
La delegada y paritaria de ATE en la OSEF, Elvia Agüero, planteó una situación 
insostenible con la presidente Mariana Hruby. Afirmó que a esta altura poco les 
importa la negociación salarial y solamente quieren “trabajar tranquilos, sin el 
hostigamiento de la presidente”. Piden al Gobernador que concurra a la institu-
ción para que puedan explicarle lo que ocurre y aseguran que llegaron a un punto 
de “hartazgo” por “los caprichos” de los funcionarios nombrados por el Ejecutivo. 
No solamente faltan medicamentos, sino que no hay tóner para las impresoras 
ni teléfono fijo para comunicarse, dijo. Como parte del personal encargado de las 
compras, expuso la demora en los pagos durante 2020 que derivó en la imposibi-
lidad de abastecerse en laboratorios. Informó que UPCN ya hizo la presentación 
por deslealtad sindical y adelantó que ATE hará lo propio.

El vicepresidente del directorio del Banco Tierra del Fuego detalló los distintos 
segmentos que van monitoreando en base a la demanda de asistencia financiera. 
El porcentaje más alto se concentra en servicios y comercios, y en menor medida 
turismo y producción, siempre respecto de las solicitudes que califican como suje-
tos de crédito. En caso de que no sea así, son derivados al Ministerio de la Produc-
ción y, por una u otra vía, se intenta dar respuesta a toda la demanda, afirmó el 
funcionario. A la fecha se registraron 722 solicitudes de las líneas del PROGRESO 
II, que tienen una tasa subsidiada del 22%. Un tercio calificaron como sujetos de 
crédito y en más de un 60% corresponden a Ushuaia. También hay otro tipo de lí-
neas que incluyen refinanciamiento de deudas o bien la toma de un nuevo crédito 
con plazos más amplios, para los casos en que la cuota de los préstamos tomados 
en 2020 se haga difícil de pagar. Págs. 14-15

Puesta en marcha del programa PROGRESO II
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de género  

Australtex Municipalidad de Ushuaia
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Santa Cruz
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La delegada de ATE reclama un cambio por un funcionario al 
que “le importe la obra social”
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interesa lo salarial y 
no queremos más

hostigamiento de la 
presidente”
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Buenos Aires.- Las ventas en los comercios minoristas 
crecieron 40,8% en abril respecto de igual mes de 2020 
y en lo que va del año acumulan una suba de 6,8%, se-
gún un relevamiento difundido hoy por la Confedera-
ción Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En la comparación mensual abril-marzo 2021, las ven-

tas cayeron 8,3%, un retroceso originado en parte por la 
estacionalidad de la época.
"La medición refleja el promedio nacional, y la situa-
ción en AMBA es aún más complicada, en virtud de las 
nuevas restricciones que afectaron significativamente a 
diversos sectores", dijeron en la entidad pyme.
En relación a la comparación anual, en abril se produjo 
un incremento de ventas en todos los rubros debido a 
que a esta altura del año pasado la actividad de los co-
mercios fue la más baja de 2020 por la puesta en marcha 
de las medidas de aislamiento social para morigerar el 
avance del coronavirus.
Calzado y marroquinería, con una mejora de 69,9%, tras 
el desplome de casi 80% en abril de 2020, rebotó impul-
sado principalmente por la demanda de calzado escolar.
Otro rubro con fuerte crecimiento fue Mueblerías, de-
coración y artículos para el hogar (+70,4%), si bien se 
mantiene un 63,5% por debajo de los niveles de ventas 
de abril 2019.

Por su parte, Alimentos y bebidas tuvo un incremento 
de ventas de 4,7% anual ese mes, solo 4,3% debajo del 
mismo mes de 2019, detalló la entidad, mientras que el 
rubro Electrodomésticos, artículos electrónicos, com-
putación, celulares y accesorios incrementó sus ventas 
58,7% interanual, a precios constantes.
El rubro Textil e indumentaria, observó un incremento 
interanual de 65,6% "pero aún están 64,1% debajo de 
abril 2019" y el rubro Ferretería, materiales eléctricos y 
materiales para la construcción tuvo un ascenso anual 
de 27,7%, pero registra aún una caída de 22,7% si se lo 
compara con 2019
Los sectores con menores aumentos de ventas en el mes 
fueron: Alimentos y bebidas (4,7%) y Farmacia (4,4%).
Por último, el informe de CAME destacó que "el 58% 
de las empresas relevadas tuvo problemas de abasteci-
miento, con un plazo promedio de demoras de 28 días, 
siendo el sector textil indumentaria uno de los más afec-
tados, con un promedio de 40 días de atrasos".

Buenos Aires.- El Ente Nacional de Telecomunicaciones 
(Enacom) interpondrá un recurso extraordinario ante la 
Corte Suprema de Justicia con el objeto de revertir la me-
dida cautelar dictada a favor de Telecom, que suspende 
para esa empresa la aplicación del DNU 690/2020, que 
declaró servicio público a las telecomunicaciones.
La apelación ante el máximo tribunal busca modificar la 
decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Adminis-
trativo Federal, que el viernes admitió una presentación 
de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en 
su favor que suspende temporalmente los artículos 1 al 6 
del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, 
con voto mayoritario de los jueces José Luís López Casti-
ñeira y Luis María Márquez.
"Enacom interpondrá un recurso extraordinario federal 
para elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y continuará con sus políticas públicas en la 
defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y 
de todos los usuarios y usuarias", informó el organismo 
en un comunicado.
Al respecto, sostuvo que "la decisión del Poder Judicial 
no sorprendió a Enacom", porque "no modifica lo que 
venía ocurriendo en la práctica desde la promulgación de 
dicho DNU ratificado por Ley, ya que Telecom incumple 
el mismo desde hace más de 8 meses".

"El único fundamento que el fallo expone es el supuesto 
perjuicio al derecho de propiedad ocasionado a Telecom 
Argentina S.A generando un enorme perjuicio concreto 
a los usuarios y usuarias de Telecom, ya que el fallo pro-
mueve que estos abonen tarifas superiores a las de los 
otros operadores", precisó el ente en el comunicado.
El último viernes la Sala II decidió, con el voto de la ma-
yoría, eximir a Telecom Argentina S.A. del cumplimiento 
del DNU 690/20 por el plazo de 6 meses.
El decreto había sido emitido en agosto de 2020 para 
declarar como "servicios públicos esenciales y estratégi-
cos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet 
y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier 
aumento de precios o modificación de los mismos" hasta 
el 31 de diciembre, a raíz de la pandemia de coronavirus.
Para el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, el fa-
llo judicial "deja desamparados a millones de usuarios de 
la empresa Telecom que mañana no saben cuánto les van 
a cobrar", además de generar un "desequilibrio" en el área 
de telecomunicaciones.
"Ningún juez declaró inconstitucional este decreto. La 
medida cautelar lo que viene a hacer es a reemplazar al 
Legislativo y al Ejecutivo, porque terminan legislando dos 
jueces -ya que el fallo fue 2 a 1- en desmedro de los mi-
llones de usuarios que quedan desprotegidos y a merced 

del valor que fije la empresa", cuestionó López en decla-
raciones a radio El Destape.
Frente a este escenario, López ratificó que el organismo 
apelará el fallo "cuanto antes" y que mañana publicará 
una resolución para que no se pueda cortar el servicio 
por falta de pago por sobrefacturación hasta que no haya 
una corrección del incumplimiento, que no aplicará a Te-
lecom hasta tanto se resuelva la cautelar.
La presentación de Telecom en primera instancia tuvo 
una suerte adversa cuando un juez de feria rechazó la 
medida cautelar planteada contra el DNU, fallo que fue 
apelado por la firma y sobre el que ahora se pronució el 
tribunal de segunda estancia.
En su resolución, los camaristas sostuvieron que "las ca-
racterísticas de la empresa actora, su giro comercial, las 
prestaciones que brinda y correlativos requerimientos 
de inversión y consiguiente financiamiento que razona-
blemente han de ser satisfechos para su organización 
y desarrollo, es válido atender también a la dificultad 
puesta de manifiesto en orden a la posibilidad de acce-
der a la financiación por parte de entidades internacio-
nales".
En febrero pasado la Justicia Federal de Córdoba tam-
bién admitió una medida cautelar, que presentó una 
empresa de TV cable local en contra del DNU 690/20.

Según CAME

Ventas minoristas crecieron 40% en abril y 
acumulan avance de 6% en lo que va del año
En relación a la comparación anual, en abril se produjo un incremento de ventas en todos los rubros debido a que a esta altura del año pasado la acti-
vidad de los comercios fue la más baja de 2020.

Las ventas minoristas mostraron un incremento in-
teranual.

En defensa de los usuarios

El Enacom irá ante la Corte para que convalide 
a las telecomunicaciones como servicio público
El Ente Nacional de Telecomunicaciones interpondrá un recurso extrarodinario ante la Corte Suprema con el objeto de revertir la medida cautelar a 
favor de la empresa Telecom, que suspende los artículos que definieron como servicio público a Internet, telefonía móvil y cable.
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Buenos Aires.- Las reglas electorales construyen los par-
tidos políticos, y a su vez son los partidos los que modifi-
can las reglas electorales. En el siglo XXI, son los frentes 
políticos (o coaliciones) las que ocupan ese rol. Las crisis 
políticas y sociales siempre abren una oportunidad para 
la reforma, y la pandemia de coronavirus no es una ex-
cepción.
Tras varias idas y vueltas, el oficialismo y la oposición se 
preparan para una tensa negociación en el Congreso para 
modificar el régimen de Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias (PASO). El calendario de las PASO y los 
comicios generales están fijados para el 9 de agosto y 24 
de octubre, y el Gobierno logró el apoyo de Juntos por 
el Cambio para trasladarlas al 12 de septiembre y al 14 de 
noviembre, respectivamente.
Sin embargo, ese principio de acuerdo quedó abierto y 
la decisión final fue girada al Congreso, donde no todos 
los legisladores del Frente de Todos ni de Juntos por el  
Cambio tienen el interés de apoyar la propuesta que res-
palda la conducción de cada coalición. Sin una propuesta 
oficial cerrada del Poder Ejecutivo, se abre la chance al 
terreno del ‘toma y daca’.

Por el momento existen tres proyectos presentados, y una 
cuarta opción que se insinúa desde un sector del oficia-
lismo. Hasta tanto no haya una definición, las primarias 
mantendrán su fecha original al 8 de agosto. En cualquier 
caso, la redefinición de la arquitectura electoral de 2021 
impacta en todo el tablero de la superestructura política, 
como la amplitud de los frentes electorales y la estrategia 
de cada sector político, la nominación de las candidaturas, 
y la influencia de los votos a en la definición de la oferta 
electoral.

SUSPENSIÓN POR ÚNICA VEZ

Es el proyecto que desde un comienzo querían los go-
bernadores, y originó la discusión de la modificación del 
régimen electoral. Con el aval de la mayoría de los man-
datarios, la iniciativa del diputado nacional Pablo Yedlin 
apunta a suspender las primarias obligatorias “por única 
vez” debido a la pandemia, a fin de evitar una aglome-
ración de personas que puedan propagar contagios. El 
planteo también sostiene que la baja del gasto electoral 
es una manera de recuperar fondos, para así destinarlos al 
esfuerzo sanitario para enfrentar el coronavirus. La alter-
nativa de cancelar las PASO durante 2021 nunca tuvo el 
suficiente apoyo del presidente Alberto Fernández y del 
kirchnerismo, por lo que naufragó durante este tiempo.
Sin embargo, la opción volvió a entrar sobre la mesa, 
luego de que desde el Ministerio del Interior, a cargo de 
Eduardo “Wado” de Pedro, dejaran trascender que la 
definición final entre los proyectos presentados se resol-
vería en el Congreso. En ese marco, una voz oficialista 
resonante, el jefe del bloque del Frente de Todos en el 
Senado, José Mayans, reiteró la intención de no realizar 
las primarias y únicamente convocar a las elecciones de 

noviembre.
En la Cámara Alta, la influencia de los gobernadores es 
crucial para definir el destino de una ley y no fueron po-
cos los que militaron abiertamente para que se caigan las 
primarias.
Al interior del bloque de Juntos por el Cambio reina de 
la desconfianza y -pese al consenso con el oficialismo- 
creen que es una posibilidad que se avance con la cancela-
ción de las primarias, desde que el Poder Ejecutivo cerró 
la comunicación y no envió la propuesta oficial acordada 
las últimas semanas.

POSTERGACIÓN A SEPTIEMBRE

La propuesta de aplazar las primarias cuenta con dos 
proyectos de ley. Es el esquema electoral que más le con-
vence a Juntos por el Cambio. El primer borrador fue 
presentado a fines del año pasado por los diputados radi-
cales Carla Carrizo y Emiliano Yacobitti, que responden 
al senador Martín Lousteau. Ese texto propone única-
mente postergar la fecha de las PASO desde agosto a 
septiembre.
La tercera iniciativa es la que lleva la firma del diputado 
Pablo Ansaloni, del bloque Unidad y Equidad Federal, 
uno de los armados aliados del oficialismo. En su espíritu 
representa todos los puntos acordados por el ministro 
de Pedro en la reunión que mantuvo con el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de 
los bloques de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo 
(PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (Coa-
lición Cívica).
El proyecto de ley del legislador de la provincia de Bue-
nos Aires tiene siete artículos; el primero y segundo esta-
blece la modificación “por única vez” de las PASO esta-
bleciendo para la realización de los comicios el segundo 
domingo de septiembre del año 2021, y de las generales 
para el segundo domingo de noviembre. Los otros artí-
culos establecen los plazos para la presentación de los 
candidatos, que tienen que ser hasta 45 días antes de la 
realización de los comicios.
Según dijo Ansaloni, el proyecto de ley ya cuenta con 124 
votos para que sea aprobado en la Cámara baja. A estos 
se les sumarían legisladores de varias provincias, si bien 
son bancas que dependen de la voluntad de los gober-
nadores, quienes les interesa más la cancelación de las 
PASO. Si bien trata de una propuesta que está dentro de 
los parámetros del consenso con Juntos por el Cambio, 
no incluye la cláusula cerrojo que pidió el bloque opositor 
para que no haya una nueva modificación del calendario 
electoral.
Que sea Ansaloni la cara visible del proyecto más cercano 
al acuerdo es todo un mensaje: el diputado que integra el 
partido FE fue uno de los que rompió con Juntos por el 
Cambio a la finalización del gobierno de Mauricio Macri, 
y el responsable de que la oposición mayoritaria tenga un 
voto menos en el Poder Legislativo.

DOBLE VOTO O “LEMAS”: 
SIMULTANEIDAD DE PRIMARIAS Y GENERALES

La cuarta opción que desde hace tiempo está presente 
entre los principales dirigentes que conducen el Frente 
de Todos es la de establecer un sistema de “doble voto”. 
Es decir, que los ciudadanos emitan su sufragio en las 
primarias y las generales de manera simultánea, el mismo 
domingo cuando asistan a los comicios. El presidente de 
la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue uno de los 
que apoyó esa idea en una entrevista radial.
Si bien la propuesta no llegó a adquirir forma en estos 
meses, el mecanismo es similar al que se aplica en Santa 

Cruz, bajo lo que se conoce como la “Ley de Lemas”. En 
ese sistema de votación, cada partido o alianza política 
es un lema, y puede contar con diferentes sublemas, que 
son las agrupaciones internas o candidatos que compiten 
en el marco la misma listas. Es un esquema que nunca 
se implementó a nivel nacional y que fue adoptado en 
algunas provincias.
Al igual que la cancelación de las PASO, este régimen im-
plica una modificación en la oferta electoral que trastoca 
la competencia entre las coaliciones políticas. El sistema 
de lemas, además de ser simultáneo, es de carácter acu-
mulativo: el votante no solo se está pronunciando a favor 
de un frente político o lista, sino que expresa su adhesión 
a un candidato puntual dentro del mismo lema. En una 
elección general, al final de los comicios, todos los votos 
obtenidos por cada sublema se suman en el recuento e 
impactan en los porcentajes del ganador de la elección.
Desde un primer momento, Juntos por el Cambio se 
manifestó en contra de esa alternativa. El diputado cor-
dobés, Mario Negri, la calificó de “mamarracho institu-
cional”. Para un sector del Frente de Todos, la opción del 
“doble voto” es una oferta que puede convencer a los 
gobernadores que mantienen una oposición a ultranza de 
las primarias obligatorias.

LAS ALIANZAS ELECTORALES 
EN TENSIÓN

Cualquier camino que finalmente adopte el Congreso 
producirá tensiones al interior a los frentes electorales, 
que son de carácter transitorio, y sus negociaciones in-
ternas.
Las propia existencia de las PASO presuponen un poten-
cial compromiso para la creación de un frente político. 
Es un paraguas político que implica que quede abierta la 
posibilidad de una competencia interna, en caso de que 
las discrepancias no puedan ser resueltas por los parti-
dos políticos competidores. El riesgo de presentarse en 
una alianza política distinta, para las agrupaciones, es la 
pérdida de volumen político y la capacidad de acceder a 
un cargo.
Las fuerzas oficialistas suelen tener mayores incentivos 
para permanecer unidas cuando están en el poder. Sin 
embargo, para las coaliciones y partidos opositores, la su-
presión de una instancia de competencia interna, como 
las PASO, implica un recurso menos de negociación y 
de acuerdo ante la existencia de liderazgos múltiples. El 
equilibrio es delicado si no existe la chance de que todos 
puedan ganar algo, de lo contrario, el incentivo es la frag-
mentación. Por eso es un elemento crucial para la opo-
sición en general y a Juntos por el Cambio en particular, 
que resiste a toda idea de cancelación. En el oficialismo 
saben que, sin primarias, se complicará la interna de sus 
adversarios.
En cualquier caso, la dimensión electoral tiene su impac-
to en la gobernabilidad, por eso el cambio de las reglas 
electorales requieren un alto nivel de consenso. Si quienes 
obtienen victorias en distintos niveles de la competen-
cia, sea nivel provincial o nacional, no son los mismos, 
se vuelve más necesaria la negociación y la coordinación 
política.
Más allá de la ingeniería electoral, no todo es táctica, 
oportunismo y negociación. La confrontación política y 
la dimensión ideológica, en tiempos de grieta y de crisis 
sanitaria por la pandemia, son ordenadoras en los frentes 
políticos. Sin embargo, en una elección legislativa como la 
de 2021, existen más tentaciones hacia la fragmentación 
ante las mayores oportunidades de acceder a un cargo 
legislativo, a partir de un umbral mínimo de votos. Y esa 
opción es algo que las PASO, por sí solas, no resuelven.

PASO, Ley de Lemas y alianzas en tensión

El ABC de la ingeniería electoral que 
entrará en juego en el Congreso
El oficialismo y la oposición consensuaron postergar la fecha de los comicios, pero la decisión final fue delegada al Poder Legislativo. Los proyectos en 
pugna y su impacto al interior de las principales coaliciones.

En los próximos meses,  el oficialismo y la oposi-
ción discutirán en el Congreso la modificación del 
calendario electoral. 
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Río Grande.- Del acto participaron por videoconferen-
cia el Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, la 
Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo 
y de manera presencial la Presidenta del IPVyH, Leticia 
Hernández, autoridades y personal del organismo y re-
presentantes de las empresas oferentes.
Hernández expresó al respecto que “estamos muy feli-
ces de haber podido llevar adelante esta licitación. Nos 
sentimos muy orgullosos del Instituto y de que los adju-
dicatarios en particular y la ciudadanía en general  puedan 
ver que el dinero que están abonando en sus cuotas se 
ve reinvertido en más soluciones habitacionales para los 
fueguinos”.

La funcionaria destacó especialmente el esfuerzo de todo 
el personal del ente para llevar a cabo esta obra. 
Explicó además que las viviendas serán entregadas con 
la modalidad llave en mano “ya que entendemos que las 
casas tienen que ver con sueños y anhelos de las familias 
fueguinas que buscan un futuro próspero para lograr el 
arraigo tan necesario; nos sentimos muy orgullosos de 
poder ayudar a quienes desean lograr el sueño de la tan 

ansiada vivienda propia retomando la construcción de vi-
viendas en la provincia”.
La licitación contempla la ejecución de 54 viviendas, 
obras complementarias e infraestructura de edificios de 
6 departamentos de 2 dormitorios con entrega de llave 
en mano. La obra será ejecutada en el Barrio Malvinas 
Argentinas de la Ciudad de Río Grande. Respetando el 
cupo  de la ley Nº 24.314 para personas con discapacidad, 
se construirán tres viviendas desarrolladas en planta baja 
destinadas a personas con discapacidad motriz que serán 
ejecutadas con el equipamiento necesario para estos ca-
sos; tales como carpinterías, artefactos sanitarios especia-
les, accesorios correspondientes y pasamanos en rampas.

“Este tipo de obra, mas allá de generar la solución habi-
tacional para 54 familias riograndenses, también benefi-
ciará a la reactivación de mano de obra y proveedores de 
la construcción fueguina” indicó Hernández, a la vez que 
destacó que “la pandemia por COVID 19 ha golpeado la 
economía local, provincia y nacional fuertemente y sen-
timos que poco a poco vamos logrando una reactivación 
real con mucho trabajo, esfuerzo y consciencia”.

La Presidenta del IPVyH dijo finalmente que “la de-
terminación de utilizar fondos del Instituto fue tomada 
pensando íntegramente en la gran demanda que tenemos 
constantemente, ya que nuestro gobernador, Gustavo 
Melella, nos ha solicitado que hagamos todo lo posible 
por mejorar la calidad de vida de los fueguinos, y estamos 
convencidos de que la vivienda es el comienzo de la me-
jora en la calidad  vida de todos y todas; es por eso que ya 
tenemos proyectadas 1200 soluciones habitacionales para 
toda la provincia”.

“LA POLÍTICA HABITACIONAL SE HACE 
CONSTRUYENDO VIVIENDAS, MEJORANDO 

EL HÁBITAT Y ENTREGANDO LOTES 
CON SERVICIOS”

En el marco del acto de apertura de sobres de licitación 
para la construcción de 54 viviendas en Río Grande, in-
versión que será afrontada por primera vez con fondos 
propios del IPVyH, el Gobernador de la Provincia de 
Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, sostuvo que 
“es una gran noticia para la ciudadanía de Tierra del Fue-
go porque construir viviendas es construir el sueño de 
la casa propia. Donde hay una necesidad debe haber un 
derecho y una respuesta y el IPVyH hoy la está dando”.
“Que se construyan viviendas con fondos propios es un 
hito del Instituto, es poner en marcha esa cadena solida-
ria, el que recibe una vivienda con su pago puede ayudar 
a otra familia que necesita una solución habitacional”, 
agregó.
Melella dijo además que “quiero felicitar a todo el equipo 
del IPVyH y a las empresas que se presentaron para par-
ticipar de esta iniciativa. Es una decisión política avanzar 
en la construcción de viviendas. Hoy son estas viviendas 
con fondos propios, estamos trabajando en el convenio 
definitivo con Nación para 450 viviendas y a la vez avan-
zamos en otros instrumentos para tener financiamiento y 
llegar a construir más”.
“Construir vivienda significa también poner en movi-
miento la economía y generar mano de obra, algo que es 
muy necesario en estos tiempos”, recalcó.
El mandatario subrayó a su vez que “hoy es un día muy 
importante, porque la política habitacional se hace cons-
truyendo viviendas, mejorando el hábitat o entregando 
lotes con servicios, algo que el IPVyH está llevando ade-
lante”.
Finalmente, Melella indicó que “quiero felicitar en nom-
bre de la gestión a todos aquellos que han hecho esto 
posible. Ahora tenemos que seguir trabajando, ir por más 
y redoblar los esfuerzos porque son muchas las familias 
que lo necesitan”.

IPVyH

Se construirán 54 viviendas en Río Grande por 
primera vez con fondos propios del organismo
En instalaciones del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat se realizó hoy el acto de apertura de sobres de licitación para la construcción de 54 nuevas 
viviendas en la ciudad de Río Grande. El total de la inversión de la obra asciende a 307 millones 786 mil pesos que serán íntegramente financiados con 
fondos propios del ente provincial, un suceso histórico.

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego 
AIAS, Gustavo Melella, sostuvo que “es una gran 
noticia para la ciudadanía de Tierra del Fuego por-
que construir viviendas es construir el sueño de la 
casa propia. Donde hay una necesidad debe haber 
un derecho y una respuesta y el IPVyH hoy la está 
dando”.

La licitación contempla la ejecución de 54 viviendas, obras complementarias e infraestructura de edificios de 
6 departamentos de 2 dormitorios con entrega de llave en mano. La obra será ejecutada en el Barrio Malvinas 
Argentinas de la Ciudad de Río Grande.
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Ushuaia.- Consultado al respecto, el le-
gislador Daniel Rivarola señaló que desde 
hace tiempo mantienen diálogo con los 
trabajadores de Ambassador Fueguina 
“acompañándolos en forma económica, 
moral y ayudándolos en las reuniones”, 
contó.

En tanto, reconoció que existen proble-
mas, sobre todo por el abandono que 
está ejerciendo la parte patronal: “Hay 
situaciones que no se pueden resolver de 
un día para otro, sobre todo porque no 
hay diálogo entre las partes”, lamentó.
Hay que mencionar, que los trabajadores, 
según lo manifestado ante la Comisión 
N° 5, llevan muchos meses sin percibir 

sus haberes. También señalaron a los 
Legisladores, ciertos inconvenientes que 
poseen para hacerse de los subsidios y las 
correspondientes rendiciones que deben 
efectuar ante las autoridades del Estado.
“Vamos a interceder ante el Gobierno de 
la Provincia, para que se pueda resolver, 

dado  que hace unas semanas atrás estu-
vimos acompañándolos en una reunión 
con el gobernador Melella”, recordó Ri-
varola.
Por otra parte, la legisladora Mónica  
Acosta, (Forja),  quien también partici-
pó de la reunión, dijo a Prensa Legisla-
tiva que los trabajadores reciben aseso-
ramiento desde el ámbito del ministerio 

de la Producción de la Provincia, para 
gestionar ayuda vinculada al plan PRO-
GRESO.
Consideró que si bien desde el Gobier-
no se los apoya con planes y ayudas eco-
nómicas, la solución definitiva para los 
trabajadores, constituye la reactivación 
definitiva del emprendimiento.
“Los trabajadores, con quince años en 
la industria electrónica, ambicionan, por 
sus edades, por su tejido social, que la  fá-
brica vuelva a reabrir”, mencionó la legis-
ladora, al tiempo que sumó que existen 
condiciones para concretar la apertura en 
conjunto con sectores privados.
Al respecto, detalló que “el propio Ejecu-
tivo tuvo que cursar un escrito en el que 
solicita al Juez una posible intervención 
de la administración para poder gestionar 
esas propuestas de continuidad porque si 
no, caso contrario, se continúa lidiando 
con un dueño que abandonó a su suerte 
a los trabajadores”, reclamó.
Como Legisladores, consideró, poseen la 
responsabilidad de articular herramientas 
“hasta donde entendemos, son válidas 
desde la Cámara, pero necesitamos que 
haya también ciertas decisiones judiciales 
que son claves para poder avanzar  en 
cuanto lo que esperan los trabajadores”, 
narró Acosta.
Otra de las voces consultadas, fue la de 
legisladora Myriam Martínez, autora del 
proyecto que propone crear un fondo 
solidario de contingencias sociales y eco-
lógicas, que fue debatido en la seno de la 
Comisión N° 5 en relación a la proble-

mática que plantearon los trabajadores 
de Ambassador Fueguina.
“Es una iniciativa que espera ser debati-
da desde 2012, por lo tanto es muy im-
portante para mí. Se trata de un proyecto 
muy necesario, y si hoy contaríamos con 
esos recursos, tal vez se hubiera acom-
pañado a los trabajadores, desde otro lu-
gar”, observó.
No obstante ello, se mostró expectante 
ante la sanción de la Ley, “dado que el re-
curso está, por la tasa de verificación que 
aportan la empresas” y el Estado  toma-
ría un 3 por ciento del total de la recau-
dación, graficó. “El año pasado –la re-
caudación- fue de mil 700 millones y este 
año ese monto se superaría”, precisó.
Para finalizar, señaló que los trabajado-
res están “esperanzados ante la sanción 
de la Ley, porque sufren el abandono 
por parte del empleador y si bien se los 
acompañó desde el Estado, no alcan-
zó”, cerró.
Finalmente, los trabajadores de Am-
bassador Fueguina también destacaron 
que pudieron “estar presentes en la Co-
misión Número 5, a cargo del legislador 
Rivarola. Allí escuchamos con atención 
el proyecto presentado por la legisladora 
Miriam Martínez, de creación de un Fon-
do Solidario de Contingencias Sociales 
y Ecológicas para la provincia. Pudimos 
tomar la palabra, a fin de compartir nues-
tra situación y la situación vulnerable de 
los trabajadores de Ambassador, quienes 
seguimos luchando para reactivar la in-
dustria”, concluyeron.

Ushuaia.- “La verdad que es una locura, 
es una medida arbitraria contra todos los 
vecinos. Más en esta época, cuando em-
pezamos a sufrir el frío. Exponernos a un 
aumento del 200% en el precio del gas, 
en una ciudad como la de Ushuaia don-
de padecemos frio y con vecinos que tie-
nen muchas necesidades, la verdad que es 
una locura, por eso estamos indignados 
con esta decisión que tomó el Gobier-
no”, señaló Fredy, uno de los vecinos de 
los barrios altos que el pasado viernes 
se manifestó frente a Casa de Gobierno, 
para rechazar el aumento en el costo del 
gas envasado. 
En declaraciones a Radio Provincia, dijo 
que días atrás se habrían enteraron “que 
viene un aumento en el precio del gas y 
la verdad es que no entendemos por qué 

se toma esa decisión”. Comentó que la 
medida “es una locura, en medio de todas 
las necesidades que tenemos por la pan-
demia. Muchos vecinos se quedaron sin 
trabajo, por eso no nos vamos a mover de 
acá hasta que tengamos una respuesta”, 
aseguraba.
Dijo que, como respuesta, la ministra de 
Obras Públicas, Gabriela Castillo, les ma-
nifestó que se trabaja para extender la red 
de gas a los barrios. Pero el vecino advirtió 
que “la necesidad la tenemos hoy, el frío 
lo sufrimos hoy y los vecinos no podemos 
cubrir el costo del gas”. Luego indicó que 
pagan “el gas un 500% más que en la ciu-
dad”. 
Finalmente, cuando los vecinos estaban 
en la puerta de la Casa de Gobierno re-
clamando por una respuesta; le llegó un 

llamado desde el Ejecutivo Provincial ase-
gurando que el incremento no afectaría a 
las familias que no pueden hacer frente 
al costo de aumento, hasta resolver defi-

nitivamente este tema. Así se levantó la 
protesta y los vecinos quedaron en seguir 
en contacto con los funcionarios respon-
sables, para buscar un camino alternativo.

Legislatura

Trabajadores de Ambassador 
expusieron ante los legisladores
La comisión de Asistencia y Previsión Social N° 5, que preside el legislador Daniel Rivarola (FORJA), recibió este viernes por la tarde a un grupo de 
trabajadores de Ambassador Fueguina, quienes expusieron la situación de conflicto laboral que atraviesan desde hace 15 meses, sin tener respuesta de los 
propietario de esa empresa y sin cobrar sus haberes desde entonces.

La comisión de Asistencia y Previsión Social N° 5, que preside el legislador Da-
niel Rivarola (FORJA), recibió este viernes por la tarde a un grupo de trabajado-
res de Ambassador Fueguina.

Ushuaia

Vecinos reclamaron por la suba del gas 
envasado un 200%
Vecinos de los barrios altos de Ushuaia se manifestaron el viernes frente a la Casa de Gobierno, porque dijeron que les subían el precio del gas envasado 
un 200%. “Es una medida arbitraria contra todos los vecinos. Más en esta época, cuando empezamos a sufrir el frío”, expresaron. Finalmente les con-
firmaron que el aumento no afectaría a las familias que no pueden hacer frente al incremento.

Vecinos de los barrios altos de Ushuaia se manifestaron el viernes frente a la 
Casa de Gobierno, porque dijeron que les subían el precio del gas envasado un 
200%. Pero finalmente se dio marcha atrás con la medida.
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Río Grande.- “Ayer tuvimos una conver-
sación con el Cuerpo de Delegados en 
el gremio, porque al principio la empre-
sa había ofrecido un pago por el 50% 
y lo rechazamos. Entonces estuvimos 
hablando y ahora la empresa ofreció un 
65%”, señaló el secretario General de la 
Asociación Obrera Textil, Roberto Ló-
pez, refiriéndose a la negociación con 
la empresa Australtex por el pago de los 
salarios, durante el periodo en el cual se 
reconstruirá la planta que se incendió re-
cientemente.
En dialogo con FM Aire Libre, el diri-
gente textil señaló que “en asamblea se 
resolvió que el 65% no se va a aceptar, 
porque consideramos que sigue siendo 
poco. Es lo que se va a comunicar a la 
empresa, le vamos a informar eso a la 
empresa y seguiremos peleando por el 
100%”, aseguró López.
Mencionó que “la expectativa de la em-
presa es una suspensión por 90 días, apa-
rentemente tienen 40 o 50 máquinas y 
están buscando un galpón para ponerse 
a trabajar con eso. Van a empezar con el 
sector tejeduría, para descomprimir un 

poco la cosa, y tintorería es el sector que 
va a sufrir un poco más”, indicó.
López dijo que “por el momento los 
afectados a la suspensión son 260 com-

pañeros” y después indicó que “hay un 
sector donde se salvaron las máquinas y 
tal vez ese sector lo pueden llegar a refac-
cionar y trabajar ahí. Pero lo que yo ten-
go entendido es que ya tienen un galpón, 
y ahí van a trabajar con las máquinas”, 
indicó el titular de la AOT.

Ratificó el sindicalista la decisión de Aus-
traltex de continuar produciendo en la 
provincia, manifestando que “eso es algo 
bueno, nosotros sabemos que la gente 

está con incertidumbre, pero también 
sabemos que la empresa nos dijo que 
pueden llegar a tardar entre ocho meses 
y un año para levantar la fábrica de vuelta 
y seguir trabajando, pero garantizan los 
puestos de trabajo”.
Al ser consultado sobre la situación de 

los trabajadores que se encontraban con 
contratos a término, respondió que “hay 
alrededor de 40 compañeros que están 
trabajando como contratados, a los que la 
empresa les hizo un contrato por un año 
modificado cada tres meses. O sea que 
son cuatro contratos en un año, a algunos 
que se les terminó el contrato los van a 
desafectar y a los que tienen el contrato 
vigente cobrarán el mismo porcentaje que 
todos hasta que se les venza el contrato”. 
“También nos avisaron que, a medida que 
la empresa se levante, van a llamar de vuel-
ta a los contratados”, explicó.
Para finalizar, les pidió a los trabajado-
res “que nos quedemos tranquilos, que 
la empresa se va a recuperar de vuelta y 
recuperaremos la fuente de trabajo. Que 
estén tranquilos que el gremio está ha-
ciendo todo lo posible para solventar y 
ayudar a los compañeros, ya tuvimos una 
entrevista con el señor gobernador, con 
los intendentes, y están todos a disposi-
ción nuestra. Mientras tanto el gremio 
hará todo lo posible, para ayudar a los 
compañeros a paliar esta situación”, con-
cluyó Roberto López.

Australtex

Negocian el pago de salarios durante 
la suspensión
La Asociación Obrera Textil negocia cómo será el pago de los salarios mientras dure la suspensión de los trabajadores de Australtex, suspendidos luego del 
incendio de la planta fabril. En asamblea, se rechazaron los porcentajes ofrecidos hasta el momento y señalaron que van “por el 100%” de los haberes. 
A los contratados se les pagará mientras duren los contratos, pero cuando finalicen serán desafectados. Luego hay un compromiso de reincorporarlos, a 
medida que la planta vuelva a funcionar.

La Asociación Obrera Textil negocia cómo será el pago de los salarios mientras 
dure la suspensión de los trabajadores de Australtex, suspendidos luego del in-
cendio de la planta fabril.
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Ushuaia.- “Agradezco la invitación de 
las autoridades del gobierno de Santa 
Cruz , ya que a pedido de la gobernado-
ra Alicia Kirchner trasladamos nuestra 
exitosa experiencia del programa eco-
nómico de reactivación del municipio 
de Ushuaia a la ministra de Producción 
de la provincia, para trabajar mancomu-
nadamente acompañando al gobierno 
de Santa Cruz en la implementación del 
programa de la tarjeta +U, el cual ten-
drá un alcance provincial llegando a más 
de 14 municipios de Santa Cruz, lo que 
para nosotros es un orgullo y una mues-
tra que con trabajo, innovación y  serie-
dad podemos hacer grandes cosas por 
nuestros vecinos en momentos difíciles 
como los que nos toca vivir”. 

MEDIDAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

También la ministra de producción se 
interesó por el plan ReactivAr desarro-
llado desde el municipio de Ushuaia. 
“Pudimos compartir nuestra muy bue-

na experiencia del plan ReactivAR que 
creamos desde Ushuaia, un plan con 
una batería de medidas económicas que 
el intendente Walter Vuoto nos solicitó 
en marzo del 2020, cuando no se ha-

blaba aún de la pandemia económica. 
Él ya nos había solicitado trabajar en 
esto, atacar el tema con antelación nos 
hizo ganar tiempo y tomar medidas y 
decisiones que terminaron siendo muy 

importantes para cuidar a nuestra socie-
dad en este momento de pandemia. Las 
más importantes fueron la moratoria, 
dos etapas de exenciones impositivas, 
más de 90 millones de pesos en créditos 

para el sector turístico y pymes, 25 mi-
llones de pesos para el sector cultural, 
40 millones de pesos en créditos para 
emprendedores, cursos de capacitación 
y formación y la tarjeta +U”, afirmó 

Gustavo Ventura.
La tarjeta que se programa lanzar desde 
la vecina provincia trabajará en conjun-
to con la tarjeta +U de Ushuaia, poten-
ciando los beneficios tanto para los fue-
guinos, los santacruceños, como para 
los turistas que visiten la región.
El secretario de Comercio de Santa Cruz 
calificó al encuentro como muy “impor-
tante, ya que es impactante e innovador 
el trabajo que hizo la municipalidad de 
Ushuaia, para nosotros es necesario po-
der contar con la experiencia de alguien 
que en momentos tan complicados en-
contró la forma de llevar alivio a la gen-
te. Lo que nos gusta de estas medidas es 
que en un contexto de pandemia logran 
que el efecto negativo económico no 
sea tan grande, generando reactivación 
económica y potenciando el empleo. 
También vamos a trabajar en el fortale-
cimiento del lazo institucional, marcan-
do una agenda de trabajo muy concreta 
para los próximos tiempos, que incluye 
temas referidos a transporte, al comer-
cio, turismo entre otros temas”.

Ushuaia.- Vuoto acompañado de la Secretaria de Econo-
mía y Finanzas de la Municipalidad, Brenda Tomasevich, 
destacó la gestión del subsecretario de Desarrollo Eco-
nómico Gustavo Ventura. “Ha hecho una excelente ges-
tión y ahora está en Santa Cruz porque hay 10 ciudades 
que han pedido la experiencia, más la provincia de Santa 
Cruz que también lo ha hecho”.
“A esto se suma una gestión de la legisladora provincial 

Victoria Vuoto, que logra descuentos para las personas 
derivadas a Buenos Aires y sus acompañantes, en taxis, 
restaurantes, casi 40 farmacias, descuentos en los hoteles, 
que son los mismos que tiene la obra social; por lo tanto 
se sumarán los descuentos de la obra social y los de la 
tarjeta +U”, dijo Vuoto. 
Agregó que “es un producto pensado para que sea real-
mente beneficioso” y explicó que “la tarjeta está provin-

cializada 100%; es un éxito para nosotros, porque en este 
contexto es importante poder acompañar a los trabajares 
y trabajadoras y tener estas políticas activas”.
El secretario General de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, 
firmó en representación de la entidad gremial y aseguró 
que “es un golazo para los trabajadores porque todo ayu-
da y esto que nos estás contando a nivel nacional, con los 
descuentos en hoteles, transporte, comida, es muy bueno; 
es una visión importantísima”.
Dirigiéndose al intendente Vuoto, Córdoba valoró la de-
cisión y agradeció el trabajo del área que lleva adelante el 
desarrollo de este beneficio. “Te felicito realmente, a ve-
ces hay que hacer un recambio porque los  jóvenes tienen 
una visión distinta, esto es muy bueno y además quiero 
agradecer a los compañeros y compañeras de la U que 
tienen una excelente atención, en el trato y las explicacio-
nes que nos brindan”, dijo Córdoba.

Municipalidad de Ushuaia 

Presentaron sus medidas económicas de 
reactivación al gobierno de Santa Cruz
El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, fue recibido por la Ministra de Producción de Santa Cruz, 
Silvana Córdoba; el secretario de Estado de Turismo, Pablo Godoy; y el secretario de Comercio, Leandro Fadul.

Vuoto firmó con ate el otorgamiento de Tarjetas +U

“La idea es seguir acompañando a los trabajadores 
para que lleguen a fin de mes”
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, firmó con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) el otorgamiento de  Tarjeta +U para trabajadores y tra-
bajadoras estatales. En un encuentro que mantuvo vía zoom con integrantes de la comisión directiva del gremio en la ciudad, Vuoto pidió que se incluya 
a estatales provinciales y sostuvo que “la idea es seguir acompañando a los trabajadores para que lleguen a fin de mes, seguir buscando la posibilidad 
cierta que el Estado municipal esté una vez más acompañando la economía del hogar”.

Vuoto acompañado de la Secretaria de Economía y 
Finanzas de la Municipalidad, Brenda Tomasevich, 
destacó la gestión del subsecretario de Desarrollo 
Económico Gustavo Ventura.
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El vicepresidente del directorio del Banco Tierra del Fuego detalló los distintos segmentos que van monitoreando en base a la demanda de 
asistencia financiera. El porcentaje más alto se concentra en servicios y comercios, y en menor medida turismo y producción, siempre res-
pecto de las solicitudes que califican como sujetos de crédito. En caso de que no sea así, son derivados al Ministerio de la Producción y, por 
una u otra vía, se intenta dar respuesta a toda la demanda, afirmó el funcionario. A la fecha se registraron 722 solicitudes de las líneas del 
PROGRESO II, que tienen una tasa subsidiada del 22%. Un tercio calificaron como sujetos de crédito y en más de un 60% corresponden 
a Ushuaia. También hay otro tipo de líneas que incluyen refinanciamiento de deudas o bien la toma de un nuevo crédito con plazos más 
amplios, para los casos en que la cuota de los préstamos tomados en 2020 se haga difícil de pagar.

Puesta en marcha del programa PROGRESO II

El núcleo de la demanda en el banco 
pertenece a servicios y comercios

Río Grande.- El vicepresidente del directorio del Banco 
Tierra del Fuego, Daniel Peralta, dio cifras precisas de 
las operatorias realizadas hasta el momento en el marco 
del programa PROGRESO II, la naturaleza de la de-
manda y otras opciones para comerciantes que ya to-
maron créditos en 2020 y tienen dificultades para pagar 
las cuotas.
“Hay que destacar que seguimos acompañando a los 
sectores productivos y comerciales. En esta oportuni-
dad contamos con préstamos a tasas del 22% durante 
las primeras 24 cuotas y los cupos de cada línea depen-
den de las características de las empresas. El interés de 
fondo es seguir acompañando en este caso a los co-
mercios más chicos. Tenemos muchas líneas y las car-
teras de consumo, pero con el programa PROGRESO 
el banco acompaña a comercios y a nuestros clientes”, 
dijo a FM del Pueblo. 
Por estar destinado a comercios chicos y pymes, expli-
có que “son líneas que apuntan a comercio, turismo y 
transporte de pasajeros. Se trata de los polirrubros, ne-
gocios de venta de indumentaria. No dejamos de aten-
der a las empresas más grandes pero junto a la provin-
cia hacemos relevamientos constantes de la situación 
macroeconómica y sanitaria, y esto nos permite adaptar 
nuestros productos financieros, en especial a las necesi-
dades de los pequeños comercios”.
“Hemos tratado de flexibilizar las condiciones, porque 
los números del 2020 no fueron buenos. Ahora cambió 
un poco la situación pero estamos en medio de un re-
brote y esta realidad también nos afecta como banco. 
En el programa PROGRESO I había mucha más de-
manda, porque desde el 13 de marzo hacia adelante tu-
vimos el cierre de comercios y una realidad complicada. 
Hoy la situación es distinta y esto hace que el comercio 
haya empezado a trabajar aunque sea un poco, y que 
nuestra gente consuma. En el caso de Ushuaia hubo 
una apertura de los vuelos y se ve un movimiento pro-
ducto de esto. Son cuatro o cinco vuelos por día y sigue 
llegando gente”, observó. 

SOLICITUDES EN CIFRAS

Puntualmente de la demanda en 2021 dijo que “desde 
que el gobernador anunció el PROGRESO II se re-
gistraron 722 solicitudes en total, a través del link del 
Ministerio de la Producción y del Banco de Tierra del 
Fuego, que son los canales abiertos para hacer las soli-
citudes. Hasta la fecha había 89 solicitudes duplicadas, 
es decir que es gente que volvió a ingresar, por lo tan-
to quedaron 633 entre el Ministerio y el Banco. De ese 
total, 247 son sujetos de crédito, el 63% de estas so-
licitudes pertenece a Ushuaia y el resto a Río Grande 
y Tolhuin. Tenemos una demanda mayor en Ushuaia”, 
manifestó.
“De los 247 que son sujetos de crédito, ya fueron con-
tactados 220 y de ellos hay 25 que todavía no presentó 
la documentación. Nosotros estamos dispuestos a re-
ver lo que hemos hecho en base a la experiencia del 
año pasado y modificar algunos sistemas. Tenemos 
dificultades con la tecnología si nos comparamos con 
los bancos privados. Nos encontramos con un banco 
en buena situación pero con desinversión en sistemas y 
con la pandemia esto se notó mucho más. Hoy estamos 
avanzando bastante y hemos podido modificar las res-

puestas”, aseguró.
“Nuestro sistema nos permite segmentar de acuerdo 
a la necesidad del cliente y en esto mejoramos mucho, 
porque en 72 horas resolvemos si es sujeto de crédito 
o no. A partir de ahí se activa un sistema que tiene el 
banco y se hacen los requerimientos de documentación 
a través de un oficial de banca empresa”, dijo del pro-
cedimiento.
Respecto de los fondos desembolsados, indicó que “al 
27 de abril teníamos aprobados 33 millones de pesos 
y hemos liquidados 14 millones de pesos, es decir que 
ya tienen el dinero en su cuenta y han completado la 
documentación requerida. Esta documentación es mí-
nima y la necesaria para poder atenderlos. Desde el 13 
de marzo de 2020 a la fecha, entre cartera de consumo 
y cartera comercial colocamos 2.364 millones de pesos. 
El PROGRESO II es una herramienta importante, con 
tasa subsidiada, pero no es la única operación de banco. 
También acompañamos al consumo y de hecho el por-
centaje mayor que tenemos es de consumo”.
“Desde el 1° de enero a la fecha tenemos colocados 
653 millones. En cartera de consumo colocamos 457 
millones y ahí está el otro acompañamiento que hace el 
banco. Entendemos que la demanda está satisfecha en 
términos generales. Por supuesto siempre se puede me-
jorar y hacemos un monitoreo permanente de la reali-
dad, que va cambiando todo el tiempo. En la cartera co-
mercial hemos colocado 195 millones, porque tenemos 
el programa PROGRESO y otras líneas, que incluyen 
compra de valores”, agregó.
En cuanto a los beneficios de la línea PROGRESO II, 
mencionó fundamentalmente la tasa y período de gra-
cia. “Los plazos arrancan desde 12 meses a los 48 me-
ses, de acuerdo a la actividad, porque están contempla-
dos distintos rubros. Los meses de gracia van de 3 a 6 
meses. Las primeras 24 cuotas son fijas y luego se evalúa 
si varía la tasa. La segmentación es importante porque 
podemos identificar las necesidades. Nuestra gente ase-
sora a los clientes y ese es otro desafío que tenemos. La 
gente del banco está haciendo un muy buen trabajo. Por 
ejemplo, el 72,7% es demanda del sector de servicios y 
comercio, y está centralizada ahí. Luego en turismo y 
hotelería tenemos el 9,7% y en producción, servicios y 
apoyo a la producción tenemos un 17%. La línea apunta 
a servicios y comercios porque la demanda lo está de-

mostrando, con más del 72%”, remarcó. 

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL

Peralta valoró la labor que están realizando los emplea-
dos al banco y pidió paciencia por las demoras, porque 
hay protocolos que se deben cumplir: “El gobernador 
nos exige permanentemente que pongamos el banco 
al servicio de la gente y nosotros entendemos que lo 
podemos hacer. Nos cuesta un poco pero siempre esta-
mos buscándole la vuelta con los equipos de trabajo y 
con el esfuerzo inmenso que hace el personal. Esto lo 
quiero reconocer porque a veces la gente se enoja por-
que demoran o no los llaman, pero los protocolos están 
establecidos, los contagios nos tocan a todos y el banco 
tiene que seguir abierto. Para eso tenemos que tener los 
reemplazos, los análisis a través de los comités de crisis 
que tiene el banco donde se monitorea la situación, para 
que no tengamos que cerrar. Detrás de un escritorio o 
un teléfono hay una persona y hace el esfuerzo con las 
herramientas que tenemos para poder contener la de-
manda”, expresó.

RESPUESTAS PARA TODOS

Consultado sobre los casos derivados al Ministerio de 
Producción, recordó que “se deben a las regulaciones 
que tenemos del Banco Central. Hay muchos comercios 
chicos que le han dado prioridad al pago de proveedo-
res, de los sueldos, y sus números no son buenos. Hay 
mucha necesidad de parte de los comerciantes, mucha 
desesperanza e incertidumbre. Me ha tocado hablar con 
comerciantes del lugar y me dicen que necesitan tomar 
gente pero les da miedo porque no saben si van a poder 
pagarles. Son todas situaciones atendibles y entendibles. 
El que no es sujeto de crédito es derivado al Ministerio 
de la Producción, por eso les pedimos que se inscriban 
porque de una manera o de otra van a tener una solu-
ción”, garantizó.

REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS

También se refirió a las opciones para la gente que no 
puede pagar la cuota de los créditos ya tomados en 
2020. “Nosotros tenemos líneas para reformulación de 
las deudas que tengan y tenemos líneas nuevas. Quizás 
se puede hacer un crédito nuevo con un plazo distinto 
y bajar el importe de la cuota. Siempre tratamos de dar 
respuesta pero pedimos un poco de paciencia porque 
tenemos restricciones que hay que cumplir, producto 
de los protocolos. Somos conscientes de la necesidad 
y ese no es un dato menor. Sabemos que hay mucha 
necesidad, que hay problemas reales y comercios que 
cierran, que necesitan que alguien los escuche y les dé 
una devolución. Cada una de las necesidades planteadas, 
sea a través del Banco o del Ministerio de Producción 
va a tener respuesta y se los va a acompañar. Esta es 
una instrucción directa del gobernador de la provincia”, 
enfatizó. 
“Lamentablemente la pandemia nos corrió el arco y tu-
vimos que salir rápidamente a resolver esta situación, 
pero de a poco vamos atendiendo la demanda. Estamos 
haciendo un gran esfuerzo para estar a la altura de las 
circunstancias”, concluyó Peralta.

El vicepresidente del directorio del Banco Tierra 
del Fuego, Daniel Peralta, dio cifras precisas de las 
operatorias realizadas hasta el momento en el mar-
co del programa PROGRESO II, la naturaleza de la 
demanda y otras opciones para comerciantes que 
ya tomaron créditos en 2020 y tienen dificultades 
para pagar las cuotas.
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Río Grande.- “Queremos acompañar a los trabajadores 
rurales en un año tan duro en cuanto a la pandemia y lo 
económico, en el que demostraron lo esencial de su ta-
rea, exponiéndose para sacar las producciones adelante 
y así permitir que lleguen los alimentos a toda la pobla-
ción. Teniendo en cuenta toda esta situación, desde el 
Cuerpo Directivo del RENATRE queremos acompañar 
ese esfuerzo de trabajadores y trabajadoras rurales con 
la decisión de aumentar casi el 50% la Prestación por 
Desempleo”, afirmó José Voytenco, Presidente del RE-
NATRE.
Los trabajadores y trabajadoras que estén en situación 
de desempleo y estén registrados en el RENATRE po-
drán acceder al Sistema Integral de Prestación por Des-
empleo donde además de la prestación económica, ten-
drán cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, 
podrán acceder a el cobro de las asignaciones familiares 
que otorga la Anses, en los casos que corresponda, y a 
capacitaciones.
A su vez, Voytencó resaltó que “el Registro había au-
mentado la Prestación por Desempleo en enero pasa-
do a 14.520 pesos y que hace un año se encontraba en 
11.000 pesos, logrando con este incremento un aumen-
to interanual del 96% para los trabajadores y las trabaja-
doras rurales”. Por último, el Presidente del RENATRE 
aprovechó para saludar a todos los trabajadores y tra-
bajadoras del país por el próximo Día del Trabajador, 
“en especial a aquellos que están sufriendo los peores 
efectos de la pandemia”.
Los trabajadores tendrán la opción de optar por cobro 
a través de transferencia por CBU, evitando conglome-
raciones, o por ventanilla. El aumento también incluye 
a aquellos beneficiarios que ya se encuentren cobrando 

la prestación y verán su monto actualizado desde el mes 
de mayo. En los casos en que el trabajador o trabajadora 
tenga 45 años o más, el tiempo de la Prestación por 
Desempleo se extenderá automáticamente por 6 meses 
adicionales por un valor equivalente al 70% de la pres-
tación original.
“En momentos difíciles como los que vivimos, el cam-
po pone el hombro como lo ha hecho siempre. Por eso 

desde el RENATRE, productores y trabajadores rurales 
creemos necesario redoblar esfuerzos y dar un aumento 
importante en la prestación económica por desempleo 
para que sea una ayuda real para los que la necesitan. 
Además, los acompañamos con la cobertura médica y 
las capacitaciones para mejorar su reinserción laboral”, 
indicó el Director del RENATRE, Marcos Williams.
El RENATRE no sólo incrementa el valor de la Pres-
tación, sino que lanzó en marzo pasado una aplicación 
para teléfonos celulares con sistema operativo Android 
que se puede descargar desde Google Play Store, y des-
de la cual los trabajadores y trabajadoras rurales podrán 
gestionar íntegramente la solicitud de Prestación por 
Desempleo. A su vez, incorporó una línea de Whats-
App automatizada (+54 911 2279-0400) para expandir 
la atención y acceder de forma rápida y fácil a la infor-
mación sobre el estado de su prestación en tiempo real.
También se puede solicitar la prestación de forma pre-
sencial acercándose a las sedes y las BER (Boca de En-
trega y Recepción) de cada delegación.
Para más información se puede llamar, en el horario de 
atención de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, de forma 
gratuita al 0800-777-7366, ingresar al sitio web www.
renatre.org.ar  o comunicarse con la Delegación Provin-
cial del RENATRE que le corresponde. También están 
disponibles para la atención las redes sociales del Regis-
tro @renatreinforma y la línea de WhatsApp automati-
zada (+54 911 2279-0400).
Desde el RENATRE señalaron que de esta forma se 
continúa “actualizando sus prestaciones y modernizan-
do el acceso a las mismas, implementando acciones y 
políticas concretas en favor de la protección integral de 
los trabajadores rurales”.

A partir del 1º de mayo de 2021, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) aumentó el monto máximo de la 
Prestación por Desempleo a 21.600 pesos, así lo resolvió el Cuerpo Directivo del organismo, brindando un incremento del 48%.

Mediante correo electrónico oficial, el SUTEF envió dos notas al Ministerio de Trabajo de la Provincia. En la primera, se denuncia el incum-
plimiento por parte del Ministerio de Educación del acta acuerdo homologado en la cual se establece el otorgamiento de 10 horas cátedras 
institucionales a cada maestra de sección que tengan solo un cargo. En la segunda, también dirigida al Ministerio de Trabajo se solicita la 
convocatoria de manera urgente a paritaria y corra traslado al Ministerio de Educación, debido al “incumplimiento del acuerdo paritario 
firmado en fecha 18 de marzo de 2021”.

A partir del 1º de mayo de 2021, el Registro Nacio-
nal de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENA-
TRE) aumentó el monto máximo de la Prestación 
por Desempleo a 21.600 pesos.

Renatre 

Aumenta la prestación por desempleo para los trabajadores rurales

SUTEF 

Denunciaron el incumplimiento del acuerdo salarial

Río Grande.- En una de las notas 
se solicita a la cartera laboral se ex-
pida “teniendo en cuenta que fue la 
propia Secretaría de Trabajo quien 
realizando los controles indicados 
(legalidad y oportunidad) procedió 
a homologar el tema de referencia”.
En la segunda, también dirigida al 
Ministerio de Trabajo, se solicita la 
convocatoria de manera urgente a 
paritaria y corra traslado al Minis-
terio de Educación, debido al “in-
cumplimiento del acuerdo paritario 
firmado en fecha 18 de marzo de 
2021 incurrido por el M.E.C.C. y 
T., al compromiso asumido de asig-
nar Horas Cátedras Institucionales 
que permitan fortalecer y acom-
pañar las trayectorias de los niños 
y niñas en el marco de la unidad 
pedagógica establecida entre los ci-
clos 2020 y 2021 en el contexto de 
pandemia. Y que Dicha carga ho-
raria sea asignada a las Maestras y 
Maestros de Sección que detenten 
solo un cargo de jornada simple, 
en la proporción de 10 HS cátedras 
para cada docente”.

Desde el SUTEF destacaron que 
“fue una iniciativa del Poder Ejecu-
tivo que se bajó a consulta siendo 
parte de lo analizado por las asam-
bleas escolares para decidir la acep-
tación o el rechazo de la propuesta 
salarial”. 
En el mismo sentido indicaron 
“Lamentamos que el Ministerio de 
Educación incumpla nuevamente 

con lo acordado, más aun, tratán-
dose de trabajo y fuente de ingre-
so para las compañeras del Nivel 
Inicial que durante el 2020 fueron 
muy perjudicadas. Muchas vivieron 
con un salario cercano a la mitad 
de la Canasta Familiar ya que gran 
parte de ellas tienen un solo cargo y 
prácticamente no pudieron realizar 
suplencias”.

El SUTEF envió dos notas al Ministerio de Trabajo de la Provincia, ex-
presando la denuncia.
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Río Grande.- La puesta a punto del mis-
mo fue un pedido de la Asociación Ci-
vil Barrio Bishop y de vecinos y vecinas 
del sector y, a raíz de ello, diversas áreas 
del Municipio de Río Grande trabajaron 
en la puesta en valor y funcionamiento 
del mismo. En el Día del Trabajador y 
Trabajadora, el Intendente Martín Perez 
inauguró el SUM que, a partir de ahora, 
podrán disfrutar y aprovechar de este 
nuevo espacio. 
Al respecto, el Jefe Comunal expresó 
que “este es un barrio histórico de nues-
tra ciudad que ha crecido mucho duran-
te los últimos años y faltaba presencia 
del Estado en esta zona de la ciudad”. 
En este sentido, señaló que “cuando 
llegamos a la gestión nos encontramos 
con este lugar que había estado en pie 
gracias al compromiso de los vecinos 
y vecinas del barrio. Les agradezco por 
hacer el esfuerzo tan grande que hicie-
ron para sostener las actividades en este 
lugar a pesar de todas las dificultades”. 

“Lo que menos podíamos hacer era 
cumplir con el compromiso que había-
mos asumido de poner en condiciones 
este lugar”, afirmó Martín Pérez, quien 
agregó que “en el Día del Trabajador y 
Trabajadora quiero invitarlos a seguir 
construyendo comunidad y  una ciudad 
para toda la vida. Que este lugar sea de 
encuentro con todos los cuidados que 
situación sanitaria merece”. 
El Intendente manifestó que “un lugar 
que se abre genera compromisos nue-
vos, por ejemplo, de tener presencia en 
materia de salud como lo tienen otros 
barrios” y, en este sentido, adelantó que 
“el nuevo compromiso que asumimos 
es poner en condiciones la plaza para 
que el barrio siga creciendo, puedan vi-
vir en paz y lo puedan disfrutar sus hijos 
y nietos”. 
Por su parte, Olga Vargas, presidenta 
de la Asociación Civil Barrio Bishop, 
expresó que “estamos felices por esta 
inauguración”, y agradeció al intendente 

Martín Perez “por la gran mano que nos 
dio para que esto hoy sea una realidad”. 
Estuvieron presentes el secretario de 
Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, la 
secretaria de Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, Silvina Mónaco, la 
senadora nacional Eugenia Duré, la le-

gisladora Laura Colazo, los concejales 
Hugo Martínez, Walter Abregú, la con-
cejala Cintia Susñar, Guillermo Bishop, 
histórico vecino que donó el terreno 
donde se encuentra el SUM, miembros 
de la Asociación Civil Barrio Bishop y 
medios de comunicación.

En el Día del Trabajador y Trabajadora, el intendente Martín Perez dejó inaugurado el nuevo Salón de Usos Múltiples del mencionado ba-
rrio. Para ello, trabajaron de manera articulada las Secretarías de Gestión Ciudadana y la de Planificación, Inversión y Servicios Públicos. 

En el Día del Trabajador y Trabajadora

Martín Pérez inauguró el SUM del 
barrio Bishop junto a los vecinos
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Desde la cartera sanitaria fueguina se explicó que la propuesta de inmunización contra la gripe se viene realizando a través de los distin-
tos centros de Atención Primaria de la Salud. Está dirigida a niños de entre 6 meses y 2 años, embarazadas y puérperas, obesos con masa 
corporal superior a 40, mayores de 65 años y para quienes conforman el grupo de riesgo que son personas de entre 2 y 65 años que tengan 
algún factor de riesgo.

El Comité Operativo de Emergencia junto a autoridades del Ministerio de Salud, mantuvieron una reunión –al igual que todas las semanas- 
para evaluar la situación sanitaria en la provincia. En esta oportunidad, participaron del encuentro representantes de distintas cámaras 
empresariales, como la gastronómica, de hoteles, turismo y comercio.

A través de los distintos centros de Atención Primaria de la Salud

La provincia está desarrollando satisfactoriamente 
la campaña de vacunación antigripal

Río Grande.- El Ministerio de Salud des-
tacó el desarrollo de la Campaña de Va-
cunación Antigripal que viene llevando 
adelante en Tierra del Fuego y ponderó 
la buena convocatoria registrada hasta el 
momento.
La propuesta está dirigida a niños de en-
tre 6 meses y 2 años, embarazadas y puér-
peras, obesos con masa corporal superior 
a 40, mayores de 65 años y para quienes 
conforman el grupo de riesgo que son 
personas de entre 2 y 65 años que tengan 
algún factor de riesgo (con enfermeda-
des respiratorias graves, cardiovasculares 
graves, inmunodeprimidos).
Desde la cartera sanitaria fueguina se 
observó que “salvo los niños de entre 6 
meses y 2 años, las embarazadas y puér-
peras, mayores de 65 y los obesos con 
masa corporal superior a 40, los demás 
deben contar con algún certificado u or-
den médica que le indique ponerse la va-
cuna antigripal”.
El director general de Atención Prima-
ria de la Salud Zona Sur, Ezequiel Zo-
lezzi, subrayó que si bien dicha campaña 
se lleva adelante a través de los distintos 
centros de Salud, “para poder garantizar 
las medidas de seguridad planteadas en 
el marco del Covid y cuidar la salud del 
paciente, los interesados en vacunarse 
deben solicitar previamente un turno”.
A tales efectos, dijo, “la persona tiene que 
llamar al CAPS más cercano a su domici-
lio y solicitar un turno para ‘Enfermería’ 
para poder vacunarse contra la gripe”, y 
observó que a partir de la esa llamada, 
“las vamos anotando y en función de la 
cantidad de dosis disponibles se les va 
dando los turnos”.

USHUAIA

Cabe recordar que el CAPS Nº 1, ubi-
cado en Facundo Quiroga 2633, atien-
de telefónicamente al 441026, 422426, 
2901-580950; el CAPS Nº 2, ubicado en 
Kuanip 957, al teléfono 440115 y 441027; 
el CAPS Nº 3, ubicado en Gobernador 
Valdez 894 recibe llamados al 441028 y 
2901-618481; mientras que el CAPS Nº 
4 de Alem 3908 atiende telefónicamente 
al 440256 y al 2901-588543.
El CAPS Nº 5, en calle Independencia 
750 atiende telefónicamente al 441030 
y 440267 y al 2901-506707; el CAPS Nº 
6 ubicado en Pioneros Fueguinos 4373 
atiende al teléfono 441031, 424839 y 
2901-613438; el CAPS Nº 7 de Alem 
2008 al teléfono 435647 y 2901-587878; 
mientras que el CAPS Nº 8 del barrio 

Río Pipo (Río Claro 1251 atiende al telé-
fono 446876, 446663 y 2901-646647; y el 
CAPS Nº 9 de calle Cabo San Pío 301 al 
2901-698551 y 2901-551605
El profesional comentó, inclusive, que 
“también abrimos los CAPS los fines de 
semana para llevar a cabo esta campaña”, 
por lo que convocó “a los pacientes que 
no pueden vacunarse los días de semana, 
a estar atentos a las redes sociales, porque 
ahí publicamos cuándo y en qué centros 
abrimos los fines de semana”.
Por otra parte, el doctor Zolezzi aclaró 
que a las personas no se le puede aplicar 
en simultáneo las vacunas contra el Co-
vid y contra la gripe sino que debe haber 
un espacio de tiempo mínimo de dos se-
manas entre una y otra.

RÍO GRANDE

Desde la Dirección General de Atención 
Primaria de la Salud Zona Norte, infor-
maron que la campaña de vacunación se 
realizará también a través de los CAPS 
Nº 1, 2, 3, 5 y 7, en el horario de 8 a 12 
y de 16 a 19; mientras en el Nº 4 será de 
8 a 20, en el Nº 6 de 9 a 15 y en la Posta 
Sanitaria de 8 a 14; todos bajo la modali-
dad “espontáneo, organizada por turnos 
telefónicos.

Para obtener el turno en el CAPS Nº 
1 (Thorne 2055), los vecinos deberán 
llamar a los teléfonos 424765 o 2964-
698548; para el CAPS Nº 2 (9 de Julio 
Nº 1249), al 421136; para el Nº 3 (Ka-
rukinka y Orosky), al 441373 o 2964- 
698568; para el Nº 4 (Juan Visic Nº 
3077), al 445282 o 2964-696309; para el 
Nº 5 (San Martin Nº 2440), al 443520 o 
2964-698533; para el Nº 6 (Padre Mu-
ñoz Nº  1116), al 432354; para el Nº 7 
(Facundo Quiroga Nº 2142), al 2964-
698551 o 2964-692767; y para la Posta 
Sanitaria (Gaviota Sudamericana Nº25), 
al 2964-698614.

TOLHUIN

Respecto a Tolhuin, la titular del CAT 
de esa localidad, Andrea Carreño, indicó 
que para aplicarse la vacuna antigripal, 
los vecinos deben llamar para obtener el 
turno al 2901-492121, en el horario de 8 
a 20.
La profesional señaló que a través de esa 
línea a los usuarios se les otorgará turnos 
programados para que pasen a vacunarse 
al Centro de Atención de Tolhuin en el 
momento que se les indique.

El Ministerio de Salud destacó el desarrollo de la Campaña de Vacunación Anti-
gripal que viene llevando adelante en Tierra del Fuego y ponderó la buena con-
vocatoria registrada hasta el momento.

Comité Operativo de Emergencia

Reunión con representantes de distintas Cámaras Empresariales

Río Grande.- La directora de Promoción 
de la Salud, Marina Goyogana, se refirió al 
avance en la campaña de vacunación, que 
se viene desarrollando satisfactoriamente 
y con un panorama alentador para el cor-
to plazo, en virtud de la llegada de nuevas 
dosis al país, tanto de la Federación Rusa 
como de la República Popular China.
Su colega Juan Petrina, de Epidemiologia 
trazó un panorama de la situación actual 
en materia sanitaria, abarcando los casos 
registrados en las últimas semanas, el ni-
vel de ocupación de camas en Unidades 
de Terapia Intensiva, así como también 
los testeos que se llevan a cabo de manera 
cotidiana.
Más específicamente, el secretario de 
Gestión de Redes Asistenciales del Mi-
nisterio de Salud, Germán Thompson, 
planteó el cuadro en el que se encuentran 

los distintos establecimientos sanitarios, 
tanto públicos como privados.
A su turno, la ministra de Gobierno, 
Adriana Chapperón se refirió a la articu-

lación que se viene llevando desde la car-
tera de salud con las dependencias a su 
cargo. Entre otros aspectos, se refirió al 
funcionamiento del 101 y su intervención 

ante denuncias que tienen que ver con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
DNU. 
Además, dio detalles del operativo que se 
lleva adelante en el ingreso a la provincia, 
luego de solucionado el conflicto con los 
camioneros chilenos lo que permitió el 
paso de los camiones que permanecieron 
varados durante varias jornadas. A quie-
nes ingresan a la provincia se les realiza un 
test para determinar si están contagiados 
y actuar en consecuencia.
Funcionarios y especialistas hablaron de 
la importancia de mantener las medidas 
de cuidados y en sostener los alcances del 
nuevo DNU firmado por el presidente de 
la Nación Alberto Fernández. Hicieron 
hincapié en el control estricto para impe-
dir las reuniones sociales y familiares en 
lugares cerrados.

La directora de Promoción de la Salud, Marina Goyogana, se refirió al avance 
en la campaña de vacunación, que se viene desarrollando satisfactoriamente y 
con un panorama alentador para el corto plazo, en virtud de la llegada de nuevas 
dosis al país, tanto de la Federación Rusa como de la República Popular China.
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La delegada y paritaria de ATE en la OSEF, Elvia Agüero, planteó una situación insostenible con la presidente Mariana Hruby. Afirmó que 
a esta altura poco les importa la negociación salarial y solamente quieren “trabajar tranquilos, sin el hostigamiento de la presidente”. Piden 
al gobernador que concurra a la institución para que puedan explicarle lo que ocurre y aseguran que llegaron a un punto de “hartazgo” por 
“los caprichos” de los funcionarios nombrados por el Ejecutivo. No solamente faltan medicamentos, sino que no hay tóner para las impresoras 
ni teléfono fijo para comunicarse, dijo. Como parte del personal encargado de las compras, expuso la demora en los pagos durante 2020 que 
derivó en la imposibilidad de abastecerse en laboratorios. Informó que UPCN ya hizo la presentación por deslealtad sindical y adelantó que 
ATE hará lo propio.

Gente que sabe...

La delegada de ATE reclama un cambio por un funcionario al que “le importe la obra social”

“Hoy ya poco nos interesa lo salarial y no
queremos más hostigamiento de la presidente” 

Río Grande.- El pasado viernes los em-
pleados de la OSEF hicieron pública una 
solicitada y apuntan en concreto contra 
la presidente Mariana Hruby. La delegada 
en la institución y además paritaria Elvia 
Agüero, dialogó con FM La Isla, donde 
reclamó un cambio por “un funcionario 
al que le importe la obra social y la salud 
de los afiliados”.
“Hace meses que venimos renegando 
con la situación de la OSEF y con los 
funcionarios nombrados por el goberna-
dor Melella. Le queremos contar lo que 
está pasando con la obra social pero está 
negado a escucharnos y llegó un punto 
de hartazgo de todo el personal”, sostu-
vo.
“No podemos trabajar bajo persecución 
laboral y hostigamiento al trabajador, 
porque nos echan la culpa de la situación 
de la obra social y el problema es el des-
manejo de los funcionarios que nombró 
el gobernador”, afirmó.
Hizo responsables a “la presidente Ma-
riana Hruby, el vicepresidente y su grupo 
de trabajo. En realidad el directorio no 
existe. En el IPAUSS teníamos un di-
rectorio que tomaba decisiones, con un 
presidente designado por el Ejecutivo y 
los directores elegidos por los trabajado-
res en actividad y por los pasivos. Hoy 
tenemos dos directores pero no tienen 
decisión sobre la obra social, porque en 
2016 la gobernadora Bertone cambió la 
ley y eliminó la posibilidad de tomar de-
cisiones. Ellos son una planta. La última 
reunión de directorio fue en diciembre y 
no se toman decisiones entre todos. Las 
decisiones las toma la presidente, saca los 
actos administrativos y después los tiene 
que refrendar el directorio. Las directores 

de activos y pasivos lo único que hacen 
es refrendar decisiones que se tomaron 
seis meses atrás y todo lo decide el Ejecu-
tivo, incluyendo lo salarial”, expresó.
“Tenemos una discriminación hace un 
año y medio como trabajadores en la par-
te salarial, pero estamos hartos porque la 
obra social no funciona, es un desastre, 
un barco sin rumbo. Yo trabajo en la far-
macia y no tenemos medicamentos, no 
tenemos odontólogos, los prestadores 
todo el tiempo están con cortes de servi-
cio. Usamos fotocopiadoras e impresoras 
y ahora pasamos a la era digital pero la 
farmacia tiene que imprimir facturas y es 
una de las que más trabaja con impresión 
de fotocopias, pero el jefe de farmacia 
fue a solicitar un tóner el otro día y le 
dijeron que hace cinco meses que no le 
pagan a la empresa que provee del tóner. 

En esa situación hay varios”, dijo. 

CORTES EN LABORATORIOS

Respecto de las compras de medicamen-
tos, teniendo en cuenta que la presidente 
de la OSEF responsabilizó a los emplea-
dos del área, Agüero aclaró que como 
parte de la sección de compras puede 
“contar lo que pasa. Muchos de nuestros 
proveedores son laboratorios producto-
res de medicamentos y, si yo les compro 
12 millones de pesos en insulina para la 
farmacia, el proveedor me lo da a pagar a 
30 días o a 60 días, pero se paga en agos-
to. Esto ocurrió el año pasado. Compra-
mos insulina para tres meses y después 
no pude comprar para reponer, porque 
había una deuda de abril. Así es imposi-
ble tener medicamentos en la farmacia”, 

manifestó. 
“Yo soy categoría 10 y hago las compras, 
pero tengo las cuentas cortadas. Mis jefes 
piden a la presidente y al vicepresidente 
que paguen para poder comprar. Tene-
mos 500 mails que hemos mandado pi-
diendo que paguen para poder comprar, 
pero tenemos las cuentas cortadas y es 
imposible tener una rueda para seguir 
abasteciendo la farmacia. Esto ocurrió 
el año pasado y pagaron en agosto, ade-
más el presupuesto de la obra social el 
año pasado era el de 2018 reconducido, 
y en mayo ya no teníamos más fondos. 
Tenemos que solicitar las autorizaciones 
al gobierno, que tarda dos o tres meses 
en ampliar la partida. Cuando teníamos 
las cuentas pagadas, no teníamos partida 
o presupuesto para comprar. Cuando tu-
vimos presupuesto para comprar, la pre-
sidente decidió en noviembre que no se 
compre más. En esos meses se compra 
para abastecer diciembre, enero y parte 
de febrero, porque los agentes están de 
vacaciones y se hace el cierre de ejerci-
cio desde mediados de diciembre a mitad 
de enero. Como no compramos en no-
viembre para tener en diciembre, enero 
y febrero, tuvimos un colapso. El 18 de 
enero cuando volví a trabajar tenía 180 
pedidos entre las dos farmacias”, indicó.

IMPACTO DE AUMENTOS

Consultada acerca de si los aumentos 
salariales, que se vuelcan en más apor-
tes para la obra social, mejoraron la si-
tuación económico-financiera, concedió 
que “los aumentos subieron los ingresos 
de la obra social, pero estuvimos cuatro 
años con los sueldos congelados y en 

En la puerta de las oficinas de la OSEF, en Ushuaia, se montó el viernes una pro-
testa por parte de trabajadoras y trabajadores de la obra social de los estatales.
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En el Día del Trabajador y Trabajadora, el intendente Martín Pérez 
brindó un mensaje a todos los trabajadores y trabajadores riogran-
denses. En el mismo, resaltó al trabajo como uno de los pilares de la 
ciudad. También solicitó a la comunidad cumplir las medidas de pre-
vención para superar esta pandemia lo antes posible. 

esos cuatro años hay medicamentos que 
subieron el 700%. Las prótesis que com-
pramos son en dólares y los prestadores 
nunca dejaron de recibir aumentos en 
esos cuatro años”.

REBAJA DE SUELDOS

También dio cuenta de una rebaja sala-
rial que habría dispuesto Hruby cuando 
asumió. “El año pasado con la Dra. Mils-
tein, que ingresó como presidente con 
esta gestión, nos sentamos en paritarias 
por una mala liquidación de sueldos y 
arreglamos eso. Cuando se fue Milstein 
vino la compañera Hruby y dijo que lo 
que habíamos arreglado con la presi-
dente anterior no correspondía y estaba 
mal. Mandó a pedir a Legal y Técnica y 
al Tribunal de Cuentas que se expidieran 
y dijeron que no correspondía, enton-
ces nos bajó el sueldo. Dio de baja esos 
seis meses del arreglo que tuvimos con 
la otra presidenta y nos bajó el sueldo. 
Ella había reclamado con compañeros de 
Río Grande pero siendo funcionaria nos 
aclaró que ya no era más compañera sino 
presidente. La bajamos a asamblea para 
hablar, le pedimos que nos explique, pero 
no había forma. El acuerdo del primer 
semestre el 2020 lo tuvimos en septiem-

bre y el paritario era el vicepresidente. En 
septiembre nos dijo que nos iban a dar el 
25% y un adicional remunerativo bonifi-
cable, y aceptamos. Nos correspondía un 
retroactivo a marzo pero no lo pagaron. 
Lo liquidaron pero decían que, como ha-
bíamos cobrado plata que no correspon-
día, lo teníamos que devolver, así que no 
cobramos. Cobramos el aumento a partir 
de octubre y fuimos el único ente que no 
tuvo segundo semestre”, advirtió.
“Ahora nos sentamos en marzo porque el 
gobernador dijo que todos los entes iban 
a tener aumento pero ellos dijeron que 
no, porque según ellos cobramos mucho 
para recibir lo mismo que los otros entes. 
Tomaron la decisión de cortar la paritaria 
y otorgaron un 19% más 3.600 pesos de 
adicional”, cuestionó.

PRESENTACIONES
GREMIALES

En cuanto a la reacción de los gremios, 
dijo que “UPCN ya hizo la presentación 
por deslealtad sindical y ATE la está ter-
minando”, y citó un ejemplo reciente de 
sanciones por “ir a trabajar”: “El jueves la 
presidente decidió sacarle el cargo a una 
compañera que es paritaria porque fue 
a trabajar. Nosotros en abril trabajamos 

en burbuja porque hubo dos o tres casos 
de coronavirus en la institución. Nuestra 
compañera trabaja en el área de personal 
y tenía que hacer el cierre de novedades, 
pero no es lo mismo trabajar en la insti-
tución que desde su casa. Se presentó a 
su lugar de trabajo a terminar el cierre de 
novedades para la liquidación de haberes 
y por ese motivo le sacaron el cargo y fue 
reubicada”, aseveró.

RECLAMO DE CAMBIO

Agüero aseguró que “hoy ya poco nos 
interesa lo salarial. Necesitamos que 
venga alguien a quien le importe la obra 
social. A esta compañera que está en la 
presidencia no le importa la obra social y 
necesitamos que venga alguien que tenga 
idea del manejo de la obra social y que le 
importe la salud de los afiliados. No pue-
de ser que un afiliado reciba 1.300 pesos 
por día como ayuda cuando se va al norte 
derivado y un funcionario empleado de 
ella, por diez días cobre 50 mil pesos por 
alojamiento en un hotel cuatro estrellas”, 
criticó.
Agregó que no hay convenio con odon-
tólogos “por un capricho de los funcio-
narios el año pasado. El odontólogo tiene 
que proveer un kit de protección y cuesta 

2.500 pesos. Se podrían haber juntado en 
la obra social con los funcionarios para 
llegar a un arreglo y pagar la mitad cada 
uno, para que no sea tan oneroso, pero 
los funcionarios dijeron que no, y que si 
querían dar de baja el convenio que lo 
dieran. Así que no tenemos odontólogo 
en Ushuaia”, planteó.
Reiteró que “hoy lo salarial no es lo más 
importante, nosotros queremos trabajar 
tranquilos y no queremos seguir tenien-
do el hostigamiento de la presidente. La 
persecución que hay hacia los trabajado-
res es increíble. En la delegación de Río 
Grande la gran mayoría de los empleados 
se fue de la institución, para no estar en 
la obra social y que los sigan castigando 
por un capricho de la presidente, que los 
reubica cinco veces en una semana. Para 
no pasar por este hostigamiento muchos 
se fueron. En Ushuaia los profesionales 
se fueron de la obra social y están ads-
criptos en otras instituciones”, dijo. 
“Nosotros no mentimos, por eso le pe-
dimos al gobernador que nos venga a 
ver y le vamos a contar todo lo que pasa 
adentro. Por ejemplo, pagamos el servi-
cio de Telefónica y no hay teléfono en la 
institución. Los afiliados no tienen cómo 
comunicarse porque no tenemos teléfo-
no fijo”, concluyó.

Día del Trabajador y Trabajadora

“Conmemoremos este día como hijos de una
ciudad que tiene al trabajo como uno de sus pilares”

Río Grande.- Ante la conmemoración de 
un nuevo Día del Trabajador y Trabaja-
dora, el intendente Martín Pérez emitió, 
a través de sus redes sociales, un saludo 
dirigido a todos los trabajadores y trabaja-
doras riograndenses. 
En su mensaje, se refirió a “aquellos tra-
bajadores de salud, a los de la actividad 
pública y privada, a los trabajadores del 
transporte, la logística, los comerciantes. 
A nuestros servidores públicos municipa-
les que, todos ellos y ellas, se ocupan de 
mantener nuestra ciudad cuidada y abas-
tecida”. 
“Son tiempos duros los que nos toca atra-
vesar”, señaló Martín Pérez, quien mani-

festó que “el plan de vacunación irá tra-
yendo más protección y tranquilidad para 
todos. Por eso, junto a mi saludo, va el 
pedido de seguir cuidándonos. Sigamos 
respetando las indicaciones sobre el uso 
del barbijo y la distancia social, evitando 
las reuniones sociales, cumpliendo cada 
medida de prevención que nos permita 
superar esta pandemia lo antes posible”. 
El Intendente expresó que “tenemos que 
festejar este día con el orgullo de ser hijos 
de una ciudad que tuvo, tiene y tendrá en 
el trabajo uno de sus pilares. Hoy en mi 
saludo va nuestro compromiso de seguir 
trabajando por una ciudad para toda la 
vida”.

Ante la conmemoración de un nuevo Día del Trabajador y Trabajadora, el inten-
dente Martín Pérez emitió, a través de sus redes sociales, un saludo dirigido a 
todos los trabajadores y trabajadoras riograndenses. 
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Río Grande.- La Fuerza de Infantería de 
Marina Austral (FAIA) llevó a cabo el 
acto en memoria de los caídos y náufra-
gos del crucero ARA “General Belgra-
no”. La ceremonia fue encabezada por 
el Comandante de la FAIA, Capitán de 
Navío Mario Bilesio, quien fue acompa-
ñado por comandantes y jefes delas otras 
unidades de la Armada Argentina con 
asiento en esta ciudad. Junto a los inte-
grantes de la Armada Argentina estuvie-
ron integrantes del Centro de Veteranos 
de Guerra de Malvinas, encabezados por 
su presidente, Raúl Villafañe. En tanto 
estuvo la esposa de Mario Trocello, Lilia-
na Giles y su hijo Emanuel Trocello. Fi-
nalmente, participó Sofía Roldán, hija de 
Nicanor Roldán quien fue sobreviviente 
del Belgrano y dejó de existir el domingo 
4 de octubre de 2020. 

LA CEREMONIA

Comenzó alrededor de la hora 10:30 con 
la entrada del Comandante de la FAIA, 
Capitán de Navío IM Mario Bilesio. Lue-
go, se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino. Acto seguido fue el 
Teniente de IM Mauro Marcelo Bitan-
court el encargado de leer una cronolo-
gía del navío. En tanto, el Comandante 
de la FAIA encabezó la deposición de 
una ofrenda floral junto a los familiares 
de los héroes del Belgrano y luego hizo 
lo propio con los veteranos de la Guerra 
de Malvinas. 
De inmediato se dio un toque de silencio 
para continuar con la Marcha de la Ar-
mada. Finalmente se dio por concluido el 
acto con el retiro de las autoridades y de 
la Bandera de Ceremonias. 

DISCURSO

En su alocución, el Teniente IM, Mauro 
Marcelo Bitancourt brindó su discurso 
alusivo en el que señaló que “hoy con-
memoramos un nuevo aniversario del 
hundimiento del Crucero A.R.A. Ge-
neral Belgrano en las heladas aguas del 
Atlántico Sur durante la Guerra de Mal-
vinas. Este crucero, de origen norteame-
ricano, participó en numerosas misiones 
contra las fuerzas japonesas en el Teatro 
de Operaciones del Pacífico durante la 
Segunda Guerra Mundial. Finalizada la 
misma fue adquirida por el gobierno ar-
gentino y en 1951 arribó a la Base Naval 
de Puerto Belgrano. 
Desatado el conflicto de Malvinas, el 16 
de abril de 1982zarpó de Puerto Belgra-
no formando parte del Grupo de Tareas 
79.3. Estando en el teatro de operaciones 
con su grupo de tareas navega hacia al 
Este en aproximación a la fuerza enemi-
ga. 
La mañana del sábado 1º de mayo el 
ARA General Belgrano completó el rea-
bastecimiento de combustible que había 
quedado interrumpido la tarde anterior.  
Al mediodía el crucero y dos destructo-
res iniciaron la navegación hacia el Este 
para cumplir la misión asignada. A bordo 

de los buques argentinos se tenía plena 
conciencia que, en un encuentro con 
submarinos nucleares ingleses, las pro-
babilidades de éxito disminuirían mucho. 
La velocidad en inmersión y la casi in-
agotable capacidad de permanecer su-
mergidos, les daban una superioridad im-
posible de contrarrestar con los medios 
patriotas. 
El submarino nuclear HMS “Conque-
ror” zarpó el 4 de abril de 1982 de Esco-
cia. Y en la noche del 30 de abril, cerca 
de Isla de los Estados, escuchó ruido de 
hélices en su sonar, y en la mañana del 
1º mayo observó con su periscopio la 
figura inconfundible del Crucero ARA 
General Belgrano en plena tarea de re-
abastecimiento. Pero como narraron sus 
tripulantes “aún no tenía órdenes de lan-
zar sus torpedos”. 
Al comenzar el día 2 de mayo el crucero 
recibió un mensaje del Comando Supe-
rior que modificó la misión del grupo de 
tareas. Esa fue la razón por la que cam-
biaron de rumbo hacia el Oeste, en direc-
ción al área de espera. 

A media mañana de ese día se salió del 
radio de acción de los aviones enemigos 
y se navegó con rumbo 290ºcon fuertes 
vientos de proa. 
A las 16:00 durante el cambio de guardia 
el buque se sacudió violentamente. Una 
poderosa explosión seguida del cese in-
mediato de energía e iluminación parali-
zó a los 1093 tripulantes. El primer tor-
pedo, dio en el centro del barco, a babor, 
en la sala de máquinas. Segundos después 
se produjo una segunda explosión en la 
proa. Desde el puente de comando se 
pudo ver una gran columna de agua, hie-
rros y maderas, que cayó pesadamente. 
Una vez despejado el humo se logró ver 
que faltaban 15 metros de proa. Inmedia-
tamente el coloso comenzó a inclinarse 
hacia babor. Cesó la fuerza motriz y se 
apagaron las luces. La generación eléc-
trica de emergencia quedó inutilizada. El 
crucero pareció comprender que ya nada 
podía hacer por los hombres que tanto 
lo admiraban y como distendiendo sus 
músculos de acero, con fuertes crujidos 
siguió recostándose. 

La situación tendió a agravarse y se lle-
gó al punto de no retorno. Con palabras 
que seguramente ningún marino desearía 
pronunciar jamás, el comandante ordenó 
¡Abandonar el buque! Esta acción tuvo 
sus complicaciones, ya que, si bien sobre 
la banda de babor la maniobra fue más 
eficaz, por ser la de sotavento y estar las 
balsas casi al nivel de la borda, por otro 
lado, la banda de estribor a raíz de la es-
cora dificultaba el salto, dejando caer a 
muchos en las heladas aguas de nuestro 
mar argentino. 
El Crucero iniciaba su último movi-
miento, embarcando toneladas de aguas 
y tumbándose como un gigante herido 
de muerte.  Cuando ya nadie quedaba a 
bordo, el comandante se arrojó al agua y 
nadó hasta la balsa más cercana. Ya na-
die fuera de las balsas quedaba con vida. 
Muchos ojos de esos hombres quedaron 
nublados por lágrimas de rabia, emoción, 
impotencia y tristeza al ser testigos de los 
minutos finales del A.R.A. General Bel-
grano. El cual se sumergió lentamente 
en las frías aguas. ¡La proa fue el último 
adiós! 

ERAN 1093 TRIPULANTES 

Las huellas que quedaron marcadas en el 
recuerdo de aquellos 770 sobrevivientes 
son un patrimonio exclusivo de quienes 
mordemos convocación, coraje y sacrifi-
cio la decisión de un sentimiento y una 
convicción. Fueron 323 los héroes quie-
nes ofrendaron su vida por esta justa cau-
sa y aún hoy siguen custodiando al viejo 
crucero en las heladas aguas del Atlántico 
Sur. 

EMANUEL TROCELLO 

El hijo del héroe Mario Trocello, quien 
fue sobreviviente del hundimiento del 
Belgrano, señaló que como familiar, “a 
mi papá lo perdí hace unos años acá en 
esta ciudad y siempre lo mantuvimos 
muy cerca de lo que es la causa Malvinas 
y para nosotros es un momento especial 
esto de poder recordarlo a él y al resto de 
los tripulantes del Belgrano”. Entendió y 
agradeció que a pesar de la pandemia, no 
se dejen de hacer este tipo de actos con 
todos los cuidados correspondientes. “Es 
muy bueno mantener viva la memoria”. 

RAÚL VILLAFAÑE

En tanto, el presidente del Centro de 
Veterano de Guerra de Malvinas, Raúl 
Villafañe, entendió que en estas fechas” 
se generan sentimientos encontrados’’. 
En estas fechas sentimos un dolor muy 
profundo por nuestros camaradas”, pero 
“tenemos que seguir adelante y nuestro 
deber es mantener viva la memoria por-
que se lo debemos a nuestros compañe-
ros quienes no volvieron de la guerra”. 
Recordó a sus camaradas como a Félix 
Aguirre quien fue mi amigo y que murió 
en combate en las islas y no me debo a él 
y me debo a mantener vivo el recuerdo 

Integrantes de la Armada Argentina llevaron adelante el tradicional acto en conmemoración por el hundimiento del ARA Gral. Belgrano. 
La ceremonia fue encabezada por el Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, Capitán de Navío Mario Bilesio. Partici-
paron Veteranos de Malvinas y familiares de desaparecidos en el navío argentino.

Este domingo se realizó un sentido homenaje conmemorativo por los 39 años del 
hundimiento del crucero ARA ‘General Belgrano’ en la Guerra de Malvinas, cere-
monia que tuvo lugar frente al monumento que lleva su nombre, ubicado sobre 
la Avenida Santa Fe.

A 39 años de la tragedia

Acto en conmemoración por el hundimiento del Belgrano

Concejales de Río Grande rindieron homenaje a los caídos al cumplirse 39 años 
de su hundimiento.
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El gobernador Gustavo Melella junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza participaron del acto en conmemoración del 39° aniversario 
del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Aquel 2 de mayo de 1982 dejaron su vida en combate, 323 marinos argentinos. Ur-
quiza expresó “hoy como todos los 2 de mayo, los fueguinos y fueguinas nos reunimos para honrar la memoria de nuestros 323 hermanos 
argentinos que yacen bajo las aguas australes, aquellos argentinos que dieron su vida, lo más preciado en la lucha por la defensa de nuestra 
soberanía”. También en Río Grande la Armada Argentina llevó adelante por la mañana un acto en memoria de las víctimas del crucero 
argentino.

de mi amigo que fue uno de los héroes 
de las Malvinas”.

CONCEJALES RINDIERON
HOMENAJE A LOS CAÍDOS AL 

CUMPLIRSE 39 AÑOS DE SU
HUNDIMIENTO

Los ediles rindieron homenaje a los caí-
dos en el hundimiento del crucero ARA 
‘General Belgrano’ al cumplirse el trigé-
simo noveno aniversario. La ceremonia 
se realizó en el monumento que lleva su 
nombre ubicado sobre la Avenida Santa 
Fe. Durante la guerra de Malvinas, 323 
tripulantes de la Armada murieron por 
el ataque de las fuerzas militares inglesas 

a la embarcación que estaba fuera de la 
zona de conflicto.
En este sentido el presidente del Cuer-
po de Concejales, Raúl von der Thusen, 
señaló que “han pasado 39 años, pero 
la memoria sigue fiel e imperecedera, 
por lo cual desde el Concejo Delibe-
rante brindamos nuestro eterno agrade-
cimiento y apoyo a nuestros veteranos 
de guerra, que pusieron todo de sí, en 
la plena convicción de defender los in-
tereses de nuestro país, por lo cual es un 
acto de justicia reconocerlos y honrar-
los”.
Cabe recordar que el ARA ‘General Bel-
grano’ había partido con una dotación 
de 1093 tripulantes conformada por 

oficiales, sub oficiales, cabos, marineros, 
conscriptos y dos civiles encargados de 
la cantina del buque, voluntarios en la 
misión. 
Pocos minutos antes de las 16 horas del 
2 de mayo de 1982, el submarino bri-
tánico Conqueror recibió la orden de 
hundir el crucero argentino, a las 16:02 
horas el buque se sacudió violentamen-
te como consecuencia de una poderosa 
explosión seguida del cese inmediato de 
energía e iluminación. Era el primero de 
una serie de tres torpedos lanzados por 
el Conqueror, el comandante dio la or-
den de abandonar la nave, nuestro bu-
que estaba herido de muerte y comen-
zaba a hundirse con la dignidad de un 

grande, esa dignidad que lo acompañó 
durante toda su vida en el mar.
A las 16:50 horas la escora de 50 gra-
dos preanunciaba el hundimiento que se 
produjo 10 minutos más tarde. Noble 
como siempre partió a su apostadero 
definitivo, dando tiempo a que gran par-
te de su dotación pudiera abandonarlo 
pero lamentablemente llevándose consi-
go 323 marinos convertidos en su más 
leal guardia de honor, acompañándolo 
en el lecho del mar para su reposo final.
En honor a los caídos los ediles coloca-
ron una ofrenda floral frente al monu-
mento del ‘Belgrano’ y hubo un minuto 
de silencio solicitado por el presidente 
de la institución.

Actos en Ushuaia y Río Grande

Recordaron a los caídos en el Crucero ARA General Belgrano

Río Grande.- Con la presencia del gober-
nador Gustavo Melella junto a la vicego-
bernadora Mónica Urquiza se realizó el 
acto de conmemoración del hundimien-
to del Crucero ARA General Belgrano 
acaecido el 2 de mayo de 1982 cuando 
un submarino inglés torpedeó al buque 
argentino fuera de la zona de exclusión 
impuesta por el propio Reino Unido du-
rante la guerra de Malvinas. 
El sentido homenaje se rindió este do-
mingo en la Plaza Islas Malvinas de 
Ushuaia. Participó el ministro Jefe de 
Gabinete, Agustín Tita; Legisladores; au-
toridades del Poder Ejecutivo; de la Mu-
nicipalidad, de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad; ex Combatientes de Malvinas 
y familiares.
Al dirigirse a los presentes, tanto ex Com-
batientes de Malvinas como autoridades 
de la Base Naval Ushuaia, rememoraron 
los momentos en los cuales participó el 
crucero durante el conflicto bélico de 
1982, como así también rindieron home-
naje a quienes perdieron su vida y a los 
sobrevivientes.
El Mandatario Provincial reflexionó que 
“en fechas como estas los sentimientos 
son encontrados, por un lado el honor 
que uno tiene y por eso rendimos home-
naje, al igual que la gratificación como 
Nación, pero por otra parte el dolor y la 

bronca porque uno realmente sabe cómo 
fueron las condiciones en las cuales se 
hundió el crucero ARA General Belgra-
no”.
“El pueblo argentino y en especial el 
pueblo fueguino los acompaña” aseguró 
el Gobernador y recordó que “desde este 
lugar, donde argentinos perdieron la vida 
por defender nuestras Islas, que alguien 
con tanta liviandad diga lo que dijo, -en 
referencia a los dichos de Patricia Bull-
rich- nos duele y por eso rechazamos 
esas expresiones y el arco político de Tie-

rra del Fuego lo hizo, al igual que desde 
Nación”.

“MANTENGAMOS ENCENDIDA 
LA LLAMA DE NUESTRA LUCHA 

SOBERANA”

La Presidenta del Poder Legislativo, vice-
gobernadora Mónica Urquiza participó 
este domingo del acto conmemorativo 
al cumplirse 39 años del hundimiento del 
Crucero ARA General Belgrano durante 
la Guerra del Atlántico Sur de 1982.

La ceremonia organizada por el Centro 
de Ex-Combatientes de Malvinas en 
Ushuaia, contó con la participación del 
Gobernador de la Provincia, Gustavo 
Melella; legisladores provinciales; funcio-
narios provinciales y municipales; fuerzas 
armadas y de seguridad; y Herederos de 
la Causa Malvinas y familiares. 
Al respecto, Urquiza expresó “hoy como 
todos los 2 de mayo, los fueguinos y fue-
guinas nos reunimos para honrar la me-
moria de nuestros 323 hermanos argen-
tinos que yacen bajo las aguas australes, 
aquellos argentinos que dieron su vida, lo 
más preciado en la lucha por la defensa 
de nuestra soberanía”.
Asimismo, resaltó la importancia de 
sostener esta lucha soberana de manera 
persistente “ya que la mejor manera de 
honrar la memoria de nuestros hermanos 
caídos, es mantener encendida la llama de 
nuestra lucha soberana”.
“En nuestra provincia, cada año se palpa 
el sentimiento Malvinero a flor de piel, el 
sentimiento inquebrantable de un pueblo 
que recuerda a nuestros caídos”, puntua-
lizó.
Autoridades de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, junto a ex Combatientes de 
Malvinas, hicieron la colocación de una 
ofrenda floral al pie del monumento que 
rinde homenaje a los marinos caídos.

Con la presencia del gobernador Gustavo Melella junto a la vicegobernadora Mó-
nica Urquiza se realizó el acto de conmemoración del hundimiento del Crucero 
ARA General Belgrano acaecido el 2 de mayo de 1982.

Veteranos de Guerra de Malvinas acompañaron el sentido homenaje.

Autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, junto a ex Combatientes de 
Malvinas, hicieron la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento que 
rinde homenaje a los marinos caídos.
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Río Grande.- Claudio Rodrigo Soccio de 
33 años, fue procesado y se dará conti-
nuidad a la prisión preventiva que recaía 
sobre esta persona, a partir de la decisión 
adoptada por el Juez Daniel Cesari Her-
nández, quien dictaminó en este sentido, 
a la vez que trabó un embargo sobre los 
bienes del imputado por un monto de 
180 mil pesos.  
A Soccio se lo acusa de los delitos de «le-
siones graves agravadas por el vínculo, 
por ser cometidas por un hombre contra 
una mujer, mediando violencia de géne-
ro, en concurso ideal con lesiones culpo-
sas leves, en concurso real con lesiones 
graves dolosas y en concurso real con 
resistencia a la autoridad».  
El hecho gravísimo se registró en la tarde 

del domingo en un domicilio de Chacra 
XIII donde Claudio Rodrigo Soccio de 
32 años, llegó y atacó a su ex pareja y a la 
hermana. A una de ellas, le desfiguró el 
rostro, ya que presenta nueve puntos. A 
la otra, le arrojó agua hirviendo.  

LOS HECHOS  

Las mujeres atacadas el pasado 20 de 
abril estuvieron hospitalizadas. Una de 
ellas presentaba un corte de arma blanca 
en el sector de rostro y otro en el cuello, 
mientras otra de las hermanas, presen-
taba quemaduras en el sector del pecho, 
cuello y brazos.  
Igualmente, resultó lesionada una perso-
na de 17 años, que presenta quemaduras 
en antebrazo derecho.  

PERSECUCIÓN Y DETENCIÓN  

Mientras personal policial trataba de re-
armar la situación, esa tarde de domingo, 
el ahora imputado, Claudio Soccio es-
capó de la casa de las mujeres, a bordo 
de un Fiat Siena. El trayecto fue desde 
la ruta 3 para luego ser perseguido por 
varios móviles policiales de la comisaría 
Quinta.  
En la rotonda de la Aviación Naval los 
móviles de la comisaría Quinta tuvieron 
el apoyo de móviles de la comisaría Ter-
cera, los cuales intentaron cercar al su-
jeto, que en una maniobra casi termina 
ingresando al sector de la ciclovía, donde 
varias personas debieron escapar asusta-
das.

Tolhuin.- En el acto de presentación del 
Grupo Especial de Búsqueda y Rescate 
–GEByRT-, estuvieron presentes el Se-
cretario de Gobierno Dr. Diego Carol, 
el Secretario de Enlace y Seguridad, José 
Diaz, el Subjefe de Policía Comisario Ge-

neral, Licenciado Oscar Alfredo Barrios 
Kogan, Director General Regional Zona 
Centro Comisario Mayor Raúl Federico 
Bustamante Ilnao y el Jefe de Unidad 
Regional Centro Comisario Mayor Juan 
Marcelo Guerrero Oyarzo.  
Al respecto el Comisario General de la 
Provincia de Tierra del Fuego Barrios 
Kogan comentó: “Es un día históri-
co para la policía de Tolhuin, ya quedó 
creado el Grupo Especial de Búsqueda y 
Rescate dentro de la Sección Brigada Ru-
ral era un compromiso de la jefatura de 
policía generar este tipo de capacitacio-
nes que conformen grupos especiales”, 
señaló.  
“Este es el primer paso, ahora se viene 
todo lo que tiene que ver con la logística, 
recursos y la infraestructura, ya cuentan 
con el espacio que se le ha cedido debido 
al crecimiento que ha tenido la ciudad”.  
Además agregó, “ha sido de público 
conocimiento por todo lo ha tenía que 

pasar la brigada rural buscando a Oscar 
Andersen y sabemos que solamente los 
que son nativos o los que están radica-
dos acá hace mucho tiempo y prestan 
servicios aquí en Tolhuin, conocen la 
necesidades, el terreno, conocen a los 

vecinos rurales y lo difícil que son los 
accesos a los destacamentos o puestos”. 
“Por lo tanto, nos queda gestionar desde 
la Jefatura de Policía como del Ministerio 
de Gobierno los recursos que necesitan, 
indumentaria, vehículos, móviles, mejo-
rar las condiciones de los móviles que 
tienen, tanto, motovehículos como las 
camionetas, además sumarles telefonía 
satelital, GPS y demás”.  
Asimismo, recalco que, “todas estas in-
quietudes el jefe de la policía ya las co-
noce y el ministerio también, pero ahora 
que fueron manifestadas abiertamente, 
se pueda comenzar a darle la logística y 
herramientas que necesitan”.  
Para concluir Barrios indicó, “si se su-
man los esfuerzos y las instituciones que 
están creadas para dar auxilio y nosotros 
como policías no estamos ajenos, sobre 
todo cuando se añaden los conocimien-
tos, los trabajos de búsqueda y auxilio, 
son mucho más eficaces”. 

Río Grande.- La Información oficial indica que, a la 
1:30 horas del domingo, “en el Bar Cook, sito en María 
Auxiliadora 781, se encontraba atendiendo a clientes”. 
Por lo que se dio intervención a inspección de Comer-
cio quienes al constatar la situación, clausuraron el local.  
Por otro lado, la División Servicios Especiales mien-
tras realizaba tareas de prevención observó un Renault 
Fluence circular en sentido contrario sobre avenida San 
Martín e intersección con calle Córdoba, procediéndo-
se a identificar al conductor del vehículo. Se trataba de 
Eduardo Marimon de 71 años.  
Se solicitó personal de Transito, quienes realizaron alco-
test arrojando 0,25 gl.  

Conforme a ello y al no poder justificar su circulación se 
procede a su aprehensión de acuerdo al artículo 205 del 
Código Penal, e infracción al DNU.  
Asimismo, pero en jurisdicción de la Comisaría Prime-
ra, personal policial fue alertado por una riña entre al 
menos dos hombres.  
Todo ocurrió en Espora y Colón donde se estarían arro-
jando piedras. Seguidamente en Colon al 349 se proce-
dió a la identificación de dos personas, que, según la 
información oficial, “estaban ofuscados en evidente es-
tado de ebriedad y sosteniendo piedras en sus manos”. 
Inmediatamente se procedió a la aprehensión de ambos 
por infracción al artículo 205 del Código Penal.  

Los involucrados fueron identificados como Iván Soto 
de 20 años y Miguel Soto de 18 años.  

Prisión preventiva y embargo para 
Claudio Rodrigo Soccio por el ataque 
a dos mujeres.  

Se le imputaron hechos de violencia de género  

Prisión preventiva y 
embargo para Claudio 
Rodrigo Soccio por el 
ataque a dos mujeres  
Así lo dictaminó el juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández quien 
determinó dar continuidad a la prisión preventiva de Claudio Rodrigo 
Soccio de 33 años, detenido tras atacar a dos mujeres y luego protagonizar 
una persecución por las calles de Río Grande, el pasado 20 de abril.  

Seguridad  

Conformaron en Tolhuin 
el Grupo Especial de 
Búsqueda y Rescate  
La semana pasada se realizó un acto, mediante el cual quedó conformado 
el Grupo Especial de Búsqueda y Rescate Tolhuin.  

Conformaron en Tolhuin el Grupo Especial de Búsqueda y Rescate.  

Intervenciones  

Clausuran una cervecería y detienen a varias personas 
por infracción al DNU
Entre las varias intervenciones registradas en horas de la madrugada del domingo, se destaca la clausura de una cervecería ubicada sobre calle María 
Auxiliadora del barrio Chacra II, que, de acuerdo a lo informado de modo oficial, se encontraba atendiendo al público, fuera del horario establecido 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia. Asimismo, se detuvo al menos a tres personas que en distintos puntos de la ciudad, no pudieron justificar su 
presencia, en horas no permitidas.  
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Tolhuin.- “El vecino falleció de Coronavirus. Yo estu-
ve hablando con una persona que dialogó con él esta 
mañana y se encontraba bien. Yo hace diez días llamé 
al 107 y a la Policía para avisar que el señor estaba mal. 
Nadie se acercó, ni del Centro de Salud ni de la Policía 
ni nada. Al hombre lo dejaron morir. Eso es abandono 
de persona, acá y en cualquier lado”, dijo el vecino a Del 
Lago Noticias.  
El hombre agregó, “me duele porque era buen vecino, 
vos le golpeabas las manos y salía corriendo a ayudar, 

y hoy la gente que tenía que haber estado para cuidarlo 
no estuvo”.  
“Él tenía síntomas. Su hermana dio positivo y se en-
cuentra internada en HRRG, por suerte mejorando”, 
dijo el vecino, y agregó: “Yo un poco de culpa tengo 
pero como soy persona de riesgo no me quería acercar. 
Me duele que nadie se acercara a golpearle la puerta al 
señor. Somos vecinos desde hace años. Es un hombre 
de entre 40 y 50 años, era grande y pesaba unos 200 
kilos”, cerró.  

Río Grande.- A las 21:30hs del sábado, se registró el 
vuelco en calle Echelaine y Kaiken de Chacra XI.  
La unidad Ford Ecosport, era conducida por Segundo 
Roque de 56 años, quien refirió haber perdido el con-
trol dl vehículo.  
Intervino personal de tránsito municipal, realizó el test 
de alcoholemia al conductor, y arrojó que presentaba 
0,57 gramos de alcohol en sangre.  
El hombre resultó ileso, y quedó detenido contraven-
cionalmente.  

Conducía en estado de ebriedad y protagonizó un 
vuelco en el cruce de calles Kaiken y Echelaine.  

En Echelaine y Kaiken  

Conducía en estado 
de ebriedad y 
protagonizó un vuelco
El siniestro vial ocurrió en la noche del sábado, 
en el cruce del barrio Chacra XI de la ciudad de 
Río Grande. El conductor de una Ford Ecosport 
de 56 años, resultó ileso, pero al realizar el alco-
test, arrojó que presentaba 0,57 gramos de alco-
hol en sangre. Secuestraron el rodado y el hombre 
fue detenido de manera contravencional.  

Falleció un hombre por COVID

“Fue un abandono de 
persona, nadie lo asistió”
De esta manera lo expresó un vecino del barrio Provincias Unidas, donde residía Daniel Giménez, 
quien falleció el pasado viernes por COVID-19. Una persona que vive en la misma calle, 12 de octu-
bre al 800, señaló “llamé a la Policía, al 107 y nadie vino a asistirlo, fue un abandono de persona”.  

La vivienda del infortunado hombre. Foto Gentileza Del Lago Noticias.
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Río Grande.- El gerente ejecutivo de la Agencia Muni-
cipal de Deportes, Cultura y Juventud; Sebastián Ben-
daña junto al subsecretario de Deportes; Ramiro Sutil, 
concretaron un encuentro con el instructor de la ‘Es-
cuela Municipal de Tiro Deportivo’ e instructor de la 
‘Academia de Tiro Fuego Libre’; Adrián Dávila para 
interiorizarse sobre el funcionamiento de la disciplina, 
donde constataron la cantidad de alumnos y alumnas de 
diferentes edades que se entrenan y practican con todos 
los protocolos establecidos por el (COE), que además 
se preparan, de suceder así el intervenir en los torneos 
nacionales que ya están programados.
Al respecto, el subsecretario de Deportes; Ramiro Sutil, 
comentó que: “Junto a Sebastián visitamos la Academia 
que se ubica en el barrio CGT, donde también funciona 
de manera conjunta la Escuela Municipal de Tiro De-
portivo, y que reúne a más de cuarenta chicos, chicas y 
jóvenes que practican esta disciplina”. “Detallando ade-
más que Adrián nos comentó sobre el trabajo deportivo 
y de contención que aquí llevan adelante, y detallando 
también que próximamente competidores riogranden-
ses de rendimiento destacado competirán a nivel nacio-
nal, y desde el Municipio de Río Grande se ha tomado el 
compromiso de seguir acompañando a esta disciplina, 
para que continúe creciendo y sean cada vez más los 
vecinos que decidan practicarla”, finalizó.

Escuela de Tiro Deportivo

El municipio apuesta a los deportes de Tiro
Sebastián Bendaña y Ramiro Sutil visitaron las instalaciones de la Escuela Municipal de Tiro Deportivo que está ubicada en la calle Juana Manuela 
Gorriti N° 192, y desde la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud; reafirmaron el compromiso y acompañamiento con esta disciplina.
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Río Grande.- Con la participación de jóvenes competi-
dores riograndenses que el último fin de semana del mes 
de abril, fueron parte de la “Segunda Fecha del Cam-
peonato Abierto Argentino XCO”, que en este caso; 
Tiziana Pastori (con tan sólo 11 años), llegó segunda y 
Connie Romero que finalizó en el tercer escalón del po-
dio. Además, en menores caballeros se presentó Thiago 
Sánchez que obtuvo un valioso segundo lugar, y entre 
los mayores también hubo presencia fueguina como el 
ushuaiense; Darío Guzmán que fue sexto, mientras que 
Pablo Salgado arribó en la posición N° 13, y Sebastián 
Pastori también finalizó en el puesto N° 13.
Foto: Gentileza Sitio Andino 

Ushuaia.- “Este reconocimiento es un 
honor” dijo en el acto que se celebró 
en el Recinto de Sesiones y Comisio-
nes. Además, recordó su primera visita 
a la Provincia en la década de 1980 y 
sus experiencias deportivas en Ushuaia. 
Donde resaltó que: “Después de tener el 
accidente, tuve la posibilidad de venir y 

trabajar con todo el arco político, para la 
inclusión y la discapacidad”.
La Cámara declaró de interés provincial, 
la travesía que se llevó a cabo los días 
27 y 28 de marzo del corriente año en 
la que Alexis Jon Padovani que cruzó la 
cadena montañosa de Los Andes, desde 
Tolhuin hasta Ushuaia en bicicleta adap-
tada. La travesía, la realizó acompañado 
del equipo de profesionales que lo asiste, 
y el trayecto, que fue filmado para realizar 

un nuevo documental de la experiencia, 
inició en la ciudad mediterránea y final-
mente, arribar a la capital fueguina.
En tanto, expresó que tuvo la posibilidad 
de pedalear muchas veces en la Provin-
cia; la ruta J desde el cerro Krund hasta 
Almanza y travesías en Malvinas. “Siem-
pre nos ponemos metas que nos llevan a 

cumplir nuestras utopías”, exaltó.
El deportista llamó a “trabajar con  cri-
terios inclusivos”. Agregó que “se deben  
superar las barreras arquitectónicas”, de 
esta forma, según opinó Padovani, será 
posible presentar a los turistas, una ciu-
dad más receptiva. Asimismo, relató que 
muchos de los turistas que llegan en cru-
ceros, se desplazan en sillas de ruedas y 
permanecen en la Ciudad alrededor de 8 
horas: “Debemos ofrecerles que en ese 

lapso de tiempo puedan conocer y dis-
frutar del centro de Ushuaia”, ejemplifi-
có.
Que al momento de recibir el recono-
cimiento, Padovani, compartió con los 
presentes una serie de estadísticas, tales 
como que con cada persona con disca-
pacidad que visita Tierra del Fuego, lo 
hace con “1,5 de personas de compañía 
o asistencia y además el turismo accesible 
a nivel mundial significa 70 mil quinien-
tos millones de dólares”, reveló. En tan-
to, sumó al considerar que la “Ciudad se 
está perdiendo de algo, y ese algo hay que 
trabajarlo en conjunto, provincia y muni-
cipio para poder lograr ser más recepti-
vos y que Tierra del Fuego sea modelo 
hacia el mundo”.

Ciclismo

Segundo Abierto Argentino de MTB
Tres ciclistas riograndenses menores de edad, y 
miembros de la preselección de ciclismo de Tierra 
del Fuego, compitieron en la “Segunda Fecha del 
Campeonato Abierto Argentino XCO”, que se de-
sarrolló el último fin de semana del mes de abril 
en ‘Villa La Angostura’, provincia de Neuquén; 
ya que su rendimiento fue realmente muy bueno, 
y en lo que respecto a su debut, fue absoluto para 
una competencia nacional.

Legislatura Provincial

Reconocimiento a Alexis Padovani
La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, entregó una declaración de interés provincial a Alexis Padovani, ciclista que cruzó en marzo pasado 
los Andes Fueguinos desde Tolhuin a Ushuaia, donde participó del acto protocolar, la vicegobernadora de la Provincia; Mónica Urquiza y los Legislado-
res que componen el cuerpo Parlamentario.
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Río Grande.- Continuando con las dife-
rentes Obras que para esta oportunidad 
son infraestructuras deportivas en que 
el Gobierno de la Provincia de Tierra 
del Fuego tiene amplia intervención, 
la Ministra de Obras y Servicios Públi-
cos; Gabriela Castillo, junto al Conce-
jal; Diego Lasalle y el coordinador de 
la Secretaría de Deporte; Matías Runín, 

realizaron un extenso recorrido y obser-
varon el avance de la construcción y la 
verificación de las normativas edilicias 
del nuevo gimnasio del Colegio María 
Auxiliadora de la ciudad riograndense.  
Al respecto, Gabriela Castillo señaló 
que: “En esta ocasión recorrimos junto 
al coordinador de la Secretaría de De-
porte; Matías Runín y el concejal; Diego 

Lassalle la obra del Gimnasio María Au-
xiliadora que está en un avance del 75% 
y que será finalizada este año”. “Además, 
ya se está trabajando en la instalación de 
servicios de energía eléctrica y sobre la 
red de agua y cloaca hacia el interior de 
los baños y vestuarios, todo el paquete 
húmedo de la zona de servicios”. “Es 
de destacar que el gimnasio contará con 

espacio deportivo reglamentario para 
la práctica de fútbol de salón, básquet, 
vóley y handball, tribunas, vestuarios y 
sanitarios, sala de primeros auxilios, sala 
de profesores, oficinas administrativas y 
depósitos, como así también un sector 
de usos múltiples en planta alta, y conta-
rá con un playón para el estacionamien-
to”, finalizó.

Río Negro (Bariloche Opina).- Continúa la conforma-
ción del primer equipo femenino de Río Negro para los 
EPADE. Al respecto, el subsecretario de Coordinación 
y Deporte Federado, Nahuel Astutti, señaló que “nos 
parece de vital importancia la igualdad de género en 
todos los ámbitos, considerando además el desarrollo 
exponencial que está teniendo el fútbol femenino. Es un 
incentivo muy grande para las deportistas poder partici-
par en una competencia de este nivel”.
En este contexto, Astutti agregó que “además del fút-
bol femenino y masculino, estamos trabajando con las 
federaciones de las distintas disciplinas para empezar a 
armar los cuerpos técnicos y los diferentes seleccionados 
que van a participar”.
Los entrenamientos en los que se concretan partidos para 
observar el nivel de los atletas estarán a cargo de Nicolás 
Chirico, Omar Floridia, Juliana Rodríguez, Valeria Cotelo, 
Cristian Enei, José Altube y Fabián Pacheco.
Cabe destacar que los Araucanía se desarrollarán del 31 
de octubre al 6 de noviembre en Los Lagos, Chile con 
la presencia de las seis provincias patagónicas y las siete 
regiones chilenas más australes, mientras que los Epade 
se realizarán del 13 al 17 de diciembre en La Pampa.
Es importante mencionar que Río Negro es el actual 
campeón de los Juegos EPADE y bicampeón de los 
Juegos Binacionales de la Araucanía y el máximo gana-
dor de los mismos con 13 consagraciones. En 2022 la 
provincia será sede de la competencia. 
La instancia binacional involucra a las provincias pata-
gónicas argentinas de Neuquén, Río Negro, La Pampa, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut junto a las regio-
nes del sur de Chile: Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, 

Los Lagos, Aysén, Magallanes y Ñuble en las siguientes 
disciplinas: atletismo, básquet, vóley, judo, natación, fút-
bol y ciclismo, en ambas ramas.

LOS PRESELECCIONADOS

Las preselecciones comenzaron en Bariloche y El Bol-
són y próximamente se extenderán al resto del territorio 
rionegrino. Las siguientes fechas son:
04/05 para General  Roca, Cervantes y Allen - Cancha 

Deportivo Roca
17/05 para Jacobacci 
18/05 para Los Menucos
18/05 para Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Bar-
da del Medio y Campo Grande - Cancha de Cinco Saltos
31/05 para Villa Regina, Ingeniero Huergo, Chichina-
les, Mainqué, General Godoy - Cancha Atlético Regina
07/06 para Cipolletti, Fernández Oro - Cancha del pre-
dio Los Álamos
14/06 para Catriel - Cancha Deportivo Catriel.

Gimnasio María Auxiliadora

Avanza la obra del nuevo espacio deportivo
La Ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego AIAS; Gabriela Castillo, junto al Concejal; Diego Lasalle y el coordinador de la Secretaría 
de Deporte; Matías Runín, recorrieron la obra del nuevo gimnasio del Colegio María Auxiliadora de la ciudad de Río Grande.

Deportes

Continúa la conformación del primer equipo 
femenino de Río Negro para los EPADE
Esta será la primera vez que se va a seleccionar un equipo femenino de Fútbol para participar en los Juegos Epade, gracias al anuncio de la plena pari-
dad de género en 2019. En el caso de Araucanía, se trata de la segunda vez, luego del debut con medalla de plata en La Pampa 2019. Las preselecciones 
comenzaron en Bariloche y El Bolsón y continuarán a partir de esta semana en distintas localidades.
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(Redacción - BBC Mundo).- Fue el mo-
mento en el que un hombre, descrito 
como bajo y fornido, medio calvo, se in-
clinó sobre la barrera de seguridad y de 
manera rápida apuñaló por la espalda a la 
entonces número uno del mundo durante 
un partido en Hamburgo.
El grito de Seles interrumpió el rumor de 
las 6.000 personas que habían asistido a 
su encuentro de cuartos de final frente a 
la búlgara Magdalena Maleeva, que iba ga-
nando en el segundo set 6-4, 4-3.
Seles tenía sólo 19 años. No sufrió heridas 
graves, pero su vida ya nunca volvió a ser 
igual.
"Tuvo mucha suerte", comunicó en su 
primer parte médico el doctor del torneo, 
Peter Wind.

"Ni el pulmón ni su omóplato fueron 
afectados. Mónica todavía sufre del shock 
y pasará la noche en observación".
Su irrupción fue de tal magnitud, que po-
cos dudaban en1993 que la jovensísima 
Mónica Seles estaba llamada a convertirse 
en la mejor tenista de la historia.
Pero la tarde del 30 de abril de ese año le 
arruinó la carrera y nunca se pudo saber 
si esa predicción habría sido una realidad.
Fue el momento en el que un hombre, 

descrito como bajo y fornido, medio cal-
vo, se inclinó sobre la barrera de seguridad 
y de manera rápida apuñaló por la espalda 
a la entonces número uno del mundo du-
rante un partido en Hamburgo.
El grito de Seles interrumpió el rumor de 
las 6.000 personas que habían asistido a 
su encuentro de cuartos de final frente a 
la búlgara Magdalena Maleeva, que iba ga-
nando en el segundo set 6-4 , 4-3.
Seles tenía sólo 19 años. No sufrió heri-
das graves, pero su vida ya nunca volvió a 
ser igual. "Tuvo mucha suerte", comunicó 
en su primer parte médico el doctor del 
torneo, Peter Wind. "Ni el pulmón ni su 
omóplato fueron afectados. Mónica toda-
vía sufre del shock y pasará la noche en 
observación".
Luego sumó el Abierto de Australia para 
acabar en marzo de 1991 con el reinado 
de 186 semanas de Graf  como número 
uno del mundo.
La alemana opuso resistencia durante 
unos meses, pero el cambio de guardia se 
consolidó a finales de ese año cuando Se-
les comenzó un período de casi dos años 
en la cima del tenis.
Hasta el día en el que fue apuñalada, Se-
les había ganado siete de los últimos ocho 
Grand Slams. Sólo perdió la final de Wim-
bledon de 1992 contra Graf.
En total, había conquistado ocho, el ma-
yor número logrado por cualquier tenista 
antes de cumplir los 20 años, superando 
incluso los 6 que había sumado Graf.
Tras ser apuñalada, tuvieron que pasar dos 
años antes que Seles, quien se nacionalizó 
estadounidense en 1994, pudiera regresar 
a jugar en el circuito profesional.
Ganó el abierto de Australia en 1996 y 
volvió a ser número uno ese año, pero re-
sultaba evidente que ya no era la misma.
"Los primeros seis meses fueron un pro-
blema físico porque no podía moverme de 
la manera que yo quería", reconoció Seles.
"Después de eso, está claro que estuvo la 
parte psicológica, el trauma de que alguien 
te pudiera hacer algo así".
Quien fuera el director del abierto de 
Hamburgo en 1993, Jens-Peter Hetch, 
reconoció a la BBC que todavía revive lo 

ocurrió esa tarde.
"Es una sombra muy oscura para todos 
cuando algo así ocurre, un momento triste 
que nunca podremos olvidar", lamentó.

LA OBSESIÓN Y LIBERTAD DE 
GUNTER PARCHE, UNA TRAGEDIA 

PARA MÓNICA SELES
El autor del ataque fue Gunter Parche, 
alemán de 39 años y desempleado, quien 
fue detenido inmediatamente por uno de 
los guardias de seguridad del torneo.
"Agarraba el cuchillo con sus dos manos 
cuando la apuñaló", describió un testigo, 
mientras el juez principal del partido, Ste-
fan Voss, saltó de su silla para buscar una 
toalla y hielo.
Una carta es necesaria para quien la escri-
be con el alma confundida. Es su manera 
de abrir y acercar el sentimiento al desti-
natario para intentar aclararse a sí mismo. 
También es una demostración de decoro 
para expresar vergüenza por tener que 
asumir valentía a partir de las letras. Pero 
en ocasiones se corre el riesgo de que sea 
una afrenta, tal como le sucedió a Erich 
Parche, padre de Gunter Parche, el hom-
bre que apuñaló a Mónica Seles el 30 de 
abril de 1993 en Hamburgo.
Avergonzado de su hijo, Erich envió una 
misiva a la tenista serbia para disculparse 
a nombre de la familia por la agresión y 
deseándole una pronta recuperación. En 
su confusión de emociones le sugirió re-
unirse con Gunter para que confrontara 
el trauma y pudiera sanar el shock de lo 
ocurrido.
El contenido de esa carta se dio a cono-
cer porque Erich se lo contó a periodistas, 
mismos a los que pidió hacérsela llegar a 
Mónica tras el atentado. Pero no se supo 
si Seles le respondió. ¿Y qué le iba a res-
ponder una mujer que recibió heridas con 
arma punzocortante en la parte alta de la 
espalda en pleno partido a manos de Gun-
ter?
Lo único que tenía Seles por expresar era 
miedo, coraje. Y lo hizo en voz alta en 
octubre de ese año cuando se dio a co-
nocer que su agresor había sido condena-

do a dos de prisión mediante la figura de 
libertad condicional; el abogado defensor 
alegó que en ningún instante quiso asesi-
nar a la tenista, sino darle un escarmiento 
impulsado por un fanatismo (desorden 
mental) no tratado hacia Steffi Graf. 
Gunter acuchilló a Seles porque estaba 
obsesionado con Graf, tenista alemana a 
la que quería ver siempre ganadora, por lo 
que no soportaba que tuviera competencia 
alguna, mucho menos que otra deportista 
ocupara el puesto número uno del ran-
king. Vio en la serbia a una enemiga que 
ponía en peligro a su amada Stefi y por 
eso decidió “asustarla”, puesto que, según 

argumentó su abogado en la defensa, de 
haberla querido matar le hubiera clavado 
el cuchillo en el cuello o en la cabeza.
“Volverá a su vida cotidiana, mientras que 
yo no puedo todavía, porque estoy recu-
perándome de la agresión, que me podía 
haber matado”, declaró Seles a la prensa 
luego de saber el fallo de la sentencia.
Mónica nunca volvió a ser la misma. Has-
ta la fecha lucha por cerrar esa herida trau-
mática que cambió el curso de su vida. 
Erich Parche, en tanto, se quedó con 
la vergüenza por las acciones de su hijo 
Gunter. Y con el paso del tiempo acumu-
ló un avergonzamiento más: una carta de 
palabras equivocadas.

El apuñalamiento de Mónica Seles: 

El día que arruinó la carrera de quien iba a 
ser la mejor tenista de todos los tiempos
Su irrupción fue de tal magnitud, que pocos dudaban en1993 que la jovensísima Mónica Seles estaba llamada a convertirse en la mejor tenista de la 
historia. Pero la tarde del 30 de abril de ese año le arruinó la carrera y nunca se pudo saber si esa predicción habría sido una realidad.

Con su característico estilo de pegarle a la pelota agarrando la raqueta con las 
dos manos, Seles añadió agresividad y potencia al tenis femenino.

Seles hace el gesto con su mano del 
momento en el que fue apuñalada 
durante su primera comparecencia 
después del ataque en mayo de 1993.

Seles no volvió a ser la misma tras el 
apuñalamiento.

Seles jugó su primer partido después del ataque en 1995 en un partido de exhibi-
ción contra Martina Navratilova.
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El Legislador provincial Pablo Villegas valoró positivamente que se sumen más voces contra 
las Salmonicultura en Tierra del Fuego. La muerte de cerca de 6.000 toneladas de salmones, 
volvió a encender las alarmas de ambientalistas en torno a la posibilidad de la instalación, en 
el futuro, de empresas que se dediquen a la cría y explotación de salmones en Tierra del Fuego.

Tras la catástrofe ambiental en el sur de Chile

Villegas valoró que se sumen 
más voces en la lucha contra 
la salmonicultura

Ushuaia.- Una catástrofe ambiental ocurrida reciente-
mente al sur de Chile con la muerte de cerca de 6.000 
toneladas de salmones, volvió a encender las alarmas de 
ambientalistas en torno a la posibilidad de la instalación, 
en el futuro, de empresas que se dediquen a la cría y ex-
plotación de salmones en Tierra del Fuego.
En este sentido las especialistas Florencia Ortuzar y Lui-
sina Vueso, coincidieron en que se requiere de manera 
urgente de una ley que prohíba la Salmonicultura en la 
Provincia de Tierra del Fuego. Aún estamos a tiempo 
de proteger este sitio que cuenta con una biodiversidad 
única en la Argentina”.
“En el 2018, la gestión del gobierno anterior venía im-
pulsando la idea de instalar salmoneras en Tierra del 
Fuego y desde allí nos pusimos a trabajar impulsando 
un proyecto de ley que prohíba la instalación de ese tipo 
de industria en nuestra Provincia”, detalló Villegas.
En su momento, la expresión de grupos ambientalis-
tas fue muy importante, además del aporte de acciones 
concretas impulsadas por chefs a nivel nacional que se 
expresaron en contra de la Salmonicultura en Tierra del 
Fuego.
La realidad es que necesitamos avanzar con una legis-
lación que proteja nuestro único y delicado ecosistema 
marino de cualquier intención futura de instalar este 
tipo de explotación en nuestra Provincia; en este senti-
do es muy importante valorar que se sumen más voces 

contra las salmoneras y ayuden a crear conciencia sobre 
las consecuencias negativas de este tipo de explotación 
industrial.

UNA CATÁSTROFE AMBIENTAL
“Esto puso nuevamente en evidencia la negligencia 
de la industria salmonera. Cerca de 6.000 toneladas de 
salmones murieron producto de una floración de mi-
croalgas. Muy poco se ha mencionado sobre los impac-
tos ecosistémicos de este suceso. Las autoridades y la 
industria han apuntado únicamente al cambio climáti-
co como responsable y han descartado otros factores 
como la contaminación que generan las propias salmo-
neras”, señaló Luisina Vueso en una nota publicada por 
El Sureño.
La especialista mencionó, entre esos factores, los des-
perdicios del alimento balanceado no consumido y las 
heces de los salmones que se depositan en el fondo: 
“Esto propicia la proliferación de este tipo de microal-
gas. Se trata de un círculo vicioso donde la biomasa en 
descomposición potencia más florecimientos de algas 
nocivas. Y este no es un ejemplo aislado. Frecuente-
mente, las salmoneras protagonizan desastres ambien-
tales tales como escapes de salmones, contaminación 
del mar o eventos de mortalidades masivas de salmo-
nes”, remarcó.
En este caso, son más de 40 organizaciones las que de-

nunciaron la situación y exigieron al gobierno chileno 
una moratoria inmediata de la expansión salmonera. 
Además de pedir específicamente un impacto real con-
tra la aprobación de nuevas concesiones y la ampliación 
de proyectos ya existentes.
“En Argentina, la problemática que enfrenta Chile es 
muy conocida. A pesar del gran rechazo de los ciudada-
nos, los científicos, organizaciones locales y ambienta-
listas, existe desde hace unos años interés en desarrollar 
la salmonicultura en el canal Beagle” sostuvo Florencia 
Ortúzar.
La especialista legal recordó que en 2018 Argentina 
firmó un convenio con Noruega para el desarrollo de 
la salmonicultura en Tierra de Fuego. Eso derivó en la 
realización, junto al gobierno provincial, de un estudio 
de factibilidad para la instalación de la industria: “Des-
de ese momento hemos denunciado el enorme impacto 
ambiental que la salmonicultura podría tener en el canal, 
sobre todo si tomamos en consideración los vastos an-
tecedentes en Chile”, indicó la abogada.
En 2019 se dieron a conocer los sitios que habían sido 
analizados para el desarrollo de esta industria: “No po-
demos esperar un resultado diferente si esta industria se 
instala en el canal Beagle. La salmonicultura amenazará 
ecosistemas claves y un paisaje que es orgullo y sustento 
de la comunidad fueguina. Se requiere de manera urgen-
te de una ley que prohíba la salmonicultura en la provin-
cia de Tierra del Fuego. Aún estamos a tiempo de prote-
ger este sitio que cuenta con una biodiversidad única en 
la Argentina”, coincidieron ambas profesionales.


