
La justicia dispuso un plazo de cinco días para el pago de más de 28 millones de 
pesos a los 40 trabajadores de Audivic que desde 2018 reclaman sus indemniza-
ciones. El abogado patrocinante, Mauricio Neubauer, observó que desde el inicio 
de la crisis en la empresa hubo una inacción del Estado para evitar el conflicto 
en puerta: el enfrentamiento entre trabajadores y cooperativistas que siguen en 
la planta, dado que de no efectivizarse el pago iniciarán el proceso de remate del 
edificio, con el consecuente desalojo. Todos los acreedores terminarían “cobrando 
migajas”, advirtió, por lo que propone una mesa con todas las partes, incluido el 
Estado. Afirmó que hace tiempo Audivic no solicitaba permisos de exportación ni 
de ingreso de insumos, sin reacción del Ministerio de Industria; hubo un acuerdo 
con la UOM para un preventivo de crisis que no se cumplió y no fue homologado 
ante el Ministerio de Trabajo, que tampoco intervino, y ahora surge la encruci-
jada. “Mi consejo a mis representados sería dejar que la empresa se reactive, que 
trabaje, y generar la posibilidad de un acuerdo de pago para que no termine de 
quebrar; pero obligatoriamente necesitamos una mesa seria de discusión”, sen-
tenció.

El Director General de Obras Sanitarias del Municipio de Río Grande, Alberto 
Ibarra, destacó la importante inversión en un nuevo tendido cloacal para dar so-
lución al casco céntrico, donde las cañerías ya eran muy viejas y de poco diámetro, 
teniendo en cuenta el crecimiento del sector. Los trabajos comenzaron en agosto 
y antes de fin de año estaría terminada la red, con la novedad de que no habrá 
rotura importante del asfalto por una modalidad de trabajo soterrado, con una 
máquina especial que realiza los túneles para luego tender la cañería. El costo 
total es de 56 millones de pesos e incluye el reacondicionamiento de los tableros 
eléctricos de las estaciones de rebombeo. El intendente Martín Pérez resaltó que 
“con esta obra vamos a mejorar las condiciones de vida de miles de familias del 
casco viejo”. Págs. 6-7

El director de Obras Sanitarias estimó la finalización para el 20 
de diciembre
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Buenos Aires.- Tras las consultas con expertos, el Go-
bierno tiene decidido reducir el distanciamiento en las 
aulas para lograr que todos los chicos asistan a clases. Lo 
planteará mañana por la tarde en una reunión del Conse-
jo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros 
provinciales.

El titular de la cartera nacional, Nicolás Trotta, expon-
drá tres “condiciones” que permitirán, tras más de me-
dio año con presencialidad alternada, que los estudiantes 
vuelvan a concurrir todos los días a la escuela. Los dife-
rentes escenarios son:
Condición óptima: las escuelas que puedan asegurar la 
presencialidad completa manteniendo un distanciamien-
to físico de 1,5 metros entre estudiantes deberán seguir 

haciéndolo. “Para mantener esta distancia es necesario 
aprovechar al máximo el mobiliario escolar en toda su 
extensión”, advierten.
Condición admisible: en caso de que no sea posible ase-
gurar la presencialidad plena, se tomará una distancia fí-
sica de 90 centímetros entre estudiantes en las aulas, sin 
dejar de sostener la exigencia de 2 metros en los espa-
cios comunes y con los docentes. “En este caso, aumenta 
el requisito de ventilación, no solamente manteniendo 
abiertas ventanas y puertas sino incrementando el tiempo 
de ventilación entre clases”, recomiendan.
Excepciones: cuando no alcance esa reducción de la dis-
tancia, se abre una excepción. En contextos de bajo ries-
go epidemiológico y vacunación avanzada se permitirá 
acortar aún más la distancia para que todos los chicos 
estén en el aula.
No obstante, la excepción trae aparejada otras medidas 
obligatorias adicionales: los testeos a la comunidad esco-
lar, el uso de doble y triple barbijo, que la superficie mí-
nima por estudiante en el aula sea de un metro cuadrado, 
realizar el rastreo de contactos en el caso de aparición de 
síntomas, la utilización de medidores de CO2, el control 
de las condiciones sanitarias de la localidad y la obligación 
de informar los parámetros de los testeos semanalmente 
en la plataforma Cuidar Escuelas.
Hasta hoy, todo el país trabaja con modalidad alternada. 
Solo la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza avanzaron en 

forma gradual hacia la presencialidad plena quitando la 
exigencia del distanciamiento. En el resto de las provin-
cias persiste el sistema de “burbujas”.
Hace solo unas semanas, el propio Trotta había cuestio-
nado la modificación impuesta por el jefe de Gobierno 
Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, la mejora en 
los indicadores sanitarios, los avances en la vacunación 
y la suba de las temperaturas quebraron esa resistencia.
“A partir de lo que ha sido la mejora de los indicadores 
sanitarios y epidemiológicos en las últimas 13 semanas 
y el avance del proceso de vacunación, hemos avanzado 
con aval de las y los especialistas en esta propuesta que 
nos permitirá continuar intensificando los niveles de pre-
sencialidad”, señaló Trotta.
Entre el lunes y el miércoles, el ministro se había reunido 
con funcionarios provinciales y con el Consejo Asesor 
para el Regreso a las Clases Presenciales, que trabaja des-
de mediados del año pasado cuando se creó el protocolo 
que rige hasta hoy (por ayer). En el órgano participan 
representantes de UNICEF, de la Sociedad Argentina de 
Pediatría, de la OPS/OMS, epidemiólogos y expertos en 
infraestructura escolar.
Tras más de un año desde que se delineó aquel protocolo, 
recién hoy se producirá el primer ajuste a nivel nacional. 
A partir de las 15, los ministros de Educación de las 24 
jurisdicciones aprobarán la revisión y luego serán los pro-
pios gobiernos provinciales quienes aplicarán la medida.

Buenos Aires.- Durante la última reunión 
del gabinete económico, el Gobierno y la 
AFIP acordaron suspender por tres me-
ses de la traba de embargos y el inicio 
de juicios de ejecución fiscal a pymes y 
empresas de sectores críticos. La medida 
rige hasta fin de año, informaron fuentes 
oficiales.
"La medida beneficia a más de 1 millón 
empresas, todas ellas pymes y constitu-
ye una forma de ayuda para consolidar 
la recuperación del nivel de actividad", 
señalaron.
Ayer por la tarde, el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, encabezó una nueva 
reunión del gabinete económico que se 
llevó a cabo en el Salón de los Científicos 
de la Casa Rosada, de la que participaron 
los ministros de Economía, Martín Guz-

mán; Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas; Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo 
Social, Juan Zabaleta, junto al presidente 
del Banco Central, Miguel Pesce; la titu-
lar de la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó 
del Pont y la vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco.
Durante el encuentro se repasaron los 
lineamientos del Presupuesto 2022, el 
proyecto de ley que será presentado en 
septiembre próximo. Al respecto, Matías 
Kulfas subrayó “estamos trabajando en 
un presupuesto orientado a la reactiva-
ción económica, ya este año hicimos un 
esfuerzo presupuestario enorme. Solo 
para dar un ejemplo, en lo que tiene que 
ver con políticas productivas, llevamos 
invertido un 70% más respecto al año 

pasado, que ya había crecido muchísimo 
en relación al 2019 en materia de produc-
ción”.

Durante el encuentro, se remarcaron 
además, los indicadores económicos que 
arrojaron que el Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) de junio 
pasado, avanzó 2,5% y se ubicó en un ni-
vel similar al de marzo 2021, reflejando 

la rápida normalización de actividades 
luego del impacto de la segunda ola de la 
covid-19 en abril y mayo. Con respecto a 
un año atrás, la economía creció 10,8%.
Asimismo, la industria manufacturera 
creció 11,7% en junio en comparación a 
junio de 2019. En el primer semestre de 
2021 aumentó 4,6% respecto al mismo 
semestre de 2019. Hay 23 mil puestos in-
dustriales más que a finales de 2019.
La inversión en el primer trimestre de 
2021 creció 14% respecto a la media de 
2019. La mejora de la inversión está im-
pulsando el empleo en los fabricantes de 
bienes de capital. Existen 2200 empleos 
formales más en ese sector que en 2019, 
con un muy buen desempeño de la in-
dustria de maquinaria agrícola, que creó 
1.200 de esos empleos.

Para avanzar hacia la presencialidad plena

El Gobierno reducirá a 90 centímetros 
el distanciamiento en las aulas
Se aprobará  hoy en el Consejo Federal de Educación. Incluso abren la posibilidad a una distancia menor en zonas de bajo riesgo

Clases presenciales con protocolos.

Hasta fin de año

AFIP suspende embargos a PyMEs y empresas 
de sectores críticos
Así lo dispusieron el Gobierno y la AFIP en el marco de una nueva reunión del gabinete económico. Será hasta fin de año.



Tierra del  Fuego, jueves 26 de  A G O S T O  de 2021 Pag. 3NACIONALES

Buenos Aires.- El Gobierno busca poner-
le un punto final a la pandemia, dejar atrás 
la emergencia y planificar un programa 
industrial de largo plazo. El puntapié será 
este jueves en el llamado Congreso de la 
Producción y el Trabajo, que se realizará 
con sindicatos y empresarios. Es lo que 
había prometido el Frente de Todos en las 
elecciones 2019, y quedó en stand by por 
la pandemia. La diferencia radicará en los 
interlocutores: el brazo empresario ya no 
lo conformará la Unión Industrial Argen-
tina (UIA), sino pequeñas pymes.
El llamado Congreso de la Producción y el 
Trabajo había sido planificado por la Con-
federación Empresaria Argentina (Cgera), 
que preside el empresario textil Marcelo 
Fernández, junto a gremios industriales, 
en la sede porteña de la Cgera. El Go-
bierno aceptó la invitación, convirtió al 
congreso pyme en un cónclave industrial 
y oficiará de local. Será en el Museo del 
Bicentenario, con asistencia perfecta del 
gabinete económico: Martín Guzmán, 
Matías Kulfas, Cecilia Todesca y Claudio 
Moroni ya confirmaron, y podría cerrar 
Alberto Fernández.
En el encuentro, se prevé la planifica-
ción de un plan industrial de largo plazo. 
Del lado sindical estará Antonio Caló de 

la UOM, Ricardo Pignanelli del Smata y 
Gerardo Martínez de Uocra. Del lado 
empresario, las cámaras que el Gobierno 
considera “dialoguistas”: los fabricantes 
automotores de Adefa, los metalúrgicos 
de Adimra y el Consejo Agroindustrial. El 
encuentro se realizará este jueves, una se-
mana antes del Día de la Industria, fecha 
donde la UIA copa la agenda industrial. 
El presidente de la UIA, Daniel Funes de 
Rioja, no fue invitado al Congreso.

Es que con el desembarco de Funes de 
Rioja, la entidad cortó la fluida relación 
que mantenía Miguel Acevedo con el 
Gobierno, y con el respaldo de Techint, 
se transformó en “opositora”, según ob-
servan fuentes oficiales. Por este motivo, 
el oficialismo decidió cambiar de interlo-
cutor. Darle más entidad a cámaras más 

pequeñas, como es el caso de Cgera, y 
negociar directamente con empresarios. 
“Para un lobbysta como Funes de Rioja 
no hay nada peor que no ser convocado”, 
aseguró un industrial de la central fabril.
El Gobierno buscaba con la UIA recrear 
el escenario del 2002, cuando se creó el 
Ministerio de Producción y pasó a presi-
dirlo quien era en ese entonces el titular 
de entidad, José Ignacio de Mendiguren. 
Luego, el puntapié del “acuerdo social” 
que quería hacer con sindicatos y empre-
sarios había sido en 2019 en Tucumán, 
con la famosa foto de Miguel Acevedo 
(UIA) y Héctor Daer (CGT). “Si la UIA 
no cambia, esta institución fundada por 
Carlos Pellegrini se va a transformar en el 
cenicero de una moto, no va a servir para 
nada”, aseguró un industrial.
En el Congreso de la Producción y el Tra-
bajo se buscará darle un marco formal a 
lo que fueron 16 mesas de trabajo entre 
el Ministerio de Desarrollo Productivo, 
28 sindicatos y 72 cámaras empresarias 
de todas los sectores, según comentaron 
desde la cartera que conduce Kulfas. Las 
acciones concretas a tomar estarán rela-
cionadas con la “mejora” del sistema im-
positivo, “reducción” de costos logísticos, 
“inserción” exportadora, la industria 4.0, 

el financiamiento, las brechas de género y 
la agenda verde.
Marcelo Fernández de la Cgera anticipó a 
Ámbito que el objetivo es que surjan pro-
yectos de ley. “Las medidas de los gobier-
nos terminan, las leyes quedan”, afirmó. 
La agenda estará abierta a todos los temas, 
inclusive productividad o convenios de 
trabajo. “Pero siempre con proyectos en 
común con trabajadores”, dijo Fernández. 
Ideas unilaterales de la UIA, como dejar 
de pagar salarios, no tendrán lugar, agre-
gó. En el documento de Cgera del armado 
del encuentro se plantea que el “objetivo 
final” es proponer herramientas para du-
plicar el empleo industrial. El Gobierno 
no descarta luego enviar al Congreso al-
gún proyecto de ley, como el de Compre 
Argentino o electromovilidad.
Fuentes cercanas a Funes de Rioja le ba-
jaron el tono al Congreso y aseguraron 
que cámaras como la Cgera son “partners 
ocasionales, resabios de empresarios que 
ni siquiera discuten paritarias”. Mientras 
tanto, industriales opositores a Funes de 
Rioja dentro de la UIA aseguraron que 
seguirán intentando tender puentes con el 
Gobierno. A dos meses de la asunción del 
abogado, se lamentan: “Destruir siempre 
es más rápido que construir”.

Buenos Aires.- La salida de la brutal crisis en que se su-
mergió la economía local en el primer año con pandemia 
de Covid-19 está resultando más lenta de lo esperado 
conforme al desempeño de la actividad en la mayor par-
te del mundo y de los propios indicadores oficiales. Se 
manifiesta en el errático desempeño del mercado laboral 
registrado.
La síntesis estadística del Sistema Integrado Previsional 
Argentino que hace la AFIP, la cual abarca tanto a los 
ocupados en relación de dependencia en los sectores pú-
blico y privado, como a los trabajadores independientes 
en calidad de autónomos y monotributistas, permitió de-
tectar que en mayo, por segundo mes consecutivo, cayó la 
cantidad de empleadores que cumplieron con los aportes 
y contribuciones, tras un trimestre con modesto aumen-
to respecto de los bajos índices previos, y mucho más al 
universo de los trabajadores registrados.
En el primer caso, el SIPA dio cuenta de la disminución 
en 916 casos, a 518.963 empleadores aportantes (com-
prende tanto a empresas como a administradores de 
consorcio y hogares con personal a cargo), acumulando 
sendas bajas de 2.409 desde el inicio del año, y 22.394 en 
comparación con el nivel previo a la irrupción de la crisis 
sanitaria.
En el segundo, los trabajadores afectados por el retraso y 
suspensión de sus empleadores de los ingresos a la Anses 
de sus aportes sobre la nómina salarial, en el caso de los 
ocupados en relación de dependencia, y del total con el 
agregado de las contribuciones en el de los monotribu-
tistas, la caída registrada fue de 40.372 respecto de abril 
previo, cuando alcanzó el máximo en 13 meses, a 7,77 
millones de personas.
Justamente, el repunte de los trabajadores aportantes, en 
muchos casos favorecidos por los planes de facilidades 

de pago que instrumentó la AFIP en el último año, po-
sibilitó que, pese al retroceso en mayo, persiste una recu-
peración de 73.903 personas desde el comienzo de 2021 
y de poco más de 170.300 respecto al nivel un año antes.
De todas formas, la debilidad que mantiene la actividad 
económica, con un cuadro heterogéneo, aun dentro de 
las grandes actividades, como la industria, el comercio, 
el transporte y el resto de los servicios, principalmente 
privados, se manifiesta en que la serie del SIPA registró 
102.037 puestos menos declarados por el conjunto de los 
empleadores en el mes previó a la llegada de la pandemia.
Ese fenómeno se explica porque si bien a nivel agregado, 
como es la estimación del PBI y del Estimador Mensual 
de Actividad Económica, por parte del Indec acumulan 
en el semestre un claro aumento, al punto que el consen-
so de los economistas lo ubican en torno a 7% y el Go-
bierno lo sube a más de 8%, se advierte en el desagregado 
varios sectores que aún no lograron volver a los índices 
previo a la crisis, y entre los que comenzaron a superarlo, 
aún no se ha extendido a las finanzas, que en definitiva 
determina el grado de cumplimiento en tiempo y forma 
de los pagos y contribuciones mensuales a la Anses.

MOVIMIENTO HETEROGÉNEO
Justamente, en el desagregado de los 916 empleadores 
menos en el bimestre que hicieron sus declaraciones al 
SIPA se observa con nitidez que se concentró en el seg-
mento de los que registran entre 2 y 25 personas a cargo, 
y en menor medida en el tramo de 41 a 50, según el des-
agregado que presenta la estadística oficial.
En términos de trabajadores afectados, por tamaño de 
empresa en cuanto a dotación de personal, por el contra-
rio, la disminución más marcada de puestos declarados 
en mayo se verificó en comparación con abril previo en 

los grandes empleadores: 15.917 entre los que ocupan 
entre 2.501 y 5.000 personas (3,6% del total formaliza-
do); y 13.848 en los de más de 5.000 (0,9%); seguido por 
los de 100 a 500 con 4.617 bajas; y en menor medida en 
las pyme: de 11 a 25 se retrajo en 5.600 personas (0,8%), 
y en el segmento de 41 a 50 se redujo en 3.592 personas 
(1,7 por ciento).

El total de aportantes se contrajo en el bimestre abril-
mayo en 63.083 trabajadores, a 10,36 millones de perso-
nas, gracias al ingreso de 59.021 que están regularizando 
su situación con la Anses a través de pagos de moratoria 
(sumaron 2,19 millones), habida cuenta de que los apor-
tantes “puros” del mes disminuyó en 122.104 ocupados 
(8,17 millones), los cuales se desagregaron en sendas 
caídas de 79.939 en el conjunto de asalariados únicos; 
25.028 en los monotributistas solos; 18.264 en los autó-
nomos; y 1.127 entre el caso mixto de independientes y 
asalariado a la vez.
Ese comportamiento contractivo del mercado de trabajo 
se habría sostenido en los últimos meses, según se des-
prende de última Encuesta de Indicadores Laborales del 
Ministerio de Trabajo.

Hay 122.000 trabajadores afectados

En los últimos 2 meses se registraron 
900 empresas menos
Surge de datos de la AFIP. La recuperación parcial de la actividad económica y la persistencia de dificultades financieras explican el fenómeno. El efecto 
por tamaño del empleador.

Sin la UIA

El Gobierno arma plan industrial para "duplicar el empleo"
Todo el Gabinete económico participará de un encuentro al que la UIA no fue invitada y la entidad ya no será interlocutora con los empresarios. Sin la 
UIA, el Gobierno arma plan industrial para duplicar el empleo
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El Juez Federal con competencia electoral fue categórico al afirmar que “aquellas personas que se encuentran aisladas no van a poder votar, 
no esta previsto legalmente, dado que habría que modificar el código electoral”. En este sentido argumentó que “si la autoridad sanitaria 
estableció en base a una normativa determinada que una persona este en una situación de aislamiento, otra autoridad, en este caso judicial, 
no puede sacarla de esa situación”, sentenció. Por otro lado indicó que habrá 74 establecimientos habilitados y 487 mesas para votar en 
toda la provincia.

Habrá 74 establecimientos habilitados para votar en toda la provincia 

Calvete confirmó que las personas 
que estén aisladas no podrán votar

Río Grande.- Las elecciones 2021 tendrán disposiciones 
especiales y protocolos, dadas las circunstancias espe-
ciales que genera la pandemia de Covid-19. Una de ellas 
será la reducción del número de mesas en cada estable-
cimiento habilitado para votar. Por ese motivo, muchas 
personas votarán en una mesa y hasta en una escuela 
distinta a la usual.
El Juez Federal con competencia electoral, Dr. Fede-
rico Calvete, fue consultado por FM Fuego sobre los 
preparativos para las elecciones nacionales que se van 
a desarrollar en plena pandemia, donde el próximo 12 
de septiembre se van a desarrollar las elecciones prima-
rias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en la 
que los candidatos consagrados allí competirán en las 
legislativas del 14 de noviembre, donde la provincia de 
Tierra del Fuego elegirá dos diputados nacionales.
Al respecto el Juez Calvete se refirió respecto a la con-
vocatoria para autoridades  de mesa, para lo cual señaló 
que “es un trabajo que se va realizando a través de la 
secretaría electoral, en principio por ahora  está den-
tro de la normalidad, nosotros trabajamos mucho con 
los voluntarios, momentáneamente estamos en esta si-
tuación de distribución de distintas tareas, organizando 
bien todas las cuestiones, igualmente son cosas que se 
ven día a día, lo tengo que ver con los secretarios electo-
rales para ver cuál es la situación, pero siempre en cada 
una de las elecciones vamos trabajando con esto hasta 
prácticamente la fecha de la elección”.
Con respecto a las fechas para la capacitación de las 
autoridades, dijo que “eso lo maneja directamente el 
personal con el secretario electoral, como se están ha-
ciendo cosas de manera online, directamente lo van or-
ganizando de manera interna”, sostuvo.

QUIENES MANIFIESTEN SÍNTOMAS DE COVID 
19 QUEDAN EXCEPTUADOS DE CONCURRIR A 

VOTAR

Debido al contexto de pandemia, la justicia electoral de-
terminó que quienes manifiesten síntomas de COVID 
19 quedan exceptuados automáticamente de la obliga-
ción de concurrir a votar.
En relación a esto el juez federal con competencia 
electoral manifestó que “este tipo de cuestiones lo ma-
nejaría la Cámara Nacional Electoral, quien fue la que 
estableció un protocolo en el que trata muchas de las 
cuestiones, pero son todas cuestiones orientativas, no 
son obligatorias, dado que cada distrito electoral es di-
ferente, tiene sus particularidades, lo deja a criterio de 
cada Juzgado de cómo llegar a implementarlo”.
“En sí sugiere que si una persona tiene síntomas,  se les 
pueda garantizar el voto, pero no es algo tan sencillo, 
nosotros no lo podemos implementar porque existen 
distintas normas, además si la persona está con sínto-
mas se le tiene que dar intervención directamente a las 
autoridades sanitarias, en el caso de que este aislado no 
puede salir de ese aislamiento, nosotros no lo podemos 
autorizar porque no tenemos facultades para autorizarlo 
para salir, más allá de la complicación que sería en todos 
los establecimientos hacer aulas especiales para gente 
que esta en una situación así porque necesitaríamos más 
gente, otro tipo de medios, otros espacios, y un corre-
dor especial para que estas personas se puedan trasladar, 
dado que no se podría utilizar el mismo pasillo”.
Por tal motivo dijo que “nosotros estamos establecien-
do para esta próxima elección una especie de figura a 

través de la cual habrá personas que se van a encargar de 
controlar todo este tipo de situaciones, donde la gente 
no se aglomere en el lugar, que no haya gente esperando 
en los pasillos, que continuamente haya una circulación 
que permita evitar cualquier tipo de contagios”.
Del mismo modo explicó que “vamos a tratar de poner 
en las aulas grandes, a las autoridades dentro del aula, 
con lo cual no vamos a poner a la gente en los pasillos 
para evitar la aglomeración, y la falta de ventilación”.
Asimismo contó que “contamos para esta elección con 
biombos, lo que serán cuartos oscuros móviles, que se 
pueden colocar en distintos rincones de las aulas, o de 
los gimnasios, o en distintos lugares que nos va a per-
mitir maniobrar con mayor eficacia al momento de la 
prevención”.
Consultado sobre la posibilidad de urnas móviles para 
personas que estén aislados, dijo que “no se puede hacer 
una urna móvil, cada uno tiene una urna por cada mesa, 
entonces esa mesa en la que hay 300 electores tiene una 
urna, y en esa urna van y votan todas las personas que 
se encuentran en un estado de salud normal, que no 
están aisladas, ni enfermas, yo no puedo sacar esa urna 
de ese lugar”.
El Juez fue categórico al afirmar que “aquellas perso-
nas que se encuentran aisladas no van a poder votar, no 
esta previsto legalmente, dado que habría que modificar 
el código electoral, no existen las urnas móviles para 
poder trasladarla de un lugar a otro de la ciudad, tenien-
do en cuenta que las personas que van a poner su voto 
en la urna tienen que estar en el padrón electoral, en 
una mesa en particular, entonces por ejemplo la mesa 
1 tendrá 300 personas que van a votar, y van a colocar 
su voto en la urna de la mesa 1, pero no hay una urna 
prevista, ni un protocolo o una forma prevista de vota-
ción para este tipo de situaciones, tendría que haber una 
reforma legislativa”.
En este sentido ejemplificó que “con el tema de los 
procesados que votan en el lugar de detención, y que 
no están condenados, la Ley determinó como se iba a 
llevar adelante, entonces se establece una mesa especial 

para todos ellos, y votan en un lugar determinado en la 
unidad de detención, y las personas que figuran en ese 
padrón, dado que yo no puedo agregar más personas a 
otro padrón, como tampoco puede votar otra persona 
en otra mesa, tampoco puedo sacar la urna y llevárse-
la a la casa de la persona porque se generaría grandes 
aglomeraciones de personas esperando que vuelvan las 
autoridades, y todos los fiscales de todos los partidos, 
debido a que se debería trasladar el presidente, y el vice-
presidente, además de todos los fiscales partidarios, que 
a su vez hay que establecer un cuarto oscuro en la casa 
de esa persona poniendo todas las boletas,  de todos 
los partidos políticos, con lo cual estamos generando 
una violación al asilamiento, y poniendo en aislamiento 
a todas las personas que concurrieron a esa casa, por lo 
cual es imposible”. 
“Las personas que están aisladas no podrán votar, no se 
las puede sacar del aislamiento, no habrá mesas especia-
les, ni lugares especiales, dado que no está previsto, te-
niendo en cuenta que si la autoridad sanitaria estableció 
en base a una normativa determinada que una persona 
este en una situación de aislamiento, otra autoridad, en 
este caso judicial, no puede sacarla de esa situación”, 
sentenció.

DOCUMENTOS HABILITADOS

En otro orden se refirió a que tipo de documentación 
estará habilitada para poder votar, para lo cual señaló 
que “siempre es el último DNI el que se encuentra ha-
bilitado, y si la personas por alguna circunstancia tiene 
dos, no puede votar con el anterior, sino con el último, 
que es el valido, y el que figura en el padrón”.

REUNIONES CON EL COMANDO ELECTORAL, 
LA PROVINCIA Y AUTORIDADES POLICIALES

El Juez Calvete señaló que “con las autoridades partida-
rias de las listas nos estaremos reuniendo en los próxi-
mos días, por el momento hemos mantenido reuniones 
con la gente del comando electoral, las autoridades de 
la provincia, autoridades policiales, de manera de poder 
ver  las distintas situaciones, y ver como nos vamos a 
manejar en todo esto, poniendo principal foco sobre la 
desinfección, o sea alcohol en gel cuando uno ingresa, y 
finaliza de votar por ejemplo”.
También indicó que “debería ser una elección ágil, son 
pocas las boletas que habrá en el cuarto oscuro, sola-
mente se elige el estamento a diputado nacional, pero lo 
que si habrá serán instrucciones para que la gente no se 
aglomere, no se podrá hablar dentro del establecimien-
to, o sea, se vota y se deberán retirar, con lo cual esta-
mos viendo la forma para que la gente circule lo más 
rápido posible dentro de los establecimientos donde se 
vota, evitando que haya esperas”
Por último indicó que “para estás elecciones tendremos 
487 mesas de votación en toda la provincia, con 74 es-
tablecimientos habilitados”, dijo, al tiempo que agregó 
que “si bien está sugerido que no haya más de ocho me-
sas por escuela, pero eso queda a criterio de cada Juz-
gado, siendo que tenemos en la provincia lugares que 
son muy grandes, y nos permiten tener diez mesas, y en 
otros que son más pequeños que podríamos poner seis 
mesas, con lo cual trataremos de optimizar los espacios, 
siendo que todas las escuelas tienen un lugar que se uti-
liza como gimnasio”, concluyó. 

Dr. Federico Calvete,  Juez Federal con competen-
cia electoral.
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Río Grande.- La diputada nacional Mabel 
Caparrós explicó que “nosotros presen-
tamos un proyecto de ley que es modi-
ficatorio del Decreto Ley 21.680 dictado 
en 1956; en el mundo y en el país han pa-
sado muchas cosas desde esa época hasta 
al el momento y que han ido variando la 
mirada sobre la producción agropecua-
ria, la protección ambiental e inclusive en 
la cuestión de género”.
Todo esto en relación a la modificación 
que proyectan las diputadas nacionales 
Alcira Figueroa y la propia Mabel Capa-
rrós, a la composición del Consejo Di-
rectivo del INTA.
Agregó la representante parlamentaria 
fueguina que “lo que nosotros estamos 
presentando es una propuesta de inclu-

sión de otros actores muy importantes y 
no merecíamos esa nota en el diario; en 
todo caso nos hubiésemos podido reu-
nir con todos estos representantes de las 
asociaciones rurales ‘grandes’ y haber 
conversado”, lamentó.
Aseguró que “nosotros no queremos ex-
cluir a nadie con la modificación del ar-
tículo sexto del Consejo Directivo, sino 
todo lo contrario. Es al revés: nosotros 
queremos incorporar lo que es agricul-
tura familiar, la cuestión ambiental y la 
perspectiva de género dentro del Conse-
jo Directivo. No pensamos una modifica-
ción como para excluirlas, lo que sucede 
es que estas asociaciones fueron incorpo-
radas al INTA mediante DNU, a través 
de herramientas legislativas posteriores 
al mencionado Decreto Ley y quedaron 
allí siendo representantes. Ni siquiera 
decimos que porque estén presentes o 
sean una mayoría importante del sector 
privado -CONINAGRO, Confederacio-
nes Rurales Argentinas (CRA), Federa-
ción Agraria Argentina (FAA), Sociedad 
Rural Argentina (SRA) y la Asociación 
Argentina de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (AACREA)-, 
el INTA funcione mal. Al contrario, el 
INTA funciona maravillosamente, es 
uno de los institutos más importantes 
que tiene la Nación, con presencia en 
todo el país, con investigadores prestigio-
sos; es decir, un ente fundamental de la 
Argentina en lo que hace a la economía, 
a la investigación, a la innovación y a la 
búsqueda de nuevas tecnologías para la 
producción”.
Sobre la nota entendió que “esto suce-
dió, se enojaron y nosotros no quere-
mos excluir a nadie -insistió- sino todo 
lo contrario, queremos incluir a la agri-
cultura familiar que es un componente 
muy importante en el esquema produc-
tivo, la cuestión ambiental y asimismo 

incluir una perspectiva de género en la 
conformación del Consejo Directivo del 
INTA”.
En este sentido observó la Diputada 
Nacional que “para no hacer un consejo 
directivo tan grande e inmanejable, pen-
samos en un consejo asesor donde estu-
vieran, ahí sí, las universidades, las coo-
perativas de productores, la asociación de 
productores; pero todo esto está sujeto a 
discusión, nosotros partimos de la idea 
de incorporar otras miradas dentro de lo 
que es el INTA y no perder miradas den-
tro de este organismo”.
Entendió que “esto de ir a salir a los me-
dios nacionales me parece que es por un 
temor a perder espacios de poder y en 
realidad no queremos que pierdan es-
pacios de poder porque además la pro-
ducción agropecuaria es una de las más 
importantes que tiene la Argentina que 
nosotros debemos proteger, debemos 
cuidar porque hace mucho por la econo-
mía de la Nación”, valoró.
Sin embargo, “esto no amerita que no 
pueda modificarse ni que se pueda in-
corporar nuevos elementos que además 

quedarían legitimados por una ley y no 
por un simple DNU”, reparó Caparrós.
Por otra parte, y siempre ateniéndose a 
la versión periodística, “acá se habla de 
kirchnerismo, de Alberto Fernández y no 
tienen nada que ver. Nosotros como di-
putadas nacionales lo que observamos es 
que están faltando estas miradas dentro 
de lo que es el INTA y que creemos que 
es bueno incorporarlas”.
También Caparrós animó a tomar el 
desafío de debatirlo en las comisiones 
con todos los actores “y si se incorpo-
ran estos nuevos conceptos y colectivos, 
hasta les puede servir a los que están en 
el Consejo Directivo. Yo no tengo nada 
que decir sobre ellas y no voy a opinar. 
Simplemente presentamos un proyecto 
de ley para que estas asociaciones y uni-
versidades puedan ser incorporadas y 
que tengan voz para asesorar al Consejo 
Directivo”.
    

CAPARRÓS DESMIENTE QUE SE 
LE SAQUE TIERRAS AL INTA

En otro orden, también la diputada fue-
guina desmintió categóricamente que el 
proyecto presentado quiera quitarle tie-
rras al organismo. “No se nos ocurriría 
tocar al INTA, salvo para ampliar esta 
mirada que es adecuarla a los tiempos 
que corren, como por ejemplo incluir a 
la agricultura familiar, que es un conjunto 
de más de dos millones de productores 
que tengan voz y que puedan opinar den-
tro del Consejo Directivo a través de este 
consejo asesor”.
 

EL PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1. Modifíquese el Artículo 
6° del Decreto-Ley 21.680, texto ordena-
do por Resolución 567/61, el cual queda-
rá redactado de la siguiente forma:
“Art. 6º. El Consejo Directivo del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria estará integrado por una (1) persona 
presidente, una (1) persona vicepresiden-
te y seis (6) personas vocales: un (1) vocal 
en representación del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca; un vocal (1) 
en representación del Servicio Nacional 
de Sanidad Animal (SENASA); un vocal 
(1) en representación del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación; un vocal (1) en representación 
del Instituto Nacional de Asuntos Indí-
genas (INAI); y dos (2) vocales en repre-
sentación de las provincias.
Las personas presidente y vice-presidente 
serán designadas por el Poder Ejecutivo 
de la Nación, a propuesta del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación. Durán en sus cargos por cuatro 
(4) años, no pudiendo ser reelegidos. Su 
remuneración será fijada por el Poder 

Ejecutivo Nacional.
Las personas vocales durarán en sus car-
gos cuatro (4) años, pudiendo ser reelegi-
dos por una única vez. Su remuneración 
será fijada por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal.
El Directorio deberá conformarse con 
paridad de género, estableciéndose un 
cupo de 4 (cuatro) personas pertenecien-
tes el género femenino y 4 (cuatro) perso-
nas pertenecientes al género masculino. 
La persona presidente y vice-presidente 
no podrán pertenecer al mismo género.
Las personas integrantes del Directorio 
deberán ser argentinas nativas o natura-
lizadas. Deberán poseer título universita-
rio de carreras afines con una duración 
mínima de cuatro (4) años.
Quedan excluidas del Directorio:
a) Aquellas personas que se encuentren 
comprendidas en los impedimentos de 
ingreso establecidos en la Ley Nacional 
25.164 (Marco de Regulación del Em-
pleo Público Nacional). b) Aquellas per-
sonas que se encuentren en situación de 
incompatibilidad y conflicto de interés 
previsto por la Ley Nacional 25.188 (Éti-
ca en el Ejercicio de la Función Públi-
ca). c) Aquellas personas que hayan sido 
denunciadas por violencia de género en 
virtud de la Ley Nacional 26.485 (Pro-
tección Integral a las Mujeres). d) Aque-
llas personas que hayan sido denunciadas 
por actos discriminatorios en virtud de 
la Ley Nacional 23.592 (Actos Discrimi-
natorios).
El Directorio funcionará con un quórum 
de seis (6) miembros como mínimo, in-
cluidos, las personas que ejercen las fun-
ciones de presidente y de vice-presidente. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría 
absoluta de los miembros presentes.
La persona presidente tendrá doble voto 
en caso de empate en una votación de 
sus integrantes. La persona vicepresiden-
te integrará el Directorio en carácter de 
vocal, asumiendo las funciones de la per-
sona presidente en caso de enfermedad, 
muerte, renuncia, ausencia, de vacancia 
del titular, con todas las atribuciones in-
herentes al cargo”.
ARTÍCULO 2. Incorpórese el Art. 6 bis 
al Decreto-Ley 21.680, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera:
“Art. 6 bis. El Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria estará asistido por un Consejo 
Asesor conformado por los siguientes 
representantes: dos (2) representantes 
de las Facultades de Agronomía, Cien-
cias Veterinarias o Ciencias Naturales 
de las Universidades Nacionales; un (1) 
representante de las cooperativas de 
productores; un (1) representante de las 
asociaciones de productores; y dos (2) 
representantes de las organizaciones de 
agricultores familiares”.

Diputada Mabel Caparrós

“No queremos excluir a nadie, sino 
ampliar la participación dentro del INTA”
La diputada nacional del Frente de Todos, Mabel Caparrós, lamentó la publicación de un importante medio nacional que señalaba que se quiere sacar 
a los productores del Consejo Directivo del INTA. El proyecto de Caparrós y su par del FdT Alcira Figueroa pretende dar mayor poder al Estado en la 
‘mesa chica’ del Instituto bajo una perspectiva de género, esto es que las mujeres también lo integren en forma proporcional; y a la par crear un consejo 
asesor donde no solo estén las grandes asociaciones y universidades -hoy dentro de la dirección- sino también a la agricultura familiar y cooperativas, 
que representan a más de dos millones de argentinos y, asimismo, con una mirada sobre la cuestión ambiental.

La diputada nacional Mabel Caparrós aseguro que “no queremos excluir a nadie, 
sino ampliar la participación dentro del INTA”.
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Río Grande.- Mauricio Neubauer, representante de los 
trabajadores de Audivic que desde 2018 reclaman el 
pago de indemnizaciones, se refirió por Radio Univer-
sidad 93.5 a la ratificación de la Cámara de Apelaciones 
de la sentencia condenatoria contra la empresa, que 
implica además el pago de una suma superior a los 28 
millones de pesos a los empleados. El fallo fue dictado 
hace un par de meses y “este martes nos notificaron 
que aprobaron la liquidación del proceso judicial total, 
así que estamos en instancia de ejecución. Lamenta-
blemente durante los últimos meses del proceso judi-
cial no tuvimos una participación activa de parte de la 
empresa, y es muy probable que la firma pretenda no 
hacerse cargo de las obligaciones que le corresponden 
y no acatar el fallo judicial. Esto obligaría a avanzar 
contra el inmueble”, señaló.
Con los responsables de la firma ausentes, podrían 
quedar enfrentados trabajadores contra trabajadores, 
dado que por un lado hay alrededor de 40 que ganaron 
el juicio y tienen todo el aval legal para ejecutar el pago 
o pedir el remate; y por otro se constituyó una coope-
rativa que sigue produciendo en la planta con el grupo 
que optó por no judicializar. 
“Desde el principio del proceso, a mediados de 2018, 
dispusimos un embargo del edificio y ya notificamos 
la necesidad de que se cancele este monto en un pla-
zo de cinco días bajo apercibimiento de ejecución. Se 
trata de casi 40 empleados y la suma entre capital e 
intereses, dado que se debía pagar en marzo de 2018, 

está estimada en 28 millones 400 mil pesos. Es una 
empresa que nunca se dio de baja en AFIP; ha teni-
do presentaciones de concurso preventivo de crisis y 

quiebra, que están todavía en trámite; y también tienen 
deudas con AFIP. La familia Sonsino fue la última que 
se presentó en el expediente, pero hubo una posición 
compleja porque renunció el patrocinante de la firma 
y nunca lo reemplazaron. Terminamos litigando solos 
en el proceso”, aseguró. 
“Es como que los dueños de la empresa se entregaron, 
entendiendo que iban a ser condenados, esperaron a 
que concluyan los plazos judiciales hasta llegar al día 
de hoy. Hoy la empresa está manejada por una coope-
rativa de trabajadores y nos hemos puesto a disposi-
ción con el grupo que realizó la demanda para comen-
tarles cuál es la situación. No se han comunicado con 
nosotros y esperamos que lo hagan en las próximas 
horas, porque la idea no es ir contra el trabajo de na-
die, sino garantizar que los trabajadores que represen-
tamos puedan percibir los montos que no se abonaron 
desde 2018”, sostuvo.
Indicó que “la empresa tenía un concurso previo pero 
los procesos no fueron cumplidos y hay una situación 
de incertidumbre con respecto a la firma. Sabemos 
que tienen una hipoteca, que tienen deudas con AFIP, 
además de varios embargos. Hay que dilucidar cómo 
se cierra esta situación, principalmente por los traba-
jadores de la cooperativa que hoy están en el edificio”, 
subrayó.
“La firma debe regularizar su situación, ya sea en el 
marco de un concurso o de una quiebra, pero debe 
satisfacer el derecho de los trabajadores a percibir su 
pronto pago. En el marco de un concurso o quiebra, 
los trabajadores tienen preferencia respecto de otros 
acreedores y eso estamos buscando, porque tenemos 

La justicia ordenó a Audivic pagar las indemnizaciones y el plazo es de cinco días

Por inacción del Estado podrían 
terminar enfrentados trabajadores 
contra trabajadores
La justicia dispuso un plazo de cinco días para el pago de más de 28 millones de pesos a los 40 trabajadores de Audivic que desde 2018 reclaman sus 
indemnizaciones. El abogado patrocinante, Mauricio Neubauer, observó que desde el inicio de la crisis en la empresa hubo una inacción del Estado 
para evitar el conflicto en puerta: el enfrentamiento entre trabajadores y cooperativistas que siguen en la planta, dado que de no efectivizarse el pago 
iniciarán el proceso de remate del edificio, con el consecuente desalojo. Todos los acreedores terminarían “cobrando migajas”, advirtió, por lo que 
propone una mesa con todas las partes, incluido el Estado. Afirmó que hace tiempo Audivic no solicitaba permisos de exportación ni de ingreso de 
insumos, sin reacción del Ministerio de Industria; hubo un acuerdo con la UOM para un preventivo de crisis que no se cumplió y no fue homologado 
ante el Ministerio de Trabajo, que tampoco intervino, y ahora surge la encrucijada. “Mi consejo a mis representados sería dejar que la empresa se 
reactive, que trabaje, y generar la posibilidad de un acuerdo de pago para que no termine de quebrar; pero obligatoriamente necesitamos una mesa 
seria de discusión”, sentenció.

Mauricio Neubauer, representante de los trabajadores de Audivic que desde 2018 reclaman el pago de indem-
nizaciones, se refirió por Radio Universidad 93.5 a la ratificación de la Cámara de Apelaciones de la sentencia 
condenatoria contra la empresa, que implica además el pago de una suma superior a los 28 millones de pesos 
a los empleados.



Tierra del  Fuego, jueves 26 de  A G O S T O  de 2021 Pag. 7PROVINCIALES

Ushuaia.- Ramón “Moncho” Calderón, 
secretario General de la UTHGRA, 
mencionó que la empresa “no responde 
que es lo que va a hacer y los trabaja-
dores quieren saber qué es lo que va a 
pasar, después de  una licitación dón-
de hubo denuncias de una de las partes. 
Hubo impugnaciones, pero no dicen 
que es lo que pasa y no se sabe quién 
ganó”, mencionó el dirigente gastronó-
mico.
Aseguró que los trabajadores descono-
cen “si va a seguir el Automóvil Club 
Argentino u otro empresario ya cono-
cido por los trabajadores, con el cual 
algunos no querrían seguir y prefieren 
que les paguen la indemnización que les 

corresponde”, explicó el dirigente de la 
UTHGRA.
Hoy seguirán las manifestaciones, pidien-
do claridad sobre la situación y una pron-
ta definición, teniendo en cuenta la incer-
tidumbre que tienen los 31 trabajadores y 
trabajadoras del hotel. Vale recordar que, 
durante alrededor de 50 años, el Hotel 
Canal Beagle estuvo bajo la concesión del 
Automóvil Club Argentino.
La Unión Trabajadores Hoteleros y Gas-
tronómicos de la República Argentina 
(UTHGRA) Tierra del Fuego se declaró 
en “estado de alerta y movilización” en 
apoyo a los trabajadores, quienes temen 
perder su fuente de trabajo y quedar a la 
deriva.

una sentencia firme, ratificada en segunda instancia y 
con una liquidación aprobada”, enfatizó.

SIN CONTROLES

Lo cierto es que a la inacción de la empresa, que aban-
donó la batalla judicial y no volvió a dar señales de 
vida, se sumó una sucesión de ausencias del Estado 
desde sus distintas áreas, para evitar que se llegara a 
esta encrucijada. “El derecho de los trabajadores re-
presentados por nuestro estudio tiene preferencia, 
y ahora veremos cuáles son los bienes a rematar, la 
posición de la empresa y de la cooperativa que está 
trabajando. Estamos dispuestos a sentarnos a hablar 
con todas las partes, pero los que integran la firma 
tienen que presentarse y dar la cara. Desde el Minis-
terio de Industria extraoficialmente nos manifestaron 
que desde hace varios años no hay presentaciones de 
los representantes de la empresa ante el Ministerio. 
La persona que se presentó en su momento, Marcelo 
Sonsino, aparecía en los registros como propietario y 
tiene conocimiento de la sentencia firme y de la liqui-
dación aprobada”, afirmó. 
“Cuando tuvimos la sentencia de primera instancia le 
pasamos la documentación a la cooperativa, informa-
mos que íbamos a apelar algunos ítems que no habían 
sido otorgados en primera instancia por la Dra. Cris-
tiano, y nos pusimos a disposición para charlar. Ellos 
no se han comunicado y no conocemos el staff  que 
está ocupando el inmueble, ni tampoco si puede haber 
algún tipo de acuerdo con los dueños de la empresa. 
Entendemos que es necesaria una mesa integrada por 
los dueños del edificio, la cooperativa y el grupo de 
trabajadores que representamos para ver la forma de 
cancelación de los montos”, insistió.
“No nos interesa dejar sin trabajo a nadie ni ir contra 
una cooperativa de trabajadores que está llevando el 
sustento a sus hogares, pero representamos a un gru-
po de trabajadores y la justicia en dos oportunidades 
les dio la razón y ordenó el pago de sumas considera-
bles. En todo momento la gente de la cooperativa es-
tuvo en conocimiento de este proceso y ahora estamos 
esperando que se contacten con nosotros”, dijo. 

GREMIO Y  ESTADO

Puntualmente sobre otros actores que deberían haber 
controlado o denunciado, el letrado mencionó que 
“hubo un presunto acuerdo con la UOM, porque la 
empresa había sido cooperativa hace varios años, in-

tentó retomar como empresa y en ese marco firmaron 
un convenio con la UOM para un preventivo de cri-
sis, por lo que quedaban habilitados a no abonar las 
cargas sociales y liquidar un salario menor al que co-
braban los operarios. Cuando nos llega el caso, vimos 
que el convenio no estaba homologado y no cumplía 
con ninguna prerrogativa de la ley. Ni siquiera se había 
hecho la presentación ante el Ministerio de Trabajo”, 
cuestionó.
“No había denuncias del gremio, tampoco desde el 
área de Trabajo se había controlado la situación y esto 
conllevó a que se agrave”, dijo, sin excusas de desco-
nocimiento dado que era de dominio público el con-
flicto en Audivic.
“En lo que respecta al Ministerio de Industria, entien-
do que actúa a requerimiento de las empresas cuando 
exportan y en el ámbito de la comisión del área adua-
nera especial. Sabíamos que no habían hecho peticio-
nes al Ministerio de Industria sobre producciones a 
exportar ni sobre insumos a traer”, manifestó, pero 
tampoco hubo una actitud proactiva de la dependencia 
estatal.
“No dar una solución real ante las crisis es lo que ge-
nera estos problemas. Tampoco tenemos mucho co-
nocimiento de cómo fabrican los materiales desde la 
cooperativa que funciona en la planta, si tienen un fa-
són o no de otra firma, porque hay una responsabilidad 
solidaria en caso de intervenir otra firma. Esto lo único 
que hace es sostener una fuente de trabajo en un tiem-
po muy corto, y no termina de ser una fuente regular 
y genuina que dé solución a los trabajadores cooperati-
vistas. Ante esta situación desregulada, con el paso del 
tiempo lo único que se consigue son sentencias que 
en definitiva van a terminar destruyendo la fuente de 
trabajo”, aseveró.
“En 2018 cuando se dejó la gente afuera y se cerró 
la fábrica, debió haber una intervención más severa”, 
remarcó sobre un hecho que no pasó desapercibido 
para nadie. “Se debieron analizar las deudas, la materia 
prima, los trabajadores disponibles, la posible absor-
ción de otra empresa, porque hay una capacidad pro-
ductiva que hoy está ociosa. La gente está trabajando 
sin la posibilidad de exportar. Si están produciendo, de 
alguna forma están comercializando esos bienes, y si 
esto se mantiene sin una regulación y un control ade-
cuado del Ministerio de Industria y del Ministerio de 
Trabajo, es muy probable que en pocos meses pase lo 
mismo con esta o con otra firma”, anticipó, teniendo 
en cuenta que Ambassador se encuentra “en la misma 
situación”. 

Además recordó el caso de IFSA, donde fue abogado 
también y logró que cobraran 140 trabajadores tras ha-
ber demandado también a BGH. “La gente de Audivic 
se contactó con nosotros tras ese fallo de IFSA, una 
empresa que desapareció de la provincia y tuvo que 
hacerse cargo BGH porque integraba el grupo econó-
mico. En este caso Audivic no está conformado como 
un grupo económico y, si no sentamos a todos los ac-
tores en la mesa para ver cómo resolvemos la situación 
de los trabajadores despedidos, de la cooperativa, de la 
deuda que tiene que abonar, en dos meses la noticia va 
a ser el inicio de un proceso de remate de la fábrica. 
No vamos a saber qué hacer con los cooperativistas ni 
con la gente que tiene que cobrar sus indemnizaciones. 
Este emprendimiento productivo hoy está agarrado 
con pinzas”, planteó el abogado.

SEGUIR PRODUCIENDO PARA PAGAR

Habría voluntad de los demandantes de permitir que 
la fábrica siga produciendo para que pueda pagar las 
indemnizaciones. “Hoy hay créditos, situaciones de 
rescate y varias posturas que se pueden adoptar. El 
problema acá es no caer en la inacción, ni pensar que 
el tiempo lo va a solucionar. Si en cinco días la firma 
no abona los 28 millones de pesos, tenemos que ini-
ciar un proceso de ejecución y de remate del inmue-
ble. Yo no quiero generar temor en los cooperativistas 
que están trabajando adentro, pero es muy probable 
que cuando lleguemos al remate empiecen a aparecer 
todos los acreedores con preferencia. Estamos en un 
momento en que buscamos retomar la actividad pro-
ductiva de la provincia y es un llamado de atención 
este proceso y el posible remate del edificio para que 
cobren migajas todos los que se encuentran involu-
crados. Por eso es importante una mesa seria para que 
los trabajadores puedan tener trabajo genuino, puedan 
volver a su tarea quienes están en la cooperativa y em-
pezar a producir para pagar las indemnizaciones que 
se deben. Es la única forma de que esto llegue a buen 
puerto”, consideró.
“Mi consejo a mis representados sería dejar que la 
empresa se reactive, que trabaje y generar la posibi-
lidad de un acuerdo de pago para que no termine de 
quebrar; pero obligatoriamente necesitamos una mesa 
seria de discusión con la cooperativa, los dueños de la 
empresa y el Ministerio de Industria, que debe tomar 
conocimiento de la situación. La intención es avanzar 
en una solución para todos los actores en este proce-
so”, concluyó.

UTHGRA

Trabajadores del Hotel Canal de Beagle reclaman 
una definición
Los trabajadores del Hotel Canal de Beagle de Ushuaia reclaman una de-
finición, después del proceso de licitación para el gerenciamiento de las 
instalaciones. De no continuar el Automóvil Club Argentino al frente, pi-
den ser indemnizados. Reclaman claridad sobre la continuidad laboral. 
La UTHGRA se declaró en estado de alerta y movilización por este tema.

Los trabajadores del Hotel Canal de Beagle de Ushuaia reclaman una definición, 
después del proceso de licitación para el gerenciamiento de las instalaciones



Tierra del  Fuego, jueves 26 de  AGOSTO  de 2021Pag. 8 PROVINCIALES

En la séptima sesión ordinaria se trató un proyecto de ordenanza ingresado con dictamen final de comisión que refería a la modificación 
del artículo 2 de la Ordenanza Municipal N°5776, que asignaba a la parcela que contiene a la ‘Laguna de los Patos’ del barrio Caiquén, 
la desafectación de espacio verde y la nueva zonificación de proyectos especiales.

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a 
Licitación Pública N° 02/2021 RAF 125, referente a la 
contratación del servicio de alquiler de fotocopiadoras 
para las distintas aréas pertenecientes a la Secretaría 
General, Legal y Técnica, por el período de veinticuatro (24) 
meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
09/09/2021 - 12:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 
09/09/2021 - 12:00 hs.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: 
San Martín Nº 450, P.B oficina N° 35, Ciudad de Ushuaia – 
Oficina Provincial de Contrataciones - Ministerio de 
Finanzas Públicas. 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

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

LICITACIÓN PÚBLICA
El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama 
a Licitación Pública Nº 06/21 RAF 525, la adquisición de 
un (1) sistema de videoendoscopia digital destinado al 
Servicio de Quirófano del Hospital Regional Ushuaia, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
15/09/2021 12:00 Hs.

FECHA DE APERTURA: 
15/09/2021 12:00 Hs.

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA: 
San Martín Nº 450, P.B oficina N° 35, Ciudad de Ushuaia – 
Oficina Provincial de Contrataciones - Ministerio de 
Finanzas Públicas.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

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

LICITACIÓN PÚBLICA

Con votación dividida 

Ediles archivaron el proyecto de instalación de 
una estación de servicio en el barrio Caiquén

Ushuaia.- En el encuentro legislativo en el que se de-
sarrolló la séptima sesión ordinaria, que inició a las 11 
horas de este miércoles con transmisión en vivo a tra-
vés de la red social Facebook del Concejo, se trató un 
proyecto de ordenanza ingresado con dictamen final de 
comisión que refería a la modificación del artículo 2 de 
la Ordenanza Municipal N°5776, que asignaba a la par-
cela que contiene a la “laguna de los patos” del barrio 
Caiquén, la desafectación de espacio verde y la nueva 
zonificación de proyectos especiales.
El asunto, que buscaba habilitar un emprendimiento 
privado, había sido ingresado sobre tablas en la sesión 
anterior y fue girado a la comisión de Planeamiento y 
Obras Públicas donde se propuso que se gire a conoci-
miento de bloque, oportunidad en que los vecinos del 
sector se manifestaron pidiendo “acompañamiento de 
los concejales” para que no se avanzara en esa orde-
nanza.
En el desarrollo de la séptima sesión ordinaria, el con-
cejal Javier Branca del bloque Frente de Todos-PJ, pro-
puso la moción de pasar a archivo el cambio de código 
de zonificación que favorecía la instalación de este de-
sarrollo en el ingreso al barrio Caiquén, argumentando 
que “no está en discusión si apoyamos la instalación o 
no de una estación de servicio, ya que estamos a favor 
de que se generen obras y puestos de trabajo, solamente 
se busca que se pase a archivo para que no cambie la 
zonificación en ´laguna de los patos´, y que se pueda 
construir la estación en otro lugar”.
El concejal Branca también argumentó que “hay que 
tener en cuenta todas las familias que viven en el sector, 
donde el acceso vehicular y peatonal es muy dificulto-
so”, consideró además un riesgo construir esta estación 
“tan próxima al bosque fueguino y a las viviendas”. 
“Debemos tener un poco de responsabilidad cívica”, 
apuntó el edil y agregó “no voy a ser cómplice de algo 
que carece de estudio de impacto ambiental, poniendo 
en riesgo la salud de los vecinos”.
Por su parte, el concejal Ricardo Garramuño observó 
que “el proyecto carece de los retiros frontales y late-

rales” propios de un desarrollo de esta magnitud, y que 
“la laguna es una continuidad de la Reserva Natural del 
barrio Ecológico. Nosotros, desde esta banca, impul-
samos siempre la creación de reservas naturales, por 
eso hoy no vamos a apoyar esto ya que tenemos que 
empezar a preservar nuestros espacios verdes para la 
posteridad”.
El Presidente del Parlamento municipal puso a consi-
deración de los demás concejales la propuesta y obtu-
vo empate: los ediles Gabriel de la Vega, Laura Ávila 
y Juan Carlos Pino, del bloque Frente de Todos-PJ, se 
manifestaron por la negativa; en tanto con voto positi-
vo lo hicieron los concejales Mariana Oviedo y Ricardo 
Garramuño por el MPF y Javier Branca por el bloque 
Frente de Todos-PJ.
Luego de un cuarto intermedio, oportunidad en que los 
vecinos volvieron a exponer su problemática con algu-
no de los ediles, el concejal Garramuño, en calidad de 
presidente de la comisión donde este tema obtuvo de-
bate y obedeciendo al reglamento interno que establece 

que quien preside la comisión temática tiene la potestad 
de definir el empate, dio la afirmativa para que el pro-
yecto sea finalmente girado a archivo.
Los vecinos se habían manifestado diciendo que “veni-
mos a pedirles nuevamente que no avancen, ya cono-
cen las inquietudes que tenemos. No estamos en contra 
de una nueva estación de servicio en Ushuaia, pero de 
ninguna manera vamos a acompañar que se haga sobre 
nuestra laguna, y en un sector tan peligroso como lo es 
la ´curva del piquillín´. Siempre fuimos un barrio olvi-
dado que conseguimos las cosas por nuestro propio es-
fuerzo; nunca se avanzó en un centro comunitario o un 
espacio para nuestros chicos, y ahora se acuerdan, para 
quitarnos un espacio y estropear el medio ambiente”.
Por su parte, Garramuño adelantó que “trabajaremos 
junto a los vecinos, en un proyecto de ordenanza que 
busque preservar la ‘Laguna de los Patos’”. Refirió, 
además, que el proyecto será desarrollado en conjunto 
junto al concejal Javier Branca y la concejala Mariana 
Oviedo.

Concejales archivaron el proyecto de instalación de una estación de servicio en el barrio Caiquén.
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La ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, diferenció el trabajo del año pasado, prácticamente abocado a asistir con cré-
ditos y subsidios del programa PROGRESO al sector privado en plena pandemia, a los ejes de este año en que se retoma la planificación 
de la gestión. Mencionó avances hacia la creación del laboratorio de genética, el ordenamiento en las áreas de bosques, turba, pesca arte-
sanal, y adelantó una moratoria ambiental para los aserraderos. El desarrollo de la economía del conocimiento es otra prioridad y se han 
puesto en marcha acciones públicas y privadas para la capacitación de recursos humanos. Además el Ministerio de Educación prevé una 
readecuación de la currícula a partir del año próximo, para reforzar los conocimientos que requieren las empresas que demandan mano de 
obra. Respecto de la prórroga del subrégimen, dijo que el trabajo técnico ya está terminado y siguen esperando la definición política “para 
antes de fin de año”.

La ministra Sonia Castiglione dio a conocer los ejes principales para el desarrollo en la post pandemia

“Estamos focalizados en llevar adelante la 
planificación que tenemos para la gestión”

Río Grande.- La ministra de Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione, dio detalles por FM La Isla sobre los 
ejes de trabajo en este año, encaminados al desarrollo 
en la post pandemia. Ya se observa una reactivación 
económica, pocas restricciones en las actividades y un 
camino iniciado hacia la normalidad. “Esta etapa es la 
que estábamos esperando, que era llegar a la supuesta 
post pandemia, con casi todas las actividades a pleno, 
con otra modalidad y otra dinámica, pero trabajando. 
Durante toda la pandemia el eje central fue poner algo 
de dinero en el sistema económico a través de los cré-
ditos y subsidios PROGRESO, y el año pasado casi en 
exclusiva nos dedicamos a eso. Sin embargo en parale-
lo llevamos adelante otras acciones que permiten estar 
parados frente a la aprobación de los fondos para un 
centro de genética bovina y ovina en Río Grande, he-
mos dado más permisos de pesca y se hizo un ordena-
miento; en Ambiente se avanzó en un montón de aristas 
y prontamente saldrá una moratoria ambiental para los 
aserraderos en general; se buscaron fondos para otro 
tipo de emprendimientos; y se llevó adelante el trabajo 
con Nación por la prórroga del subrégimen”, enumeró.
“Desde principios de año estamos focalizados en llevar 
adelante la planificación que tenemos para la gestión, 
que se vio sustancialmente retrasada por la realidad que 
vivimos el año pasado. Tenemos un grupo de trabaja-
dores voluntarios que perciben un ingreso para atender 
todo lo relacionado al PROGRESO y sumamos dina-
mismo al proceso. Alrededor del 92% de las solicitudes 
ya están pagadas y el proceso es mucho más rápido. Te-
nemos más de 70 jóvenes en este programa que están 
asistiendo y van a acompañar hasta que termine el pro-
grama PROGRESO”, indicó. 
En paralelo “hay un ordenamiento de varios sectores, el 
forestal, la turba, la pesca artesanal, Almanza, los pro-
cesos internos para sacar un permiso de pesca. Se fue 
trabajando en un montón de cosas. Por ejemplo, con la 
pesca artesanal de centolla en el Canal de Beagle, hacía 
más de ocho años que no había un registro, no había 
un permiso otorgado, cada cual salía y pescaba. Encon-
tramos un área de pesca que eran cuatro escritorios en 
una oficina en un pasillo. Hay un pull de empresas de 
capitales rusos que quiere exportar 30 mil toneladas a 
Estados Unidos y Canadá y se animan a esto porque 
estamos acompañando en procesos de certificación de 
pesca, en procesos de prospección del recurso en aguas 
provinciales en la zona de Isla de los Estados y Penínsu-
la Mitre. Son aguas jurisdiccionales y nadie sabe cuánto 
recurso hay. Es un trabajo técnico que hay que hacer 
para que la actividad sea sustentable. Se va a poder sacar 
un permiso de pesca en ese lugar, esto va a dar mano de 
obra en tierra y todo esto tiene que ver con gestión. No 
son anuncios estridentes, pero el trabajo que se ha he-
cho en el Ministerio realmente es muy arduo porque el 
desorden era muy importante. El Estado estuvo ausente 
y el empresario no puede esperar al Estado”, expresó.

PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN

Respecto de la esperada prórroga, dijo que “técnica-
mente está todo hecho y políticamente seguimos solici-
tando que llegue la definición antes de fin de año, como 
lo había prometido el ministro Kulfas y el presidente. 
Seguimos trabajando con las empresas para dar solu-

ción a algunas cuestiones vinculadas con la dinámica de 
la actividad. Un tema es la ventanilla única, además se 
firmó una resolución con Aduana para dinamizar el flu-
jo de información. Acomodamos nuestros sistemas y 
procesos para poder llegar a esta resolución conjunta de 
emparentar los sistemas con la Aduana. Las empresas 
para exportar su mercadería a veces tienen que pagar 
una póliza de seguro porque tienen algún papel que les 
falta y la comisión del área autoriza a sacar con póliza. 
Cuando presentan ese papel, a veces pasan meses hasta 
que la Aduana les devuelve la póliza, porque la informa-
ción está bajo una pila de papeles. Ahora va a estar todo 
digitalizado y en línea, y eso también hace a la compe-
titividad de las empresas, porque mientras la póliza está 
vigente la tienen que pagar mes a mes”, explicó.

COMISIÓN DEL ÁREA ADUANERA ESPECIAL

Consultada sobre la modificación de la composición 
de esta comisión, indicó que “eso está planteado en el 
proyecto de prórroga, no la modificación de la compo-
sición pero sí de las competencias. La conformación de 
la comisión no es un problema pero sí las competencias, 
porque hay una representación del gobierno nacional 
bastante liviana. En el Ministerio hacemos todo el tra-
bajo de análisis de la documentación para que se tomen 
las decisiones en la comisión del área. Es un lugar neta-
mente técnico. Uno puede plantear qué tiene que ver la 
Armada, pero esto nace por una cuestión geopolítica y 
la Armada tenía una presencia muy fuerte en la provin-
cia porque éramos territorio. Muchas veces es necesaria 
la presencia de la Armada para algunas cuestiones, y lo 
cierto es que no entorpece nada. Yo no le quitaría to-
davía este perfil geopolítico al subrégimen sino todo lo 
contrario. Dentro de poco vence el Tratado Antártico 

y están todos con cuchillo y tenedor esperando echar 
mano sobre el continente blanco y los recursos natu-
rales en el Atlántico Sur. Hay que tener un territorio 
fuerte en movimiento económico, en servicios a la zona 
de incumbencia, y un posicionamiento real”, subrayó. 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

En cuanto a la economía del conocimiento, manifes-
tó que “la provincia estaba absolutamente virgen en 
este tema. Es algo nuevo para el ámbito provincial y 
no había política pública enfocada en este sentido. En 
cada territorio tiene que haber recursos humanos for-
mados para estas empresas y en esto estamos trabajan-
do fuertemente con el Ministerio de Educación. Va a 
haber modificaciones de currículas y currículas nuevas 
a partir del año próximo, y va a haber otras instancias 
de capacitación a través de nuestro Ministerio, también 
del Ministerio de Trabajo. Las empresas también están 
becando y poniendo recursos para formar a la gente que 
necesitan”. 
“En Nación estuvimos gestionando una nueva edición 
del Argentina Programa, porque nos dieron un cupo de 
200 lugares para Tierra del Fuego y se inscribieron más 
de 700 personas. Pedimos una edición especial para la 
provincia y Nación asintió, porque nos está acompañan-
do en todo esto. De hecho Globant viene a la provincia 
por sugerencia del Ministerio de Producción de Nación. 
Sacamos una nueva edición del Argentina Programa y 
esperábamos 1.200 personas como máximo, pero hubo 
4.000 inscriptos. Hay mucho interés y es muy bueno te-
ner demanda para generar las instancias que se necesi-
tan para que esa demanda se pueda capacitar”, destacó. 
“Hemos avanzado muchísimo en pocos meses. Globant 
está terminando las gestiones para alquilar un lugar en 
Río Grande y otro en Ushuaia, ya tomó gente de la 
provincia, además de estar formando gente becada por 
ellos. Ualá también está en instancias de instalación y 
muchas de estas empresas torcieron la mirada hacia Tie-
rra del Fuego porque realmente hay una política pública 
de la provincia y hay que poner el caballo delante del ca-
rro. Lo urgente es generar capacidades en nuestra gente 
y en eso estuvimos trabajando parte del año pasado y 
todo este año. Venimos planificando para formar cada 
vez más personas y el Ministerio de Educación ya hará 
públicas las posibilidades de formación, todo esto en 
función de la demanda del mercado laboral y los perfiles 
que necesitan las empresas”, dijo. 
Aseguró que “a Globant le llamó la atención que en una 
población tan chica hubiese tanta gente con un buen 
nivel de inglés, pero aun así hay mucha gente que toda-
vía necesita formarse en inglés. Por eso el Ministerio de 
Educación va a tener una formación en inglés, orientada 
a las nuevas tecnologías. El eje de desarrollo es la eco-
nomía del conocimiento y pronto va a estar la adhesión 
a la ley en la Legislatura para avanzar con un marco legal 
más formal”, adelantó. 
Respecto de si esto se verá reflejado en el proyecto de 
presupuesto 2022, que se presentará en los próximos 
días, confirmó que “el presupuesto tiene que reflejar bá-
sicamente en qué se va a gastar el dinero y hacia dónde 
se van a orientar las políticas. Claramente hay un acom-
pañamiento del presupuesto a todas estas acciones”, 
concluyó. 

La ministra de Producción y Ambiente, Sonia Casti-
glione, dio detalles sobre los ejes de trabajo en este 
año, encaminados al desarrollo en la post pande-
mia.
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Se trata de la construcción de una estación elevadora y nexo de 1300 metros que mejorará la red cloacal del Casco Viejo. El intendente 
Martín Pérez señaló que “con esta obra vamos a mejorar las condiciones de vida de miles de familias del casco viejo”. La inversión es de 
más de 56 millones de pesos y será financiada por el ENOHSA a través del programa “Argentina Hace”.

Intendente Martín Pérez

“Con esta obra vamos a mejorar las condiciones 
de vida de miles de familias del casco viejo”

Río Grande.- El intendente Martín Pérez, junto a la se-
cretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, 
Silvina Mónaco, estuvo presente en el inicio de trabajos 
correspondientes a la obra de saneamiento de cloacas 
de todo el Casco Viejo de la ciudad. 
El Municipio de Río Grande está ejecutando la cons-
trucción de una estación elevadora que mejorará las 
condiciones de la red cloacal del Casco Viejo e incluye 
un nuevo nexo cloacal que llegará hasta la estación ele-
vadora N°1 ubicada en la calle Elcano; además de ade-
cuación y mejoras de instalaciones de otras estaciones 
elevadoras de la ciudad 
Es importante destacar que el Jefe Comunal, en el mar-
co del Programa “Argentina Hace”, firmó con el ad-
ministrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento, Enrique Cresto, la ejecución de esta obra 
que demanda una inversión de más de 56 millones de 
pesos que financiará el organismo nacional menciona-
do. 
Con la ejecución de la misma, el Municipio de Río 
Grande comienza a dar respuesta a un problema de más 
de 30 años que padecían los vecinos y vecinas de uno de 
los históricos y principales barrios de Río Grande 
Al respecto, la secretaria de Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, Silvina Mónaco, explicó que “dentro 
de lo que fue nuestro Plan Integral de Saneamiento que 
se inició durante el 2020 y continúo durante la tempo-
rada 2021, cuando finalice la veda vamos a retomar di-

versos trabajos para avanzar con el mencionado plan”. 
Sobre la obra que comenzó en Av. Belgrano, recordó 
que “el problema que existe hoy, en ese sector de la Ciu-
dad, es que hay una saturación de la red cloacal porque 
hace más de 30 años que no se invierte en infraestruc-
tura y la ciudad siguió creciendo. Hay momentos, sobre 
todo los días de mucha lluvia, donde la red cloacal se 
satura y actualmente no hay una infraestructura acorde 
a la población que tenemos. Por ello, nuestras redes se 
saturan y llegan al interior de las casas de nuestros ve-
cinos”. 
En este sentido, Mónaco explicó que “vamos a ver un 
trabajo de la empresa a través de una maquina especial 
que va a ingresar el caño por debajo de la tierra, es un 
trabajo muy importante, con una inversión de más de 
56 millones de pesos y con un plazo de obra de seis 
meses”. 
“Vamos a poner en condiciones todas las redes del 
sector para que, con el tiempo, se note la diferencia de 
cómo estaban las redes antes y cómo quedaron después 
de esta intervención”, afirmó la titular de la cartera de 
Planificación, Inversión y Servicios Públicos. 
Además, agregó que “todo lo que son las obras de sa-
neamiento, son obras muy importantes y de mucho im-
pacto porque asisten a nuestro sistema cloacal. Solucio-
nan problemas de muchos años porque ante la falta de 
inversiones en este tipo de obras de infraestructura con 
el tiempo, con el crecimiento demográfico de la ciudad, 

esto se acentúa cada vez y el vecino puede sufrir estas 
consecuencias dentro de su propio domicilio cuando ya 
sobre pasa la red externa”. 
Por su parte, el director General de Obras Sanitarias, 
Alberto Ibarra, explicó que “es una obra muy importan-
te” debido a que “se trata de un aliviador cloacal para 
toda la zona del casco viejo que va a aliviar toda la carga 
cloacal de la obra existente”. 
Señaló que esta ampliación se realizará por toda la Av. 
Belgrano hasta la calle Elcano, y agregó que “se verán 
beneficiadas más de 20 mil familias que, durante mu-
cho tiempo, esperaron una solución estructural y hoy el 
intendente Martín Pérez, junto al Gobierno Nacional, 
está dando respuesta a problemas históricos en este lu-
gar de la ciudad”. 
Ibarra mencionó que con este tipo de obras “lo que se 
hace es alivianar el sistema de cloacas en este lugar de la 
ciudad. Por eso se construye una cuba, donde nosotros 
lo único que vamos a ver es una pequeña casita en el 
boulevard de Obligado y Belgrano; se va a hacer un ten-
dido de un caño que va desde el lugar mencionado hasta 
la estación elevadora que está al lado de la Bridge”. 
Además, indicó que “el vecino sufre que sus cámaras de 
inspección se llenan de efluentes cloacales y esto puede 
provocar problemas domiciliarios” y, a raíz de ello, “te-
nemos que estar en constante asistencia a estas familias 
porque tenemos una red cloacal en el Casco Viejo al 
límite de su funcionamiento”.
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El director general de Obras Sanitarias del Municipio de Río Grande, Alberto Ibarra, destacó la importante inversión en un nuevo tendido 
cloacal para dar solución al casco céntrico, donde las cañerías ya eran muy viejas y de poco diámetro, teniendo en cuenta el crecimiento del 
sector. Los trabajos comenzaron en agosto y antes de fin de año estaría terminada la red, con la novedad de que no habrá rotura importante 
del asfalto por una modalidad de trabajo soterrado, con una máquina especial que realiza los túneles para luego tender la cañería. El costo 
total es de 56 millones de pesos e incluye el reacondicionamiento de los tableros eléctricos de las estaciones de rebombeo.

El director de Obras Sanitarias estimó la finalización para el 20 de diciembre

El Municipio de Río Grande inició el tendido de 
una nueva red cloacal para el casco céntrico

Río Grande.- El arquitecto Alberto Iba-
rra, director general de Obras Sanitarias 
del Municipio de Río Grande, explicó 
por Radio Universidad 93.5 en qué con-
siste el nuevo tendido de red cloacal en 
el casco céntrico, una obra que comen-
zó el 1° de agosto y estaría terminada el 
20 de diciembre. “La ciudad ha tenido 
un crecimiento importante de población 
y en la parte vieja hay instalados caños 
antiguos que se empiezan a saturar por 
el mayor vertido de líquidos cloacales. El 
intendente Martín Pérez ha tomado la 
decisión política de hacer la obra de un 
aliviador. Se va a hacer un tendido que 
parte de Obligado y Avenida Belgrano, 
y va por Belgrano hasta Elcano. Allí se 
conecta a la estación de rebombeo 1 que 
está al lado del barquito azul, y de ahí se 
impulsa hasta la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales ubicada sobre la ruta 3. 
El caño principal va a tener alrededor de 
30 centímetros de diámetro y con las ca-
ñerías viejas la más grande que tenemos 
es de 20 centímetros. El tendido es por 
túnel y va por debajo de la Avenida Bel-
grano, impulsado por bombas, con una 
extensión aproximada de 1.300 metros”, 
precisó.
La cañería irá en forma directa, a diferen-
cia del tendido actual, dado que en la ca-
lle Almafuerte y Avenida Belgrano “hay 
una estación de rebombeo de líquidos 
cloacales y todo el sector viejo va dando 
una vuelta periférica frente a la municipa-
lidad hasta llegar a la planta depuradora. 
Vamos a hacer otra cañería que va a ali-
viar el caudal en el casco viejo, y la obra 
tiene un costo de 56 millones de pesos”, 
indicó sobre la inversión. 
“También se han hecho readecuaciones 
eléctricas en los tableros que hacen fun-
cionar las bombas de las distintas esta-
ciones de rebombeo, en Chacra XIII, 
Chacra IV y en la estación número 1, 
porque los gases han corroído los cables. 
Para que estos tableros perduren en el 
tiempo fueron aislados y tienen como 
una salita. Lo mismo se va a hacer en la 
estación nueva de Obligado y Belgrano, 
para rebombeo de líquidos cloacales, que 
tiene una profundidad de cinco metros y 
un diámetro de dos metros. Es como una 
cava cilíndrica donde se alojan dos bom-
bas y de ahí se hace la reimpulsión hacia 
la zona del hospital. Desde el hospital 
hacia Elcano va por gravedad”, detalló.

PRESERVAR LA AVENIDA

Siendo la Avenida Belgrano una de las 
arterias principales de la ciudad, se prevé 
preservar el pavimento. “Se va a romper 
en muy pocos lugares la Avenida Belgra-
no, porque la empresa va llevando bajo 
soterramiento con una máquina que hace 
el túnel y luego se pasan los caños. Se 
busca no romper tanto y cuidar el pavi-

mento existente”, dijo. 
Consultado sobre el riesgo de romper 
otras cañerías, concedió que “siempre 
existe, pero va a ir a tres metros de pro-
fundidad y no creo que suceda porque te-
nemos un relevamiento de interferencia 
en caños de gas, caños de agua, porque 
en el cruce de San Martín y Belgrano hay 
un acueducto importante. La informa-
ción está y se va a trabajar con cuidado, 
haciendo cateos importantes para detec-
tar los caños y que no haya una rotura”. 
En cuanto al estado de la planta de tra-
tamiento de líquidos cloacales, afirmó 
que “está funcionando bien. Se están 
realizando los tratamientos bacterioló-
gicos adecuados, hay una separación de 
sólidos y el líquido que se tira al mar no 
es contaminante. El gobierno de la pro-
vincia, a través del gobierno de Alberto 
Fernández que aporta los fondos, va a 
licitar una obra en la zona de circunva-
lación y ruta 3, para realizar una planta 
de tamices y un emisario submarino. Hoy 
se está tirando el residuo crudo al mar 
y esta obra va a permitir el saneamiento. 
Hay una obra importante en la margen 
sur, que es una planta potabilizadora que 
se empezó hace tres años y se va a termi-
nar en 24 meses. Esto lo hace la DPOSS, 
no la municipalidad. La presentación de 
planos y la parte técnica pasa por Obras 
Sanitarias municipal. Sé que la obra está 
en proceso de aprobación y si cumple los 
requisitos técnicos no va a haber incon-
veniente”, aseguró. 

PROVISIÓN DE AGUA LAS 24
HORAS

Por otra parte, destacó la normalización 
del servicio de agua en toda la ciudad, en 
particular en margen sur. “Con las obras 
que realizó la municipalidad en la ges-
tión de Martín Pérez no hay problema 
de abastecimiento de agua en la margen 
sur. Las cisternas están funcionando en 
los niveles estables, la gente tiene agua las 
24 horas, pero si hay instalaciones que no 
están técnicamente bien hechas se pro-
ducen congelamientos e inconvenientes, 
pero en cuanto al abastecimiento de agua 
estamos sin problemas. Estamos cerca 
de los 30 mil usuarios en la ciudad por 
cada conexión de agua y el metro cúbi-
co se cobra aproximadamente 48 pesos. 
La tarifa ronda los 700 u 800 pesos por 
mes”, estimó, marcando una diferencia 
importante con el costo de la DPOSS en 
Ushuaia y Tolhuin.
“El concepto que tenemos en Obras Sa-
nitarias y en la Municipalidad que con-
duce el intendente es que el agua es un 
servicio público y se tiene que abastecer 
a la comunidad. Es una necesidad y un 
derecho de los vecinos. Obviamente se 
tratan de salvar los costos pero no se 
busca rentabilidad. Sin embargo Obras 
Sanitarias no es deficitaria para nada, en 

función de los costos que tenemos. No 
nos comparamos con otra ciudad ni con 
otro municipio, y es parte de la adminis-
tración propia de cada uno”, sostuvo.
“Los recursos muchas veces no son sufi-
cientes y por eso se gestiona ante el go-

bierno nacional para poder compensar 
la falta de recursos propios, para hacer 
obras de magnitud y cumplir con los ob-
jetivos de esta gestión, que es mejorar la 
calidad de vida de la población de Río 
Grande”, concluyó.

El arquitecto Alberto Ibarra, director general de Obras Sanitarias del Municipio 
de Río Grande, explicó por Radio Universidad 93.5 en qué consiste el nuevo ten-
dido de red cloacal en el casco céntrico, una obra que comenzó el 1° de agosto y 
estaría terminada el 20 de diciembre.
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Ushuaia.- El Gobierno de Tierra del Fuego firmó un con-
venio con el Ministerio de Turismo y Deportes de Na-
ción, en el marco del Programa 50 Destinos, para la reali-
zación de obras de infraestructura en la Reserva Corazón 
de la Isla en Tolhuin. 
En un encuentro virtual encabezado por el Gobernador 
Gustavo Melella y el ministro de Turismo y Deportes de 
Nación, Matías Lammens, repasaron las obras de infraes-
tructura turística que se están llevando adelante en la Pro-
vincia, acto seguido el ministro Lammens y el presidente 
del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, fir-
maron un convenio para la obra “Centro de visitantes, 
pórtico de acceso, central de lucha contra incendios fo-
restales y área de servicios agreste en la Reserva Provin-
cial Corazón de la Isla”. 
El Mandatario Provincial destacó el alcance de la obra 
para la ciudad centro de Tierra del Fuego agradeciendo el 
acompañamiento del Gobierno Nacional en las diversas 
acciones turísticas y por la mirada federal que representan 
las distintas obras para la provincia.
“Tolhuin es un lugar fantástico para pensar un desarrollo 
integral” consideró Melella, entendiendo que “más allá 
de la promoción que uno realiza, es necesario ofrecer los 
servicios, la infraestructura y desarrollar el sitio para po-

tenciar y generar las comodidades necesarias”.
De igual modo, el Gobernador resaltó que “es una ciu-
dad fantástica y se están llevando adelante diversas obras 
como la pavimentación de la Ruta N°1 conocida como 
bajada del Lago que se extiende desde Tolhuin hasta la 
Hostería Kaiken, que significan crecimiento y desarrollo 
para Tierra del Fuego”.
Al respecto, Lammens manifestó que “es el segundo 
convenio que firmamos con Tierra del Fuego en torno 
al desarrollo de infraestructura turística. Creemos que el 
turismo va a ser uno de los grandes motores de la recons-
trucción económica de la Argentina y uno de los grandes 
protagonistas de la reactivación”.
“Para que se sostenga en el tiempo y sea un plan de cre-

cimiento a mediano y largo plazo el turismo necesita in-
fraestructura, por ello estamos trabajando muy bien con 
todas las provincias y con Tierra del Fuego”, agregó el 
funcionario nacional destacando que “además estamos 
trabajando sobre la Ruta Natural en 18 proyectos, con 
todo el potencial que tiene Tierra del Fuego y Tolhuin en 
particular, es un placer dejar la huella en algo tan impor-
tante para el turismo”. 
Por su parte, Querciali indicó que “esta es una obra de 
90 millones de pesos que incluye un portal de ingreso, 
centro de visitantes, servicios sanitarios, zona de camping 
y una central de incendios en la Reserva para tener mayor 
control en una zona de riesgo. Con esta obra se fortalece 
e impulsa la Reserva Corazón de la Isla siendo un sector 
que crece en cantidad de visitantes año a año”. 
Asimismo resaltó que “esta obra es muy importante para 
nuestra Provincia ya que permite generar servicios turísti-
cos para la zona centro de Tierra del Fuego, desarrollan-
do de nuevos sectores para que los residentes y turistas 
puedan disfrutar el entorno natural del Fin del Mundo”. 
Querciali también mencionó el trabajo conjunto que se 
lleva a cabo para cada obra con la Secretaría de Ambiente 
Provincial y agradeció al Ministerio de Turismo y Depor-
tes de Nación, señalando la importancia del Programa 50 
Destinos, siendo una herramienta para el desarrollo del 
destino, “agradecemos al Ministro Lammens el acom-
pañamiento al sector turístico sobretodo en estos meses 
de pandemia donde a través de la obra pública y muchas 
otras acciones de acompañamiento se pudieron sostener 
muchísimos puestos de trabajo que dependen del turis-
mo”.
Cabe destacar que el Centro de Visitantes “Reserva Co-
razón de la Isla” estará emplaza en un punto clave para la 
reserva y las nuevas instalaciones contarán con servicios 
sanitarios, y con sectores aptos para foyer, Salón de Usos 
Múltiples y cafetería.
En tanto que el área de servicios agreste se encontrará 
muy próxima al Centro de visitantes y dará respuesta a 
senderistas y visitantes que recorren la zona y requieren 
pasar la noche para continuar el recorrido por el resto de 
la Reserva, contando con siete fogones, los que tendrán 
bancos y mesas de picnic, sector para sus respectivas car-
pas y paravientos que permitirán un mejor refugio en los 
días de viento típicos de la zona.
Del encuentro también participó la subsecretaria de 
Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y De-
portes, Eugenia Benedetti. Durante la videoconferencia 
también relevaron avances de los miradores que se están 
llevando adelante en la Reserva Natural y Paisajística Valle 
Tierra Mayor.

El Centro de Visitantes estará emplazo en un 
punto clave para la reserva y las nuevas ins-
talaciones contarán con servicios sanitarios, 
y con sectores aptos para foyer, Salón de Usos 
Múltiples y cafetería. Tanto desde el Gobier-
no Provincial como Nacional coincidieron y 
destacaron que el turismo va a ser uno de los 
grandes motores de la reconstrucción econó-
mica de la Argentina y uno de los grandes 
protagonistas de la reactivación.

Para la realización de obras turísticas en la Reserva provincial Corazón de la Isla

Gobierno y Nación firmaron convenio 
en el marco del Programa 50 Destinos

El Gobierno de Tierra del Fuego firmó un convenio con el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, en el 
marco del Programa 50 Destinos, para la realización de obras de infraestructura en la Reserva Corazón de la 
Isla en Tolhuin.
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Para ampliar la planta potabilizadora Nº 4 de Ushuaia

El gobernador Melella firmó un convenio con el ENOHSA
El gobernador Gustavo Melella y el subadministrador del Ente Na-
cional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Néstor Fa-
bián Álvarez, firmaron el convenio específico para la ampliación de 
la Planta Potabilizadora Nº 4 “Malvinas Argentinas”, obra que be-
neficiará a unas 40 mil vecinas y vecinos beneficiarios de la ciudad 
de Ushuaia, duplicándose así el número de beneficiarios actuales. 
En dicha obra se invertirán $738.656.395.

Así lo aseguró el Gobernador Gustavo Melella a vecinos integrantes 
de la Mesa de Trabajo del Valle de Andorra en un encuentro mante-
nido en Casa de Gobierno. Durante la reunión se especificó el estado 
de obras de los servicios como así también los nuevos proyectos.

Ushuaia.- Del acto participó además la 
ministra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo y el ingeniero Cristian 
Pereyra, presidente de la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS), organismo que estará encarga-
do de ejecutar la importante obra.
En dicha obra se invertirán $738.656.395, 
siendo que “el objetivo general de este 
proyecto es ampliar la Planta Potabiliza-
dora Nº 4, ubicada en la zona de la urba-

nización del Río Pipo, incorporando un 
módulo potabilizador similar al construi-
do actualmente y diseñar los sistemas de 
abastecimiento a las zonas de expansión 
que se servirán de esta ampliación”, ex-
plicó Cristian Pereyra.
“Este convenio específico nos permitirá 
comenzar el proceso para el llamado a 
licitación para la obra”, agregó el funcio-
nario.
Pereyra recordó que esta obra es posible 

gracias al convenio marco entre la Pro-
vincia y el ENOHSA, gestionada por el 
Gobernador Melella, por el cual se finan-

ciarán otras seis obras de agua y sanea-
miento, totalizando una inversión supe-
rior a los $2.300 millones.

La obra tendrá una inversión de $738.656.395,  y el objetivo general de este pro-
yecto es ampliar la Planta Potabilizadora Nº 4 de la ciudad de Ushuaia.

Gobernador Melella

“La decisión es avanzar con 
los servicios básicos de todos 
los barrios de Ushuaia”

Ushuaia.- El gobernador Gustavo Me-
lella y la ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, mantuvieron 
un nuevo espacio de trabajo con vecinos 
de la Mesa de Andorra, junto a quienes 
analizaron el estado de situación de las 
obras previstas para los distintos barrios 
del Valle de Andorra.
El encuentro contó con la presencia de 
representantes de los barrios Leñadores, 
La Turbera, Bajada de Maestros, Nuestro 
Lugar, el sector de las 64 hectáreas, An-
dorra La Bella, entre otros.

“Los vecinos y vecinas solicitaron una re-
unión con el Gobernador para conocer 
el plan de obras para el sector y cuáles 
han sido los avances desde la última reu-
nión que tuvimos al día de hoy”, indicó 
Castillo.
En este sentido, la funcionaria detalló 
que se brindó un detalle de las obras que 
están en ejecución, las que están neutra-
lizadas por veda pero que retoman con 
el trabajo en el mes de octubre, las obras 
que están para adjudicar; así como las ac-
ciones planificadas y la etapa en que se 

encuentran los servicios.
“Coincidimos con los vecinos en la ne-
cesidad de completar los servicios, luz, 
gas, agua y cloaca, así como la realidad 
de barrios que necesitan la ejecución de 
obras complementarias”, dijo la minis-
tra.
Por su parte Mauricio Barrías, represen-
tante de la mesa de andorra valoró el en-

cuentro con el Gobernador asegurando 
que “fue una reunión de trabajo muy 
productiva donde la idea es seguir avan-
zando en las obras que se están realizan-
do en el Valle de Andorra”.
“Es la quinta reunión con él, siempre son 
muy positivas sobre todo porque se están 
evaluando nuevas obras y el origen de los 
recursos para avanzar en ellas”, opinó.

El gobernador Gustavo Melella y la ministra de Obras y Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo, mantuvieron un nuevo espacio de trabajo con vecinos de la Mesa 
de Andorra.
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La Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI), dispuso la contratación de “Zoom Premium” para todos los 
docentes que dictan clases en línea en asignaturas de los primeros años de la UNTDF, sean o no afiliados a la entidad sindical. Lo manten-
drá hasta que la institución pueda proporcionar este u otro servicio que permita contemplar aulas virtuales con capacidad mayor a 100 
participantes.

AFUDI

Programa de Fortalecimiento de 
los Primeros Años de la UNTDF

Río Grande.- La Asociación Fueguina Universitaria de 
Docentes e Investigadores (AFUDI), aprobó por una-
nimidad, en reunión extraordinaria mantenida el pasado 
18 de agosto, la contratación del servicio de ZOOM 
con capacidad de hasta 300 participantes y lo deja a dis-
posición de todos los docentes que dictan   asignaturas 
de primer año en la UNTDF, afiliados y no afiliados 
al gremio. Lo mantendrá hasta que la institución pueda 
proporcionar este u otro servicio que permita contem-
plar aulas virtuales con capacidad mayor a 100 partici-
pantes.
La Comisión Directiva del gremio ha detectado que al-
gunos docentes están teniendo dificultades en el dictado 
de sus clases en línea en las asignaturas de primer año de 
las distintas carreras de grado que ofrece la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, AIAS, ya que la cantidad 
de estudiantes supera los 100 inscriptos. La plataforma 
que actualmente se utiliza para las clases sincrónicas es 
Google Meet (la que dispone la UNTDF) y esta no ad-
mite esa cantidad de participantes simultáneamente. 
Esto lleva a que los docentes se vean obligados a buscar 
estrategias pedagógicas alternativas para el dictado de las 
clases. Esto implica, a su vez, un sobreesfuerzo econó-
mico (contratación personal de cuentas de zoom) y/o 
horas de jornada de trabajo aumentadas. Lo cual produ-
ce un detrimento de las economías familiares y/o de las 
condiciones laborales superando las horas de trabajo por 
día establecidas para cada dedicación docentes, según 
Régimen para Personal Docente de la UNTDF (Ord. 
CS. 013/2019), en la Ley de Contrato de trabajo (Ley 
N°20744) y en el Convenio Colectivo de Trabajo de Do-
centes Universitarios (Decreto Nacional Nº 1246/2015)
“Desde nuestra asociación gremial creemos y defende-
mos firmemente en la Declaración de la CRES, ratifi-
cada en 2018: La Universidad es un bien público-social 
y derecho humano universal y una responsabilidad del 
estado. Desde esta perspectiva ideológico-política desa-
rrollamos nuestras acciones gremiales, con la convicción 
de que el acceso, uso y democratización del conocimien-
to es un bien social, colectivo y estratégico esencial para 
garantizar los derechos humanos básicos”. Así, AFUDI, 
explicó que esta acción se enmarca en su “Programa de 
Fortalecimiento de los Primeros Años de AFUDI”, des-

de el cual se abordan otros aspectos importantes.
La Secretaria General de AFUDI, Lic. Andrea Ozamiz, 
sostuvo que, “desde AFUDI, en línea con la política de 
nuestra Federación, CONADU, apostamos a un Modelo 
de Universidad, Inclusiva, Popular y con creciente De-
mocratización de la Universidad Pública, de los saberes 
que en ella se producen. Por eso, es urgente atender a 
esta necesidad y contar con las herramientas necesarias 
desde el inicio de la cursada, buscando reducir el impac-
to de los factores de exclusión educativa que aún persis-
ten en el sistema, que tienen mayor efecto en el primer 
año del trayecto formativo universitario. En este sentido, 
aportamos al cumplimiento del Derecho a la Educación 
Universitaria, a la vez que, procuramos contribuir a evi-
tar que se vean aún más deterioradas las condiciones de 
trabajo de nuestros compañeros ya que implica la repe-
tición del dictado de clases y el estrés laboral y deterioro 
de la salud que ello conlleva”. 
“Desde nuestra Asociación Gremial creemos y defende-
mos firmemente en la Declaración de la CRES, ratificada 
en 2018, respecto a la consideración de La Universidad 
como BIEN PÚBLICO-SOCIAL, un DERECHO HU-
MANO UNIVERSAL Y UNA RESPONSABILIDAD 
DEL ESTADO. Desde esta perspectiva ideológico-po-
lítica desarrollamos nuestras acciones gremiales, con la 
convicción de que el acceso, uso y democratización del 
conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico 
esencial para garantizar los derechos humanos básicos”, 
destacó Ozamiz.
Al respecto, los miembros de la Secretaría de Acción So-
cial de AFUDI (Dra. Cristina Colloca y Prof. Ethel Re-
vello), manifestaron que, “como espacio gremial y actor 
político universitario, no podemos ignorar que uno de 
los principales factores de exclusión son las condiciones 
de trabajo del sector docente, y que durante esta pande-
mia, se han profundizado los problemas existentes des-
de hace mucho tiempo, profundizando las desigualdades 
previas, como la generada por la falta de recursos tec-
nológicos adecuados, propios y de buena calidad, como 
así también el acceso a la internet, por lo que es nece-
sario avanzar con el desarrollo de políticas que apunten 
a alcanzar la soberanía tecnológica, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje universitarios. En este momento 
de pandemia donde la virtualidad es la modalidad que 
ha permitido la creación de un nuevo vínculo entre do-

centes y estudiantes y ha dado lugar a una continuidad 
en la formación académica, es importante aunar esfuer-
zos para brindar clases accesibles a todos los estudiantes. 
Clases inclusivas y equitativas”.
La Asociación Gremial AFUDI, indicó que es funda-
mental mejorar las condiciones de trabajo de la docen-
cia de primer año, para garantizar mayores niveles de 
acceso, permanencia y egreso estudiantil. Teniendo en 
cuenta que: El primer año de una carrera universitaria es 
el momento crítico de la trayectoria estudiantil. El mis-
mo es la etapa donde mayor deserción se produce. Las 
asignaturas de primer año de cualquiera de las carreras 
son donde se concentra el mayor número de estudian-
tes. La relación docente-estudiante es compleja debido 
al alto número de ingresantes como uno de los factores. 
La atención por parte de los docentes es mayor ya que es 
la primera interacción de los estudiantes con el sistema 
universitario. Los docentes se ven obligados a realizar un 
esfuerzo adicional que no sólo involucra el dominio del 
área del conocimiento que imparten sino una actividad 
de orientar a los estudiantes para que puedan insertarse 
exitosamente en el ámbito universitario (actividad que 
no es reconocida, ni valorada en el ámbito académico)”.
Autoridades del gremio indicaron además que, “desde 
este gremio docente se entiende que, es clave desarrollar 
acciones que aporten a sostener a los estudiantes y que 
apoyen a nuestros compañeros en la ardua tarea que rea-
lizan”. Este ya se encuentra disponible, a pocos días de 
su implementación lo han requerido varios docentes, de 
Asignaturas de Primer año de la UNTDF.
Para el servicio de Zoom de AFUDI, pueden escribir al 
gremio: afudi.untdf@untdf.edu.ar y se les envía una pla-
nilla que deben completar con los datos necesarios para 
gestionar el uso del mismo a través del gremio, el link de 
acceso a la misma es: ZOOM AFUDI- CRONOGRA-
MA- DÍAS Y HORARIOS PARA SU USO. Así, podrán 
programar sus clases y enviar el enlace de ingreso a sus 
estudiantes.  
“Desde nuestro espacio, continuamos luchando y mi-
litando para mejorar nuestras condiciones de trabajo y 
velar por el cumplimiento de nuestros derechos labora-
les del sector docente de la UNTDF, como también por 
la verdadera inclusión educativa de nuestros estudiantes. 
La Universidad Pública es de todos, la hacemos entre 
todos!”, finalizó la Secretaria General de AFUDI.

La Secretaria General de AFUDI, Lic. Andrea Ozamiz, sostuvo que, “desde AFUDI, en línea con la política de 
nuestra Federación, CONADU, apostamos a un Modelo de Universidad, Inclusiva, Popular y con creciente De-
mocratización de la Universidad Pública”.
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Así lo afirmó el presidente del Concejo Deliberante de Río Grande 
Raúl von der Thusen respecto de la importante tarea que viene de-
sarrollando la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad desde su 
creación. En este sentido el edil destacó la “atención a más de 600 
mujeres y diversidades desde enero de este año, llevando adelante un 
acompañamiento integral y coordinado en relación a la problemática 
de todas estas personas”.

La secretaria General de la CGT de Ushuaia, Sandra Esperón, valoró el trabajo que se viene haciendo para que las mujeres accedan a puestos 
“donde se puedan definir las políticas” de las organizaciones gremiales. Destacó la Ley de Cupos pero señaló que con eso no alcanza, en ese 
sentido dijo que “no es lo mismo ser la quinta vocal suplente que la secretaria de Organización, la secretaria Adjunta, General o de Finanzas, 
y poder definir las políticas que va a tener que llevar a cabo el sindicato”.

La secretaria General de la CGT de Ushuaia, Sandra Esperón, valoró el trabajo 
que se viene haciendo para que las mujeres accedan a puestos “donde se pue-
dan definir las políticas” de las organizaciones gremiales.

Río Grande.- “Veníamos desarrollando 
algunas reuniones, sobre todo para que 
las compañeras pudieran hacerse de la in-
formación sobre cómo está trabajando la 
secretaría de Género de la Municipalidad 
de Ushuaia y lo mismo haremos con el 
ámbito de la Provincia. En este caso fue 
una capacitación que tenía que ver con 
distintas temáticas como eran violencia 
de género, laboral, discapacidad, niñez, 
adolescencia y fue una larga jornada con 
estas capacitaciones, buscando que las 
compañeras puedan acceder a las herra-
mientas que tenemos para responder a 
estas situaciones de violencia tanto do-
mésticas como laborales”, señaló Sandra 

Esperón, secretaria General de la CGT 
de Ushuaia, refiriéndose a la actividad 
que desarrollaron en la capital provincial.
En declaraciones a Radio Provincia, la 
dirigente gremial mencionó que existen 
“muchas leyes que protegen a las mujer 
en estas temáticas como el Convenio 
190, la Ley de Protección a la Mujer o la 
Ley Micaela, y lo que planteamos –bási-
camente- porque este no es un espacio 
solamente de la CGT, ya que hay compa-
ñeras de la CTA y compañeras que no es-
tán en ninguna de estas dos centrales. Es 
plural y ninguna tiene una jerarquía por 
sobre las otras, somos todas compañeras 
de trabajo, sindicalistas, que tenemos que 

trabajar en los sindicatos –internamente- 
para poder modificar conductas y utilizar 
estas herramientas que están a disposi-
ción”, remarcó la titular de la CGT de 
Ushuaia. 
Esperón fue consultada sobre la incor-
poración de dirigentes sindicales mujeres 
en la CGT Nacional, en la inminente re-
novación que se viene de la conducción, 
y respondió que “esa es una buena noti-
cia, independientemente de que nosotros 
teníamos el cupo femenino del 30% en 
los sindicatos, desde 2002. Eso tuvo que 
hacerse mediante una Ley, dónde tenía-
mos un piso pero no teníamos un tope 
y algunos sindicatos utilizaron eso para 
darles una mayor participación a las mu-
jeres, así que bienvenida esta nueva for-
ma de ver con perspectiva de género des-
de las organizaciones gremiales y sobre 
todo desde la Confederación General del 
Trabajo”, destacó la sindicalista.
De todas formas advirtió que, en algunos 
casos, esa participación que se le daba a 

las mujeres “no era en puestos relevantes, 
sino en comisiones de festejo, vocalías 
suplentes y lo que uno está haciendo –de 
acuerdo a la experiencia que una tiene- es 
poder compartir un poco esa experiencia 
para que el día de mañana las compañe-
ras puedan trabajar en sus espacios sindi-
cales para que puedan ocupar cargos de 
relevancia, que tengan que ver con parti-
cipar de los objetivos y las políticas gre-
miales del sindicato”.
Esperón remarcó que “no es lo mismo 
ser la quinta vocal suplente que la secreta-
ria de Organización, la secretaria Adjun-
ta, General o de Finanzas, y poder definir 
las políticas que va a tener que llevar a 
cabo el sindicato. Esa participación, has-
ta ahora con ese 30%, no se había dado. 
Simplemente se había respetado el cupo 
pero sin lugares de relevancias, por eso 
es lo que llamamos romper el techo de 
cristal al acceder a lugares donde se pue-
dan definir políticas”, insistió finalmente 
la secretaria General de la CGT Ushuaia.

Sandra Esperón (CGT Ushuaia)

Las mujeres quieren acceder a lugares “donde se puedan definir políticas”

Concejal Von der Thusen 

“Es transcendental la tarea que 
viene realizando la Secretaría 
de la Mujer desde su creación”

Río Grande.- El presidente del Concejo 
Deliberante Raúl von der Thusen resal-
tó el importante trabajo que viene reali-
zando la secretaría de la Mujer, Género y 
Diversidad que se encuentra a cargo de 
la Dra. Alejandra Arce en la Municipali-
dad de Río Grande a través de la cual el 
Estado municipal está llevando adelante 
una tarea de transversalización de todas 
las estrategias y del enfoque de género.
En este sentido Von der Thusen mani-
festó que “desde la creación de la secre-
taría de la Mujer, Género y Diversidad, 
el municipio de Río Grande creó un 
mensaje positivo, de voluntad, de que-
rer contribuir con la terminación de las 

desigualdades de género existente en la 
ciudad, generando de esta manera una 
herramienta importante y un paso más 
firme para consolidar la igualdad de de-
rechos”.
Asimismo el edil refirió que “debemos 
fortalecer el liderazgo y ciudadanía de las 
mujeres, trabajar por la reducción de bre-
chas de inequidad de género y la garantía 
de los derechos de las mujeres que ha-
bitan en nuestra ciudad, por lo cual más 
allá del importante trabajo legislativo que 
se viene realizando desde el Concejo De-
liberante, no deja de ser una herramienta 
más para sumar a la transcendental tarea 
que viene realizando  la secretaría de la 

Mujer, Género y Diversidad desde su 
creación a cargo de la Dra. Arce”.
También señaló que “en distintas reunio-
nes con estas áreas, pudimos recabar la 
información necesaria sobre su gestión, 
poniendo de relieve las más importantes 
como ser la articulación con diferentes 
espacios que intervienen en la problemá-
tica por violencia por motivo de género  
como ser el DIAT, Fiscalías, Juzgados de 
Familia y Minoridad, y Comisarias barria-
les especializadas en la temática”.
Del mismo modo el edil destacó la “aten-
ción a más de 600 mujeres y diversidades 
desde enero de este año, llevando adelan-

te un acompañamiento integral y coor-
dinado en relación a la problemática de 
todas estas personas”, dijo, al tiempo que 
agregó que “todo esto sumado a diver-
sas gestiones judiciales y sociales como 
por ejemplo la articulación del programa 
municipal ‘No Estás Sola’, y ‘Acompañar’ 
del gobierno nacional”.
Por último Von der Thusen expuso la 
“necesidad de seguir fomentando las re-
des de mujeres emprendedoras y la rele-
vancia de transversalizar la perspectiva de 
género en las distintas instituciones, pero 
sobre todo trabajar mucho para la auto-
nomía económica de las mujeres”.

Von der Thusen manifestó que “desde la creación de la secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad, el municipio de Río Grande creó un mensaje positivo, de 
voluntad, de querer contribuir con la terminación de las desigualdades de género 
existente en la ciudad, generando de esta manera una herramienta importante y 
un paso más firme para consolidar la igualdad de derechos”.
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Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- 
Los pasajeros del Vuelo AR 1844 de 
Aerolíneas Argentinas que aterrizó en el 
Aeropuerto Internacional Río Grande 
‘Gobernador Ramón Trejo Noel’ este 
martes a las 11:52 PM (llegó 18 minutos 
adelantado), bajaron conmocionados del 
avión tras vivir una experiencia entre ate-
rradora y emocionante de haber experi-
mentado un encuentro con un OVNI.
Algunos de ellos lograron filmarlo con 
sus móviles y fueron colgados y compar-
tidos en distintas redes sociales este miér-
coles desde la mañana.
Según testigos, se trató una esfera naranja 
que se contraía y cambiaba de diámetro. 
Se colocó al lado de la aeronave a unos 
diez minutos de haber despegado de 
Ezeiza. Luego regresó momentos antes 
de aterrizar en la ciudad de Río Grande.
Incluso dieron cuenta que una de las pa-
sajeras rompió en llanto aterrada por el 
temor que el extraño objeto impactase 
contra el fuselaje del Embraer ERJ 190 
(un moderno jet bimotor con capacidad 
para 96 pasajeros).
El avión decoló a las 20:52 desde el ae-

ropuerto ‘Ministro Pistarini’ de Ezeiza y 
arribó exactamente tres horas después.

¿FUE UNA ‘FAKE NEWS’?

El titular del Aeropuerto de Río Gran-
de, Alberto Luna, se refirió por ((La 97)) 
Radio Fueguina a los trascendidos que 
circularon con fuerza en la mañana del 
miércoles y fue tajante: “Nadie comentó 
nada, el comandante no dijo nada y los 
pasajeros no dijeron nada”.
Con el correr de las primeras horas de 
este miércoles, decenas de portales de 
noticias se hicieron eco de una misma 
fuente, que daba cuenta del avistamiento 
de un OVNI en Río Grande.
En concreto, se explicaba que los pasaje-
ros de la aeronave de Aerolíneas Argen-
tinas que despegó pasadas las 20 horas 

desde Ezeiza con destino a nuestra ciu-
dad habían protagonizado un encuentro 
del primer tipo, apreciando un Objeto 
Volador No Identificado (OVNI), que 
los habría acompañado hasta su llegada 
a Tierra del Fuego.
“Sin embargo, más allá de las promesas 
de videos e imágenes, éstas nunca cir-
cularon, ni siquiera a través de las redes 
sociales, por lo que la posibilidad de en-
contrarse frente a una ‘fake news’ (falsa 
noticia) aumentaba con el correr de las 
horas”.
“Desde ((La 97)) Radio Fueguina se es-
tableció hoy (por ayer) contacto con los 
administradores del Aeropuerto Interna-
cional de Río Grande, quienes despeja-
ron dudas: se trata de una mentira”, ob-
servó el medio.
Y agregó que “así lo señaló el propio ad-
ministrador de Aeropuertos Argentina 
2000 en la terminal aérea local, Alberto 
Luna, quien en diálogo con Marita Ro-
mero para Un Gran Día, señaló: ‘En este 
país se dicen tantas estupideces…. es lo 
mismo que digamos que el dólar cuesta 
hoy $30’.”

“Y fue tajante al asegurar que ‘es menti-
ra, nadie comentó nada, el comandante 
no dijo nada y los pasajeros no dijeron 
nada….alguno lo habrá soñado’, y aclaró: 
‘Yo les puedo decir por lo que he visto en 
el aeropuerto que esto es saraza’.”
“Cabe señalar que según los protocolos 
de la Agencia Nacional de Aviación Ci-
vil (ANAC), los pilotos que presencien 
cualquier evento extraordinario, incluido 
el avistamiento de algún OVNI, deben 
elevar un informe para comenzar una in-
vestigación exhaustiva. Esto, en el caso 
del vuelo de anoche, no ha ocurrido”, re-
cordó Radio Fueguina.

RENDIDOS ANTE LA EVIDENCIA

A pesar de las declaraciones de Luna, sí 
fue cierta la preocupación de los pasaje-

ros y los momentos que han vivido den-
tro de la aeronave y que efectivamente 
vieron un objeto luminoso, que además 
filmaron y publicaron.
Uno de ellos es César Vargas quien fue 
entrevistado por FM Del Pueblo donde 
detalló que “llamó mucho la atención, 
primero por la potencia, por la fuerza 
que tenía la luz y cómo cambiaba de co-
lor y lo que hice fue filmarlo con mi celu-
lar, fue algo espontáneo”.
Agregó que otra cosa que les llamó la 
atención a los pasajeros “es como se mo-
vía y al cabo de unos 15 ó 20 minutos 
-esto se venía desarrollando de manera 
constante-, me paré entre asombrado y 
asustado y se lo comenté a la azafata. Ella 
me tranquilizó señalando que era algo 
común, que pasaba constantemente por 
el reflejo de la luz y le respondí que no 
era un reflejo, es algo que se está movien-
do, se acerca al avión y se va y la invité a 
que mire y cuando lo hizo se impactó y se 
asustó. Ahí me preocupé un poco e hice 
unos videos más”.
Vargas relató que los comandantes de la 

aeronave le pidieron los videos y las fotos 
y él se los entregó. “Otros pasajeros hi-
cieron lo mismo, le pasaron todo el mate-
rial fílmico y fotográfico a los integrantes 
de Aerolíneas Argentinas”.

“UN HECHO EXTRAORDINARIO”

César Várgas entendió que “es un he-
cho extraordinario, había mucha con-
moción; la gente que estaba en el vuelo, 
ante un hecho de estas características, lo 
consideró un hecho inaudito, rarísimo. 
Cuando uno va en un avión va flotando 
y se ven todos los movimientos clara-
mente. Por lo menos en el sector que yo 
estaba, los pasajeros lo tomaron al prin-
cipio con cierta calma y después con 
asombro; la mayoría empezaron a tratar 
de sacar alguna foto o grabar un video, 
(los comisarios de a bordo) hicieron au-
tomáticamente el pedido de mantener-
nos sentados por el tema del COVID 
y demás; y después -al final- cuando le 
estaba entregando el material al coman-
dante me preguntó por cuánto tiempo 

Vuelo del martes a la noche que aterrizó en Río Grande

OVNI tuvo en vilo a pasajeros de 
Aerolíneas
El vuelo de Aerolíneas Argentinas que salió este martes a la noche desde Ezeiza hacia la ciudad de Río Grande resultará inolvidable para los aterrados 
pasajeros que fueron seguidos por un OVNI. Este objeto, que describieron como una esfera naranja que se contraía y cambiaba de diámetro, se puso al 
lado de la aeronave a unos diez minutos de haber despegado. Luego regresó momentos antes de aterrizar en la ciudad del norte fueguino. Pese a la incre-
dulidad de la noticia, a la que se calificó de ‘Fake News’ el testimonio y los videos de uno de ellos añadieron misterio al suceso.

Según testigos, se trató una esfera naranja que se contraía y cambiaba de diá-
metro.

El avión decoló a las 20:52 desde el aeropuerto ‘Ministro Pistarini’ de Ezeiza y 
arribó exactamente tres horas después.

El Embraer ERJ 190, un moderno jet bimotor con capacidad para 96 pasajeros, 
de Aerolíneas Argentinas. (Foto Sebastián Borsero).
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Ushuaia.- El Gobierno de la provincia a través de la Di-
rección Provincial de Aeronavegación dependiente de 
la Secretaría General, Legal y Técnica, en conjunto con 
la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico 
Sur y Asuntos Internacionales, colaboran en la logística 
prevista para reparar la hélice averiada de una aeronave 
de la Fuerza Aérea Brasilera. 
Al respecto, el director provincial de Aeronavegación 
Oficial, Claudio Isetta, contó que se trata de una aerona-
ve a cargo de abastecer una base Antártica brasilera que 
el día viernes sufrió problemas en una de sus hélices, 
con lo cual debió quedarse en nuestra provincia.  
“Estamos brindando todo el apoyo que ellos necesitan 
para que en el corto tiempo puedan resolver su proble-
ma. Para ello, se les dio el espacio en el Hangar donde se 
sacaron las aeronaves propias para que puedan trabajar 
y permanecer por el tiempo que necesiten”, indicó.
Además informó que el personal que arribó en el avión 
de la Fuerza está constituido por un grupo de más de 
10 personas. “El sábado llegó una aeronave con los re-
puestos que necesitaban para arreglar el avión donde el 

aeropuerto les brindó todo el apoyo logístico”.
“Si todo sale bien, esta tarde empezarían a realizar las 

pruebas y mañana harían su vuelo para retornar a Bra-
sil”, finalizó.

estuve observando el fenómeno y le dije 
que por unos 40 minutos, aproximada-
mente, y que estuvo todo el tiempo al 
lado nuestro”.
Vargas confesó que “esta es la segunda 
vez que veo algo así; he tenido un epi-
sodio similar hace muchos años, pero 
en la ruta, fue más traumático incluso 
que éste. Fue en la zona de la Patagonia, 
del lado chileno, éramos cuatro en un 
vehículo. Cuando pasan estas cosas son 
difíciles de explicar”.
En el caso del vuelo del martes, asegu-
ró que “lo único que hice fue colgar los 
videos en mis redes sociales y nada más. 
No soy especialista en el tema y no ten-
go ningún tipo de conocimientos, sim-
plemente puse esas imágenes que ha-
blan por sí solas. Fue un caso inaudito y 
no hay palabras para explicarlo”.
“Lo extraño, y se lo dije al comandante, 
es que se acercaba y se alejaba incluso 
parecía que desprendía rayos. Constan-

temente cambiaba de forma y esto se 
puede apreciar en el video. En otro de 
los videos se puede apreciar como sale a 
una velocidad increíble, desaparece del 
foco del teléfono celular y después vuel-
ve a aparecer en el mismo lugar y más 
potente inclusive. Haciendo de norte a 
sur, siempre se lo veía del lado conti-
nental, no de la costa”, explicó.

FENÓMENOS QUE 
SE VEN CADA VEZ MÁS

César Vargas confió que le comentó a 
un amigo de Buenos Aires este suceso, 
“él está metido en estos temas y me de-
cía que son fenómenos que se ven cada 
vez más a lo largo y ancho del mundo. 
Hoy con las redes sociales, sirven mu-
cho para esta difusión”.
Finalmente contó que “en el vuelo ha-
bía más de 80 personas, entiendo que la 
mayoría se percató del acontecimiento; 

y como dije, el personal de vuelo, aza-
fatas y pilotos estuvieron al tanto de la 
situación, si bien al principio trataron de 

dar un relato distinto, cuando vieron al 
objeto ellos también quedaron impacta-
dos y asombrados”.   

César Vargas, uno de los pasajeros que filmó el fenómeno y brindó su testimonio 
por FM Del Pueblo.

Sufrió una avería en una de sus hélices

La Provincia asiste a una aeronave de la Fuerza 
Aérea Brasilera que abastece a base antártica
La misma sufrió una avería en una de sus hélices 
y debió quedarse en el hangar del Gobierno pro-
vincial, donde personal propio realiza tareas de 
reparación.

“Si todo sale bien, esta tarde empezarían a realizar las pruebas y mañana harían su vuelo para retornar a Bra-
sil”, destacaron desde la Dirección de Aeronáutica.

Gente que sabe...
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Ushuaia.- Ayer se realizaron los alega-
tos en el juicio que desarrolla el Tribunal 
Oral de la Justicia Provincial en Ushuaia; 
en el cual está imputado el suboficial 
Principal de la Armada, Reynaldo Car-
doso, denunciado por una marinera, por 
hechos de abuso sexual.  
El fiscal Eduardo Urquiza tras los ale-
gatos convocó a una conferencia de 
prensa, junto a la abogada querellante, 
la Dra. Sofía Barbisan; a fin de explicar 
los motivos del pedido de condena de 3 
años de prisión en suspenso para el im-
putado por los delitos de “abuso sexual 
simple en concurso ideal con amenazas 
coactivas”, dado que además de los toca-
mientos, “tanto antes como después del 
hecho, de acuerdo a la información de la 
denunciante, explicó que esta persona la 
amenazaba con consecuencias sobre su 
persona, hijos, si insistía en denunciar”, 

detalló Urquiza.  
El hecho data del año 2013 pero fue 
denunciado recién en 2015. Primero se 
denunció un abuso sexual simple, toca-
mientos, a los que luego incorporó una 
situación de acceso carnal que no había 
sido expuesta en la primera etapa del 
proceso, “eso perjudicó el tiempo de la 
etapa investigativa”, agregando el fiscal 
Urquiza que no se logró afianzar esa 
acusación, por lo que “nos replegamos 
al abuso simple que era la circunstancia 
consolidada desde el primer momento”.  
“Buscábamos el agravante al tratarse de 
personal de la Armada”, lamentó la abo-
gada querellante, lo cual Urquiza explicó, 
no pudo encuadrarse, “había que ajus-
tar los hechos en función a la norma, el 
agravante es cuando es realizado por el 
funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones, su potestad era el tema de la 

seguridad como fuerza armada y esto fue 
una cuestión personal ajena a su función, 
acá había una relación jerárquica, laboral, 
pero solo se pudo usar eso para valorar y 

pedir más pena, tomando en cuenta que 
esta figura penal tiene previsto 4 años de 
máximo y quedamos cerca de ese máxi-
mo”.  

Río Grande.- Fuentes oficiales informa-
ron que tras diálogos que se vienen dan-
do desde el día sábado con los involucra-
dos en la usurpación, en la fecha estando 
presentes el Subjefe de Policía Comisario 
General Oscar Barrios Kogan y el Di-
rector Regional Zona Norte Comisario 
Mayor Juan Díaz, junto al responsable de 
la comisaría Cuarta, Esteban Styezen, las 
personas desistieron de su accionar, op-
tando por retirarse en forma voluntaria y 
sin inconvenientes.  
En declaraciones vertidas a la prensa, 
el Subjefe de la Policía de la provincia, 
Oscar Alfredo Barrios expresó que “des-
de el día sábado las intenciones siempre 
fueron de mediar para que el retiro sea 
pacífico y sin uso de fuerza”.  
“A partir de las detenciones de Guzmán 
y Godoy, las cosas se pacificaron y hubo 
diálogo con la gente. El mensaje siempre 
fue el mismo, hacerlos entender que la 
causa estaba judicializaba y que el predio 
tenía dueño” expresó a medios locales.  
“Ayer un grupo ya se había retirado, en la 

mañana de hoy también y finalmente el 
último grupo se está retirando”.  
En relación a la causa expresó que “por 
el momento hay dos de detenidos, y hay 
gente que ha sido identificada pero como 
es materia de trámite no puedo adelantar 
nada”.  

Ushuaia.- El accidente se registró en 
intersección de las calles Trejo Noel y 
Alem de la ciudad de Ushuaia.  
Se trató un accidente de tránsito simple, 
aunque con importantes daños materia-
les.  
Los rodados involucrados fueron un 
Volskwagen Bora, al mando de Tomás 
Bernal Rodríguez de 22 años, mientras 

que el segundo vehículo fue un Chevro-
let Wagon, al mando de Patricio Alejan-
dro Espinoza Coby de 43.  
Se destacó que ambos rodados contaban 
con la documentación pertinente, no 
resultando con lesiones, ninguna de las 
partes.  
Se asesoró de los trámites a seguir.  

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur  

Fiscalía y querella pidieron 3 años de prisión en 
suspenso para el suboficial acusado de abuso 
sexual simple dentro de la Base Naval Ushuaia
El proceso oral no público que se desarrolla en Ushuaia, permitió al fiscal 
Eduardo Urquiza y a la querella, representada por la Doctora Sofía Bar-
bisan, probar la existencia de un abuso sexual “simple” y no confirmar 
otro hecho con “acceso carnal”. La denuncia se radicó en el 2015, aunque 
los hechos ocurrieron en el 2013. Para el fiscal “no pudo encuadrarse” un 
agravante que el imputado pertenezca a una fuerza de seguridad. 

El fiscal Urquiza y la Doctora Barbisan explicaron a qué se debe el pedido de 3 
años de prisión en suspenso por abuso sexual simple, imputados al suboficial 
Principal de la Armada, Reynaldo Cardoso.  

Cuantiosos daños materiales  

Violento accidente de 
tránsito sobre avenida 
Alem de Ushuaia
El siniestro ocurrió ayer en el cruce de avenida Alem y Trejo Noel de la 
ciudad de Ushuaia. Involucró a dos rodados, cuyos conductores resultaron 
ilesos. Las unidades, presentaban importantes daños materiales.  

No hubo personas lesionadas.  

Violento accidente de tránsito sobre 
avenida Alem de Ushuaia. 

Con intervención de la Policía de la Provincia  

Ocupantes de un predio en margen 
sur se retiraron de modo pacífico
La ocupación de un predio de siete hectáreas comenzó el pasado 21 de 
agosto, en la zona de la margen sur. Tras la detención de los punteros José 
Godoy y Jorge “el sanjuanino” Guzmán, parte de las familias que acom-
pañaron el intrusamiento, se retiraron. Un pequeño grupo continuó en la 
zona, y ayer por la tarde, con la intervención de personal de la Policía de 
la Provincia, encabezados por el Subjefe de la Policía, Oscar Barrios Ko-
gan, se logró que todas las personas se retiren del sector, de modo pacífico. 
Mientras tanto, continúa la investigación, y no se descarta que haya más 
personas imputadas.  

Con intervención de la Policía de la 
Provincia, ocupantes de un predio 
en margen sur se retiraron de modo 
pacífico.  



Tierra del  Fuego, jueves 26 de  A G O S T O  de 2021 Pag. 19PROVINCIALES

Tolhuin.- Personal policial mientras transitaba por calle 
Cárcamo Vera, próximo al Barrio 9 de Octubre, localizó 
un camión marca Dodge modelo 200, volcado sobre su 
lateral izquierdo, el cual llevaba postes de madera.  
El conductor fue identificado como Hugo García Orlan-
do de 34 años, quien manifestó que no tenía dolencias.  

Río Grande.- Los rodados involucrados fueron un Che-
vrolet Aveo conducido por Néstor Luna de 51 años 
quien circulaba acompañado de una persona menor de 
edad. Ambos sin lesiones, tras el choque.  
La otra unidad se trataba de un Fiat Línea, al mando de 
Miguel Aguilar de 49 años, acompañado de Irma Mer-

cado de 42 años, quien aquejaba dolencias en la espalda.  
En las inmediaciones fue necesaria la presencia de bom-
beros, policía y personal de salud, mientras que al ope-
rativo, debió sumarse Tránsito para ordenar el embote-
llamiento que se generó en el sector al verse bloqueada 
media calzada de la avenida desde ambos lados.  

Camión con postes de madera volcó en un barrio 
de Tolhuin.  

Tolhuin  

Camión con 
postes de 
madera volcó 
en un barrio  
Ayer se registró el siniestro vial, cuando un ca-
mión circulaba por la calle Cárcamo Vera de la 
ciudad de Tolhuin. El conductor de la unidad 
resultó ileso, y el lugar se resguardo debido a que 
quedaron las maderas en las inmediaciones.  

Caos vehicular sobre avenida San Martín  

Choque entre vehículos dejó 
como saldo a una mujer lesionada
El siniestro vial ocurrió ayer cerca de las 17 horas, a metros del semáforo ubicado en avenida San 
Martín y Córdoba. Un automóvil embistió a otro que estaba detenido, aguardando para continuar 
su marcha.  

Choque sobre avenida San Martín, a metros del semáforo de calle Córdoba, dejó como saldo a una mujer 
lesionada.  
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Río Grande.- Continuando con este especial Campeo-
nato Oficial 2021 que la Federación de Hockey de Tie-
rra del Fuego realiza en las tres ciudades fueguinas, en 
sábado 21 desde las 12.00 horas en nuestra ciudad, y 
continuando el domingo 22 de agosto a partir de las 
13.00 horas en las localidades de Tolhuin y Ushuaia, la 

(F.H.T.D.F.), completó la “Décimo Tercera Fecha del 
Campeonato 2021”; ya que en esta oportunidad se en-
frentaron en la rama femenina y masculina las divisio-
nes sub-14, sub-16, Intermedia, Primera Caballeros y 
Primera Damas. Además de realizar en el gimnasio de 
la Escuela N° 2 (RG) y del Petrina (USH), el entrena-
miento para la preselección en Damas y Caballeros que 
estuvo a cargo del Director Técnico; Sergio Mena y el 
Head Coach; Gabriel Torres con resultados altamente 
positivos para la institución, ya que las y los jugadores 
fueron muy puntuales en las dos jornadas donde realiza-
ron trabajos tácticos, técnicos, de ataque y recepción en 
los talleres dictados. Destacando desde la organización 
la muy buena recepción para estas clínicas ya que brin-
dan una mayor claridad, roce y preparación que se nece-

sita para enfrentar los compromisos que la (F.H.T.D.F.) 
tiene en agenda.
Al respecto dialogamos con Romina Nieto, secretaria 
de la Federación de Hockey, que detalló lo siguiente: 
“Desde la Federación de Hockey de Tierra del Fuego 
creo que estamos transitando uno de los mejores mo-

mentos de la institución, ya que para este año pudimos 
lograr incluir a Tolhuin en la programación provincial, y 
de esta manera tener la competencia deseada en las tres 
ciudades fueguinas para este proyecto que fue tratado y 
diseñado en las anteriores comisiones directivas, y que 
hoy día, con ese gran trabajo que laboraron, logramos 
el objetivo y lo estamos ejecutando con muy buenos 
resultados para todas las jugadoras y jugadores que hoy 
compiten”. “También quiero comentarte que el pasado 
fin de semana en las ciudades de Río Grande y Ushuaia 
se realizó un intenso entrenamiento para la preselección 
femenina y masculina a cargo del Director Técnico; 
Sergio Mena y el Head Coach; Gabriel Torres, donde 
realmente, tanto las chicas como así los chicos aprove-
charon esta ocasión de recibir esta capacitación de parte 

de dos muy buenos profesionales de la disciplina, sin-
ceramente explotaron al máximo esta clínica que tanto 
nos ayuda y nos permite adquirir mayor calidad de juego 
y actualizarnos para la competencia”. “Además no nos 
conformamos solamente con la competencia provincial, 
también realizamos encuentros participativos con todas 
las categorías de inferiores, donde allí contamos con un 
muy buen semillero de niñas y niños de todos los clubes 
riograndenses que demuestran realmente mucho interés 
en este deporte y cómo lo aplican en el campo de juego, 
nos sorprende el interés de competir y de formar parte 
de la Federación Fueguina de Hockey, la verdad, muy 
conformes y satisfechos por el buen trabajo que se vie-
ne realizando, pero también concretamos cotejos con la 
‘Liga Provincial de Mamis’ que es un ente separado de 
la Federación; que de igual manera es supervisada por la 
(F.H.T.D.F.) para que esta categoría tenga continuidad y 
competencia”. “Para cerrar quiero agradecer especial-
mente a todos los clubes de las tres ciudades fueguinas 
por el gran esfuerzo y la muy buena predisposición y 
dedicación de cada integrante de los equipos femeninos 
y masculinos, como así también a las Mamis y las cate-
gorías inferiores, ya que cada vez se suman más niñas 
y niños a nuestro proyecto, y también al municipio de 
nuestra ciudad y al gobierno provincial por cedernos sin 
condicionamientos los espacios necesarios para poder 
llevar adelante nuestro campeonato 2021, a todos mu-
chas gracias”, finalizó.
Detallando a continuación los resultados de las tres ciu-
dades, tablas de posiciones y goleadores.
Sábado 21 de agosto
Gimnasio Anexo del polideportivo Carlos Margalot
Partido 1 – categoría sub-14 – vuelta – inicio: 12.00 ho-
ras
Uaken 4 Yoppen 1
Partido 2 – categoría sub-14 – vuelta – inicio: 13.00 ho-
ras
Universitario 6 Cimah 1
Partido 3 – categoría Intermedia – vuelta – inicio: 14.00 
horas
Uaken ama 0 Uaken violeta 21
Partido 4 – categoría sub-14 – vuelta – inicio: 15.00 ho-
ras
Yoppen 2 Cimah 2

Federación Provincial de Hockey

Se jugó la Décimo Tercera Fecha
El sábado 21 a partir de las 12.00 horas en Río Grande, y continuando el domingo 22 de agosto en las ciudades de Tolhuin y Ushuaia desde las 13.00 
horas, la Federación de Hockey de Tierra del Fuego completó la “Décimo Tercera Fecha del Campeonato 2021” junto a las divisiones sub-14, sub-16, 
Intermedia, Primera Caballeros y Primera Damas.
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Partido 5 – categoría Intermedio – vuelta – inicio: 16.10 
horas
Río Grande 2 Panteras 5
Domingo 22
Tolhuin
Gimnasio Ezequiel Rivero
Partido 1 – categoría Primera Caballeros – inicio: 12.30 
horas 
Tolhuin 4 Colegio 0
Ushuaia
Gimnasio Petrina
Partido 1 – categoría Primera Damas – inicio: 13.00 ho-
ras
URC 5 Yoppen 2
Partido 2 – categoría Primera Caballeros – inicio: 14.15 
horas
URC 6 Uaken 0
Partido 3 – categoría sub-16 – inicio: 15.30 horas
Colegio verde 12 Río Grande 0
Partido 4 – categoría sub-16 – inicio: 16.10 horas
Los Ñires 3 Uaken 1
Partido 5 – categoría sub-14 – inicio: 17.20 horas
Colegio 7 Águilas 2
Partido 6 – categoría Primera Damas – inicio: 18.30 ho-
ras
Colegio verde 7 Águilas 0

Tabla de Posiciones
Primera Dama – Ushuaia
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
U.R.C. 6 5 0 1 39 10 29 15
Colegio del Sur "Verde" 6 4 0 2 25 14 11 12
Los Ñires 6 3 0 3 19 23 -4 9
Colegio del Sur "Azul" 6 0 0 6 8 34 -36 0
Primera Dama – Río Grande
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
Universitario 6 4 2 0 22 14 7 14
CIMAH 6 4 1 1 22 12 10 13
Águilas 6 1 1 4 14 23 -9 4
Yoppen 6 1 0 5 18 27 -9 3
Primera Caballeros – Ushuaia
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
U.R.C. 6 6 0 0 28 9 19 18
Los Ñires 6 2 1 3 12 18 -6 7
Colegio  del Sur 6 2 0 4 13 21 -8 6
Las Águilas 6 1 1 4 13 17 -4 4
Primera Caballeros – Río Grande
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
Tolhuin 4 4 0 0 37 5 32 12
Panteras 4 1 1 2 11 25 -14 4
Uaken 4 0 1 3 5 23 -18 1
Categoría Intermedia – Ushuaia
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
CIMAH 8 7 1 0 50 6 44 22
Orcas 8 5 2 1 18 12 6 17
Colegio 8 3 2 3 13 17 -4 11
Águilas 8 1 1 6 7 23 -16 4
Fénix 8 1 0 7 8 39 -31 3
Categoría Intermedia – Río Grande
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
Panteras 6 6 0 0 64 3 61 18
Uaken Violeta 6 3 1 2 53 14 49 10
Rio Grande 6 2 1 3 29 23 6 7
Uaken Amarillo 6 0 0 6 0 106 -106 0
Categoría Sub-18 Damas – Ushuaia
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
Colegio del Sur 4 3 1 0 30 7 23 10
Los Ñires 4 2 1 1 13 9 4 7

U.R.C. 4 0 0 4 1 28 -27 0
Categoría Sub-18 Damas – Río Grande
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
Panteras Negro 4 4 0 0 19 9 10 12
Universitario 4 2 0 2 9 11 -2 6
Panteras Rosa 4 0 0 4 10 19 -9 0
Categoría Sub-16 Damas – Ushuaia
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
Colegio del Sur "Verde" 5 4 1 0 45 2 43 13
Los Ñires 5 4 1 0 27 1 26 13
U.R.C. Azul 5 3 0 2 15 20 -5 9
U.R.C. Rojo 5 2 0 3 16 12 4 6
Águilas 5 1 0 4 5 31 -26 3
Colegio del Sur "Azul" 5 0 0 5 3 45 -42 0
Categoría Sub-16 – Damas – Río Grande
Equipos J G E P GF GC DIF. PTS
Panteras 6 6 0 0 55 7 48 18
Universitario 6 3 0 3 26 23 3 9
Uaken 6 3 0 3 22 35 -13 9
Rio Grande 6 0 0 6 8 47 -39 0
Tabla de Goleadores
Primera Damas
Apellido y Nombre Club Goles
LEGUIZAMON MARÍA FLORENCIA COLEGIO 
VERDE 13
NAVARRO MARTINA ÑIRES 11
LAPLACE MARTINA URC 10
DOMINGUEZ SOLEDAD AGUILAS 8
PAZ AYUB JULIETA CIMAH 8
NIETO CAROLINA CIMAH 8
IRIANNI LARA URC 8
MUÑOZ KARINA URC 7
NIETO ELIANA CIMAH 6
LORENZ VALENTINA UNIVERSITARIO 6
FEDERICI BARRETO KIARA UNIVERSITARIO 5
CASTILLA ALEJANDRA UNIVERSITARIO 5
BASSOTTI CHIARA URC 5
RODRIGUEZ VALENTINA YOPPEN 5
CALDERALI M. VICTORIA ÑIRES 4
BOCCHERO NATALIA URC 4
ANDRADE CANDELA URC 4
SALGADO MACARENA YOPPEN 4
ELIZARI KARYEN AGUILAS 3
MANRIQUE LOLA COLEGIO VERDE 
3
AGUILAR MALENA COLEGIO VERDE 
3
RIGONI MARIA VICTORIA COLEGIO VERDE 
3
LIN GIANELLA COLEGIO VERDE 
3
GRANDIS ANTONELLA URC 3
GONZALEZ AGOSTINA YOPPEN 3
ROJAS SERENA COLEGIO AZUL 2
SANTACRUZ CAROLINA COLEGIO AZUL 2

AMAYA GUILLERMINA COLEGIO VERDE 
2
BUENO MICAELA COLEGIO VERDE 
2
SCIUTTO VALENTINA COLEGIO VERDE 
2
CEJAS MARÍA LAURA UNIVERSITARIO 2
PERI MARÍA EUGENIA URC 2
ELIZARI NOELIA LIOREN AGUILAS 1
LEZCANO TANIA AGUILAS 1
GONZALEZ CANDE AGUILAS 1
RUIZ DIAZ MERCEDES COLEGIO AZUL 1
LUCERO AGOSTINA COLEGIO AZUL 1
ALEGRE FLORENCIA COLEGIO AZUL 1
PELEGRINA LEONELA COLEGIO AZUL 1
JEREZ VIRGINIA COLEGIO VERDE 
1
FERNANDEZ ROCIO ÑIRES 1
COMAN NADIA ÑIRES 1
LORETO KATALINA ÑIRES 1
ROGGERI MARTINA ÑIRES 1
CABRAL VICTORIA UNIVERSITARIO 1
TORRES ORIANA UNIVERSITARIO 1
GALAZAR ROCIO UNIVERSITARIO 1
VIDAL IVANA UNIVERSITARIO 1
TOLOSA MILAGROS URC 1
CICHERO JULIETA YOPPEN 1
ALVARADO GIULIANA YOPPEN 1
CASTRO CLARA YOPPEN 1
Primera Caballeros
Apellido y Nombre Club Goles
RIVERO GIULIANO TOLHUIN 14
GOMES ARIEL TOLHUIN 12
SIERRA AGUSTIN URC 12
DONAIRE JOEL PANTERAS 9
VIERA GERONIMO ALEJO URC 8
GOMEZ JUAN  AGUILAS 7
AREVALO FABRICIO TOLHUIN 7
MIRANDA FERNANDO NICOLAS COLEGIO 
5
ARAOZ EBARISTO ÑIRES 4
VARGAS PEDERNERA ELIAS AGUILAS 
3
QUIROGA FEDERICO COLEGIO 3
ZEBALLES NAHUEL ÑIRES 3
FERNANDEZ  SALVADOR URC 3
IMBERT JUAN URC 3
FOTHERINGHAM THOMAS COLEGIO 2
PINILLA EMILIANO ÑIRES 2
SORIA ALEXIS PANTERAS 2
RODRIGUEZ GASTON  TOLHUIN 2
HERRERA FRANCO TOLHUIN 2
VELIZ JUAN MIGUEL TOLHUIN 2
NIEVA DARIO JESUS UAKEN 2
VACCARELLI AUKEN URC 2
KURIGER FACUNDO URC 2
GOMEZ SEBASTIAN AGUILAS 1
SIMON FRANCO AGUILAS 1
GALLARDO EZEQUIEL AGUILAS 1
CORALES JONATAN COLEGIO 1
MUÑOZ LUIS FERNANDO COLEGIO 1
BOBADILLA FRANCO L. COLEGIO 1
FERRERI EMILIANO ÑIRES 1
BRAVO ESTEBAN ÑIRES 1
LILLO LUCAS ÑIRES 1
FERNANDEZ EMANUEL TOLHUIN 1
BRUZO JUAN TOLHUIN 1
JAÑEZ EDDIE UAKEN 1
PICON ANIBAL UAKEN 1
ESCUDERO BAUTISTA UAKEN 1
CASABONA SANTIAGO URC 1
VARGAS JEREMIAS URC 1
RIOS GONZALO URC 1
ELIZARI ALAN JOSH URC 1
Categoría Intermedia Damas
Apellido y Nombre Club Goles
NIETO ROMINA CIMAH 26
CORONEL MARIA G. PANTERAS 25
FERREIRA ISIS PANTERAS 19

Sigue en Pág. 22
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FLORES MARIANELA UAKEN VIOLETA 
19
VELAZCO MARIA EMILIA UAKEN VIOLETA 
15
CISNEROS PAMELA ARACELI ORCAS 
10
ZAPATA ROCIO RIO GRANDE 10
GUERREÑO MILAGROS PANTERAS 7
ROMANO ANTONELA UAKEN VIOLETA 
7
NORO RODRIGUEZ MICAELA ORCAS 
6
BARRIA VIRGINIA RIO GRANDE 6
ROMERO CECILIA UAKEN VIOLETA 
6
ELIZARI YANINA AGUILAS 5
NIETO VALERIA CIMAH 5
MANFREDOTTI KAREN COLEGIO 5
ORTIGOZA CRYSTAL AZUL PANTERAS 5
ESCALADE RODE CIMAH 4
RODRIGUEZ BELEN CIMAH 4
SEIA EUGENIA RIO GRANDE 4
ZAPATA MARTINA RIO GRANDE 4
HEREDIA ABIGAIL NICOLE CIMAH 3
SALDIVIA MENDEZ KIARA CIMAH 3
CARCAMO AGUSTINA CIMAH 3
PADILLA MILAGROS COLEGIO 3
GRANDIS MARIANELA COLEGIO 3
LOYARTE MARIA FLORENCIA FENIX 
3

AMPUERO ESTEFANI PANTERAS 3
MAGNI MARIA VICTORIA AGUILAS 2
CARDOSO ANTONELLA CIMAH 2
GRANDONEA PATRICIA FENIX 2
SERRANO FERNANDEZ YAZMIN PANTERAS 
2
OLEA JACQUELINE PANTERAS 2
ALMONACID MARTINA UAKEN VIOLETA 
2
CANCINO WANDA UAKEN VIOLETA 
2
SALDIVIA MENDEZ SAMIRA CIMAH 
1
ARIZA CAMILA COLEGIO 1
VENTURINI SONIA COLEGIO 1
GAMARRA KAREN FENIX 1
GIMENEZ BARBARA FENIX 1
OTEI MICAELA FENIX 1
MACHUCA LURDES ORCAS 1
CARI AGUSTINA ORCAS 1
RODRIGUEZ TIARA VALERIA PANTERAS 
1
VERA VICTORIA RIO GRANDE 1
AMUCHASTEGUI CELESTE RIO GRANDE 1
THEA TIZIANIA RIO GRANDE 1
MARTINEZ DAIANA UAKEN VIOLETA 
1
VALENTI LUCIANA UAKEN VIOLETA 
1
Categoría Sub-18 – Damas
Apellido y Nombre Club Goles
NAVARRO MARTINA LOS ÑIRES 10
PROZ LOURDES P A N T E R A S 

NEGRO 8
GONZALEZ ARIADNA PANTERAS ROSA 8
CEBRON GIULIANA COLEGIO 7
SCIOTTO VALENTINA COLEGIO 6
MAMPRIN FEDERICA P A N T E R A S 
NEGRO 5
AMAYA GUILLERMINA COLEGIO 4
LIN GIANELLA COLEGIO 4
BEROLA JUSTINA COLEGIO 4
CABRAL VICTORIA  UNIVERSITARIO 4
MANRIQUE LOLA COLEGIO 3
ROGGERI MARTINA LOS ÑIRES 2
TORRES LUCIA P A N T E R A S 
NEGRO 2
LUCERO AGOSTINA COLEGIO 1
GOMEZ GOYOGANA COLEGIO 1
AGUIRRE VALENTINA LOS ÑIRES 1
URQUIZA PEREYRA MARTINA PANTERAS 
NEGRO 1
SERRANO YASMIN P A N T E R A S 
NEGRO 1
CARCAMO VALENTINA P A N T E R A S 
NEGRO 1
ATADIA CAMILA P A N T E R A S 
NEGRO 1
GIORGETTI JUANA PANTERAS ROSA 1
PEREZ ROCIO PANTERAS ROSA 1
DIAZ LOLA UNIVERSITARIO 1
CHIOCCA ANTONELLA UNIVERSITARIO 1
LORENZ DELFINA UNIVERSITARIO 1
AGUILAR CANDELA UNIVERSITARIO 1
BARTOLOTTA MARTINA UNIVERSITARIO 1
ORTIGOZA VICTORIA URC 1
Categoría Sub-16 – Damas
Apellido y Nombre Club Goles
STREITEMBERG VICTORIA COLEGIO VERDE 
19
CHIOCCA ANTONELLA  UNIVERSITARIO 
18
AGUIRRE VALENTINA ÑIRES 14
BEROLA JUSTINA COLEGIO VERDE 
13
PEREZ ROCIO PANTERAS 12
ALMONACID MARTINA UAKEN 11
MAIR RENATA COLEGIO VERDE 
8
MANSILLA IARA RIO GRANDE 8
FERREIRA ISIS PANTERAS 7
URQUIZA F. CAMILA M. PANTERAS 7
ROMANO ANTONELLA  UAKEN 7
VALERIANO CATALINA URC AZUL 7
HENRIQUEZ MORENA AGUILAS 5
GARCIA MURIEL MORA COLEGIO VERDE 
5

AVALOS JULIETA COLEGIO VERDE 
5
VILLAR M. MORENA ÑIRES 4
DIAZ CATALINA ÑIRES 4
LORENZ DELFINA  UNIVERSITARIO 4
PEREZ GALIZZI RENATA URC AZUL 4
ZAMBRANO SOFIA URC ROJO 4
PUIGPINOS URSULA URC ROJO 4
CAROL LOLA COLEGIO VERDE 
3
BIANSIOTTO CATALINA  ÑIRES 3
VARGAS CAMILA PANTERAS 3
BAZOTTI AIXA URC AZUL 3
GAZZANIGA LARA URC ROJO 3
LAGOS KIARA COLEGIO AZUL 2
GONZALEZ SOPHIA COLEGIO VERDE 
2
TEYRA MORENA COLEGIO VERDE 
2
BREST ANTONIA ÑIRES 2
LOPEZ NAZARENA UAKEN 2
PEREYRA JUANA UAKEN 2
ALONSO MELISA UNIVERSITARIO 2
BARTOLOTTA MARTINA UNIVERSITARIO 2
VERA BONGIOVANNI A. PAULA URC ROJO 
2

GIRALDONI AMORINA COLEGIO AZUL 1
PINILLA EUGENIA ÑIRES 1
BAEZ DELFINA ÑIRES 1
KOBILAR JUANA SAFONT ÑIRES 1
GIORGETTI JUANA PANTERAS 1
BARRIOS GISELLE PANTERAS 1
GARCIA ABRIL PANTERAS 1
REALES SASHA PANTERAS 1
VERA CELESTE RIO GRANDE 1
FLORES CAMILA UAKEN 1
SAFONT KOBILAR JUANA URC AZUL 1
HERRERA MALENA URC ROJO 1
GAMALLO MARTINA URC ROJO 1
PERINI PALOMA  URC ROJO 1

Viene de Pág. 21

Se jugó la Décimo Tercera Fecha
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Categoría Sub-14 – Damas
Apellido y Nombre Club Goles
FACIO JULIETA UAKEN 14
ALMONACID SOLANA UAKEN 13
ROSALES AGUSTINA URC ROJO 12
MALDONADO PALOMA UAKEN 11
OLLER LUCIA UNIVERSITARIO 5
BRACAMONTE ZOE YOPPEN 5
AGUILAR RIHANA CIMAH 5
ANDRADE SOFIA YOPPEN 5
BEROLA MARÍA LUISA COLEGIO 5
CORREA ABRIL COLEGIO 4
THEA ARIANA UAKEN 4
ROBLEDO PILAR UAKEN 4
MUÑOZ MIA URC ROJO 4
FERNANDEZ MIA YOPPEN 4
CASTILLO AITANA UNIVERSITARIO 4
SOTO MAIRA UAKEN 3
SHULZ SOFIA URC ROJO 3
LAGOS KIARA COLEGIO 3

FALCONE DELFINA UNIVERSITARIO 3
BUSTOS BOCKELMANN LUCIA COLEGIO 
2
PATRONI VICTORIA URC ROJO 2
STERN PAULINA YOPPEN 2
MAZUR NATALI YOPPEN 2
CHINQUINI MARIA PAZ COLEGIO 2

ALMADA MORENA CIMAH 2
CALDELARI MORENA COLEGIO 2
LEPERE, ESMERALDA UNIVERSITARIO 2
ROMANO REBECA UAKEN 1
FELTES AIME UNIVERSITARIO 1
BARRIENTOS AGOSTINA URC ROJO 1
MIÑO VICTORIA URC ROJO 1
DELORENZO FRANCESCA URC ROJO 1
WOLTSTELLER MIA  COLEGIO 1
BENONOMI, VENEZIA YOPPEN 1
RIVERA MAITENA UNIVERSITARIO 1
Categoría Sub-14 – Caballeros
Apellido y Nombre Club Goles
GARCIA ELIAN URC 6
AGUIRRE MATIAS URC 2
VAZQUEZ DANTE URC 2
BEGUET SANTIAGO URC 1
GELLER PEDRO URC 1
MANCINI VALENTIN URC 1
VILLEGAS JAVIER AGUILAS 1

Ushuaia.- Emiliano ‘Tano’ Veneroni, 
presidente de ‘La Peña del Fin del Mun-
do’ se refirió al evento que organizó esta 
institución xeneize en homenaje a los ni-
ños y a las niñas de esta ciudad capital.
“Compartimos una tarde de juegos, 
donde se hicieron presentes más de 100 
chicos, quienes disfrutaron de escuchar 
gratis una banda infantil. Además, reci-
bieron regalos, alfajores, jugos, tortas, 
panchos, pizzas, y participaron de nume-
rosos sorteos”, detalló. 

Agregó que “hoy y siempre entendemos 
que construir infancias libres y felices, es 
también, construir sociedades justas e 
igualitarias”.
Finalmente el ‘Tano’ Veneroni agradeció 
la presencia de los comedores “donde 
colaboramos a diario y en especial a to-
dos los niños que representan a nuestro 
club  Atlético Boca Ushuaia (CABU). 
Felicitamos a quienes pusieron el cuer-
po para que los nenes y nenas tengan su 
mejor día”.

“La Peña del Fin del Mundo”

La única privilegiada será siempre la niñez
El fin de semana ‘La Peña del Fin del Mundo’ celebró el ‘Día de las infan-
cias’ en el bar Homero, “donde preparamos cosas ricas para merendar y en-
tregamos juguetes a muchos niños y niñas que viven la ciudad de Ushuaia”, 
comentó Emiliano ‘Tano’ Veneroni, presidente de la institución.
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El crustáceo es uno de los manjares del sur argentino y se exporta a Estados Unidos, Chi-
na y Japón. Debido a la riqueza y variedad de recursos del mar argentino, se ha generado 
una importante industria. Según explican desde el Programa Pesquerías de Crustáceos del 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la centolla (Lithodes 
santolla), con alto valor comercial y colocación en mercados internacionales es una de ellas, 
que en nuestras latitudes se distribuye en las costas atlánticas y pacíficas de América del Sur.

De exportación

El “tesoro” del mar argentino: ya se vende la 
centolla fueguina a u$s 30.000 la tonelada

Río Grande.- La centolla es una de las delicias que se 
pueden encontrar en las costas argentinas y, por lo 
única que es, también abre una interesante puerta a 
los mercados internacionales, y se paga u$s 30.000 la 
tonelada viva, destacó el diario El Cronista.
La “Southern Red King Crab” se exporta cocida y 
congelada, a Estados Unidos, China y, en menor me-
dida, a Japón, a un promedio de u$s 17.000 la tone-
lada.
Debido a la riqueza y variedad de recursos del mar 
argentino, se ha generado una importante industria. 
Según explican desde el Programa Pesquerías de 
Crustáceos del Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP), la centolla (Litho-
des santolla), con alto valor comercial y colocación 
en mercados internacionales es una de ellas, que en 
nuestras latitudes se distribuye en las costas atlánticas 
y pacíficas de América del Sur.
La centolla es un crustáceo bentónico (asociado a fon-
dos marinos), explica el instituto, de aguas templado-
frías, que en nuestro país se concentran en la región 
subantártica, en profundidades que oscilan entre los 
30 y 120 metros. Principalmente, en nuestro territo-
rio se distribuyen en Tierra del Fuego, Canal Beagle y 
Golfo San Jorge (costas de Chubut y Santa Cruz), aun-
que también existe un efectivo en aguas de la platafor-
ma próximas al talud continental, frente a la provincia 

de Buenos Aires.
Cada año, nuevos ejemplares de centollas ingresan a 
la fracción de la población que puede ser explotada de 
manera comercial. Sin embargo, para proteger en po-
tencial reproductivo y con atención a la conservación 
de la especie, solo se pueden procesar los machos cuyo 
largo de caparazón sea mayor a 11 centímetros, por lo 
que es obligatorio devolver vivos al mar las hembras y 
machos de talla inferior.
Históricamente el desarrollo de estas pesquerías fue 
limitado, a pesar de la existencia de una importante de-
manda en el mercado internacional y de que sus pro-
ductos presentan un alto valor económico, pudiendo 
atribuirse esto a una serie de factores, según destaca 
el informe “La pesquería de centolla (Lithodes santo-
lla) en la Argentina”, publicado por el INIDEP. Entre 
ellos menciona a la baja accesibilidad de los crustáceos 
bentónicos a las redes de arrastre, arte que predomina 
en la flota nacional, su amplia distribución batimétrica 
y la ausencia de buques equipados con la tecnología 
adecuada para su captura y procesamiento. 
“Hasta la década de los noventa, la única pesquería es-
pecífica de la centolla ‘L. santolla’ en la Argentina, que 
utilizaba trampas para extraer la especie, se encontra-
ba localizada en el Canal Beagle, constituida por una 
pequeña flota artesanal asentada en Ushuaia. Otros 
desembarques de crustáceos bentónicos de escaso vo-

lumen registrados en las estadísticas pesqueras nacio-
nales provenían de capturas estacionales realizadas por 
las flotas costeras arrastreras, tal el caso del cangrejo 
nadador en el puerto de Mar del Plata o la centolla de 
Comodoro Rivadavia”, rememora el escrito.
Ahora hay cinco empresas “centolleras” instaladas en 
el país. Y como curiosidad, el Canal Beagle da la bien-
venida no solo a los pescadores artesanales sino tam-
bién a los visitantes que quieran navegar y pescar su 
propia centolla, viviendo la experiencia y aprendiendo 
los secretos culinarios para prepararla al estilo pata-
gonico. Según el Instituto Fueguino de Turismo, este 
tipo de excursiones se realizan desde Ushuaia trasla-
dándose a Puerto Almanza, el lugar perfecto para dis-
frutar de las delicias de las costas del sur.
Los chef  locales ofrecen múltiples platos para degus-
tar centolla como en ensaladas, cazuelas, chupe, pastas 
rellenas, timbal, gratinadas, sopas, sushi, empanadas y 
al natural.

Hasta la década de los noventa, la única pesquería específica de la centolla ‘L. 
santolla’ en la Argentina, que utilizaba trampas para extraer la especie, se encon-
traba localizada en el Canal Beagle.

La centolla es una de las delicias que se pueden encontrar en las costas argen-
tinas y, por lo única que es, también abre una interesante puerta a los mercados 
internacionales, y se paga u$s 30.000 la tonelada viva, destacó el diario El Cro-
nista.


