
El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande dijo que ya había ad-
vertido que no era la estrategia correcta el acuerdo entre gobierno y muni-
cipios y considera que no va a haber variación en los números porque “se 
ha puesto todo el esfuerzo que había que poner” en las primarias, desde 
los aparatos del Gobierno provincial y las municipalidades. Para Von der 
Thusen faltó comunicación tanto del Gobierno nacional como de los oficia-
lismos provinciales y municipales, y admitió que el resultado lo sorpren-
dió porque “venimos de situaciones muy difíciles de años anteriores y uno 
pensaba que no íbamos a volver a lo mismo”. Recordó que “los candidatos 
del Frente de Todos fueron los que eligieron los municipios y el Goberna-
dor, y mayor fuerza que esa no se puede hacer”.

A poco más de un mes de la apertura de la temporada, el Gobierno nacio-
nal no definió los protocolos luego de fijar la fecha del 20 de octubre y se 
desconoce si los turistas tendrán que hacer cuarentena antes de embarcar. 
Hasta el momento se conoce la resolución administrativa pero no el proce-
dimiento, y ya la primera gran empresa de cruceros antárticos anunció que 
no va a operar en Ushuaia sino en Punta Arenas y Puerto Williams, luego 
de un acuerdo con Chile. El presidente de la Dirección de Puertos, Rober-
to Murcia, expuso la preocupación por la demora, con la expectativa de 
que arriben al puerto unas 300 embarcaciones en la temporada de verano, 
pero todas las reservas están pendientes de confirmación. “El protocolo del 
puerto de Ushuaia fue presentado el año pasado y el gobernador la semana 
pasada le ha planteado al gobierno nacional que es necesaria una pronta 
definición”, sentenció. Pág. 9

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos cuestionó la 
falta de definiciones
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Buenos Aires.-Luego de la derrota electoral del oficia-
lismo en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas 
Obligatorias (PASO), el Frente de Todospresentó este 
martes un proyecto de ley para otorgar un aumento sala-
rial mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras en 
relación de dependencia, tanto del sector público como 
privado.
Según la iniciativa, presentada por el diputado Marcelo 
Casaretto, dicha suba se contabilizaría "a cuenta de las 
negociaciones paritarias realizadas o a realizarse, para 
consolidar la recuperación del salario de los trabajadores, 
y sostener la reactivación de la economía en marcha".
"La medida ya fue tomada en el inicio del Gobierno de 

Alberto Fernández por Decreto 14/2020, mejorando los 
salarios", argumentó el diputado en su cuenta de Twitter.
En otra publicación, Casaretto remarcó: "Tal como sos-
tuvo Cecilia Todesca, Vicejefa de Gabinete, los salarios 
durante el Gobierno de Mauricio Macri cayeron un 20%. 
En nuestro gobierno en el inicio aumentaron 6,4%, en la 
pandemia cayeron 6,9% y en este año aumentaron 0,8%. 
Estamos en el nivel de 2019, pero es necesario recuperar 
la caída anterior. La inflación mensual está bajando, y los 
salarios van aumentando gradualmente, pero es necesa-
rio adelantar aumentos previstos de meses siguientes. El 
PEN deberá definir el monto del aumento, atendiendo la 
situación de las Pymes y los sectores críticos".

En diciembre de 2019 se sancionó la Ley N° 27.541 de 
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Mar-
co de la Emergencia Pública, que en el inciso g) del artí-
culo 2° dispone impulsar la recuperación de los salarios 
atendiendo a los sectores más vulnerados; y que el inciso 
a) del artículo 58 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a 
disponer en forma obligatoria que los empleadores del 
sector privado abonen a sus trabajadores, incrementos 
salariales mínimos.
En uso de esas facultades el Poder Ejecutivo mediante 
Decreto N° 14 del 4 de enero de 2020 dispuso un aumen-
to salarial mínimo y uniforme, que ascendió a la suma de 
3000 pesos y se elevó a 4000 en febrero.

Buenos Aires.-  “Yo te votaría, pero estoy 
enojada porque no llego a fin de mes”. 
“Sin plata en el bolsillo es difícil ganar 
elecciones”. Son algunas de las frases que 
resumen el análisis que se llevó a cabo en 
la coalición del Gobierno sobre el resul-
tado electoral.
Por esta razón, rápidamente se trabaja 
para delinear un paquete de medidas para 
mejorar el ingreso de la gente. La idea es 
adelantar el aumento del salario mínimo, 
mejorar el haber jubilatorio y otorgar una 
ayuda acotada a los sectores con menores 
recursos, entre otras.
Este lunes el ministro de la Producción, 
Matías Kulfas, anticipó que “esperamos 
esta semana tener la posibilidad de gene-
rar más medidas que profundicen el sen-
tido de reactivación”.
“Fue una elección mala en términos del 
apoyo que necesitamos para reconfirmar 
un rumbo. Nosotros somos una frente 
que sabe adónde ir en materia de produc-
ción, industria, creación de empleo”, dijo 
la candidata Victoria Tolosa Paz.
Para luego precisar que “pero las herra-
mientas que disponemos deben ser revi-
sadas. Porque hay una población que nos 
dijo en las urnas “¡así no!, con el salario 
deprimido, ¡no!; con la inflación que tene-
mos, ¡no! y tenemos corregir esas herra-
mientas”, explicó Tolosa Paz.

Existe coincidencia en el Frente de Todos 
en cuanto a que la situación económica 
fue determinante del mal resultado elec-
toral del domingo pasado.
 “El problema no son las personas (en re-
ferencia al ministro de Economía, Martín 
Guzmán) sino las medidas económicas”, 
deslizan en las filas del kirchnerismo.
En respuesta, el Gobierno se encuentra 
trabajando en un batería de medidas para 
recomponer el poder adquisitivo de la po-
blación que comenzarían a ser anunciadas 
el próximo jueves.
Un sector del Gobierno valoró en su mo-
mento la implementación del Ingreso Fa-
miliar de Emergencia (IFE) que se otorgó 
el año pasado. Fueron $10.000 mensuales 
que se destinaron a 9 millones de perso-
nas. Se considera que una ayuda de estas 
características sería necesaria en la actua-
lidad.
Más aún, cabe recordar que sectores 
vinculados a la vicepresidente Cristina 
Fernández de Kirchner cuestionaron du-
ramente lo que consideraron la “prema-
tura” interrupción de este beneficio dis-
puesta por el ministro Guzmán. A pesar 
de estas críticas, el Gobierno nacional se 
mantuvo firme en no restituir el IFE.
Sin embargo, el resultado electoral mostró 
la necesidad de mejorar los ingresos de las 
familias. Por esta razón no se descarta que 

se implemente una medida similar.
Actualizando por inflación la cifra del 
IFE, el monto a otorgar ahora sería del 
orden de los $15.000, aunque abarcaría 
a un universo menor a los 9 millones de 
beneficiarios a los que llegó la ayuda en 
2020.
Un aspecto importante que se está te-
niendo en cuenta es que el Gobierno 
cuenta con margen para dar esta ayuda 
sin incumplir la pauta presupuestaria. 
Para el presente ejercicio se previó un 
desequilibrio primario (antes del pago de 
intereses) de 4,2% del PBI, pero en lo que 
va del año la proyección de déficit se en-
cuentra por debajo de 3%, es decir que el 
Gobierno cuenta con más de un punto 
para expandir el gasto. Esta contracción 
del desbalance se logró por un aumento 
superior al esperado en el precio de los 
productos primarios que el país exporta, 
por ingresos extraordinarios como el im-
puesto a la riqueza y por la contracción 
del gasto una vez descontada la inflación, 
entre otros aspectos.
El otorgamiento de esta ayuda económica 
– se estima- abarcaría por lo menos a los 
beneficiarios de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) que actualmente suman 
4.381.734.
Si finalmente se decidiera establecer en 
$15.000 la ayuda y abarcara sólo a los 

beneficiarios de AUH, esto significaría 
un incremento en el desequilibrio pre-
supuestario del orden de 0,15% del PBI 
mensual.
Y si se otorgara por espacio de tres meses 
se ensancharía el déficit en aproximada-
mente 0,45%, es decir que el desequilibrio 
se ubicaría en torno de 3,3/3,5% del PBI, 
es decir por debajo del 4,2% pautado.
Los jubilados y pensionados es otro sec-
tor al que se intentará recomponer los 
ingresos tras la pérdida de poder adquisi-
tivo que vienen sufriendo, particularmen-
te los que perciben por encima del haber 
mínimo.
En este sentido, se comenta en la Rosa-
da, que el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, se resiste a un aumento genera-
lizado de jubilaciones para evitar un gasto 
permanente en las cuentas públicas, y que 
preferiría en cambio un bono por única 
vez, según trascendió en fuentes del Pala-
cio de Hacienda.
“No van a hacer un plan que ponga en 
riesgo todo lo que vinimos haciendo en 
materia macroeconómica, aumentar las 
reservas y eliminar el riesgo de una deva-
luación, y poder resolver los escollos de la 
deuda, sigue estando presente “, señala-
ba Tolosa Paz en referencia al paquete de 
medidas para mejorar los ingresos de los 
sectores más afectados.

Tras derrota electoral

El Frente de Todos presentó un proyecto 
para subir los salarios por decreto
La iniciativa, impulsada por el diputado Marcelo Casaretto, contempla un aumento salarial mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras en 
relación de dependencia, tanto del sector público como privado.

Preparan anuncios

Objetivo del Gobierno: recuperar el poder 
adquisitivo



Tierra del  Fuego, miércoles 15 deTierra del  Fuego, miércoles 15 de   S E P T I E M B R ES E P T I E M B R E   de 2021de 2021 Pag. 3NACIONALESNACIONALES

Buenos Aires.- La inflación llegó al 2,5% 
en agosto y al 51,3% en el último año; 
así lo informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec) al dar a 
conocer hoy la variación del índice de 
Precios al Consumidor (IPC) del mes pa-
sado, en sintonía con la previsión de las 
consultoras privadas que participan del 
relevamiento del Banco Central.
Desde enero, acumuló un aumento del 
32,3%, superior al 29% pautado para 
todo el año por el ministro Martín Guz-
mán, cuya cartera destacó que “la infla-
ción mensual lleva 5 meses consecutivos 
en baja: 4,8% en marzo; 4,1% en abril; 
3,3% en mayo; 3,2% en junio y julio y 
2,5% en agosto”.
El organismo que conduce Marco La-
vagna indicó que “las dos divisiones 
de mayor incremento en el mes fueron 
Educación (4,2%) y Salud (4,2%); en esta 
última incidió principalmente el alza en 
Gastos de prepagas y Productos medici-
nales, artefactos y equipos para la salud”. 
En tanto, el incremento en la división 
Alimentos y bebidas no alcohólicas fue 
del 1,5%, explicado “fundamentalmente 
por el aumento en Leche, productos lác-
teos y huevos; Pan y cereales; Café, té, 
yerba y cacao; Azúcar, dulces, chocolate, 
golosinas; y Aceites, grasas y manteca”.
Estas subas estuvieron parcialmente 
compensadas “por la baja de verduras, 
tubérculos y legumbres en algunas regio-
nes”. Por otra parte, el IPC Núcleo mos-
tró un incremento de 3,1% en el período.
Economía indicó que los rubros que re-
gistraron mayor aceleración en su tasa de 
inflación fueron Salud (4,2% versus 3,8% 
en julio) por suba de las cuotas de las pre-
pagas; indumentaria (3,4% versus 1,2% 
en julio), Recreación y Cultura (3,7% ver-
sus 3,1% en julio) y Educación (4,2% vs. 
2,5% en julio).
En tanto, “Alimentos y Bebidas desace-
leró significativamente hasta 1,5% men-
sual (vs. 3,4% en julio), registrando así la 
menor inflación desde agosto de 2020. 
Dentro de la división desaceleraron la 
mayoría de los rubros destacándose, ade-
más de la caída de Verduras, la estabilidad 
de Carnes”.
“También desaceleraron Bebidas alco-
hólicas y tabaco (2% vs. 3,1% en julio), 
Vivienda y servicios básicos (1,1% vs. 
2,9% en julio) que registró una caída de 
-3,8% en Electricidad, Gas, y Agua por 
la mencionada reducción de la tarifa de 
gas en algunas regiones; y Restaurantes y 
hoteles (2,9% vs. 4,8% en julio); mientras 
que Comunicaciones cayó -0,6%”.
Cabe recordar que el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, había asegurado la 
semana pasada que “estamos previendo 
que la tasa de inflación intermensual vaya 
en una senda decreciente. Es lo que ha 
ido ocurriendo”.
“A partir del próximo mes (octubre) es-
peramos que la tasa interanual vaya des-
cendiendo. Por estacionalidad puede ha-
ber un vaivén entre un mes y otro, pero 
hoy Argentina está en un proceso gradual 

y persistente de desinflación”, aseguró el 
ministro.
Según el estudio de Orlando Ferreres, 
la inflación de agosto fue de 2,6% men-
sual y registró un crecimiento interanual 
de 46,3; en cuanto a los principales ru-
bros, esta consultora precisó que Salud 
encabezó las subas del mes, registrando 
un alza de 5,5% mensual. Por su parte, 
Indumentaria lo hizo en 3,6% mensual, 
mientras que Vivienda avanzó 2,7% 
mensual.

En tanto, el relevamiento de precios de 
C&T Asesores para el Gran Buenos Ai-
res registró un resultado de 2,6% men-
sual para el mes pasado. En este sentido, 
la consultora Ecolatina afirmó que su 
medición de precios para el Gran Buenos 
Aires se ubicará en agosto en la zona del 
2,6%, algo por debajo del índice nacio-
nal, mientras que la consultora Eco Go 
esperaba una inflación de 2,8%.
Los analistas de mercado estimaban que 
la inflación de agosto sería del 2,8% 
y que se mantendría por debajo de ese 
techo hasta noviembre, según indicó el 
último Relevamiento de Expectativas de 
Mercado (REM) de fines del mes pasado.
El REM prevé que, a partir de diciembre, 
una vez atravesado el período electoral, 
registrará un repunte que la llevará nue-
vamente por encima del 3,2% y que en 
el comienzo de 2022 habrá un 3,4% en 
enero y un 3,3% en febrero.
En julio los precios minoristas tuvieron 
una suba promedio del 3% y acumularon 
en los primeros siete meses del año un 
incremento del 29,1%. Mientras que en 
los últimos doce meses, la inflación mi-
norista se ubicó en el 51,8%, informó el 
Indec.
Para el año calendario 2021, los consul-
tores prevén en promedio un alza de la 
inflación del 48,5%, casi medio punto 
porcentual por encima del 48,1% de la 
edición anterior del REM. Los analistas 

también ajustaron al alza sus proyeccio-
nes inflacionarias para 2022, año en que 
esperan un 43,9% (+0,9%) y para 2023, 
en que pronosticaron un 37,3%, (+2%).
Los integrantes de LatinFocus reflejaron 
que las presiones sobre los precios debe-
rían seguir siendo elevadas, impulsadas 
por el financiamiento monetario del défi-
cit fiscal a través de una expansión soste-
nida de la base monetaria”.
Los panelistas del relevamiento proyec-
taron que la inflación finalizará en 2021 

en un 48,9%, lo que representa un au-
mento de 0,5 puntos porcentuales con 
respecto a la estimación del mes pasado, 
y en 2022 en un 42,3 por ciento. Entre 
los que esperan una inflación más eleva-
da que el promedio se encuentran UBS 
(54,9%), Credit Suisse (54,1%), Scotia 
Bank (51,8%), Moody’s (51,7%) y la local 
Econométrica (51,6 por ciento).

CUÁLES FUERON LOS 10 
ALIMENTOS QUE MÁS 

AUMENTARON EN AGOSTO

El índice de Precios al Consumidor (IPC-
Costo de Vida) aumentó durante agosto 
2,5% y se ubicó por debajo del 3% de ju-
lio, según informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). En ese 
marco, la suba en la división Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (1,5%) fue la de 
mayor incidencia en la mayoría de las re-
giones.
El incremento se explicó fundamental-
mente por el aumento en leche, produc-
tos lácteos y huevos; pan y cereales; café, 
té, yerba y cacao; azúcar, dulces, choco-
late, golosinas, aceites, grasas y manteca. 
Estos aumentos estuvieron parcialmente 
compensados por la baja de Verduras, 
tubérculos y legumbres en algunas regio-
nes.
En tanto, la baja en verduras, tubérculos 
y legumbres incidió sobre la categoría 

Estacionales (0,6%), la de menor suba en 
agosto.
Alimentos y Bebidas desaceleró signifi-
cativamente hasta 1,5% mensual contra 
un 3,4% en julio, registrando así la menor 
inflación desde agosto de 2020. Dentro 
de la división desaceleraron la mayoría 
de los rubros destacándose, además de la 
caída de verduras, la estabilidad de car-
nes.
Con este incremento, desde comienzos 
de año, la inflación minorista acumuló un 
alza del 32,3% y en los últimos 12 meses 
del 51,4%, informó el organismo.
Entre los alimentos que registraron las 
alzas más significativas en el octavos mes 
del año figuran el café molido en su pre-
sentación de 500 gramos, con un alza de 
10,6%, seguido por el yogur firme (195 
cc), con un incremento de 9% y por la 
banana, con un aumento de 7,3 por cien-
to.
Detrás figura la leche entera en polvo en 
su presentación de 800 gramos, con una 
suba de 5,6% y luego el agua sin gas (1,5 
litros), con un alza de 5,4 por ciento.
El ranking lo completan el arroz blanco 
común (500 gramos) con un incremento 
del 5%, las salchichas tipo viena (envase 
de 6 unidades), con un aumento del 5%, 
el salchichón (kilo), el cual registró una 
suba del 4,8%, las hamburguesas con-
geladas (envase por 4 unidades) con una 
incremento del 4,4% y el jamón cocido 
(kilo), con un 4,3% ed aumento.
Por el contrario, entre los alimentos que 
más bajaron de precio se destaca el toma-
te redondo por kilo, con un descenso de 
11,7% y la naranja por kilo, con una caída 
de 7,4 por ciento.
Con respecto a los cortes de carne más 
populares, en agosto se registraron ma-
yoría de bajas. Tal es así que el precio del 
asado (por kilo) cayó un 2,6%, el cuadril 
(kilo) bajó 0,3% y la carne picada común 
(kilo) registró una merma de 3,5 por 
ciento.
Otros rubros que desaceleraron fueron 
Bebidas alcohólicas y tabaco que pasó de 
registrar un alza del 3,1% en julio al 2% 
en agosto; Vivienda y servicios básicos 
de 2,9% a 1,1%; Restaurantes y hoteles 
de 4,8% a 2,9%; y el segmento de Comu-
nicaciones que bajó 0,6%.
El Ministerio de Economía destacó que 
la inflación “continúa la tendencia en 
baja que se viene registrando desde abril 
y rompe la barrera del 3% del mes ante-
rior”.
Cabe recordar que el titular del Palacio 
de Hacienda, Martín Guzmán, había ase-
gurado la semana pasada que “estamos 
previendo que la tasa de inflación inter-
mensual vaya en una senda decreciente. 
Es lo que ha ido ocurriendo”.
“A partir del próximo mes (octubre) es-
peramos que la tasa interanual vaya des-
cendiendo. Por estacionalidad puede ha-
ber un vaivén entre un mes y otro, pero 
hoy Argentina está en un proceso gradual 
y persistente de desinflación”, aseguró el 
ministro.

Sumó el 51,4 % en el último año

La inflación llegó al 2,5% en agosto
Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec); con este resultado, desde enero la suba de precios acumuló un 32,3%, por encima 
de la pauta oficial del 29% para todo el año; Economía destacó que se mantiene la desaceleración de precios. Los alimentos y bebidas registraron un 
incremento de 1,5 por ciento.

El índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó durante agosto 
2,5% y se ubicó por debajo del 3% de julio, según informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).
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En las instalaciones del IPVyH en Río Grande, se llevó adelante el sorteo de puertas para las 120 viviendas del barrio que construyó la Aso-
ciación Trabajadores del Estado, en convenio con el Banco Tierra del Fuego, el IPVyH, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad. La 
entrega efectiva se haría en unos 15 días más, con la presencia de dirigentes nacionales de ATE. Desde el gremio señalaron que ya se encuen-
tran realizando gestiones para avanzar con la segunda etapa, donde está prevista la construcción de 120 viviendas más.

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a 
Licitación Pública N° 07/2021 RAF 525, que tramita la 
locación de alquiler de tres (3) inmuebles, dos (2) de ellos 
con ubicación en la ciudad de Ushuaia y uno (1) con 
ubicación en la ciudad de Río Grande, destinados al 
funcionamiento de depósito, garaje, taller/mantenimiento 
vehicular, dependencias administrativas, otros del 
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA, por el período de 
treinta y seis (36) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
01/10/2021 - 11:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 
01/10/2021 - 11:00 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 06/2021 RAF 521, por la que tramita el 
alquiler de ciento veintisiete (127) fotocopiadoras, destina-
das a dependencias y establecimientos, pertenecientes al 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por el 
término de VEINTICUATRO (24) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
04/10/2021 11:00 hs

FECHA DE APERTURA: 
04/10/2021 11:00 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

ATE Río Grande

Se realizó el sorteo de puertas de la 
urbanización para las 120 viviendas

Río Grande.- Fue en las instalaciones del Instituto Pro-
vincial de Vivienda y Hábitat de esta ciudad, donde el 
evento fue encabezado por la presidenta de la entidad, 
Leticia Hernández, junto al vicepresidente, Alejandro 
Ramb, miembros de la Comisión Directiva de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado y las familias beneficiarias. 
En el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat se rea-
lizó el acto correspondiente al sorteo de ubicación para 
la próxima entrega de la obra de las 120 viviendas en 
convenio con la Asociación Trabajadores del Estado, 
siendo que el acto administrativo se realizó cumpliendo 
las normas de sanidad e higiene en el horario de 09 a 
14:00, organizado en tandas de 10 personas.
La presidenta del Instituto, Leticia Hernández, adelantó 
que en los próximos días se estará realizando la entrega 
de llaves de esas soluciones habitacionales de este plan 
que llevó adelante el gremio estatal.
“Este barrio ha sido generado por medio de un conve-

nio en el que ATE poseía previamente las tierras y, por 
lo mismo, ha sido el que ha gestionado los listados y 
la metodología de pago”, recordó Hernández, a la vez 
que expuso que tras este paso “estamos trabajando de 
forma mancomunada para una próxima tanda de so-
luciones habitacionales para los compañeros estatales”.  

“LLEGÓ EL MOMENTO TAN ESPERADO POR 
NUESTROS AFILIADOS”

Por su parte, Felipe Concha, secretario General de 
ATE Río Grande, agradeció el trabajo e los equipos 
del IPVyH y expuso que “esto es un trabajo en con-
junto y seguimos en esta recta final. Llegó el momento 
tan esperado por nuestros afiliados. Queremos llevar la 
tranquilidad a los compañeros que las viviendas ya están 
terminadas y falta poco para la entrega”. 
“Es un día más que importante, porque hoy entrega-
mos la primera etapa de 120 viviendas, estamos más que 

contentos. Son compañeros que estaban alquilando ca-
sas para vivir, por eso estamos orgullosos de poder ha-
cer esta entrega. Fue mucho sacrificio, viajando a Bue-
nos Aires, viajando a Ushuaia para que esto se logre, 
entonces ahora hay que disfrutarlo”, señaló el secretario 
General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, 
refiriéndose al sorteo de puertas que se hizo para las vi-
viendas del barrio que construyó el gremio; en un con-
venio con el Gobierno de la provincia, la Municipalidad, 
el IPVyH y el Banco Tierra del Fuego.
El dirigente estatal mencionó que “no era nuestro te-
rreno habitual el de la construcción de viviendas, pero 
habiendo tantos afiliados que nos planteaban esa pro-
blemática y nos planteaban esa necesidad; comenzamos 
a transitar este camino y se logró avanzar con esta pri-
mera etapa”. 
Concha le agradeció “a la ex gobernadora Rosana Ber-
tone, porque ella hizo un trámite muy importante en 
Buenos Aires para que hoy estemos entregando estas 
viviendas. También le agradezco a todos los conceja-
les, que aprobaron la entrega de tierras que facilitó el 
por entonces intendente Gustavo Melella. Igualmente 
al intendente Martín Perez, que también colaboró, en 
definitiva a todo el poder político de la provincia que 
colaboró para que hoy estos 120 compañeros y compa-
ñeras estén disfrutando este momento”.
Concha aseguró que ATE se destaca “por tener diálo-
go, y estamos teniendo diálogo con el gobernador y los 
intendentes para que los trabajadores estén mejor. Por 
eso nos preocupamos por mejorar el salario y tener vi-
viendas, pero también nos estamos preocupando por 
avanzar con la segunda etapa de las viviendas y pronto 
habrá novedades”, anticipó el dirigente estatal.
En ese mismo sentido indicó que se encuentran “solici-
tando al poder político que colabore, para que podamos 
tener infraestructura porque hay 120 familias más, que 
están esperando tener solución para el problema de la 
vivienda que tienen. Tenemos muchísima gente anotada 
en ATE, por eso vamos a seguir haciendo gestiones”, 
remarcó finalmente Felipe Concha.
Vale mencionar que, luego del sorteo de puertas reali-
zado hoy, viene la entrega de llaves y la toma efectiva de 
posesión de las viviendas. Eso se será, según estimacio-
nes, en unos 15 días luego que se defina el protocolo 
correspondiente y posiblemente se dé con la presencia 
de dirigentes nacionales de la Asociación Trabajadores 
de Estado.

En las instalaciones del IPVyH en Río Grande, se llevó adelante el sorteo de puer-
tas para las 120 viviendas del barrio que construyó la Asociación Trabajadores 
del Estado.

“Es un día más que importante, porque hoy entregamos la primera etapa de 120 
viviendas, estamos más que contentos. Son compañeros que estaban alquilando 
casas para vivir, por eso estamos orgullosos de poder hacer esta entrega”, dijo 
Concha.
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Ushuaia.- El Intendente de esta ciudad 
capital, Walter Vuoto, lanzó en la víspera 
el programa de inclusión educativa ‘Filo-
mena Grasso’ para acompañar trayectos 
educativos de niños y niñas de Ushuaia.
“Este es un programa que nació desde 
el corazón”, dijo Vuoto y agregó que “la 
pandemia no fue lo mismo para todos, 
no fue lo mismo para un niño que tie-
ne internet y computadora en la casa que 
para aquel que no lo tiene”.
Junto a la secretaria de Cultura y Educa-
ción, María José Calderón, y al profesor 
José Luís Paredes, en representación de 
los y las docentes que forman parte del 
programa Filomena Grasso, Vuoto des-
tacó que “se trata de una respuesta ne-
cesaria y urgente que asumimos desde la 
Municipalidad, es una medida educativa 
pero es ante todo una decisión política 
y social que viene a reparar esta injusti-
cia que es la desigualdad en el acceso a la 
educación”, afirmó el intendente.
En el acto estuvieron presentes la sena-
dora nacional María Eugenia Duré, la 
diputada Carolina Yutrovic, la legislado-
ra provincial Victoria Vuoto, el concejal 
Gabriel De la Vega, Secretarios y Secreta-
rias municipales,  el equipo de la ciudad, 
docentes,  promotores y representantes 
de la Mesa Sindical y la CGT.
El intendente Vuoto sostuvo que “hemos 
tenido un año y medio muy complicado 
en la ciudad y en el mundo, en el que la 
virtualidad rompió lo más preciado que 
tiene el ser humano en su construcción 
social y colectiva que es el contacto cara 
a cara”. 
En esa línea, dijo que “una de las cosas 
que generó esta pandemia fue la resigni-

ficación del Estado  y en todo el mundo 
el Estado comenzó a tener otro rol. Nos 
dimos cuenta que cuando el Estado no 
acompaña es muy difícil salir adelante, 
porque se sale adelante en comunidad, 
colectivamente”.
“El Estado tiene que estar siempre para 
los que menos tienen y los docentes que 
nos acompañan en esta presentación 
también vieron, como nosotros, que ha-
bía niños y niñas de entre 6 y 12 años que 

necesitaban de una mayor presencia esta-
tal, porque la pandemia no fue lo mismo 
para un niño que tiene internet y compu-
tadora en la casa que para aquél que no 
lo tiene”
En esa línea, remarcó que la pandemia 
“ensanchó esa brecha digital que, para 
quienes pensamos a la vida y al Estado 
de la misma forma, entendemos que es 
una injusticia social porque es una brecha 
entre los que menos tienen y los que más 
tienen. Así pensamos los que abrazamos 
las causas populares y los que abrazamos 
las causas de lis trabajadores y trabajado-
ras”. 
En cuanto a las características del pro-
grama el intendente destacó que “fue 
pensado como un puente”, y que además 
del apoyo escolar “con nuestros equi-
pos interdisciplinarios” también estarán 
“nuestros equipos sanitarios para hacer 
los controles de niño sano, lo cual sig-
nifica un abordaje integral”. Y agregó: 
“Esto es justamente construir ese puente 
con los que más necesitan para que nadie 
quede del otro lado”.
Vuoto destacó que la iniciativa “lleva el 
nombre de quién fuera una de las funda-
doras de la Escuela N°1 y fue olvidada 
por la historia, porque todos conocemos 
a Ruiz Galán, de hecho la Escuela N° 24 
lleva su nombre, pero invisibilizamos a 
su compañera. Tan invisibilizada fue Fi-
lomena en su rol que no encontramos 
fotos de ella en ningún archivo de la ciu-
dad. Ponerle Filomena a este programa 
también reivindica el rol de la mujer en la 
construcción de la construcción de una 
sociedad más justa y más igualitaria”.
La secretaria de Cultura y Educación, 

María José Calderón aseguró que “este es 
un momento muy esperado por el equipo 
Filomena, en el que venimos trabajando 
desde hace mucho tiempo” y agradeció 
al intendente Vuoto por haber confiado 
en la Secretaría. “Tenemos un intendente 
que tiene la mirada donde hay que tenerla 
y esto hay que reconocerlo, primero por-
que no dudó un instante con la pandemia 
en tomar por delante el desafío de la salud 
y construir el Polo, contener a los vecinos 

y vecinas, contener desde las áreas munici-
pales la asistencia de alimentos, en lo que 
tiene que ver con la salud y en esta Ar-
gentina nueva, después de la pandemia, lo 
que viene es ponernos de pie y es lo que 
estamos haciendo”. 

En el acto de presentación del programa, 
Calderón destacó las políticas en materia 
de educación desarrolladas en los go-
biernos municipales de Mario Daniele y 
Walter Vuoto. “No es casual”, aseguró y 
sostuvo que “es este intendente de la pan-
demia el que ha decidido apostar a este 
camino;  porque cuando hablamos de fu-
turo, no estamos hablando de un futuro 
vacío, sino de este presente que estamos 
construyendo y que lo estamos constru-
yendo entre todos. Y acá están todos: es-
tamos los funcionarios, los maestros a los 
que debo agradecerles enormemente el 
trabajo que han tenido durante la pande-
mia, porque ha sido un trabajo enorme de 
mucho compromiso con la tarea docente; 
agradecer a los gremios porque esto fue 
pensado para los hijos e hijas de los traba-
jdores y quiero destacar esto porque cuan-
do le propusimos esto a la Mesa Sindical 
y le dijimos de qué se trataba dijeron que 
ahí iban a estar”.
Calderón agradeció especialmente “a la 
legisladora Victoria Vuoto, quien ha sido 
el alma de este proyecto, a José Luís, a 
los maestros y promotores territoriales, 
trabajadores, toda la Municipalidad; un 
enorme equipo que trabaja 24 x 7 como 
nos marca el Intendente”.
La legisladora Victoria Vuoto celebró la 
decisión del intendente de la ciudad de 
crear este programa de acompañamien-
to a las trayectorias educativas “en este 
contexto tan complejo”. Aseguró que  la 
pandemia evidenció profundas desigual-
dades previas a la misma en el proceso 

educativo y además generó nuevas bre-
chas, como la ausencia de conectividad o 
dispositivos digitales en familias, “lo que 
generó que un porcentaje muy grande de 
niños y niñas quedaran por fuera del pro-
ceso educativo, directamente excluidos”.

“Tenemos niños que han quedado ex-
cluidos del proceso educativo y en ese 
sentido el intendente ha decidido crear 
este programa municipal que acompa-
ña los trayectos educativos, que genera 
alfabetización digital, clases de apoyo e 
incentiva el hábito lector, todo eso des-
de una mirada integral, con un abordaje 
desde lo sanitario, porque esos niños que 
no fueron a la escuela quizás no cumplie-
ron con sus controles médicos, entonces 
el municipio va a estar haciendo los con-
troles, los planes de vacunación obligato-
ria, control oftalmológico, odontológico, 
todo un abordaje integral para estos ni-
ños y las familias también”, explicó.
“Es un acierto del intendente con un 
equipo que ha trabajo de la Secretaría de 
Cultura y Educación, de la Legal y Téc-
nica, de Políticas Sociales, de Economía, 
porque es muy importante el trabajo 
que hacen los empleados municipales 
para poder desarrollar estos puntos con 
todo el operativo, porque un punto edu-
cativo es entrega de kits escolares para 
cada niño, cada punto tiene su docente 
y su auxiliar y todo el material para dar 
sus clases. Con una mirada puesta en 
los niños de  6 y 7 años que tiene que 
aprender a leer en este contexto, es una 
apuesta para el presente de estos niños 
y para el futuro de esta ciudad porque la 
educación es central para el desarrollo de 
nuestro pueblo y así lo ha entendido el 
intendente. La verdad muy orgullosa de 
poder participar”, concluyó la parlamen-
taria.

Para acompañar trayectos educativos de niños y niñas de Ushuaia

El Intendente Vuoto lanzó el programa de 
inclusión educativa ‘Filomena Grasso’
El intendente Walter Vuoto encabezó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura el lanzamiento del Programa de Inclusión Educativa “Filomena 
Grasso”, que tiene como objetivo acompañar trayectos educativos de niños y niñas que se encuentren cursando la escuela primaria, a fin de fortalecer su 
rendimiento mediante el apoyo escolar e integral y, de esa manera, reducir la brecha generada por la pandemia de COVID-19 y el desigual acceso a la 
tecnología.

El Intendente de esta ciudad capital, Walter Vuoto, lanzó en la víspera el progra-
ma de inclusión educativa ‘Filomena Grasso’ para acompañar trayectos educati-
vos de niños y niñas de Ushuaia.

Luís Paredes, en representación de los y las docentes que forman parte del pro-
grama Filomena Grasso, Vuoto destacó que “se trata de una respuesta necesaria 
y urgente que asumimos desde la Municipalidad, es una medida educativa pero 
es ante todo una decisión política y social que viene a reparar esta injusticia que 
es la desigualdad en el acceso a la educación”, afirmó el intendente.
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Río Grande.- El Municipio de Río Gran-
de llevó adelante un debate sobre am-
biente en el marco del Plan de Acción del 
Centenario: Río Grande Sostenible. Du-
rante esta etapa se realizó una jornada que 
se desarrolló durante la tarde del martes 
en la Casa de la Cultura. Cabe remarcar 
que, anteriormente, se realizó la presen-
tación del Plan junto con el IDEATÓN. 
El ciclo debate contó con la disertación 
magistral de Marcelo Corti, quien es ar-
quitecto y urbanista, Director de la Maes-
tría en Urbanismo de la Universidad Na-
cional de Córdoba. 
Al respecto, el reconocido arquitecto y 
urbanista de la Fundación YPF, Marcelo 
Corti, indicó que “esto es parte de un tra-
bajo que se desarrolla entre el Municipio 
y la Fundación YPF por el centenario 
de Río Grande, el cual tuvo una primera 
etapa donde se elaboró un diagnóstico y 
lineamientos generales para un plan de 
acción”. 
En este sentido, destacó que “el objetivo 
de esta reunión es comenzar a consen-
suar, con distintos actores de la sociedad 
civil, con cámaras empresarias, con co-
legios profesionales, con universidades, 
con concejales, y con funcionarios del 
gabinete municipal, lineamientos para las 

políticas, programas y proyectos que se 
van a desprender de este Plan”. 
El Plan de Acción del Centenario: Río 
Grande sostenible “está vinculado con 
lo paisajístico, con lo productivo, con el 
acceso a la vivienda y con todas las cues-
tiones relacionadas con el desarrollo ur-
banístico de la Ciudad”. 
Paralelamente, la secretaria de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públicos, Sil-
vina Mónaco, detalló que “la Fundación 
YPF estuvo representada por 2 profesio-
nales muy conocidos, Alejandro Jurado y 

Marcelo Corti, quienes trabajan en este 
Plan de Acción donde se ha trabajado 
con todas las áreas del Municipio de ma-
nera transversal”, sostuvo Mónaco. 
Mónaco aclaró que “esta segunda etapa 
del Plan está enfocada a escuchar a las 
instituciones para fortalecer cada una de 
las líneas de acción, ampliar el diagnós-
tico realizado anteriormente, acompañar 
la concreción de algunas de las acciones 
que se identificaron”. 
Asimismo, “el desafío de la sustentabili-
dad de las ciudades tiene relación con el 
crecimiento de la mancha urbana, poder 
contenerlo para prestar servicios, infraes-
tructura, darle las mismas posibilidades a 
todos los ciudadanos y ciudadanas a ac-
ceder a los servicios”, agregó. 
Por último, Alejandro Jurado, especialista 
en Desarrollo Urbano de la Fundación 
YPF, especificó que “se plantea empe-
zar a trabajar en derimentar el borde 
de la Ciudad, en generar un resguardo 
ambiental e identificar el riesgo hídrico 
para pensar donde se puede avanzar con 
la urbanización y donde no. Se trata de 
un conjunto de aspectos que hacen a la 
sustentabilidad y crecimiento urbano”; 
afirmó Jurado. 
“Volver a mirar la relación que hay en-

tre el mar y l río Grande, todas las áreas 
de borde, todas las áreas que hoy están 
representadas, en términos ambientales, 
como áreas de alto valor biológico, de 
funciones ecosistémicas y de valor pai-
sajístico, cultural e histórico porque, en 
algún otro momento, la ciudad miró el 
mar y estuvo muy vinculada al río. La 
misma es una demanda que hoy requiere 
poner en marcha la sustentabilidad de la 
Ciudad”, destacó Jurado. 
Estuvieron presentes el secretario de De-
sarrollo Económico y Ambiente, Matías 

Lapadula, el secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro, el subsecretario 
de Desarrollo Productivo y Planificación, 
Juan Pablo Deluca, concejales, miembros 

de universidades, de la Cámara de Comer-
cio e Industria, Colegio de Arquitectos, 
Colegio de Ingenieros, equipo técnico del 
Municipio.

Plan de Acción del Centenario: Río Grande Sostenible

El Municipio y la Fundación YPF implementan 
un plan de desarrollo para Río Grande
Se trata de un trabajo conjunto entre el Municipio de Río Grande y la Fundación YPF. Durante esta etapa se realizó un ciclo debate que se desarrolló en 
la Casa de la Cultura, allí disertaron la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco; junto con el arquitecto y urbanista 
de la Fundación YPF, Marcelo Corti y Alejandro Jurado, especialista en Desarrollo Urbano. 

El ciclo debate contó con la disertación magistral de Marcelo Corti, quien es 
arquitecto y urbanista, Director de la Maestría en Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

El evento concitó el interés de vecinos que realizaron distintas consultas a los 
especialistas.
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Río Grande.- “Nos estamos manifestan-
do frente al edificio público, como lo es-
tán haciendo a nivel nacional todos los 
compañeros que fueron trabajadores de 
Encotel y Encotesa. El reclamo obedece 
a que se trate, de una vez por todas, el 
proyecto de Ley. Porque éramos socios 
de la empresa Correo Argentino y sin 
embargo el Estado nacional y el Grupo 
Socma, de la familia Macri, tenían un 51 
% y el 35% era de la empresa que opera-
ba en su momento; mientras a nosotros 
nos correspondía el 14% de las acciones. 
Pero han pasado 23 años y nunca cobra-
mos lo que nos correspondía por esas 
acciones, ni tuvimos ningún tipo de res-
puesta”, señaló José Arriagada, vocero y 
representante de los ex trabajadores de 
Encotel y Encotesa en la provincia, en el 
marco de la protesta que protagonizaron 
hoy.   
Recordó que hay un proyecto en el Sena-
do de la Nación, presentado por la sena-
dora oficialista “Silvina García Larrabu-

ru, de Río Negro, pero el mismo no se 
trata. Está en el presupuesto pero no lo 
tratan y no sabemos por qué”, advirtió 
Arriagada. Por ese motivo señaló que “se 
inició este reclamo público, a nivel nacio-
nal y nosotros estamos acá, en represen-
tación de Tierra del Fuego”, indicó res-
pecto de la presencia frente a la sede del 
Correo, en la ciudad de Río Grande.
El representante de los trabajadores y 
las trabajadoras de Encotel y Encotesa 
destacó que se reunieron “en muy buen 
número” esta mañana, valorando que 
“mucha de esta gente está jubilada, hay 
quienes se fueron con retiro voluntario y 
quienes se quedaron en el camino, pero 
están los derechos habientes, están los 
familiares y ellos también pueden parti-
cipar”, remarcó.
Finalmente confirmó que seguirán con 
este tipo de manifestaciones, como la 
realizada hoy precisamente en el Día 
del Cartero, para reclamar que se trate 
el proyecto de Ley y se les dé la misma 

respuesta que tuvieron ex trabajadores de 
otras empresas estatales, quienes también 

habían sido incluidos en el mismo Pro-
grama de Propiedad Participada.

Ushuaia.- “Nosotros obviamente anali-
zamos la situación, venimos de dos años 
de pandemia y eso de alguna forma fre-
na, por todos los inconvenientes que se 
generan por el tema de la pandemia y los 
fondos que la Municipalidad tuvo que 
distribuir para eso. Nosotros no somos 
ajenos a esa situación, ni escapamos a esa 
realidad”, señaló el secretario de Previsión 
Social del SOEM de Ushuaia, Horacio 
Gallegos, al destacar el aumento acorda-
do con el municipio con el cual suman un 
41% en lo que va del año.
En diálogo con el programa radial “Des-
de las Bases”, Gallegos también indicó 
que “igualmente es muy importante haber 

obtenido que, en el transcurso de estos 
meses, puedan entrar 100 compañeros a 
planta permanente. Eso también es un lo-
gro y, obviamente, si entran compañeros 
de planta transitoria a planta permanente, 
esas plantas transitorias podemos cubrir-
las con otros trabajadores”, indicó el diri-
gente del SOEM.
Luego reconoció que “de alguna manera 
no estamos del todo conformes, porque 
inicialmente la idea era ganarle a la infla-
ción; pero viendo que se consigue la esta-
bilidad de los trabajadores y que podemos 
conseguirle un contrato a otros trabaja-
dores, es muy importante para nosotros”, 
destacó el secretario de Previsión Social.
Recordó que en este tema también venían 
“trabajando con el Concejo Deliberante”, 
que finalmente logró destrabarse en las 
diferentes negociaciones con el Ejecutivo 
municipal. Reconoció que hay una “acu-
mulación que vienen desde hace mucho 
tiempo”, de contrataciones informales y 
se refirió a la gestión de Rosana Bertone a 
nivel provincial y la de Mauricio Macri en 
el ámbito nacional, como dos momentos 
que complicaron esa situación. Para indi-
car, finalmente, que se viene revirtiendo 
dicho retraso cubriendo los casos de “fa-
llecimiento, jubilaciones o renuncias” con 
incorporaciones a planta permanente “a 
partir de estas nuevas posibilidades”, con-
cluyó Horacio Gallegos.

Ushuaia.- El proyecto será abordado y 
discutido en comisión de Policía Munici-
pal en los próximos días, buscando dic-
tamen favorable para ser incorporado en 
los temas a tratar en la próxima sesión. 
Busca establecer tanto la gestión y con-
trol de comercios habilitados, como la 
emisión de certificados de habilitación co-
mercial. Además, faculta al Ejecutivo mu-
nicipal para que, a través de la Dirección 
de Comercio e Industria como autoridad 
de aplicación, coordine y lleve adelante el 
cruce de información a digitalizar.
Con el fin de agilizar el procedimiento, 
De la Vega argumenta que es necesario 
“revisar las formalidades y particularida-
des” con que se lleva a cabo una inspec-
ción de rutina, por lo que es necesaria la 
“unificación de información” a través de 
un “método accesible, práctico y rápido”, 
que aporte "transparencia y comodidad a 
la gestión municipal, reduciendo la emi-
sión de papel", sostiene el autor.
 “Las inspecciones comerciales son rea-
lizadas muchas veces fuera del horario 
laboral”, precisa el edil, y agrega que a 
veces hay “falta de respuesta en los co-
merciantes o dificultad al acceso a la in-
formación”. Por lo que este método no 
sólo viene a agilizar estas tareas, sino que 

“permitirá al inspector acceder a registros 
previos; además de favorecer a remitir no-
vedades a la administración central, labrar 
actas, etc.”.
De la Vega subraya que esta aplicación 
“dinamizará estos pasos” para que la in-
formación llegue a la Secretaría de Co-
mercio de manera inmediata, y permita al 
inspector “agregar fotos o videos; acce-
der a la libreta sanitaria de los empleados; 
verificar el rubro de la habilitación; entre 
otros”, y agrega que será posible “agregar 
cualquier herramienta para optimizar el 
funcionamiento de la aplicación".

Frente a las oficinas del Correo

Ex trabajadores de Encontel y Encotesa 
se manifestaron en Río Grande
Un numeroso grupo de ex trabajadores y trabajadoras de Encotel y Encotesa se manifestó, ayer por la mañana, frente a la delegación del Correo, en la 
ciudad de Río Grande, para reclamar que se trate el proyecto de Ley sonde se plantea el reconocimiento del 14% de las acciones que tenían en su momen-
to, como sucedió con otras empresas estatales. Hay un proyecto de Ley en ese sentido, pero no avanza en el Senado y señalaron que “han pasado 23 años 
y nunca cobramos lo que nos correspondía por esas acciones, ni tuvimos ningún tipo de respuesta”.

Un numeroso grupo de ex trabajadores y trabajadoras de Encotel y Encotesa se 
manifestó, ayer por la mañana, frente a la delegación del Correo, en la ciudad de 
Río Grande.

SOEM

“En estos meses entraron 100 
compañeros a planta permanente”
El secretario de Previsión Social del SOEM, Horacio Gallegos, destacó el 
acuerdo salarial firmado recientemente pero además resaltó el pase a plan-
ta de 100 trabajadores “en el transcurso de estos meses”. Dijo que, además, 
esos pases a planta permitieron realizar nuevos contratos, generando nue-
vos puestos de empleo. 

El secretario de Previsión Social del 
SOEM, Horacio Gallegos, destacó 
el acuerdo salarial firmado reciente-
mente pero además resaltó el pase 
a planta de 100 trabajadores “en el 
transcurso de estos meses”.

Concejo Deliberante de Ushuaia 

Proponen implementar el 
registro digital de comercio 
e industria
Mediante un proyecto de ordenanza que es iniciativa del concejal Gabriel 
De la Vega, del bloque Frente de Todos-PJ, se busca crear el registro electró-
nico de Comercio e Industria. La propuesta apunta a implementar métodos 
que agilicen los controles y sean amigables con el medioambiente, a través 
de la tecnología digital “código QR”.

El proyecto será abordado y discuti-
do en comisión de Policía Municipal 
en los próximos días, buscando dic-
tamen favorable para ser incorpora-
do en los temas a tratar en la próxima 
sesión.
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El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande dijo que ya había advertido que no era la estrategia correcta el acuerdo entre gobier-
no y municipios y considera que no va a haber variación en los números porque “se ha puesto todo el esfuerzo que había que poner” en las 
primarias, desde los aparatos del Gobierno provincial y las municipalidades. Para Von der Thusen faltó comunicación tanto del Gobierno 
nacional como de los oficialismos provinciales y municipales, y admitió que el resultado lo sorprendió porque “venimos de situaciones muy 
difíciles de años anteriores y uno pensaba que no íbamos a volver a lo mismo”. Recordó que “los candidatos del Frente de Todos fueron los 
que eligieron los municipios y el Gobernador, y mayor fuerza que esa no se puede hacer”.

Von der Thusen analizó el resultado de las PASO

“No creo que cambien mucho 
estos números para noviembre”

Río Grande.- El presidente del Concejo 
Deliberante de Río Grande, Raúl Von 
der Thusen, analizó por FM La Isla los 
resultados del domingo, tanto a nivel lo-
cal como nacional, y estimó que para no-
viembre no habrá gran variación de por-
centajes y será difícil revertir la tendencia.
“Antes de hacer cualquier análisis, hay 
que recordar que venimos transitando 
una pandemia hace un año y medio, y 
esto ha traído un malhumor general, no 
sólo en la provincia sino a nivel nacional. 
El gobierno nacional quizás no ha sabi-
do comunicar las diferentes tareas que 
ha llevado adelante para combatir esta 
situación; y me parece que también en 
las provincias y en los municipios faltó 
comunicación. Si no, la gente hubiera vo-
tado de otra manera”, dijo.
“Llama la atención el resultado porque 
venimos de situaciones muy difíciles de 
años anteriores y uno pensaba que no 
íbamos a volver a lo mismo. Son distintas 
las caras pero por lo que escuchamos ter-
minan pensando de la misma manera que 
el gobierno de Macri”, lamentó.
“Ahora hay que ver qué hace el gobier-
no nacional a partir de estos resultados, 
también las provincias y los municipios 
que son oficialistas, como es el caso de 
nuestra provincia y nuestras ciudades, 
para revertir la cantidad de votos que ha 
sacado la oposición. No quiero ser pája-
ro de mal agüero, pero no creo que haya 
grandes cambios para el 14 de noviem-
bre. Puede haber unos puntos más o me-
nos, pero creo que la elección al menos 
en la provincia se va a mantener como en 
las PASO”, aventuró.
“Yo en alguna oportunidad hice una 
crítica respecto de esta unión entre el 
gobierno provincial y los municipios, 
porque considero que no era el camino 
adecuado. No me habían convocado, así 
que tampoco pude opinar ni meterme. 
El resultado ya lo había adelantado hace 
unos meses y es lo que sucedió. No creo 
que cambien mucho estos números por-
que para las PASO se ha puesto todo el 
esfuerzo que se tenía que poner”, afirmó.
“Los candidatos del Frente de Todos 
fueron los que eligieron los municipios y 
el gobernador, y mayor fuerza que esa no 
se puede hacer. Habrá que esperar, y esto 
no se centra solamente en lo que suce-
de en el ecosistema de nuestra provincia, 
porque es una elección muy polarizada 
y nacionalizada. No está mal, porque 
los diputados son los representantes del 
pueblo de la nación. Reitero que me pa-
rece que esta situación no se va a revertir 
y va a continuar de la misma manera. Hay 
que ver cuáles son las medidas que pue-
den llegar a anunciar, y de qué se trata la 

corrección de rumbo de la que habló el 
presidente hace unos días. Estamos muy 
ansiosos esperando estas medidas”, ex-
presó.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Dentro de pocos días el Ejecutivo mu-
nicipal debe ingresar el proyecto de pre-
supuesto 2022 y para Von der Thusen se 
deben duplicar los esfuerzos en obra pú-
blica. “No tenemos el borrador del pro-
yecto pero sería prudente conocerlo y lo 
voy a conversar con el intendente luego 
de que sea presentado, porque se presen-
ta el proyecto y muchas veces se cambian 
algunos artículos. Me parece que tiene 
que ser un presupuesto encarado hacia 
la obra pública, porque Río Grande está 
necesitando muchísima obra pública en 
muchos sectores, y hay que redoblar los 
esfuerzos para seguir invirtiendo. Esto 
beneficia otros rubros, en caso de crear 
otro centro de salud, mejora la higiene, la 
calidad de vida, como la obra de cloacas 
que se está haciendo en el centro de la 
ciudad y es una materia pendiente desde 
hace 30 años”, manifestó.
“Por otro lado hay que ir a la parte hu-
mana e invertir en programas no sólo de 
asistencia social sino acercar a los veci-
nos capacitaciones para poder desarro-
llarse laboralmente. Eso es lo que están 
pidiendo los fueguinos: que generemos 
trabajo, que haya educación y salud. Para 
eso tenemos que estar preparados desde 
el municipio con los centros de salud, o 
con el laboratorio que se puso en marcha 
en medio de la pandemia”, dijo.
“Yo voy a apuntar más que nada a que se 
dupliquen los esfuerzos en obra pública, 
porque hay problemas profundos en la 
ciudad, que vienen desde hace muchos 
años, y es buen momento para dar una 

solución definitiva; y luego profundizar 
el área social y la capacitación para apun-
tar al empleo”, sostuvo.

SALUD MENTAL

El concejal venía bregando por la aten-
ción de la salud mental de los ciudada-
nos, sobre todo luego de la pandemia, y 
en especial por la prevención del suicidio. 
“Me queda pendiente una reunión con la 
Dra. Judith Di Giglio, con la que tuve 
contacto hace algunos días. Por cuestio-
nes de salud no pude acudir a la reunión 
pero seguramente en los próximos días 
se va a concretar y voy a plantear las 
ideas que tengo. Estoy en contacto con 
una ONG de Buenos Aires para ver si 
podemos firmar un convenio y tener un 
número telefónico, que es el 135 –como 
línea de asistencia al suicida o personas 
en crisis de salud mental-. Hay que anali-
zar los costos, el personal que se debe te-
ner para la atención de la línea”, observó.
Debería salir por una ley de Legislatura y, 
“si es necesario, llevaremos un proyecto 
de ley. Por el momento estoy preparando 
un boceto de convenio con esta ONG 
de Buenos Aires para ver si la ciudad de 
Río Grande puede tener esta línea gra-
tuita. Si esto funciona, se puede llevar a 
la provincia para que los tres municipios 
podamos tener las mismas posibilidades 
para el tratamiento de este tema tan sen-
sible”, planteó.

RED DE CIUDADES
INTELIGENTES

Ayer Río Grande se sumó a la red de 
ciudades inteligentes, lo que permite al 
municipio recibir acompañamiento para 
continuar con el proceso de moderni-
zación del Estado. La red es un espacio 

de intercambio y trabajo, y el municipio 
apunta a incorporar herramientas digi-
tales para los procesos internos, además 
de capacitar a los equipos técnicos en 
las nuevas tecnologías. “Siempre digo 
que solamente en campaña los políticos 
se acuerdan de las 19640, de los pues-
tos de trabajo, del subrégimen industrial, 
pero tenemos que pensar en diversificar 
la matriz productiva y cuidar la industria 
electrónica, que es lo que ha hecho que 
Río Grande sea lo que es hoy. También 
tenemos que trabajar en distintas ma-
trices productivas para que la provincia 
no se quede sólo con la industria elec-
trónica. La industria del conocimiento es 
muy pujante, viene muy acelerada en los 
países del primer mundo y Argentina ha 
comenzado a dar sus primeros pasos. Río 
Grande no se ha quedado atrás y desde 
el comienzo de la gestión el intendente 
Martín Pérez nos planteó la necesidad de 
trabajar en esto. Se han hecho convenios 
con Global, con Ualá, todas empresas 
digitales y electrónicas, y este es el futu-
ro. No podemos quedarnos afuera y por 
eso presenté un proyecto de ordenanza 
que ya estamos trabajando para poder 
aprobarlo y enviarlo al Ejecutivo, para 
que tenga las herramientas necesarias y 
se deje de hablar de generar empleo sin 
presentar ninguna política pública. En 
este caso el municipio ha presentado un 
proyecto, que es el primer paso para brin-
dar trabajo a miles de riograndenses que 
lo están necesitando”, subrayó.

RECUPERACIÓN DE COVID

Finalmente se refirió a su recuperación 
de COVID y está esperando unos días 
“para empezar con los chequeos y detec-
tar cuanto antes las secuelas para hacer 
los tratamientos necesarios. He transita-
do muy levemente la enfermedad”, acla-
ró.
“Me sorprendió el resultado positivo 
porque era asintomático y luego nos en-
teramos de que un trabajador del Con-
cejo tenía síntomas desde hace algunos 
días. Él entendió que no era COVID 
pero quedó demostrado que sí, él tuvo 
el alta el martes y yo la tuve el viernes. 
Esto significa que los síntomas los tenía 
antes que yo y que el concejal Llancapani. 
Lo bueno es que el protocolo funcionó, 
nadie se contagió en ninguna sesión y, 
si hubiéramos estado contagiados en la 
sesión se hubiera dado un contagio co-
munitario. De las 16 personas que se hi-
soparon, todas dieron negativo. No hubo 
contagio comunitario y en el Concejo so-
mos muy rigurosos con los protocolos”, 
concluyó.

El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von der Thusen, ana-
lizó por FM La Isla los resultados del domingo, tanto a nivel local como nacional, 
y estimó que para noviembre no habrá gran variación de porcentajes y será difícil 
revertir la tendencia.
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“Hago esta exposición publica para liberarme de un peso, porque han sido muchos meses de acusaciones, y no quiero seguir con esta si-
tuación”, dijo Matías Urrijola, propietario de la firma “3DF”, que ahora, es investigada por posibles sobreprecios en la facturación de 
elementos de higiene para el Municipio de la ciudad de Tolhuin.

Habló el propietario de la empresa “3DF”

Matías Urrijola: “estaba en conocimiento del intendente 
Harrington”, respecto de las maniobras investigadas

Río Grande.- Matías Urrijola, es propie-
tario de la firma “3DF”, actualmente in-
vestigada respecto de los sobreprecios en 
facturación de elementos de limpieza, a 
la Municipalidad de Tolhuin, durante el 
transcurso del año 2020, en plena pan-
demia.
Debido a esta denuncia, el Municipio tol-
huinense fue allanado la semana pasada. 
Ahora, Urrijola habló con los medios de 
prensa y explicó en detalle cómo fue la 
maniobra orquestada y que rondó los 3 
millones de pesos. 
“La última fecha exacta –de facturación- 
no te la podría decirte, pero fue en di-
ciembre del 2020, enero del 2021, sobre 
los 3 millones de pesos, estaba dedicada 
al Municipio de Tolhuin”
Sobre la participación de Luciana Rive-
ro –Secretaria de Hacienda del Municipio 
de Tolhuin- y Fabián Marcheone, esposo 
de la mujer- “tenían el 70 por ciento de 
participación”.
“La primera compra fue a un estableci-
miento de Rio Grande, todo lo que yo 
expuse esta todo sustentado y lo deter-
minará la justicia” y agrego, Urrijola, “fi-
nancieramente no lo administraba yo, mi 
acceso a la cuenta la tenía Marcheone, la 

toque hasta agosto del año pasado, que 
me decía saca el efectivo y tráemelo, de 
hecho, las extracciones están en el regis-

tro de los cajeros automáticos. Se dará 
cuenta la justicia”, volvió a enfatizar. 
“Estaba todo tapado, hasta que Telmo –
Benitez, concejal mandato cumplido de 
aquella localidad- inicia la primera de-
nuncia. Marcheone es la pareja de la Se-
cretaria de Hacienda, hay transferencias a 
la suegra de Marchione, hay transferen-
cias en compras de piedras y madera en 
Patagonia Sur, que corresponden con las 
fechas de transferencias y ahí va a quedar 
más que claro como era el manejo”, refi-
rió Urrijola.
“Nos reunimos y determinamos los pasos 
a seguir, hubo un hecho que desbordo la 
paciencia de algunos y fueron agredidos, 
hubo otros funcionarios municipales que 
participaron de la maniobra”, dijo y con-
firmó que el intendente Daniel Harring-
ton: “No sabía de la facturación, no lo 
voy a acusar directamente, pero estaba en 
conocimiento”.

“LOS PRECIOS ERAN DE
MARCHEONE”

Una de las facturas que trascendió indi-
caba que una lavandina rondaba los 700 
pesos, cuando en el mercado era de la 
mitad aproximadamente: “Los precios 
eran de Marcheone, por orden de Lucia-
na Rivero, luego Luciana llegó al aserra-
dero donde yo vivía y me dice, tenemos 
que poner esto en regla, porque si no se 
va a armar terrible problema y de hecho 
acá, no sé si lo pueden ver, el 27 de mayo, 
previo a todo esto, yo le enviaba a ella, 
lo solicitado, que eran los presupuestos”.
“La lavandina estaba a 300 pesos, se du-
plicaban los precios. Se hizo unas 10 ve-
ces la maniobra, porque la modalidad era 
por concurso de precios”, expresó.
Consultado nuevamente sobre si el in-
tendente de Tolhuin estaba al tanto de lo 

ocurrido, Urrijola dijo: “no sé si sabría o 
no, porque era un trato entre Luciana y él 
o no, te puedo decir con certeza que es la 
idea de ella junto con el marido todo este 
esquema”.
“En mi opinión, salió Daniel Harring-
ton desmintiendo todo esto, que es una 
aparente complicidad, y hasta ahora no 
me llamaron del Poder Judicial, yo espero 
que la justicia siga el curso que tenga que 
seguir.  Voy a acatar cualquier decisión 
que tome la justicia”, agregó Urrijola.
El hombre fue acerca de haber mante-
nido contacto con las personas involu-
cradas, luego de los allanamientos y ase-
guró: “Fabian Marcheone fue a mi casa, 
pidiendo que por favor no lo meta en 
problemas, me hizo una propuesta que 
también se verá en la justicia”, indicó.
Por último, Matías Urrijola, quien se 
mudó a Río Grande, debido a la serie de 
amenazas y daños que sufrió, dijo: “No 
me sorprende que se ratifique a Luciana 
Rivero en el cargo porque tienen muchos 
compromisos”, para con el intendente 
Daniel Harrington.

EL CASO 

Cabe recordar que el pasado 16 de sep-
tiembre se conoció una denuncia que 
fue presentada por un particular el día 
lunes en la fiscalía de Río Grande a car-
go del Juez de turno Pablo Candela y 
que luego derivó a manos de Daniel Ce-
sari Hernandez. Allí se señala a una fun-
cionaria de la actual gestión de Daniel 
Harrington quien habría formado una 
empresa de limpieza de las denominadas 
“fantasma” y que tenía el objetivo de 
facturarle con sobreprecios al Municipio 
de Tolhuin.
La denuncia apunta a la titular de Ha-
cienda en la Gestión del municipio de 
la ciudad de Tolhuin que recae sobre la 
contadora Luciana Rivero y su pareja, 
Fabián Marcheone, ambos acusados de 
ser los presuntos partícipes en el armado 
de una empresa de limpieza a nombre de 
un tercero y de esta manera poder factu-
rar con el municipio. Sobre este punto se 
destaca que Marcheone no es funciona-
rio municipal.
En tanto se ventiló que la empresa que se 
encuentra en la mira es “3DF”, propie-
dad de Matías Urrijola quien reconoció 
que participó en esta propuesta para ha-
cer contrataciones y compras de insumos 
a precios más altos que los del mercado.
La presentación muestra facturaciones 
poco claras donde se ven insumos de 
limpieza con precios que sobrepasan que 
los que existen en el mercado por lo que 
se estaría hablando de presupuestos in-
flados o sobreprecios.
Según se indica, desde el inicio de la pan-
demia las facturaciones fueron creciendo 
y alcanzaron montos muy altos que lle-
garon casi a medio millón de pesos en 
lavandina, alcohol en gel y jabones.

Matías Urrijola: “estaba en conocimiento del intendente Harrington”, respecto de 
las maniobras investigadas por posible sobreprecios en la compra de elementos 
de limpieza para el Municipio de Tolhuin.
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Río Grande.- La abogada Gretel Grava, patrocinante 
del ex concejal Telmo Benítez, propietario de una radio 
de Tolhuin, dio detalles por Radio Universidad 93.5 de 
la denuncia presentada contra la Secretaria de Hacienda 
del Municipio de Tolhuin y su esposo, por supuestas 
maniobras fraudulentas para hacerse de fondos públi-
cos.
Relató que “hace un tiempo se presentó el señor Be-
nítez a mi estudio con cierta información y documen-
tación. Luego de analizar las pruebas, los dichos de él 

y los audios que me había adjuntado en su momento, 
decidimos realizar la denuncia penal correspondiente”.
Se trata de la empresa 3DF, propiedad de Matías Urrijo-
la, quien se habría presentado como “arrepentido” ante 
Telmo Benítez, exponiendo en una entrevista cómo se 
llevaba adelante el procedimiento. “La empresa se con-
formó en enero de 2020 y su primera factura al munici-
pio de Tolhuin data de febrero de ese año. Se ha denun-
ciado a la Secretaria de Hacienda del municipio y a su 
marido, de acuerdo a los dichos del señor Matías Urrijo-
la, que es el titular de la empresa 3DF, de productos de 
limpieza que facturaba a la municipalidad. Él manifiesta 
en todo momento que el marido de la contadora, por 
expreso pedido de ella, le propuso iniciar esta empresa 
a los fines de poder facturarle a la municipalidad. Las 
facturas son todas continuas y al municipio de Tolhuin”, 
señaló.
“Le vendía productos de limpieza como lavandina, lim-

piador de pisos, mopas, baldes, alcohol en gel y, como se 
puede observar en las pruebas que hemos presentado, 
hay una sobrefacturación de esos productos. Hay presu-
puestos sin importe recibidos por la municipalidad y la 
mayoría de los presupuestos están vacíos, recibidos por 
la mesa de entradas del municipio”, expresó.
En una factura aparecen más de 765 mil pesos por 300 
unidades de lavandina de 5 litros, y “tenemos que tener 
en cuenta que es de hace un año y medio atrás. Hoy 
cuesta mucho menos la lavandina y, comprando en can-
tidad, siempre se hace un descuento por compra al por 
mayor”, sostuvo.
Puntualizó que “la denuncia se presentó ante la Fiscalía 
de Río Grande el lunes 6 de septiembre y tomó interven-
ción el juzgado del Dr. Cesari Hernández. El miércoles 
de esa misma semana se hicieron los allanamientos en la 
ciudad de Tolhuin. Se allanó el municipio, el domicilio 
de la contadora y el domicilio del señor Urrijola”.
Respecto del procedimiento, dijo que “el municipio 
transfería el dinero a la cuenta de la empresa 3DF y lo 
que manifiesta el señor Urrijola es que quien poseía la 
tarjeta de débito y hacía las transferencias a terceros que 
nada tenían que ver con la empresa, era el marido de la 
contadora, el señor Fabián Marcheone. Eso debe estar 
registrado en los movimientos bancarios, en las cámaras 
de los cajeros automáticos, pero hay muchas cosas con 
las que no contamos, por lo tanto le pedimos al fiscal 
que articule los medios para hacerse de esa documenta-
ción que hemos solicitado”.
“Urrijola dijo que él cobraba el dinero pero Marcheo-
ne manejaba la cuenta y le daba el 30%, según lo que 
habían arreglado en su momento. Esas son las manifes-
taciones que vierte el señor Urrijola en una nota que le 
hace el señor Telmo Benítez, quien realiza la denuncia. 
El esposo de la contadora, que nosotros sepamos, no 
tiene relación con el municipio. No tomamos contacto 
con el intendente Harrington, solamente nos remitimos 
a hacer la denuncia y esperar a que actúe la justicia, que 
citará a quien considere a declarar o ser testigo. No to-
mamos contacto con nadie, ni siquiera yo me he con-
tactado con el señor Urrijola. Me ha mandado dos mails 
con documentación que he requerido y él tenía en su 
poder, que eran facturas que me faltaban para adjuntar 
más pruebas a la causa”, apuntó.
Se habla de un monto de tres millones de pesos factu-
rados en un año, y no sería el único caso: “Ha pasado 
lo mismo con un proveedor de leña de Tolhuin. Esto 
está planteado en la misma denuncia que realizamos. La 
empresa de leña pertenecía al señor Vázquez y el esposo 
de la contadora habría actuado de la misma forma. Si 
existen otros hechos de esta índole, particularmente lo 
desconozco”, manifestó la abogada.
“Hemos pedido que un perito informático investigue 
los mails, porque el señor Urrijola manifiesta que hay 
mucha información que se enviaba por mail. Se han se-
cuestrado aparatos electrónicos en los domicilios alla-
nados”, indicó.

LESIONES AL DENUNCIANTE

Además tramita otra causa por lesiones y violación de 
domicilio que estaría relacionada con estos hechos: 
“Cuando el señor Benítez se pone a investigar todo esto, 
tres personas se presentan en su domicilio particular, y 
en ese momento estaba al aire. Le provocan lesiones y 
violación de domicilio. Esto ya lo venía investigando y 
estaba comentando la situación al aire. Ahí fue cuando 

estas personas ingresaron al domicilio, y esto consta en 
la causa también”, dijo Grava.
“Ahora hay que dejar que la justicia actúe, que se hagan 
los peritajes que se han solicitado y que se cite a los res-
ponsables que considere el fiscal o el señor juez, a los 
fines de testificar o presentar sus pruebas”, expuso de 
los pasos a seguir.
Asimismo aclaró que “en ningún momento denuncia-
mos al señor Harrington, ni decimos que podría tener 
conocimiento de esto. Nos abocamos nada más que a 
la prueba que tenemos. Nadie del municipio se ha con-
tactado ni con el señor Benítez ni conmigo. Nosotros 
esperamos que la justicia actúe y, si hubo algún delito 
o situación que no corresponde, se haga justicia. Como 
defensora del derecho, en todos los casos y no solamen-
te en este, busco que se haga justicia. Acá se ven afecta-
dos los intereses de los habitantes y así lo manifesté en 
la denuncia”, concluyó.

Denuncia penal contra la Secretaria de Hacienda de Tolhuin

“Hay que dejar que la justicia actúe 
y se hagan los peritajes solicitados”
La abogada Gretel Grava hizo responsables a la Secretaria de Hacienda y su esposo de maniobras presuntamente fraudulentas para hacerse de fondos 
públicos, mediante la creación de empresas como 3DF, que vendía productos de limpieza. Según el propietario, se quedaba con el 30% y el resto era des-
viado a cuentas de la contadora y allegados, y la misma metodología se habría repetido con una empresa proveedora de leña. Luego de los allanamientos 
espera que la justicia actúe y realice los peritajes informáticos de los elementos secuestrados, para luego citar a los testigos y supuestos implicados.

La abogada Gretel Grava, patrocinante del ex con-
cejal Telmo Benítez, propietario de una radio de 
Tolhuin, dio detalles por Radio Universidad 93.5 de 
la denuncia presentada contra la Secretaria de Ha-
cienda del Municipio de Tolhuin y su esposo, por 
supuestas maniobras fraudulentas para hacerse de 
fondos públicos.

“La empresa se conformó en enero de 2020 y su pri-
mera factura al municipio de Tolhuin data de febre-
ro de ese año. Se ha denunciado a la Secretaria de 
Hacienda del municipio y a su marido, de acuerdo a 
los dichos del señor Matías Urrijola, que es el titular 
de la empresa 3DF, de productos de limpieza que 
facturaba a la municipalidad”, dijo la letrada.
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Río Grande.- La empresa Silversea Cruises anunció 
que a partir de noviembre comenzará a atracar en los 
puertos del sur de Chile, en lugar de Ushuaia, ante la 
indefinición del gobierno nacional sobre el protocolo 
a aplicar, a poco más de un mes de la apertura de la 
temporada.
Se trata de una empresa de cruceros de lujo y pertenece 
a grupo Royal Caribbean, el más importante del mun-
do. Particularmente realiza cruceros antárticos y es líder 
en esta propuesta, pero ya no será Ushuaia el punto de 
partida, sino Puerto Williams y Punta Arenas, por un 
acuerdo con Chile. Los cruceros Silver Cloud y Silver 
Wind partirán desde Punta Arenas, en tanto el Silver 
Explorer operará desde Puerto Williams, también en el 
país trasandino.
La demora argentina permitió a Chile recuperar la ruta 
y restablecer la navegación hacia el continente blanco, 
además de la inversión en logística en Puerto Williams 
que está realizando el país trasandino para mejorar los 
servicios; entre ellos el abastecimiento de combustible, 
en lo que había ganado terreno el puerto de la capital 
fueguina.
Por Radio Nacional Ushuaia, el presidente de la Direc-
ción Provincial de Puertos, Roberto Murcia, dijo que 
“es una de las grandes empresas de cruceros y nos ha-
bían anticipado esto, porque la Argentina habilitó la 
temporada de cruceros a partir del 20 de octubre, pero 
todavía no se ha resuelto cómo va a ser la apertura de las 
fronteras. Silversea venía dialogando con las autorida-
des de Chile y aparentemente allí no tienen restricciones 
para ingreso de extranjeros”.
Aclaró que la pérdida de esta empresa no se trata de una 
mayor competitividad de los puertos chilenos, sino de la 
indefinición del gobierno argentino. “Chile está arman-
do un nuevo muelle comercial pero nosotros también 
estamos trabajando en el nuevo muelle de pesca y en el 
polo logístico antártico. Hay mucho que se está hacien-

do en la provincia en materia de infraestructura. Desde 
Chile hace tiempo están trabajando para posicionarse 
como el puerto más austral del mundo y competir como 
puerta de entrada a la Antártida”, advirtió.

Se le preguntó si hay riesgo de que Royal Caribbean, 
empresa a la que pertenece Silversea, tome la misma 
decisión y opere desde Chile, y reconoció que hay pre-
ocupación sobre todo por los cruceros antárticos, por-

que en este punto “competimos con Chile, pero con los 
cruceros bioceánicos nos complementamos”. 
“La decisión administrativa del gobierno nacional habi-
lita tanto a los cruceros antárticos como a los bioceáni-

cos, y muchos bioceánicos no han confirmado las reca-
ladas porque en varios países hay decisiones sanitarias 
que se tienen que tomar, no solamente en Argentina. 
Si uno de los países no permite el ingreso de esos bu-
ques, directamente se cancela la ruta. Vivimos haciendo 
reuniones por Zoom con todas las empresas, con el go-
bierno nacional, el protocolo del puerto de Ushuaia fue 
presentado el año pasado, y siempre estamos en la mis-
ma con los bioceánicos: cuáles son las condiciones sani-
tarias de los países que complementan la ruta”, expuso. 

MÁS PÉRDIDA DE EMPRESAS

Puntualmente sobre los cruceros antárticos, existe el 
riesgo de que otras empresas como Silversea se trasla-
den a Punta Arenas esta temporada. “El gobernador la 
semana pasada le ha planteado al gobierno nacional que 
es necesaria una pronta definición, saber si va a haber 
o no cuarentena para los extranjeros que ingresen a la 
Argentina; especialmente para los pasajeros que vengan 
a hacer el crucero expedicionario, que ya es una navega-
ción de cabotaje, porque estamos hablando de Ushuaia-
Antártida-Ushuaia. Realmente esto dificulta muchísimo, 
porque la disposición administrativa señala que el 20 de 
octubre inicia la temporada de cruceros antárticos y 
bioceánicos, pero no determina cómo se va a ingresar a 
la Argentina. Eso es muy importante para las empresas 
operadoras. No se sabe si el extranjero va a tener que 
hacer una cuarentena de 7 días antes de ingresar a la Ar-
gentina, si la va a hacer al entrar al país, si la va a realizar 
abordo, o si no se le va a pedir cuarentena. Esta es la 
definición que estamos pidiendo”, precisó.
Recordó que “la propuesta del puerto de Ushuaia, que 

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos cuestionó la falta de definiciones

Fuga de cruceros a Chile por la demora 
del Gobierno argentino
A poco más de un mes de la apertura de la temporada, el Gobierno nacional no definió los protocolos luego de fijar la fecha del 20 de octubre y se desco-
noce si los turistas tendrán que hacer cuarentena antes de embarcar. Hasta el momento se conoce la resolución administrativa pero no el procedimiento, y 
ya la primera gran empresa de cruceros antárticos anunció que no va a operar en Ushuaia sino en Punta Arenas y Puerto Williams, luego de un acuerdo 
con Chile. El presidente de la Dirección de Puertos, Roberto Murcia, expuso la preocupación por la demora, con la expectativa de que arriben al puerto 
unas 300 embarcaciones en la temporada de verano, pero todas las reservas están pendientes de confirmación. “El protocolo del puerto de Ushuaia fue 
presentado el año pasado y el gobernador la semana pasada le ha planteado al gobierno nacional que es necesaria una pronta definición”, sentenció.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, dijo que “es una de las grandes empresas 
de cruceros y nos habían anticipado esto, porque la Argentina habilitó la temporada de cruceros a partir del 
20 de octubre, pero todavía no se ha resuelto cómo va a ser la apertura de las fronteras. Silversea venía dialo-
gando con las autoridades de Chile y aparentemente allí no tienen restricciones para ingreso de extranjeros”.
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figura en el protocolo, es el traslado en burbuja des-
de el país de origen con una previa PCR. Esa burbuja 
continúa al ingreso a la Argentina hasta el aeropuerto y 
puerto de Ushuaia”. Actualmente el turista que ingresa 
a Ezeiza debe hacer una cuarentena de siete días, más 
PCR previa y posterior; y en los cruceros antárticos 
embarcan pasajeros que se trasladan a Ushuaia por vía 
aérea desde Ezeiza, por lo cual hay riesgo de que los 
extranjeros deban permanecer en Buenos Aires una se-
mana antes de trasladarse al extremo sur.
“La provincia ya la semana pasada cumplió con el re-
quisito de nación de establecer el corredor seguro desde 
el aeropuerto al puerto y hemos planteado una segunda 
alternativa, que es concentrarse en Buenos Aires, volar 
en charter a Ushuaia y que el movimiento sea en burbu-
ja desde Ezeiza hasta el buque. La cuarentena la harían 
abordo porque tienen siete días en el viaje a la Antártida. 
Siempre tienen que tener PCR y doble vacunación. La 
exigencia del protocolo de Ushuaia es que diariamente 
desde el buque se haga la toma de temperatura de los 
pasajeros en viaje, y tener un test de antígenos negativos 
para bajar al puerto de Ushuaia”, apuntó.
Respecto de a quién le compete la definición que fal-
ta, indicó que “esto lo tiene que resolver el Ministerio 
de Salud de la Nación y seguimos trabajando en este 
tema. Estamos trabajando nosotros y el presidente del 
INFUETUR, con reuniones de Zoom diarias. Hemos 
hablado con el Ministerio de Transporte de Nación, el 
gobernador se ha comunicado con la Jefatura de Ga-
binete, y rápidamente la nación tiene que definir este 
tema”, remarcó.

CAMBIO DE MINISTROS

Se le preguntó sobre la posibilidad de que se demore 
más la decisión en función del cambio de los ministros 
del área de Turismo y Transporte, entre otros, luego 
de la derrota en las PASO. “Esperemos que no se con-
funda este debate con otros temas políticos y que no 
haya más demoras. Nosotros estamos en comunicación 
permanente con el Ministerio de Transporte, con el de 
Turismo y el de Salud a través de Sanidad de Fronteras. 
Espero que tomen prontamente la resolución porque lo 
único que falta es definir si van a hacer o no cuarentena, 
y si la pueden hacer abordo, como pedimos nosotros”, 
sostuvo.

PREVISIBILIDAD NECESARIA

El funcionario volvió a poner de relieve la importancia 
de la previsibilidad en el turismo en general y en particu-
lar en la organización de los viajes de los cruceros, con 
toda la logística que implica. “Ya de por sí, luego de la 
decisión administrativa, no vamos a tener la temporada 
a la que estamos acostumbrados en Ushuaia, por las res-
tricciones que se han colocado. No todas las empresas 
van a poder operar de esa manera o están en capacidad 

de hacerlo. Hay mucho interés en desarrollar la activi-
dad, porque la resolución administrativa habla de una 
apertura escalonada a partir del 20 de octubre, es decir 
que no todos los barcos van a venir a partir de ese día. 
Nosotros consideramos que en noviembre, diciembre 
y enero va a estar la mayor cantidad de recaladas. Ha-
bía previstas 461 recaladas pero estamos chequeando 
empresa por empresa, para hacer la programación de 
los sitios del muelle, teniendo en cuenta que estamos 
en obra. No tenemos un número cerrado pero somos 
optimistas. Creo que vamos a superar las 300 recaladas”, 
estimó, en tanto no se demore más la nación. 
“Por un lado sabemos que la temporada de cruceros 
está habilitada a partir del 20 de octubre, pero la re-
solución tiene que ser rápida respecto de la modalidad 
de cuarentena, porque ya sabemos que la PCR y do-
ble vacunación es obligatoria. Estos días no son fáciles, 

porque si bien le dimos previsibilidad a las empresas 
sobre el inicio de la temporada, lo que falta definir es 
esto que vengo exponiendo, y todavía falta todo el mo-
vimiento de buques para el ingreso a la Argentina, con 
todo lo que implican las tripulaciones, la logística. No es 
que solamente llega el pasajero, sino que el buque tiene 
que realizar toda una logística para hacer este viaje de 
cabotaje. Nosotros realmente estamos preocupados”, 
admitió Murcia.

INTERÉS POR VIAJAR

Esta indefinición del gobierno se da en un contexto 
mundial de alta demanda de turistas interesados en via-
jar. “En este momento en Estados Unidos están hacien-
do una experiencia con los cruceros grandes, y la ca-
racterística es que son viajes cortos, de siete días como 
máximo, pero un circuito por Sudamérica lleva quince 

días como mínimo. En el ártico vienen de dos tempora-
das de cancelaciones, que es la contra temporada de la 
Antártida. Hay mucha expectativa y empresas que están 
realizando circuitos turísticos en el Mediterráneo, pero 
siempre con viajes muy cortos. La experiencia se está 
haciendo y el movimiento es grande; no como una tem-
porada normal pero hay movimiento porque hay mu-
cho interés de la gente por viajar”, afirmó.

CENTRO ANTÁRTICO EN PUNTA ARENAS Y 
MUELLE EN MALVINAS

También hizo referencia al anuncio desde Chile sobre 
mejoras del centro antártico de Punta Arenas, y al anun-
cio de los kelpers en Malvinas sobre la ampliación de 
un muelle para brindar asistencia al turismo antártico, 
mientras el polo logístico antártico de Ushuaia sigue en 

anuncios. “Es un tema del que se viene hablando hace 
muchísimos años. Dentro del proyecto de sacar del cen-
tro de la ciudad la carga y la pesca para llevarla al parque 
industrial, está previsto hacer el polo logístico antártico 
en ese lugar. El proyecto ejecutivo lo tenemos y estamos 
en búsqueda de financiamiento, tanto del sector público 
como del privado”, señaló, sin fecha de inicio de obras.

AMPLIACIÓN DEL MUELLE

Por último se lo consultó sobre otra obra demorada, 
en este caso por el fracaso de la licitación en la ges-
tión Macri, que es la ampliación del muelle de la capital 
fueguina. “Se está haciendo el movimiento de los pon-
tones, y son movimientos logísticos de la empresa. La 
semana que viene va a empezar con el estudio de suelo 
de la zona donde van los pilotes y estamos dentro de los 
plazos previstos”, concluyó. 

La empresa Silversea Cruises anunció que a partir de noviembre comenzará a atracar en los puertos del sur 
de Chile, en lugar de Ushuaia, ante la indefinición del gobierno nacional sobre el protocolo a aplicar, a poco 
más de un mes de la apertura de la temporada.



Tierra del  Fuego, miércoles 15 de  SEPTIEMBRE  de 2021Pag. 14 PROVINCIALES

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS brindó un informe de situación en cuanto 
a la pandemia de COVID-19 en la provincia y su evolución en la última semana.

Por medio de un posteo por redes sociales, unos vecinos fotografiaron la ruta Nacional N°3 
en cercanías al Paso Garibaldi (Kilometro 3007 y 3008 de norte a sur) que poseía grietas 
en el pavimiento de esta. El ingeniero Gustavo Conti dijo que “las fisuras vienen de años 
anteriores, a las que se le mejoró la contención, pero en estas recientes no hay ningún tipo de 
peligro de derrumbe o desmoronamiento”.

Coronavirus: 

Se detectaron 30 casos nuevos en Ushuaia, 
32 en Río Grande y 2 en Tolhuin durante la 
última semana

Ushuaia.- Al día de la fecha hay un total de 31.606 ca-
sos confirmados y 476 pacientes fallecidos desde el co-
mienzo de la pandemia. 
En la última semana se detectaron 30 casos nuevos en 
Ushuaia, 32 en Río Grande y 2 en Tolhuin. Actualmente 
hay 7 pacientes internados en UTI en toda la Provin-
cia. El número de altas desde el inicio de la pandemia 
asciende a 31.084. Hay en el día de la fecha 46 casos 
activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacunación que se está llevando 
adelante, la Provincia ha recibido 204.568 dosis de va-
cunas. Ya han sido aplicadas 197.055; 111.906 personas 
recibieron la primera dosis de las cuales 85.149 recibie-
ron ambas.
Respecto del modo de transmisión, el mayor porcentaje 
de casos se produce por transmisión comunitaria o por 
contacto estrecho.
Se reitera la importancia de mantener las medidas de 

higiene y cuidados para disminuir contagios. Esto inclu-
ye especialmente ventilar los ambientes. También utili-
zar siempre tapaboca, lavarse regularmente las manos, 
desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano y 
respetar en todo momento los protocolos establecidos.
Asimismo, ante la aparición de síntomas se solicita lla-
mar al 107 y mantenerse aislado.

Fisuras en el pavimento del Paso Garibaldi 

No presentan “ningún tipo de peligro de
derrumbe o desmoronamiento” dijo Conti

Río Grande.- Si bien confirma que el sector está prote-
gido y asegurado, próximamente intervendrán en esta 
zona “cuando el tiempo acompañe, reforzaremos los 
gaviones (mallas de alambre rellenas de piedras que fun-
cionan como muro de contención), pero el material está 
bien contenido”. Aparentemente, esta fisura fue causa-

da por el ingreso de agua de deshielos o hielos y “se ha 
lavado el material que esta debajo de la carpeta, por eso 
al lado del barranco esta descendió”. 
Posiblemente desde el mes de octubre o noviembre co-
menzarán los trabajos de refacción en este sector, “abri-
remos y haremos bacheo” concluyó.
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Río Grande.- A partir de gestiones que la Secretaría de 
Gestión Ciudadana del Municipio  viene llevando ade-
lante con la Red de Ciudades Inteligentes de Argenti-
na, se logró la  incorporación de Río Grande dentro de 
dicha red, lo que permitirá que la ciudad sea parte de 
este espacio de intercambio y trabajo que busca alcanzar 
mayor desarrollo inteligente en la región. 
Respecto a ello, el subsecretario de Innovación Pública  
del Municipio, Jonatan Bogado, comentó que “desde 
el comienzo de la Gestión del intendente Martín Pérez 

venimos llevando adelante el programa de transforma-
ción digital del Municipio”, y detalló que este proceso 
se desarrolla “incorporando herramientas digitales, re 
pensando procesos internos y capacitando a nuestros 
equipos técnicos en nuevas tecnologías”.
“Nuestra incorporación a RECIA nos da la oportuni-
dad de contactarnos con otros municipios que están 
transitando el mismo camino de transformación digi-
tal que Río Grande”, destacó el funcionario, y resaltó 
que “la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina está 

conformada por referentes que asesoran en los ejes de 
trabajo a seguir para lograr ciudades más inteligentes y 
esto es de gran importancia para lograr optimizar las 
gestiones de nuestros gobiernos locales”. 
Finalmente, Bogado hizo hincapié en la decisión políti-

ca de “seguir fortaleciendo los proyectos de innovación 
y modernización del Estado”, y enfatizó en la importan-
cia “de la generación de redes de contacto que nos per-
mitan conocer experiencias de otros gobiernos locales 
tanto a nivel nacional como internacional”.

Río Grande.- María Constanza de la Puente presenta su 
libro “Las Aventuras de Olivia” y contó que “empecé 
en el año 2004 junto con mi hermana a ir a clases de 
pintura con la profesora Liliana del Valle, ahí descubrí 
que me gustaba pintar y dibujar (…) recuerdo que lo 
primero que pinté fue un caballo y luego fui evolucio-

nando en los cuadros” hasta el dibujo digital.
Destaca que uno de sus estilos favoritos, es el dibujo de 
fantasía “dirigida a los niños”.
Constanza, también realiza dibujo digital, otra de sus 
pasiones
A su vez, escribió “Las Aventuras de Olivia” y recono-
ció que “a mi siempre me gusto escribir, pero no tenía 
a nadie que me guiara y una amiga de Córdoba, me pre-
sentó a una profesora que es también escritora Leandra 
Pressacco y a través de clases virtuales y por WhatsApp 
me guió para hacer este libro”.
El libro cuenta “la historia de una cordera y su vivencia 
en época de esquila, como obtiene una segunda oportu-
nidad el personaje” narró.
Este se encuentra disponible en la librería Rayuela a un 
costo de $1200, este cuenta con ilustraciones propias de 
la autora y proyecta una próxima publicación con una 
nueva historia.
Además, confirmó que en el mes de noviembre hará 
una presentación en la rural en Río Grande.
Para finalizar, la joven agradeció el acompañamiento in-
condicional de su familia y amigos.
Aquellos que deseen conocer el trabajo de Constanza, 
pueden seguirla en instagram como @cons.dlp.arte

Cultura

María Constanza de la Puente presenta 
su libro “Las Aventuras de Olivia”
María Constanza de la Puente de 32 años presenta sus trabajos pictóricos y su libro “Las Aventuras de Olivia”. En la actualidad “el dibujo digital, la 
escritura y el campo, entre otras cosas, forman  parte de mi vida cotidiana”, comentó.

María Constanza de la Puente contó que empezó en 
el año 2004 “junto con mi hermana a ir a clases de 
pintura con la profesora Liliana del Valle, ahí descu-
brí que me gustaba pintar y dibujar”. Uno de los dibujos de María Constanza.

Modernización del Estado 

Río Grande se sumó a la Red de Ciudades 
Inteligentes de Argentina
Dicha incorporación permite que el Municipio de la ciudad reciba acompañamiento para continuar con el proceso de modernización del Estado iniciado 
por la actual gestión. La red busca generar un espacio de trabajo con los gobiernos locales para alcanzar mayor desarrollo inteligente en las ciudades.

Jonatan Bogado comentó que “desde el comienzo 
de la Gestión del intendente Martín Pérez venimos 
llevando adelante el programa de transformación 
digital del Municipio”.
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Son el subalférez Guillermo Nasif, el cabo primero Marciano Verón, el cabo Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Treppo esta-
ban enterrados en la tumba C.1.10. Concluye así el Segundo Plan Proyecto Humanitario, realizado por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Malvinas

Identificaron a cuatro gendarmes que estaban enterrados 
en una tumba común del Cementerio de Darwin

Río Grande.- “Cuatro soldados argentinos solo cono-
cidos por Dios, incluyendo al 1er alférez Ricardo Sán-
chez”, decía la placa de la fosa C.1.10 antes de que la 
Comisión de Familiares de Malvinas emprendiera la 
reforma del cementerio de Darwin. La refacción ins-
tauró un nuevo epitafio: “Héctor Walter Aguirre-Mario 
Ramón Luna-Julio Ricardo Sánchez-Luis Guillermo Se-
villa”. Pero el Plan Proyecto Humanitario 1 descubrió 
que tres de esos combatientes estaban enterrados en 
otras tumbas. Se necesitó un nuevo Plan de Proyecto 
Humanitario (PPF2) que llevó adelante el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR) junto al Equipo de 
Argentino de Antropología Forense (EAAF) para saber 
a quiénes pertenecían los restos hallados en una fosa 
común del Cementerio de Darwin.
Los cuatro nuevos identificados son el subalférez Gui-
llermo Nasif, el cabo primero Marciano Verón, el cabo 
Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Trep-
po. Por su parte, del 1er Alférez Ricardo Julio Sánchez, 
inhumado en la tumba C.1.10 y ya identificado, se pudo 
confirmar fehacientemente la identidad. También se re-
asociaron restos óseos del Cabo Primero Víctor Samuel 
Guerrero, quien se encuentra inhumado en una tumba 
individual del mismo cementerio. Los 6 gendarmes mu-
rieron en combate en el mismo evento.
Las nuevas cuatro identificaciones del PPH2 se suman a 
las 115 del PPH1, llegando así los 119 ex combatientes 
de Malvinas -que antes figuraban como “Sólo conoci-
dos por Dios”- que ahora una tumba con su nombre 
donde homenajearlos. En el caso de las cuatro últimas 
identificaciones, las familias ya recibieron la notificación 
del hallazgo. Según un comunicado de Cancillería, los 
mismos expresaron su voluntad respecto del lugar de 
descanso de sus familiares en el Cementerio de Darwin: 
en algunos casos han preferido que los restos de sus 
familiares permanezcan juntos y en otros han optado 
por tumbas separadas.
Fue una nueva gesta antropológica: el segundo acuer-
do firmado entre Reino Unido, Argentina y el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja (CICR), un programa 
que había sido premiado y reconocido en noviembre 
de 2018 en Ginebra, Suiza. En el proyecto intervino el 
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), 
una ONG científica global sin fines de lucro que había 
participado también en el primer proceso de identifica-
ción de combatientes.
Pasaron solo 19 días. El vuelo proveniente del aero-
puerto de Mount Pleasant en las Islas Malvinas había 
aterrizado en el Aeropuerto Internacional Ingeniero 
Ambrosio Taravella de la provincia de Córdoba a las 
14:09 del jueves 26 de agosto. Luis Fondebrider, titu-
lar de la Dirección de la Unidad Forense de la Cruz 
Roja Internacional, cargaba la caja con la inscripción 
D.C.1.10 que conservaba las muestras de ADN de los 
cinco soldados. Hoy (por ayer) se anunció la identifica-
ción de esos restos y se corroboraron las hipótesis: esos 
cuerpos eran los del Grupo Alacrán, muertos el 30 de 
mayo de 1982. El vuelo privado que permitió devolverle 
la identidad a los soldados caídos fue provisto por el 
empresario Eduardo Eurnekian de Aeropuertos Argen-
tina 2000, quien a su vez hizo posible los dos viajes de 
los familiares de soldados recientemente identificados a 
Darwin, tanto en 2018 como en 2019.
En aquella oportunidad, el especialista en Antropolo-
gía Forense y fundador de la organización Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense, había señalado: “El 
trabajo nos permite certificar que hay al menos cinco 
cuerpos y no cuatro como se había señalado en 1983, 
lo que no desacredita el extraordinario trabajo que llevó 
adelante el coronel británico Geoffrey Cardozo cuando 
recogió los cuerpos de los soldados argentinos de los 

campo de batallas y creó el cementerio, ya que hace 39 
años fue realizado por personal militar y no por cien-
tíficos y luego de que los cuerpos permanecieran tres 
meses a la intemperie”.
La segunda parte del operativo para identificar a los 
soldados argentinos que yacían muertos en tumbas sin 
nombre en el Cementerio de Darwin, campo de batalla 
de la guerra de Malvinas, fue promovida por los familia-
res de los gendarmes caídos en Monte Kent -más las vo-
luntades de la historiadora Alicia Panero-, debido a que 
Sánchez, perteneciente al Grupo Alacrán, había muerto 
el 30 de mayo cuando el helicóptero en el que viajaban 
fue derribado por el misil de un Sea Harrier. Los nuevos 
nombres que se habían sumado a la tumba del alférez 
pertenecían a tres soldados de la Fuerza Aérea, muertos 
el 28 de mayo en la base aérea Cóndor de Goose Green, 
a casi 90 kilómetros de distancia. Era toda una incerti-
dumbre.
“Esta segunda etapa surge -había relatado Fondebri-
der- porque las familias de los caídos en esa tumba ex-
presaron sus dudas sobre cómo habían aparecido esos 
nombres. Dieron sus muestras durante el PPH1 y apa-
recieron coincidencias en tres casos de soldados que es-
taban enterrados en tumbas hasta ese entonces no iden-
tificadas”. La sepultura del C.1.10 suponía una situación 
puntual. Según el relato del antropólogo, eran soldados 
que viajaban en un helicóptero Puma de Gendarmería 
que transportaba explosivos y estalló: hubo víctimas 
y sobrevivientes. Antes de la exhumación de la tumba 
común, entrevistaron a las familias con consentimiento 
previo del plan. En el laboratorio cordobés del EAAF 
cotejaron las muestras obtenidas en las islas con las que 
entregaron sus familiares.
Ante la novedad, el Secretario de Malvinas, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Daniel Filmus, señaló que “esta 
noticia rmarca un paso más en la política de estado ini-
ciada en el año 2012 para la identificación de quienes 
cayeron luchando valerosamente por la soberanía en 
Malvinas. Queremos felicitar especialmente el enorme 
trabajo realizado por la unidad forense del CICR y el 
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
que llevaron adelante esta tarea en las difíciles condicio-
nes que genera la pandemia”.
Por su parte, el Secretario de Justicia, Juan Martín Mena, 
expresó que “la política de Estado iniciada en el 2012 

esta dando sus frutos con la confirmación de estas nue-
vas identificaciones y nos comprometen a seguir en la 
firme tarea de dar certeza a las familias de nuestros hé-
roes de Malvinas.”

LA CAÍDA DEL PUMA, EN PRIMERA
PERSONA

30 de mayo de 1982. Los gendarmes tenían la misión de 
infiltrarse detrás de las líneas enemigas. Debían ocupar 
puestos en cinco alturas e informar con antelación las 
maniobras de los enemigos desde cercanías al Monte 
Kent, custodiado por las fuerzas británicas. El Grupo 
Alacrán no llegó nunca a destino. Un misil lo hizo caer. 
La nave no se estrelló pero en tierra comenzó a incen-
diarse. Estaba repleto de material explosivo. La evacua-
ción debía ser rápida. El gendarme Gumersindo Acosta 
logró sacar a tres compañeros que habían quedado atra-
pados entre las llamas, antes de que la nave explotara.
Murieron el 1er alférez Ricardo Julio Sánchez, el sub-
alférez Guillermo Nasif, el cabo primero Marciano Ve-
rón, el cabo primero Víctor Samuel Guerrero, el cabo 
Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Trep-
po. Tres meses después de la finalización de la guerra, el 
coronel británico Cardoso recogió los restos humanos 
alrededor del helicóptero caído que, según creyó en ese 
momento, correspondían a cuatro soldados, entre los 
cuales sólo pudo identificar por su placa al 1er Alférez 
Ricardo Sánchez, y los enterró en una tumba común en 
Darwin, la denominada actualmente C.1.10.
“Nosotros íbamos a cubrir una línea más allá de los 
cerros Dos Hermanas tras un objetivo: sobrepasar las 
líneas inglesas y luego atacarlas por atrás. Todos sabía-
mos que la situación era muy comprometida. Era nues-
tra primera acción de guerra real”, narró el sargento 
ayudante Miguel Víctor Pepe, cuando ya habían pasado 
décadas desde el fin de la guerra.
Salieron a las ocho de la mañana, tarde: los ataques in-
gleses los habían retrasado. “Llevábamos a bordo gran 
cantidad de explosivos, artefactos que habíamos pre-
parado para batir al enemigo en retaguardia. Teníamos 
plena conciencia del peligro y sabíamos que muchos de 
nosotros íbamos a morir. Pero en ese momento no pen-
sábamos en la muerte, pensábamos en el combate, en 
demostrar que estábamos preparados”, relató.

Los cuatro ex combatientes identificados son el subalférez Guillermo Nasif, el cabo primero Marciano Verón, 
el cabo Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Treppo
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Estudiantes de sexto año del Colegio Integral de Educación Ushuaia exponen los trabajos realizados como parte de la currícula escolar. Se 
trata de poemas visuales en los cuales la palabra escrita va dando forma a una imagen que representa lo que expresa el texto y que repre-
senta un punto de inflexión con respecto a la poesía tradicional.

“Cuando dejamos atrás las primeras líneas argentinas, 
algunos iban en silencio, tal vez pensando en su familia 
o simplemente en el glorioso significado de combatir 
por la Patria. Otros comentaban las trampas, los ex-
plosivos, la sorpresa que se iban a llevar los ingleses… 
Media hora después, el Puma se aproximaba al lugar 
indicado”.
 “De pronto sentimos un impacto tremendo en la parte 
de atrás del helicóptero. Hubo gritos, sorpresa y la má-
quina comenzó a sacudirse. Nos había dado un misil 
inglés. Nos caíamos. El piloto logró retardar la caída, 
y es ahí cuando Acosta se tira por una de las ventanas 
antes de chocar contra el suelo. El gendarme se lastimó 
en la caída, pero no dijo nada. No se quejó. Pero vimos 
que se doblaba del dolor. Sentí el brutal golpe que me 

dejó muy mal. Vi que mis camaradas trataban de salir. El 
gran peligro eran los explosivos que llevábamos”.
“Vi llamas y mucho humo denso, negro, espeso. Pensé 
que estaba entregado, vencido. Vi la muerte. Pero de 
pronto algo pasó y me di cuenta que tenía que moverme 
porque todo estallaría en un instante. Fui hacia la cabi-
na. Llegué y golpeé los vidrios… ¿Cómo hago para salir 
de aquí? Me pareció que una luz venía de un costado: 
era el sol que entraba por el techo de la cabina, era la sa-
lida, era la vida. Entonces, vi a Acosta que se asomaba y 
me hacía señas desesperado para que saliera. Me ayudó 
a escapar de ese infierno y nos abrazamos”.
“Le conté que había más compañeros atrapados. Y 
Acosta me dice, ‘¡vamos!’. Vemos una mano que aso-
ma detrás de un humo negro. Acosta se prende de esa 

mano. ‘Algo tengo que traer’, dijo. Y logra sacar al subal-
férez Aranda. Todo en una fracción de segundos”.
“Doy la vuelta y veo al sargento primero Justo Rufino 
Guerrero, boca abajo, sobre el suelo. Me dice: ‘Herma-
no, sácame de acá’. Le dije: ‘Tranquilo, tranquilo. No 
quiero hacer más daño’. Tenía las piernas destrozadas, 
como si se las hubieran cortado con un machete”.
“Había que sacarlo antes de que explotara todo. Y ahí 
llegó otra vez Acosta. Se suman el comandante San 
Emeterio y Aranda. Logramos sacarlo con cuidado, 
pero rápido. Allí estaban todos los explosivos. Lo lleva-
mos a unos 25 metros. Acosta dijo: ‘Uno más, un poco 
más’. Temía por el estallido. La idea era dejarlo a salvo 
y volver. Pero de pronto ocurrió lo peor: el helicóptero 
explotó en mil pedazos”.

En el Centro Cultural “Nueva Argentina”

Se inauguró la muestra “Caligramas 2021” de alumnos del CIEU

Ushuaia.- La muestra “Caligramas 2021° 
se inauguró este lunes en el Centro Cul-
tural, Social y Político “Nueva Argenti-
na” con una transmisión en vivo a través 
del Facebook del espacio fundado por 
Juan Carlos Pino y Cristina López. 
Está conformada por obras que, a lo 
largo del año y como parte de la curri-
cula escolar, realizaron los alumnos y 
alumnas de los sextos años A y B del 
CIEU (Colegio Integral de Educación 
Ushuaia). 
Los caligramas, cuyo origen más remo-
to se encuentra en el periodo helenístico 
y que posteriormente resurgieron en la 
Modernidad a través del poeta Guillau-
me Apollinaire, son expresiones artísti-
cas que consisten en imágenes creadas a 
través de las palabras. 
En este caso, los alumnos y alumnas 
eligieron poemas o canciones que fue-
ron escribiendo de manera que el texto 
le diera forma a una imagen y que dicha 
imagen representara lo que las palabras 
transmiten, logrando la armonía entre lo 
que expresa el texto y lo que representa 
la imagen. 
La rectora de la institución Karina Ta-
borda y la docente María Fernanda Váz-
quez, junto a los alumnos Juan Galego 
y Tomás González, estuvieron presentes 
en la inauguración y dieron detalles de los 
trabajos realizados.
“Siempre es bueno que los chicos tengan 
un lugar en el que la comunidad pueda 

visualizar los trabajos que hacen los chi-
cos. Este espacio es más que importante 
para que todos los vecinos puedan ver los 
trabajo”, manifestó Taborda destacando 
el lugar brindado por el Centro Cultural 
“Nueva Argentina”. 
Vázquez detalló el proceso de aprendi-
zaje realizado por los y las estudiantes en 
torno a los caligramas. Ponderó el esfuer-
zo de estos a la hora de desarrollar sus 
capacidades artísticas dado que el CIEU 
“no es una escuela de arte y muchos chi-
cos y chicas arrancan sin saber dibujar”. 
Contó que partieron de bocetos peque-
ños realizados con lápices de colores y 
posteriormente llevaron la  técnica desa-
rrollada a un formato más amplio reali-
zado con marcadores lo cual acrecentó 
la dificultad de la realización ya que no se 
podía borrar ni enmendar. 
En el año 2007 el CIEU institucionalizó 
los contenidos que tienen que ver con el 
aprendizaje de los caligramas y desde en-
tonces los alumnos de los últimos años 
producen sus obras y las exponen en dis-
tintos lugares de la ciudad para compar-
tirlas con la comunidad. 
La muestra “Caligramas 2021” perma-
necerá en vidriera por dos semanas. Para 
disfrutar de estas obras los vecinos y ve-
cinas pueden acercarse al Centro Cultu-
ral, Social y Político “Nueva Argentina”, 
ubicado en San Martín 1052, de lunes a 
viernes, de 10 a 21 horas y sábados y do-
mingos de 14 a 21 horas.
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Convocatoria Asamblea Extraordinaria y Ordinaria

Ushuaia.- Un resonante operativo policial 
permitió detener en las últimas horas, en 
Ushuaia, a un conocido estafador extran-
jero, acusado de realizar compras fraudu-
lentas en comercios de la capital provin-
cial.
Según reveló ((La 97)) Radio Fueguina, se 
trata de Plamen Stoyanov Petrov, quien 

fue aprehendido junto a una cómplice de 
unos veinte años, oriunda de Venezuela, 
cuando ambos intentaban huir a través del 
aeropuerto internacional Malvinas Argen-
tinas con destino a Buenos Aires.
Fue el propio departamento de Preven-
ción de Fraude de Red Link quien detectó 
una serie de compras realizadas en locales 
comerciales de Ushuaia mediante la utili-
zación de tarjetas clonadas cuyos titulares 
serían distintos usuarios de provincias del 
norte del país.
Petrov, de 44 años, permanece por estas 
horas incomunicado y a disposición de 
las autoridades del Juzgado de Instruc-
ción Nº 3 de Ushuaia, que ordenó además 
de su detención múltiples diligencias que 
permitieron secuestrar múltiples tarjetas 
de crédito, prendas de vestir de conocidas 
marcas, comprobantes de compras por 
varios miles de pesos y hasta medio millón 
de pesos en efectivo.

UN FRONDOSO PRONTUARIO

No es la primera vez que Plamen Stoya-
nov Petrov es detenido y acusado de pro-

tagonizar delitos de tipo informático e 
incluso se supo que en el pasado formó 
parte de una red liderada por un compa-
triota suyo al que apodaban ‘el rey de los 
hackers’ y que mereció la atención del Ser-
vicio Secreto de los Estados Unidos.
En 2011, Petrov fue detenido junto al res-
to de esta asociación ilícita en Paraguay, 
luego de participar en uno de los más 
sonados delitos cometidos en el país eu-
ropeo: el robo de miles de dólares de la 
cuenta bancaria del magnate estadouni-

dense Bill Gates, el segundo hombre más 
rico del planeta, a través de la clonación de 
una de sus tarjetas de crédito.   
Como consecuencia de la importancia del 
operativo y más aún teniendo en cuenta 
las posibles implicancias que pueda tener 
el estafador búlgaro en otros delitos aún 
no esclarecidos, se espera que este miér-
coles por la mañana los jefes de la Poli-
cía Provincial realicen una conferencia de 
prensa en la capital de Tierra del Fuego 
para aportar detalles de la investigación.

Río Grande.- Elevadas cifras de incumplimientos detec-
taron los inspectores en el segundo operativo con radar 
desarrollado en la ciudad de Río Grande para el control 
de tránsito urbano.
Los procedimientos son llevados a cabo por funciona-
rios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con cola-
boración de personal de Tránsito del Municipio de Río 
Grande.
La campaña, que continuará durante las semanas veni-
deras, conlleva como objetivo “crear conciencia y edu-
car a los conductores en materia de respeto a las normas 
viales”, explicó a ((La 97)) Radio Fueguina al respecto el 

subsecretario de Gestión Ciudadana del Municipio, Die-
go Radwanitzer.
Este viernes por la mañana, los puestos de control se 
establecieron sobre la ruta provincial 5, en el camino al 
aeropuerto local.
Con ayuda de los radares de detección de velocidad -y en 
2 horas que duró el operativo- los funcionarios contro-
laron un total de 167 vehículos, de los cuales 36 fueron 
infraccionados por superar el límite de velocidad permi-
tido en la zona. Otros 16 debieron ser sancionados por 
faltas referidas a la documentación exigible, quedando 6 
de ellos bajo resguardo de la repartición municipal.

Frondoso prontuario

El búlgaro detenido en Ushuaia formó 
parte de una banda que estafó a Bill Gates
Plamen Stoyanov Petrov fue aprehendido en las últimas horas junto a una cómplice, oriunda de Venezuela. Están acusados de realizar al menos 20 
compras fraudulentas en la capital. Sus antecedentes.

Controles con radar en el tránsito 

Aplicaron 36 multas en 2 horas en Río Grande
Los operativos se llevaron a cabo por segunda vez en 7 días, en conjunto entre la Agencia de Seguri-
dad Vial y el Municipio. Secuestraron 6 vehículos.

Elevadas cifras de incumplimientos detectaron los 
inspectores en el segundo operativo con radar de-
sarrollado en la ciudad de Río Grande para el con-
trol de tránsito urbano.

Plamen Stoyanov Petrov fue apre-
hendido junto a una cómplice de 
unos veinte años, oriunda de Vene-
zuela, cuando ambos intentaban huir 
a través del aeropuerto internacional 
Malvinas Argentinas con destino a 
Buenos Aires.

No es la primera vez que Plamen Stoyanov Petrov es detenido y acusado de pro-
tagonizar delitos de tipo informático e incluso se supo que en el pasado formó 
parte de una red liderada por un compatriota suyo al que apodaban ‘el rey de los 
hackers’ y que mereció la atención del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
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Ushuaia.- Ante la alerta, la División Delitos Complejos 
Ushuaia desplegó tareas inmediatas, que permitieron la 
individualización de una pareja de turistas extranjeros, 
Plamen Stoyanov Petrov de 44 años, de nacionalidad 
búlgara y Bárbara Alejandrina Borges Pantoja de 25 
años, de nacionalidad venezolana, como presuntos au-

tores de dichas maniobras, quienes efectuaron alrede-
dor de 20 transacciones utilizando tarjetas de créditos 
en distintos comercios de Ushuaia. 
Ante ello, se dio inmediata intervención al Juzgado de 
Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, quien libró 
órdenes de requisa personal para los mencionados. 
Los mismos fueron encontrados en el Aeropuerto Mal-
vinas Argentinas, a minutos de abordar un vuelo hacia 
la ciudad de Buenos Aires y por razones operativas en el 
marco de pandemia, fueron trasladados a dependencia 
policial.
Tras las requisas personales ordenadas por el Juzgado 
N° 3, se obtuvieron resultados altamente positivos para 
ambas personas, encontrándose medio millón de pesos 
en efectivo, múltiples tarjetas de crédito y débito, gran 
cantidad de prendas de vestir de marcas reconocidas y 
comprobantes de compras por varios miles de pesos en 
los comercios locales.
Debido a que las prendas de vestir y los elementos en-
contrados en poder de estas personas fueron coinciden-
tes con la denuncia aportada por Red Link, respecto 
a compras realizadas con tarjetas clonadas, el Juzgado 
ordenó la detención en carácter de incomunicados, que-
dando a disposición del Juzgado Interviniente.

CRECE EL NÚMERO DE ESTAFAS 

Por su parte, desde la División Delitos Complejos de 
Tierra del Fuego, advierten que existe un crecimiento 
de la actividad delictiva en su modalidad estafas; como 

así también recomiendan que para prevenir ser víctimas 
de este tipo de ilícitos hay que intentar no brindar datos, 
ni información personal a desconocidos, mucho menos 
en Internet.

Departamento de Prevención de Fraude de Red Link y División Delitos Complejos

Pareja extranjera fue detenida por efectuar 
compras con tarjetas de crédito clonadas
Desde el Departamento de Prevención de Fraude de Red Link, informaron que se detectaron compras fraudulentas en la ciudad, mediante la utilización 
de tarjetas clonadas, cuyos titulares serían de distintos usuarios de provincias del norte del país.

Bárbara Alejandrina Borges Pantoja de 25 años, de 
nacionalidad venezolana, junto a Plamen Stoyanov 
Petrov de 44 años, de nacionalidad búlgara fueron 
detenidos como posibles autores de estafas en co-
mercios de Ushuaia. 

La pareja fue detenida en el Aeropuerto Malvinas 
Argentinas, a minutos de abordar un vuelo a Bue-
nos Aires
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Ocurrió en la ruta Provincial Nro. 18 en inmediaciones de la localidad mediterránea, zona por la que transitaba una Renault Duster al man-
do de una mujer, que además circulaba con sus hijos. Dos de los niños y la progenitora fueron trasladados al Hospital Regional de Río Grande, 
aunque de modo preventivo.

El siniestro vial ocurrió en la tarde de ayer, en la rotonda del Indio de la ciudad de Ushuaia. 
Un conductor debió ser trasladado al Hospital Regional, debido a las dolencias que mani-
festaba.

Gente que sabe...

El incidente de tránsito se registró en la mañana de ayer, cuando un Fiat Palio colisionó 
contra un furgón estacionado en inmediaciones de calles 25 de Mayo e Ingeniero Varela. La 
conductora del rodado, resultó ilesa.

Tolhuin

Dos niños y una mujer trasladados al Hospital tras despiste y vuelco 

Tolhuin.- A las 8:15 horas aproximadamente, sobre la 
ruta Provincial Nro. 18 -Ex ruta Complementaria H, 

concretamente en el Kilómetro 8,7, se produjo un des-
piste seguido de vuelco, viéndose involucrado el roda-
do marca Renault, modelo Duster, color Blanco, el cual 
era guiado por Ángela del Luján Muñoz, quien estaba 
acompañada por sus 3 hijos. 
Momentos después, dos de los niños junto a la progeni-
tora fueron trasladados hacia la ciudad de Río Grande, 
quedando en el sitio uno de los pequeños, a la espera del 
padre Fabián Dante Neira, manifestando el hombre que 
su hijo fue examinado por personal del Centro Asisten-
cial de aquella localidad y no presentaba lesiones. 
En cuanto a la unidad, la misma estaba parcialmente 
sumergida en un arroyo, presentando daños en el sector 
del techo y ambos laterales. 
Se implementó consigna en el lugar del accidente y se 
realizaron las actuaciones.

Dos niños y una mujer trasladados al Hospital tras 
despiste y vuelco en la ruta provincial 18. 

Se implementó consigna en el lugar del accidente y 
se realizaron las actuaciones.

Ushuaia

Automóvil fue impactado desde atrás y su 
conductor debió ser trasladado al nosocomio

Ushuaia.- En horas de la tarde de ayer, se produjo un 
accidente en la Rotonda del Indio de la capital fueguina. 
Personal policial localizó dos unidades: un rodado mar-
ca Cherry Fulwin, color blanco, conducido por Juan Ra-
món Troncoso, quien circulaba acompañado por Javier 
Villanueva. 
El otro vehículo fue un Chevrolet Classic, dedicado al 

servicio de remis. La unidad estaba al mando de Ramón 
Pontillo
En circunstancias en que el Cherry transitaba por la ro-
tonda y al ceder el paso -ello en virtud a la señalización 
impuesta en dicho lugar- fue colisionado por el rodado 
Classic, que circulaba por detrás.
Producto de dicha colisión, el conductor del Classic ma-

nifesto dolencias en su cuerpo; por lo que se activó el 
protocolo de emergencia; siendo trasladado a sede asis-
tencial para una mejor atención.

Automóvil fue impactado desde atrás, en la rotonda 
del Inidio de Ushuaia, y su conductor debió ser tras-
ladado al nosocomio.

En 25 de Mayo e Ingeniero Varela 

Automóvil quedó incrustado en un furgón

Río Grande.- Alrededor de las 07:15hs se registró el 
accidente de tránsito, que involucró a un rodado marca 
Fiat Palio, conducido por Melisa Sotelo de 23 años. La 
joven resultó ilesa.

El Fiat colisionó con un furgón estacionado pertene-
ciente a la empresa Gloker. 
Personal de Bomberos Voluntarios, colaboró para re-
tirar el vehículo Fiat, el cual tenía parte del capot por 
debajo del furgón.

Un Fiat Palio colisionó contra un furgón estaciona-
do en inmediaciones de calles 25 de Mayo e Inge-
niero Varela.
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Río Grande.- Con la participación de 
más de cien ajedrecistas que represen-
taron a argentina y de otros países, ayer 
martes 7 de septiembre desde las 17.00 
horas en las instalaciones del Club Social 
y Deportivo Los Ñires de forma virtual, 
y la supervisión a cargo del Instruc-
tor (FIDE) y Árbitro Nacional; Andrés 
Ortiz, la Universidad de La Punta, jugó 
una nueva Edición del Torneo “Talentos 
Desafían” donde compitieron niñas, ni-
ños y adolescentes, y entre ellos numero-
sos titulados internacionales, ya que fue 
convocada Jazmín Donda como parte 
de los jugadores invitados, que semanas 
atrás tuvo su debut en el Mundial Oficial 
Georgia 2021, que fuera organizado por 
la Federación de Georgia y la Federación 
Internacional de Ajedrez. Destacando 
además que la Universidad acompaña e 
invita a los jugadores y jugadoras a parti-
cipar de estas actividades que sirven para 
reflejar el trabajo y el esfuerzo de cada 
‘talento’ en las diferentes localidades de 
nuestro país. Detallando a continuación 

la lista de convocados:
01.- Faustino Oro (8 años) Torre 
Blanca, Ciudad de Buenos Aires
02.- Sofía Brito (16 años) Rosario, 
Santa Fe
03.- Agustín Varela (12 años) Club 
Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires
04.- Lautaro Tolosa (12 años) Cata-
marca
05.- Jazmín Donda (9 años) Río 
Grande, Tierra del Fuego
06.- Agustín Duarte (9 años) Floren-
cia Varela, Buenos Aires
07.- Rocío Hernández Amura (17 
años) San Luís
08.- Laureano Zanel (11 años) Para-
ná, Entre Ríos
Destacando además que el ganador del 
evento fue uno de los invitados como 
Agustín Duarte (con el Nick ajedrezin-
vencible1 y el seudónimo Alejandro Fer-
nández) con 44 unidades (12 triunfos de 
14 partidas), el segundo lugar fue para el 
(MF) Carlos David Gómez, también con 
44 puntos (12 triunfos de 18 partidas), 

en tercera posición quedó otro invitado; 
Agustín Duarte con 42 puntos. Jazmín 
Donda se ubicó en 44° posición con 
seis victorias sobre doce, el instructor; 
Andrés Ortiz quedó 18° con 22 puntos 
mientras que Santiago Borbea 30° con 18 
unidades.

JUEGOS FEDERALES BANDERA 
CELESTE Y BLANCA: ORTIZ, 
YANACÓN Y FOSCHIATTI A 
LA SEMIFINAL ARGENTINA

Organizado por Ajedrez Federal (y con 
más de cuarenta instituciones de todo el 
país), este fin de semana se juega el se-
gundo clasificatorio de tres (3) torneos 
clasificatorios (Cuartos de Final), una 
Semifinal con la modalidad On Line y 
una Final Presencial. Que en el primer 
clasificatorio (140 jugadores) fue ganado 
por Diego Exequiel Cornejo (Corrientes) 
escoltado por Tiago San Martín (Neu-
quén) y Gustavo La Orden (Santa Fe). 
Antonio Yanacón que en las primeras 5 

rondas tuvo un comienzo desfavorable, 
logró 3 triunfos consecutivos y se ubicó 
en la 33° posición clasificando a la ins-
tancia semifinal. El favorito del evento 
primer preclasificado Francisco Ortiz se 
mantuvo líder absoluto hasta la quinta 
ronda, luego cayó ante Matías Hansztok 
de Bariloche (campeón argentino FADA 
On Line 2020) y ante Diego Exequiel 
Cornejo (Monte Caseros, Corrientes) en 
ambas partidas tras un ataque indio ce-
diendo la iniciativa al rival. Tras triunfar 
en las dos últimas rondas se ubicó en 6° 
lugar obteniendo la clasificación a la ins-
tancia semifinal. El segundo clasificato-
rio fue ganado por Mauro Amadio (Villa 
María), Ángel Aberbach (Buenos Aires) 
y Juan Cruz Sarobe (Buenos Aires), par-
ticiparon Leandro Frutos (43°lugar con 
4 victorias, sin fortuna con la conexión 
de internet) y Jazmín Donda (51° con 4 
victorias) sobre 85 participantes. El ter-
cer clasificatorio fue para Iván Zaidman 

JUGUETERIA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

gran variedad en
VINOS Y BEBIDAS

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665
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Ajedrez

Torneo “Talentos Desafían”
Ayer martes 7 de septiembre a partir de las 17.00 horas en las instalaciones del Club Social y Deportivo Los Ñires, y de forma virtual, la ‘Universidad de 
La Punta’ jugó una nueva Edición del Torneo “Talentos Desafían” con las promesas y realidades de diferentes provincias junto a un número importante 
de jugadores de todas las edades que representaron a diferentes provincias argentinas.

Francisco Ortiz frente a Jazmín Donda, Mundialista sub-10 Georgia 2021.

Tomás Foschiatti frente a Leandro Frutos.
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(Santiago del Estero), segundo lugar para 
Lucas Cumpe (Villa del Parque) y en ter-
cera ubicación quedó Facundo Nicolás 
Rodríguez Montero (Tandil), Tomás Fos-
chiatti quedo en 22° lugar con 4 victorias 
5y 3 empates sobre 9 partidas, en un total 
de 98 inscriptos. De esta manera Tomás 
Foschiatti, Antonio Yanacón y Francisco 
Ortiz (jugadores del Taller de ajedrez de 
la municipalidad de Río Grande) juegan 
la instancia semifinal el 24, 25 y 26 de 
septiembre en Espacio Joven (Bernardo 
O'Higgins N° 778) en el horario de 19.00 
a 21.00 horas y buscarán una de las 12 
plazas que se otorgan para la instancia fi-
nal del evento.

8VO IRT ALEJANDRO JUDEWICZ

Del viernes 17 al domingo 19 de sep-
tiembre se juega el Abierto Internacional  

IRT SUB-2200 “Alejandro Judewicz” en 
su octava edición y se desarrolla en las 
instalaciones del Hotel ubicado entre 
Presidente Perón, Rawson y Tucumán 
de la ciudad de Mar Del Plata. El aje-
drez presencial vuelve a la actividad en 
el torneo de mayor convocatoria del año 
con 155 inscriptos, y los Medallistas Sud-
americanos Leandro Frutos y Francisco 
Ortiz retoman la competencia presencial 
de la mejor forma preparándose para el 
calendario 2022 que vaticina presencia 
mundialista en varias categorías infanti-
les y juveniles. Recordamos que Leandro 
Frutos quien sumo 98 puntos de ELO 
FIDE en el Open internacional de Mar 
del Plata y quedó 3° en el Sudamericano 
CENARD 2019, quiere llegar de la me-
jor forma posible a las instancias suda-
mericana y panamericana con el sueño de 
poder jugar un mundial presencial, de la 
misma manera Francisco Ortiz (ganador 
de la beca de bronce Secretaria de De-
portes de la Provincia), que obtuvo el 3° 
lugar en el Sudamericano Blitz Brasilia 

2020 con el segundo ranking más elevado 
de la Patagonia online (solo superado por 
el CM Juan Cruz Arias de Ushuaia) tam-
bién sueña con poder clasificar y llegar a 
las máximas instancias internacionales, y 
a ellos se les suma el instructor; (FIDE) 
Andrés Ortiz dedicado actualmente a en-
trenar en alta competencia, luego de estar 
10 años fuera de la competencia vuelve 
a los primeros torneos de nivel nacional 
acompañando a sus alumnos. Donde 
el evento se juega a 60 minutos más 30 
segundos de incremento, y actúa como 
árbitro principal el IA ON García, Nico-
lás Gabriel (Club Argentino) secundado 
por el AR Leandro Mario Cardoso, Julián 
Daniel Busso y Mariani Ana Clara Maria-
ni como árbitros adjuntos. El evento es 
organizado por MardelChess a cargo del 
MF Mariano Loiterstein.
Link del Torneo Talentos Desafían: 
https://lichess.org/tournament/MSX-
47CUl
Link Instituto Municipal Depor-

tes Ush Arena https://lichess.org/
tournament/95N9bw4G
Link 1° Clasificatorio Sub 2000 a la 
SEMIFINAL AJEDREZ FEDERAL 
BANDERA CELESTE y BLANCA.
https://lichess.org/swiss/e0dhQUqM 
https://chess-results.com/tnr575778.
aspx?lan=1
 Link 2° Clasificatorio Sub 2000 a la 
SEMIFINAL AJEDREZ FEDERAL 
BANDERA CELESTE y BLANCA.
https://lichess.org/swiss/5L9KJCe7 
https://chess-results.com/tnr576802.
aspx?lan=2
Link 3° Clasificatorio Sub 2000 a la 
SEMIFINAL AJEDREZ FEDERAL 
BANDERA CELESTE y BLANCA.
https://lichess.org/swiss/C5Zi1PeK
https://chess-results.com/tnr578129.
aspx?lan=2
 Link  8vo IRT ALEJANDRO JU-
DEWICZ
https://chess-results.com/tnr572641.
aspx?lan=2
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Torneo “Talentos...

Río Grande.- Continuando con este es-
pecial trabajo ajedrecístico que el ‘Club 
de Ajedrez Río Grande’ ya viene reali-
zando desde hace varios años en nues-
tra ciudad con numerosos campeonatos 
que incluyen a jugadores en la rama fe-
menina y masculina de todas las edades 
y que comprende a las tres ciudades fue-
guinas, el lunes 13 de septiembre desde 
las 16.30 horas, Federico Torres presi-
dente del (C.A.R.G.), y Cristian Barrozo, 
secretario de la institución, visitaron el 
programa ‘Magazin Deportivo’ que se 
emite de lunes a viernes por Radio Uni-
versidad ‘La Tecno’, 93.5MHZ, allí dia-
logamos con respecto al XXI Magistral 
Internacional “Centenario de la Ciudad 
de Río Grande” que iniciará el miércoles 
29 de septiembre con las primeras ran-
das, y se extenderá hasta el lunes 4 de 
octubre en las instalaciones del Centro 
Deportivo Municipal ‘Reverendo Padre 

Forgacs’ con partidos que prometen 
hacer vibrar los cimientos del (CDM), 
donde además, serán de la partida un 
número muy importante de (GM), (MI), 
(MF) de rango internacional y jugado-
res locales, provinciales y del continente 
americano que ya han acomodado su 
calendario deportivo y formar parte de 
este evento en el Fin del Mundo y que 
tiene un atractivo que hace imposible 
no poder competir por estas latitudes, 
ya que además es válido para el Ranking 
Internacional, acredita (ELO), y como 
si fuera poco, se contará con la presen-
cia del Árbitro Internacional; Leandro 
Plotinshy quien estará secundado por 
el (AF) Ricardo Luna y el adjunto Lu-
cas Igarzábal para este torneo que a hoy 
día cuenta con más de cien inscriptos 
para este imperdible desafío ajedrecísti-
co y que contará con los riograndenses 
como anfitriones.

Leandro Frutos, Bronce Sudamericano 2019 (Titulo de candidato a Maestro).

Antonio Yanacón.

Ajedrez

XXI Magistral Internacional “Centenario 
de Río Grande”
El lunes 13 de septiembre a las 16.30 horas; Federico Torres, Presidente del ‘Club de Ajedrez Río Grande’ y Cristian Barrozo, secretario de la institución; 
visitaron el programa radial “Magazin Deportivo” que se emite de lunes a viernes por Radio Universidad 93.5 ‘La Tecno’; donde allí dieron mayores 
detalles de lo que será este especial XXI Magistral Internacional “Centenario de la Ciudad de Río Grande”, que para esta ocasión se contará con la grata 
presencia del (GM) Alexei Shirov, Subcampeón Mundial que será parte del certamen junto a más de veinte maestros de otras latitudes que competirán 
en nuestra ciudad.

Federico Torres, presidente del Club de Ajedrez Río Grande y Cristian Barrozo, 
secretario de la institución, visitaron el programa “Magazin Deportivo” que se 
emite de lunes a viernes por Radio Universidad 93.5 ‘La Tecno’.
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Río Grande.- Continuando con las di-
ferentes instancias que la Subsecretaría 
Provincial de Deporte y Juventud rea-
liza en las tres localidades, el pasado 
fin de semana en las instalaciones del 
gimnasio del Colegio Provincial Haspen 
de nuestra ciudad, se definió al equipo 
Campeón en la disciplina de NEWCOM 
correspondiente a los Juegos Fueguinos 
para la categoría de Adultos Mayores, 
donde además, participaron tres com-
binados que concretaron varios encuen-
tros, logrando así consagrar a los re-
presentantes de la Municipalidad como 
ganadores absolutos.

DETALLANDO A CONTINUACIÓN 
LA CONFORMACIÓN 

FINALES DE 
LOS INTEGRANTES 

DEL SELECCIONADO

Hilda Aguilar
Elba Márquez
Nancy Valdez
Víctor Rueda
José Antonio Carrión
Hugo Berón
Angélica Herrera 
Marta González 
Exequiel Simajowich

Juegos Fueguinos

Se definió al Campeón local en 
NEWCOM
El pasado fin de semana en las instalaciones del gimnasio del Colegio Pro-
vincial Haspen, la Subsecretaría Provincial de Deporte y Juventud, con-
cretó la instancia final en la disciplina de NEWCOM y la conformación 
final del equipo Campeón de la ciudad de Río Grande correspondiente a 
los Juegos Fueguinos.
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Río Grande.- El Presidente Alberto Fernández, junto al 
Ministro de Economía Martín Guzmán y al Secretario de 
Energía Darío Martínez presentarán el proyecto de ley de 
Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas el próximo 
Miércoles al mediodía ante Sindicatos, Empresas Petrole-
ras, Gobernadores, organizaciones de PyMEs y empresas 
regionales e industria Nacional.
En tal sentido el Gobernador de la Provincia más austral 
del país y vicepresidente de OFEPHI, profesor Gustavo 
Melella, estará en Casa Rosada a la espera del anuncio de 
la nueva Ley de Hidrocarburos o de inversiones petro-
leras.
El Secretario de Energía expresó que “estamos muy satis-
fechos porque el trabajo de consulta y participación reali-
zado, de elaboración del texto llego a su fin, y tenemos ya 
un proyecto de ley que motorizar la actividad”.
Martínez comentó que “vamos a presentar el proyecto de 
ley ante todos los actores de la actividad Hidrocarburife-

ra, y a continuación, el presidente lo elevará al Congreso”.
El Secretario de Energía declaró que “Alberto nos pidió 
que el contexto de la presentación sea tan amplia como 
lo fue la dinámica de elaboración del proyecto. Nos ins-
truyó que invitemos a todos los actores que de una u otra 
forma participaron y aportaron sus ideas. Por eso hemos 
invitado a todas las organizaciones de trabajadores vincu-
ladas a la actividad, a las Cámaras PyMEs y de Empresas 
Regionales, a los Gobernadores de las Provincias Pro-
ductoras, a las empresas Petroleras y a las Organizaciones 
de la Industria Nacional, porque este proyecto es de toda 
la actividad petrolera, que participó activamente durante 
todo el proceso de elaboración”.
Fuente:  bocadepozo.com.ar

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

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

EVILLANO S.R.L.S

Junto a Alberto Fernández y Darío Martínez en Casa Rosada el miércoles

Melella estará presente en el 
lanzamiento del proyecto de ley 
de Promoción de Inversiones 
Hidrocarburíferas
El Gobierno Nacional lo presentará hoy miércoles en la Casa Rosada el proyecto de ley de Promo-
ción de Inversiones Hidrocarburíferas, donde se espera una presencia amplia del sector energético, 
Miembros de OFEPHI, Sindicatos y Gobernadores. En ese sentido, estará presente el Gobernador 
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, quien es 
vicepresidente de la OFEPHI.

El Gobernador de la Provincia más austral del país 
y vicepresidente de OFEPHI, profesor Gustavo Me-
lella, estará en Casa Rosada a la espera del anuncio 
de la nueva Ley de Hidrocarburos o de inversiones 
petroleras.

Tolhuin.- El Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo Social, 
llevará adelante un Taller de Reciclado de 
Plástico dirigido a la comunidad en gene-
ral.
Será todos los jueves, a partir del 16 de 
septiembre, a las 14hs en el Centro In-
tegrador Comunitario (CIC) ubicado en 
calle Ramón Carrillo 1680 del B° “Provin-
cias Unidas”.
El objetivo del taller es poder colaborar 
con el medio ambiente en el reciclado 

de botellas de plástico y en el armado de 
adornos que luego se entregarán a las fa-
milias de Tolhuin tanto en las fiestas como 
en diferentes actividades y eventos socia-
les.
“La idea de este taller con modalidad de 
voluntariado es ayudar a través de la re-
utilización de elementos, en este caso de 
plástico, al medio ambiente dejando en 
cada familia tolhuinense que lo realice, un 
presente adornando su hogar”, indicó la 
Directora de Desarrollo Social Verónica 

Rasguido.
Las y los interesados podrán inscribirse o 
solicitar más información acercándose a 

las instalaciones del CIC, o por teléfono 
al 2901 575007 de lunes a viernes de 8 a 
15 horas.

Impulsado por el Municipio de Tolhuin

Brindarán un taller de reciclado de plástico
El objetivo del taller es poder colaborar con el medio ambiente en el recicla-
do de botellas de plástico y en el armado de adornos que luego se entregarán 
a las familias de Tolhuin tanto en las fiestas como en diferentes actividades 
y eventos sociales. Las personas interesadas podrán inscribirse o solicitar 
más información acercándose a las instalaciones del CIC, o por teléfono al 
2901 575007 de lunes a viernes de 8 a 15 horas.


