 
pedagógica, acompañando la alfabetiza-
ción inicial. Este trabajo también lo va-
mos a articular con el primer ciclo del ni-
vel primario, además de acompañar a los 
docentes en lo salarial. Definitivamente 
es una apuesta al trabajo pedagógico”, 
destacó.
Además se la consultó sobre el reclamo 
de SADOP, que nuclea a docentes de ins-
tituciones de gestión privada y también 
realizó presentaciones ante el Ministerio 
de Trabajo. “Vamos a tener una reunión 
en estos días con el gremio, por un lado 
reclaman la actualización de la cuota del 
FONID que nación gira a las provincias 
y en estos días van a ser canceladas. Tuvi-
mos que actualizar todo lo que la gestión 
anterior no había pagado a los docentes, 
y esto ocurrió durante tres años. No se 
pagaron esos fondos que nación gira a las 
provincias por mucho tiempo y de hecho 
tuvimos que buscar a docentes que ya no 
estaban en el sistema pero se les adeuda-
ba esa cuota”, manifestó.
“Hicimos la actualización de esos mon-
tos y tuvimos que crear un sistema ad-
ministrativo que no se había gestionado 
para que los fondos lleguen a los docen-
tes. Además están reclamando el pago 
del material didáctico y la relación con-
tractual el docente la tiene con los apode-
rados de los colegios de gestión privada. 
Desde la provincia tenemos una cuota 
anual para el sector estatal y a la vez se 
hace un aporte a las escuelas privadas 
para acompañar gran parte del pago de 
salarios, pero cada escuela va organizan-

do cómo resuelve la cuota única de ma-
terial didáctico. En algunos casos el ma-
terial didáctico lo proveen las escuelas”, 
aclaró.
“Cada escuela privada tiene una organi-
zación diferente y se está reclamando que 
el Estado empiece a pagar esa cuota a los 
docentes privados. Nosotros estamos 
cumpliendo con lo que marca la ley 749 y 
hasta este momento nunca se abonó esa 
cuota a las escuelas de gestión privada, 
solamente a los docentes de la gestión 
estatal. Esto se lo hemos expresado al 
gremio”, afirmó.
Asimismo, dio a conocer la instalación de 
tótems sanitizantes al ingreso de los es-
tablecimientos públicos. “Es una forma 
de reforzar los protocolos que iniciamos 
el 2 de marzo. El Ministerio de Finan-
zas Públicas desde el área de Compras 
y Contrataciones gestionó la compra de 
los tótems que van a estar en el ingreso 
de todas las escuelas y jardines, de todos 
los niveles y modalidades. Hay una o dos 
personas en el ingreso de las escuelas con 
las pistolitas que miden la temperatura, 
estos tótems son automáticos y ante la 
gran cantidad de estudiantes y docentes, 
esto acelera el proceso de ingreso para 
hacer la medición automática”, explicó.
“Desde el lunes se empezaron a colocar 
en las escuelas, además de reponer los in-
sumos que son necesarios. Nos pareció 
pertinente agregar esta inversión porque 
vamos a tener que mantener los proto-
colos por largo tiempo, para sostener la 
presencialidad y las actividades que se lle-
van adelante en todos los ámbitos. Esto 
se va a instalar en las escuelas estatales, 
porque la mayoría de los establecimien-
tos de gestión privada ya cuenta con me-
didores automáticos. Tenemos 206 insti-
tuciones estatales que van a contar con 
esto en el ingreso”, precisó.

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

Finalmente adelantó el reinicio de las 
clases de Educación Física, que hasta 
ahora no se venían dictando. “Las cla-
ses no se están dando hasta el momento 
porque cuando iniciamos el 2 de marzo 
fue de manera progresiva para ir midien-
do la implementación de los protocolos. 
Ahora vamos a iniciar con un estímulo 
para cada grupo la próxima semana en 
Educación Física, especialmente por los 
reclamos del nivel secundario. Hemos 
justificado por qué se iniciaba posterior-
mente Educación Física, porque prime-
ro había que llevar adelante muy bien la 
aplicación de los protocolos, el distancia-
miento, la ventilación en las escuelas, y 
en los espacios deportivos. Los espacios 
de deportes privados no tienen la misma 
frecuencia ni el impacto que cuando se 
hacen actividades en las escuelas, por eso 
tomamos la definición de no empezar 

con Educación Física, pero en los próxi-
mos días se va a implementar en una mí-

nima unidad y luego se va a aplicar con 
mayor frecuencia”, concluyó.

La ministra de Educación Analía Cubino respondió por Radio Provincia al reclamo 
del SUTEF ante el Ministerio de Trabajo por presunto incumplimiento del acuerdo 
en paritarias que consistía en asignar diez horas cátedra a docentes que tienen 
un solo cargo.

Había sido acordado en paritarias y la funcionaria explicó que hubo demoras en la aplicación. La situación derivó en una presentación del 
SUTEF ante el Ministerio de Trabajo pero esta semana estaría resuelta la controversia y hoy Cubino se reunirá con el gremio. Respecto de 
los pagos pendientes del fondo de incentivo docente, también se cancelarían en los próximos días, dijo. No ocurrirá lo mismo con el reclamo 
de SADOP del pago de material didáctico, que se abona a los docentes estatales en una cuota anual, dado que no está previsto en la ley de 
educación privada. Las clases de Educación Física van a comenzar en forma paulatina y se aumentará la frecuencia, para todos los niveles. 

Reclamo del SUTEF ante el Ministerio de Trabajo

La ministra Cubino aseguró que esta misma
semana se entregarán las horas cátedras pendientes
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La secretaria de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provinica, 
Alejandra Man, manifestó la importancia de trasmitir el conocimien-
to sobre las nociones básicas a considerar sobre los sistemas hidropó-
nicos y las buenas prácticas relacionadas para que este método tenga 
éxito.

La Municipalidad de Ushuaia, impulsa la segunda edición de las capacitaciones destinadas 
a micro-emprendedores que el Ministerio de Economía de la Nación implementa a través del 
Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP).

Taller teórico-práctico

Comenzó en Tolhuin el taller 
de hidroponía “Cultivo
sin suelo en Tierra del Fuego”

Tolhuin.- La Secretaría de Ciencia y Tec-
nología, dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía de la provincia de Tierra del Fuego, 
AeIAS, dio inicio en la ciudad de Tolhuin 
a los primeros encuentros del taller teó-
rico-práctico Cultivo sin suelo en Tierra 
del Fuego.
La secretaria de Ciencia y Tecnología, 
Alejandra Man, manifestó la importancia 
de trasmitir el conocimiento sobre las no-
ciones básicas a considerar sobre los sis-
temas hidropónicos y las buenas prácticas 
relacionadas para que este método tenga 
éxito.
“Es fundamental contar con el apoyo de 
las expertas en esta temática quienes es-
tán recorriendo las tres ciudades para que 
toda la comunidad de Tierra del Fuego 
conozca algunas alternativas de cultivos 

sin suelo, tanto para los interesados en 
conocer sobre las posibilidades que brin-
da el sistema, para aquellos productores 
que quieran incursionar y desarrollar téc-
nica, como así también las familias que 
quieran empezar a incluir algunos alimen-
tos frescos cultivados en casa”, mencionó 
la Secretaria.
El taller cuenta con una doble modalidad; 
un formato virtual a través de la platafor-
ma de Aulas Digitales del Ministerio de 
Educación, donde se brinda los conteni-
dos teóricos en cinco clases; y en formato 
presencial con cuatro clases prácticas.
El fin de estos encuentros, consiste en 
compartir herramientas y estrategias 
prácticas para desarrollar esta técnica de 
cultivo que no emplea el suelo como sus-
trato conocida como “Hidroponía”.
En Tolhuin se desarrollan las clases 

presenciales en el Centro Cultural Lola 
Kiepja, donde se realizaron los encuen-
tros introductorios. Los próximos en-
cuentros se realizarán el jueves 6 y viernes 
7 de mayo.
El taller está dirigido a familias, docentes 
y público en general interesados en tener 
un acercamiento a este modo productivo 
y adquirir los conocimientos para llevar 
adelante un huerto hidropónico a escala 
doméstica y de ese modo obtener vegeta-
les frescos, ricos y saludables.

Este taller de hidroponía se realizó tam-
bién durante el mes de marzo en la ciudad 
de Ushuaia y en abril en Río Grande. En 
ambas ciudades hubo una gran convoca-
toria con más de 500 participantes.
Desde la Secretaria de Ciencia y Tecno-
logía aseveraron que continuarán reali-
zando actividades sobre estas temáticas 
como un modo de incentivar el desarro-
llo del cultivo doméstico y la producción 
de alimentos, que permitan incluir a to-
dos los miembros del grupo familiar.

La secretaria de Ciencia y Tecnología, Alejandra Man, manifestó la importancia 
de trasmitir el conocimiento sobre las nociones básicas a considerar sobre los 
sistemas hidropónicos y las buenas prácticas relacionadas para que este método 
tenga éxito.

Destinadas a micro-emprendedores

El Municipio y Nación
realizan la segunda edición
de capacitaciones a
emprendedores

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Sub-
secretaría de Desarrollo Económico, impulsa la segunda 
edición de las capacitaciones destinadas a micro-empren-
dedores que el Ministerio de Economía de la Nación im-
plementa a través del Fondo Nacional de Capital Social 

(FONCAP).
El subsecretario de Desarrollo Económico del Munici-
pio, Gustavo Ventura destacó la primera edición, ya que 
“los vecinos y vecinas se apropiaron las herramientas de la 
formación para poner en marcha la economía de nuestra 
ciudad”.
Asimismo, explicó que “estas prácticas forman parte de 
un acuerdo entre FONCAP y la Municipalidad de Us-
huaia, para que aquellos trabajadores, trabajadoras auto-
gestionados puedan realizar estas capacitaciones en forma 
presencial y así, contribuir con el mejor desarrollo de sus 
comercios”.
La propuesta está pensada para que se realice en nueve en-
cuentros, los cuales iniciarán el 17 de mayo. Allí, trabajarán 
sobre la planificación, precios y costos, registración y se-
guridad, microcreditos y ahorro, servicios bancarios, pagos 
digitales, redes sociales y foto producto, herramientas de la 
economía social y solidaria, packaging y marketing.
Cabe mencionar que el Fondo Nacional de Capital Social 
es el organismo del Estado nacional de mayor relevancia 
en el desarrollo de las microfinanzas en el país. Una de las 
tareas que realiza para democratizar el acceso al crédito y 
promover habilidades económicas y financieras de la po-
blación vinculada a microemprendimientos productivos, 
es la generación de actividades de educación financiera y 
gestión de emprendimientos.
Los interesados deberán enviar un correo electrónico a la 
dirección emprendedoresush@gmail.com con nombre y 
apellido, DNI, género y edad.

El subsecretario de Desarrollo Económico del Muni-
cipio, Gustavo Ventura destacó la primera edición, 
ya que “los vecinos y vecinas se apropiaron las he-
rramientas de la formación para poner en marcha la 
economía de nuestra ciudad”.
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Asociaciones Chilenas en Tierra del Fuego trabajan sobre un proyecto para la construcción del Pro-Templo Chiloé. Las iglesias de Chiloé son 
templos de madera construidos en el archipiélago de Chiloé, en la zona Sur de Chile, de acuerdo a un esquema tradicional que se considera 
perteneciente a una escuela de arquitectura. Gran parte de la fama que tiene la Isla de Chiloé tanto en Chile como en el extranjero se debe a 
sus singulares iglesias. Consideradas desde el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tolhuin 

Proyecto para construcción Pro-Templo Chiloé

Tolhuin (Gentileza Del Lago Noticias).- 
Asociaciones Chilenas en Tierra del Fue-
go se reunieron en la jornada de este 
lunes en Tolhuin, proyectando el Pro – 
Templo Chiloé, el cual con la donación 
de un terreno por el desarrollador inmo-
biliario Eddie Vargas a las Asociaciones 
de residentes chilenos, proyectan en Tol-
huin una iglesia tradicional chilota.
Las iglesias de Chiloé son templos de 
madera construidos en el archipiélago 
de Chiloé, en la zona Sur de Chile, de 
acuerdo a un esquema tradicional que 
se considera perteneciente a una escue-
la de arquitectura. Gran parte de la fama 
que tiene la Isla de Chiloé tanto en Chi-
le como en el extranjero se debe a sus 
singulares iglesias. Consideradas desde 
el año 2000 como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, estos grandes 
templos de madera materializan en su 
arquitectura el sincretismo religioso de 
Chiloé.
Miguel Cárdenas, Presidente de la colec-
tividad Chilena de Río Grande, dialogo 
con Del Lago Noticias y comento,  no-
sotros somos un grupo de presidentes, 
tanto de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin 
de la colectiva chilena, con la llegada de 
Monseñor Jorge García- Cuerva le co-

mentamos la iniciativa que hay que la 
ciudad de Tolhuin se vaya a construir un 

templo de las características que tienen 
los templos de Patrimonio de la Huma-

nidad, indico.
Hoy tenemos la posibilidad que tenemos 
tres asociaciones chilenas de diferentes 
ciudades de la Tierra del Fuego, quere-
mos darle primero un agradecimiento al 
pueblo argentino por la iniciativa,  por las 
ganas de aceptar al extranjero en su tie-
rra, manifesto.
Sobre el proyecto, señalo, queremos en-
tablar una parroquia una capilla para fes-
tejar nuestras tradiciones religiosas, agra-
decer al chileno, sobre todo al chilote al 
de la isla grande de Chiloé que tanto cul-
tiva su región popular, como sean nuestra 
señora del Carmen, Jesús Nazareno, las 
diferentes avocaciones religiosas que se 
cultivan en la isla grande de Chiloé, con 
la ayuda de la familia Vargas Macías,  de 
Río Grande nos donaron  un terreno en 
la ciudad de Tolhuin para poder empezar 
a trabajar, así que con la venida del mon-
señor obispo, hoy tratamos de llevarle 
todas esta idea que teníamos y conjunta-
mente también ya se lo haremos saber al 
Gobierno de la Provincia y al municipio 
de la localidad de Tolhuin,  así que traba-
jando duramente con los tres presiden-
tes, con la ayuda de varios vecinos para 
hacer realidad esta gran construcción 
que se puede llegar a realzar acá.

Las iglesias de Chiloé son templos de madera construidos en el archipiélago de 
Chiloé, en la zona Sur de Chile.
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Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- 
Roberto Cordero Pinilla nació en el hos-
pital ‘Enrique Deformes’, en el barrio El 
Almendral de Valparaíso, el 4 de junio de 
1948. Ese hospital fue demolido a raíz 
de los graves daños causados por el te-
rremoto del 3 de marzo de 1985. En ese 
lugar ahora se yergue el enorme edificio 
sede del Congreso Nacional de Chile.
Desde niño siempre quiso conocer mun-
do, otras culturas y es así que comenzó 
su carrera diplomática en la Academia 
Diplomática ‘Andrés Bello’, dependiente 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile, en 1976. “Ahí comencé mis pri-

meros pasos en la diplomacia y después 
estuve trabajando en el Ministerio de Re-
laciones Exteriores durante los dos años 
que teníamos que hacer, y luego fui desti-
nado a Honduras donde estuve prestan-
do servicios durante cinco años; me tocó 
una época muy complicada del 80 al 85, 
para después regresar a Santiago a des-
empeñarme en la Dirección de Planifica-
ción y a otros trabajos administrativos”, 
contó don Roberto.
Luego fue destinado a Barcelona, en 
España “y de ahí me dijeron que me 
trasladaban a Río Grande, en Tierra del 
Fuego. Como en Barcelona era amigo del 
Cónsul argentino, le pregunté cómo era 
Río Grande y me explicó que no había 
muchos caminos, que había tantos ta-
xis, tantos colectivos, en fin, me dio una 
imagen de Río Grande como era en ese 
momento”.
De todos modos, “cuando llegué a Río 
Grande me encontré con una ciudad mu-
cho mejor de lo que me había descrito el 
Cónsul que parece que no tenía todos los 
antecedentes del momento. Esa fue mi 
llegada a Río Grande cuando Tierra del 
Fuego era todavía Territorio Nacional y 
dependía del Gobierno nacional argenti-
no. Cuando estaba en Río Grande justa-
mente se transformó en Provincia. Por 

lo tanto, para mi fue un hecho histórico 
haber estado en ese momento sirviendo 
a Chile en Río Grande”, recordó.
“Mis primeros tiempos lo viví con (Es-
teban) ‘Chiquito’ que era Intendente y 
sus asesores y mantuve una muy buena 
relación en lo referente al trabajo consu-
lar y también con la colonia chilena que 
en esa época no logró conformar una 
asociación bien definida, propiamente 
tal. Después regresé a Santiago, donde 
me desempeñé en la Dirección General 
Consular y posteriormente me destina-
ron a Río Gallegos donde estuve cinco 
años y ahí también fue muy entretenido 
con respecto al trabajo consular”, agregó.
Don Roberto continuó diciendo: “Des-
pués volví a Santiago donde estuve des-
tinado a la Dirección de Medio Oriente 
y África donde me destinaron a Egipto 
donde estuve un tiempo, luego volví a 
Santiago. Desde allí me destinaron nue-
vamente a Río Grande, un Río Grande 
diferente al que yo había dejado; me en-
contré con una ciudad con grandes ave-
nidas, con muchas calles pavimentadas. 
Totalmente diferente y para mi fue reen-
contrarme con las amistades de antes y 
a empezar a desarrollar ese trabajo. Fui 
muy bien recibido por supuesto por las 
autoridades municipales -estaba el inten-
dente (Jorge) Martín-, de las cuales tengo 
muchos recuerdos”. 

NACE ACHER
 
En ese contexto, “se fueron dando mu-
chas situaciones, me dije, llego por se-
gunda vez, tengo la posibilidad de hablar 
con mis amigos de la Municipalidad y me 
hice la pregunta qué fue primero, el hue-
vo o la gallina y dije: el huevo, porque era 
partir de cero. Me dije: acá hay que tener 
un terreno que permita consolidar a la 
colectividad chilena”. 
“Así fue como conversé con el Intenden-
te y sus asesores quienes entendieron y 
emitieron una resolución de cesión de un 
terreno de mil metros cuadrados en el lu-
gar donde actualmente está ACHER, lo 
cual lo agradecí mucho la cesión de ese 
predio para construir el centro chileno.    
“Dije, el huevo ya rompió la cáscara 
-prosiguió-, tuve mis primeras conver-
saciones con Lisardo Barría, un chileno 
muy chileno entre todos los que hay en 
Río Grande, y me dijo: ‘Cónsul, yo lo 
apoyo y tenemos que hablar con Eddie 
Vargas. Fuimos a hablar con Eddie Var-
gas y a él le gustó el proyecto, ya tenían 
mil metros cuadrados y lo primero que 
teníamos que hacer era darle forma a una 
asociación bien transparente, se buscó a 
un tesorero que fue Balcazar y también 
se sumaron las señoras que empezaron 
a colaborar y así se formó ACHER, un 
centro chileno con personería jurídica y 
todos los documentos”.
“Pero, me pasaron un papelito que ne-
cesitaban 2.800 metros porque querían 

construir una sede un poco más grandes 
porque era muy poco. Afortunadamen-
te la Municipalidad entendió nuestro 
proyecto, se le expuso todo el dibujo 
arquitectónico como corresponde y así 
fue creciendo y empezamos a trabajar. 
El primer trabajo fue duro porque hubo 
que rellenar unos tres metros de altura y 
era un trabajo que se hacía todos los do-
mingos con los chilenos que ponían sus 
camiones para el transporte de áridos, 
maquinaria que disponían los argentinos. 
Fue un lindo trabajo de relleno y una ta-
rea mancomunada donde participó toda 
la sociedad y los chilenos por supuesto 
poniendo su trabajo y yo con ellos ahí”.
Posteriormente, ya teniendo el terreno, 
“empezamos a visitar a algunas persona-
lidades empresariales y nos empezaron 
a ayudar, más los aportes que hacíamos 
nosotros, más los trabajos que hacían las 
señoras, como ventas de empanadas, ex-
posiciones en las ferias ganaderas ya que 

la Asociación Rural de Tierra del Fuego 
nos facilitó un espacio para poder ven-
der nuestros productos y así fuimos cre-
ciendo. Unos decían yo regalo las puertas 
otros yo pongo los clavos y otros yo pon-
go los ladrillos. Con lo recaudado de las 
actividades se fue comprando el cemento, 
también nos ayudó Sevillano, asimismo 
Cacho que en paz descanse, desde la so-
ciedad rural y así fuimos construyendo de 
a poco y todavía nos falta por construir”.
Don Roberto Cordero Pinilla también 
integró el Rotary Club Isla Grande cola-
borando con muchas actividades para la 
comunidad. 
“ACHER propiamente, comenzó a des-
plegar un sinnúmero de actividades so-
ciales y culturales para darse a conocer 
y empieza a integrarse dentro de la so-
ciedad de Río Grande. Se hace el primer 
logo, que es el que actualmente tiene, y 
con orgullo lo digo porque lo diseñó mi 
hijo (Rolf  Cordero Adaro) que es dise-

Pensamientos desde la copia feliz del Edén

El hombre que nunca se fue de Río Grande
Roberto Cordero Pinilla fue dos veces titular del Consulado chileno en Río Grande, como Cónsul cuando Tierra del Fuego no era provincia aún y como 
Cónsul General, respectivamente. Entusiasta de la integración binacional, promovió innumerables encuentros y actividades entre chilenos y argentinos, 
pero el logro más destacado es haber impulsado ACHER, una sede propia para que sus compatriotas se sientan contenidos en la identidad y puedan 
afianzar lazos de integración con los argentinos. “Tuvimos una época muy rica en integración”, resaltó. Pese a la distancia, sigue vinculado a Río Grande 
interesado de las vivencias de su querida asociación.  

Roberto Cordero Pinilla fue dos ve-
ces Cónsul de Chile en Río Grande y 
tuvo una gravitación social muy im-
portante.

El logro más destacado es haber impulsado ACHER, una sede propia para que 
sus compatriotas se sientan contenidos en la identidad y puedan afianzar lazos 
de integración con los argentinos.

Cordero Pinilla valoró el compromiso de la comunidad chilena en Río Grande.
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ñador gráfico y tuvimos colaboración del 
Gobernador de Porvenir en ese momen-
to, Roberto Álvarez, quien nos ayudó a 
hacer nuestro estandarte y mucha gente 
se fue prendiendo con este proyecto, el 
cual sigue creciendo, no solo en lo ma-
terial, sino también en lo social y en lo 
humano”.
Justamente las imágenes periodísticas 
testimonian el término del relleno del te-
rreno de ACHER, “un gran trabajo de 
unidad, chilenos y argentinos, un año de 
faena todos los fines de semana, no pará-
bamos, las señoras preparaban la comida 
y almorzamos en el suelo. Grandes to-
dos los que colaboraron con esta magna 
obra, se incluye a aquellos que no apare-
cen en las imágenes”, destacó.

En ese sentido, al volver a ver esas fotos 
históricas, don Roberto dijo: “me traen 
grandes recuerdos para el Intendente 
Martín, para el Secretario de Gobierno 
Rafael Nacarato, para el entonces Secre-
tario de la Producción Gustavo Melella y 
muchos otros que confiaron en nuestro 
proyecto”.

INTERCAMBIOS CULTURALES 
BINACIONALES

Roberto Cordero Pinilla fue un entusias-
ta de los eventos culturales, deportivos, 
sociales y empresariales celebrados entre 

los dos países.
“Hay muchas cosas que son históricas, 
por ejemplo, el Gran Premio de la Her-
mandad del que me tocó compartir y me 
tocó iniciar el Primer Raid Náutico entre 
Chile y Argentina en la zona de Tierra 
del Fuego y ese raid náutico duró mu-
chos años, no se si se seguirá haciendo 
todavía. También me tocó iniciar el Pri-
mer Encuentro de la Tercera Edad en-
tre el Hogar de Día de Río Grande y los 
hogares de Porvenir y creo que se siguen 
haciendo, aunque estos dos años con la 
pandemia no creo; pero incluso fue cre-
ciendo esto y se ha mantenido”, recordó 
emocionado.
Añadió que “también el Primer En-
cuentro de Mujeres Empresarias que 

realizamos en Punta Arenas; asimismo, 
el Primer Encuentro de Periodistas que 
iniciamos en Punta Arenas también, en-
cuentros comerciales, entre las cámaras 
de comercio, sin considerar la parte ofi-
cial que eran los Comité de Frontera que 
ahora se llaman Comité de Integración 
que el primero en sí después de su inau-
guración, se hizo en Río Grande”.
El entrevistado tuvo especial recuerdo a 
muchas mujeres, como doña María Her-
nández, del Conjunto Folklórico Raíces 
y Hermandad, ya fallecida, “quien nos 
acompañó siempre en las festividades 
públicas, en las fiestas en ACHER, en 

el Consulado. En fin, donde iban ellos 
siempre llevaban la alegría de la música 
chilena. Mis recuerdos para ella, que en 
paz descanse. También, la señora Car-
men Cumín, quien fue la que impulsó a 
que juntos hiciéramos el Primer Encuen-
tro de Adultos Mayores con el Hogar de 
Día y la gente de Porvenir; asimismo, mi 
recuerdo para la señora Juanita Salinas, 
una mujer llena de alegría y chilenidad y 
que siempre estuvo apoyando a la agru-
pación de chilenos que se reunían. Que 
en paz descansen las que he nombrado”. 
En el mismo sentido reconoció a Elvira 
Soto, “una mujer muy chilena en la for-
ma de actuar en las fiestas, bailaba y le 
encantaba ir a los 18 de Septiembre, in-
cluso yo fui el padrino de matrimonio de 
ella. Son muchas mujeres a destacar, pero 

quise recordar a ellas porque fallecieron. 
Hicieron un gran aporte a la integración 
entre Chile y Argentina y eso es desta-
cable”.    

MENSAJE A LOS CONNACIONALES

El dignatario chileno no dejó pasar la 
oportunidad para saludar a sus conna-
cionales en Tierra del Fuego. “Primero, 
siento un enorme orgullo haber sido 
Cónsul y Cónsul General de Chile en dos 

oportunidades. La primera vez, cuando 
Tierra del Fuego era Territorio Nacional 
y la segunda cuando ya era la Provincia 
número 23. En ambas oportunidades me 
correspondió mantener una excelente 
empatía con mis compatriotas chilenos”, 
compartió.
Confió que la segunda gestión al frente 
de la legación chilena, “es la que marcó 
un paso importante de nuestra unidad 
con la relación del pueblo argentino, que 
desde sus comienzos abrió pasos a una 
relación cultural bilateral intensa. El chi-
leno es agradecido de las oportunidades 
que la Provincia de Tierra del Fuego le 
ha brindado; pero el chileno también ha 
sabido responder a ese abrazo mutuo; no 
solo se han incrementado las relaciones 
matrimoniales y sus respectivos herede-

ros de este enriquecimiento en las per-
sonas, sino también, la población chilena 
supo responder a la población de Río 
Grande en su desarrollo, en lo cultural y 
en lo económico”.
“De esto -continuó- es que felicito a to-
dos mis compatriotas, por su compromi-
so y lealtad con Chile y Argentina. Los 
riograndenses sepan que soy parte de ese 
compromiso que siempre diré con mu-
cho orgullo que fui Cónsul General de 
Chile en Río Grande”. 

Más allá de sus funciones oficiales, don Roberto Cordero Pinilla tuvo una inten-
sa actividad social, como el servicio a la comunidad como integrante del Rotary 
Club Isla Grande. En la imagen, con el banco ortopédico de la entidad benéfica.

“Tengo grandes recuerdos para el Intendente Martín, para el Secretario de Go-
bierno Rafael Nacarato, para el entonces Secretario de Asuntos sociales Gustavo 
Melella y muchos otros que confiaron en nuestro proyecto”, dijo en referencia al 
nacimiento de ACHER.

Entusiasta de la integración binacional, Roberto Cordero Pinilla promovió innu-
merables encuentros y actividades entre chilenos y argentinos.

“Siento un enorme orgullo haber sido Cónsul y Cónsul General de Chile en dos 
oportunidades. La primera vez, cuando Tierra del Fuego era Territorio Nacional y 
la segunda cuando ya era la Provincia número 23. En ambas oportunidades me 
correspondió mantener una excelente empatía con mis compatriotas chilenos”, 
compartió.
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Un equipo de profesionales compuesto 
por el Dr. Mariano Memolli, los ingenie-
ros, Naval Mecánico Horacio Tettaman-
ti, Naval Gonzalo Ibendahl, Civil Juan 
José Chiapino y  la que escribe, desde 
cada estado del  arte  de nuestros sabe-
res nos pusimos hace unos años a  pen-
sar y analizar la situación del desarrollo 
industrial y comercial así como la inte-
gración y ejercicio de la Soberanía de la 

Provincia de Tierra del Fuego Antártida 
e islas del Atlántico Sur. Donde también  
hemos entablado algunas conversaciones 
con Ingenieros locales de la UTN de Rio 
Grande que han compartido una visión 
similar a la nuestra. 
Partimos entonces que el primer triunfo 
para el ejercicio de la soberanía y la soste-
nibilidad de la proyección del Puerto Es-
cavado de Rio Grande será la apertura y 
habilitación del canal sur de  Magdalena. 
El canal de Magdalena esta íntimamente 
ligado al desarrollo de nuestra provincia, 
así lo han entendido los Consejos delibe-
rantes y la Legislatura que lo han declara-
do de interés provincial y municipales y, 
es indefectiblemente el que nos abre las 
puertas para sostener la factibilidad de 
este nuevo proyecto.

FUNDAMENTOS

Ya hemos escrito sobre el puerto esca-
vado en otros artículos, https://www.
provincia23.com.ar/2020/11/03/infor-
me-especial-un-puerto-en-rio-grande-
con-el-nuevo-concepto-del-siglo-xxi/ 
Así como la necesidad de que Ushuaia 
fuera el polo turístico y científico antár-
tico  y que el instituto Antártico se en-
cuentre radicado en la Ciudad habiendo 
observado que el ex casino de Ushuaia 
tiene una edificación ideal para destinarla 
a ese uso ya que cuenta con muy buenos  
salones para convenciones exposiciones 
internacionales sobre Antártida y ofici-
nas. Pero no alcanza, y por eso  damos 
nuestra visión fundamentada en datos 
técnicos y geoestratégicos. Mientras Ar-
gentina se encuentra en un permanente 
estado deliberativo, el Reino Unido y 
Chile mantienen un activo Estado eje-
cutivo. Chile está construyendo la rutas 

para fortalecer comunicacionalmente vía 
terrestre por su territorio la isla Navarino 
y ha declarado a Puerto Williams ciudad, 
por lo que ya tiene el estatus de la ciu-
dad más austral del mundo, a su vez está 
ampliando el puerto de Punta Arenas 
que cuenta con un astillero y ha llamado  
para presupuestar la construcción de un 
puerto en la Isla 25 de Mayo la cual deno-
minan utilizando  la toponimia británica  

“Rey Jorge”. Por otro lado debido a los 
avances de la ingeniería aeronáutica de 
los Airbus, estas aeronaves  ya  pueden 
realizar vuelos directos entre Europa y 
Puerto Argentino, ante eso ya han am-
pliado la pista de aterrizaje en Malvinas, 
paralelamente están ampliando el puerto 
para convertirse en el próximo Polo Lo-
gístico Internacional Antártico,  donde 
para brindar mejor servicios de logística 
están avanzando en un puerto en Pun-
ta Zelaya ubicada en la Isla San Pedro 
de las Georgias del Sur y han creado el  
“Territorio de Ultramar de la Islas Geor-
gias y Sándwich del Sur” con bandera y 
gobernación propia para ir separándolo 
del territorio de ultramar usurpado en 
nuestras islas Malvinas, para aumentar su 
presencia  en los Territorios Usurpados a 
la Argentina
Se puede observar claramente que un 
puerto solo en Ushuaia no alcanza, no 
hay que ser Einstein para darse cuenta. 
Ahora bien, si hay que reconocer que 
Ushuaia es muy importante como polo y 
puerto turístico científico para Argentina 
donde el ex casino brinda una infraes-
tructura ideal para el Instituto Antártico 
donde se pueden realizar exposiciones y 
convenciones internacionales. Pero sin 
embargo para Puerto Internacional Lo-
gístico quedamos fuera de competencia 
por la falta de infraestructura, galpones, 
talleres, aparte que entrar y salir por el 
Canal Beagle necesita un práctico y es 
una ciudad muy cara, por los tanto para 
brindar servicios competitivos a terceros 
países  Puerto Argentino y Punta Arenas 
nos pasaran el plumero.

EL PUERTO DE RIO GRANDE

Pero Rio Grande necesita un Puerto 

Escavado con argumentos muy sólidos, 
primero la industria está radicada en esa 
Ciudad, segundo el transporte en camio-
nes la hace industrial y comercialmente 
inviable por los altos costos de traer la 
mercadería por ruta, piensen que por San 
Sebastián circulan por mes alrededor de 
4.500 camiones con un paso de 70.000 
toneladas de carga aproximadamente, 
con el desgaste y rupturas de rutas nacio-
nales que eso conlleva, pero como paga 
Nación las reparaciones y el manteni-
miento no se toman en cuenta, aunque 
ese dinero provenga del tesoro nacional.  
Este puerto contaría con un sector para 
buques ro cargo mixtos de contenedores 
y camiones, que nos permitirá bajar los 
costos de fletes y mantener las fuentes de 
trabajo de los camioneros que en vez de 
manejar 3.000 km viajaran cómodamente 
alojados en un camarote como es hoy en 
día en Europa y los empresarios optimi-
zaran sus costos en desgaste del material 
rodante, a eso le sumamos el ahorro en 
mantenimiento de desgaste de rutas na-
cionales y agilizar la carga y descarga ya 
que los camiones solo pasaran una sola 
aduana en el punto de embarque  Otro 
punto a tener en cuenta es la soberanía 
alimentaria, la proteína de pescado que es 
la mejor calidad que consumimos viene 
toda congelada del norte, un sector dedi-
cado a una cooperativa pesquera con una 
planta de procesamiento nos permitirá 
consumir pescado fresco a precios acce-
sibles. En cuanto al  ejercicio de la sobe-
ranía nos permitiría contar con un apos-
tadero naval con dos o tres buques  OPV 
(Offshore Patrol Vessel) o BPO (Buque 
de Patrulla Oceánico) construidos en 
argentina para el control y patrullaje del 

sector norte del Atlántico Sur, donde 
el monitoreo de tráfico marítimo  en la 
desembocadura del estrecho de Magalla-
nes podrá ser monitoreado por un radar 

construido en INVAP y que esté ubicado 
en punta Espíritu Santo. El puerto conta-
rá con un pequeño astillero de reparacio-
nes navales como el de caleta Paula que 
nos permitiría ser sostenibles en cuanto a 
reparaciones navales y metalmecánicas ya 
que las actividades de un astillero no solo 
están limitadas a reparar embarcaciones. 
Con una tasa de desempleo del 22% en 
Rio Grande el puerto será fuente de em-
pleo genuino y de calidad. Este Puerto 
tiene la misma ingeniería que el Puerto 
de Caleta Paula con 30 pies de calado y 
1.100 metros de amarre, ha demostrado 
ser la mejor opción en cuando a opera-
tividad y costos para puertos en aguas 
abiertas con las características  del sector 
Atlántico donde se encuentra la costa de 
Rio Grande que reúne condiciones muy 
particulares mareomotrices y climáticas. 
La ingeniería del detalle de toda la obra 
civil está   con un costo aproximado en-
tre 70 y 80 millones de dólares, que re-
sulta mucho más económico que hacer 
el cruce corto donde habrá que asfaltar 
entre Santa Cruz y Tierra del Fuego 
aproximadamente 300 km de ruta, haces 
espigones rompeolas de protección para 
las plataformas de desembarque de bu-
ques Roll On - Roll Off  ,  lo que elevaría 
todos esos costos a 300 millones de dóla-
res, sin contar los buques. Como ejemplo 
solo basta ver solamente el muelle  que 
se proyectaba en Rio Grande donde la 
obra con los malecones de protección 
se iba a 180 millones de dólares para ser 
un adefesio de la ingeniería totalmente 
inútil. Corolario  el puerto escavado es 
factible con costos razonables a los be-
neficios e ingresos que generaría para la 
Provincia. Se ha construido uno y se ha 

comprobado su eficacia en Santa Cruz, 
este proyecto no es una improvisación y 
cuenta con sustento técnico y la ingenie-
ría del detalle.

Columna de opinión

La industria naval nacional y un puerto atlántico 
para el desarrollo sostenible de nuestra provincia

Por Alejandra Portatadino (*)
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LA FABRICACIÓN Y PROVISIÓN 
DE LOS BUQUES HECHOS 

EN ARGENTINA

Los astilleros argentinos se encuentran 
heridos pero ni agonizantes ni muer-
tos, sobrevivieron a varios gobiernos 
que intentaron destruirlos, pero “no 
fue magia”, ¿A qué se debió? A la gran 
fuerza obrera de los Trabajadores Nava-
les. El Astillero  RIO SANTIAGO fue 
y es defendido actualmente  por traba-
jadores que le ponen el cuerpo a todo 
intento de destruirlo.  A ese esfuerzo 
le sumamos las Universidades Públi-
cas  la UTN y UBA sumada el ITBA, 
que han continuado con la carrera de 
ingeniería naval manteniendo los ni-
veles de excelencia en sus claustros 
ver: http://www.p23.com.ar/index.
php?s=WWW24ui9akzhrjyk4$$notas/
veo$W1261nf986fpu7dft3z0jfb&l=e
s . El conocimiento como fuente de 
soberanía también es entendido por el 
Astillero Rio Santiago que cuenta con la 
escuela de técnicos navales que forma 
a jóvenes que ingresan en las artes de 
la construcción naval, donde estudian 
electricidad, calderería, soldadura, me-
cánica entre otras artes de oficios. Otra  
buena noticia  es que mantuvimos una 
serie de reuniones técnicas muy inte-
resantes con el gerente general de Rio 
Santiago el Ingeniero Naval Gonzalo 
Ibendahl, el Secretario general de ATE 
Ensenada Francisco Benegas y el Ex 
Delegado General de los  trabajadores 
del Astillero Denis Vilardo, quienes nos 
informaron que tenemos en Argentina 
la ingeniería del detalle para la construc-

ción inmediata de embarcaciones OPV 
(Offshore Patrol Vessel) o BPO (Buque 
de Patrulla Oceánico) Diésel eléctricos 
de dos ejes  INDUSTRIA ARGEN-
TINA. Cuentan con una   eslora total 
de 84,60 m , manga: 12,80 m, calado 
máximo: 4,0 m velocidad máxima: 21 
nudos con una autonomía: 7000 millas, 
también cuenta con hangar y plataforma 

para helicópteros. Operativamente este 
diseño es mucho mejor y más económi-
co que las que compramos a Francia.  
 A estas patrulleras oceánicas le suma-
mos   el pre proyecto de un buque Ro 
Cargo diseñado a medida para transpor-
tar camiones y contenedores de Bue-
nos Aires a la Isla Grande de Tierra del 
Fuego con una Eslora total: 131,00 m 
Manga moldeada: 20,60 m Puntal hasta 
cubierta principal: 8,00 m Calado de di-
seño: 7,00m ideal para nuestro proyecto 

de un puerto escavado con una  Velo-
cidad: 13-16 nudos con una capacidad 
de  264 contenedores y 194 camiones 
distribuidos en tres cubiertas
                   

FINALIZANDO

Partiendo de estudios  de factibilidad 
técnica desde los estados del arte del  

ingeniería donde participamos profe-
sionales con más de cincuenta años, 
que realizamos actividades productivas, 
construyendo buques, puertos, donde 
también conocemos el territorio por de-
sarrollar actividades en el Atlántico Sur, 
la Patagonia y  la Antártida conociendo 
muy bien las particularidades, marítimas 
climáticas y topográficas de la región e 
incluso en nuestras actividades profe-
sionales en la actualidad asesoramos a 
empresas, fundaciones internacionales y 

a terceros países la pregunta es ¿qué es-
taría faltando? La respuesta es   la visión 
para el desarrollo industrial, comercial 
y geoestratégico sostenible para nuestra 
provincia por parte de  funcionarios y 
gobernantes. Los políticos que puedan 
llevar adelante este proyecto serán re-
cordados como impulsores del despe-
gue económico y soberano de nuestra 
provincia y no solamente por asfaltar 
calles que indiscutiblemente es una ne-
cesidad para los vecinos, pero que no 
genera un progreso sostenible sustancial 
industrial, comercial y de soberanía para 
nuestra provincia.
Estamos en el siglo XXI mientras en Ar-
gentina se delibera otros países ejecutan 
acciones con planificaciones territoria-
les y geoestratégicas que les permitirán 
quedase con todos nuestros recursos 
minerales y naturales. Sería muy tris-
te en un futuro decirles “les quisimos 
presentar un proyecto sostenible pero 
nunca nos escucharon”. Lo triste que 
a veces el poder de decisión lo tienen 
personas que en su vida ni han trabaja-
do, ni construido un tornillo y a veces 
ni siquiera han estudiado o preocupado 
en estudiar, y no escuchan a los profe-
sionales especialistas o porque no nos 
entienden o porque hay otros intereses 
ajenos  ocultos.
(*) Alejandra Portatadino es Ingeniera Me-
cánica, Miembro de Ingeniería sin Fronteras 
Argentina, del ASME Sociedad Americana 
de Ingenieros Mecánicos, CAI Centro Argen-
tino de Ingenieros, profesora post Grado UTN 
Buenos Aires, Presidenta de FIPCA Filial 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur.
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Río Grande.- “Me sorprende porque ella fue la que im-
pulso la investigación en mi contra, es poco ético que 
Verónica Marchisio –fiscal Mayor subrogante- desestime 
la denuncia, porque participó en la investigación”, indicó 
López, en exclusiva para Provincia 23.
“Se desestimó, nunca me llamaron, ni me contestaron. 
A mí me gustaría mostrar la prueba. Me sorprende que 
Verónica Marchisio la desestime, pensé que se iba a excu-
sar”, dijo el interno
Asimismo, sobre los motivos por los que deciden deses-
timar su presentación, López dijo: “según entiendo, ella 

dice que su par-Laura Urquiza-  actuó como corresponde 
y por eso lo ratificó el Tribunal de Juicio”.
Una vez más, López reiteró: “no voy contra la pena, sino 
contra el procedimiento. Yo busco la verdad, porque creo 
que la justicia debe ir de la mano de la verdad”. 
Amenazas y mensajes de odio hacia la persona de López
Relaciona a la misma denuncia y presentación realizada, 
Walter López indicó que, “a lo largo de estos dos años he 
recibido mensajes de odio, amenazas en las redes sociales, 
todas amenazas de muerte, ofrecimiento de plata al Ser-
vicio Penitenciario para que me lastimen y me la hagan 

pasar mal, para que me pongan cosas y yo la pese mal acá 
adentro”, aseguró el hombre.
“Me dicen que me están esperando y que me van a matar, 
esas son las cosas que la fiscal debe tener en cuenta, tengo 
un testigo que me está amenazando por redes sociales. 
Pedí el ingreso de un periodista para mostrar las pruebas, 
llamo a Fiscalía y no atienden. Ahora me comunique con 
el Consejo de la Magistratura” para que le den respuestas, 
explica López. 
“Estoy pagando una condena, pero eso no me priva de 
mis derechos constitucionales”
Por otro lado, López denunció: “yo estoy pagando una 
condena, pero eso no me priva de mis derechos cons-
titucionales, sigo siendo persona, yo tengo amenazas de 
muerte, y no voy en contra de las personas, voy contra 
de la Fiscal, entiendo que el dolor puede generar muchas 
cosas, les pedí perdón en el juicio y espero que lo entien-
dan”, reiteró el interno Walter López.

Río Grande.- Pablo Torino reside en la 
ciudad de Tolhuin, radicó en sede poli-
cial una denuncia contra una médica del 
Centro Asistencial de Tolhuin, la Docto-
ra Sandra Castro, a partir de la siguiente 
situación:

“La semana pasada me presente en la 
guardia por una infección, fui atendido 
por la médica Sandra Castro, me receto 
una crema, pasada la semana la infección 
empeoró, por lo que ya no aguantaba 
más el dolor, el mal estar y me presente 

hoy –por la jornada de ayer- nuevamen-
te a las 18.30hs, en el Centro Asistencial, 
solicitando la atención de un médico, por 
lo que me atendió un muchacho en la 
mesa de entrada de la guardia”, explica 
Torino. 
“Le comento lo que me pasaba y se va 
atrás hablar con la médica y cuando vuel-
ve me dice que la médica estaba ocupa-
da, que vaya a la mesa de entrada y pida 
por un médico por demanda, cuando voy 
hasta la mesa de entrada de adelante y 
pido por medico por demanda, me dicen 
que había turno para el día miércoles a 
la tarde  a lo que le respondo que nece-
sitaba un médico en el momento y me 
dicen que solicite que me atiendan por 
guardia”, relata con malestar. 
“Vuelvo nuevamente a la guardia y le digo 
al muchacho que recién para el miércoles 
tenían medico por demanda, que tenía 
una infección y necesitaba que me atien-
dan en el momento, a lo que el muchacho 

me pide que espere que ahí hablaba para 
que me atiendan, unos minutos después 
me llaman y resulta ser la misma medica 
que ya me había atendido la semana an-
terior.  Sandra Castro estaba nuevamente 
de guardia y me dice que ella no me iba 
atender que busque un profesional para 
mi infección, que viaje a Río  Grande o 
Ushuaia, que yo tenía obra social, a lo 
que le respondo que necesitaba que me 
ayude, que tenía una infección y que con 
la crema que me había dado la semana 
anterior no había funcionado y que la in-
fección empero, y me responde que ella 
era terapista que lo único que podía hacer 
era meterme un tubo si quería”, relató el 
denunciante.
“Muy frustrado le dije que iba a radicar 
una denuncia si no me atendía, a lo que 
me respondió que me vaya y haga la de-
nuncia”, la que formalizó en la sede de 
la comisaría de Tolhuin en las últimas 
horas.

Fue dos veces a la Centro Asistencial y sólo le recetaron una crema

Médica de la ciudad de Tolhuin fue denunciada 
por negarse a atender a un paciente
Pablo Torino se presentó en el Centro Asistencial de Tolhuin hace más de una semana, ya que presentaba una lesión en la piel, que él estima puede tra-
tarse de una infección. Fue atendido por la Doctora Sandra Castro -médica terapista-. Una semana después, empeora la lesión del hombre, se presenta 
nuevamente para atención médica, y la misma profesional le manifiesta que no lo puede atender y que se dirija a Ushuaia o a Río Grande. Ante la si-
tuación de destrato que manifiesta Torino, radicó una denuncia e  sede policial. 

Una profesional de la salud de Tolhuin fue denunciada por negarse a atender a 
un paciente. 

Unidad de Detención 1

Desestimaron la denuncia contra la fiscal Laura Urquiza y 
Walter López asegura que lo amenazaron de muerte
Walter López condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Adrian Garelli en el 2019, había hecho una presentación contra la fiscal Laura Urqui-
za, por el posible mal desempeño de su accionar durante el proceso. La fiscal Mayor subrogante, la Doctora Marchisio, desestimó la presentación y ahora 
el interno, manifiesta que lo sorprende la situación, a la vez que denuncia haber recibido amenazas de muerte. 

La fiscal Mayor subrogante, Doctora Verónica Mar-
chisio (foto) desestimó la denuncia contra la fiscal 
Laura Urquiza y Walter López, condenado por el 
asesinato de Adrián Garelli, asegura que lo amena-
zaron de muerte. 
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Ushuaia.- La Comisión de Auxilio está conformada por 
distintas instituciones, y brindan ayuda en caso de proble-
mas en los senderos de montaña. En esta oportunidad, el 

reclamo de los turistas oriundos de Santa Fe, tuvo que ver 
con que a uno de ellos se le rompió la zapatilla, y espera-
ban que la propia comisión les acercara el calzado necesa-
rio para poder realizar el sendero de Laguna Esmeralda.
“Siendo las 13:25 hs. la Central de Comunicaciones de 
Defensa Civil Municipal, nos pone en conocimiento de 
una situación particular de un grupo de ocho personas 
que transitaban la senda de la Laguna Esmeralda”, expli-
can en las redes sociales.
“En momento que el operador interroga para interiori-
zarse del hecho del llamado, manifiestan ser un grupo 
de 8 personas, que no estarían lesionados ni  extraviados, 
que preguntados por el operador y la cuestión del llama-

do, dan como respuesta “que se le había roto el calzado 
que era una zapatilla” situación por la que no podía con-
tinuar el sendero.
En ese momento, “el operador les hace saber, que la Co-
misión de Auxilio de Ushuaia, da asistencia a personas 
lesionadas o extraviadas y que no cuenta con ese tipo de 
indumentaria o calzado  para remplazo, haciéndoles saber 
que ellos habían cometido un error en transitar la senda 
con ese tipo de calzado, recibiendo la respuesta para qué 
venden turismo, sino pueden dar respuestas a un llamado, 
cortando la comunicación”.
“Más tarde cerca de las 14:00 hs. ingresa nuevamente 
otro llamado del mismo grupo, indicando que se habían 
dividido en dos grupos de 4 personas y que uno grupo 
haría el descenso hasta el estacionamiento, para que luego 
2 de ellos lleven el calzado a quien se le había roto, pero 

indicando que se encontrarían extraviados”, sigue el rela-
to de la Comisión.
“Arribados, la central de comunicaciones, observa que las 
dos personas que se quedaron esperando a sus compañe-
ros de travesía y que ya estarían llevando el calzado, esta-
ban mojados, sin la indumentaria y sin el calzado acorde, 
sumado las condiciones meteorológicas de lluvia y bajas 
temperaturas, con la posibilidad de nevadas en zonas al-
tas”.
A las 16:21 horas, “llegan todas las personas en buenas 
condiciones a la base de operaciones, donde constituida 
el acta, indican ser todos oriundos de la ciudad de Rosa-
rio, provincia de Santa Fe”.
Por último, los rescatistas en el mismo posteo, destacan: 
“un hecho más, que se podría haber evitado de haber to-
mado los recaudos e informes necesarios”.

Río Grande.- El pasado lunes, las fami-
lias de la Agrupación “Madres en Lucha-
Yo Sí te Creo”, se hicieron presentes en 
los Tribunales del excampamento YPF, 
tal como lo hacen todas las semanas.
Ayer, en declaraciones a Aire Libre FM, 
Maby Acuña comentó: “Nos quedamos 
un par de horas exigiendo lo que nos co-
rresponde. Ha pasado mucho tiempo en 
algunas causas, y esperamos los procesa-
mientos. Están las causas de Jesi y de Fe-
derico, nuestro Papá en Lucha. También 
el caso de Ivana esperando la nueva causa 
que tiene Saldivia que ya está preso, por 
una nueva causa en el juicio. Se abre a 
partir de lo ocurrido en noviembre del 
año pasado, empieza otra causa de abuso 
contra el mismo sujeto”, señaló Maby.
Y agregó que “en el Juzgado del doctor 

Cesari, el N° 1, fuimos a pedir que mue-
van la causa. Estuvimos de 10 a 16 y con 
respuestas favorables en todos los casos.
“Todas las semanas hay nuevos casos. Ya 
somos casi 40 casos. Si bien hay algunos 
con casi cuatro o cinco años y sin proce-
samiento, nosotros queremos una Cáma-
ra Gesell positiva y poner en evidencia 
los casos. Exponemos a los procesados, 
pronto a juicios. Son los casos nuestros, 
los que han sido públicos”, comentó la 
mamá.
Maby Acuña se dirigió a las familias y 
dijo que “todos tienen su tiempo para 
denunciarlo, hablarlo o hasta hacerlo pú-
blico, y una vez que llega a ese punto es 
cuando más avanza”.
Asimismo, la mujer aprovechó la opor-
tunidad para contar que tienen previsto 

realizar el 25 de mayo, una automarcha, 
tal como ocurrió el año pasado, y esperan 

que en esta ocasión, la comunidad tam-
bién las acompañe.

Invitan a la comunidad a acompañar

El 25 de mayo se hará la segunda automarcha 
de las “Madres en Luchas-Yo Sí te creo”
Maby Acuña, es una de las integrantes de la agrupación “Mamás en Lucha – Yo Sí te Creo”, en declaraciones radiales, confirmaron que para el 25 de 
mayo próximo, convocan a una automarcha e invitan a toda la comunidad a sumarse a la movilización que tiene por objetivo visibilizar las denuncias 
de abusos sexuales, sobre todo, infanto-juvenil. Además, la mamá habló sobre las consultas realizadas durante la jornada en el Juzgado N°1 a cargo del 
doctor Daniel Cesari Hernández, y cómo van evolucionando las causas, que ya llegan a 40 en curso en el Distrito Norte.

El 25 de mayo se hará la segunda automarcha de las “Madres en Luchas-Yo Sí 
te creo”, para seguir visibilizando la problemáticas de los abusos sexuales en la 
infancia y adolescencia. 

No poseían ni el calzado ni la indumentaria adecuada 

Turistas rosarinos se molestaron con la Comisión de Auxilio: “¿para 
qué venden turismo, sino pueden dar respuestas a un llamado”
El insólito reclamo y malestar por parte de unos ocho turistas rosarinos, se dio el pasado fin de semana, cuando transitaban el sendero de Laguna Esme-
ralda. Los turistas dijeron que no estaban lesionados, tampoco extraviados, pero a uno de ellos se le había roto la zapatilla, situación que no está prevista 
por la Comisión de Auxilio, a lo que respondieron “para qué venden turismo, sino pueden dar respuestas a un llamado”, y cortaron la comunicación. 
Desde la misma Comisión, reiteraron que esta situación se podría haber evitado si se tomaban los recaudos necesarios.

Turistas rosarinos se molestaron con la Comisión 
de Auxilio: “¿para qué venden turismo, sino pueden 
dar respuestas a un llamado”. (Imagen de archivo) 
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Tel.:02964 – 433665

Bogotá.- Para el acto inaugural que en 
esta ocasión le correspondió al Alcal-
de; Jorge Arturo Romero Romero de la 
Municipalidad de Fómeque, el domingo 
2 de mayo se disputó la “Segunda Edi-
ción del Torneo Internacional Cordillera 
de los Andes” de Ajedrez con la trans-
misión a través de internet y en las dife-
rentes redes sociales. Donde participaron 
del certamen, el Secretario de Gobierno 
Municipio Dr. Manuel Lozano Romero, 
el Profesor Escuela Saúl Armando Al-
mansa Mancera, que actuó como mode-
rador junto al Licenciado Elbert Castillo 
(todos de Colombia), mientras que el 
Instructor FIDE Andrés Ortiz (Taller de 

Ajedrez Municipalidad de Río Grande) 
estuvo a cargo del relato de las posicio-
nes ronda a ronda de cada participante, 
y en la puesta a punto de la transmisión 

estuvieron el Ingeniero en Mecatrónica 
Mairon Smith Guevara Reyes y el Inge-
niero eléctrico Yoani Guevara Velásquez 
con el apoyo interactivo de Yeimy Patricia 
Rincón Martínez, mientras que el cierre 
estuvo a cargo del director de la Oficina 
de Turismo Juan Pablo Escobar Rubio; 
comenzado el evento a las 16.05 horas 
de Argentina con las categorías sub-8, 
sub-10 y sub-12, mientras que a las 16:15 
horas comenzó el resto de las divisiones 
en sub-14, sub-16 y sub-18 con un total 
doscientos setenta y dos ajedrecistas, que 
entre ellos hay dos candidatos a maestro, 
y más de veinte Campeones Nacionales 
de diferentes países se hicieron cita en 

una verdadera fiesta del Ajedrez del Con-
tinente Americano.
Que para la categoría sub-18 que fue una 
de las primeras en finalizar, el actual Cam-

peón Nacional de Colombia sub-10 An-
drés Santiago Garzón Camelo (se jugó la 
final nacional presencial en marzo 2021), 
dio la sorpresa en la quinta ronda al ven-
cer al Medallista Sudamericano Fran-
cisco Ortiz, en la última ronda Santiago 
Garzón cayó ante su par colombiano el 
campeón nacional sub-12 Brayan Sopo 
cediendo el podio a manos del riogran-
dense Francisco Ortiz. El tercer lugar fue 
para la Campeona Nacional juvenil sub-
16 2019 Valezka Rozas de Chile, y nos 
minutos más tarde finalizó la sub-8, que 
a pesar de haber iniciado con un empa-
te el colombiano Gabriel Matías Romero 
Ballesteros al ganar en todas las partidas 
posteriores se quedó con el torneo; Hen-
rique Rocha Muñiz de Brasil quedó se-
gundo con solo una derrota ante el líder, 
la tercera ubicación fue para Luca Jür-
gen Bieging de Brasil quien cayó con los 
nombrados anteriormente. En damas la 
campeona fue Juliana Sánchez Torres de 
Colombia. En forma paralela finalizaba la 

categoría sub-16, y fue campeón Lucas de 
Castro Butzke de Brasil con seis triunfos 
y un empate ante el Subcampeón Juan 
José Parrila de Argentina. Gabriel Uruba-
tan Frías Rabello de Brasil quedó tercero 
al caer ante el líder del torneo, en cuarto 
lugar quedó la favorita del torneo, Can-
didata a Maestro Amy Cepero de Cuba 
quien cedió ante el 1° y 3° del evento.
La categoría sub-10 tuvo una grata sor-
presa ya que cuatro niñas se ubicaron en-
tre los diez primeros lugares, y con una 
cerrada lucha entre la Multicampeona 
Nacional, Sudamericana y Panamerica-
na; Vanesa Guzmán del Club Argentino-
Argentina, y Marcel Fuentes Alonso de 
Cuba, quedando al tope con 7,5 unidades 
con mejor desempate para la jugadora 
Argentina. En tercer lugar quedó Arthur 
Franz Levermann de Brasil con el mejor 
desempate sobre Sofía Martínez de Co-
lombia, ambos con siete unidades, Ana 
Paula Vázquez Martínez de Cuba quedó 
en quinto lugar y Enara Yarpas de Ecua-

Ajedrez

Segundo Torneo On Line Internacional 
Cordillera de los Andes
El domingo 2 de mayo por vía On LIne, se realizó la “Segunda Edición del Torneo Internacional Cordillera de los Andes” de Ajedrez con la transmi-
sión a través de internet en las diferentes redes sociales, que para esta oportunidad, la organización quedó a cargo de la Municipalidad de Fómeque, 
Colombia. 
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dor ocupó la séptima posición.
En la categoría sub-12, la más numerosa 
del torneo el Patagónico; Adrián Muruchi 
de Comodoro Rivadavia mostró su fuer-
za y a pesar de caer en la primera partida, 
quedó en primer lugar al vencer las ocho 
partidas siguientes, Abraham William 
Ccahuancama de CABA-Argentina, que-
dó segundo con dos derrotas, una de ellas 
contra Muruchi, la tercera posición fue 
para el Campeón Nacional Infantil 2019; 
Vincenzo Palladino de Venezuela con 
mejor desempate sobre George Maycol 
Torres de Perú, y la Campeona Nacional 
Infantil 2019; Juliana Figueira Theophilo 
Silva de Brasil, todos ellos con siete unida-
des, y los fueguinos de los Tallares Muni-
cipales; Matías Mato Quiroga de Ushuaia 
y Renzo Vera de Río Grande, ambos con 

5,5 puntos quedaron 15° y 17° respecti-
vamente, y la legión brasileña se llevó el 
podio en la última categoría sub-14 al fi-
nalizar, y el podio fue para Victos Car-
valho (intratable invicto con nueve sobre 
nueve aprovechando los mínimos errores 
de sus rivales); Bruno Pereyra Da Silva 
(con ocho victorias y un derrota ante el 
líder) y Bauruzinho Rafael Sousa E Silva 

con siete triunfos y dos derrotas, también 
con siete puntos quedó el Francés; Jean 
Pierre Pomme Jambe Séche que siempre 
se mantuvo en el lote de líderes, y en da-
mas la salteña; Karen Nerina Gaite quedó 
líder (8° en la general) con seis victorias 
en su haber.

DETALLANDO A CONTINUACIÓN 
LAS POSICIONES FINALES 

POR CATEGORÍAS:
S-18 20 jugadores Francisco Ortiz ARG 
ortizfrancisco
Andrés Santiago Garzón Camelo COL 
ANDSANGARZON-1114

Valezka Rozas  CHI Vale16 
Damas S-18 Valezka Rozas  CHI Vale16
Erika Tatiana Sabogal Varela COL Erika-
fomequedj
Alexandra Pedraza COL Ajedrez2020
S-16 28 jugadores Lucas de Castro Butzke 
BRA LucasCbutzke16
Juan José Parrila ARG juan_264
Gabriel Urubatan Frías Rabello BRA 
Broly_Lendario
S-16 damas CM Amy Cepero CUBA 
WCM Amyjenny
Larissa Castro BRA Larisa1413
Laura Rodríguez COL  lausofiaFome-
queDJ
S-14 66 jugadores Victos Carvalho BRA 
Bolho
Bruno Pereyra Da Silva BRA Bauruzinho
Rafael Sousa E Silva BRA Tituti2

Jean Pierre Pomme Jambe Séche FRA 
Gatovolador60
S-14 Damas Karen Nerina Gaite ARG 
Neri_gaite
Brigit Contreras VEN BrigithC
Maryori Dayana Hernandez Betancourt 
COL DayanaTenjo
S-12 78 jugadores Adrián Hernán Muru-
chi Machaca ARG adrian_muruchi

Abraham William Ccahuancama ARG 
elkoala
Vincenzo Palladino VEN aaaenzo
S-12 Damas Juliana Figueira Theophilo 
Silva BRA Jufi
Melyssa Alejandra Cortés Díaz COL 
melyssa05
Yasmin Zaika de Souza Pinto BRA kayu-
lu1603
15° Matías Matto Quiroga ARG Matu-
manu Ushuaia
17° Renzo Vera ARG RenzoHola Río 
Grande
S-10 54 jugadores Vanesa Guzmán Milla 
ARG VaneGuz

Marcel Fuentes Alonso CUB marcelfuen-
tes2011
Arthur Frantz Levermann BRA Arthur-
Levermann2012
S-10 Damas Vanesa Guzmán Milla ARG 
VaneGuz
Sofía Martínez COL dsofiamartinezpandi
Ana Paula Vázquez Martínez CUB Ana-
paula2012
Yarpas Flores Heidy Enara ECU Enara-
Yarpas
S-8 26 jugadores Gabriel Matías Romero 
Ballesteros COL GabitoRB2014  
Henrique Rocha Muñiz BRA Henrique-
muniz
Luca Jürgen Bieging BRA lucabieging

S-8 damas Juliana Sánchez Torres COL 
JuliSatoTorreActiva
Isabella Abril COL CATGISI
Gaby-Guatavita COL Gabriela Ardila
Link Torneo sub 8 https://lichess.org/
swiss/VhTsTA1P
Link Torneo sub 10 https://lichess.org/
swiss/isKxcN7J
Link Torneo sub 12 https://lichess.org/
swiss/1o0px3gk
Link Torneo sub 14 https://lichess.org/
swiss/7lnj4mmu
Link Torneo sub 16 https://lichess.org/
swiss/WUX9fIZ4
Link Torneo sub 18 https://lichess.org/
swiss/pFeH4cRq
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Río Grande.- El Gobierno nacional destinó fondos para 
reforzar la capacidad de internet de Tierra del Fuego, a 
través de un proyecto aprobado por el Ente Regulador 
de Comunicaciones (ENACOM).  
Esta determinación se tomó en la última reunión de di-
rectorio del regulador. Los detalles se conocieron este 
martes cuando se publicó la resolución 634/2021 en el 
Boletín Oficial. Los fondos que se destinarán al aumen-
to de la capacidad de banda ancha en la isla provendrán 
del Fondo de Servicio Universal (FSU).
La obra, que deberá vincular la infraestructura actual 
con la de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) es-
tará a cargo de la Empresa Argentina de Soluciones Sa-
telitales (ArSat). La Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), en tanto, se ocupará de realizar las auditorías de 
control comprometidos en los objetivos del proyecto.
En este marco, la provincia de Tierra del Fuego “cederá 
a ArSat el uso y aprovechamiento exclusivo de toda la 
infraestructura de fibra óptica tendida y los sitios de la 
Red Provincial compuesta por 357 kilómetros de Fibra 
Óptica Oscura y sus tramos futuros”, se especificó en 
los anexos que acompañan la determinación.
El proyecto beneficiará a los licenciatarios de servicios 
TIC, organismos y entes públicos, universidades, escue-
las, hospitales y reparticiones estatales de todos los ni-
veles conectados a la REFEFO. El plazo de ejecución 
es de 24 meses a partir del momento que se firme el 
acuerdo entre ArSat y la provincia.
Entre las metas se establece fomentar la inversión pú-
blico-privada para la expansión y mejora de los servi-

cios TIC. Tierra del Fuego está en el centro del debate 
económico a nivel nacional. El Ministerio de Desarrollo 
Productivo busca diversificar su matriz productiva que, 
hasta ahora, se concentra en la producción de electróni-
ca de consumo, con énfasis en teléfonos celulares, tele-
visores y equipos de aire acondicionado. Más del 80 por 
ciento de los móviles que se compran en la Argentina 
provienen de esta provincia, producto de la política de 
promoción existente.
Pero el actual gobierno quiere imprimirle una nueva tó-
nica. A finales del año pasado, uno de los unicornios 

argentinos, Globant, anunció que se instalaría en la isla 
para capacitar a jóvenes en TICs. Esto fue luego que el 
gobierno nacional eligiera a esta provincia como sede 
del Primer Encuentro Federal de Economía del Cono-
cimiento a realizarse en septiembre próximo. Ese es uno 
de los filones que se busca en esta provincia para diver-
sificar su matriz productiva. Hace unas semanas, otra 
empresa, Mirgor, conocida por fabricar los smartpho-
nes de Samsung, anunció que instalaría una software 
factory.
Los objetivos que se plantean tanto desde el sector pú-
blico como el privado sólo podrán alcanzarse con una 
buena conectividad. Esto sucede en un contexto en el 
cual la empresa Silica Networks, con filiales en la Ar-
gentina, Chile y Brasil, tiene un proyecto para conectar 
a la Antártida mediante fibra óptica: Ushuaia, capital de 
Tierra del Fuego, será uno de los puntos de contacto de 
ese despliegue que promete rememorar a los explorado-
res antárticos de principios del siglo XX. 

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

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

EVILLANO S.R.L.S

En tiempos donde la conectividad es una urgencia, el Ente Regulador de Comunicaciones 
(ENACOM), aprobó un proyecto de aumento de capacidad de las redes en la provincia de 
Tierra del Fuego por más de 4,2 millones de dólares.

El Gobierno nacional destinó fondos para reforzar 
la capacidad de internet de Tierra del Fuego, a tra-
vés de un proyecto aprobado por el Ente Regulador 
de Comunicaciones (ENACOM).  

Este sábado 8 y domingo 9 de Mayo de 11 a 18hs se realizará la 
Feria de Artesanos, Manualistas y Gastronómicos/as artesanales de 
Tolhuin.

Conectividad

Nación destina fondos para reforzar la
capacidad de internet de Tierra del Fuego

En Tolhuin

Este fin de semana vuelve la Feria Comunitaria

Tolhuin.- Cómo cada primer fin de se-
mana del mes, la feria se desarrollará en 
la Casa de Cultura, en calle Lucas Bridges 
350, y contará con stands de elaboracio-
nes propias.
Además, con cualquier compra podrán 
participar de sorteos por premios de los 
artesanos y gastronómicos de Tolhuin.
El espacio seguirá respetando el proto-
colo establecido, por eso al ingresar se 
deberá tener en cuenta:
Limpiar el calzado antes de entrar y las 

manos con desinfectante.
Es obligatorio el uso del barbijo o cubre 
boca en todo momento.
El ingreso al edificio será de no más de 
5 personas. 
Podrá ingresar un menor acompañado 
de un mayor.
No estar en contacto con la mercancía 
del puesto y sólo una persona por stand.
Respetar la distancia mínima entre per-
sonas de 1.5 metros dentro de la insta-
lación.


