
El Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es-
timó que antes de fin de año podría estar funcionando la ansiada fibra 
óptica, que en una primera etapa va a cuadruplicar la capacidad de banda 
actual. Entre las inversiones de ARSAT y ENACOM, calculó más de 1.100 
millones de pesos destinados a la provincia. Parte del equipamiento ya 
llegó y se empezará a colocar en Cullen, y en dos meses llegaría el resto, 
necesario para la iluminación de “la gran avenida”, de la cual se despren-
derán las conexiones. Destacó los beneficios para la provincia, dado que la 
comercialización estará a cargo de ARSAT pero el convenio prevé un repar-
to “mitad y mitad” de las utilidades, que se van a reinvertir en desarrollo 
tecnológico.

Con más de mil millones ejecutados, de acuerdo al informe presentado ante 
la Cámara por la ministra Gabriela Castillo, el legislador Federico Sciurano 
consideró que no se puede estar discutiendo sobre el cierre de escuelas 
porque falla una caldera o no funcionan los baños. En el encuentro hubo 
críticas al desempeño de la funcionaria al momento de fijar las prioridades 
y, con una visión “constructiva”, se le pidió reevaluar la tarea realizada y 
buscar el error. El radical manifestó que no es posible que luego de un año 
sin presencialidad que hoy no pueda haber clases por problemas edilicios, 
teniendo en cuenta “el esfuerzo del área de salud para contener la situación 
sanitaria”. La presentación no conformó y se sumaron observaciones del 
Tribunal de Cuentas. Pág. 4
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Buenos Aires.- El Gobierno dio marcha atrás con la 
reglamentación de los cambios en el monotributo que 
generaron una deuda retroactiva para millones de ins-

criptos en el régimen simple, según pudo saber Infobae 
de fuentes oficiales.
Así lo decidió el Poder Ejecutivo en una reunión que 
Alberto Fernández convocó de urgencia ayer a la tarde 
en la Casa Rosada para evaluar medidas de “alivio fis-
cal” a los monotributistas que quedaron en estos días 
en una posición deudora ante la AFIP. En el encuentro 
participaron el presidente de la Cámara de Diputados 
Sergio Massa, el ministro de Economía Martín Guzmán 
y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. No estuvo la 
titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
“El presidente Alberto Fernández le solicitó al titular de 
la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, un 
nuevo programa de mejoras para el monotributo y de 
alivio fiscal, durante una reunión que mantuvieron en 
la Casa Rosada para analizar el impacto del Régimen de 
Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contri-
buyentes, que se implementó por ley”, informó breve-
mente Presidencia de la Nación en un comunicado.
Cerca del presidente de la Cámara de Diputados afirma-
ron ante Infobae que “los equipos técnicos de Econo-

mía, AFIP y el Congreso ultiman los detalles sobre una 
iniciativa para mejorar la situación de los monotributis-
tas”, mencionaron tras la reunión.

En los últimos días el organismo tributario reglamentó 
la actualización de los parámetros y valores de las cate-
gorías para los monotributistas. Como la actualización 
llegó con seis meses de demora -a diferencia de años 
anteriores en que se realizaba a principio de año-, el or-
ganismo determinó que estos nuevos valores tendrán 
efectos retroactivos a partir de enero de 2021.
Por esa razón, muchos monotributistas se encontraron 
sorpresivamente con que tenían una deuda impositiva, 
ya que la AFIP llevó adelante una categorización re-
troactiva, a enero de este año. Los nuevos valores de las 
categorías de monotributo se incrementaron un 35,3%.
La demora en la reglamentación provocó que vencieran 
cinco pagos mensuales del régimen simplificado con 
valores que correspondían a las escalas de 2020. Más 
allá de que el proyecto original siempre planteó que iba 
a implicar una modificación de forma retroactiva, las 
diferencias entre lo que se pagó y lo que se debería ha-
ber pagado se acumuló y obligó a los inscriptos en el 
monotributo a afrontar ese pasivo.
En términos prácticos, la eliminación de esa reglamen-

tación retroactiva implicaría que las primeras cinco cuo-
tas mensuales tendrán los valores de las escalas de 2020, 
por lo que dejaría de existir esa deuda entre los mono-
tributistas y la AFIP.
En ese contexto, la AFIP también definió que la di-
ferencia se pueda pagar hasta en 20 cuotas -siempre y 
cuando cada cuota supere los $500- con intereses de 
2,9% mensual. El organismo recaudador recategorizó 
a 4.077.376 monotributistas, aplicando la tabla con los 
nuevos valores de los distintos componentes del mo-
notributo (impositivo, seguridad social y salud) para los 
meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, asignando 
una nueva categoría a cada contribuyente.
La medida del fisco generó molestia y enojo entre los 
monotributistas porque tener que afrontar esa deuda 
en un contexto de caída de los ingresos reales y con 
una actividad económica que no termina de repuntar 
representaba un gasto extra no previsto con peso en el 
presupuesto familiar. Atento a esa respuesta entre los 4 
millones de monotribustas que hay en todo el país y con 
miras a las elecciones, el Gobierno prefirió descompri-
mir esa tensión al dar marcha atrás con esa medida.
La presencia del secretario de Hacienda Raúl Rigo deja 
ver que una de las preocupaciones de Martín Guzmán 
sobre el nuevo paquete de alivio impositivo para los 
contribuyentes tiene que ver con el costo fiscal de la 
medida. En ese sentido, tampoco estuvo presente Mer-
cedes Marcó del Pont.
El avance de la recaudación y el ingreso extraordinario 
por el impuesto a la riqueza sirvieron al Ejecutivo como 
“soporte” en las últimas semanas para acelerar el gasto 
de asistencia a familias y empresas en el marco de las 
nuevas restricciones intermitentes por la segunda ola de 
COVID.
Tal como había consignado Infobae, la contracción de 
la actividad económica y la caída del poder de compra 
del salario provocaron un aumento en la cantidad de 
monotributistas que se inscriben a ese régimen como 
una forma de complementar los ingresos que reciben 
trabajando en relación de dependencia.
De acuerdo a datos oficiales, del total de monotributis-
tas inscriptos, más de 2,4 millones perciben un haber o 
un salario como principal ingreso del hogar. Solo 1,6 
millones son monotributistas “puros”, sin otras fuentes 
de sustento.
Una de las medidas de alivio fiscal que tomó el Go-
bierno nacional en los últimos meses fue la modifica-
ción en el impuesto a las Ganancias, que impactará en 
los sueldos superiores a los $150.000. De esa manera, 
1.270.000 personas dejarán de estar incluidas en ese 
tributo. La devolución de los saldos cobrados desde 
principio de año será realizada en cinco cuotas ya que 
la reglamentación -al igual que en el caso del monotri-
buto- es retroactiva.

Monotributo

No se cobrará el retroactivo y el Gobierno 
analiza más medidas de alivio fiscal
Se tomó esa decisión tras una reunión de urgencia entre el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa y Martín Guzmán. Así, quedará sin efecto la 
reglamentación de AFIP que generó deudas en millones de contribuyentes del régimen simple.

El Poder Ejecutivo dio marcha atrás con la reglamentación de los cambios en el monotributo en una reunión 
que Alberto Fernández convocó de urgencia ayer a la tarde en la Casa Rosada para evaluar medidas de “alivio 
fiscal” a los monotributistas.
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Buenos Aires.- Un plenario de comisiones 
de la Cámara de Diputados emitió dicta-
men este miércoles para el proyecto de ley 
que apunta a reducir las tarifas de gas en 
las denominadas zonas frías del país, que 
incluye también a provincias y municipios 
de la provincia de Buenos Aires, que po-
dría beneficiar a alrededor de tres millones 
de usuarios que residen en esas regiones.
El proyecto, presentado por Máximo Kir-
chner, fue producto de un trabajo que 
realizó el Frente de Todos con los inter-
bloques provinciales, y será tratado este 
jueves desde las 15 en el recinto.
La iniciativa tiene como objetivo reducir 
las tarifas de gas en determinados munici-
pios bonaerenses y de Mendoza, San Juan, 
San Luis y Salta. A estas provincias se su-
maron en las últimas horas localidades de 
Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Jujuy y La 
Rioja. Los usuarios de zonas con tempe-
raturas muy bajas en el invierno tendrán 
una disminución del 30% y 50% sobre las 
facturas de gas, de acuerdo a la situación 
económica de cada sector.
También podrán tener este beneficio 
quienes estén exentos en el pago de ABL 
o tributos locales de igual naturaleza o los 

que tengan una pensión vitalicia como ve-
teranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residen-
ciales, la tarifa diferencial implicará una 
disminución del 30% de la factura de gas 
correspondiente.
La diputada del Frente de Todos, Liliana 
Schwindt, una de las autoras del proyecto, 
destacó que “el carácter progresivo que 
tiene este beneficio hay que destacarlo, ya 
que contempla usuarios acorde al grado 
de vulnerabilidad, se determina varios cri-
terios para alcanzar el 50% del beneficio". 
"Este proyecto es un reclamo histórico de 
las regiones que se incluyen", agregó.
A su turno, el diputado Carlos Heller acla-
ró que los parámetros para incluir a las 
nuevas localidades se basan en las zonas 
bioambientales utilizadas por el Enargas 
bajo la norma IRAM 11603. "Es un cri-
terio absolutamente científico y objetivo", 
evaluó.
El titular del interbloque Unidad Federal 
para el Desarrollo, el mendocino José Luis 
Ramón, celebró este proyecto y explicó: 
“Son 400 mil familias de Mendoza que 
van a tener la oportunidad de tener un ali-
vio en la factura, teniendo la posibilidad 

de asignar el presupuesto familiar a otros 
temas que mejoren la calidad de vida”.
En el mismo sentido, el legislador de Cór-
doba Federal, Paulo Cassinerio, indicó que 
la iniciativa “beneficia a muchos cordobe-
ses". "Hay zonas que hemos marcado que 
no fueron contempladas, por eso elevare-
mos informes al Enargas para que puedan 
ser incorporadas en un futuro al benefi-
cio”, agregó.
Desde Juntos por el Cambio reclama-
ron que el proyecto haya tenido cambios 
desde el lunes y se hayan incluido nuevas 
zonas, lo que llevó a que algunos miem-
bros del interbloque anunciaron su voto 
en contra o en disidencia parcial. “Noso-
tros no podemos dejar de señalar que con 
esta forma de legislar improvisada, cam-
bia todo el sentido del Proyecto en solo 
2 días, sin estudio ni análisis de sustenta-
bilidad financiera”, dijo el diputado de la 
UCR, Gustavo Menna.
"Uno no puede dejar de advertir y seña-
lar que este beneficio, que nació teniendo 
en cuenta a la Patagonia, está en peligro. 
Ha cambiado el sentido del proyecto y 
no puedo no pensar que termine licuán-
dose", destacó. Por su parte, la legisladora 

de la UCR, Jimena Latorre, sostuvo "la 
necesidad de prorrogar el subsidio a las 
zonas frías y muy frías, ampliándolo hasta 
Mendoza, por compartir esas condiciones 
isotérmicas", pero aclaró que el proyecto 
"compromete la sostenibilidad de la polí-
tica energética y económica de este país".
En tanto, el diputado de la UCR, Facun-
do Suárez Lastra, indicó que "lo que hace 
injusto a este proyecto es que no seamos 
capaces de subsidiar a quien lo necesita y 
subsidiemos a gente con recursos impor-
tantes".
En la primera reunión informativa, que 
tuvo lugar el lunes pasado, el titular del 
Ente Nacional Regulador del Gas (Enar-
gas), Federico Bernal, destacó que "este 
proyecto de ley propone la prórroga por 
10 años del fondo fiduciario para el subsi-
dio de consumo residenciales de gas. Ade-
más busca ampliar el universo de benefi-
ciarios y beneficiarias del régimen de tarifa 
diferencial".
"Con este proyecto se cuida un derecho 
humano que es el acceso a una vivienda 
digna, no hay un hogar adecuado sin una 
calefacción, sin el servicio público de gas 
por redes", agregó el funcionario.

Buenos Aires. - El Observatorio de la Deuda Social de 
la Universidad Católica Argentina (UCA) participó de la 
convocatoria a la colecta anual de Cáritas con un crudo 
diagnóstico respecto de la realidad social y económica 
en tiempos de pandemia. El centro de estudios remarcó 
el acelerado aumento no solo en los niveles de pobre-
za, sino también en los de indigencia en 2020. Y alertó 
particularmente sobre el impacto sobre la infancia: en el 
conurbano bonaerense y otras zonas del país, solo uno de 
cada cuatro chicos come todos los días.
“Caen en la pobreza familias que siempre tuvieron tra-
bajo, pero que hoy no les alcanzan sus ingresos”, señaló 
la UCA en la convocatoria a la Colecta Anual de Cáritas, 
en la que estuvo a cargo de un informe sobre la situa-
ción social que abarcó áreas como pobreza, inseguridad 
alimentaria, brecha de acceso a la educación y hasta ma-
lestar psicológico. El 12 y 13 de junio se realiza en todo 
el país la colecta.
“Nuestra infancia se ve particularmente afectada por esta 
situación: en Argentina, más de la mitad de los chicos son 
pobres, porcentaje que alcanza casi el 75% en el Conur-
bano bonaerense y otras zonas del país. En estos luga-
res, de cuatro chicos que se sientan a una mesa, solo uno 
come todos los días”, denunció.
Junto a la pobreza material crecieron considerablemente 
las múltiples consecuencias psicológicas y afectivas, pro-
vocadas por la enorme presión emocional que se genera 
tanto por la enfermedad, como por las medidas asumidas 
para afrontarla. La escuchada frase “la gente no da más” 
se traduce en una enorme necesidad de contención psi-
cológica. Cáritas también es el oído y el corazón que está 
acompañando a estas personas, porque los más afectados 
son los más vulnerables.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda So-
cial de la Universidad Católica Argentina, estuvo a cargo 

de detallar la situación en materia de trabajo, pobreza y 
exclusión.
“Las privaciones sociales no sólo se expresan en la po-
breza por ingresos, también en el acceso a dimensiones 
de derechos sociales”, dijo Salvia, en referencia al acceso 
a alimentación y salud, a servicios básicos, a vivienda dig-
na, a un medio ambiente saludable, educación y empleo y 
seguridad social. Así, señaló que el 41,9% de la población 
sufría al cierre de 2020 pobreza por ingresos y por la ca-
rencia de al menos una de esas seis dimensiones, cuatro 
puntos porcentuales más que un año antes. Y un cuarto 
de la población en varias de esas dimensiones.
 “La pobreza multidimensional estructural consiste hoy 
en 24,2% de la población, uno de cada cuatro argenti-
nos es pobre no sólo por ingresos sino en tres de esas 
dimensiones de derechos sociales”, alertó Salvia. “Tene-
mos un tercio de la población estructuralmente incluido, 
un tercio estructuralmente excluido y un tercio que está 
afectado por los vaivenes de nuestro devenir económi-
co”, agregó.

DESOCUPACIÓN

El informe remarcó que la desocupación abierta definida 
en forma estricta llegó en 2020 a casi el 14% de la pobla-
ción según cálculos de la UCA. Pero alertó que la crisis de 
2020 escondió el verdadero alcance de la desocupación, 
por la caída de la cantidad de población activa.
“Una parte de la población se retira del mercado de tra-
bajo y se declara no activa. Cuando analizamos el efecto 
desaliento el desempleo sería del 28,5%. No solamente 
la sociedad fragmentada, no solo mercados del trabajo 
que no garantizan la inclusión sino ahora una población 
excluida del mercado de trabajo”, dijo Salvia.
En ese sentido, la UCA midió el efecto de transferencias 

de recursos como el IFE y otras iniciativas. Y, si bien va-
loró la necesidad de mantenerlos, dijo que solo aliviaron 
la situación.
“La pobreza sin IFE y Tarjeta Alimentar hubiera llega-
do al 50%, pero su incidencia la reduce al 44%. Ningún 
programa social va a sacar a la gente de la pobreza sino el 
trabajo”, dijo Salvia.
“El Gobierno, los gobiernos desde hace varios años, han 
podido aliviar los efectos de la pobreza con transferen-
cias de recursos. Si no hubiese habido en 2020 progra-
mas de transferencia de ingresos hubiera llegado al 20% 
el porcentaje de la población en pobreza extrema, es decir 
se hubiera duplicado. Y casi triplicado sin el resto de los 
programas. ¿Cumplen un rol esas transferencias? Sí, de 
alivio, pero no necesariamente de inclusión”, concluyó 
Salvia.
“Se va a necesitar crear más trabajo, erradicar la pobreza 
sólo se va a hacer con más trabajo. Pública sin dudas, 
pero también privadas”, dijo Salvia.

Se trata este jueves en recinto

Diputados emitió dictamen para el proyecto 
para reducir tarifas de gas en zonas frías
El proyecto de ley que apunta a reducir las tarifas de gas en las denominadas zonas frías del país, que incluye también a provincias y municipios de la 
provincia de Buenos Aires. Beneficiará a alrededor de tres millones de usuarios que residen en esas regiones.

Crudo diagnóstico de la UCA

“De cuatro chicos que se sientan a una mesa, 
solo uno come todos los días”
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Río Grande.-  Gabriel Aleva, secretario de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de la provin-
cia, dio detalles por Radio Universidad 93.5 del estado 
de la obra del tendido de fibra óptica, que podría estar 
funcionando antes de fin de año. “Hace mucho tiempo 
estamos esperando esto, la obra civil, que fue poner 
los caños y los cables de fibra, inició en 2017 y se ter-
minó a medias en 2018, porque la segunda fase era in-
corporar el equipo eléctrico para iluminar la fibra. Eso 
es lo que estamos comenzando ahora, con la llegada 
de los equipos de ARSAT la semana pasada”, dijo.
“Realmente nos estamos peleando todos por un po-
quito de ancho de banda entre las empresas, los do-
micilios, el gobierno, y lo que tenemos hoy funcionan-
do es muy endeble por la poca cantidad de ancho de 
banda. Además tenemos una gran densidad de utili-
zación porque somos la segunda provincia del país en 
cantidad de conexiones cada 100 hogares. Tenemos el 
triple de conexiones per cápita que Santa Cruz, y el 
doble que Mendoza y Córdoba. ENACOM hizo una 
evaluación y estamos alrededor de las 96 conexiones 
cada 100 viviendas. La única que nos supera es Buenos 
Aires, que tiene más de una conexión por vivienda”, 
remarcó. 
Explicó que “la fibra recorre la ruta 3, y tendríamos 
una especie de autopista de 8 carriles de cada mano. 
El convenio indica que ARSAT tiene que evolucionar 
en función de la demanda y estamos cerca de cuadru-
plicar lo que tiene hoy el único mayorista y minorista 
actual, que es Telefónica. Los fueguinos en general son 
ávidos de internet y por eso tenemos esa cantidad de 
conexiones y estamos superando muchísimo la media, 
triplicando a provincias limítrofes. Lo que ha llegado 
y estamos a punto de instalar en la zona de Cullen son 
los contenedores o shelters, que llevan equipos suple-
mentarios a la electrónica fundamental para la transmi-
sión de datos. Tienen equipos de aire acondicionado, 
energía auxiliar, detectores de incendio y otros equipos 
eléctricos para mantener el servicio. Esto lo queremos 
tener instalado para cuando lleguen los equipos que 
son importados. y calculamos que estarán en el país 
dentro de 60 ó 70 días. Eso se configura por cada tra-
mo, se instala en los shelters y tenemos la autopista lis-
ta”, afirmó, estimando que antes de diciembre estaría 
funcionando.

LA COMERCIALIZACIÓN

Al margen del beneficio de la conectividad, el fun-
cionario hizo referencia al rédito económico para la 
provincia. “Los paquetes de datos se van a empezar a 
mover cuando ARSAT comercialice sus contratos con 
diferentes tipos de proveedores. Pueden ser provee-
dores de internet, de cable, distribuidores telefónicos, 
porque muchas compañías de telefonía móvil le com-
pran a Telefónica”, dijo.
Se había hablado de una empresa provincial y que la 
misma provincia podría comercializar el producto, 
pero en este caso se optó por un reparto en partes 
iguales. “Nosotros ya hicimos la inversión hace dos 
o tres años y dejamos la fibra tendida y lista para co-
nectar. No ponemos dinero ahora, sino que lo pone 
ENACOM a través de ARSAT y luego lo comercia-
liza junto con nosotros, es decir que vamos a recibir 
beneficios de esa comercialización. Vamos a ir mitad 
y mitad con los beneficios y el convenio que se logró 
desarrollar es más que interesante, así que estamos en 

muy buen camino. Estos fondos van a ser destinados 
al desarrollo tecnológico de la provincia, porque que-
remos justamente mejorar la red y dar servicio a otras 
instituciones públicas o privadas que por el momento 
quedaron afuera. Sería muy importante darle conecti-
vidad a Almanza por ejemplo, porque es una cuestión 
de soberanía y hay que disminuir la brecha tecnológica, 

que diferencia a los países ricos de los pobres. Vamos a 
estar a la altura de las principales ciudades del mundo. 
Inicialmente proyectamos un radioenlace que podría 
funcionar muy bien, pero al tener firmado el conve-
nio con Chile, como Almanza está frente a Puerto Wi-
lliams, la intención es que la fibra cruce a Almanza y 
de Almanza llegue a la ruta 3. Ahí podremos dar señal 
telefónica, de wifi, distribuidores de internet, y hacer 
la unión con la ruta J para empalmar con la fibra de 
ARSAT”, detalló.

MENOS COSTOS

“ARSAT es un mayorista, le vende a los distribuidores, 
no a los particulares. Uno de los objetivos que propu-
so el gobernador es bajar los costos, porque se pagan 
los valores más altos del país con el menor ancho de 
banda. Creo que esto va a posibilitar la competencia 
porque hoy toda la demanda la canaliza Telefónica y 
termina subiendo el precio. En Tolhuin tenemos un 
distribuidor que está pagando el precio más alto de 
América por mega, porque es la única opción que hay. 
Aproximadamente paga 100 veces lo que cobra hoy 
ARSAT”, apuntó el funcionario.

CONVENIO CON CHILE

Otro punto interesante es el avance con el país veci-
no para generar “un anillo” que conectaría la región. 
“Al lado de la ruta hay cinco nodos. Hay uno en cada 
ciudad, otro en San Sebastián que nos sirve de inter-
conexión con Chile, y tenemos otro en el cruce del 
Estrecho de Magallanes porque se necesita regenerar 
la señal. Desde esos nodos se distribuye a los nodos de 
los distribuidores. El equipamiento que tenemos hoy 
detecta a metros dónde está el problema y ARSAT no 
solamente va a comercializar sino a mantener la red de 
fibra óptica. Logramos que ARSAT firmara un conve-
nio para hacer 13 cruces fronterizos en todo el país y 
están incluidos Ushuaia y Puerto Williams. Chile tiene 
12.800 kilómetros de fibra submarina, mientras que 
nosotros tenemos 80 kilómetros. Chile está muy inte-
resado en resolver un anillo, para que en caso de que 
exista un corte, poder salir por Ushuaia y a la inversa 
si nosotros tuviéramos algún problema. Esto asegura a 
las empresas y a los ciudadanos una disponibilidad de 
ancho de banda las 24 horas de los 365 días del año”, 
subrayó.

CAPACIDAD DE SOBRA

El secretario dio cuenta de la capacidad de expandir-
se de la red actual: “La fibra que hemos puesto tiene 
48 pelos y es una de las más grandes. Es mucho más 
moderna que la de Telefónica. Ahora vamos a ilumi-
nar una pequeña cantidad de pelos y hay posibilidad 
de ampliar la capacidad. Cada pelo equivale a 2.400 
líneas telefónicas de cobre. Esto no solamente implica 
el servicio de internet sino la transmisión de datos de 
diferentes espectros, como voz, video, imagen. Hay di-
ferentes servicios dentro de esta autopista y cada uno 
tiene velocidad y capacidad diferente. Lo que estamos 
instalando inicialmente es cuatro veces mayor de lo 
que tenemos hoy”.
“Por gestiones del gobernador se han resuelto anillos 
en las instituciones públicas, que van a tener disponi-
bilidad por fibra, no como actualmente a través de una 
línea de teléfono o una radio. Todo lo que sea educa-
ción, salud y seguridad van a tener fibra óptica en cada 
inmueble que ocupen, sea público o privado. Van a es-
tar en una red todos los hospitales y centros de salud, 
conectados al ministerio. Esta es una red propia que 
toma los datos de ARSAT pero no dependemos de un 
proveedor, sino que va a ser nuestra”, enfatizó.
“Esto no está restringido porque se va a poder am-
pliar e incorporar otros organismos o clientes oficia-
les, que se podrán conectar a esta red provincial. En 
algún momento tendremos la posibilidad de distribuir 
esta red para algún servicio específico que obedezca 
a alguna política pública, que pueden ser bibliotecas, 
centros culturales, y sumar sedes de otros ministerios”, 
anticipó.

MÁS DE MIL MILLONES

Finalmente se refirió a la inversión del equipamiento 
de iluminación que ponen ARSAT y ENACOM, como 
también los anillos de las instituciones públicas que 
instalará ENACOM. “Además están haciendo una red 
específica para barrios populares con una gran inver-
sión. Sumando todo, estamos en más de 1.100 millo-
nes de pesos para la provincia”, concluyó.

El secretario Gabriel Aleva dio detalles de las obras en marcha y la comercialización con ARSAT

La esperada fibra óptica podría estar 
funcionando antes de fin de año
El Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estimó que antes de fin de año podría estar funcionando la ansiada fibra óptica, 
que en una primera etapa va a cuadruplicar la capacidad de banda actual. Entre las inversiones de ARSAT y ENACOM, calculó más de 1.100 millones 
de pesos destinados a la provincia. Parte del equipamiento ya llegó y se empezará a colocar en Cullen, y en dos meses llegaría el resto, necesario para 
la iluminación de “la gran avenida”, de la cual se desprenderán las conexiones. Destacó los beneficios para la provincia, dado que la comercialización 
estará a cargo de ARSAT pero el convenio prevé un reparto “mitad y mitad” de las utilidades, que se van a reinvertir en desarrollo tecnológico.

Gabriel Aleva, secretario de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones de la provincia, dio 
detalles por Radio Universidad 93.5 del estado de 
la obra del tendido de fibra óptica, que podría estar 
funcionando antes de fin de año.
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La firma se produjo con el resto de las y los Gobernadores de la región y el Consejo Federal de Inversiones, con el objetivo de consolidar el 
crecimiento de las actividades productivas en el territorio del sur del país bajo ese sello.

El ordenamiento territorial de bosques nativos, fue el centro de debate, en la reunión de la Comisión de Recursos Naturales Nº 3, que se rea-
lizó ayer por la mañana. La presidenta de ese espacio, Mónica Acosta (FORJA), dijo que “consta de dos asuntos”, referidos al trabajo técnico 
y tecnológico que se realiza desde el año 2012. Refirió a la ampliación de masa boscosa “vinculada a la aparición de Península Mitre e Isla 
de los Estados”, dijo a Prensa Legislativa. De la reunión participaron de manera remota, la ministra de la Producción y Ambiente, Sonia 
Castiglione y la secretaria de Ambiente, Eugenia Álvarez.

Con el objetivo de consolidar el crecimiento de actividades productivas del sur del país 

Melella rubricó el acuerdo para el lanzamiento 
de la marca “Patagonia Argentina”

Río Grande.- El acuerdo que se rubricó este miércoles 
tuvo su primera instancia en el mes de abril, cuando 
el Gobernador fueguino junto a Alicia Kirchner (Santa 
Cruz), Mariano Arcioni (Chubut), Arabela Carreras (Río 
Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Ziliotto (La 
Pampa) y el Secretario General del CFI, Ignacio La-
mothe, firmaron el Convenio Marco de Cooperación.
En el acuerdo, el CFI se compromete a brindar asis-
tencia técnica y financiera para la creación, registro e 
implementación de la marca territorio Patagonia Argen-
tina. En tanto que las provincias harán lo propio con 
el aporte del recurso humano e información necesaria 
para la confección de la marca.
“La marca Patagonia Argentina es algo que nos distin-
gue a todos, y con distintas áreas de cada provincia se va 
a trabajar para que cuando se hable de la Patagonia, el 
mundo entero pueda reconocerla”, señalo Melella.
El Mandatario agregó que “tiene que ver con pensar 
en cómo presentar la Patagonia al mundo, donde qui-

zá conocen la Patagonia, pero no conocen la capacidad 
productiva y económica que tiene, siendo el turismo el 
eje fundamental. Tenemos en la Patagonia en general 
distintos sectores productivos que pueden mirar a la ex-
portación o recibir inversiones”.
“Tierra Del Fuego está trabajando para que empresas 
de nivel, como lo ha hecho Globant, se asienten en la 
provincia y puedan desarrollarse y de ahí trabajar para el 
mundo. Tenemos una gran capacidad en nuestra juven-
tud, y es una gran capacidad de empleo real, creo que 
esto va a servir de mucho, y en esto la Industria Del Co-
nocimiento es uno de los ejes de desarrollo para nuestra 
provincia”, señalo el Gobernador Melella.
El monto de la asistencia técnica, los planes de trabajo, 
los cronogramas de ejecución, los presupuestos detalla-
dos y la modalidad de implementación de las acciones 
se acordarán conjuntamente entre las Provincias y el 
CFI.
El acuerdo tendrá un plazo de duración de doce meses.

“La marca Patagonia Argentina es algo que nos dis-
tingue a todos, y con distintas áreas de cada pro-
vincia se va a trabajar para que cuando se hable de 
la Patagonia, el mundo entero pueda reconocerla”, 
señalo Melella.

Medio Ambiente

El ordenamiento de bosques nativos “viene a
poner un marco normativo necesario”, dijo Acosta

Ushuaia.- El asunto abordado, ingresó al Parlamento 
con el Nº 391/20, y plantea la modificación de la Ley 
provincial Nº 869, Ordenamiento de Bosques Nativos. 
Cabe recordar que la normativa fue sancionada en 2012, 
luego de los incendios forestales ocurridos en Tolhuin y 
la zona de bahía El Torito (Ushuaia) y mediante la inter-
vención de la comunidad a través de Autoconvocados 
por el Bosque TDF.
De manera presencial participaron los legisladores Li-
liana Martínez Allende y Federico Sciurano (UCR); Ri-
cardo Furlan y Federico Bilota (FdT – PJ); María Laura 
Colazo (PV); Daniel Rivarola, Emmanuel Trentino y 
Federico Greve (FORJA). De manera remota participa-
ron los legisladores Jorge Colazo (PV) y Andrea Freites 
(FdT – PJ).
El proyecto, que ya fue abordado con integrantes del 
área técnica de Gobierno, adjunta en soporte magnético 
documentos explicativos del proceso de actualización 
del ordenamiento territorial del bosque nativo (OTBN), 
confeccionado por la Dirección General de Bosques.
Se observa un incremento del 8% de la superficie bos-
cosa de Tierra del Fuego y se suman poco más de 60 
mil hectáreas en las tres categorías de conservación. La 
Provincia cuenta con casi 800 mil hectáreas de bosques. 
Este incremento se debe a la inclusión de Isla de los 
Estados al OTBN.
La titular de la Comisión Mónica Acosta afirmó que 
“hubo un trabajo técnico profesional de los municipios 
y de distintas organizaciones civiles, ambientales y acto-
res vinculados al tema”, señaló al término del encuentro 
que se concretó, como es habitual, dentro del protocolo 
sanitario por COVID-19 que rige en el Parlamento.
Acosta refirió también al decreto gubernamental que ra-
tifica el documento emanado de las áreas, dijo luego del 
debate con la ministra de la Producción y Ambiente, So-
nia Castiglione y la secretaria de Ambiente, Eugenia Ál-
varez. También mencionó que, desde las distintas ban-

cadas, se hicieron aportes e inquietudes, “con relación a 
los intereses de los particulares”, tal cual ejemplificó la 
legisladora Liliana Martínez Allende (UCR).
En tanto, desde la bancada del FdT-PJ, el legislador Ri-
cardo Furlan consideró que el debate de este asunto no 
debe contraponer el del ejido urbano de Ushuaia. “Esta-
mos hablando de una Ley y de un pedido del Gobierno 
Nacional de que en todas las provincias haya un ordena-
miento y una regularización”, dijo Acosta.
También es dable indicar que desde la bancada justi-
cialista, se solicitó no avanzar en el dictamen por este 
asunto, ya que la legisladora Myriam Martínez no se 
encontraba, debido a asuntos de salud, “es muy impor-

tante que ella también se incorpore” para alcanzar un 
dictamen de mayoría.
En cuanto a la propuesta de incorporar al debate a las 
comunidades originarias de Tierra del Fuego, la refe-
rente de FORJA aclaró que “siempre estuvieron convo-
cadas, la cuestión es que tenían un problema de repre-
sentatividad” y fueron omitidas dentro de lo que fue la 
ampliación del ejido de Tolhuin, aclaró.
Adelantó que la Comisión estima poder “circularizar el 
dictamen y esperar tener la posibilidad” de la integra-
ción de todos los actores y “creo que aun, no teniendo 
un dictamen de mayoría, es importante fijar una postura 
al respecto”, cerró.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo provincial, 
recuerda que la Ley provincial N° 869, establece que 
cada cinco años la autoridad de aplicación consultará a 
la Comisión Consultiva de Bosques Nativos (CCBN) y 
revisará el ordenamiento del bosque fueguino y los mu-
nicipios remitirán sus ordenamientos para evaluación e 
integración al sistema de información remitiéndolo al 
Parlamento.
En los fundamentos que remitió el gobernador Gusta-
vo Melella, señala que la Ley comenzó a ser operativa 
en 2017, a pesar de haber sido sancionada cinco años 
antes. Argumenta como motivo principal del retraso, la 
recopilación de información, que involucró a diversos 
actores como la comunidad, organizaciones institucio-
nales, municipios, propietarios de bosques y los sucesi-
vos cambios en la administración de la Provincia.
Melella indica que la actualización, que debatirá la com-
posición legislativa, cuenta “con imágenes de mayor re-
solución” lo que permitió contar con un mejoramiento 
de la OTBN “con la incorporación de áreas no detec-
tadas anteriormente y definición más precisa de los po-
lígonos de superficies de bosques”. Se mejoró la digita-
lización de la zona denominada Península Mitre, en el 
extremo oriental de la Isla Grande.

La titular de la Comisión Mónica Acosta afirmó que 
“hubo un trabajo técnico profesional de los munici-
pios y de distintas organizaciones civiles, ambienta-
les y actores vinculados al tema”.
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Río Grande.- El delegado de UPSRA en 
Tierra del Fuego, Gustavo Pérez, dialogó 
con FM La Isla sobre el debate que se 
está dando en la Legislatura con el fin de 
regular la actividad de las empresas de se-
guridad privada en la provincia.
“Tenemos 11 en Río Grande y en Us-
huaia hay 3 ó 4 más. La mayoría están 
en las fábricas y también en supermerca-
dos. Hay entre 400 y 500 trabajadores, y 
el número varía porque por la pandemia 
se redujeron muchos puestos de trabajo. 
Por el momento consideramos que son 
puestos perdidos pero no quiere decir 
que, pasada la pandemia, no se puedan 
recuperar. Hay muchos lugares como las 
fábricas donde se necesitan dos o tres 
guardias y hoy hay uno solo. Se nota la 
diferencia y que están cayendo los pues-
tos, pero una vez pasada esta situación 
puede mejorar. Dentro de todo se está 
manteniendo la fuente laboral”, dijo.
La actividad se caracteriza por tener mu-
cha carga horaria y bajos salarios: “Hay 
horas extras y comúnmente se hacen de 
8 a 12 horas. La ley marca 48 horas sema-
nales y, pasada esa cantidad, se tiene que 
pagar como horas extra. Estamos en pa-
ritarias y esperando la recomposición sa-
larial. La discusión se lleva adelante con 

la cámara nacional y tenemos a nuestro 
secretario general en Buenos Aires diri-
miendo la paritaria. Ni bien tengamos la 
información de cómo se cerró la vamos a 
transmitir al personal de seguridad priva-
da y a las empresas. En Tierra del Fuego 
se suma la zona a la paritaria nacional y 
esa es la diferencia que tenemos”, señaló.
Respecto de las condiciones laborales, 

aseguró que “se han modificado y se ha 
mejorado en ese aspecto. Las empresas 
están empezando a respetar los reclamos 
que hacemos en el Ministerio, por el tema 
de la ropa, porque tenemos un problema 
en la época invernal y necesitamos equi-
pamiento térmico. Hemos logrado que 
se compraran, si bien no todos tienen la 
ropa térmica, pero estamos peleando por 

eso. Esto hay que continuar haciéndolo y 
no solamente el sindicato tiene que hacer 
los reclamos, porque el acompañamiento 
de los vigiladores suma bastante en este 
reclamo que se hace”, planteó.
Aclaró que “no hace falta que el guardia 
de seguridad privada esté afiliado al sin-
dicato, porque se acompaña a todo vigi-
lador, esté o no afiliado”.
En cuanto al debate legislativo, conside-
ró que pronto se puede sancionar la ley. 
“Yo fui citado hace un par de semanas, 
nos preguntaron qué opinábamos con 
respecto al proyecto. Si bien se trata de 
regularizar a las empresas, desde la parte 
gremial lo vemos muy importante para 
saber cuáles son las empresas que están 
debidamente conformadas para trabajar 
y tienen sus papeles al día. Es importan-
te para la parte sindical de la seguridad 
privada, porque podemos tener un poco 
más de control. Hay empresas que están 
haciendo trabajar a la gente en negro y 
una regulación es bastante importante. 
Se plantea un registro de empresas y creo 
que esta ley va a salir. Hubo varias reu-
niones sobre el tema y pronto va a salir, 
porque se sigue trabajando en esto. Creo 
que con dos o tres reuniones más ya sale 
la ley”, concluyó.

El delegado en Río Grande de UPSRA, Gustavo Pérez, estimó que en breve se va a convertir en ley el proyecto de regulación de las empresas 
de seguridad privada que se debate en la Legislatura. Hubo varias reuniones y consideró importante la aprobación de la ley, que permitirá 
al sindicato llevar mejor el control del personal. Todavía hay empleados en negro y de a poco se va avanzando en mejoras en las condiciones 
laborales, como la provisión de ropa térmica de trabajo.

El delegado de UPSRA en Tierra del Fuego, Gustavo Pérez, dialogó con FM La 
Isla sobre el debate que se está dando en la Legislatura con el fin de regular la 
actividad de las empresas de seguridad privada en la provincia.

Proyecto de regulación para las empresas de seguridad privada

“En dos o tres reuniones se va a definir la ley”
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Río Grande - Tejeda comenzó repasando 
que “hace ya más de 30 días que ocurrió 
el incendio y en Australtex venimos lle-
vando adelante una lucha, en la cual nos 
hemos encontrado con un montón de 
piedras en el camino. Pero siempre con 
la firma convicción de hacer nuestro tra-
bajo como corresponde y de representar 
los derechos de nuestros compañeros y 
compañeras, también como correspon-
de”, indicó el dirigente textil.
Señaló que con ese objetivo participaron 
de una serie de audiencias, en el Ministe-
rio de Trabajo de la provincia, pero dijo 
que se encontraron con “falta de respeto 
y de códigos a la hora de trabajar, porque 
habíamos acordado entre la Asociación 
Obrera Textil y SETIA seguir por el mis-
mo camino; que era el de la representa-
ción real, sincera, honesta, transparente y 
siempre defendiendo los intereses de los 
trabajadores y las trabajadoras como co-
rresponde”, señaló el secretario General.
Pero dijo que “eso fue hasta ayer”, por 
la firma de los dirigentes de la AOT ava-
lando la percepción del 75% del salario 
mientras dure la suspensión, e indicó que 
“la verdad es que fue una tristeza para to-
dos los trabajadores y trabajadoras, como 
también ha sido un golpe duro, dado que 
el sector empresarial ha logrado dividir”, 

remarcó Mariano Tejeda.
El sindicalista compartió luego un comu-
nicado de la conducción nacional de SE-
TIA, dando el apoyo a la seccional local 
en esta situación. Mientras confirmaba 
que seguirán con el reclamo del pago del 
100% de los haberes.
Por su parte Daniel Calisaya, delegado 
de la empresa Australtex por la AOT y 
presente en la conferencia, aclaró que no 
fue “participe de este acuerdo que fir-
mó el gremio, el cual se dio en el medio 

de aprietes a los compañeros. Sabemos, 
como dijo Mariano (Tejeda), que la ma-
yoría firmó por aprietes, por necesidad, y 
sabemos que la mayoría estamos en des-
acuerdo y vamos a seguir peleándola de la 
manera que sea”.
Aseguró que la propuesta de aceptar el 
75% “no se debatió con la mayoría de 
los afiliados, se planteó en una asamblea 
donde estaba una minoría y no se avisó 
que se iba a discutir tan importante de-
cisión”. Finalmente aclaró que sobre el 

75% se aplican los descuentos, por lo 
tanto los trabajadores solo percibirían 
“un 55% de bolsillo aproximadamente” 
de sus salarios habituales.
Tejeda incluso, en otro tramo de la con-
ferencia, expresó que “ya había quedado 
en claro, por parte de los gremios, ha-
bía quedado claro por parte de nuestra 
representación legal, pero también por 
parte del Ministerio de Trabajo; que esos 
acuerdos individuales que la empresa es-
taba firmando con los trabajadores; eran 
ilegales. Y eso quedó clarísimo, de hecho 
se había planteado que ante la necesidad, 
el gremio no podía más que acompañar-
lo sin señalar al trabajador que lo había 
firmado; pero el gremio tenía que hacer 
lo que correspondía y es lo que estamos 
haciendo”, aseveró.
El titular de SETIA indicó que los abo-
gados de los dos gremios coincidieron en 
señalar su desacuerdo con la propuesta 
que finalmente firmó la AOT, mencio-
nando que quedó evidenciado que “hay 
abogados que pueden, quieren y hacen 
las cosas bien; y hay representantes sin-
dicales que hace lo mismo y que, por más 
que vengan a poner la que quieran poner, 
a hacer lo que quieran hacer y decir lo que 
quieran decir; vamos a seguir en la misma 
postura”, concluyó Mariano Tejeda.

El secretario General de SETIA, Mariano Tejeda, encabezó una conferencia de 
prensa donde se refirieron al acuerdo que firmó la Asociación Obrera Textil.

El secretario General de SETIA, Mariano Tejeda, encabezó una conferencia de prensa donde se refirieron al acuerdo que firmó la Asocia-
ción Obrera Textil por el pago del 75% de los haberes a los trabajadores de la empresa Australtex, mientras se encuentren suspendidos por 
el incendio de la planta fabril. Tejeda explicó el motivo por el cual ellos no firmaron dicho acuerdo y dijo que se vieron sorprendidos por la 
decisión de la AOT. Un delegado de éste último gremio también manifestó su rechazo al acuerdo y aseguró que muchos trabajadores están 
disconformes.

El secretario General de la UTA en la provincia, Javier Nogar, confirmó que al menos hasta el próximo jueves 17 no habrá nuevas medidas 
de fuerza, por la apertura de una mesa de diálogo. Volvió a señalar los perjuicios que se sufren por el trato diferenciado respecto de las 
empresas radicadas en el AMBA y el menor subsidio que reciben las del interior. Además repasó otros temas como la baja en los niveles de 
trabajo por la pandemia y la necesidad de un plan de vacunación para los choferes.

Australtex

SETIA expresó su desacuerdo con el 75% aceptado por la AOT

UTA

Se abrió mesa de diálogo y por ahora no habrá medidas

Río Grande.- “Adelantó el Ministerio de 
Transporte la semana pasada que podría 
haber un mejoramiento del 30% a lo que 
ya, haciendo un estudio, no es muy posi-
tivo y por eso hay que trabajarlo. Porque 
no solamente se trata de aumentar el sala-
rio, sino que hay un montón de situacio-
nes por detrás que necesitan la atención 
debida, como por ejemplo los costos 
empresariales, a que apuntamos con el 
servicio en la post-pandemia, entonces 
no es el salario solamente”, indicó Javier 
Nogar, secretario General de la UTA, en 
declaraciones a Radio Provincia.
Refiriéndose a los reclamos que sostiene 
el sector, el sindicalista manifestó en la 
entrevista que “se armó una mesa de diá-
logo y eso es muy bueno, porque de ahí 
seguramente saldrá una solución. Estoy 
casi seguro que eso será así”, remarcó el 
sindicalista. Luego indicó que “el trabajo 
está muy por debajo de lo que era antes 
de la pandemia, eso viene a apuntalar el 
tema del boleto. Porque si no existiera el 
subsidio, el usuario tendría que pagar un 
boleto de aproximadamente entre 90 y 
100 pesos”, afirmó.
El dirigente de la UTA fueguina dijo que 

“las empresas vienen cascoteadas, no 
de este año sino de hace un par de años 
atrás, porque hay disparidad entre lo que 
es el AMBA y el interior en cuanto a lo 
que aporta de subsidio la nación. Acá, el 
año pasado, si la Municipalidad no hu-
biese puesto los recursos que puso para 
poder funcionar, no se hubiera funcio-

nado”, indicó. Nogar mencionó que se 
debe “discutir cómo se va a abordar y se 
va a reforzar el tema de los subsidios”, 
para que se pueda sostener el servicio del 
transporte público.
Señaló que “hoy, desde la nación, se le 
otorga aproximadamente 10 veces más 
de subsidio al AMBA que al interior 

del país, prácticamente con la misma 
cantidad de trabajadores y de unidades. 
Entonces, la verdad, es casi imposible 
funcionar así; por eso la FATAP ya ha-
bía anunciado que de esta manera no se 
podía continuar y que estaban peligrando 
alrededor de 30 mil puestos de trabajo”, 
advirtió el secretario General.
El titular de la UTA Tierra del Fuego 
mencionó que los empresarios alegan 
que “no le pueden hacer frente a la escala 
salarial vigente, así que mucho menos a 
la que tienen que pagar. Así que se armó 
toda una problemática ante la cual, rápi-
damente y por suerte, el gobierno salió 
a convocar a una mesa de diálogo para 
poder zanjar esas diferencias y poder lle-
var un poco más de equidad a lo que es 
el AMBA con el interior, porque ese es el 
problema número uno”, señaló.
Recordó que también se está reclamando 
un plan de vacunación para los choferes 
y otros puntos que afectan al sector, pero 
dijo que gracias a la instancia de diálogo 
que se abrió no están previstas medias de 
fuerza, al menos hasta el próximo jueves 
17 cuando habrá una nueva reunión en-
tre las partes.

El secretario General de la UTA en la provincia, Javier Nogar, confirmó que al 
menos hasta el próximo jueves 17 no habrá nuevas medidas de fuerza, por la 
apertura de una mesa de diálogo.
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Así lo dispuso el Gobierno de la Provincia a fin de garantizar el ac-
ceso a tierras con los servicios para las y los habitantes de la provin-
cia. El objetivo es lograr un desarrollo y crecimiento ordenado del 
ejido urbano, como así también dotar de estos derechos esenciales a 
la población.

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de                                        
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a 
Licitación Pública Nº  14/2021, RAF 111, que tramita la contratación 
de la prestación de servicio de camión atmosférico de 10.000 litros, 
para la evacuación de efluentes producidos por el Barrio Arraigo 
Sur y Zonas Aledañas de la ciudad de Rio Grande.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 23/06/2021 – 12:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 23/06/2021 – 12:00 hs.

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA: San Martín Nº 
450, P.B, Oficina N° 35, Ciudad de Ushuaia, Dirección General de 
Contrataciones, Oficina Provincial de Contrataciones.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

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

LLAMADO A
LICITACIÓN

Así lo informó la Presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Leti-
cia Hernández, quien indicó que tras mejorar las condiciones invernales, las 55 viviendas 
construidas en la localidad de Tolhuin estarán listas para ser finalizadas.

Tierras Públicas y Privadas 

Aquellos que se adjudiquen o vendan deberán 
contar con la infraestructura de servicios básicos

Río Grande.- El Gobierno de la Pro-
vincia estableció una nueva herramienta 
para garantizar, a cada ciudadano y ciu-
dadano, el acceso a la tierra pero con la 
infraestructura de servicios básicos tanto 
en tierras públicas como privadas.
Para ello el Gobernador Gustavo Mele-
lla decretó establecer que todo loteo o 
subdivisión con cesión de superficie con 
destino al uso público, de tierras públicas 
o privadas en área urbana que implique la 
creación de macizos deberá contar con la 
provisión de la infraestructura de servi-
cios básicos.
En ese sentido se especificó que dichos 
servicios son: red de agua domiciliaria; 
red de alumbrado público; red de energía 
eléctrica; red cloacal domiciliaria; red de 
gas domiciliaria y apertura de calles.
De igual modo el documento establece 
que los planos de mensura y división se 
realizarán de acuerdo a reglamentaciones 
vigentes y cumplimentando todas las ins-

tancias de visado y/o aprobación.
Esto permitirá que todo desarrollo in-
mobiliario -como así también el tendido 
de servicios correspondientes- se realice 
en base a planos de mensura registrados 
y no a planos de proyectos pasibles de 
sufrir modificaciones. Es así que la men-
sura pasa a ser el instrumento rector del 
desarrollo, dotando al proyecto de segu-
ridad jurídica desde su inicio.
El director Provincial de Catastro de 
AREF, Martín Ibarra explicó que “la 
creación de esta nueva normativa se con-
cretó porque entendemos que la expan-
sión urbana debe efectuarse de manera 
armónica y contando con los servicios 
públicos necesarios para favorecer genui-
namente el progreso de los fueguinos y 
fueguinas”.
De igual modo, Ibarra consideró que la 
normativa no sólo establece el procedi-
miento para la regularización de los frac-
cionamientos, sino que además “regula 

la intervención de profesionales y por 
este motivo es necesario normativizar la 
tarea de las distintas áreas, promoviendo 
herramientas que permitan a esos pro-
fesionales desarrollar sus actividades de 
manera efectiva y eficiente”.
Tanto la Ley Territorial N°146 como la 

Ley Nacional N°26209 establecen que 
los catastros de las provincias, y en el 
caso de Tierra del Fuego, dependiente 
de la Agencia de Recaudación Fueguina 
(AREF), es el organismo administrador 
de los datos correspondientes a objetivos 
territoriales y registros públicos.

El Gobierno de la Provincia estableció una nueva herramienta para garantizar, a 
cada ciudadano y ciudadano, el acceso a la tierra pero con la infraestructura de 
servicios básicos tanto en tierras públicas como privadas.

Tolhuin

Entra en su etapa final la construcción de las 55 viviendas

Tolhuin.- En este sentido, la Presidenta del Instituto 
Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Leticia Her-
nández detalló que sólo resta concluir la red de gas de 
60 metros lineales de conexión troncal, en un trabajo 
que se desarrollará de manera conjunta con la empresa 
Camuzzi. 

Hernández destacó el compromiso del Gobernador 
Gustavo Melella, y recordó que “esta obra data de apro-
ximadamente 6 años, con lo cual se tomó la decisión de 
seguir con una partida presupuestaria del IPV, y finalizar 
con estos trabajos de tantos años”. 
“Estamos muy contentos porque sabemos que pron-
tamente estaremos dando solución a la demanda de las 
familias que serán adjudicatarias de su casa propia. En 
este tiempo hemos avanzado con las tramitaciones ne-
cesarias, con lo cual ya tenemos lista la parte administra-
tiva para realizar el sorteo” finalizó.

La Presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y 
Hábitat (IPVyH), Leticia Hernández detalló que sólo 
resta concluir la red de gas de 60 metros lineales de 
conexión troncal, en un trabajo que se desarrollará 
de manera conjunta con la empresa Camuzzi.
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Con más de mil millones ejecutados, de acuerdo al informe presentado ante la Cámara por la ministra Gabriela Castillo, el legislador Fe-
derico Sciurano consideró que no se puede estar discutiendo sobre el cierre de escuelas porque falla una caldera o no funcionan los baños. 
En el encuentro hubo críticas al desempeño de la funcionaria al momento de fijar las prioridades y, con una visión “constructiva”, se le 
pidió reevaluar la tarea realizada y buscar el error. El radical manifestó que no es posible que luego de un año sin presencialidad que hoy 
no pueda haber clases por problemas edilicios, teniendo en cuenta “el esfuerzo del área de salud para contener la situación sanitaria”. La 
presentación no conformó y se sumaron observaciones del Tribunal de Cuentas.

Reunión con la Ministra de Obras Públicas en la Legislatura

El bloque radical pidió a Castillo “reevaluar 
las prioridades” y “buscar el error”

Río Grande.- El legislador radical Fede-
rico Sciurano, presidente de la comisión 
de presupuesto de la Cámara, evaluó por 
Radio Universidad 93.5 el paso de la mi-
nistra de Obras Públicas Gabriela Cas-
tillo por la reunión de comisión realiza-
da este martes. “Somos conscientes del 
impacto de la pandemia y del esfuerzo 
enorme que está haciendo el gobierno 
para mantener los protocolos sanitarios 
y poder sostener la actividad. Gracias a 
la buena gestión sanitaria del gobierno 
hoy tenemos la posibilidad de sostener la 
presencialidad en la actividad educativa, 
pero si los chicos deben dejar de ir al co-
legio por un problema de infraestructura 
y por la condición de los establecimien-
tos educativos, realmente tenemos un 
problema”, manifestó.
“Cuando se cierra un establecimiento, 
cientos de chicos se quedan sin la posibi-
lidad de recibir educación. La Legislatura 
sacó dos leyes de emergencia educativa, 
una en diciembre de 2019 y la otra en 

abril de 2020. El debate que hay hoy no 
es un tema de dinero, porque si se ne-
cesita más, solamente tienen que pedirlo 
y la Legislatura va a acompañar. Hay un 
compromiso serio de la Legislatura parti-
cularmente con la educación presencial”, 
remarcó Sciurano.
Recordó que las leyes de emergencia, 
“más allá de la cantidad de dinero que se 
podía gastar, permitieron que los trámi-
tes fueran más cortos. En la presentación 
que hizo la ministra habló de mil millo-
nes de pesos que se llevan teóricamente 
ejecutados entre 2020 y 2021, pero tene-
mos escuelas con problemas de calefac-
ción porque no anda la caldera, o tienen 
problemas porque no abre una puerta, 
o no funciona la salida de emergencia, 
hay baños clausurados porque tampoco 
funcionan. Si se gastaron mil millones de 
pesos y tenemos estos problemas, evi-
dentemente hay que reevaluar cómo se 
fueron tomando las decisiones, porque 
claramente hubo un error”, sentenció.

“No se pueden haber ejecutado mil mi-
llones de pesos y tener problemas con 
una caldera”, enfatizó el legislador, y la 
principal observación a Castillo fue rever 
las prioridades fijadas.

PRESENTACIÓN INTERRUMPIDA

Lo cierto es que la idea de la funciona-
ria de realizar una presentación se vio 
interrumpida por las consultas de los 
parlamentarios, y se sumaron las obser-
vaciones del Tribunal de Cuentas por 
el manejo de fondos que pertenecen a 
entes autárquicos. “La ministra trajo un 
pen drive con la descripción de los mon-
tos y las obras previstas y ejecutadas. 
En ese pen drive había una descripción 
de obra ejecutada y obra por ejecutar, e 
incorporaba el período de receso de las 
vacaciones de invierno. La Legislatura 
interrumpió esa presentación porque la 
motivación de la reunión era tener los 
establecimientos abiertos para que los 
chicos puedan ir al colegio. A nosotros 
este tema nos tiene muy atentos porque 
seguimos el análisis económico y la eje-
cución del gasto. Hicimos una consulta 
sobre un programa que aglutina partidas 
de los entes autárquicos y las ejecuta el 
Ministerio de Obras Públicas. Es un nue-
vo fondo y hay una situación particular 
que plantea el Tribunal de Cuentas so-
bre el manejo de los fondos de los entes 
autárquicos, que justamente como tales, 
por Constitución tienen el manejo de sus 
recursos”, expresó. 
“Cuando consultamos sobre esto a la 
ministra, dijo que están reviendo este 
programa, que se llama Podemos, para 

atender a los planteos del Tribunal de 
Cuentas. Fue un tema anexo a la convo-
catoria original”, señaló.
Aclaró que a este encuentro no concu-
rrieron los parlamentarios sin conocer en 
el terreno los problemas. “Los legislado-
res de los distintos bloques hicimos un 
relevamiento por las escuelas. El martes 
Ushuaia tenía tres establecimientos edu-
cativos cerrados por problemas edilicios 
y a la noche se sumó la Kayú-Chenén, 
que prácticamente no tuvo clases este 
año. Es la escuela especial de Ushuaia, 
que no funcionó en 2020 ni en 2021. El 
lunes acababan de reabrir y el martes a 
la noche tuvieron un escape de gas que 
obligó a cerrar nuevamente”, cuestionó.
“Yo entiendo la complejidad de gober-
nar y siempre desde la oposición es fácil 
plantear el diagnóstico. Queremos apor-
tar para que esta situación pueda cambiar 
y los chicos vuelvan al colegio. El gobier-
no está haciendo un gran esfuerzo para 
sostener la cuestión sanitaria y no nos 
podemos dar el lujo de que los chicos no 
vayan a la escuela por situaciones de estas 
características”, advirtió.
Insistió en que “todas las leyes que nos 
ha pedido el gobierno vinculadas con 
la situación sanitaria y educativa, fueron 
aprobadas. A principios de 2021 noso-
tros abordamos el tema de las escuelas 
porque no se estaba pidiendo la reno-
vación de la emergencia educativa, que 
justamente permite achicar los plazos 
administrativos para contratar y ejecutar 
obras, pero nos dijeron que no era nece-
sario. Ahí hay un punto a tener en cuen-
ta”, agregó sobre la emergencia que se 
terminó aprobando en abril.

El legislador radical Federico Sciurano, presidente de la comisión de presupuesto 
de la Cámara, evaluó por Radio Universidad 93.5 el paso de la ministra de Obras 
Públicas Gabriela Castillo por la reunión de comisión realizada este martes.
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

El bloque de la Unión Cívica Radical presentó para tratar en la próxima Sesión Ordinaria el proyecto de ley creando el “Programa Pro-
vincial de Becas Deportivas” que cuenta con dictamen positivo. Además, durante las diferentes comisiones se trataron temas referidos a 
Educación y a Recursos Naturales.

“La Legislatura estuvo a disposición para 
ayudar en todo lo necesario y que no es-
temos discutiendo una puerta rota, o una 
calefacción que no funciona. Hemos tra-
tado de adelantarnos a estos problemas. 
El presupuesto del Ministerio de Obras 
Públicas del 2021 es de más de 5.200 mi-
llones de pesos. Luego hay que ir reco-
lectando el dinero destinado a cada ente 
autárquico, porque también está vincula-
do a inversiones de infraestructura. Hay 
que ver si esa proyección de flujo de fon-
dos que estaba prevista se terminó cum-
pliendo. Por las palabras de la ministra, 
se llevan ejecutados poco más de mil mi-
llones de pesos en obras vinculadas a los 
establecimientos educativos y le dijimos 

que tenemos que poner prioridades. Hay 
que tener en cuenta que el año pasado 
no hubo actividad porque los chicos no 
fueron al colegio, y cualquier papá sabe el 
impacto que tiene en los chicos que hoy 
no puedan ir al colegio porque los baños 
no funcionan”, remarcó. 
Desde la UOCRA hace tiempo vienen 
reclamando la reactivación de obras y 
se sigue hablando de una paralización. 
“Está claro que el ministerio ha sido no-
ticia en las últimas semanas por un tema 
o por otro. Si se han ejecutado mil millo-
nes y tenemos problemas con cosas que 
son básicas, habrá que reevaluar la toma 
decisiones para ver dónde se cometió el 
error. No es para criticar a nadie, sino 

para aprender de un proceso muy difícil 
de llevar adelante, porque hay que estar 
sentado en el lugar del gobernador, que 
es muy complicado por las dificultades 
que existen. Sabemos el esfuerzo impor-
tante que hace mucha gente del gobierno 
para llevar esto adelante, pero es priori-
tario que los chicos vayan al colegio y, 
con una mirada constructiva, esto obli-
ga a repensar algunas cosas. Esto es lo 
que planteamos junto a Liliana Martínez 
Allende”, sintetizó Sciurano.
También dio cuenta del trabajo coordi-
nado de los electos de la UCR: “En el 
radicalismo entendemos el momento 
histórico que estamos viviendo y somos 
conscientes de la responsabilidad que la 

gente nos ha dado. Estamos trabajando 
en sintonía junto con las autoridades del 
partido, en contacto para evaluar las si-
tuaciones que se dan en el Congreso de 
la Nación y lo que pasa en la provincia. 
Tanto Pablo Blanco como Liliana y yo 
estamos en sintonía permanente en la 
toma de decisiones desde el lugar que 
nos toca. Nuestro rol de oposición tie-
ne que ser responsable por la situación 
delicada que estamos viviendo. Tenemos 
que ayudar a que la situación pueda ser 
mejor y esto tratamos de demostrarlo en 
cada reunión, transmitiendo un mensaje 
responsable, serio y útil, y esto es lo que 
hicimos cuando hablamos con la Minis-
tra de Obras Públicas”, concluyó.

Programa Provincial de Becas Deportivas

El proyecto de la UCR tiene dictamen positivo y avanza a su concreción

Ushuaia.- La legisladora Liliana Martínez 
Allende hizo referencia al proyecto de Be-
cas Deportivas y dijo que “el objetivo es 
fortalecer y desarrollar las carreras de los 
deportistas de alto rendimiento amateurs 
de nuestra Provincia y surge a partir de 
observar los esfuerzos que hacen nues-
tros deportistas para poder llegar y man-
tenerse en el más alto nivel deportivo”.
Por otro lado, sobre el encuentro de la 
comisión de Educación, la parlamentaria 
radical expresó que “luego de una larga 
espera, recibimos a la Ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, 
quien expuso la situación en la que se en-
cuentran las Escuelas de la Provincia” y 
sostuvo que “constantemente recibimos 
reclamos por parte de la comunidad edu-
cativa y no podemos darnos el lujo de que 
por cuestiones edilicias se vea afectado el 

dictado de clases”. Por este motivo, lo que 
se espera es que en el receso invernal se 
puedan realizar las reparaciones necesa-
rias en cada establecimiento.
Respecto a la inacción del Ejecutivo, la 
parlamentaria afirmó “los días que el Mi-
nisterio de Obras Públicas perdió entre 
octubre y marzo pasados para hacer las 
reformas, fueron importantísimos porque 
lamentablemente hoy nos encontramos 
con muchos establecimientos que no es-
tán en condiciones y ese tiempo se podría 
haber aprovechado”.
Además, Martínez Allende aseguró que 
“vamos a seguir muy de cerca la propues-
ta de la Ministra, que consiste en que las 
vacaciones de julio se van a poder con-
tinuar lo que se había comenzado en el 
verano, para ver si realmente las escuelas 
se encuentran en condiciones luego del 

receso invernal” y detalló “lo que se dis-
cute no tiene que ver con motivaciones 
político partidarias, sino que tiene que ver 
con el objetivo de que haya clases en las 
instituciones fueguinas frente a una situa-
ción crítica”.
En cuanto a la comisión de Recursos Na-
turales, de la que participaron la Ministra 
de Producción y Ambiente, Sonia Casti-
glione y la Secretaría de Ambiente, Euge-
nia Álvarez, la legisladora agregó que “se 
trataron diferentes aspectos del ordena-
miento de bosques nativos considerando 
el Decreto Provincial 1377/20”.  

Y en este sentido expuso “es un Proyecto 
que se hizo en el 2018, proveniente del 
Consejo Consultivo de Bosques y actual-
mente el Poder Ejecutivo lo remitió a fin 
de requerir la aprobación de la Legislatu-
ra. Teniendo en cuenta que se cambiaron 
algunos sectores de color, en los que se 
ven afectados intereses particulares, des-
de nuestro Bloque pedimos que se haga 
un acuerdo entre las partes, porque en el 
expediente no figura la aprobación de los 
privados y es una instancia indispensable 
para que podamos acompañar este pro-
yecto”, finalizó.

La legisladora Liliana Martínez Allende hizo referencia al proyecto de Becas De-
portivas señalando que “el objetivo es fortalecer y desarrollar las carreras de los 
deportistas de alto rendimiento amateurs de nuestra Provincia”.
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Hoy, 10 de junio, se conmemora el “Día de la Afirmación de los Derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, luego de ser 
sancionada la Ley N° 20.561 en noviembre de 1973, impulsada por la Diputada Nacional por nuestra provincia, Esther Fadul de Sobrino y 
aprobada por el voto unánime de todos los partidos políticos en el Congreso Nacional.

La Secretaría de Cultura de Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, anunció el 
inicio de programa ‘Cien Años, Cien Artistas’ que se desarrollará en el marco de los festejos 
por el centenario de la ciudad de Río Grande.

Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico 

Melella sostuvo que “estamos comprometidos
firmemente con la defensa de nuestra integridad 
territorial, desde el camino del diálogo y la paz”

Río Grande.- El Gobernador Gustavo Melella destacó 
que “cada 10 de junio se constituye en una fecha his-
tórica para todos los argentinos y, en particular, para 
los fueguinos, ya que la hacemos propicia para ratificar, 
nuevamente, nuestro imprescriptible e irrenunciable 
reclamo soberano sobre esa parte de nuestro territorio 
Provincial”.
Cabe destacar que el 10 de junio del año 1829 se creó 
la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, 
designando como Gobernador del Archipiélago a Luis 
Vernet, con el objetivo de proteger los recursos natura-
les de Malvinas de los buques loberos provenientes de 
otros países que llegaban a cazar. Este acontecimien-
to representa uno de los antecedentes legales de mayor 

trascendencia en relación al reclamo argentino sobre 
nuestras islas.

Finalmente, el Gobernador de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur, expresó que “nuestra 
pertenencia antártica y la Cuestión Malvinas represen-
tan aspectos más que distintivos de nuestra identidad 
fueguina, lo que nos desafía a seguir trabajando man-
comunadamente por esta Provincia Grande, tal como 
fuera concebida hace 30 años”, más aún que “todo lo 
que respecta a la Cuestión de las Islas Malvinas ha recu-
perado el rango de Política de Estado, siendo algo que 
nos trasciende como Provincia y también como Nación, 
por eso es que todo el pueblo argentino y en especial el 
fueguino, está comprometido firmemente con la defen-
sa de nuestra integridad territorial, desde el camino del 
diálogo y la paz”.

Centenario de Río Grande

Este fin de semana comienzan las actividades 
del Programa ‘Cien Años, Cien Artistas’

Río Grande.- Teatro y Música serán las propuestas para 
dar inicio a la celebración que también tendrá su réplica 
en toda la provincia.
El sábado 12 de junio a las 19:30 y el domingo 13 a 
las 16:00 se presentará en Tierra de Teatro la obra ‘El 
camino del agua” de la compañía Pendiente del hilo.  
Además, el domingo 13 a las 19,30hs se presentará en el 

Centro Cultural Yaganes la banda Smok Lion.
Respecto a esto, Aureliano Ródriguez, director provin-
cial de Gestión Cultural, manifestó que “estamos muy 
contentos de anunciar el comienzo del programa Cien 
Años, Cien Artistas que impulsamos desde la Secretaría 
de Cultura con motivo de celebrar el centenario de Río 
Grande”.

“Este programa está llevando a más de 150 artistas a 
presentarse en más de quince escenarios de las más di-
versas características, entre los que se encuentra el Cen-
tro Cultural Yaganes, comercios de las ciudades de Río 
Grande, Ushuaia y Tolhuin, escuelas rurales, fábricas y 
salas de teatro independiente”, subrayó el funcionario.
A su vez, comentó que “nos pone muy contentos que 
estas celebraciones se realicen a través de la contrata-
ción de presentaciones de espectáculos realizados ne-
tamente por artistas locales, acción que va en línea con 
uno de los principales ejes de gestión de la Secretaría de 
Cultura, que es la profesionalización del sector artístico-
cultural en términos de dar calidad de profesión a la 
actividad que cada trabajador cultural realiza día a día”.
Para mayor información y consultas ingresar a las redes 
sociales de Cultura TDF.
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“En el marco del Operativo Invierno y durante los primeros días estuvimos trabajando en el despeje y retiro de nieve en el circuito que utili-
zamos todos, pero , por pedido expreso del intendente Walter Vuoto también en el sector KyD, Andorra, Dos y Tres Banderas, la Bolsita  para  
garantizar el acceso a la leña, al agua potable y al camión garrafero”, explicó el funcionario municipal Guillermo Navarro.

La empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE) entregó indumentaria reglamentaria de trabajo a choferes, choferesas, inspectores 
y administrativos del transporte público de colectivo, dando cumplimiento a lo que marca el convenio colectivo de trabajo. “Sería un acto de 
rutina en un contexto favorable, pero tiene otra significación cuando todos los indicadores son adversos a causa de esta pandemia que también 
incide sobre los costos de funcionamiento de la empresa”, expresó su presidente, Silvio Bocchicchio.

Aseguran que la tecnología de este producto permite que lo podamos utilizar en presencia de 
agua y clima extremo, con lo cual no requiere adicionar ‘ligante’, selladores o mezclar compo-
nentes.

Operativo Invierno en los barrios

Municipalidad de Ushuaia trabajos de despeje y limpieza en INTEVU 15 y 16

Ushuaia.- La Municipalidad de Us-
huaia, en un trabajo conjunto de distin-
tas áreas realizó el trabajo de limpieza y 
despeje en los barrios INTEVU 15 y 16 
e inició el retiro de montículos de nieve 
ubicados en distintas esquinas de la ciu-
dad. ”Estamos cerrando una primera 
etapa del Operativo Invierno”, dijo el 
subsecretario de Relaciones con la Co-
munidad, Guillermo Navarro, y agrade-
ció el compromiso de los trabajadores 
del Municipio y el acompañamiento de 
los vecinos y vecinas para llevar adelan-
te las tareas. 
El funcionario explicó que “en el mar-
co del Operativo Invierno y durante los 
primeros días estuvimos trabajando en 
el despeje y retiro de nieve en el circuito 
que utilizamos todos, pero , por pedi-
do expreso del intendente Walter Vuo-

to también en el sector KyD, Andorra, 
Dos y Tres Banderas, la Bolsita  para  

garantizar el acceso a la leña, al agua po-
table y al camión garrafero”.

“Luego pudimos continuar avanzando 
y estuvimos en Perón, en Magallanes, 
Maipú, Alem y hoy  estamos llegando a 
los barrios que nos quedaban pendien-
tes y entre todos hemos podido sacar 
adelante este operativo, con los vecinos, 
con las vecinas y toda la maquinaria 
puesta a disposición”, continuó Nava-
rro. 
“Estuvimos en permanente contacto 
con los vecinos, quienes corrieron los 
vehículos, el personal de Tránsito y De-
fensa Civil estuvieron encargados de 
realizar el ordenamiento de la circula-
ción y Servicios Públicos avanza con las 
tareas de limpieza”, contó y agradeció 
“el acompañamiento de los vecinos y 
vecinas, porque tuvieron una excelente 
respuesta para que el operativo se pue-
da concretar sin complicaciones”.

Municipalidad de Ushuaia

Prueban nuevo producto asfáltico para aplicar
a trabajos de bacheo y mantenimiento de calles

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia se encuentra 
realizando pruebas con una mezcla asfáltica para traba-
jos de bacheo y mantenimiento de calles. La Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública recibió mil kilogra-
mos de mezcla asfáltica EZ Street, con la que iniciará 
dichas pruebas en distintos puntos de la ciudad. 
El coordinador de Trabajos en la Vía Pública y Pres-
tación de Servicios, Sergio Baiocchi, explicó que “la 
tecnología de este producto permite que lo podamos 

utilizar en presencia de agua y clima extremo, con lo 
cual no requiere adicionar ligante, selladores o mezclar 
componentes”. 
Asimismo contó que “hace cinco meses nos pusimos en 
contacto con la empresa y también buscamos referen-
cias en lugares donde ya trabajaron con este producto, 
entre ellos Calafate, Bariloche y Río Gallegos, lugares 
sin lugar a dudas donde el clima también es bastante 
complicado. Y allí, advirtieron que los resultados fueron 

muy buenos”. 
El funcionario aclaró que “ahora estamos en una etapa 
de prueba, este producto asfáltico ya viene preparado 
para colocar directamente en el bache y se activa auto-
máticamente con la compactadora de asfalto y garantiza 
una mayor durabilidad”.

“Podemos cumplir las metas con un enorme apoyo de la Municipalidad”

UISE entregó indumentaria a choferes, choferesas, 
inspectores y administrativos

Ushuaia.- El titular de UISE Silvio Boc-
chicchio señaló que “realizamos esta 
entrega en función de lo que marca el 
convenio colectivo de trabajo para el 
sector del transporte público, y se trató 
del uniforme reglamentario para chofe-
res, choferesas, inspectores y personal 
administrativo”. Indicó que “ya se había 
realizado la entrega al personal técnico y 
del lavadero, y está previsto que reciban 
su indumentaria el personal de vigilancia 
y de limpieza de la UISE”. 
“Lo que podría ser un acto de rutina, hoy 
tiene otra relevancia”, afirmó y agregó 
que “se sabe que hay un malestar nacio-
nal sobre la dinámica de las empresas del 
sector, pero la UISE pudo sostenerse y 
cumplir las metas con un enorme apoyo 
de parte de la Municipalidad”. 

Destacó que “contamos con neumáticos 
de verano e invierno para los colectivos, 
los micros están funcionando en su to-
talidad, se incorporaron herramientas y 
equipos, y también tenemos un pañol 
con el stock de artículos de limpieza para 
las unidades de negocio” relacionadas a 
ese servicio que presta la empresa. 
Bocchicchio enfatizó que “todo esto 
se logra con gestión, y con una Muni-
cipalidad que cumple a rajatabla y tiene 
al transporte público de pasajeros en el 
tope de su agenda”. 
Finalmente, el titular de la UISE expre-
só que “prestamos un servicio que tiene 
costos fijos muy altos y con la recauda-
ción que bajó por la pandemia, por lo 
que cumplir con nuestras obligaciones es 
un logro más”.
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Río Grande.- El secretario de Desarrollo 
Económico y Ambiente, Matías Lapadu-
la, mantuvo un encuentro con pequeños 
productores locales. 

En la reunión se abordaron la actuali-
dad del sector con respecto al invierno 
y, también la asistencia que desde el Mu-
nicipio se brinda tanto con la entrega de 
agua y leña. “Hoy nos escuchan. Tene-
mos un muy buen recibimiento por parte 
del Municipio, estamos muy contentos 

por trabajar codo a codo”, afirmaron los 
productores locales. 
Al respecto, el secretario de Desarrollo 
Económico y Ambiente sostuvo que “la 

reunión fue de gran importancia para la 
producción local ya que viene a reforzar 
el trabajo que estamos realizando desde 
el Municipio en conjunto con los pro-
ductores locales”. 
Asimismo, explicó que “abordamos pro-
blemáticas que están atravesando, por 

el invierno, y la asistencia que desde el 
Municipio se brinda tanto con la entrega 
de agua y leña”, además “nos plantearon 
particularmente la dificultad de acceso al 
agua de las chacras más alejadas. Por lo 
que desde el Municipio hicimos un gran 
esfuerzo para poder brindarles elemen-
tos solicitados para que solucionen esta 
problemática”. 
Por último, remarcó que “es instrucción 
del Intendente apoyar fuertemente la 
producción local. Creemos que la sobera-
nía alimentaria es un objetivo que nos te-
nemos que proponer, y trabajar para ello 
significa estar al lado de los productores 
y estar al tanto de sus necesidades para 
poder dar respuestas lo más rápido po-
sible. Esta es la forma promover la pro-
ducción de alimentos locales respetando 
el ambiente y de forma sustentable”. 

“HOY SOMOS ESCUCHADOS 
POR EL MUNICIPIO”

Luís Presaco, productor porcino local, 
manifestó que “venimos trabajando con 
el municipio sobre diferentes problemá-
ticas que atravesamos desde el área, so-

bretodo en invierno”. 
Destacó que “hoy somos escuchados, te-
nemos un secretario que nos escucha y se 
compromete con nosotros, agradecemos 
su buena predisposición y que nos pro-
vea de soluciones concretas” 
Para concluir, afirmó que “tenemos un 
muy buen recibimiento por parte del 
Municipio, estamos muy contentos por 

trabajar codo a codo. Estamos trabajan-
do para que los productores salgamos 
adelante y que la ciudad continúe cre-
ciendo en materia de producción local”.

El Municipio de Río Grande se reunió con productores

Soluciones integrales para la producción 
porcina local
La Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente del Municipio de Río Grande mantuvo un encuentro con productores locales donde se destacaron 
las soluciones integrales para la producción porcina local. “Hoy somos escuchados, tenemos un secretario que nos escucha y se compromete con nosotros, 
agradecemos su buena predisposición y que nos provea de soluciones concretas”, resaltaron los emprendedores. Cabe destacar que a pesar de la pandemia, 
desde el 2019 al 2020 se aumentó el 50% la producción porcina y desde el 2020 al 2021 un 25% más desde el Matadero Municipal.
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Gente que sabe...

Río Grande.- Ariel Ledesma, titular de 
CityBus en Río Grande, en diálogo con 
((La 97)) Radio Fueguina, explicó “la 
situación es compleja, esto arrancó en 
2018 con el cambio en el sistema de sub-
sidios, que vale aclarar, no van a la em-
presa porque por ejemplo un boleto en 
Capital sale 18 pesos y en algunos lugares 
del interior llega hasta casi 60 pesos, en-
tonces esto implica que hay usuarios de 
primera en el centro del país y de segun-
da en el interior”.
“Hay una inequidad que condiciona la 
actividad y esto es lo que en definitiva se 
está discutiendo”, relató Ledesma. Por 
otro lado, manifestó que “el pedido es la 
equidad de los subsidios respecto a Capi-
tal Federal. La UTA no recibió aumento 

en todo lo que va del año, y eso también 
se va a plantear, como así también incor-
porar el pedido de vacunación a los cho-
feres porque parece que son esenciales 
para trabajar durante toda la pandemia, 
pero no para entrar en el plan de vacu-
nación”.
“El subsidio va al boleto del usuario y 
cada jurisdicción tiene una tarifa técnica, 
que en Tierra del Fuego ronda los 150 
pesos, imagínense que nosotros tuviéra-
mos que cobrar el boleto a ese precio”, 
relató el titular de Citybus.
Por último, dejó en claro “esperamos hoy 
haya una alternativa por parte de las au-
toridades del Ministerio y tener una pro-
puesta por parte de los subsidios, que sea 
equitativo entre Capital y el interior”.

Río Grande.- Según informaron desde la empresa, el 
anuncio es parte de la estrategia industrial del Grupo 
BGH para 2021, en línea con la inversión de más de 
160 millones de pesos destinada a la producción de 
computadoras para el Plan Juana Manso y la nueva 
línea de producción de televisores de grandes pulga-
das en la planta de Tierra del Fuego por más de 29 
millones de pesos.
“Nuestro objetivo como empresa es mantener un rit-
mo sostenido de inversión en todos los segmentos en 
los que desarrollamos nuestra actividad. 
Con este paso aumentamos la capacidad de produc-
ción nacional, generamos empleo e innovamos con el 

lanzamiento de productos con la mejor tecnología”, 
afirmó Marcelo Girotti, CEO del Grupo BGH, en un 
comunicado.
En la primera etapa se fabricarán hornos eléctricos 
con grill de 25, 30 y 40 litros, y además un modelo 
de horno eléctrico y convección de 55 litros, garan-
tizando así el abastecimiento del mercado local con 
productos argentinos y contribuyendo a la sustitución 
de importaciones.
Desde el centro ubicado en Carlos Spegazzini, que 
cuenta con una superficie de 25 mil metros cuadra-
dos, se realiza la operación logística y la distribución a 
clientes de todo el país.

Ariel Ledesma:

“El subsidio va al boleto del usuario y cada 
jurisdicción tiene una tarifa técnica que en 
Tierra del Fuego es de 150 pesos”
En el marco de una reunión vía Zoom entre autoridades del ministerio de Transporte de Nación, miembros de la UTA y FATAP, Ariel Ledesma, titular 
de CityBus en Río Grande, se refirió a la realidad de los subsidios al transporte público colectivo de pasajeros.

Ariel Ledesma, titular de CityBus en Río Grande, en diálogo con ((La 97)) Radio 
Fueguina, explicó “la situación es compleja, esto arrancó en 2018 con el cambio 
en el sistema de subsidios”.

Industria 

Inversión del Grupo BGH para producir hornos 
eléctricos en el país
El Grupo BGH, empresa dedicada a la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos 
y servicios tecnológicos, anunció hoy una inversión de 37,5 millones de pesos para producir en el país 
hornos eléctricos en el centro industrial que posee en la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini, 
que serán destinadas al mercado argentino y que generaran 170 nuevos puestos de trabajo.

Según informaron desde la empresa, el anuncio es 
parte de la estrategia industrial del Grupo BGH para 
2021, en línea con la inversión de más de 160 millo-
nes de pesos destinada a la producción de compu-
tadoras para el Plan Juana Manso.
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Ushuaia.- Recann es el registro para que los usuarios de 
cannabis terapéutico puedan registrarse, como también 
los cultivadores para terceros y médicos. Están empe-
zando a salir los certificados, eso da la legitimidad y la 
legalidad “para que las familias puedan seguir con su 
tratamiento sin miedo de sufrir allanamientos o una 
causa penal”, expresó Pablo Badaracco en diálogo por 
FM Master's Ushuaia, representante de la Asociación 
Raíces de Fuego TDF.
En este sentido, el activista instó a que la necesidad de 
que la inscripción a tal fin pueda gestarse de manera 
más simple, y explicó que el registro se divide en tres 
categorías: usuarios, cultivadores y médicos.
“El usuario que cultiva para sí mismo está habilitado a 
circular con 40 gramos de flores, 30 mililitros de acei-
te y poseer 9 plantas en estado de flora. Esto nos saca 
de la ilegalidad, además de la pata de la salud está que 
también hay mucha industria y comercio, hay familias 
que hoy por hoy están trabajando con aceite, cremas, y 
necesitan la regularización cuanto antes, porque siguen 
en la clandestinidad y en riesgo de caer presos”, advirtió 
Badaracco.
El joven insistió con que estas familias “están haciendo 
un bien y hacen cremas para personas que tienen certi-
ficados y están habilitados”, por lo que enfatizó que es 
necesario que la ley 1.277 salga “cuanto antes para que 
puedan tener acceso, estamos hablando de salud y es un 
derecho humano”.

“Hay más de 47 patologías reconocidas y registradas 
a nivel mundial está comprobado científicamente que 
son efectivas para tratamiento en enfermedades bajo el 
umbral del dolor, como tipo analgésico. Hoy no hay un 
limitante en la ley nacional en cuanto a patologías", pre-
cisó finalmente.

LEY PROVINCIAL 1.277 DE 
USO MEDICINAL DEL CANNABIS

A través del decreto 116/19, el Gobierno provincial 
promulgó la ley 1.277 de Uso Medicinal de la Planta de 
Cannabis y sus derivados, estableciendo así un marco 
regulatorio para su utilización con fines terapéuticos y 
paliativos.
Esta ley fue impulsada por la legisladora Myriam Martí-
nez y para su redacción fueron consultados prestigiosos 
especialistas, asociaciones vinculadas a la temática y los 
propios usuarios. Si bien, en principio, el objetivo era 
que la provincia adhiriera a la ley nacional 27.350,  se 
decidió avanzar en una normativa que abarcara a más 
patologías, a todos los síndromes y enfermedades cró-
nicas, y a las que estime el médico tratante.

La cobertura y prestación médico-asistencial estarán ga-
rantizadas por el Sistema Público de Salud  y deberán 
ser incorporadas como prestaciones obligatorias a los 
servicios que brinda la Obra Social de la Provincia de 

Tierra del Fuego (OSPTDF).
Cabe aclarar que la legislación provincial no habilita a 
los potenciales usuarios el autocultivo de cannabis, ya 

que el artículo 5 de la Ley nacional de Drogas lo prohí-
be. Sin embargo, la normativa habilitaría en un futuro 
a las familias que requieran producir su propio aceite, 
ya que existen en el país varios fallos judiciales autori-
zándolos. Al contar con una legislación en Tierra del 
Fuego, la Justicia tendrá más herramientas para avanzar.
Fuentes: FM Master's e InfoFueguina.

Tras dictamen favorable en Legislatura

ONG apura la ley de Cannabis 
Terapéutico en Tierra del Fuego
Se trata de la ONG Raíces de Fuego TDF cuyos integrantes expusieron que hay más de 47 patologías reconocidas a nivel mundial cuyo tratamiento con 
este producto natural “está comprobado es efectivo”, por lo que es imperativo tener un marco legal urgente para que usuarios y cultivadores salgan de la 
clandestinidad. “Están en riesgo de caer presos por hacer un bien”, expresaron.

Cannabis Terapéutico en Tierra del Fuego: “Necesi-
tamos que la ley salga ya”, pide una ONG.
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Tolhuin.- Ayer, relacionado a la causa ju-
dicial Nro. 39025/21 del Juzgado de Ins-
trucción N° 2 a cargo del Doctor Raúl 
Sahade, Secretaria de la Dra. Paola Itatí 
NUÑEZ; se libró  orden de allanamiento, 
requisa personal e identificación de per-
sonas, como así también notificación de 
derechos y garantías y secuestro; para el 

domicilio sito en calle 203 N° 546 de la 
ciudad de Tolhuin. Los elementos a se-
cuestrar: toda arma de fuego y elementos 
de cartuchería, como así también elemen-
tos que resulten de interés a los fines de la 
presente. La diligencia judicial, dio resulta-
dos positivos y se notificó al morador de 
la vivienda, Matías Romano.  

Ushuaia.- Este martes, alrededor de las 
17:30 horas, se produjo el accidente de 
tránsito, en el cual desbarranco camión 
sobre la ruta nacional 3 a la altura de Tie-
rra Mayor.  
En el lugar, el conductor del rodado Ale-
jandro Padin que circulaba con sentido 

norte, manifestó que debido al estado de 
la calzada perdió el control de la unidad.  
Intervino personal de Bomberos vo-
luntarios asistiendo al conductor, quien 
aquejaba dolores en la espalda y brazos. 
Posterior fue trasladado en ambulancia al 
Hospital Regional Ushuaia.

Ushuaia.- Cerca de las 20:30 horas de 
este martes, personal policial fue alertado 
que en el Valle de Andorra, Sector 7 cas-
cadas, un árbol se habría precipitado al 
suelo producto del fuerte viento, ocasio-
nando daños sobre un rodado estaciona-

do en el lugar, obstaculizando la calzada.  
En el lugar el árbol causó daños en un 
rodado Marca VW, Saveiro, no habiendo 
personas lesionadas.  
Intervino Defensa Civil Municipal a fin 
de retirar el árbol.  

Investigación por amenazas en contexto de violencia de género  

Secuestraron armas de aire comprimido y 
cartuchería en un allanamiento en la casa 
del Presidente de la UCR en Tolhuin
El allanamiento se realizó ayer en el domicilio del Presidente de la UCR en 
Toilhuin, Matías Romano, donde se decomisaron armas de aire comprimi-
do y cartuchería. Además, Romano fue notificado de derechos y garantías 
procesales.  

Ushuaia  

Camionero resultó herido tras 
despistar la unidad en Tierra Mayor  
Ayer se produjo otro despiste de un camión, esta vez en la zona de Tierra Ma-
yor sobre la ruta nacional 3. El conductor al mando de la unidad, manifestó 
dolencias por lo que fue trasladado al Hospital de la capital fueguina.  

Fuertes vientos causaron la precipitación  

Árbol cayó sobre un vehículo 
en el Valle Andorra
En el lugar el árbol causó daños en un rodado Marca VW, Saveiro, no 
habiendo personas lesionadas. Intervino Defensa Civil Municipal a fin de 
retirar el árbol.
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Río Grande.- La madre de la pequeña ase-
sinada, Valeria Ojeda, aseguró a los me-
dios que irá hasta las últimas consecuen-
cias, a fin de que Elías Catacata cumpla la 
condena tal como la impuso el Tribunal 
de Juicio de Río Grande en el 2015.  
Para Valeria Ojeda, “fue como un balda-
zo de agua fría, si es un preso condenado  
no entiendo que una mujer lo vaya a ver, 
lo que me preocupa es que permitieron el 
ingreso de criaturas, no me cabe en la ca-
beza”, dijo.  
“Lo que pase o no pase con esta bestia”, 
calificó a Elías Catacata, “no me interesa, 
lo que más me preocupa es este beneficio 
de que ingresen criaturas”, hizo hincapié 

la mujer, respecto a la situación que ella 
atravesó con su hija, y el antecedente que, 
hace poco tiempo se llevó adelante un jui-
cio en Ushuaia  a otro interno, que abusó 
de una niña, durante el horario de visita.  

“VOY A IR HASTA LAS ÚLTIMAS 
CONSECUENCIAS, QUIERO QUE 

ME DIGAN QUE PASÓ”

“Yo ya hable con mi abogada y vamos a 
tomar cartas en el asunto, estoy esperando 
respuesta de quien los tenga que darla”.  

“Cuando fue el juicio del asesinato de mi 
hija, me aseguraron  que la condena era 
perpetua y que nunca más en la vida iba 
a tener contacto con una criatura, y ahora 
quien me asegura que no les va a pasar lo 
mismo a estas criaturas”, expresa Valeria.  
“Tenía la tranquilidad que esta bestia iba a 
estar encerrada y que no iba a tener con-
tacto con criaturas”, detalló la mujer, que 
ahora, hará los reclamos correspondien-
tes.  
“Voy a ir hasta las últimas consecuencias, 
quiero que me digan que pasó, no puede 
tener este animal estos beneficios, esta es 
la Justicia que tenemos”, reclamó la mujer.  
“Voy a molestar a quien sea, quiero res-

puestas y las voy a obtener, pero me van 
a tener que dar respuestas”, dijo para con-
cluir.  

EL CASO

El 10 de diciembre del 2015, el Tribunal 
de Juicio Oral Zona Norte de Tierra del 
Fuego condenó a Elías Catacata a prisión 
perpetua al encontrarlo culpable de abuso 
sexual seguido de muerte de la pequeña 
Nicole Ojeda, hija de la mujer con quien 
convivía al momento del luctuoso hecho, 

en enero de ese mismo año.  
El juicio, que se llevó adelante a puertas 
cerradas, se desarrolló con estrictas me-
didas de seguridad. Durante la primera 
jornada, Catacata se sentó en el banquillo 
de los acusados custodiado por efectivos 

policiales y con un chaleco antibalas.  
En la última jornada, directamente no se 
hizo presente en la Sala de Juicio al mo-
mento de la lectura del veredicto, por te-
mor a represalias de familiares y amigos 
de Valeria, la madre de la niña. En las pa-
labras finales, y previo a la lectura del fallo, 
Catacata alegó una vez más su inocencia, 
mencionando el terrible hecho como “un 
descuido”, situación por la que pidió per-
dón a la madre de Nicole, presente en la 
sala como parte querellante. Allí repitió 
sin inmutarse que lo sucedido “me marca-
rá de por vida como a ella”.  
La salida de la sala fue caótica. Valeria Oje-
da, envuelta en lágrimas, debió ser conte-
nida por los presentes. Allí fue consolada 
por el fiscal, su abogada e incluso el de-
fensor oficial de Catacata, Gustavo Ariz-
navarreta, quienes se vieron conmovidos 
por la escena.  
“Me robaste a mi hija, quiero que me mi-
res a la cara, mal nacido”, gritaba la mujer 
mientras era contenida por varias policías. 
La escena se volvió mucho más dramática 
cuando Valeria Ojeda rompió en llanto, 

situación que motivó a sus familiares a re-
tirarla del lugar.  
Finalmente, el Tribunal de Juicio leyó la 
dura sentencia: reclusión perpetua para 
Catacata por abuso seguido de muerte, 
dado lo inapelable de las pruebas en con-

tra del sujeto.  
Los peritos determinaron que la nena 
murió producto de las lesiones recibidas 
y por la presión ejercida sobre su cuer-
po, confirmando además la presencia de 
ADN de Catacata en las partes íntimas de 
la criatura.  
El defensor oficial comunicó al Tribunal 
de Juicio, antes de la lectura del fallo, que 
su asistido había determinado no hacerse 
presente en la sala de juicio, alegando que 
“personal policial ya había percibido la 
presencia de vehículos sospechosos en las 
inmediaciones con personas que aparen-
temente esperaban poder interceptarlo”, 
en su traslado a la Unidad de Detención 1, 
donde permanecerá alojado para cumplir 
su condena.  
La madre de Nicole Ojeda fue trasladada 
a una sala contigua, donde permaneció  
junto a sus amigas y su abogada, Adriana 
Varisco, hasta que finalmente se descom-
pensó, debiendo ser asistida por personal 
médico que fue convocado al recinto dado 
el delicado estado de salud que presentaba 
la madre de la menor.

Río Grande.- La mujer indicó que todo sucedió hace 5 
años atrás, cuando su hija tenía 7, oportunidad en que 
un sujeto la habría manoseado en inmediaciones de un 
edificio de Chacra II.  
Lo cierto es que la pequeña, pudo dar cuenta de lo ocu-
rrido, la semana pasada, mientras que su madre, al no 
saber qué hacer ante  tamaña situación, pidió ayuda a 
las integrantes de la agrupación Madres en Lucha, que 

finalmente la acompañaron a los tribunales de Campa-
mento YPF.  
En la fiscalía de turno, Karen expuso la situación que 
habría tenido lugar en el palier de un edificio de Chacra 
II, pudiendo identificar al autor del hecho a partir de 
recabar información entre los vecinos.  
Ante ello identificó a un sospechoso y ahora se aguarda 
las actuaciones a llevar adelante por parte de la Justicia.  

Fue condenado a reclusión perpetua y está detenido en Ushuaia  

El reo Elías Catacata condenado por 
abuso y asesinato de una niña, se casó 
y recibe visitas de dos niñas
En los últimos días trascendió que Elías Catacata, condenado a reclusión perpetua por el abuso sexual y asesinato de una nena de 3 años, mientras per-
manece alojado en la Alcaidía de Ushuaia, se casó, y ahora recibe visitas de su esposa, que posee niños, y además, pueden ingresar al penal.  

El episodio ocurrió cuando la víctima tenía 7 años  

Se radicó una nueva denuncia por abuso sexual a una niña
Karen, mamá de la víctima, se presentó acompañada por integrantes de la Agrupación Madres en 
Lucha, y allí denunció los hechos contra la integridad sexual de su hija, que por ese entonces tenía 7 
años. El grave episodio ocurrió en un edificio de Chacra II.  

El interno Elías Catacata condenado por abuso sexual y asesinato de una niña, 
se casó y recibe visitas de dos nenas.  

La madre de la niña asesinada, asegura “lo que me preocupa es que permitieron 
el ingreso de criaturas, no me cabe en la cabeza”, dijo Valeria Ojeda.  
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Río Grande.- Una vez más el gimnasio 
Anexo y el Polideportivo del Carlos Mar-
galot, fueron los escenarios elegidos por 
la ‘Liga de Veteranos Río Grande’ para 
finalizar con este especial certamen parti-
cipativo que tuvo como protagonistas el 
sábado 5 desde las 11.00 horas en la se-

mifinal en veteranos con Metalúrgico vs. 
Atlas y Talleres RG frente a Territorio, 
y continuando el domingo 6 de junio a 
partir de las 18.30 horas para los Pre-Ve-
teranos entre Talleres RG y Metalúrgico, 
y cerrando la jornada en Veteranos con 
Metalúrgico y Territorio. Destacando 
desde la organización el excelente nivel 
de competencia que cada equipo tuvo en 
el evento que se desarrolló, pero el com-
pañerismo y el buen comportamiento 
supero todas las expectativas animando 
a la institución a continuar con esta serie 
de campeonatos participativos que reúne 
a un número muy importante de jugado-
res amateur, que entre ellos, son parte del 
proyecto inolvidables figuras del futsal 
fueguino que fueron mundialistas y lle-
vando a la provincia de Tierra del Fuego 
a lo más alto del podio con esta disciplina 

que hoy día; todavía contagia y apasiona 
a las multitudes, que en definitiva es de lo 
que se trata, divertirse, pasarla muy bien 
y disfrutar muy buenos partidos entre 
amigos.
Al respecto dialogamos con Marcelo 
Ríos, vicepresidente de la (LVRG), que 

detalló lo siguiente: “Sinceramente nos 
encontramos con conformes con los 
dos torneos que realizamos, tanto el de 
fútbol 8 como así el de futsal, ya que se 
reunieron una cantidad importante de 
equipos que intervinieron en las divisio-
nes de Pre-Veteranos, Veteranos, Master 
Senior, donde si debemos destacar el 
buen nivel de juego, el compañerismo, 
y sobro todas las cosas el compromiso 
que cada jugador asumió con respecto 
al cumplimiento de todos los protocolos 
que estableció el (COE) para esta disci-
plina, todo salió como los planificamos y 
se llegaron a las finales con el éxito que 
esperábamos, así es que muy contentos”. 
“Además te comento que para esta edi-
ción contamos con un nuevo auspiciante 
(un comerciante local del rubro automo-
tor que con mucho esfuerzo se sumó a 

nuestro proyecto), para el certamen que 
finalizamos como así al que comenzara 
en breve, y donde ya contamos nueva-
mente para el torneo oficial en princi-
pio con las categorías de Pre-Veteranos 
y Veteranos, donde la división de Mas-
ter y Senior evaluaran si ingresan en esta 
ocasión o esperan a que se reanude para 
el verano el campeonato de Fútbol 8”. 
“También quiero agradecer a la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultura y 

Juventud por la desinteresada predispo-
sición en cedernos los espacios necesa-
rios y poder realizar sin inconvenientes 
todo el campeonato, como así también al 
Gobierno Provincial y a las autoridades 
de la Unidad de Detención por permi-
tirnos jugar en la cancha del ‘Espartano’, 
que es allí donde desarrollamos el certa-
men de Fútbol 8, y un agradecimiento 
muy especial a todos los jugadores por 
sumarse a este proyecto, y a mi familia 

En el ‘Carlos Margalot’ 

Torneo Amistad de Futsal
El sábado 5 y domingo 6 de junio en las instalaciones del Polideportivo Carlos Margalot, la ‘Liga de Veteranos Río Grande’, finalizó con el esperado 
Torneo “Verano 2021” en futsal para las categorías de Pre-Veteranos y Veteranos.
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que me apoya y me aguata cada fin de 
semana cuando me ausento para realizar 
este torneo junto a Alejandro Robles que 
también deja a su familia para que ambos 
llevemos adelante este proyecto, a todos 
muchas gracias”, finalizó.
Detallando a continuación los resultados 
de los cotejos realizados.
Resumen de los partidos
Sábado 5
Gimnasio Carlos Margalot
Semifinal
Partido 1 – categoría Veteranos – inicio: 
11.00 horas
Saque inicial: Metalúrgico
Metalúrgico 6 Atlas 1
Goles

Metalúrgico, (5) Leonardo Sánchez 1, (8) 
Sebastián Ortiz 1, (2) Marcelo Barrientos 
1, (14) Juan Vera 1, (13) Damián Chica-
huala 1, (11) Hugo Pérez 1.
Atlas, (5) Ángel Gordillo 1.
Tarjetas
Metalúrgico, (8) Sebastián Ortiz, amarilla 
DT Sergio Saenz, amarilla.
Atlas, (7) Diego Alegre, amarilla.
Partido 2 – categoría Veteranos – inicio: 
12.00 horas
Talleres RG vs. Territorio – sin 
resultados (aquí fallo nuevamente la or-
ganización con la información, en fin)
Domingo 6
Gimnasio Anexo Carlos Margalot
Final

Partido 1 – categoría Pre-Veteranos – ini-
cio: 18.30 horas
Saque inicial: Territorio
Metalúrgico 6 Territorio 
5
Goles
Metalúrgico, (13) Damián Chicahuela 1, 
(11) Hugo Pérez 2, (8) Sebastián Ortiz 1, 
(14) Juan Vera 2.
Territorio, (1) Adrián Rodríguez 4, (9) 
Juan Pilgun 1.
Tarjetas
Metalúrgico, (2) Marcelo Barrientos, 
amarilla.
Territorio, (1) Adrián Rodríguez, amari-
lla.
Partido 2 – categoría Veteranos – inicio: 

19.45 horas
Saque inicial: Metalúrgico
Territorio 4 Metalúrgico 
6
Goles
Territorio, (3) Elvis Cohiuin 1, (11) 
Adrián Rodríguez 1, (8) Juan Fleita 2.
Metalúrgico, (10) José Paredes 1, (11) 
Hugo Pérez 1, (2) Nazareno Davoli 1, (4) 
Héctor Godoy 1, (5) Marcelo Muñoz 2.
Tarjetas
Territorio, (14) Juan Gómez, amarilla (7) 
Elián Salguero, amarilla (9) Juan Salgue-
ro, amarilla (3) Elvis Cohiuin, amarilla 
(11) Adrián Rodríguez, amarilla.
Metalúrgico, (4) Héctor Godoy, azul DT 
Sergio Saenz, amarilla.

Sección de Problemas

Problema 029
Chekhover 1962
Juegan negras y
ganan.

Problema 030
Chekhover 1962
Juegan negras y
hacen tablas.

Soluciones

029 Chekhover 1962
1……Dh2! [1...Rd7 2.Rc2 Rd6 3.Cf4=] 2.Rc1
[2.Ra1 Rd7–+] 2...Rd7 3.Rd1 Db2! 4.Re1 De5+
5.Rf2 Rd6! Y ganan

030 Chekhover 1962
1...Da8 [1...Rf8 2.h7 Rg7 3.h8D+ Rxh8 4.d8D+
Dxd8 5.Cf7+=] 2.Rf2 Rf8 3.h7 Rg7 4.Re3!
Rxh7 5.Cc6 Da3+ 6.Re4 Da4+ 7.Re5 Dc6 y
tablas

Carolina Luján, la mejor jugadora
argentina.

En el país el ajedrez femenino ha
tenido un lento crecimiento, luego de
muchos años de trabajo Carolina Luján fue
reconocida como la mejor jugadora de los
últimos 5 años por la fundación KONEX.

Es maestra internacional desde el
2007 por sus altas actuaciones en 3 torneos
y obtener las 3 normas de que se necesitan
para el título de maestra internacional, ha
jugado 7 olimpiadas y en numerosos
campeonatos mundiales.

Desde temprana edad destacó en el
ámbito ajedrecístico al consagrarse
campeona panamericana infantil sub 10 en
los años 1996 y 1997, fue 5 veces
campeona argentina femenina en la
categoría superior, y en los últimos años
solo ha competido en eventos fuera del
país.

Elegida como representante argentina
para la Copa del Mundo, en su 6ta
participación, en una realidad deportiva
nacional debe recurrir a la asistencia de
terceros ya que el apoyo nacional y privado
es nulo, y que la mejor jugadora del país
este sin sponsor oficial es una deuda muy
grande que se tiene con deporte nacional.

En el primer plano internacional se
necesita un apoyo económico muy grande,
los gastos en pasajes, hotelería, entrenador
son muy elevados, y mientras la clase
política tienen en algunos casos más de 20

asesores, el máximo nivel del deporte debe
pedir ayuda a influencer como lo sucedido
con los representantes de atletismo durante
mayo en el clasificatorio de Ecuador para
las olimpiadas de Tokio 2021.

Vemos una de las notables
producciones de nuestra representante
mundialista:

Hungaski, Robert (2520) - Luján, Carolina (2357)
[D96] V Magistral Marcel Duchamp 2019
Montevideo, Uruguay (4.3) 19.02.2019

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7 5.Db3 dxc4
6.Dxc4 Ae6 [El estadounidense GM Robert
Hungarski que reside en Buenos Aires elige la
Defensa Grunfeld Variante Rusa]

7.Da4+ Ad7 8.Da3 Ac6 9.Af4N [novedad se había
jugado 9.e3 Cbd7 10.Ae2 0–0 11.0–0 Cd5 12.Td1
e6 13.Ad2 a6 14.Tac1 f5 15.Cxd5 Axd5 1/2–1/2 y
tablas en (53) movimientos Abhishek,K (2387)-
Zubov,A (2613) Palic 2016]

9...Axf3 10.gxf3 Dxd4 11.Axc7 0–0 12.e3 Dd7
13.Ag3 Cc6 [la estructura de peones blancos en el
flanco de rey es muy dudosa y brinda ventaja a
Carolina]
14.Ag2 Dd3 15.Td1 Dc4 16.Da4 Dxa4 17.Cxa4
Tfd8 18.Re2 Cd5 19.f4 e6 20.Ah4 Te8 21.f5 gxf5
22.Cc5 Ce5 23.Axd5 exd5 24.Ag3 Cg6 25.Rf3 d4
26.Cxb7 f4 27.exf4 Teb8
[mientras el alfil se encuentra encerrado en g3 las
torres negras inician una fuerte iniciativa en el
flanco de dama] 28.Cd6 Txb2 29.f5 Ce5+ 30.Axe5
Axe5 31.Cc4 Tb5 32.Thg1+ Rf8 33.Tg5 Af6
34.Th5! Td8 35.Td3 Tc5 [jugada decisiva que
permita a la torre negra un juego muy fuerte por la
columna c ]
36.Cb2! Tc3 37.Re2? Tc2+–+ 38.Td2 Txb2! [un
elegante remate ya que las negras recuperan la
torre quedando con alfil de ventaja] 0–1

Vientos de ajedrez AÑO 2 Semana 16
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Río Grande.- Continuando con el desa-
rrolló del Torneo Carlos “Tano” Her-
nández que organiza en nuestra ciudad 
la ‘Federación Fueguina de Fútbol de 
Salón’; el sábado 5 y domingo 6 de ju-
nio en los gimnasios del Club San Mar-
tín ‘Eduardo Rogolini’, del Integrador, el 
Malvinas Argentinas (Ex Chacra XIII) y 
de la Escuela N° 2, la (F.F.F.), completó 
las fechas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, 
N° 6 y N° 7 correspondiente a las cate-
gorías C-15, C-17, C-20, Copa de Plata y 
la División de Honor. Donde se enfren-
taron en las dos jornadas un total de cua-
renta y dos equipos para esta fase. Des-
tacando desde la organización el buen 
desarrolló y el excelente cumplimiento 
con todos los protocolos establecidos 
por el (COE) con respecto a la sanitiza-
ción y la toma de temperatura a cada par-
ticipante. Detallando a continuación los 
cotejos realizados.
Resumen de los partidos
Sábado 5
Gimnasio de la Escuela N° 2
Partido 1 – categoría C-15 – inicio: 14.00 

horas
QRU 9 JUF 6
Partido 2 – categoría C-15 – inicio: 15.15 
horas
JUF VERDE vs. JUVENTUS – 
suspendido
Partido 3 – categoría C-15 – inicio: 16.30 
horas
REAL MADRID 0 S A N 
MARTIN 2
Partido 4 – categoría C-15 – inicio: 17.30 
horas
SANTOS SM 6 OHIGGINS 
6
Partido 5 – categoría C-15 – inicio: 18.30 
horas
SPORTIVO 3 DEP. TIGRE 
8
Gimnasio San Martín
Partido 6 – categoría C-20 – inicio: 12.30 
horas
9 DE OCTUBRE 3 S A N 
MARTIN 7
Partido 7 – categoría C-17 – inicio: 14.15 
horas
SPORTIVO ALBO 3 

SPORTIVO 12
Partido 8 – categoría C-17 – inicio: 15.15 
horas
DEPO RG 2 OHIGGINS 

5
Partido 9 – categoría División de Honor 
– inicio: 16.30 horas
OHIGGINS 10 9 DE OCTU-

El equipo de Sportivo, categoría C-20. El equipo de JUF, categoría C-17.

CAFS

Torneo Carlos “Tano” Hernández
El sábado 5 y domingo 6 de junio en los gimnasios del Club San Martín, del Integrador, el Malvinas Argentinas y de la Escuela N° 2, la ‘Federación 
Fueguina de Fútbol de Salón’, completó varias fechas correspondiente al Torneo Carlos “Tano” Hernández junto a las categorías C-15, C-17, C-20, Copa 
de Plata y la División de Honor.

El equipo de San Martín, categoría C-15,

El equipo de O’Higgins, categoría C-15.

El equipo de O’Higgins, categoría C-17.
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Ushuaia.- Continuando con los diversos 
cursos y talleres que la Municipalidad de 
la ciudad capital realiza de forma inter-
na para los profesores y/o instructores 

que pertenecen al Instituto Municipal 
de Deportes; desde el martes 8 a hoy 

jueves 10 de junio, se dicta una capaci-
tación en ‘Patín sobre Hielo’ que se di-
vide en dos niveles; avanzado (aquellos 
que ya tengan conocimiento), y para los 

principiantes. Donde trabajarán sobre 
diferentes conceptos como postura bá-

sica, deslizamientos, estabilidades, fre-
nos y giros entre otros.
Al respecto, el Presidente del Instituto 
Municipal de Deportes; Camilo Gómez, 
planteó que el objetivo principal de esta 

capacitación es que los docentes del 
Instituto se puedan seguir preparando 
para brindar la mejor calidad de clases 
de patín sobre hielo en nuestra ciudad”, 
finalizó.

Instituto Municipal de Deporte

Capacitación de Patín sobre Hielo
El Instituto Municipal de Deportes, realiza una capacitación interna, de ‘Patín sobre Hielo’ dirigida a los profesores e instructores del (IMD), finalizan-
do el taller el jueves por la tarde.

BRE 5
Partido 10 – categoría C-17 – inicio: 
18.15 horas
REAL MADRID 8 S A N 
MARTIN 3
Domingo 6
Gimnasio Integrador
Partido 1 – categoría C-20 – inicio: 18.30 
horas
PINGÜINO 12 HOR-VAL 
4
Partido 2 – categoría C-20 – inicio: 20.00 
horas

DEP. TIGRE 4 SPORTIVO 
15
Gimnasio Malvinas Argentinas
Partido 3 – categoría C-20 – inicio: 12.00 
horas
LUZ y FUERZA 6 
DEPO RG 2
Partido 4 – categoría C-20 – inicio: 13.30 
horas
PINGÜINO 4 9 DE OCTU-
BRE 3
Partido 5 – categoría Copa de Plata – ini-
cio: 15.15 horas

HORVAL RyN 7 GOYTISOLO 
 1
Partido 6 – categoría Copa de Plata – ini-
cio: 17.00 horas
JUVENTUS FC vs. REAL AMA-
RILLO – suspendido
Partido 7 – categoría División de Honor 
– inicio: 18.45 horas
9 DE OCTUBRE 1 P I N -
GÜINO 4
Partido 8 – categoría Copa de Plata – ini-
cio: 20.15 horas
DEPO NEGRO 5 CON-

DOR FC VERDE 1
Gimnasio San Martín
Partido 9 – categoría Copa de Plata – ini-
cio: 15.00 horas
CONDOR FC 5 P E T R O L E -
ROS FUTSAL 4
Partido 10 – categoría Copa de Plata – 
inicio: 16.45 horas
CENTENARIO 4 
FERRO 3
Partido 11 – categoría Copa de Plata – 
inicio: 18.30 horas
JOWEN 4 JUF 2
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EVILLANO S.R.L.S

El juez Federico Calvete informó sobre la puesta en marcha del trabajo vinculado con las 
elecciones nacionales. Todavía están abocados al padrón electoral y hay tiempo hasta el 16 
de junio para hacer los reclamos. Ya hubo una primera recorrida por los establecimientos 
educativos, para analizar los que son aptos para desarrollar los comicios, y tendrá relación 
con la capacidad de las aulas, con la posibilidad de hacer uso de gimnasios para evitar aglo-
meración de gente, y también con que se encuentren en correcto estado, sin problemas de 
calefacción o de higiene. El magistrado estimó que Tierra del Fuego estaría en condiciones 
para septiembre de contar con el personal afectado al proceso ya debidamente vacunado, 
para evitar cualquier riesgo. 

Elecciones nacionales

El juez Calvete explicó los pasos hacia 
un proceso electoral en plena pandemia

Río Grande.- El juez federal con competencia electoral, 
Dr. Federico Calvete, fue consultado por  FM La Isla sobre 
los preparativos para las elecciones nacionales que se van 
a desarrollar en plena pandemia. “Por ahora tenemos un 
padrón de 140.856 personas y hay plazo hasta el 16 de ju-
nio para hacer reclamos de parte de los electores. Esto fue 
decidido el martes por la Cámara Electoral Nacional y se 
prorrogó porque ya había vencido, teniendo en cuenta que 
se prorrogaron las fechas. Las consultas se pueden hacer 
por internet y hacer el reclamo”, dijo. 
“Hemos hecho un relevamiento de la totalidad de los co-
legios que van a ser utilizados, tanto en Ushuaia como en 
Tolhuin y Río Grande. Hemos visto el estado de cada uno 
de los establecimientos. Ayer tuvimos una reunión con la 
Ministra de Educación en el juzgado y queremos tener 
todo organizado para trabajar con las mayores precaucio-
nes posibles”, expresó.
“Queremos que en todos los establecimientos esté funcio-
nando la calefacción, los baños por cuestiones de higiene, 
tendremos que determinar los protocolos de limpieza y 
establecer los establecimientos que van a ser viables o no. 
Tenemos que evitar que haya cierta cantidad de personas 
en determinados lugares y ver la posibilidad de utilizar 
los gimnasios. Hablaremos con la gente del Ministerio de 
Salud para ver qué recomendaciones nos dan, para evitar 
cualquier tipo de riesgo. Vamos a estudiar la posibilidad de 
establecer un horario diferenciado para personas de cierta 
edad o enfermedades preexistentes, para que tengan algún 
tipo de prioridad. Hemos ido reduciendo ya la cantidad de 
gente por mesa para evitar la aglomeración, y buscaremos 
colegios con aulas con ciertas características, evitaremos 
que la gente se aglomere en pasillos estrechos. Vamos a 
contar con unos biombos especiales para hacer cuartos os-
curos, que son de cartón. En vez de que una mesa esté en 
un pasillo, la podemos tener en un aula grande que tenga 
ventilación, y que en el fondo del aula estén estos biombos 
con las boletas para la votación. Con esto se va a evitar que 
se aglomere gente en los pasillos”, explicó. 
Todavía no están definidas las escuelas que se van a utilizar 
porque “hay establecimientos que todavía están en obras, 
algunos estaban con refacciones porque tienen que arre-
glar la calefacción, hacer desinfecciones y demás.  Cuando 
sepamos los establecimientos que podremos utilizar va-
mos a ir cerrando este tema”, dijo.

JUSTIFICACIÓN DEL NO VOTO

Respecto de la justificación de la no emisión del voto, que 
suele congregar a mucha gente y este año se van a sumar 
personas que tienen síntomas o están aislados, indicó que 
“por ahora nos tenemos que guiar por las pautas genera-
les de todas las elecciones y no hay una reglamentación 
especial para estas cuestiones. Como siempre va a haber 
lugares para justificar la no emisión del voto y la perso-
na que esté en alguna situación particular va a tener que 
conseguir algún tipo de certificado médico o constancia 
que acredite esa situación, en caso de estar en aislamien-
to. De haber una reglamentación especial no depende de 
nosotros sino de la Cámara Electoral y del Ministerio del 
Interior”, aclaró. 
“Esto es algo que se va trabajando día a día. Dentro de 
unos días vamos a tener una reunión con la Cámara Elec-
toral Federal y todos los jueces electorales del país. Puede 
haber novedades y que se dicte alguna acordada, o que se 
vayan adoptando a nivel local distintas recomendaciones. 
Vamos a trabajar en conjunto las autoridades nacionales 
con las provinciales y el Comité Electoral para evitar cual-
quier tipo de riesgo”, aseguró.

PERSONAL VACUNADO
También se le preguntó si se va a pedir que el personal 
involucrado en la elección esté vacunado al menos con una 
dosis. “Esta solicitud la había emitido la Cámara Electoral 
al Ministerio del Interior, que a su vez la transmitió al Mi-
nisterio de Salud, y se estableció hacer las comunicaciones 
a los distintos Ministerios de Salud de las provincias. En el 
caso de Tierra del Fuego estamos un poco más avanzados 
con la vacunación y esta solicitud coincide con los planes 
de vacunación de la gente. Los que estaban en situación de 
riesgo y en sus casas han sido vacunados. A mí me tocó 
vacunarme hace unos días, de acuerdo a mi franja etaria 
y están empezando a citar a todos los que están en una 
situación de mayor riesgo”, manifestó. 
Con los fiscales de mesa “tendremos que ir viendo cómo 
se van desarrollando estas cuestiones. Tuvimos que recibir 
todo el material electoral y tenemos que organizar el arma-
do de urnas. Todavía se está trabajando con el padrón y, 
para las PASO de septiembre, veremos cuánta gente está 
vacunada y qué tipo de disposiciones han salido. Lo ideal 

es que todas las autoridades de mesa, delegados, autori-
dades partidarias y empleados, estén todos vacunados”, 
expresó.
Acerca de si hay tiempo para coordinar el recurso huma-
no y que esté sanitariamente protegido, consideró que “se 
puede hacer sobre todo en Tierra del Fuego. Las fuerzas 
armadas se ocupan de hacer la coordinación en lo que hace 
al despliegue de seguridad en las elecciones, está el Correo 
Argentino que participa en la distribución y las notifica-
ciones de las autoridades designadas. Nosotros vamos a 
hacer el recuento de votos y el escrutinio definitivo pero 
no en el juzgado, sino que vamos a inaugurar un anexo 
que tenemos al lado del consulado de Chile, que estuvo 
en obra hace poco. Es un salón de usos múltiples de 120 
metros cuadrados, que supera holgadamente el tamaño del 
juzgado. Cuando hagamos el escrutinio, nos va a permitir 
tomar las medidas de precaución”, sostuvo.
Recordó que “el vencimiento para la presentación de alian-
zas es el 14 de julio y la presentación de los partidos que 
están reconocidos y no van a participar en alianzas es hasta 
el 19 de julio. Siempre hay trámites de partidos nuevos que 
se van presentando y vamos trabajando contrarreloj con 
los pasos procesales para el reconocimiento”.

REFUERZO DE PERSONAL

Asimismo, indicó que habrá personal contratado como re-
fuerzo. “El Ministerio del Interior destina fondos a todos 
los juzgados electorales para poder contratar personal para 
las elecciones. Tenemos previsto contratar a 11 personas 
para distintas tareas, aparte del personal que tenemos. En 
su momento tendremos la posibilidad de contratar dele-
gados para los días de las elecciones y poner una o dos 
personas en cada establecimiento para los imprevistos que 
se vayan produciendo”, adelantó. 
Finalmente destacó que este proceso electoral “es un acto 
de gran trascendencia cívica y todo país democrático ne-
cesita poder realizarlo para poder continuar, pese a las si-
tuaciones extremas. Lo más importante es el ejercicio de la 
democracia para poder elegir las autoridades”.


