
El Movimiento Obrero Organizado de Tierra del Fuego, integrado por 
sindicatos estatales y privados, resolvió emitir una nota al Presidente de 
la Nación, Alberto Fernández, solicitándole la prórroga del Subrégimen 
Industrial. El documento lleva la firma del Gobernador de la Provincia, 
Gustavo Melella y de los intendentes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, 
Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington, respectivamente, con 
quienes mantuvieron reuniones. Pidieron a Alberto Fernández “de que 
tome la decisión política con carácter urgente que prorrogue el Sub Régi-
men de Promoción Industrial, el Pueblo de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, estará eternamente agradecido”.            

Los trabajadores y las trabajadoras de la Cooperativa Tierra del Fuego, 
Ex Audivic, cumplieron un año produciendo luego de la gran incerti-
dumbre que atravesaron. Ayer lo conmemoraron produciendo a pleno, 
en un acto que contó con la presencia del gobernador, Gustavo Mele-
lla, el intendente de Río Grande, Martín Perez, y distintas autoridades. 
Stella Maidana, secretaria de la Cooperativa, señaló que se trató de “un 
día muy emocionante para nosotros, porque hoy cumplimos un año 
desde que sacamos nuestro primer equipo completo”. Págs. 6-7
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Buenos Aires.- Cristina Kirchner no 
tendrá que ir a juicio oral por la cau-
sa del Memorándum con Irán, que se 
abrió con la denuncia del fiscal Alber-
to Nisman, indicaron a Infobae fuen-
tes judiciales. Así lo resolvió el Tribu-
nal Oral Federal 8, al entender que no 
fue un delito el pacto entre Argentina 
e Irán, firmado en 2013, con el fin de 
interrogar a los iraníes sospechosos de 
haber organizado el atentado contra la 

AMIA. “El Memorándum, más allá de 
se lo considere un acierto o desarcierto 
político, no constituyó delito”, sostuvo 
la resolución a la que accedió Infobae.
El sobreseimiento no fue solo para la 
vicepresidenta. La decisión alcanza ade-
más al resto de los acusados, entre los 
cuales el Procurador del Tesoro Carlos 
Zannini, el viceministro de Justicia Juan 
Martin Mena, el ministro bonaerense 
Andrés Larroque o el senador Oscar 
Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto 
al ex funcionario de Cancillería y hoy 
embajador Eduardo Zuain y la ex pro-
curadora del Tesoro Angelina Abbona, 
entre otros.

El fallo de 387 paginas páginas fue fir-
mado por los jueces Gabriela López Iñi-
guez, José Michilini y Daniel Obligado, 
como integrante del Tribunal Oral Fe-
deral 8. Cada juez dio las explicaciones 
de qué postura fijaban ante cada plan-
teo.
Los acusados reclamaron la nulidad de 
la causa. Sostuvieron que la no había 
existido imparcialidad de los jueces de 
Casación Mariano Borinsky y Gustavo 

Hornos que reabrieron esa denuncia 
luego de corroborarse que mantuvieron 
visitas con el entonces presidente Mau-
ricio Macri. Pero además reclamaron 
volver a revisar lo que, a su criterio, es 
la llave de la cuestión: que el Memorán-
dum no constituyó delito.
El fiscal Marcelo Colombo, que habilitó 
la realización de esas audiencias previas 
al juicio para dar transparecencia a la 
discusión -algo que, de todas maneras, 
fue cuestionado por las querellas-, afir-
mó que no había suficientes elementos 
para comprobar que las visitas a Macri 
de los jueces estuvo directamente rela-
cionada con el curso de la causa y por lo 

tanto no alcanzaban para derribar, por si 
mismo, el juicio. Cuando le pidieron que 
se pronunciara sobre si existió delito, 
el representante del Ministerio Público 
sostuvo que eso hay que discutirlo, con 
todas las pruebas y oyendo a todos los 
testigos, en un juicio oral.
Para el TOF, queda fuera de duda que 
las visitas presidenciales de los jueces 
Hornos y Borinsky afectaron la impar-
cialidad e independencia del juez natu-
ral. Sin embargo, los jueces se abocaron 
directamente al fondo de la cuestión.
“El Memorándum de Entendimiento no 
logró cumplir sus requisitos de validez 
antes de convertirse en tratado interna-
cional vinculante para las partes, por lo 
que no ha existido acto jurídico como 
tal desde el punto de vista del derecho 
internacional”. De este modo, “no hay 
ningún elemento directo que de mane-
ra contundente nos haga pensar que tal 
temperamento fue más allá de una deci-
sión política para convertirse en un acto 
de encubrimiento”, se sostuvo.
Se descuenta que la decisión tomada 
hoy por el TOF 8 no es palabra final. 
La fiscalía y las querellas podrán apelar 
la resolución ante la Cámara Federal de 
Casación.
La causa cambió recientemente a la Sala 
I de ese tribunal, en manos de los jue-
ces Ana María Figueroa, Daniel Petrone 
y Diego Barroetaveña, aunque hay una 
queja del fiscal Raúl Plee para que el 
expediente regrese a la Sala IV. El dato 
no es menor si se tiene en cuenta que 
la radicación de salas también fija qué 
fiscal de Casación actúa en caso de ape-
laciones, tal como publicó Infobae a fin 
de septiembre. 
La causa se abrió con la denuncia de Al-
berto Nisman en enero de 2015 cuando 
CFK aún era presidenta. Fue desesti-
mada por el juez Daniel Rafecas y por 
los jueces de la Cámara Federal porteña, 
por dos votos a uno. El entonces fiscal 
de la Cámara Federal Germán Moldes 
apeló, pero el fiscal de Casación Javier 
de Luca no sostuvo el recurso por en-
tender que no existió delito. La Sala I de 
Casación, con los votos de Ana María 
Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Ca-

bral, confirmó en mayo de 2016 el cierre 
de la denuncia.
Pero en Comodoro Py apareció una 
denuncia por traición a la patria para 
la entonces ex presidenta, el ex canci-
ller Héctor Timerman y los legisladores 
que habían votado el Memorándum con 
Irán. Cayó en el juzgado de Claudio Bo-
nadio. Se presentó además una prueba 
nueva: la grabación de una llamada entre 
el entonces canciller Héctor Timerman 
y el ex titular de la AMIA, Guillermo 
Borger, en la que ambos se referían a 
la supuesta responsabilidad de Irán en 
el atentado y el hecho de que el famoso 
Memorándum de Entendimiento fuera 
declarado inconstitucional.
El hecho escaló hasta Casación. Los jue-
ces Hornos y Borinsky, como jueces su-
brogantes de la Sala I, fueron recusados 
por la defensa de Timerman, diciendo 
que ambos jueces estaban excusados 
de intervenir en el expediente sobre el 
ataque terrorista, su encubrimiento y los 
temas asociados. El planteo fue rechaza-
do por los magistrados. El 29 de diciem-
bre de 2016, Casación –con los votos 
de Hornos, Borinsky y Figueroa– re-
solvió ordenar la reapertura de la causa 
y apartar del expediente al juez Daniel 
Rafecas, al considerar que su decisión 
de rechazar la reapertura de la denun-
cia fue “prematura, arbitraria y parcial”. 
Momentáneamente el expediente estu-
vo en el juzgado de Ariel Lijo hasta que 
finalmente el caso quedó anexado a la 
denuncia que tramitaba Bonadio.
El 7 de diciembre de 2017, el juez Bo-
nadio procesó y ordenó la detención de 
Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor 
Timerman, el ex secretario legal y téc-
nico Carlos Zannini -que no figuraba 
entre los denunciados por Nisman-, 
el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de 
Quebracho Fernando Esteche y el lobis-
ta iraní Jorge Khalil. Sin prisión preven-
tiva, fueron procesados el ex secretario 
general de la Presidencia Oscar Parrilli, 
hoy senador; la ex procuradora del Te-
soro Angelina Abbona; el ex funciona-
rio del Ministerio de Justicia Juan Mena, 
que hoy es viceministro de esa área; el 
diputado nacional Andrés Larroque, 

Memorándum con Irán

Sobreseyeron a Cristina Kirchner por 
“inexistencia de delito” y no habrá juicio
La decisión fue tomada por el tribunal federal N° 8, luego de una serie de audiencias pedidas por las defensas encabezadas por la Vicepresidenta. El fallo 
de 387 paginas páginas fue firmado por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, como integrante del Tribunal Oral Federal 
8. Cada juez dio las explicaciones de qué postura fijaban ante cada planteo.

Cristina Kirchner no tendrá que ir a juicio oral por la causa del Memorándum con 
Irán, que se abrió con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, indicaron a Infobae 
fuentes judiciales.
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ahora a cargo de Desarrollo Social en 
la provincia de Buenos Aires; el ex vice-
canciller Eduardo Zuain y el agente de 
inteligencia Alan Bogado.
A todos los acusó de encubrimiento y 
traición a la Patria. Cristina Kirchner no 
fue presa porque en octubre de 2017 se 
había convertido en senadora y tenía 
fueros. Precisamente, sobre eso habló la 
ex presidenta en su indagatoria en el jui-
cio oral en la causa de Vialidad. En tan-
to, a Timerman se le concedió la prisión 
domiciliaria por razones de salud.
La Cámara Federal confirmó los proce-
samientos (sin la figura de traición a la 
Patria) y las detenciones ese mismo di-
ciembre de 2017. En enero, el entonces 
juez Sergio Torres le concedió la libertad 
a Timerman para que pudiera viajar al 
exterior a tratarse. El caso pasó rápida-
mente a un tribunal oral. El 24 de mar-
zo de 2018, fueron liberados Zannini, 
D’Elía y Khalil por orden del TOF y con 
aval de la fiscalía porque no había ries-
gos de fuga ni entorpecimiento. El único 
que quedó preso fue Esteche, ex líder de 
Quebracho, por una condena previa. Sin 
embargo, salió en libertad después de las 
PASO cuando estaba por cumplir dos 
años de preventiva.
El 30 de diciembre de 2018 falleció Héc-
tor Timerman. La Corte Suprema con-
firmó en marzo de 2019 la prisión pre-
ventiva de la ex presidenta, al rechazar 
un recurso extraordinario porque no se 
trataba de una sentencia definitiva. La de-
fensa de Cristina Kirchner nunca solicitó 
la excarcelación, como otros acusados.
El caso quedó radicado en el Tribunal 
Oral Federal 8. Mientras tanto, en ins-
truccion, se denunció a Ronald No-
ble, el ex jefe de Interpol, que siempre 
desmintió que estuvieran en riesgo las 
alertas rojas. Las defensas reclamaron al 
TOF tomarle declaración testimonial, 
con el aval de la fiscalía y la oposición 
de la querella que lo entiende un impu-

tado. Interpol hasta ahora no autorizó 
su declaración. Para los acusados, esa 
prueba era clave para hacer caer la cau-
sa. Después, la aparición de estas visitas 
de jueces en Olivos plantearon un nue-

vo escenario para renovar el pedido de 
nulidades.
Fue la propia CFK la que abrió los pe-
didos en distintas audiencia que sustan-
ciaron desde mediados de julio. “Esta 
acusación es un disparate judicial, ins-
titucional y político”, sostuvo. Sin decir 
la palabra “lawfare”, Cristina Kirchner 
responsabilizó a Comodoro Py y a los 
fondos buitres de las acusaciones pena-
les en su contra.
“¿En serio que quieren hacernos creer 
que todas estas causas judiciales son le-
gítimas y legales? No. Nunca he visto 
una ilicitud de este tamaño. Los jueces 
mintiendo sobre sus propios actos. Es 
un escándalo monumental –dijo-. Eso 
pasó en la República Argentina en los 

cuatro años de gobierno si hacían estas 
cosas mientras hablaban la indepen-
dencia del poder judicial. Guiados por 
el propio Mauricio Macri. Iba a jugar al 
tenis con Borinsky”, aseveró. La vice-

presidenta añadió que aún si no hubie-
sen hablado de causas judiciales, sus de-
cisiones son “nulas” porque “no hubo 
imparcialidad”.
Cuando la fiscalía no acompañó los ar-
gumentos sobre las reuniones de Bo-
rinsky, Hornos y Macri, las defensas 
volvieron a pedir la palabra. Según dejó 
expuesto el abogado Carlos Beraldi, 
defensor de CFK, se trataba de “la ex-
traordinaria oportunidad histórica que 
tienen lo señores jueces para empezar a 
terminar las prácticas que tanta falta de 
credibilidad le han ocasionado al Poder 
Judicial “. “Así como la Corte brasilera 
absolvió a Lula por la violación a la ga-
rantía del juez natural y las interferen-
cias del Poder Judicial, acá corresponde 

dictar un sobreseimiento para todas las 
personas que han sido acusadas”.
En ese momento, el TOF pasó a deli-
berar. Y hoy llegó a una conclusión: 
sobreseer a Cristina Elisabet Fernán-
dez, Eduardo Alberto Zuain, Carlos 
Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, 
Angelina María Esther Abbona, Juan 
Martín Mena, Andrés Larroque, Luis 
Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge 
Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan 
Bogado por los hechos por los cuales 
fueron requeridos a juicio en el marco 
de la causa conocida por la opinión pú-
blica como “Memorandum”. Lo resuel-
to alcanzó también al excanciller Héctor 
Marcos Timerman tal como lo habían 
solicitado las defensas, dejando sin efec-
to las medidas cautelares que habían 
sido dictadas.
En su resolución, el fallo tuvo duros 
términos para la figura de “traición 
a la patria” que había aplicado el juez 
Bonadio en su intervención. Según se 
sostuvo, “el hecho de calificar un acto 
de traición, y la práctica sobreviniente 
de los arbitrarios encarcelamientos y 
penas capitales, han sido, en todos los 
tiempos, el instrumento favorito y más 
formidable de la tiranía”. De acuerdo al 
texto de la Constitución argentina, “la 
traición contra la Nación consistirá úni-
camente en tomar las armas contra ella, 
o en unirse a sus enemigos prestándo-
les ayuda y socorro”, además el térmi-
no enemigo solo alude a “una potencia 
extranjera con la que el país esté en un 
abierto estado de guerra”.
“Desde que el Memorándum de En-
tendimiento entre Argentina e Irán no 
entró en vigencia y desde que nunca 
existió entre la República Argentina y la 
República Islámica de Irán un estado de 
guerra, es posible deducir que ninguna 
de las conductas aquí enrostradas son 
susceptibles de encuadrarse en las figu-
ras de traición”, concluyó el Tribunal.

Buenos Aires.- El presidente Alberto Fernández anun-
ció esta tarde desde sus redes sociales un plus para las 
asignaciones familiares que consistirá en un comple-
mento mensual para el salario familiar a partir de octu-
bre y que beneficiará a más de 2 millones de trabajado-
res y trabajadoras.
En este sentido, la directora Ejecutiva de la ANSES, 
Fernanda Raverta, explicó que se trata de un comple-
mento del 100% en las asignaciones que recibirán en el 
mes de octubre y en los meses subsiguientes hasta que 
se produzca la actualización trimestral automática.
El beneficio lo recibirán los trabajadores registrados y 
monotributistas hasta la categoría D que cobren hasta 
$115.000 por grupo familiar, además de quienes tengan 
alguna prestación por desempleo. "Ahora nos estamos 
ocupando de los trabajadores que tienen trabajo", indi-
có la funcionaria, con el objetivo de que "los ingresos 
recuperen su poder adquisitivo”.
Para los trabajadores y las trabajadoras con ingresos fa-
miliares de hasta $78.454 y monotributistas de las cate-
gorías A, B o C, el complemento será de $5.063 que se 
sumará a lo que recibe ese hogar por cada niño, niña y 
adolescente.

En tanto, para los trabajadores y las trabajadoras con 
ingresos familiares de entre $78.454,01 y $115.062 y 
monotributistas de la categoría D, el complemento será 
de $3.415.
En el caso de una familia (o un titular) con dos hijos o 
hijas que actualmente recibe $10.126 de salario familiar 
obtendrá en octubre $20.252, mientras que en el caso de 
los que reciben $6.830 en concepto de salario familiar 
pasarán a percibir $13.660.
"Esto es reconocer el esfuerzo enorme que hacen los 
trabajadores de la Argentina. Cuando ese esfuerzo va 
acompañado de políticas de Estado tiene sentido y per-
mite que rinda más y que los salarios rindan más", des-
tacó la titular de ANSES.
Además, detalló que el anuncio implica un esfuerzo fis-
cal por parte del Estado de $14 mil millones por mes 
y que los cronogramas de cobro se anunciarán en los 
próximos días.
"Esta medida tiene que ver con lo que vinimos a hacer 
como Gobierno. Ninguno esperaba una pandemia pero 
ahora estamos recuperando el tiempo perdido. Esto no 
tiene que ver con el calendario electoral", cerró Raverta.
La medida beneficiará, según el Gobierno, a más de 2 

millones de trabajadores y trabajadores y a más de 3 
millones de niños, niñas y adolescentes.
"Tenemos en claro cuáles son los problemas y las urgen-
cias", consideró por su parte, Alberto Fernández en su 
tuit, y sostuvo que: "Este complemento se trata de una 
medida progresiva, que se pagará mes a mes y que irá 
siendo superada hasta que los ingresos de los trabajado-
res y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo".

Con un esfuerzo fiscal de $14 mil millones por mes

Gobierno anunció un complemento mensual 
para las asignaciones familiares
La directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, explicó que la medida alcanzará a trabajadores que cobren hasta $115.000, monotributistas 
hasta la categoría D y quienes tengan alguna prestación por desempleo.

Alberto Fernández y Fernanda Raverta.

La causa se abrió con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 cuando 
CFK aún era presidenta.
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Los trabajadores y las trabajadoras de la Cooperativa Tierra del Fuego, Ex Audivic, cumplieron un año produciendo luego de la gran in-
certidumbre que atravesaron. Ayer lo conmemoraron produciendo a pleno, en un acto que contó con la presencia del gobernador, Gustavo 
Melella, el intendente de Río Grande, Martín Perez, y distintas autoridades. Stella Maidana, secretaria de la Cooperativa, señaló que se 
trató de “un día muy emocionante para nosotros, porque hoy cumplimos un año desde que sacamos nuestro primer equipo completo”.

Gente que sabe...

Cooperativa Tierra del Fuego

Audivic cumplió un año produciendo como Cooperativa

Río Grande - Ayer se cumplió un año, 
desde el comienzo de la producción de la 
Cooperativa de Trabajo Tierra del Fue-
go Ex Audivic Río Grande Ltda. Por ese 
motivo hubo un acto en la planta fabril, 
donde estuvieron el gobernador Gus-
tavo Melella; el intendente de la ciudad, 
Martín Pérez; al igual el ministro Jefe de 
Gabinete, Agustín Tita, el ministro Gui-
llermo Fernández (Finanzas Públicas) las 
ministras Sonia Castiglione (Producción 
y Ambiente); Gabriela Castillo (Obras y 
Servicios Públicos); la concejal Miriam 
“Laly” Mora y las autoridades de la Coo-
perativa, como así trabajadores y trabaja-
doras de la misma.
Consultada sobre la fecha, Stella Maida-
na, secretaria de la Cooperativa Tierra 
del Fuego, señaló que se trató de “un día 
muy emocionante para nosotros, porque 
hoy cumplimos un año desde que saca-
mos nuestro primer equipo completo 
como Cooperativa. Fue un esfuerzo in-
calculable, pero lo logramos y hoy tene-
mos 169 puestos de trabajo para brindar 
a la comunidad; en un contexto bastante 
complicado en relación a lo que es la in-
dustria fueguina”, destacó.
Recordó que “hay empresas que están 
dejando contratados sin trabajo, por di-
versas circunstancias, y nosotros tene-
mos el orgullo de decir que nos hemos 
incrementado y somos 169 personas que 
podemos llevar el sustento a nuestros 
hogares. Producimos aire acondicionado 
para la empresa BGH, en dos modelos 
diferentes, desde hace un año que traba-
jamos para ellos y eso es lo que nos está 
sosteniendo en estos momentos”, desta-
có.
Respecto de las causas judiciales que atra-
viesan a la empresa, aclaró que se trata 
de “causas que son de la sociedad anóni-
ma, nosotros somos la Cooperativa nos 
dedicamos a hacer lo que sabemos hacer 
que es trabajar y administrar este lugar. 
Con mucho orgullo lo decimos, porque 
hemos logrado los trabajadores y las tra-

bajadoras administrar este lugar en este 
tiempo, vinimos cumpliendo otro rol; an-
tes éramos operarios y hoy tenemos que 
administrar recursos, ya sea humanos o 
financieros”, remarcó la Secretaria de la 
Cooperativa.
Recordó que tienen que estar atentos a 
“lo que necesitamos para trabajar, las he-
rramientas, la ropa de trabajo, el mante-
nimiento de la planta, la parte de higiene 
y seguridad. Creemos que hemos hecho 
lo mejor posible, no le debemos nada a 
nadie, todo lo que compramos para tra-
bajar lo compramos en la ciudad y el di-
nero vuelve al circuito comercial. Com-
pramos en los negocios que confiaron 
en un principio en nosotros y nos dieron 

fiado, para poder trabajar. Por eso esta-
mos orgullosos de cumplir un año, y que 
sea con tanta alegría, con tantos com-
pañeros, con tantos chicos jóvenes; que 
hoy constituyen nuestra Cooperativa”, 
concluyó Stella Maidana.

“HAY QUE RECUPERAR EL
COOPERATIVISMO COMO

HERRAMIENTA DE GENERACIÓN 
DE EMPLEO Y DE DESARROLLO”

Así lo manifestó el Gobernador Gustavo 
Melella, al compartir con integrantes de 
la Cooperativa Tierra del Fuego el primer 
aniversario de la reactivación de la planta 
ex Audivic, logrando en plena pandemia 

volver a producir y recuperar los empleos 
cesanteados.
La Cooperativa Tierra del Fuego se con-
formó con el propósito de recuperar la 
producción de la planta en Río Grande y 
gracias a un trabajo conjunto con el Es-
tado Provincial y el sector empresarial, se 
consiguió que la planta empezara a pro-
ducir a fasón para la firma BGH.
Respecto a esto, el Mandatario Provincial 
recordó “la emoción de ese día, venir en 
pandemia, eran menos trabajadores que 
ahora y una situación mucho más com-
pleja desde lo sanitario y económico y, 
sin embargo, la llevaron adelante”.
En este sentido, destacó que “tenemos 
que estar orgullosos y felices que un gru-

Los trabajadores y las trabajadoras de la Cooperativa Tierra del Fuego, Ex Audivic, cumplieron un año produciendo luego de 
la gran incertidumbre que atravesaron y ayer lo conmemoraron produciendo a pleno, en un acto que contó con la presencia 
del gobernador, Gustavo Melella, el intendente de Río Grande, Martín Perez, y distintas autoridades.
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po de trabajadores reactivó una industria 
y este es el gran mensaje” al tiempo que 
agregó: “hoy estamos a un año de esa 
producción y me saco el sombrero ante 
la gente que lo logró”.
A su vez, Melella remarcó que “cuando 
se une el Estado, los trabajadores y la 
empresa es mucho más fácil”, y concluyó 
que “el modelo cooperativista es viable 
en todos los Estados, en todos los secto-
res productivos y en todas las instancias. 
Creo que hay que recuperar el cooperati-
vismo como herramienta de generación 
de empleo y de desarrollo porque es muy 
valiosa”.
Por su parte, la ministra de Producción 
y Ambiente, Sonia Castiglione, consideró 
que “es un día para celebrar el esfuerzo 
de este grupo de trabajadores”. 
“Hace un año lo difícil era darle la fuerza 
y la certeza que se podía hacer, el acom-
pañamiento desde el Ministerio estuvo 
siempre enfocado en eso, en la asisten-
cia técnica y ayudarlos a configurar todo 
esto fue un proceso importante para no-
sotros”.
Además, reconoció “el compromiso de 
un grupo de empresarios, como BGH, 
que miró hacia la Cooperativa y creyó en 
la fuerza de trabajo de toda la gente”.

Marcelo Molina, gerente de la Cooperati-
va, reconoció que “no ha sido fácil, pero 
de apoco lo logramos y conseguimos 
este año de trabajo casi continuo, tuvi-
mos algunas demoras con las entregas 
por el Covid, pero pudimos conservar 
los puestos desde el 5 de octubre del año 
pasado”.
Por último, la tesorera de la Cooperativa 
Tierra del Fuego, Cecilia Uribe, expresó: 
“para nosotros es un orgullo, es el primer 
año desde que largamos el producto, es la 
alegría de estar trabajando, de estar vivos, 
de estar en el sistema y darle trabajo a 
167 personas”.
“Hoy tenemos incluso gente que trabajó 
en Digital Fueguina que no tenía trabajo, 
gente que tiene su primera experiencia 
laboral, gente que tiene más de 50 años 
y es imposible que consiga en otro lado, 
por eso, para nosotros es una alegría”, 
celebró.

“LOS TRABAJADORES QUE HOY 
HACEN CRECER ESTA PLANTA 

SON UN EJEMPLO A SEGUIR PARA 
TODOS”

El Intendente de Río Grande Martín 
Pérez acompañó a los trabajadores y tra-

bajadoras de Audivic en la celebración 
del primer aniversario de la reactivación 
productiva lograda por la cooperativa y 
destacó el importante trabajo que llevan 
adelante. 
“El camino de Audivic tiene que ser el 
camino de toda la actividad económica 
de nuestra ciudad”, expresó el Jefe Co-
munal.
En este sentido resaltó que “es una plan-
ta que ya lleva un año de producción, eso 
hay que celebrarlo, son 167 trabajadores 
que hoy están produciendo y que pueden 
percibir un salario, algo que además reac-
tiva nuestra economía local”, aseguró el 
Jefe Comunal, al tiempo que destacó que 
esta reactivación puso fin a una situación 
de más de 2 años de incertidumbre que 
vivían sus trabajadores y trabajadoras.
Martín Pérez recordó su historia común 
con la planta de Audivic, y expresó que 
“cuando era Diputado trabajamos mu-
cho para poder conformar esta Coopera-
tiva en los momentos más duros, por eso 
me toca tan de cerca y es una gran alegría 
que Cooperativa Tierra del Fuego - Ex 
Audivic hoy cumpla un año de trabajo, 
siendo realmente un ejemplo a seguir”.
El Intendente destacó la labor conjunta 
de los estamentos del Estado acompa-

ñando a los trabajadores de la planta, y 
resaltó que con estas acciones mancomu-
nadas “mostramos al resto de la ciudad, 
de la provincia y del país, de lo que so-
mos capaces los riograndenses cuando 
nos unimos, cuando trabajamos todos 
juntos y nos organizamos”.
En ese contexto, se refirió a la prórroga 
de la Ley 19.640, sobre lo cual expresó 
que “dentro de muy poco vamos a te-
ner anuncios respecto al sub régimen de 
promoción industrial, hay una decisión 
política por parte del Gobierno Nacio-
nal de seguir acompañando a Tierra del 
fuego”, y detalló que “estamos todos 
trabajando en conjunto, los intendentes, 
el gobernador, los diputados, los senado-
res, las entidades gremiales, para lograr 
esto, ya que sabemos que significa una 
enorme esperanza para nuestros vecinos 
y vecinas”.
Por último sostuvo que “hoy tenemos 
un Gobierno Nacional que acompaña 
el desarrollo de Tierra del Fuego, las si-
tuaciones más duras las pasamos con el 
gobierno anterior que destruyó 10.000 
puestos de trabajo. Hoy podemos tener 
la esperanza de que entre todos y todas 
vamos a poner de pie nuevamente a la 
ciudad”, concluyó.

“Hay que recuperar el cooperativismo como herramienta de generación de em-
pleo y de desarrollo”, manifestó el Gobernador Gustavo Melella.

El Intendente de Río Grande Martín Pérez acompañó a los trabajadores y tra-
bajadoras de Audivic en la celebración del primer aniversario de la reactivación 
productiva lograda por la cooperativa y destacó el importante trabajo que llevan 
adelante.
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Río Grande.- Finalmente este jueves el Movimiento 
Obrero Organizado de Tierra del Fuego cerró la serie 
de encuentros que comenzó este miércoles con el in-
tendente de Río Grande, Lic. Martín Pérez, con el Go-

bernador de la Provincia, Prof. Gustavo Melella, con 
el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto y culminó en 
Tolhuin con el intendente Daniel Harrington.
Justamente en la localidad de Tolhuin elaboraron el do-

cumento final que será enviado al Presidente de la Na-
ción donde le solicitan a Alberto Fernández la prórroga 
del Subrégimen Industrial.
La carta dirigida al Presidente de la Nación señala: “Nos 
dirigimos a Usted en representación de los trabajadores 
de Tierra del Fuego que, motivados por la defensa de 
sus derechos y conquistas obtenidas por el Movimien-
to Obrero Organizado, nos vemos en la necesidad im-
periosa de solicitarle a Usted, como máxima autoridad 

nacional, que prorrogue la Ley 19.640, Sub Régimen 
de Promoción Industrial, lo que permitirá garantizar la 
subsistencia de muchas familias, pymes y empresas; ya 
que sin ese beneficio se verían seriamente afectadas”.
Asimismo, los gremios y las autoridades ejecutivas fir-
mante, ratificaron su apoyo a las políticas que Alberto 
Fernández lleva adelante “en medio de una crisis glo-
bal sin precedentes” y que “acompañaremos todas las 
medidas tendientes a lograr una mayor justicia social, 
independencia económica y soberanía política”.
Además de destacar que los trabajadores, tanto hom-
bres como mujeres, brindan su aporte al crecimiento y 
al “bienestar social de todos”, le recordaron al Presiden-
te de la Nación que “somos una provincia insular que, 
a pesar de la distancia con las grandes urbes de nuestro 
país, elegimos cada día hacer de nuestra Provincia un lu-
gar donde vivir, desarrollarse, formar una familia y con-
tar con un trabajo estable que nos permita proyectarnos 
con certidumbre y previsibilidad”.
Finalmente reiteraron a Alberto Fernández “de que 
tome la decisión política con carácter urgente que pro-
rrogue el Sub Régimen de Promoción Industrial, el Pue-
blo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur estará eternamente agradecido”. 

Mantuvieron un encuentro con el Gobernador y los Intendentes

Fuerte ofensiva de los gremios en defensa 
de la industria fueguina
El Movimiento Obrero Organizado de Tierra del Fuego, integrado por sindicatos estatales y privados, resolvió emitir una nota al Presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, solicitándole la prórroga del Subrégimen Industrial. El documento lleva la firma del Gobernador de la Provincia, Gustavo 
Melella y de los intendentes de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington, respectivamente, con quienes mantu-
vieron reuniones.

Facsímil de la nota que será enviada al Presidente 
de la Nación.

El Movimiento Obrero Organizado de Tierra del Fuego junto al gobernador Gustavo Melella en Los Yaganes 
de Río Grande.

Los gremios con el intendente de Río Grande, Martín Pérez.

Ayer cerraron en Tolhuin con el intendente Daniel Harrington.

“Quiero destacar esta labor de nuestros y nuestras representantes en el Congreso, que han enfocado sus 
esfuerzos en trabajar junto a los ministros nacionales por la extensión del subrégimen. En especial a Carolina, 
que sé que el tema la toca de muy cerca y busca generar consensos en Buenos Aires que nos acerquen a una 
resolución favorable de la prórroga” explicó el intendente Walter Vuoto.
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Río Grande.- Durante la jornada de ayer Sonia Castiglio-
ne, ministra de Producción y Ambiente de la provincia, 
en principio se refirió al aniversario de la Cooperativa de 
Trabajo Tierra del Fuego, Ex Audivic, señalando que “el 
hecho de que un grupo de trabajadores se conformen 
como una cooperativa, que tengan esa iniciativa, que 
además con toda esa fuerza lleven adelante la puesta en 
marcha de la planta para poder trabajar con este fasón 
para BGH, es hasta emocionante”, destacó, entes del 
acto con el cual ayer se conmemoró el primer año de 
producción de dicha Cooperativa. 

Aseguró, en declaraciones a Radio Provincia, que ese 
“realmente es el espíritu de la industria fueguina, así que 
es un aniversario sumamente especial para nosotros, 
quienes antes vimos este proceso desde el Municipio, 
cuando estábamos en la gestión municipal, y cuando 
también estuvimos acompañando a estos trabajadores. 
Entonces realmente es un aniversario que te pone la piel 
de gallina, porque al ver cómo está todo, como está fun-
cionando, la gente trabajando, los proyectos que tienen 
y como se plantó la cooperativa; la verdad es que es 
como para celebrarlo”, remarcó.

LA ESPERADA PRÓRROGA

Consultada sobre la situación de la industria en general 
y particularmente sobre la esperada prórroga del subré-
gimen de promoción, manifestó que “Ya lo dijo el go-
bernador en estos días, antes de noviembre el decreto 
de prórroga va a estar. Es el compromiso que tenemos 
por parte del gobierno nacional, hemos trabajado mu-
chísimo desde lo técnico, desde lo político, desde zanjar 
todas las inquietudes que presentaba técnicamente el 
Gobierno nacional; por eso es que también este docu-
mento de alguna manera se tardó, un poco más de lo 
que quizás hubiésemos querido”, admitió.
Luego manifestó que “la verdad es que con esta prórro-
ga, que no sabemos por cuánto tiempo finalmente la va 
a determinar el Gobierno nacional aunque nosotros la 
pedimos hasta 2073, y con este documento claramente 

va a haber una nueva visión y un impulso al subrégimen 
y a todo lo que es la ampliación de la matriz productiva 
de la provincia”, aseguró Castiglione.

EMPRESAS CON PROBLEMAS

La ministra después expresó que, por estos días, “es ver-
dad que hay algunas empresas con algunos problemas, 
no solamente se dan Río Grande también tenemos a 
Ambassador en Ushuaia, y estas son cuestiones que el 
subrégimen tiene que sanear. Entonces, esa normativa 
apunta bastante a esto”, afirmó.
Indicó que, desde el Gobierno, tienen “muchas expec-
tativas de que el Gobierno nacional atienda todas las 
observaciones y las solicitudes, en este trabajo que hizo 
la provincia. Y la verdad es que la vulnerabilidad que 
tiene el subrégimen, hoy por hoy, donde por ejemplo la 
empresa IATEC viene a dejar sin renovación de contra-
tos a una cantidad importante de trabajadores, tiene que 
ver con que Samsung no está teniendo insumos a nivel 
internacional”.
“Entonces estas cosas hacen que esté demasiado vul-
nerable el sistema, desde el punto de vista del traba-
jador y desde la economía local. Las empresas tienen 
sus previsiones y se acomodan, más o menos, pero se 
acomodan a las distintas circunstancias. Lo mismo pasó 
con Brightstar, se fue LG por una decisión política em-
presarial a nivel internacional de cambio de rubro de 
mercado y demás, y eso repercutió en que tengamos 
esta situación en Brightstar y la verdad es que no sé si 
se puede culpar directamente al empresariado de todo, 

esto es culparlos en el sentido no de echar culpas sino 
de responsabilizar”, expresó la funcionaria. Señalando 
además que “estas vulnerabilidades son las que busca 
resolver el nuevo proyecto”.

LA SITUACIÓN DE DIGITAL FUEGUINA

Respecto de la situación puntual en Digital Fueguina, la 
ministra mencionó que la realidad es “que hace falta un 
acuerdo entre Newsan y Digital, la primera porque tiene 
los insumos para el fasón dentro de la planta, dónde tie-
ne todavía casi 18.000 equipos por terminar. Tienen que 
llegar a un acuerdo de precios, para que Digital pueda 
tener disponibilidad del dinero para poner en marcha 
eso”, señaló.
Desde el Gobierno dijo que “nosotros hemos puesto a 
disposición un subsidio, de la línea Progreso, para poder 
sostener algunos costos fijos que pueda llegar a tener 
este proceso de fasón cuando se empiece a realizar, en 
los más o menos 2 meses que se calcula que será el tiem-
po necesario para llevarlo adelante”, expresó.
Advirtiendo finalmente que “este acuerdo, no se está 
pudiendo destrabar entre ambas empresas y los traba-
jadores, mientras tanto, siguen esperando. Por eso esta-
mos por todos los medios; incluso, me consta, también 
los dirigentes de la UOM están hablando para poder 
destrabarlo a nivel nacional, así que tenemos plenas ex-
pectativas en que esto se destrabe. Lo cierto es que los 
tiempos de esta situación no son los tiempos de los tra-
bajadores, y eso es lo que a nosotros también nos preo-
cupa y nos ocupa”, concluyó Sonia Castiglione.

Sonia Castiglione

“Antes de noviembre, el decreto de 
prórroga va a estar”
La ministra de Producción y ambiente ratificó que es un hecho la prórroga del subrégimen de promoción industrial. También se refirió a los cambios 
que debería atender, para tratar de evitar situaciones de zozobra para los trabajadores y para la economía local. Se refirió puntualmente a la situación 
compleja de algunas empresas, entre ellas Digital Fueguina y Ambassador. Lo hizo en el marco de destacar el año que cumplió la Cooperativa Tierra del 
Fuego produciendo.  

La ministra de Producción y ambiente ratificó que 
es un hecho la prórroga del subrégimen de promo-
ción industrial.
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El gobernador Gustavo Melella manifestó su malestar por la desobligación docente, dijo no estar “para nada de acuerdo, porque si el SU-
TEF tenía un acuerdo para presentarse en la Legislatura y no cumplieron, tienen que ir a la Legislatura, no pueden entrar en una deso-
bligación docente que perjudique más a los chicos”. De todas formas ratificó que seguirán dialogando con el sector y que les pedirá a los 
legisladores “que se habían comprometido que se sienten y que dialoguen de una vez”.

La Secretaría de Empleo y Formación Laboral del Ministerio de Trabajo y Empleo brindó durante el primer semestre del año 21 capaci-
taciones en toda la provincia y este miércoles se entregaron los certificados de finalización a los asistentes de Ushuaia, mediante un acto 
celebrado en el Polo Creativo Cultural.

Gustavo Melella

“Los chicos tienen que estar en la escuela”

Río Grande.- El gobernador Gusta-
vo Melella se refirió a la desobligación 
docente que comenzó en el día de ayer, 
como reacción ante la suspensión de la 
reunión que tenían en la Legislatura Pro-
vincia, para tratar el tema del régimen 
previsional para el sector. Melella dijo no 
estar “para nada de acuerdo, porque si el 
SUTEF tenía un acuerdo para presen-
tarse en la Legislatura y no cumplieron, 
tienen que ir a la Legislatura, no pueden 
entrar en una desobligación docente que 
perjudique más a los chicos”, advirtió el 
primer Mandatario provincial.
Mencionó que “los padres están cansa-
dos y es real, yo lo hablaba con un diri-
gente gremial ayer. Si la Legislatura les 
está pateando la audiencia, siéntense con 
los legisladores”, reclamó Melella. Por 
otro lado mencionó que “ahora tuvimos 
problemas por una cuestión netamente 
burocrática administrativa, porque den-
tro del acuerdo salarial hay un ítem que 
es el reconocimiento por material didác-
tico y faltó, por eso tuvimos retención 

de servicios”, repasó.
Luego dijo que “solucionado eso con el 
pago actual, tal cual se había dicho, no 
podemos volver a esta situación. Yo le 

he dicho a algún referente gremial que 
voy a hablar con los legisladores, para 
que se sienten. Porque si el compromiso 
de los legisladores era sentarse a discu-

tir, lo tienen que hacer, los legisladores 
tienen que cumplir con ellos entonces, 
tienen que sentarse y charlar. Pero no 
podemos tomar como una medida, an-
ticipándonos, una desobligación y dejar 
de dar clases, porque necesitamos que 
los pibes estén en la escuela y aprender”, 
expresó.
Finalmente manifestó Melella que “no-
sotros hemos hecho muchísimas cosas 
por el sector docente, es cierto que fal-
tan cuestiones y las tenemos que tra-
bajar, pero no es la forma me parece”. 
De todas formas confirmó que seguirán 
dialogando y señaló que “el sector do-
cente es, para nosotros, un sector funda-
mental para el desarrollo de la provincia. 
Un sector que se ha puesto al hombro 
muchísimo en la pandemia también, in-
cluso con sus propios recursos. Eso no-
sotros lo sabemos y entendemos que el 
dialogo tiene que estar siempre, por eso 
le vamos a pedir a los legisladores que 
se habían comprometido que se sienten 
y que dialoguen de una vez”, concluyó.

Ministerio de Trabajo y Empleo

Realizaron una nueva entrega de certificados de formación laboral

Ushuaia.- El acto de entrega se efectuó en dos turnos 
considerando las medidas sanitarias vigentes y fue en-
cabezado por la vicegobernadora Mónica Urquiza; el 
ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero y la 
secretaria de Empleo y Formación Laboral Karina Fer-
nández.
Este programa de capacitación que tiene como obje-
tivo brindar conocimientos específicos, competencias 
básicas y profesionales mediante una amplia oferta de 
cursos, fue dictado a través del campus virtual de For-
mación Laboral y convocó a más de 900 fueguinos de 
las tres ciudades, por lo que esta entrega de certificados 
comenzó en Río Grande el lunes próximo pasado y fi-

nalizará en la ciudad de Tolhuin, en los próximos días.
Estuvieron presentes además la subsecretaria de For-
mación Laboral Tamara Dlouhy, la subsecretaria de 
Vinculación Laboral Natalia Corvalán y la subsecretaria 
de Relaciones Institucionales María Bockelmann.
En esta línea, el Ministro comentó que “para nosotros 
es un orgullo estar presentes aquí en virtud de haber 
culminado una etapa importante en lo que hace a nues-
tro ministerio, en la que contribuimos a que las fami-
lias fueguinas puedan tener acceso a la capacitación y 
formación en distintos oficios que les permita ante la 
oferta laboral estar mejor preparados”.
Asimismo, Romero destacó el trabajo de la Secretaría 

de Empleo y Formación Laboral “en un año difícil y 
con escasos recursos han hecho una tarea denodada, 
con mucho compromiso para llegar a todos los hogares 
fueguinos y capacitar a quienes lo requieran”.
Por otro lado, la secretaria Fernández manifestó “esta-
mos muy satisfechos por el esfuerzo del área y de los 
ciudadanos que se sumaron a nuestras propuestas. Un 
punto a resaltar es la diversidad etaria de los participan-
tes, y de la gran cantidad de mujeres que pudieron cul-
minar su formación, en la diversidad de propuestas sin 
distinción de género”.
“También un momento satisfactorio fue presenciar el 
Himno Nacional en lenguaje de señas interpretado por 
la docente y sus alumnos que cursaron con nosotros, 
fue digno de vivencias. Seguiremos por este camino, 
velando por poder incluir las capacitaciones de manera 
presencial a fin de ir volviendo a la normalidad, situa-
ción que la pandemia impidió” concluyó.

El acto de entrega se efectuó en dos turnos consi-
derando las medidas sanitarias vigentes y fue en-
cabezado por la vicegobernadora Mónica Urquiza; 
el ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero y 
la secretaria de Empleo y Formación Laboral Karina 
Fernández.

El gobernador Gustavo Melella se refirió a la desobligación docente que comen-
zó en el día de ayer.
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Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de 
Ushuaia y vicepresidente de CAME, Claudia Fernández, 
dio detalles por Radio Provincia de la reunión mantenida 
esta semana con el titular de AREF, Oscar Bahamonde, 
en la que se logró un nuevo plan de pago de deudas. “No-
sotros venimos trabajando con el director de la AREF, 
porque ellos ya habían armado un plan el año pasado, 
pero por la situación económica en que estaban los co-
mercios no se pudieron adherir. Ahora se hizo una am-
pliación del plan, logramos que se mantuviera el 2% de 
interés mensual, muy por debajo de la inflación, y a partir 
de que se firma se puede solicitar el certificado de situa-
ción regular en AREF para presentar en los bancos, que 
lo están solicitando. A los 60 días se paga la primera cuota 
y prevé una financiación de hasta 48 meses. Eso incluye 
todas las deudas, inclusive las que están judicializadas”, 
dijo.
“Vamos a seguir trabajando para lograr una moratoria, 
que no se presentó a la Legislatura y se tiene que aprobar, 
porque condona intereses y multas. Este trabajo va a lle-
var un tiempo, pero mientras tanto tenemos la ampliación 
de este plan, que ya está en ejecución y pueden adherirse 
hasta diciembre. Fue iniciativa de la Cámara de Ushuaia 
porque, cuando nos enteramos, ya se había terminado el 
plan y no había sido comunicado como correspondía. A 
raíz de esto invitamos al director a la Cámara y empeza-
mos a trabajar en la viabilidad de una moratoria, además 
de ampliar este plan que es un decreto que directamente 
firma el director de AREF, es decir que no tiene que pa-
sar por la Legislatura”, diferenció.
“Con la moratoria sí debe haber aprobación de la Legis-
latura, pero el plan ya está en vigencia. Por la cantidad 
de pedidos que tuvimos, calculamos que un 30% de los 
comercios tendrían la posibilidad de regularizar su situa-
ción, pero todavía no lo tenemos cuantificado. Así sean 
dos comercios los que lo necesiten, nuestra obligación 
era trabajar para lograr esto”, sostuvo.

ÍNDICES EN AUMENTO

También dio a conocer el relevamiento estadístico que 
realiza la cámara todos los meses. “Ya tenemos las esta-
dísticas de septiembre con respecto a agosto, y tuvimos 
un crecimiento del 0,5%. Con respecto a septiembre de 
2020 el crecimiento fue del 15,7%. No tenemos que olvi-
dar que ese mes recién estábamos empezando a arrancar 
con toda la actividad y, si lo comparamos con septiembre 
de 2019, el crecimiento es del 3,8%, quiere decir que esta-
mos casi con las mismas ventas de antes de la pandemia y 
eso es muy importante”, manifestó.
“Hemos tenido un crecimiento sostenido durante todo el 
invierno, si bien fue poco. En el acumulado estamos un 
10,3% arriba con respecto al 2019 y un 14% arriba con 
respecto al 2020. Esto hace que se puedan ir salvando las 
deudas contraídas y los créditos tomados durante todo el 
tiempo de pandemia”, expresó.
De los comercios que tuvieron que cerrar, aclaró que “no 
hay muchos que se hayan presentado en la Cámara como 
para poder hacer un trabajo sobre ellos, varios se han re-
convertido y muchos han aprovechado este tiempo de 
pandemia para innovar, presentar una propuesta para las 
nuevas necesidades. Estamos recopilando todas las líneas 
de crédito que están vigentes en el país y ayudamos a los 
comercios a preparar las carpetas, como también a hacer 

un seguimiento para ver si es viable o no la reapertura en 
base a cada proyecto”, apuntó.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO

Consultada como autoridad de CAME sobre la relación 
con el gobierno nacional, destacó que “por un lado se 
han frenado los embargos de parte de AFIP. La sema-

na pasada estuve en Buenos Aires en el consejo nacio-
nal de CAME, que fue el primero presencial después de 
dos años, donde están representadas las 24 provincias. 
De parte de AFIP están pidiendo el cambio total de los 
controladores fiscales y realmente es un costo importante 
que se le suma al comerciante. Estamos solicitando una 
ampliación de tiempo para poder comprar los nuevos 
controladores fiscales, pero además pedimos que se pue-
dan utilizar hasta que se termine la memoria de cada uno 
de ellos, porque si no, nos quedan obsoletos. Es una in-
versión que tenemos que hacer cuando todavía se pueden 
utilizar. También dimos el apoyo al proyecto de ley que 
presentó el diputado Sergio Massa de condonación de 
deudas para las microempresas que tengan hasta 100 mil 
pesos de deuda, y la posibilidad de plantear prontamente 
una moratoria. Seguimos trabajando sobre la dificultad 
de sostener los 931 en nuestra provincia”, indicó.

DOS REALIDADES

Puertas adentro de la provincia, con la reactivación del 
turismo se invirtió el escenario de la pandemia. “En Us-
huaia tenemos una situación diferente con la reactiva-
ción, que se nota más que en Río Grande, donde impacta 
la situación fabril. Estuve hablando con José Luis Iglesias, 
el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, 
y calcula que hay mil puestos de trabajo menos. Si los 
multiplicamos por cuatro, es un sector importante que 
no consume y marca una caída importante. Ushuaia se ve 
beneficiada por el turismo, y tuvimos una temporada in-
vernal que no se esperaba, más la ayuda del Pre Viaje que 
hace que tengamos muchas reservas para la temporada 

de verano. Esperamos la apertura de fronteras para ver 
cómo nos va con el turismo internacional y la llegada de 
los cruceros. Esa es la diferencia importante que tenemos 
entre las dos ciudades de la provincia”, dijo.
En cuanto a la asistencia estatal, expuso que “no se ha 
trabajado todavía en una ampliación del programa PRO-
GRESO, pero la mayoría recibió una ayuda tanto del Mi-
nisterio de Producción como del Banco Tierra del Fuego, 

que tuvo una ampliación de líneas para la producción. 
Para muchos fue la única posibilidad de sostenimiento”, 
valoró.

DÍA DE LA MADRE

Finalmente habló de las expectativas de aumento de ven-
tas por el Día de la Madre y las promociones vigentes. 
“Es una de las fechas esperadas por el comercio y cuando 
tenemos ventas mayores. Se trabajó con la mayor parte 
de los comercios asociados y en todos hay promociones. 
Más allá de eso, desde la Cámara tenemos una promoción 
especial con más de 30 premios. No tienen que comprar 
para poder participar, sino seguir el Instagram de la Cá-
mara de Comercio, compartir la publicación y ya partici-
pan del sorteo de órdenes de compra y varios premios, 
por la colaboración de los comercios. Hasta el 13 de oc-
tubre se puede participar y el sorteo se va a realizar el 14 
en forma virtual y se va a transmitir en directo”, informó. 
“En todos los comercios hay promociones y estamos con 
el Ahora 12. También trabajamos con los bancos para 
que se logre la ampliación de los montos, que quedaron 
desfasados con la inflación y a algunos que quieren com-
prar no les da la capacidad. Este trabajo se hace a nivel 
nacional y provincial para ampliar los límites de cada una 
de las tarjetas”, agregó.
Si bien la reactivación vino de la mano del turismo, no 
ocurre igual con el vecino de Ushuaia. “La gente está 
siendo muy precavida con las compras y los aumentos 
salariales no se ve reflejados todavía en el comercio. Mu-
chos también están pagando deudas contraídas, al igual 
que los comercios”, concluyó.

Hay buenas expectativas de ventas para el Día de la Madre

Claudia Fernández dio detalles de la 
ampliación del plan de AREF
La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia destacó que se mantiene el 2% de interés, “muy por debajo de la inflación”, y la posibilidad de 
financiar deudas hasta en 48 cuotas, con dos meses de gracia. El plan ya está vigente y los comercios se pueden adherir hasta diciembre, dado que se re-
solvió por un simple decreto del titular de AREF. Paralelamente están trabajando en una nueva moratoria, que en este caso debe ser aprobada por la Le-
gislatura. Hay buenas perspectivas para el Día de la Madre, que es uno de los más importantes dentro del calendario anual para la actividad y, además 
de descuentos en todos los comercios, la Cámara organizó un sorteo con 30 premios, que no requiere de una compra específica, sino simplemente deben 
seguir la cuenta de Instagram. En niveles de facturación, manifestó que en Ushuaia están equiparados a la situación previa a la pandemia, a diferencia 
de la caída en Río Grande por el impacto de la situación de las fábricas.

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y vicepresidente de CAME, Claudia Fernández, dio deta-
lles por Radio Provincia de la reunión mantenida esta semana con el titular de AREF, Oscar Bahamonde, en la 
que se logró un nuevo plan de pago de deudas.
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Así lo afirmó el concejal Walter Abregú, tras realizar un análisis de lo que fue la presentación del proyecto de Presupuesto para el año 2022 
que expuso la secretaría de Salud María Eugenia Cóccaro ante los ediles. En este sentido manifestó que “si bien tiene el presupuesto un 
incremento de un 25% respecto al año pasado, Salud Municipal no tiene techo, y la verdad que hoy con los distintos programas que tienen 
pensado realizar siempre el presupuesto es escaso”. También resaltó que “hay que seguir trabajando para que el Municipio pueda realizar 
un recupero mayor respecto de las obras sociales”.

El Ministerio de Salud de la Provincia anunció que Tierra del Fuego 
adhiere a la estrategia nacional de iniciar la vacunación contra el 
COVID-19 a menores de 11 años, con vacuna Sinopharm, a partir 
del martes 12 de octubre.

La Secretaría de Salud dio detalles del proyecto de presupuesto para el año 2022

“El presupuesto en Salud siempre fue corto,
pensando que las demandas cada vez son mayores”

Río Grande.- Los Concejales continua-
ron este jueves con la discusión del pro-
yecto de Presupuesto del próximo año 
presentado por el Ejecutivo Municipal 
recibiendo a la Secretaría de Salud a car-
go de la Dra. María Eugenia Cóccaro, 
quien estuvo acompañado de su equipo 
de trabajo.
La reunión fue presidida por el conce-
jal Hugo Martínez, Presidente de la Co-
misión de Presupuesto, Planeamiento 
Urbano y Obra Pública, quien estuvo 
acompañado de los ediles Pablo Llan-
capani, Walter Abregú, Javier Calisaya, 
Diego Lassalle, Walter Campos y Cintia 
Susñar.
Tras la reunión, el presidente de la Co-
misión de Salud y Discapacidad Walter 
Abregú realizó un balance de la expo-
sición que llevó adelante la funcionaria 
municipal señalando que “ha sido un en-
cuentro productivo, sí hay un área que ha 
crecido muchísimo en este último tiem-
po es justamente Salud debido a todas las 
acciones realizadas durante el año pasado 
y este año en curso con respecto a este 
flagelo mundial que es la pandemia, que 
nos afectó a nosotros y que el Municipio 
dentro de las acciones no solo trabajó 
en los Centros Primarios de atención a 
la Salud en cuanto a lo normal como lo 
es la atención de lo clínico, sino también 
todo lo que es Covid, sobre todo a aque-
llos pacientes afectados, y en el control 
pos Covid en el Centro de Rehabilitación 
Mamá Margarita, sabiendo que lamen-
tablemente muchos de nuestros vecinos 
quedaron afectados y el equipo multidis-
ciplinario que forma parte de esta insti-
tución todavía hoy continua trabajando 
con muchos de nuestros vecinos, dentro 

de otras actividades que realizaron”.
Asimismo el edil sostuvo que desde esta 
cartera “acompañaron con el sistema de 
turno con el Ministerio de Salud de la 
provincia, muchas acciones en conjun-
to, lo cual hay que destacar como bien 
lo remarcaba la Dra. Cóccaro que cuan-
do se habla de salud y más en época de 
pandemia hay que dejar de lado las ban-
derías políticas y trabajar todos en con-
junto pensando en el vecino, y no solo 
acompañar al paciente sino también al 
familiar”.
Recordó que la Ministra de Salud de Na-
ción Carla Vizzotti destacó el “Centro de 
Rehabilitación Mamá Margarita que tene-
mos en la ciudad, además de señalarnos  
que son muy pocas ciudades o provincias 
de nuestro país que tienen centros de re-
cuperación pos Covid”.
Asimismo resaltó que “formar un equi-
po de salud es difícil porque el recurso 
humano siempre es escaso y en este caso 

se logró formar un buen equipo de tra-
bajo y hoy se está trabajando con mu-
chos de nuestros vecinos, están saliendo 
a flote dado que muchos han quedado 
con secuelas importantes, no solo desde 
lo pulmonar, sino también desde lo car-
diológico, vascular, cerebral, y también 
desde lo psicológico, entonces este es un 
importante aporte que está haciendo el 
Municipio a la comunidad desde la secre-
taría de Salud”.

RECUPERO DE LAS OBRAS
SOCIALES

Por otro lado el edil fue crítico con las 
obras sociales al manifestar que “cuan-
do tuve la oportunidad de estar tanto 
en la Dirección General de Salud como 
en la secretaria de Salud hemos llevado 
adelante múltiples convenios con dife-
rentes prepagas, obras sociales sindica-
les, inclusive tratando de acercarnos a 

la obra social provincial, a la obra social 
nacional, con muchas de ellas no hemos 
tenido respuesta, y hoy por lo que ex-
puso la Dra. Coccaro tampoco, siendo 
que solamente están trabajando con tres 
obras sociales como son OSDE, ATSA y 
la UOM,  y la verdad que hacer el recupe-
ro de estas obras sociales es importante 
para que esos recursos puedan ingresar 
al Municipio y poder fortalecer en insu-
mos, capacitación al personal, contratar 
nuevas especialidades, contratar personal 
idóneo, brindarles otros servicios a la co-
munidad, lo cual sería importante tam-
bién que ayuden y colaboran las obras 
sociales y las prepagas para que pueda 
fortalecerse el Municipio en ese sentido, 
pero la verdad que subvencionar a terce-
ro responsable hoy en día es una cuestión 
en la que hay que ponerse del lado del 
Estado, de manera que ese dinero que se 
gasta en salud pueda redireccionarse a 
otro sector que lo necesite”.
Por último Abregú indicó que “el pre-
supuesto presentado por la secretaría de 
Salud para el próximo año ronda casi los 
700 millones de pesos, es decir un incre-
mento del 25% respecto al año anterior, 
y cuando uno tuvo la posibilidad de es-
tar en la función donde hoy está la Dra. 
Cóccaro dijimos que Salud Municipal no 
tiene techo, y la verdad que hoy con los 
distintos programas que tienen pensado 
realizar siempre el presupuesto es escaso, 
dado que las demandas cada vez son más, 
lamentablemente la situación no nos ayu-
da desde el punto de vista laboral donde 
muchos vecinos están sin obra social, y 
concurren masivamente a los centros de 
salud municipales y ahí es donde se acre-
cienta la demanda”.

Vacunación contra el COVID-19 a menores de 11 a 3 
años

El martes comienza a 
vacunar en Río Grande

Río Grande.- En Río Grande se dará 
inicio el martes 12 de octubre, mientras 
que en Ushuaia se comenzará el miérco-
les 13 y en Tolhuin el viernes 15.
En la ciudad de Tolhuin, durante la pri-
mera jornada -viernes 15 de octubre- se 
vacunará a niños y niñas entre los 6 y 11 
años. De 9 a 12 horas deberán presen-
tarse los alumnos de las Escuelas Nº 5 
y Experimental, y de 14 a 16 horas los 
de las Escuelas Nº 45 y Escuela Especial 

Nº 4.
Los menores deberán concurrir al Po-
lideportivo Ezequiel Rivero acompaña-
dos por un adulto responsable, llevar 
su DNI y libreta de vacunación, ya que 
también se controlará y completará el 
calendario regular de vacunación.
Asimismo, se recuerda que en Río Gran-
de y en Ushuaia se trabajará con turno 
previo otorgado mediante las institucio-
nes educativas.

Los Concejales continuaron este jueves con la discusión del proyecto de Pre-
supuesto del próximo año presentado por el Ejecutivo Municipal recibiendo a 
la Secretaría de Salud a cargo de la Dra. María Eugenia Coccaro, quien estuvo 
acompañado de su equipo de trabajo.

En Río Grande se dará inicio el martes 12 de octubre, mientras que en Ushuaia 
se comenzará el miércoles 13 y en Tolhuin el viernes 15.
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Río Grande.- El director provincial de 
Catastro, Martín Ibarra, destacó por 
Radio Universidad 93.5 la modificación 
aprobada por la Legislatura en la última 
sesión, en la que se trató la tarifaria y “se 
ajustaron los nuevos procesos también. 
La modificación nos permite que se haga 
la exención de los entes municipales, pro-
vinciales y nacionales de manera más efi-
ciente y que no lleguen a las instituciones 
públicas esas tasas. Esta sería la única mo-
dificación que se estaría haciendo. En las 
instituciones no hay tantos agrimensores 
y se hacen contrataciones, con lo que 
indirectamente se terminaba gravando 
al Estado. Esto permite que la exención 
se haga efectiva a los entes catastrales. 
Hay varios servicios que presta Catastro 
y sobre eso se basó la modificación. Si 
bien estaban todos los entes exentos, se 
gravaba al profesional contratado e indi-
rectamente el Estado terminaba pagando 
esos costos. Ahora el ente que encargue 
una tarea ya sea por administración o por 
terceros, no va a estar gravado”, explicó.
También dio cuenta de la informatiza-
ción del área, que tiene digitalizados va-
rios trámites. “Lo que nos está quedando 
en el tintero es pasar al expediente digital 
de mensura. También tenemos una gran 
tarea hacia atrás de la digitalización de 
todo el archivo histórico catastral, que 
es muy extenso, y se está trabajando con 
la Dirección de Tecnología e Informáti-
ca. La apertura del expediente digital de 
mensura es algo que planteamos desde el 
primer día y fuimos digitalizando lo que 
se podía digitalizar. Estamos cerca de te-
nerlo, en el marco del ordenamiento de 
toda nuestra repartición y se está traba-
jando para lograr ese objetivo. Durante la 
pandemia se aceleró el proceso, y no qui-

simos perder tiempo. El primer trámite 
que se llevó adelante como prueba piloto 
fue el de certificados catastrales, que ges-

tionan los escribanos o profesionales del 
derecho en nuestras oficinas. Lo primero 
que tuvimos fue el pago en línea, luego 
logramos tener el tramitador online y hoy 
los profesionales externos que requieren 
esos trámites no tienen que acercarse a 
las oficinas, porque lo pueden hacer des-
de sus estudios a la hora que quieran, 
mientras el sistema esté activo. Al prin-

cipio era por mail y ya lo tenemos incor-
porado a la plataforma, así que se hace 
totalmente en línea. Esperamos pronto 

quedar totalmente incorporados al sis-
tema nacional y en eso también se está 
trabajando”, dijo. 

PERSONAL AMPLIADO

Respecto de la situación del personal y 
los profesionales con los que cuentan, 
indicó que “para mensura y área técni-

ca de control tenemos dos agrimensores 
contratados, además se sumó hace unos 
meses una técnica en sistemas de infor-
mación geográfica y es una de las prime-
ras del país que se ha recibido en esa es-
pecialidad y se ha sumado al equipo. Nos 
está dando una mano muy grande en in-
formación geográfica, datos espaciales y 
está trabajando también con la Secretaría 
de Planificación. Venimos bien con la in-
corporación de profesionales”, aseguró.
“Tenemos un excelente equipo de traba-
jo, tanto los que estamos en el rol dirigen-
cial como los empleados y compañeros 
de otras áreas, como fiscalización, recau-
dación, auditoría, administración. Todas 
las áreas de la AREF nos dan una mano 
grande a diario y es bueno reconocerlo y 
agradecerlo públicamente”, subrayó.
“De acá a fin de año tenemos una agen-
da bastante activa tanto a nivel nacional 
como internacional. En unos días tene-
mos un encuentro con el Consejo Federal 
de Catastro en Buenos Aires, luego hay 
un encuentro en República Dominicana 
y va a participar el Consejo Federal de 
Catastro, donde integro la comisión. A 
nivel local tenemos muchas expectativas 
de poder cerrar el año con algunos pla-
nos importantes registrados. En Tolhuin 
hay un plano muy grande que ya está en 
instancias definitivas, y va a traer un oxí-
geno a la regularización en la localidad. 
También se está trabajando en regulari-
zación de otros barrios desde cero y va 
a haber mucho avance para cerrar el año. 
Nos parece excelente que las ciudades se 
desarrollen y Catastro de la provincia no 
se detuvo por la pandemia, nosotros no 
cerramos, implementamos el teletrabajo 
y los planos están saliendo en plazos muy 
razonables”, concluyó. 

Los servicios de los agrimensores contratados ya no serán gravados

Martín Ibarra destacó la reforma 
aprobada por la Legislatura
El Director Provincial de Catastro explicó que, antes de la modificación sancionada en la última sesión, los agrimensores contratados no estaban exentos 
de la tasa y el Estado terminaba pagando esos costos, pese a la exención que rige para los entes públicos. Detalló los avances en materia de informatiza-
ción del área, y se sigue trabajando para lograr la digitalización de los expedientes de mensura. Se amplió el personal con dos agrimensores y una técnica 
especializada en sistemas de información geográfica, que está trabajando con distintas áreas. La agenda hasta fin de año es importante y se prevé la 
aprobación de distintos planos en Tolhuin que van a contribuir a la regularización de tierras.

El director provincial de Catastro, Martín Ibarra, destacó por Radio Universidad 
93.5 la modificación aprobada por la Legislatura en la última sesión, en la que se 
trató la tarifaria y “se ajustaron los nuevos procesos también.
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Río Grande.- El vicepresidente del direc-
torio del Banco Tierra del Fuego, Daniel 
Peralta, hizo una evaluación por FM La 
Isla del acompañamiento brindado a lo 
largo de la pandemia y señaló que el banco 
“ha podido generar productos financieros 
para poder acompañar la crisis que hemos 
tenido, que ha afectado mucho la actividad 
comercial y el consumo. El banco ha sido 
fundamental por el acompañamiento con 
todas sus líneas. El martes tuvimos una 
reunión en la Cámara de Comercio de Río 
Grande, fuimos con el gerente de créditos, 
el gerente de banca empresa y dos direc-
tores. Pudimos tocar varios temas, y uno 
trata de transmitir en números el acom-
pañamiento que hemos tenido. Desde que 
inició la pandemia el 13 de marzo del 2020 
al 6 octubre de este año hemos colocado 
3.900 millones de pesos entre cartera de 
consumo y cartera comercial. Desde el 1° 
de enero del 2021 al 6 de octubre hemos 
colocado 2.248 millones de pesos. Esto se 

reparte en la cartera de consumo, que re-
presenta el 60% del total de las colocacio-
nes, y el 40% es la cartera comercial, que 
son las empresas”, dijo. 
“Se han hecho colocaciones a través de 
los canales electrónicos, que es una de las 
operatorias donde hemos hecho mucho 
foco, porque con la pandemia tuvimos 
que trabajar con turnos, pero entiendo 
que dentro de poco se va a liberar esta 
situación. Tenemos un porcentaje alto de 
vacunación y eso se nota en la situación 
epidemiológica, se suman la reactivación y 
los vuelos que están ingresando, en espe-
cial a Ushuaia. Hemos tenido una afluen-
cia muy importante de turismo que se ha 
visto reflejada en el comercio y en todas 
las actividades”, señaló.
“Tenemos distintos planes con las tarje-
tas de crédito en la cartera de consumo, 
como el Ahora 10. Nosotros le dimos 
continuidad a esta operatoria con la idea 
de sostener el consumo, esto permitió a 
las familias hacer frente a compras que sin 
cuotas sería imposible, y los descuentos 
son significativos. Esto lo que hizo fue 
incrementar nuestra cartera de tarjetas de 
crédito y hoy tenemos más de 42 mil tar-
jetas entre Mastercard y Visa. Esto tiene 
relación directa con estas promociones”, 
aseguró.
Recordó que el sistema de pago hasta 
10 cuotas prevé “un reintegro que cubre 
ampliamente la primera cuota y no tiene 
tope”.

AUMENTO DE LÍMITE 
DE TARJETAS

Dado que la CAME está pidiendo a nivel 
nacional que los bancos amplíen los lími-

tes de las tarjetas de crédito, de la mano 
de la inflación, porque a muchas familias 
no les permite acceder a los productos el 
límite actual, dio a conocer la decisión de 
aumentarlo. “Estamos actualizando los lí-
mites de las tarjetas de crédito, hace dos 
semanas empezamos con los aumentos y 
quizás a alguno todavía no le tocó, pero 
nuestro sistema no tiene la agilidad de 
otros bancos, si bien estamos trabajando 
para actualizarlo. Es un banco chico que 
tiene sus limitaciones por la desinversión 
que hubo en sistemas. Cuando no estaba 
la pandemia lo íbamos resolviendo con el 
recurso humano, después con las restric-
ciones, los turnos y la rotación de perso-
nal, la situación se vio bastante complica-
da. Hoy tenemos una apuesta muy grande 
y hemos autorizado un presupuesto muy 
alto para la modificación de nuestro sis-
tema, estamos trabajando con el cambio 
de cajeros automáticos y estos cambios 
los vamos a ver reflejados en lo que queda 
del año y mucho más en 2022, porque ya 
estamos trabajando con la dotación com-
pleta”, observó.

DE LAS PYMES A 
LAS GRANDES EMPRESAS

Como diferencia entre el 2020 y el año en 
curso, indicó que “en el programa PRO-
GRESO I y II nos focalizamos en los co-
mercios más chicos y entre los dos pro-
gramas colocamos más de 1.000 millones 
de pesos. El PROGRESO II está activo 
pero no hay tanta demanda como inicial-
mente, y estamos apuntando a los genera-
dores de empleo, que son empresas más 
grandes. Hemos trabajado para generar 
calificaciones mayores y atender necesida-

El vicepresidente del banco Tierra del Fuego evaluó el acompañamiento brindado en la pandemia

“Desde el 13 de marzo de 2020 a la fecha 
hemos colocado 3.900 millones”
El director Daniel Peralta, vicepresidente del banco de la provincia, dio a conocer las colocaciones realizadas desde el inicio de la pandemia y las distin-
tas herramientas puestas a disposición sobre todo del comercio minorista. Sigue vigente el programa PROGRESO II pero la demanda no es la misma y 
el foco está puesto ahora en las grandes empresas, como generadoras de empleo. Se sigue trabajando en la modernización y para el 2022 el presupuesto 
prevé una fuerte inversión en tecnificación, para mejorar la prestación de servicios. También destacó la continuidad del plan Ahora 10, con descuentos 
“que cubren prácticamente la primera cuota”, y la decisión de ampliar los límites de las tarjetas de crédito, teniendo en cuenta el impacto de la inflación. 
Respecto del cambio de horario, aseguró que no hubo muchas quejas de la Cámara de Comercio y varios comerciantes se han volcado a los canales alter-
nativos para sus operaciones. El objetivo está puesto ser “un banco más cercano a la gente”, se proyectan nuevas sucursales, también sucursales digitales 
como tienen bancos privados, y una banca premium para brindar atención más personalizada a los clientes con tarjetas Black y Platinum.

El vicepresidente del directorio del Banco Tierra del Fuego, Daniel Peralta, hizo una evaluación por FM La Isla del acompa-
ñamiento brindado a lo largo de la pandemia y señaló que el banco “ha podido generar productos financieros para poder 
acompañar la crisis que hemos tenido, que ha afectado mucho la actividad comercial y el consumo.
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Río Grande.- En el barrio Chacra XI tra-
bajadores municipales llevan adelante el 
hormigonado de las calles Chorlo Pecho 
Castaño y Golondrina Patagónica, lleván-
dose a cabo ambos trabajos en simultá-
neo. Cabe destacar que estos trabajos se 
realizan por administración, es decir, con 
trabajadores y maquinaria municipal. Por 

primera vez el Municipio lleva adelante el 
hormigonado de dos calles en simultáneo 
solo con personal del Municipio. 
Finalmente, se informa que estos trabajos 
están dentro del Plan de Obras que se está 
ejecutando en distintos barrios, y que se 
corresponden a obras prioritarias para los 
próximos meses.

des que se nos presentan. El sistema para 
las grandes empresas es distinto, lo mismo 
las evaluaciones, en función de la cantidad 
de empleados que tienen. Son generado-
res de empleo y también hay que acompa-
ñarlos”, sostuvo.
“Seguimos trabajando para poner el ban-
co al servicio de la gente y de las empre-
sas. Estuvimos realizando monitoreos de 
la situación de las empresas y sus necesi-
dades, y en función de eso hemos podido 
generar productos financieros de acuerdo 
a esas necesidades. Hemos hecho foco en 
el acompañamiento a los microemprendi-
mientos y las pymes, y hoy estamos con 
las grandes empresas. La demanda que 
tenemos la estamos pudiendo cubrir”, 
aseveró.

CAMBIO DE HORARIO

Respecto del impacto de la modificación 
del horario de atención, dijo que “no se 
sintió tanto. Hay comercios a los que les 
ha afectado y otros se han ido adaptan-
do, volcándose a los canales alternativos, 
como la página del banco, las termina-
les de consulta, los cajeros automáticos, 
para el tema de depósitos y la operatoria 
diaria. No tenemos una evaluación con-
creta y en la reunión con la Cámara de 
Comercio no hubo muchas quejas por 
este tema. Obviamente se habló, pero 
no fue tanto el impacto como uno ima-
ginaba que se podía dar. Entendemos 
que vamos a tener una respuesta más 
concreta ahora que se está reactivando la 
actividad. Muchas veces nuestros clien-
tes esperaban hasta último momento 
para cubrir valores y demás, pero con los 

sistemas, las acreditaciones de venta de 
cupones, las tarjetas de débito, favorecen 
a muchos comercios y por eso entiendo 
que no hemos tenido muchas quejas”, 
dijo.

LOS OBJETIVOS

Como metas a futuro priorizó que “el 
banco que necesitan nuestros clientes es 
un banco más cercano a la gente. Que-
remos seguir trabajando en la tecnología 
para poder dar mayores prestaciones. Es-
tamos proyectando seguir creciendo en 
sucursales, tener sucursales digitales como 
tienen otros bancos, tener una banca pre-
mium porque tenemos muchos clientes 
con tarjetas Black y Platinum, y queremos 
dar una atención más personalizada. Si 
bien nunca va a ser como un banco pri-
vado, en prestación de servicios vamos a 
estar mucho más cerca que hoy, con un 
banco más dinámico, más atento a las ne-
cesidades de nuestros clientes, generando 
herramientas financieras que permitan 
realizar los sueños de nuestros clientes y 
acompañar sus proyectos. Estamos en ese 
proceso y la materia prima más importan-
te que tenemos es la gente”, valoró.
“Tenemos un banco equilibrado, hemos 
crecido en cantidad de cápitas y clientes, y 
se puede potenciar más. El crecimiento de 
las utilidades del banco se va a ver refleja-
do en más beneficios, más tasas subsidia-
das, más Ahora 10 y más beneficios para 
la gente. Tenemos que seguir apostando a 
los canales alternativos y la tecnología. El 
banco está bien y vamos a seguir trabajan-
do para que esté mejor y brinde mejores 
servicios”, concluyó. 

Municipio de Río Grande

Con personal municipal 
se hormigona dos calles 
de manera simultanea 
en Chacra XI
Los técnicos afirman que esta modalidad de trabajo se da por primera vez. 
Un esfuerzo coordinado para llegar con obras a un sector de la ciudad que 
espera desde hace años el pavimento. El Plan de Bacheo del Municipio de 
Río Grande avanza en distintos puntos de la ciudad. 



Tierra del  Fuego, v iernes 8 deTierra del  Fuego, v iernes 8 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021Pag. 14 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- “Somos una de las provin-
cias más elegidas por los viajeros, gracias 
a PreViaje contamos hasta el momento 
con alrededor de más de 50 mil turis-
tas que disfrutarán de sus vacaciones 
en el Fin del Mundo con los beneficios 
del programa a partir de noviembre. Al 
igual que el 2020 Tierra del Fuego sigue 
siendo uno de los destinos más elegidos 
del país, siendo tendencia los destinos 
de naturaleza como el nuestro”, destacó 
el funcionario agradeciendo a los más 
de 300 prestadores de la provincia que 
se encuentran inscriptos en el programa 
y que hacen posible que los turistas eli-
jan el destino.
Además sostuvo que “poder visibilizar 
estos números a sólo días de la puesta 
en marcha de esta segunda edición nos 
brinda tranquilidad pensando no sólo 
en una temporada de verano fructífera, 
sino que también en un mejor 2022 para 
la provincia en materia de turismo”.
Cabe destacar que en la segunda edi-
ción del programa PreViaje, que lanzó 
el Ministerio de Turismo y Deportes 
para incentivar la compra anticipada de 
servicios, a nivel nacional casi 900 mil 
turistas ya lo utilizaron en apenas 20 
días, generando facturación por más de 
$15 mil millones. El 50% corresponde a 
agencias de viajes, el 32% a alojamientos 
y el 14% a líneas aéreas.
“Noticias de esta magnitud nos brindan 
mucha satisfacción, no sólo porque ve-
mos en nuestro destino el movimiento 
turístico que era habitual en Tierra del 
Fuego y que se vio tan afectado por la 
pandemia, sino también por la imple-
mentación de políticas pensadas en la 
reactivación del sector y que benefician 
a toda la cadena productiva de cada una 
de las provincias”, aseguró Querciali.
PreViaje ofrece un 50% de reintegro de 
los gastos en paquetes turísticos para 
volver a gastar durante o después del 
viaje, está generando una enorme ex-
pectativa en todo el país. Considerando 
que las cifras ya representan un 50% 
más que los ingresos registrados en los 
tres meses de duración del plan en 2020, 
los responsables de turismo de todas las 
provincias esperan una temporada de 
verano récord.

En cuanto a la temporada de verano, 
el titular del InFueTur afirmó que “ver 
nuestra provincia con los comercios, 
restaurantes, hoteles y agencias mane-
jando altos niveles de reserva; habla de 
excelentes servicios, de mucha respon-
sabilidad a la hora de implementar los 
protocolos y de un trabajo articulado 
entre el sector público y el sector pri-
vado”.

En el mismo orden, destacó el benefi-
cio exclusivo para personas afiliadas de 
PAMI, quienes recibirán la devolución 
del 70% de los gastos en crédito para 
usar en el sector turístico. “Hablamos de 
inclusión de un sector que se merece ser 
tenido en cuenta para que pueda acce-
der y conocer las maravillas que ofrece 

nuestro país”.
Para culminar, destacó la aprobación de 
los protocolos para el inicio de la tem-
porada de cruceros tras la aprobación 
de corredores seguros, “continuamos 
gestionando ante la Nación para recupe-
rar nuestra provincia, nuestros puestos 
de trabajo y posicionar nuestro destino 
y que sigan siendo uno de los destinos 
más elegidos por los viajeros”.

Para acceder al programa, conocer deta-
lles y consultar el listado de prestadores 
inscriptos, hay que ingresar a previaje.
gob.ar. 

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL
 PREVIAJE SUPERA EL MILLÓN 

DE BENEFICIARIOS

Según se informó oficialmente, el 50% 
correspondió a agencias de viajes, mien-
tras que el 32,8% a alojamientos y el 
14,3% a líneas aéreas. El ministro de 
Turismo y Deportes destacó el éxito de 
la iniciativa.
El programa PreViaje del Ministerio de 
Turismo y Deportes superó el millón 
de beneficiarios y beneficiarias en su 
segunda edición, en solo tres semanas, 
plazo en el que fueron facturados más 
de $17.000 millones, lo que representa 
un 70% más que el total que se había 
alcanzado el año pasado.

Según se informó oficialmente, el 50% 
correspondió a agencias de viajes, mien-
tras que el 32,8% a alojamientos y el 
14,3% a líneas aéreas.
En tanto, más del 62% del valor de las 
facturas ingresadas se vincula con viajes 
a realizarse en noviembre próximo.
 “PreViaje es la política pública más im-
portante de la historia en materia de tu-
rismo; un caso de éxito reconocido en el 
mundo", destacó el ministro de Turismo 
y Deportes, Matías Lammens.
En cuanto a sus efectos para el futuro 
próximo, Lammens celebró "los impac-
tos de esta segunda edición, que va a ser 
el motor e impulso de la gran tempora-
da de verano que se viene, fundamental 
para seguir reactivando nuestras econo-
mías regionales".
Por su parte, el presidente de la Cámara 
Argentina de Turismo, Gustavo Hani, 
expresó su satisfacción con las cifras al-
canzadas por el programa y aseguró que 
"ha demostrado ser un gran acelerador 
del proceso de recuperación del turis-
mo, trasversal a todos los rubros que 
integran la industria".
"PreViaje vino a dar un necesario incen-
tivo a la industria turística, y ha demos-
trado ser un gran acelerador del proceso 
de recuperación del turismo, trasversal a 
todos los rubros que integran la indus-
tria", agregó.
Asimismo, el presidente de la CAT en-
fatizó que desde el sector privado se va 
a bregar "para que PreViaje se convierta 
en política de Estado", una idea que es 
compartida por los ministros y secreta-
rios de Turismo de los diferentes des-
tinos argentinos, como quedó demos-
trado en la última reunión del Consejo 
Federal de Turismo (CFT), realizada en 
San Miguel de Tucumán.
En esa oportunidad, las provincias que 
integran el Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina, que integran las 
provincias de La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, solicitaron que piense en una ter-
cera edición del programa, al que cali-
ficaron como "una herramienta clave", 
solicitud que fue apoyada por el resto de 
los destinos argentinos.
PreViaje es un beneficio que ofrece un 
50% de reintegro de los gastos en pa-
quetes turísticos para volver a gastar du-
rante o después del viaje.
Como complemento, recientemente fue 
lanzado el programa PreViaje PAMI, un 
beneficio para afiliados y afiliadas que 
les reintegra el 70% de lo gastado.
Más de 11 mil prestadores ya están ins-
criptos para operar con este incenti-
vo, cuyos resultados en estas primeras 
semanas anticipan una temporada de 
verano récord, y que en los meses de 
noviembre y diciembre ya superan los 
valores registrados en 2019.

Las provincias que integran el Ente Oficial Turismo Patagonia solicitaron una tercera edición del programa

Tierra del Fuego uno de los destinos más 
elegidos en la segunda edición de PreViaje
Tras los anuncios del Gobierno Nacional indicando un récord de más de $15 mil millones de facturación en los primeros veinte días de la segunda edi-
ción del Programa PreViaje, el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali manifestó su satisfacción por la implementación de esta 
segunda etapa que “es muy beneficiosa para Tierra del Fuego”. Las provincias que integran el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, que integran 
las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego solicitaron que piense en una tercera edición del programa.

“Somos una de las provincias más elegidas por los viajeros, gracias a PreViaje 
contamos hasta el momento con alrededor de más de 50 mil turistas que disfru-
tarán de sus vacaciones en el Fin del Mundo con los beneficios del programa a 
partir de noviembre.
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Río Grande.- El ciudadano riograndense Carlos Carazo 
dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la denuncia 
radicada ante la Fiscalía de Estado, el Jefe de Policía de 
zona norte y el presidente del Concejo Deliberante de 
Río Grande contra los organismos de control de tránsi-
to, y en particular contra el personal de la Dirección de 
Seguridad Vial.
“Esto viene desde hace varios años y yo los denomino 
los ‘parapoliciales’ de Tierra del Fuego –dijo-. Son los 

encargados de Seguridad Vial que dependen de Nación. 
Por comentarios, si bien no me consta, habrían firmado 
un convenio con la provincia y dicen llamarse Dirección 
Nacional de Seguridad Vial. Aparentemente tendrían 
un convenio con la provincia y con las municipalidades. 
Esta gente participa dentro de operativos dentro del eji-
do urbano”, explicó.
El acta de infracción que le labraron fue hecha en nom-
bre de la Municipalidad de Río Grande y “para que 
tengan talonarios de la Municipalidad, por haber sido 
empleado municipal, sé que esto lo debe proveer el Mu-
nicipio a través de algún convenio. Me consta que con 
la policía de la provincia se tenía firmado un convenio 
y puede labrar estas actas sin ningún tipo de problema”, 
señaló el jubilado.
“Yo le elevé una nota al presidente del Concejo Deliberan-
te manifestando la sorpresa por ver a esta gente operando 
dentro del ejido urbano, porque tenemos instituciones de 
sobra para los controles, la policía federal, la policía de la 
provincia, tránsito municipal y gendarmería permanente-
mente hacen controles, más allá del caos vehicular que ge-
nera al que transita por la ciudad. Yo lo llamaría un abuso 
de autoridad y un acoso al conductor, porque todo lo que 
es exceso comienza a molestar”, planteó.
“Si uno va de Río Grande a Ushuaia como mínimo tiene 
cinco controles, y todos hacen la misma pregunta mo-

lesta de adónde va uno. Yo no recuerdo que hicieran esa 
pregunta dentro de la provincia ni siquiera en la época 
del Proceso. Tenemos derecho a la privacidad y no tie-
nen por qué saber adónde voy. Si circulo por la ruta 3, 
me piden la documentación que corresponde y eso es 
suficiente”, sostuvo.
Agregó que “una de las denuncias tiene que ver con una 
pregunta que me hicieron, a partir del maltrato de esta 
gente de Seguridad Vial; y la otra tiene que ver con los 

demás estamentos. En particular la denuncia al Fiscal 
de Estado es por el maltrato de la gente de Seguridad 
Vial, que están en puestos policiales y les dan directivas 
a la policía, porque lo he escuchado, lo que me lleva a 
pensar que la policía está subordinada a esta institución. 
Ya les han ocupado los puestos policiales porque actúan 
directamente ahí. Ahora hay que ver lo que decide el 
señor Fiscal, el presidente del Concejo Deliberante y el 
Jefe de Policía de zona norte”.
“Además de si corresponde o no corresponde que nos 
pregunten adónde vamos, está el acoso de tantas insti-
tuciones con la misma pregunta. Dicen que están ha-
ciendo controles y todas las instituciones presumen que 
uno no tiene la documentación, que no tiene la RTO, 
que uno tiene fiebre o que está borracho. No me parece 
que deba ser así. A mí me hicieron la alcoholemia obvia-
mente, y dio cero, porque no consumo bebidas alcohó-
licas si voy a manejar. Esto fue saliendo de Río Grande 
hacia Tolhuin”, relató.
“Hay un maltrato, una forma agresiva de hablar, cuando 
nos pueden hablar bien, decir buen día por lo menos. 
Resulta que hicieron los controles, estaba todo bien y 
me hicieron la pregunta que me molestó, y fue qué edad 
tengo. La verdad no entiendo por qué me preguntaron 
la edad, cuando tienen el registro y toda la documenta-
ción en su mano”, cuestionó.

“Cometieron el error de demorarme, me hicieron esta-
cionar a un costado, yo pedí asistencia policial y la po-
licía me la negó. Dijeron que ellos no se meten en eso, 
pero estábamos en un puesto policial, y no sé quién me 
va a asistir si hay algo que se está haciendo mal. Me 
parece que la policía tiene respuestas para dar en esto”, 
reclamó.
Adelantó que además de la denuncia presentada va a en-
viar “una nota a la presidente de la Legislatura, porque 
en esto deben tener injerencia los legisladores y ver qué 
está pasando con los controles de tránsito en la provin-
cia. También voy a enviar una nota al Jefe de Policía de 
la provincia, porque entiendo que debe responder si la 
policía de la provincia está subordinada a esta entidad. 
Además el gobernador, que firma los convenios provin-
ciales, tiene que dar respuesta; al igual que la Municipa-
lidad de Río Grande. Por eso van a ir notas para ellos 
también”.
“Ya empezó la temporada de verano y nos encontramos 
con un acoso constante de todas estas instituciones ha-
cia el conductor. Yo le voy a sugerir a la Legislatura que 
el control se le haga al conductor una sola vez, y que 
ninguna otra entidad lo pueda detener a los pocos kiló-
metros para hacer el mismo control. No pueden seguir 
molestando así a los conductores y estar deteniéndolos 
a cada rato. Saliendo de Río Grande a 40 kilómetros en 
Punta María hacen un control, cuando estamos llegan-
do a Tolhuin en El Relincho está Gendarmería hacien-
do otro control. A 1.500 metros está el control policial 
y nuevamente se hace otro control, con esta gente de 
Seguridad Vial que dirige las maniobras. En Cerro Cas-
tor hay otro control, por la entrada a Ushuaia, en Lago 
Escondido. Uno realmente se pregunta si es en serio lo 
que están haciendo y es realmente es agotador. Siempre 
la pregunta es la misma, ‘adónde va’. Una vez entrando 
a Ushuaia cuando me preguntaron adónde iba les dije 
que a Jujuy, y parece que no le gustó al agente, entonces 
le dije que dejaba el coche y me tomaba un avión. Real-
mente es una tomada de pelo”, concluyó.

Cuestionó que los conductores sean detenidos hasta cinco veces por día, y el cuestionario al que son 
sometidos

Carlos Carazo denunció ante la Fiscalía de 
Estado el abuso de autoridad en los controles
El ciudadano de Río Grande Carlos Carazo radicó una denuncia ante la Fiscalía de Estado por el abuso de autoridad en los controles de tránsito que se 
realizan particularmente en la ruta 3, donde detienen hasta cinco veces a los conductores. No solamente se requiere la documentación de rigor que cada 
uno debe portar por ley, sino que además son sometidos a cuestionarios fuera de lugar, como el destino al que se dirigen, para qué van a determinada 
ciudad, con quiénes se van a reunir y, protestar contra el interrogatorio, puede conllevar una demora y hasta un acta de infracción. En este caso fue 
multado por tener veinte días vencida la RTO tras quejarse porque el agente le preguntó su edad, cuando tenía en mano el registro y todos los papeles, y 
ya le había dado negativa la alcoholemia. La policía se negó a asistir al jubilado, que fue demorado a la vera de la ruta por personal de la Dirección de 
Seguridad Vial. Pedirá la intervención de la Legislatura y ya envió notas al presidente del Concejo Deliberante local, al Jefe de Policía de zona norte, y 
“también el gobernador y el municipio tendrán que dar explicaciones”, dijo.

El ciudadano riograndense Carlos Carazo dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la denuncia radicada ante 
la Fiscalía de Estado, el Jefe de Policía de zona norte y el presidente del Concejo Deliberante de Río Grande 
contra los organismos de control de tránsito, y en particular contra el personal de la Dirección de Seguridad 
Vial.
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Río Grande.- Uno de ellos se realizó en calle Aeroposta 
Argentina al 500, donde se encontró un rodado Marca 
VW, modelo Gol Trend.  
Allí el juez de instrucción, Dr. Cesari Hernández indicó 
que estos procedimientos están relacionados al robo de 
la estancia María Behety, confirmó la demora de dos 
personas y avances en la investigación, de todas mane-
ras, las armas no fueron encontradas por el momento.  

EL HECHO  
El 4 de octubre pasado, se constató en la estancia, ubi-
cada a 15 kilómetros de la ciudad de Río Grande, que 
personas desconocidas violentaron uno de los accesos 
de la oficina del lugar, y allí, sustrajeron cuatro armas 

largas, entre ellas, carabinas y rifles.  
Asimismo, se llevaron 1400 dólares que estaban dentro 
de un cajón. Asimismo, la o las personas tuvieron acce-
so a una caja fuerte, que no poseía elementos de valor.  
De este modo, se dio intervención al Juzgado de Ins-
trucción en turno, a cargo del Doctor Daniel Cesari 
Hernandez quien dispuso controles vehiculares sorpre-
sivos en toda la ciudad a fin de dar con las armas denun-
ciadas como sustraídas.  
Un dato no menor es que, cuando los malvivientes 
irrumpieron en el lugar, la alarma no estaba conectada.  
Asimismo, en las últimas horas también se solicitó la 
colaboración de autoridades Federales, en este caso, 
Gendarmería Nacional.  

Río Grande.-Ya en la etapa de alegatos, 
la fiscal Laura Urquiza entendió que con 
los elementos recabados, se podía dar por 
probado que Renzo Ezequiel Molina de 
29 años, asalto a un remisero.  
De acuerdo a lo indicado por la propia 
víctima, Urquiza entendió que el 7 de julio 
de 2019 al llegar al destino en margen sur 
le apoyaron “algo que sintió frio” al cuello 
lo que determinó el éxito de la maniobra 
ilícita sin resistencia de parte de la víctima.  
En este sentido, la funcionaria judicial en-
tendió también que la declaración de la 

víctima fue “categórica”.  
Otro elemento de prueba fueron los más 
de 4 mil pesos incautados en la billetera 
de Molina al momento del allanamiento, 
el cual “pertenece a la víctima” agregó la 
fiscal.  
Por todo lo expuesto, la fiscal solicitó una 
pena en 5 años de prisión, el cual en caso 
de condena será sumado a la actual con-
dena que este sujeto viene cumpliendo 
en la Unidad de Detención 1; pidiendo la 
fiscal sea unificada en 10 años en total de 
prisión.  

Ushuaia.- Los servidores públicos que acudieron hasta 
la zona, constataron que una mujer de 21 años de ape-
llido Nicola, que, encontraba en el sector superior de la 
aerosilla presentaba una herida cortante en una de sus 
piernas, por lo que se intervino en conjunto con perso-
nal de la comisión de auxilio.  
Posteriormente, y tras ser asistida, presentaba un corte 
a la altura de la tibia, manifestando que se la provocó 
cuando perdió el equilibrio y golpeó contra una piedra, 
asimismo una menor de 17 años que la acompañaba 
también sufrió una lesión, por lo que fueron trasladadas 
al nosocomio local para ser asistidas. 

Allanamientos en la madrugada del jueves  

Aprehenden a dos personas en relación 
al robo a la estancia María Behety

Aprehenden a dos personas en relación al robo a la 
estancia María Behety, luego de dos allanamientos 
durante la madrugada del jueves.  

Personal policial realizó dos allanamientos en la ciudad de Río Grande. En este sentido, dos per-
sonas fueron demoradas y según indicó el juez Daniel Cesari Hernández las investigaciones están 
avanzadas. Durante la madrugada de este jueves se llevaron adelante dos allanamientos, donde dos 
personas fueron demoradas. 

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte  

Renzo Molina acusado de un asalto a un remisero 
podría enfrentar 5 años de cárcel
Renzo Ezequiel Molina de 29 años llegó a juicio imputado de “robo agra-
vado”, ocurrido en año pasado, en la margen sur. Durante los alegatos, la 
fiscal Laura Urquiza consideró que existen elementos para probar el hecho, 
y así, solicitó 5 años de prisión. 

Renzo Molina acusado de un asalto a un remisero podría enfrentar 5 años de 
cárcel.  

Ushuaia  

Dos personas resultaron 
lesionadas en el Glaciar Martial
Servidores públicos intervinieron en la jorna-
da de ayer, a partir de la presencia de dos per-
sonas que estaban lesionadas en la zona de la 
aerosilla del Glaciar Martial. Una vez que las 
mujeres fueron puestas a resguardo, se las tras-
ladó hacia el nosocomio capitalino, para mejor 
asistencia.  

Dos personas resultaron lesionadas en el Glaciar 
Martial.  
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Río Grande.- Continuando con este es-
pecial campeonato de Futsal C.A.F.S. 
que la Federación Fueguina de Fútbol 
de Salón realiza en nuestra ciudad, es 
que desde el viernes 1 al domingo 3 de 
octubre en los gimnasios del Integrador, 
San Martín, Malvinas Argentinas, Mar-
gen Sur y de la Escuela N° 2, se dispu-
tó una nueva fase del Torneo ‘Alejandro 
Luís “Guata” Navarro’, que para estas 
tres jornadas se enfrentaron cincuenta 
y cuatro equipos que se dividieron entre 
las categorías de C-9, C-15, C-17, C-20 
y Copa de Plata, y destacando desde la 
organización que para esta edición, este 
evento es en homenaje a quien en vida 
fuera uno de los baluarte del fútbol por 
estas latitudes y un gran mundialista que 
tantas alegrías y reconocimientos lograra 
junto a sus compañeros de la Selección 
Fueguina para nuestra querida Tierra del 
Fuego, transformándose en un natural 
embajador y que llevara a estas tierras a 
lo más alto de los podios y así hacer co-

nocer mundialmente el Fin del Mundo, 
nunca olvidaremos tu pasión por los de-
portes y como una gran persona que tu-
viste la habilidad de irradiar en las nuevas 
generaciones, tu sano espíritu futbolero y 
como indiscutido deportista.
Detallando a continuación los cotejos 
desarrollados.
Resumen de los partidos
Gimnasio Integrador
Viernes 1
Partido 1 – categoría Copa de Plata – ini-
cio: 22.00 horas
Depo RG 0 Ferro 2
Gimnasio Malvinas Argentinas
Partido 2 – categoría Copa de Plata – ini-
cio: 22.00 horas
Cóndor Verde y Negro 1 R e a l 
Amarillo 9
Sábado 2
Gimnasio Malvinas Argentinas
Partido 1 – categoría C-15 – inicio: 13.30 
horas
Luz y Fuerza 4 QRU 7

Partido 2 – categoría C-15 – inicio: 14.30 
horas
Tigre 5 O’Higgins 2

Partido 3 – categoría C-15 – inicio: 15.30 
horas
JUF Verde 0 Sportivo 
2
Partido 4 – categoría C-15 – inicio: 16.30 
horas
JUF 5 Depo RG 2
Partido 5 – categoría Copa de Plata – ini-
cio: 17.30 horas
Goytisolo 7 Cóndor Verde 
4
Partido 6 – categoría Copa de Plata – ini-
cio: 19.00 horas
Deportivo Sur 11 P e t r o l e r o s 
Futsal 0
Gimnasio San Martín
Partido 7 – categoría C-17 – inicio: 11.00 
horas
O’Higgins 3 Depo RG 
1
Partido 8 – categoría C-17 – inicio: 13.00 

horas
JUF 2 San Martín 6
Partido 9 – categoría C-15 – inicio: 14.30 

horas
San Martín 4 Real Madrid 
0
Partido 10 – categoría C-15 – inicio: 
15.30 horas
Juventus 1 Santos San 
Martín 4
Partido 11 – categoría C-20 – inicio: 
16.30 horas
Sportivo 12 Tigre 1
Partido 12 – categoría C-20 – inicio: 
18.00 horas
Depo RG 2 O’Higgins 
13
Partido 13 – categoría C-20 – inicio: 
20.00 horas
San Martín 5 Pingüino 
2
Gimnasio Integrador

Sigue en Pág. 18
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Torneo Alejandro Luís “Guata” Navarro
Desde el viernes 1 al domingo 3 de octubre en gimnasio del Integrador, San Martín, Malvinas Argentinas, Margen Sur y de la Escuela N° 2, la Federa-
ción Fueguina de Fútbol de Salón concretó una nueva fecha del Torneo Alejandro Luís “Guata” Navarro junto a las categorías C-9, C-15, C-17, C-20 y 
Copa de Plata.

El equipo de Pingüino FC, categoría C-20.

El equipo de Sportivo, categoría C-20.



Tierra del  Fuego, v iernes 8 deTierra del  Fuego, v iernes 8 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021Pag. 18 PUBLICIDADPUBLICIDADPag. 18 DEPORTESDEPORTES

Partido 14 – categoría C-20 – inicio: 
18.00 horas
Luz y Fuerza 6 QRU 6
Partido 15 – categoría Copa de Plata – 
inicio: 20.00 horas
HOr-Val Rojoy Negro 1 S a c a -
chispas 3
Partido 16 – categoría Copa de Plata – 
inicio: 21.30 horas
Juventus FC 1 C a m p o l t e r 
Rojo 2
Domingo 3
Gimnasio Margen Sur
Partido 1 – categoría C-17 – inicio: 12.00 
horas
Sportivo Alvo 3 Tigre 3
Partido 2 – categoría C-17 – inicio: 14.00 

horas
Hor-Val 6 Juventus 8
Partido 3 – categoría C-20 – inicio: 15.30 
horas
Juventus 11 Hor-Val 1
Partido 4 – categoría C-20 – inicio: 17.00 
horas
JUF 5 Real Madrid 6
Gimnasio Escuela N° 2
Partido 5 – categoría C-9 – inicio: 12.00 
horas
Juventus vs. JUF
Partido 6 – categoría C-9 – inicio: 13.00 
horas
Hor-Val 2 Sportivo 6
Partido 7 – categoría C-9 – inicio: 14.00 
horas
Luz y Fuerza 2 Real Madrid 
5
Partido 8 – categoría C-9 – inicio: 15.00 
horas
O’Higgins 1 QRU 5

Viene de Pág. 17

Torneo Alejandro Luís...

Río Grande.- Con las últimas instancias 
locales con respecto a los Juegos Fue-
guinos que la Subsecretaria Provincial 
de Deporte viene realizando en las tres 
ciudades, el martes 5 de octubre en el 
gimnasio del club San Martín y en el are-
nero de la Escuela N° 21, se disputaron 
las finales de Tenis de Mesa, Sapo y Tejo 
en Damas y Caballeros, que por un lado, 

la definición del Sapo en la rama feme-
nina indicó que el primer puesto le co-
rrespondió a Carolina Illares de la ciudad 
de Ushuaia, que consiguió 460 puntos, 
mientras que Elsa Tavie (Rio Grande) y 
Lidia Rasjido terminaron segunda y ter-
cera respectivamente. En la rama mas-
culina del Sapo, el campeón fue Raúl 
Núñez de Ushuaia, con 1180 puntos, 

mientras que Pedo Llanquintui de Río 
Grande finalizó segundo a solo 40 pun-
tos de diferencia (1140) y Manuel An-
drade Río Grande fue tercero. En lo que 
respecta al Tejo, en la rama masculina los 
campeones fueron Humberto Garay y 
Guillermo Seguro de Ushuaia, mientras 
que en la rama femenina las campeonas 
fueron Balbina Montenegro y Adela Be-
nítez de Río Grande. Los campeones en 

la modalidad mixta fueron los Riogran-
denses María Ernestina Navarro y Luís 
Almonacid. Finalmente, en el Tenis de 
Mesa, la pareja integrada por Jorge Ba-
rría y Carlos Soto fueron los campeones 
de la rama masculina, mientras que Rina 
Díaz y Edith Igor se impusieron entre 
las damas. Además, en la modalidad mix-
ta los campeones fueron Mirta Osorio y 
Hugo Hernández.

El equipo de San Martín, categoría C-20.

Juegos Fueguinos

Están los Campeones Provinciales en 
Tejo, Sapo y Tenis de Mesa
El martes 5 de octubre en las instalaciones del Club San Martín, la Subsecretaria Provincial de Deporte concretó la instancia provincial para la gran 
mayoría de las actividades de los Adultos Mayores en los Juegos Fueguinos.
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Ushuaia.- Con gran éxito Nacional y/o Internacional, el 
Instituto Municipal de Deporte junto al Círculo de Aje-
drez de la ciudad capital, comenzaron el viernes 27 de 
marzo del 2020 con este especial Torneo On Line; supe-
rando los quinientos cincuenta y seis eventos efectuados 
de forma consecutiva por intermedio de la Plataforma 

Lichess.org, donde intervinieron hasta el momento se-
senta y cinco mil  jugadores de todas las edades, ya que 
este evento se realiza de lunes a sábado a partir de las 
15.00 horas durante una hora a tres minutos, más dos 
segundos por jugada y los domingos a diez minutos más 
dos segundos por jugada, y permitiendo así participar a 
muchos ciegos gracias a la aplicación del Sistema Arena, 
de moda en la actualidad. Desde el Instituto Municipal de 
Deportes, con esta gran iniciativa, busca difundir y desa-
rrollar el ajedrez en los hogares, y el Círculo de Ajedrez 
agradece al (IMD) por el apoyo constante, ya que esta ta-
rea titánica con más de quinientas jornadas, se logra cada 
día gracias a un gran equipo de trabajo que está a cargo de 
la organización el (CM) Juan Cruz Arias, para la búsque-
da de jugadores invitados; Gustavo Villarroel, ushuaiense 
radicado en Río Grande. Además del constante apoyo 

de Leandro Liste de Ágilmente PAMI Córdoba, y en la 
difusión de los eventos; Marco Montenegro desde San 
Martín de los Andes, el Ing. Jorge Huergo desde Paraná, 
Julio Sandoval desde Ajedrez Camionero, Juan Jacobo de 
Traslasierras, Mariano Loiterstein desde Mar del Plata y 
Juan Carlos Arias desde Ushuaia.
Detallando a continuación los resultados de los últimos 
torneos y los nuevos enfrentamientos.
Domingo 3 de octubre con los invitados: Kiara Albor-
noz, Mateo Tobares y Felipe Ábrego Llanos de la Escuela 
Municipal de Patquía, La Rioja junto a noventa y siete 
jugadores.
Principales posiciones:
René Ceballos del Círculo de Ajedrez de Ushuaia
Jesús Arturo Utrilla Arredondo de México
Pablo Ceballos del Círculo de Ajedrez de Ushuaia
Jaime Hernández Sigala de Chihuahua, México 
Horacio Ippoliti de Zárate
Lunes 4 de octubre con el invitado: Lic. Pedro Paz de la 
Municipalidad de Guatemala junto a setenta y ocho ju-
gadores.
Principales posiciones:
César Camilo Pérez de Colombia
Héctor Walsh de Pinamar
MF Mariano Loiterstein de Mar del Plata
Claudio Geloso de Chacabuco
Pablo Ceballos del Círculo de Ushuaia
MF Maurizio Brancaleoni de Italia
MI Juan Carlos Hase de Peón Vuelve
Martes 5  de octubre con el invitado: Fabián Pierucci de 
CABA junto a setenta y ocho jugadores.
Principales posiciones:
Daniel Cuva de Tucumán
Marcelo larizzate de San Lorenzo, Santa Fe
MI Juan Carlos Hase de Peón Vuelve
Jaime Hernández Sigala de Chihuahua, México
Gustavo Javier Ryhr de La Plata
MF Maurizio Brancaleoni de Italia
Próximos Torneos:
Viernes  8 de octubre con Santino Godoy
De la Transmisión del IMD
https://lichess.org/tournament/sB3xXxAj
El Torneo del Instituto Municipal de Deportes Ushuaia, 
se juega todos los días  
15.00 a 16.00 horas.
Ritmo de juego: 3 min más 2 segundos.
Premios: 1ro, 2do y 3ro Medallas
Inscripción: libre y gratuita
Sábado 9 de octubre
MI Guillermo Vázquez Colmán de Paraguay
https://lichess.org/tournament/km8yGhCl 
El Torneo del Instituto Municipal de Deportes Ushuaia, 
se juega todos los días  
15.00 a 16.00 horas.
Ritmo de juego: 3 min más 2 segundos.
Premios: 1ro, 2do y 3ro Medallas
Inscripción: libre y gratuita
Domingo 10 de octubre
Escuela Peón en Séptima de San Martín de los Andes
https://lichess.org/tournament/Wb7MfG1q 
El Torneo del Instituto Municipal de Deportes Ushuaia, 
se juega todos los días
15.00 a 16.30 horas.
Ritmo de juego: 10 min más 2 segundos.
Premios: 1ro, 2do y 3ro Medallas
Inscripción: libre y gratuita
Lunes 11 de octubre
Juan Alejandro Guerra
Escuela Municipal de Guatemala
https://lichess.org/tournament/RGTbgmVs 
El Torneo del Instituto Municipal de Deportes Ushuaia, 
se juega todos los días  

15.00 a 16.00 horas
Ritmo de juego: 3 min más 2 segundos
Premios: 1ro, 2do y 3ro Medallas
Inscripción: libre y gratuita
Martes  12 de octubre
Rodolfo “Rodo” González
Club Don Bosco de Paraná
https://lichess.org/tournament/95HjtgmS 
El Torneo del Instituto Municipal de Deportes Ushuaia, 
se juega todos los días  
15.00 a 16.00 horas
Ritmo de juego: 3 min más 2 segundos.
Premios: 1ro, 2do y 3ro Medallas
Inscripción: libre y gratuita
Miércoles 13 de octubre
MF Luis Fernández Siles “Luisón” de España 
https://lichess.org/tournament/kokFTf2w 

El Torneo del Instituto Municipal de Deportes Ushuaia, 
se juega todos los días  
15.00 a 16.30 horas.
Ritmo de juego: 5 min a finisch
Premios: 1ro, 2do y 3ro Medallas
Inscripción: libre y gratuita

Ushuaia

Torneo On Line de Ajedrez
Desde el viernes 27 de marzo del año 2020, el Instituto Municipal de Deporte junto al Círculo de Ajedrez de la ciudad capital, vienen realizando con 
gran éxito nacional e internacional, estos especiales Torneos de Ajedrez On Line por intermedio de la Plataforma Lichess.org con más de quinientos 
cincuenta y seis eventos realizados de forma consecutiva.

El (MI) Guillermo Vázquez Colman de Paraguay.

El (MI) Juan Carlos Hase.

Rafael Cayón Solano de Barranquillas, Colombia.

El (MF) Luís Fernández Siles de España.
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En la tarde de este jueves, la Presidenta del Poder Legislativo, vicegobernadora Mónica Ur-
quiza junto al titular del bloque de la UCR, legislador Federico Sciurano (UCR) recibieron al 
director para América Latina del Centro Simon Wiesenthal, Dr. Ariel Gelblung junto a refe-
rentes de la comunidad judía en Tierra del Fuego. Durante su exposición, detalló el monitoreo 
que efectúan en redes sociales sobre la convivencia en la diversidad y confronta el racismo, la 
xenofobia, el antisemitismo, la discriminación y el terrorismo.

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

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

EVILLANO S.R.L.S

El legislador Federico Greve (FORJA) presidió el encuentro de la Comisión de Legislación General N° 1 donde se abordó el asunto N° 
318/21 sobre la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). “Continuaremos escuchando todas las voces que sean necesarias antes de tomar 
una decisión”, dijo.

Legislatura

Referente del Centro Wiesenthal 
visitó el Parlamento fueguino

Ushuaia.- El legislador Federico Sciurano consideró que 
el odio en redes sociales y ciberterrorismo es “un tema 
sensible para todos” y recordó que el Parlamento fue-
guino lo ha abordado en otras ocasiones. Respecto de la 
jornada, dijo que “viene de un perfil particular, que es el 
de la colectividad judía”, quienes expusieron un proyec-
to “muy significante”.
Es “abrir el camino de relación y sostenimiento con 
ellos y otras colectividades que integran nuestra Provin-
cia”, dijo al término de la reunión que se concretó en 
el salón de reuniones del edificio de los bloques polí-
ticos en Ushuaia. Buscan “la iniciativa legislativa para 
que la actual composición tome alguna postura formal 
con respecto a la discriminación en función de la espiri-
tualidad” y otras, en donde las redes sociales son “muy 
agresivas. Habla, en parte, de la frustración que tenemos 
como sociedad”, reflexionó.
Sciurano sostuvo que “es importante” abrir el deba-
te sobre estas cuestiones y “abordarlos con seriedad y 
madurez” y aportar como una sociedad “mejor y más 
justa”.
Consultado sobre los pasos que continuará el Parlamen-
to fueguino, el referente radical señaló que se busca la 
ratificación de una declaración “a nivel internacional” 
–que ya se aplica en 16 distritos del país- y entendió que 
es una cuestión que se deberá consensuar entre todos 
los bloques legislativos aunque aventuró “hay, sin lugar 
a dudas, una buena predisposición para estos temas”.

Entendió que “sería muy bueno” que Tierra del Fuego, 
a través de la Legislatura, adhiera a “estas premisas y 
conceptos que tienen que ver con cuestiones básicas del 
ser humano”, cerró.
En otro orden, desde la comunidad judía fueguina in-
formaron sobre los eventos y actividades de la colec-
tividad e invitaron a las autoridades parlamentarias a 
participar de la Festividad de las Luminarias. Durante 
ocho días es costumbre, entre laicos y religiosos, reunir-
se para encender la vela del día en el candelabro llama-
do “janukiá”, de nueve brazos (uno por cada día y otro 
reservado para la vela que prende a las demás), cantar y 
comer alimentos relacionados con la colectividad y que 
se realizará sobre fin de año en Ushuaia.
El Centro Simon Wiesenthal fue fundado en 1977 por 

el Rabino Marvin Hier, como legado de quien fuera lla-
mado “Cazador de Nazis” tomando las lecciones del 
holocausto para aplicarlas a los derechos humanos y 
el fortalecimiento de la democracia. Orienta su trabajo 
hacia la promoción de la convivencia en la diversidad y 
confronta el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la 
discriminación y el terrorismo.
Con sede central en Los Ángeles y oficinas en París, 
Jerusalén, Nueva York, Toronto, Chicago, Miami y Bue-
nos Aires el CSW cuenta con más de 400.000 miem-
bros en el mundo. Tiene status de ONG ante ONU, 
UNESCO, OEA, OSCE, Consejo de Europa y Parla-
mento Latinoamericano.
Desde los albores de Internet, el Centro Wiesenthal 
monitorea el uso de las plataformas para difundir dis-
curso de odio. Se expone, denuncia y se califica a los 
proveedores de redes sociales de acuerdo a su compor-
tamiento y filtración de estas características. Después de 
los atentados a las Torres Gemelas, quedó también en 
evidencia de la utilización de las plataformas virtuales 
para el adoctrinamiento y reclutamiento de terroristas.

El director para América Latina del Centro Simon 
Wiesenthal, Dr. Ariel Gelblung, visitó la Legislatura.

OSEF

Continúa el análisis con gremios provinciales sobre el futuro de la obra social

Ushuaia.- En agosto distintos gremios 
que representan a los empleados esta-
tales fueguinos, presentaron el proyecto 
de Ley que deroga la Ley provincial Nº 
1071 y propone la creación, en su artí-
culo 1º, de la Obra Social de Empleados 
Públicos y Jubilados de la Provincia de 
Tierra del Fuego (OSEP), El asunto, lue-
go de tomar estado parlamentario, fue 
girado a la Comisión Nº 1, donde es ana-
lizado con participación de los actores 
involucrados.

En la reunión de ayer, participaron repre-
sentantes del Sindicato Regional de Luz 
y Fuerza, secretario gremial, seccional 
Ushuaia, Leonardo Brangeri; Asociación 
del Magisterio de Enseñanza Técnica 
(AMET), secretaria de Asuntos Gremia-
les, profesora Carina Trejo; Sindicato del 
Personal Jerárquico de la Administra-
ción Pública (SPJ), Gabriel Karamanian; 
Central de Trabajadores de la Argentina 
Autónoma de Tierra del Fuego (CTAA 
TDF), secretaria adjunta, Ivana Delelisi 

y también asistió, por parte de la Asocia-
ción Sindical de Empleados y Obreros 
Municipales (ASEOM), Antonio Delga-
do.
Se estableció que las dudas que les surjan 
a los Parlamentarios, las harán llegar por 
escrito a los autores del proyecto, a tra-
vés de la Secretaría de la Comisión. Tam-
bién, el bloque del Partido Verde (PV) 
aseguró a los presentes, que la modifica-
ción en la composición del Directorio de 
la futura Obra Social, por sí sola, no es la 

solución de fondo a los problemas que 
hoy presenta la institución. Plantearon 
también, la falta de representación de los 
tres municipios en el Directorio.
El proyecto de Ley continuará en análisis 
con nuevas reuniones la semana próxi-
ma, donde serán citados otros gremios 
estatales. Del encuentro participaron 
también las legisladoras María Victoria 
Vuoto y María Laura Colazo (PV), Ricar-
do Furlan (JP) y Daniel Rivarola (FOR-
JA).
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Con Eco Pulpo, la Cooperativa trabaja en la producción de baldosas con plástico recuperado

La Cooperativa Renacer y su gran apuesta al reciclado
La Ministro de Producción y Ambiente Sonia Castiglione celebró la iniciativa de 
la Cooperativa Renacer de apostar por el reciclado y aseguró que “estamos felices 
de ver todo este trabajo, el resultado de todo este esfuerzo y la visión que tiene la 
cooperativa, de seguir innovando, de seguir proyectando cosas nuevas, mirando 
lo que tienen para emplearlo en nuevas líneas de producción, poniendo en fun-
cionamiento todo y obteniendo los resultados que hoy estamos viendo, elaborando 
productos que están ya muy cerca de salir al mercado”. 
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ROCH acompañando el crecimiento de
Tierra del Fuego con toda su energía.

Ushuaia.- “Es una alegría ver el avance de 
la producción con material reciclado en 
Renacer”, resaltó la Ministro de Produc-
ción y Ambiente, Sonia Castiglione tras la 
recorrida por la planta de la Cooperativa 
Renacer. Actualmente se encuentra ulti-
mando detalles para la producción con 
materiales reciclados junto a la empresa 
Eco Pulpo.
Autoridades Provinciales visitaron las 
instalaciones de la Cooperativa Renacer, 

Sigue en página 2

Autoridades provinciales encabezadas por la Ministro Sonia Castiglione visitaron las instalaciones de 
la Cooperativa Renacer, a fin de constatar el avance previsto en la producción de materiales reciclados. 
Participaron la Legisladora Mónica Acosta (FORJA); el Ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández 
y el Gerente General de Eco Pulpo, empresa asociada a Renacer en el proyecto que prevé comenzar con 
la producción de materia prima recuperada. 

a fin de constatar el avance previsto en 
la producción de materiales reciclados. 
Participaron la Legisladora Mónica Acos-
ta (FORJA); el Ministro de Finanzas Pú-
blicas, Guillermo Fernández y el Gerente 
General de Eco Pulpo, empresa asociada 
a Renacer en el proyecto que prevé co-
menzar con la producción de materia pri-
ma recuperada. 
Al respecto, Castiglione celebró la inicia-
tiva de la Cooperativa Renacer y aseguró 

que “estamos felices de ver todo este 
trabajo, el resultado de todo este esfuer-
zo y la visión que tiene la cooperativa, de 
seguir innovando, de seguir proyectan-
do cosas nuevas, mirando lo que tienen 
para emplearlo en nuevas líneas de pro-
ducción, poniendo en funcionamiento 
todo y obteniendo los resultados que 
hoy estamos viendo, elaborando pro-
ductos que están ya muy cerca de salir 
al mercado”. 
“Es un gran trabajo de recuperación de 
maquinaria, de transferencia de conoci-
mientos de la gente que manejó alguna 

vez estos equipos que están pasando la 
información a nuevas generaciones, po-
ner en valor y recuperar toda la fuerza de 
trabajo que se tenía en las instalaciones, 
con proyectos que están a la altura de la 
demanda del mercado, pisos plásticos, si-
llas, platos, vasos, todo este material que 
demuestra el trabajo enorme que se ha 
hecho” destacó.
Asimismo, la Funcionaria reconoció la la-
bor realizada desde el Gobierno Provin-
cial, específicamente de su ministerio, en 

“Es una alegría ver el avance de la producción con material reciclado en Renacer”, resaltó la Ministro de 
Producción y Ambiente, Sonia Castiglione.
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acompañamiento a la Cooperativa y dijo 
que “desde el día uno estamos en contac-
to con la gente de Renacer, en todo sen-
tido, no solo en financiamiento, a veces 
con asistencias técnicas, con la gestión 
de lo vinculado a los trámites aduaneros, 
en definitiva, nos complace siempre estar 
cerca de la gente que quiere progresar y 
crear nuevos proyectos en nuestra pro-
vincia”. 
Por su parte, el Gerente General de 
Eco Pulpo, Diego Cano señaló que “se 
logró una sinergia entre la experiencia 
de la Cooperativa Renacer trabajando 
con los proyectos de inyección junto y 
la experiencia de Pulpo trabajando en el 
recupero de materiales, sobre todo en el 
material plástico que era algo que todavía 
no habíamos resuelto en cuanto a conse-
guir un producto final; ahora gracias al 
esfuerzo mancomunado de ambos, he-
mos logrado inyectar nuestras primeras 
baldosas plásticas”. 
“Vamos a vender los productos tanto 
dentro de la provincia como fuera, para 
el resto del país; tenemos muchas expec-
tativas sobre este producto, porque se 

lo ve robusto, se lo ve bueno, además es 
ecológico, tiene muchas ventajas; ahora 
estamos en la etapa de calibración de 
máquinas y de materiales, ya que al ser 
recuperados, no todos tienen el mismo 
comportamiento, entonces hay que ha-
cer estudios de resistencia” explicó. 
Finalmente, el representante de Eco Pul-
po vaticinó que para dar comienzo “no 
nos va a llevar más de 15 días a 1 mes, 
tener ya una producción más homogé-
nea, siempre la producción es en rampa, 
empezamos con pocas unidades hasta 
lograr un buen ritmo”.

ECO PULPO: LA PRIMER INDUSTRIA 
DE RECICLADO EN LA PROVINCIA

Eco Pulpo Soluciones es el primer pro-
yecto serio de reciclado que se ha asenta-
do en la Isla Grande de Tierra del Fuego 
y ya en el año 2015 ha logrado procesar 
el cien por ciento de los desechos indus-
triales en Ushuaia y aspira a quitar las 300 
toneladas de residuos de la provincia con 
su desembarco en Río Grande a partir 
del próximo año. Recicla Telgopor, me-

Castiglione celebró la iniciativa de la Cooperativa Renacer y aseguró que “estamos felices de ver todo este 
trabajo, el resultado de todo este esfuerzo y la visión que tiene la cooperativa”.

Desde Eco aportan una solución integral a la gestión de residuos, ya sea ofreciendo a las industrias la dis-
posición de los mismos de un modo sustentable o por medio de la fabricación de productos fabricados 
con materias primas de material reciclado y apoyando el concepto de desarrollo sostenible en todos sus 
aspectos.

En el caso del cartón Eco Pulpo humedece y desfibra el cartón y el papel. Se forma una pasta de agua y 
fibras que permite que se moldeen productos de fibra de cartón. La maquinaria tiene una capacidad de 
reutilizar 2.300 T anualmente. Las cajas que exceden la capacidad de producción se compactaran para 
fabricar fardos de Cartón de 450k/m3.

tales, cartón, madera, vidrios y PET que 
son llevados al Continente y parte a Chi-
na. Su misión es contribuir al desarrollo 
sustentable de sus clientes brindando 
soluciones integrales para la gestión res-
ponsable de residuos, transformándolos 
en recursos y su visión es ser la empresa 
líder en Argentina en la gestión y trans-
formación responsable de residuos con 
canales de comercialización locales e in-
ternacionales.
A continuación reproducimos una nota 
que le hizo el programa radial ‘Buscan-
do el Equilibrio’ que se emite por FM 
Universidad de esta ciudad 93.5 a Pablo 
Colmes, entonces (2015) gerente de la 
empresa Eco Pulpo Soluciones de la fir-
ma Pulpak.
“Pulpo es la primera inversión seria que 
se está desarrollando en la Isla; llevamos 
invertidos ya prácticamente un millón 
de dólares en maquinarias; es el primer 
proyecto serio de reciclado que surgió 
primero con un problema originario de 
relleno sanitario, principalmente en la 
ciudad de Ushuaia, donde está totalmen-
te colapsado y hubo alguna ordenanza 
municipal y hubo un pedido reclaman-
do tanto al municipio como al gobierno 
provincial que las empresas comiencen a 
destinar sus procesos a reciclados y este 
grupo económico decidió invertir en una 
planta nueva”.
En este sentido detalló que este nuevo 
complejo “se invirtieron en varias má-
quinas una de las cuales tiene 45 metros 
de longitud por diez de ancho (el ochen-
ta por ciento lo ocupa un horno para el 
secado) y se dedica al cartón, el cual es 
molido –si es posible ecológico- ese car-
tón se mezcla con agua; producto de esa 
mezcla se hace un puré que le llamamos 
la pulpa y esta pulpa se mete en un molde 
y con dicho molde se puede hacer cual-
quier producto”.
Es así que se fabrican “almohadillas para 
los productos electrónicos, para el emba-
laje; como se pueden hacer también ca-
jas, vasos o contenedores, dependiendo 
del tipo de molde que usemos”.
Agregó que “tenemos otra máquina para 
el plástico en donde lo transformamos 
en materia prima de origen. Se recibe 
todo lo que es plástico, se clasifica –por 
tipo de plástico si es de alta densidad o 
baja densidad y por color- y ese material 
se coloca en esta máquina y se vuelve a 
transformar en pellets y vuelve a la in-

dustria plástica en donde se utiliza para 
un sinnúmero de productos descartable 
o bien volver a hacer –sea por inyección 
o por soplado- el producto plástico que 
se desee”.
En el caso del poliestireno expandido, 
conocido en nuestro país bajo su nom-
bre comercial Telgopor, Holmes explicó 
que “tenemos otra maquinaria que en su 
primer proceso se hace una molienda, de 
allí pasa a una tolva y luego a un proceso 
de compresión y desgasificación termi-
nando en grandes bloques que se pueden 
vender para la industria de la construc-
ción o también se pueden vender a la 
industria plástica en donde, por ejemplo, 
hacen los cubiertos descartables”.

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE 
LOS DESECHOS INDUSTRIALES

En este punto el gerente de Pulpo desta-
có que “es un gran proyecto donde hoy 
se está recibiendo alrededor de 500 me-
tros cúbicos y estamos hablando de en-
tre 16 a 18 toneladas diarias de produc-
tos reciclados que vuelven a la industria 
y entonces, de esta manera, no se lleva 
nada de esto al relleno sanitario porque 
se recicla prácticamente el cien por cien 
de los productos en esa planta”.
A modo de síntesis, Holmes precisó 
“que proceso de reciclado de cartón está 
en un cien por ciento de aprovechamien-
to; en el caso del Telgopor, el cien por 
cien también; el plástico se aprovecha en 
un 90 por ciento en relación a los meta-
les, también el cien por cien en toda la 
variedad de metales que se los clasifica; 
tenemos por ejemplo todo lo que es cha-
pa, tenemos bronce que es un material 
preciado con buen valor; y después está 
el aluminio, especialmente de latas. Una 
vez clasificados, los diferentes tipos de 
metales se prensan en bloques. En caso 
del vidrio también es del cien por ciento 
de recuperación incluso también para la 
industria de la construcción como are-
na”.
Observó que incluso en el caso del Tel-
gopor reciclado ya lo están exportando a 
China. Estamos pensando en este mer-
cado para todos los productos reciclados 
que hacemos, como los fardos de PET 
que pagan muy buenos valores y en dóla-
res y al país le viene muy bien exportar”, 
confió.
Justamente el embajador chino en Ar-
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Por Radio Nacional Ushuaia, comentó que “el producto blando puede ser usado en las plazas, gimnasios, 
jardines y demás. Al producto rígido lo probamos con una grúa de 2.8 toneladas y no se rompió. Por 
lo que podría servir para una vereda. Ahora tenemos que ir a los ensayos a que alguien los certifique”. 
Además, Cano destacó que “hoy no hay un producto como este en el mercado argentino. Hay unos pro-
ductos de PVC. Hoy no tenemos el precio de este producto porque no sacamos el costo. Entendemos 
que va a ser más barato porque no tenemos que comprar materia prima. Pero sí tiene un proceso de 
clasificación, agrumado, mezcla, secado y demás. A simple vista puedo decir que va a ser más barato”.

gentina, Yang Wanming, ponderó este 
proceso de reciclado en su reciente visita 
a Ushuaia. “El Embajador visitó la planta 
de Newsan y la verdad es que quedó muy 
contento porque vio el grado de respon-
sabilidad en el cual finalizan los procesos 
productivos electrónicos, donde por una 
parte se sacan los productos terminados 
para el mercado del consumo electrónico 
y por otro lado, los desechos se terminan 
reciclando. El Embajador no se esperaba 
que haya tanta inversión en la Isla”.

FÁBRICA DE DURLOCK FUEGUINA

Holmes adelantó que fabricarán placas 
de Durlock con el remanente del plástico 
que no se recicla de la manera tradicional. 
“En el caso del plástico que se aprovecha 
en un 90 por ciento, el diez por ciento 
restante no se está siendo utilizado pero 
el material se está prensando para des-
pués –vamos a invertir en una nueva má-
quina- vamos a hacer placas de Durlock 
que se puede vender para la industria de 
la construcción también. Nuestra inten-
ción es hacer placas de Durlock de cinco 
metros de largo por tres de ancho y des-
pués, a través de un sistema de cortes, se 
va a ir cortando a medida de acuerdo a la 
solicitud del cliente”.
“En Ushuaia hay varias industrias elec-
trónicas como Newsan, Ambassador, 
Renacer y otras de las que estamos reci-
biendo material y ahora también se suma 
Vinisa Fueguina haciendo un acuerdo 
para reciclar también todos los desechos 
que son generalmente los materiales de 
embalaje que provienen de la importa-
ción de los componentes para su pro-
ducción”, detalló el Gerente de Pulpo.

TRATAMIENTO DEL PET

Por otra parte también Eco Pulpo tam-
bién enfarda botellas plásticas de la in-
dustria de la bebida. “Las botellas plás-
ticas, que en la industria se denominan 
PET que es un plástico especial y que en 
la Isla no hay una máquina especializada, 
lo que hacemos es enfardarlas. Tenemos 
una máquina que enfarda cinco toneladas 
por hora; estamos haciendo fardos espe-
cíficos y clasificados que los exportamos 
hacia el Continente, específicamente a 
Buenos Aires, a empresas que se dedican 
a reciclar el PET y vuelven a hacer pe-
llets de este material para ser utilizado en 
la industrial textil, por ejemplo -el Polar 
nace del PET- o bien volver a fabricar 
botellas de gaseosas. El material se vuel-
ve a utilizar en la industria de origen”.

TRATAMIENTO DEL SCRAPP
ELECTRÓNICO

Por otra parte la firma ecológica asimis-
mo comenzó a trabajar con el scrapp 
electrónico. “Lo que son desechos de los 
componentes electrónicos de la indus-
tria electrónica lo ingresamos a planta, 
lo clasificamos –tenemos una línea de 
desarme- y todo lo que es plástico rígido 
se coloca en otra máquina que es una tri-
turadora que termina pulverizando este 
plástico rígido que también se vuelve a 
comercializar en la industria plástica”, 
comentó.
Agregó que “todo lo que sea metal, 
como unidades exteriores de aire acon-
dicionados por ejemplo, se hacen fardos 

compactados en una prensa de metal. Es 
algo similar a lo que ocurre en el reci-
clado de automóviles, donde una prensa 
lo convierte en un bloque. Acá hacemos 
lo mismo, comprimiendo pequeños blo-
ques de metales que se van a comercia-
lizar a Acindar, donde esta empresa lo 
coloca en los hornos y vuelve a sacar 
metales”.
Todas las exportaciones al Continente 
se hacen tanto por vía marítima como 
terrestre. “En el caso de los plásticos 
y el cartón dependiendo de la urgencia 
utilizamos el transporte terrestre, pero 
habitualmente lo trasladamos en barco 
por un tema de costos, ya que al estar a 
tres mil kilómetros de distancia uno trata 
de optimizar los recursos y no hay que 
olvidar que el reciclado –más en Tierra 
del Fuego- es un negocio bastante com-
plejo”, confió.
Añadió que “si bien todo lo que es mano 
de obra, al estar en una zona desfavo-
rable, zona fría, termina siendo que los 
costos son un poco más altos, pero esto 
se optimiza por ahí con fletes marítimos 
que son un poco más económicos. En 
todos los casos termina siendo un pro-
ducto terminado rentable y sobre todo, 
lo más importante, es que estamos cola-
borando con el medio ambiente”.
Explicó además que “una vez que Eco 
Pulpo Soluciones recibe los residuos de 
las distintas empresas electrónicas, se les 
otorga un certificado de disposición final 
que les asegura que ese desecho tenga 
trazabilidad e inclusive el cliente puede 
pedir ‘bonos verdes’ en Estados Unidos. 
Hay que recordad que hay empresas que 
ponen como objetivos recabar ciertos 
bonos verdes para después cumplir con 
normas de responsabilidad social empre-
saria”.
Destacó Holmes que “antes, desde hace 
unos dos años -antes que Eco Pulpo en-
tre en operaciones- todo el material de 
desecho de la industria iba al relleno sa-
nitario de Ushuaia, hoy todo ese material 
ingresa a nuestra planta de reciclado, lo 
cual le alarga la vida útil al relleno sanita-
rio también”

PENSANDO EN LA EXPANSIÓN

Pablo Holmes confió que “estuvimos 
haciendo un relevamiento en la ciudad 
de Río Grande y vimos que en la in-
dustria hay una gran necesidad procesar 
estos desechos, entonces estamos eva-
luando los acuerdos para instalarnos en 
el Parque Industrial para recibir los dese-
chos de toda la industria de Río Grande 
(donde está asentada el 80 por ciento de 
la industria fueguina) y replicar este pro-
ceso que tenemos en Ushuaia”.
En este sentido compartió que “lo que 
estamos planificando es hacer una pre-
clasificación, principalmente en Río 
Grande, y ya enviar este producto pre-
clasificado a nuestra planta industrial que 
tenemos en Ushuaia para ya procesarlo 
y transformarlo a producto terminado”.
“El objetivo fue iniciar en Ushuaia to-
mando las industrias de la capital fuegui-
na como prueba de inicio del ‘start up’ de 
todo el proceso productivo y de hecho 
aún está en proceso de puesta en mar-
cha la planta. Estimamos que antes de fin 
de año ya van a estar todos los procesos 
bien homogeneizados y aceitados para ya 
abrir la puerta y comenzar en el 2016 a 

trabajar en Río Grande, ese el objetivo, 
porque en Río Grande está el ochenta 
por ciento de la capacidad de reciclado 
y actualmente estamos trabajando con el 
20 por ciento que hay en Ushuaia toman-
do a la Isla como universo”.
Confió que “nuestro objetivo es avanzar 
con ese 80 por ciento que significa Río 
Grande, lo cual significa una mayor pla-
nificación en cuanto a la preclasificación 
y de ahí enviarlo a Ushuaia como pro-
ducto preclasificado para la transforma-
ción final, como producto terminado”.
En este sentido dijo que “estamos apun-
tando a Río Grande para recibir todos 
los desechos de las industrias y asegurar 
el reciclado de los mismos”.

MAQUINARIAS DE
ÚLTIMA GENERACIÓN

Para concretar este ‘sueño verde’ Eco 
Pulpo ha invertido en maquinaria de úl-
tima generación con tecnologías de pun-
ta. “La máquina de reciclar cartón con la 
cual hacemos cualquier tipo de producto 
con este material, es la primera en su tipo 
en Latinoamérica, si bien hay máquinas 
que hacen el proceso parecido, por ejem-
plo que están destinadas a hacer maples 
para huevos y que la nuestra también lo 
puede hacer, pero la diferencia de esta 
máquina que tenemos es que puede ha-
cer cualquier tipo de producto”.
Esta máquina es de origen danés, pero 
tiene partes ensambladas de China y de 
Japón. Casi todas las máquinas modernas 
que se utilizan en estos procesos tienen 
origen asiático.
Para mayor información se puede visitar 
la página web http://ecopulpo.com.ar/

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Al incrementar de Ushuaia, se fomentó a 
las industrias a responsabilizares por sus 
residuos no productivos. De esta manera 
la problemática pública de la saturación 
del relleno sanitario se trasladó en los ge-
neradores privados.
Al incrementar la tasa de disposición de 
residuos en el relleno sanitario, las in-
dustrias volcaron mayor foco en su pro-
ceso no productivo principalmente fo-
mentando el ahorro del costo asociado. 

Igualmente ya que la disposición de los 
mismos no es de la incumbencia de las 
industrias fueguinas, la mayoría se volcó 
a la incineración como respuesta a la pro-
blemática. La solución a la problemática 
pública disminuyo, pero los daños am-
bientales aumentaron considerablemen-
te. Atentos a esto, Eco Pulpo ha querido 
dar una respuesta sustentable, aportando 
a la mejora de las condiciones medioam-
bientales con una solución integral a la 
problemática con tecnología de avanzada 
para el reciclaje de residuos.
Asumiendo el desafío y liderando este 
nuevo emprendimiento, Eco Pulpo S.A. 
propone iniciar un proyecto que dé res-
puesta a las dos premisas: reinsertar en 
el ciclo productivo a materiales recicla-
bles y ofrecer alternativas que mejoren 
el impacto ambiental de las industrias de 
Tierra del Fuego.
Por tal motivo, propusimos por un lado, 
una planta de tratamiento de plásticos, 
pallets de madera, cartón, neumáticos 
y vidrio. Y por otro lado, la producción 
de productos innovadores y ecológicos 
a partir de la materia prima reciclada. 
Como puntapié de este objetivo, se im-
plantara una planta de fabricación de al-
mohadillas biodegradables de productos 
de la electrónica de consumo, tales como 
TV LCD, TV LED, DVD, Monitores de 
PC, Notebooks, Hornos microondas, 
etc. Actualmente Eco Pulpo comenzará 
con la fabricación de almohadillas eco-
lógicas (protecciones usadas en el emba-
laje de los productos electrónicos) cuya 
materia prima seria el papel y cartón 
reciclado. Esta solución no solo reutili-
za materia prima que actualmente esta 
saturando el relleno sanitario sino que a 
su vez esta remplazando las tradicionales 
almohadillas de Poliestireno Expandido 
(EPS) – vulgarmente llamado Telgopor 
® – cuya materia prima es un derivado 
del petróleo y que posee un muy bajo ni-
vel de reciclaje, además de un alto nivel 
de contaminación al medioambiente en 
su estado original.
Presentamos, entonces, nuestro proyecto 
con el fin de informarlos sobre el mismo 
y lograr su más amplia aprobación y apo-
yo para este emprendimiento que tiene 
un único objetivo: el bienestar de todas 
nuestras futuras generaciones.
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Eco Pulpo y la Cooperativa Renacer trabajan en la producción de baldosas con plástico recuperado. El 
gerente general de Eco Pulpo, Diego Cano, explicó que “el producto final es una baldosa plástica encas-
trable. Ahora las estamos probando porque de esto van a salir otra gama de productos. Se pueden hacer 
más blandas o más duras, para darles usos diferentes”.

La industria verde

Con Eco Pulpo, la Cooperativa trabaja en la producción 
de baldosas con plástico recuperado
Eco Pulpo y la Cooperativa Renacer trabajan en la producción de baldosas con 
plástico recuperado. El gerente general de Eco Pulpo, Diego Cano, explicó que “el 
producto final es una baldosa plástica encastrable. Ahora las estamos probando 
porque de esto van a salir otra gama de productos. Se pueden hacer más blandas 
o más duras, para darles usos diferentes”.

Ushuaia.-Por Radio Nacional Ushuaia, 
comentó que “el producto blando puede 
ser usado en las plazas, gimnasios, jardi-
nes y demás. Al producto rígido lo pro-
bamos con una grúa de 2.8 toneladas y 
no se rompió. Por lo que podría servir 
para una vereda. Ahora tenemos que ir a 
los ensayos a que alguien los certifique”.
Además, Cano destacó que “hoy no hay 
un producto como este en el mercado 
argentino. Hay unos productos de PVC. 
Hoy no tenemos el precio de este pro-
ducto porque no sacamos el costo. En-
tendemos que va a ser más barato porque 
no tenemos que comprar materia prima. 
Pero sí tiene un proceso de clasificación, 
agrumado, mezcla, secado y demás. A 
simple vista puedo decir que va a ser más 
barato”.
Sobre su posicionamiento en el mercado, 
el Gerente contó que “la idea es venderlo 
en la provincia y en el continente. Vamos 
a iniciar con la producción masiva ahora 
en noviembre. A octubre lo vamos a usar 
para ensayos y pruebas, algunos se hacen 
en Buenos Aires. Calculamos que para 
noviembre vamos a estar produciendo 

masivamente el producto”.
Consultado por la alianza con la Coo-
perativa, Cano recordó que desde Eco 
Pulpo recuperaban “plástico provenien-
te de la actividad industrial y de algunos 
comercios locales. Pero para lograr un 
producto terminado necesitábamos con-
tar con las inyectoras y el saber hacer. A 
eso lo tenía la gente de Renacer”.
Finalmente, se refirió al trabajo que de-
sarrollan desde Eco Pulpo y contó que 
trabajan con cartón y plástico. “con el 
cartón generamos pulpa y a partir de 
esto hacemos almohadillas para prote-
ger electrodomésticos. Aquellas almoha-
dillas que antes eran de telgopor, ahora 
son de cartón. También las exportamos 
para caloventores en el norte. Ahora te-
nemos un proyecto de hacer nuestros 
propios moldes, a partir de un aporte no 
reembolsable del Ministerio de Indus-
tria. También hacemos maples, algo mu-
cho más genérico y lo mandamos para 
el norte”.
“En el caso del plástico lo tratamos para 
hacer pellets. Que es una bolita que se 
usa para hacer productos nuevos. Mu-

chos lo mezclan para poder abaratar cos- tos y demás”, cerró.


