
Mediante un fallo dictado en agosto de este año, la Corte fueguina determinó inadmisible la acción de inconstitucionalidad iniciada por el concesionario de Las Termas del 
Río Valdez, contra la ley de ampliación del ejido de Tolhuin y el cambio en la conformación de los departamentos de la provincia. Luego de una sucesión de presentaciones 
dilatorias, pedidos de excusación y recusaciones planteadas por el Dr. Daniel Merlo como apoderado del concesionario, se logró constituir el Superior Tribunal con los Dres. 
Ernesto Löffler, Alejandro Fernández y Aníbal Acosta. Todos los pedidos fueron rechazados, y el Dr. Löffler hizo un llamado a las partes ante la existencia de “cosa juzgada”, 
para que se restituya el bien “a la esfera de la administración y disposición estatal”, tras “la prologada duración de la conflictiva trabada en torno a las Termas del Río Valdez, 
la multiplicidad de procesos a los que ha dado lugar y la exponencial cantidad de incidencias de la firma actora y sus representantes”. Págs. 4-5

El Superior Tribunal consideró inadmisible la acción de inconstitucionalidad contra la conformación 
de los departamentos de la provincia
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Buenos Aires.- El empleo industrial du-
rante julio registró un amesetamiento te-
niendo en cuenta el ciclo de recuperación 
registrado desde hace poco más de un 
año, con una caída intermensual de 276 
puestos, al tiempo que mantuvo una ten-
dencia positiva en el cotejo interanual, con 
un alza del 2,6%.
Así se desprende del informe mensual del 
Centro de Estudios de la Unión Industrial 
Argentina (CEU), en el que se destacó que 
los datos van en sintonía con la caída ob-
servada en los indicadores industriales du-
rante el mismo mes por el IPI Indec, que 
arrojó una retracción de 2,6% mensual.
Además, se señaló que mientras la activi-
dad económica ya supera los niveles del 
2019, con un incremento del 5,6% frente 
a julio de ese año, los datos de empleo en 
la industria todavía no logran superar el 
nivel registrado en ese período, debido a 
están 275 puestos por debajo.
En julio el empleo asalariado privado re-

gistrado en general mostró un aumento de 
1,7% interanual, al contabilizarse 98.800 
trabajadores más que en mismo mes de 
2020. En el caso de la industria, el em-
pleo tuvo un aumento de 2,6% interanual 
(+28.400 trabajadores), mostrando una 
desaceleración respecto de los meses an-
teriores y teniendo en cuenta la baja base 
de comparación.
El CEU señaló que tras la desaceleración 
observada a partir de mayo por el impacto 
de las restricciones sanitarias de la segunda 
ola de coronavirus, los datos disponibles 
de agosto muestran una cierta mejora.
Así, de acuerdo a la Encuesta de Indicado-
res Laborales (EIL) del Ministerio de Tra-
bajo, las expectativas netas de contratación 
en el sector privado para los próximos tres 
meses se ubicaron en terreno positivo.
El 5,6% de las empresas espera incremen-
tar su dotación de personal mientras que 
1,4% espera reducirla, y alcanzaron así el 
nivel más alto desde abril de 2018.

La mejora en la situación sanitaria y la 
disminución sostenida de casos diarios de 
Covid-19, en sintonía con la recuperación 
de la producción podrían generar un im-
pacto positivo durante los próximos me-
ses en sectores que estaban relegados
De acuerdo con el relevamiento de ex-
pectativas de la industria manufacturera 
de agosto del INDEC, las expectativas 
para la recuperación de empleo todavía se 
mantienen por debajo de su potencial.
Si bien el 20,9% de las empresas espera 
que aumenten las horas trabajadas, sólo 
el 14% espera aumentar la dotación de 
personal. Además, de acuerdo a la III En-
cuesta UIA, se observa cierta mejora en la 
dotación de personal con un 23% de las 
empresas relevadas informó que la dota-
ción de personal se incrementó en el mes 
de julio respecto de junio, pero persiste un 
8% que redujo la cantidad de trabajadores 
en el mismo período.
Finalmente, aún con los avances en las 

campañas de vacunación, en julio seguía 
habiendo un porcentaje significativo de 
trabajadores dispensados (8,5%).
En este sentido, el mercado de trabajo 
seguía operando en julio con un nivel de 
suspensiones superior al de pre-pandemia 
alcanzando a un total de 8,9% de empre-
sas y a un 1,3% trabajadores: 3,3 pp. y 
+0,4 pp. por encima de los niveles de feb-
20 respectivamente.
El empleo industrial, concluyó el infor-
me, todavía se encuentra bastante lejos de 
los niveles observados en años anteriores, 
ubicándose un 12,5% (-158.037 puestos) 
debajo del máximo registrado en octubre 
de 2013.
En igual sentido, aunque la cantidad de 
empleadores industriales con presenta-
ciones en el SIPA mostró una mejora in-
teranual en mayo (+2,4% i.a.) por la baja 
base de comparación, todavía se encon-
traba por debajo en la comparación con el 
mismo mes de 2019 (-3,8%).

Buenos Aires.- Empresarios de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA) alertaron por la importación de inflación, 
un fenómeno sostenido por los coletazos de los cierres 
productivos que generó la pandemia sumado a la crisis 
energética mundial, que recargó los costos de insumos, 
materias primas y bienes de capital que se necesitan para 
la producción nacional. Esta situación llevó a que a la 
crisis de los costos se incorporen los precios locales, 
que además de sufrir por los aumentos internos ahora 
deben enfrentar una presión por el desabastecimiento 
mundial, con consecuencias en la remarcación o en la 
reducción “preocupante” de la rentabilidad en el país.
Mientras que la crisis energética ya generó fuertes cre-
cimiento en los precios de los productos vinculados, 
como el aluminio y el petróleo, la caída de la oferta en 
productos primarios como el PVC, las resinas epoxi y el 
etileno, entre otros, llevó a un sobrecosto local que ge-
neró remarcaciones en las góndolas, lo que podría reto-
mar el ritmo a medida en que se sostengan las presiones 
mundiales.
En el caso del aluminio, ya mostró su mayor precio en 
13 años, ante los temores por la escasez del metal a cau-
sa de la crisis energética. El precio del commodity, pro-
ducido en Argentina por la planta chubutense de Aluar 

alcanzó los USD3.083 la tonelada en la Bolsa de Metales 
de Londres (LME, por sus siglas en inglés), el mayor 
nivel desde julio de 2008.
A esto se sumó la situación del petróleo, que se encuen-
tra en una espiral ascendente y que se perfila para pro-
fundizarse durante el año próximo. Según el Bank of  
America, el precio del commodity podría superar los 
USD100 por primera vez desde 2014 debido al estanca-
miento de la oferta y la suba de la demanda.

PETRÓLEO EN ALZA

Si se cumplen los vaticinios de que el Brent alcance los 
USD200 en diciembre de 2022, empujaría incluso más 
la crisis energética que impacta tanto en Europa como 
en Asia y que disparó los precios en casi todas las eco-
nomías mundiales. En Argentina, el sostenimiento de 
los valores de las naftas ya golpea en la rentabilidad de 
las petroleras, según señaló Gabriel Bornoroni, presi-
dente de la Confederación de Entidades del Comercio 
de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina 
(Cecha).
“Las petroleras no están actualizando precios y la reali-
dad es que todo ha aumentado y todo tiene incidencia 

directa en el precio final del combustible. Si todas las 
variables aumentan y el precio final del combustible no, 
hay un desfase que hoy lo están absorbiendo las petro-
leras. Y lo absorben con pérdidas”, sostuvo Bornoroni.
A este combo, que incluye la reducción de la oferta que 
impactó en subas de hasta el 70% en PVC (se utiliza 
para equipos médicos, tanques de agua y tubos) y del 
43% en resinas epoxi (pinturas, revestimientos y adhe-
sivos), se le sumó la inflación en los costos logísticos, 
con precios de embarques que se cuadriplicaron, según 
confiaron los industriales argentinos, que además ven 
una demora potenciada por no ser Argentina un país de 
prioridad para el comercio exterior.
En ese contexto, los empresarios locales temen que 
exista un embate contra la producción nacional en un 
avance de la inflación local. “No existe casi rentabili-
dad en algunos sectores porque es imposible remarcar al 
mismo ritmo. Pero también son inevitables nuevas listas 
de precios”, advirtió el dueño de una fábrica que visita a 
diario el edificio porteño de la UIA.
Los industriales esperan que las autoridades nacionales 
tomen en cuenta los costos inflacionarios mundiales 
que Argentina está importando al momento de calcular 
el impacto en las remarcaciones.

Indicador

El empleo industrial se amesetó en julio 
respecto al mes previo y creció 2,6% interanual
El dato surge de un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU), que marca también que el porcentual de tra-
bajo en el sector no logró superar los registros de 2019.

Crisis Mundial 

Alerta entre industriales por la "inflación importada" que golpea 
en precios y rentabilidad
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Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a Javier Madanes, Ale-
jandro Simón, Hugo Eurnekian, Marcelo Mindlin, Francisco De 
Narváez, Jorge Brito, Juan Martín de la Serna y Marcos Bulgheroni. 
Los temas que trataron en un almuerzo de casi tres horas.

El organismo advirtió por el aumento en la carga de la deuda por la pandemia y pidió una 
reestructuración “más rápida” entre los países de ingreso medio y bajo.

Acuerdo con el FMI

El Presidente anticipó en un
almuerzo con empresarios que
sería a principios del año que viene

Buenos Aires. - El presidente Alberto 
Fernández recibió este mediodía a ocho 
empresarios de sectores clave de la econo-
mía para analizar la agenda de los próxi-
mos meses. Se trata de un encuentro de 
alto nivel que se desarrolló en el Salón 
Eva Perón de la Casa Rosada, que se pro-
longó durante casi tres horas y que apunta 
a retomar la iniciativa y los principales ejes 
de la gestión que va a encarar el gobierno 
nacional.
El jefe de Estado compartió un almuerzo 
con Javier Madanes Quintanilla (Aluar y 
Fate), Alejandro Simón (Grupo Sancor 
Seguros), Hugo Eurnekian (Corpora-
ción América), Marcelo Mindlin (Pampa 
Energía), Francisco De Narváez (Grupo 
De Naváez), Jorge Brito (Banco Macro), 
Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) 
y Marcos Bulgheroni (PAE). La reunión 
-que empezó a las 13:30 y culminó pasa-
das las 15:30- fue organizado por el mi-
nistro del Interior, Eduardo “Wado” De 
Pedro, y participaron el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el 
jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Alberto Fernández en el encuentro se 

mostró distendido y compartió la idea que 
impulsa como propuesta post electoral, 
que apunta a generar empleo formal y de 
calidad. En ese sentido, según informaron 
a Infobae fuentes del encuentro, tanto 
los empresarios como los representantes 
del gobierno nacional coincidieron en la 
necesidad de “encontrar marcos nuevos 
para generar” puestos genuinos de traba-
jo, con un esquema normativo que con-
voque a un acuerdo entre los sectores em-
presarios y los representantes sindicales. 
Esa propuesta, plasmada en un proyecto 
de ley, ya ingresó en el Parlamento y es 
impulsada por Massa.
El Presidente también les transmitió a los 
líderes del ámbito empresario de la Ar-
gentina la necesidad de “recuperar la con-
fianza en la Argentina” y les manifestó, 
sobre las negociaciones en marcha con el 
Fondo Monetario: “Quédense tranquilos, 
que el acuerdo con el FMI, preservando 
el interés de la Argentina, está muy bien 
encaminado”.
Sin embargo, Alberto Fernández les acla-
ró que el acuerdo con el Fondo no se 
cerrará en lo que queda de este año sino 

durante el primer trimestre del año que 
viene.
Además, les aseguró que dentro del Fren-
te de Todos “se comparte la estrategia” 
para negociar con el Fondo. También va-
loró como algo “positivo” la ratificación 
de la continuidad de Georgieva.
Ante la consulta de Infobae, Hugo Eur-
nekian, director de Corporac América y 
CEO de CGC, destacó que el mandatario 
les transmitió “mucha confianza en rela-
ción a la voluntad de alcanzar un acuerdo 
con el FMI.
También destacó la importancia de “sen-
tar las bases para un crecimiento econó-
mico del país sustentado en la inversión 
y generación de empleo en el sector pri-
vado”.
Según fuentes del Ejecutivo, también dis-
cutieron sobre estrategias para generar 
empleo genuino y sobre qué sectores pue-
den “hacer punta en la economía”.
Por su parte, en pos de seguir aumentan-

do las inversiones, los empresarios busca-
ron precisiones sobre los plazos en que 
el Gobierno planea sacar la doble indem-
nización y la prohibición de despidos. El 
Gobierno manifestó que en la medida que 
la economía se reactiva se irán desandan-
do medidas que se tomaron durante la 
pandemia.
Ayer durante un acto de campaña en Tu-
cumán, el Presidente señaló que en 2022 
Argentina enfrenta vencimientos por 19 
mil millones de dólares. “Martín (Guz-
mán) y yo seguimos discutiendo con el 
FMI para tener las mejores condiciones 
para nuestro pueblo, ellos están en Miami 
brindando, el ministro de Economía que 
tomó la deuda y el ex presidente, brindan-
do, riéndose, en un restaurante carísimo 
de Miami. A la deuda le decimos que no, 
al desendeudamiento le decimos que sí 
siempre y cuando no sea a costa del ham-
bre y la miseria de nuestro pueblo”, dijo 
durante el acto, acompañado por Manzur.

Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a ocho de los principales empre-
sarios del país.

Banco Mundial

A pesar del canje con los bonistas, Argentina sigue siendo 
uno de los países más endeudados del mundo

Buenos Aires.- La Argentina siguió siendo uno de los 
países más endeudados del mundo a pesar de la rees-
tructuración de los pasivos con los tenedores privados, 
según midió el Banco Mundial. En un informe reciente, 
el organismo ubicó a la Argentina entre las diez nacio-
nes con mayor carga de deuda considerando los países 
de ingreso medio o bajo.
El reporte, publicado en el marco de su cumbre anual 
que tiene lugar esta semana en Washington, indicó que 
los países más endeudados entre las economías de ta-
maño medio y bajo son, en orden, China, seguido por 
la India, Brasil, Rusia, México, Turquía, Argentina, Tai-
landia y Sudáfrica.
La Argentina ocupa un lugar entre los diez países más 
endeudados de ese grupo a pesar de que su stock total 
de deuda se redujo, según la medición que hizo la enti-
dad, desde poco más de USD 281.000 millones con los 
que cerró el 2019 hasta los USD 253.000 millones que 
arrojó como conclusión el 2020.
El presidente del Banco Mundial David Malpass advir-
tió por el crecimiento del peso de la deuda en todo el 
mundo por el gasto excepcional que tuvieron que ha-
cer los Estados por el advenimiento de la pandemia. 
“Necesitamos un enfoque integral del problema de la 
deuda, en el que se contemplen la reducción del endeu-
damiento, una reestructuración más rápida y una mayor 
transparencia”, dijo Malpass, citado por la agencia de 
noticias AFP.
“Si bien estas medidas estaban destinadas a abordar la 
emergencia sanitaria, amortiguar el impacto de la pan-
demia en los pobres y vulnerables y poner a los países 
en el camino de la recuperación, la carga de la deuda 

resultante de los países de bajos ingresos del mundo au-
mentó 12%, a un récord de USD 860.000 millones”, 
advirtió el organismo.
Por su parte, la vicepresidenta y economista jefa del or-
ganismo, Carmen Reinhardt, sostuvo que los “hacedo-
res de políticas deben prepararse para la posibilidad de 
sobreendeudamiento cuando las condiciones del mer-
cado financiero se vuelvan menos benignas, particular-
mente en los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo”.
Al hablar del caso argentino, el Banco Mundial lo equi-
paró al ecuatoriano: los dos coincidieron en cerrar du-
rante 2020 un proceso de canje de deuda. “Argentina 
y Ecuador completaron con éxito los canjes de bonos 
en 2020. El canje de USD 17.400 millones de Ecuador 
tuvo una tasa de participación del 98 por ciento, venci-
mientos extendidos en un promedio de 10 años y cupo-
nes sustancialmente reducidos. Después de una prolon-
gada negociación, Argentina intercambió alrededor de 
USD 65.000 millones con una participación cercana al 
99 por ciento”, mencionó el organismo.
El Banco Mundial mencionó como uno de los pro-
blemas que atravesó la economía argentina la caída en 
la inversión extranjera directa. Las entradas de IED a 
Argentina continuaron la trayectoria descendente que 
comenzó en 2018, cayendo un 42 por ciento en 2020 a 
USD 3.800 millones”, dijo la entidad, lo que relacionó a 
un “desafiante entorno económico y el cierre prolonga-
do del sector industrial”.
En ese sentido, remarcó que estas últimas tuvieron “un 
impacto adverso en la IED, con nuevas inversiones ca-
yendo un 45 por ciento, ganancias reinvertidas cayendo 

un 22 por ciento y desinversión por parte de varias em-
presas internacionales, incluidas Walmart, Schlumber-
ger y Danone France, que vendieron sus productos a 
inversores nacionales”, afirmaron.
La Secretaría de Finanzas anticipó que en el mes previo 
a las PASO 2021 la deuda pública ascendió al récord de 
USD 345.851 millones, acusando la sexta suba mensual 
consecutiva y la decimoquinta en 21 meses de gobierno 
del Frente de Todos.
En el primer caso aumentó en USD 728 millones en 
términos brutos, y en USD 892 millones, neto de las 
operaciones de la Administración Central con el Banco 
Central; y en el segundo (desde el inicio de la presiden-
cia de Alberto Fernández) se elevó en USD 32.552 mi-
llones y USD 26.114 millones, bruto y neto del BCRA, 
respectivamente.

La Argentina forma parte de las diez economías de 
ingreso bajo y media más endeudadas.
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Mediante un fallo dictado en agosto de este año, la Corte fueguina determinó inadmisible la acción de inconstitucionalidad iniciada por el 
concesionario de Las Termas del Río Valdez, contra la ley de ampliación del ejido de Tolhuin y el cambio en la conformación de los depar-
tamentos de la provincia. Luego de una sucesión de presentaciones dilatorias, pedidos de excusación y recusaciones planteadas por el Dr. 
Daniel Merlo como apoderado del concesionario, se logró constituir el Superior Tribunal con los Dres. Ernesto Löffler, Alejandro Fernández 
y Aníbal Acosta. Todos los pedidos fueron rechazados, y el Dr. Löffler hizo un llamado a las partes ante la existencia de “cosa juzgada”, para 
que se restituya el bien “a la esfera de la administración y disposición estatal”, tras “la prologada duración de la conflictiva trabada en 
torno a las Termas del Río Valdez, la multiplicidad de procesos a los que ha dado lugar y la exponencial cantidad de incidencias de la firma 
actora y sus representantes”.

El Superior Tribunal consideró inadmisible la acción de inconstitucionalidad contra la conformación de los 
departamentos de la provincia

Derrota judicial para el concesionario de Las Termas

Río Grande.- Con fecha 31 de agosto el 
Superior Tribunal de Justicia dictó fallo 
en contra del concesionario de Las Ter-
mas del Río Valdez, que había deman-
dado a la provincia con el argumento de 
que la ley que amplió el ejido de Tolhuin 
y la que modificó la conformación de los 
departamentos, eran inconstitucionales.
Como firmante de la demanda figura An-
gélica Mancilla, socia gerente de Roan-
mat SRL -perteneciente a la familia Re-
yes-, que viene desde hace años actuando 
con el patrocinio del Dr. Daniel Merlo 
y mantiene cerrado el acceso a los fue-
guinos y turistas a un recurso propio de 
la provincia de Tierra del Fuego, como 
son las aguas termales del Río Valdez, 
trabando toda posibilidad de desarrollo 
de la zona centro de Tierra del Fuego.
El fallo está firmado por los jueces Er-
nesto Löffler, Alejandro Manuel Fer-
nández y Aníbal Acosta, y la causa está 
caratulada como “Transporte Roanmat 
S.R.L. c/Pcia. de Tierra del Fuego (Po-
der Legislativo) s/Acción de Inconstitu-
cionalidad”, expediente N° 3594/17 de 
la Secretaría de Demandas Originarias.
El concesionario argumentó que es-
tas dos leyes afectaban “su derecho de 
propiedad y de defensa en juicio” y son 
“prueba suficiente de manejos espurios 
e irregulares” por parte del Estado. Ade-
más calificó de “absurda la ampliación 
del ejido urbano de Tolhuin” y afirmó 
que “detrás existe un negocio inmobilia-
rio”, al tiempo que cuestionó que dentro 
de la ampliación estén enclavadas las ter-
mas y el inmueble del ex aserradero Mar-
tínez, tierras que “han sido mensuradas y 
pagadas”, según el concesionario.
También expone que al momento de la 
aprobación de la ampliación del ejido ya 

tramitaban tres causas judiciales en las 
que se discutía precisamente la titularidad 
del dominio de ambos inmuebles fiscales, 
por lo cual para el concesionario estas le-
yes “le han generado al Estado provincial 
un enriquecimiento sin causa”.
Una de las causas está referida al trámite 
de escrituración solicitado por Roanmat 
SRL, la segunda pretende hacer cumplir a 
la provincia un contrato firmado en 1988 
de cesión de las tierras, y en la tercera se 
pide consignarlas a valor fiscal con op-
ción de compra.
“Al dejar de pertenecer al departamento 
Ushuaia los predios involucrados, se ha 
modificado, cambiado y alterado su es-
tatus jurídico”, dijo el concesionario en 
su presentación, reclamando que ambos 
inmuebles sigan en el departamento Us-
huaia. Además sostiene que el Estado 
“no puede intentar seguir ejerciendo ac-
tos ilegales de disposición sobre ellos”.

LA DEFENSA DEL FISCAL

El Fiscal de Estado había actuado en la 
causa en representación de la provincia, 
fundó la improcedencia de la demanda 
y pidió el “íntegro rechazo, con costas”. 
En su escrito recuerda las atribuciones de 
la Legislatura para “crear o modificar la 
jurisdicción departamental de la provin-
cia con el voto de los dos tercios de sus 
miembros”, hecho que “no comporta un 
acto de disposición de tierras públicas o 
privadas”.
También aclaró que las tres causas en 
trámite nada tienen que ver con la am-
pliación del ejido o el cambio de depar-
tamentos, ni ameritan la invocación del 
principio de no innovar, porque en ellas 
se debaten aspectos registrales, domi-

niales y patrimoniales vinculados a las 
tierras,  “que en ningún momento se su-
perponen con las implicancias políticas, 
institucionales y organizativas de la nue-
va división departamental”. Asimismo, 
recuerda que ya en estas tres causas “se 
dictó sentencia definitiva”.
“No tiene relevancia que el departamen-
to dentro del cual quedan ubicadas las 
tierras sea Ushuaia, Río Grande o Tol-
huin”, explica el Fiscal, puesto que no 
afecta la propiedad o no de las mismas.

EXCUSACIONES Y RECUSACIONES

En la causa hubo varias dilaciones, dado 
que en agosto de 2018, a punto de sa-
lir sentencia, el concesionario pide que 
se excusen de actuar los miembros del 
Superior Tribunal y posteriormente los 
recusa. Esto suspende el plazo de sen-
tencia, pero ambos pedidos son recha-
zados en febrero de 2019. Sin embargo 
nuevamente se deja sin efecto el plazo 
para dictar sentencia por la excusación de 
los miembros de la Corte y se integra un 
tribunal con los Dres. Löffler, Jofré y De 
Martino. Los dos últimos se excusan, se 
sortea como subrogante a la jueza Josefa 
Haydeé Martín, quien se inhibe de actuar,  
se designa al Dr. Daniel Alejandro Sacks 
y el concesionario lo recusa. Para resol-
ver estas recusaciones y excusaciones se 
sortea como subrogante al juez Alejan-
dro Manuel Fernández.
En esta sucesión de dilaciones de la 
causa, el concesionario presenta como 
“hecho nuevo” en septiembre de 2019 
–modificando nuevamente los plazos- la 
adjudicación en venta de tierras fiscales 
a la empresa Agua Patagónica S.R.L. por 

parte del ex intendente Claudio Queno, 
que están “enfrente” de las tierras de 
Transporte Roanmat S.R.L., pero dada la 
fuente natural de agua allí ubicada, sos-
tiene que “ese recurso es complementa-
rio para el funcionamiento del complejo 
turístico ubicado en las termas”, aunque 
está cerrado hace décadas.
El abogado Daniel Merlo, como repre-
sentante del concesionario, indica que 
“se realizaron estudios de todas las fuen-
tes naturales de agua existentes en la zona 
por ser un complemento indispensable 
de las Termas, ya que donde están las pi-
letas termales no hay agua potable y por 
lo tanto es un delito que se haya autoriza-
do a la empresa por un pícaro (sic), para 
que se robe la única surgente de agua con 
una potencialidad garantizada de 20.000 
l/h, como lo expresan los estudios técni-
cos efectuados con el apoyo económico 
de la concesionaria”.
Este “hecho nuevo” fue rechazado, en 
tanto la adjudicación de tierras en nada 
tenía relación con el planteo de incons-
titucionalidad contra la ampliación del 
ejido de Tolhuin, por lo cual el Fiscal de 
Estado pidió el rechazo.
El 19 de abril de 2021 se integra por 
sorteo el tercer juez que faltaba para in-
tegrar la Corte, el Dr. Aníbal Acosta, y 
nuevamente el concesionario pide la re-
cusación. Subsistiendo la necesidad de 
integrar el Tribunal, se desinsacula al juez 
Maximiliano Hernán García Arpón y se 
eleva el expediente para resolver.
El concesionario vuelve a ingresar otro 
escrito mediante el cual pide que se rea-
lice “una audiencia pública informativa” 
en esta causa porque “la cuestión deba-
tida y sus efectos generan un alto grado Las Termas del Río Valdez.

Rolando Reyes, uno de los propietarios de la empresa Roanmat SRL, ex propie-
taria de las Termas.
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de expectativa social, por ser un tema de 
dominio público”, petición que fue re-
chazada de plano.

LOS ARGUMENTOS DEL
TRIBUNAL

La fundamentación del fallo del 31 de 
agosto está desarrollada por el Dr. Er-
nesto Löffler y, respecto del “hecho nue-
vo” invocado remarca que debe “tener 
relación con la cuestión que se ventila 
en el litigio (…), su descripción debe 
ser clara, precisa y tener relación directa 
con la cuestión que se ventila”, en este 
caso la inconstitucionalidad de dos leyes 
que no tienen relación con la adjudica-
ción en venta de un predio por parte del 
Municipio de Tolhuin a una empresa que 
comercializa agua embotellada. El Dr. 
Löffler rechaza la existencia de “hecho 
nuevo” y adhieren los jueces Fernández 
y Acosta.
En cuanto al pedido de “audiencia públi-
ca informativa”, el Dr. Löffler indica que 
esta figura la aplica el Tribunal “cuando a 
su criterio el caso a conocer presente cir-
cunstancias que trasciendan el solo inte-
rés de las partes y generen un alto grado 
de expectativa social”. Observa que en 
nada atañe este caso a la última audiencia 
pública dispuesta por el Superior Tribu-
nal cuando se discutía el reclamo de deu-
das de coparticipación de los municipios 
a la provincia.
“No estamos frente a un asunto de efec-
tos colectivos que involucran a la comu-
nidad”, sino a un planteo de inconstitu-
cionalidad de una ley, por lo cual resulta 
rechazada y adhieren los jueces Fernán-
dez y Acosta.
Yendo a la cuestión de fondo, que era la 
inconstitucionalidad de las leyes que mo-
dificaron los departamentos y ampliaron 
el ejido de Tolhuin, el Dr. Löffler subra-
ya que esta acción “procede contra leyes, 
ordenanzas, decretos o reglamentos que 
vulneren derechos, garantías y cualquier 
otra cláusula consagrada por la Consti-
tución de la Provincia”, por lo cual el ac-
cionante debe acreditar que la ley “afecta 
sus intereses en forma concreta y actual”.
Uno de los argumentos era la tramitación 
de tres causas que no estaban resueltas, 
pero el Dr. Löffler recuerda que “con la 
sentencia del 19 de marzo de 2018 no 
se hizo lugar a la pretensión de escritu-
ración del predio”. La segunda causa se 
resolvió “con la sentencia del 20 de mar-
zo de 2018 que desestimó las demandas 
vinculadas con el sector en donde se em-
plazan las termas del Río Valdez”, siendo 
rechazados los recursos extraordinarios 
ingresados con posterioridad y declara-
dos inadmisibles. “En suma, los pronun-
ciamientos denegatorios de los derechos 

esgrimidos por la accionante gozan de 
autoridad de cosa juzgada material”, sos-
tiene el juez.
Puntualmente sobre el cambio de juris-
dicción al modificarse los departamentos 
por la Iey 1.186, dice que no afectan el 
reclamo de derecho de propiedad y su 
inviolabilidad, ni tampoco la defensa en 
juicio. “Los dos inmuebles afectados por 
las dos leyes atacadas, como lo son las 
tierras donde están enclavadas las ter-
mas y las tierras donde está el ex aserra-
dero Martínez en la Cabecera del lago 
Fagnano, tampoco le pertenecen más al 
Estado, por lo que mal puede pretender 
la demandada ejercer o pretender seguir 
ejerciendo actos ilegales de disposición 
sobre los mismos”.
Expone que, de seguir la lógica del con-
cesionario, “todos los adjudicatarios de 
tierras fiscales urbanas en la época del ex 
territorio nacional deberían haber inicia-
do acciones judiciales como consecuen-
cia del traspaso operado en favor de los 
municipios a partir de la provincializa-
ción de Tierra del Fuego, esquema que 
deviene evidentemente insostenible; esto 
es así, porque las obligaciones derivadas 
de los actos válidos subsistieron plena-
mente en cabeza de las divisiones muni-
cipales y tuvieron continuidad jurídica”.
“Transporte Roanmat S.R.L. confunde 
un acto político institucional como es la 
creación del departamento Tolhuin -que 
no genera relaciones directas o inmedia-
tas con los particulares o administrados-, 
con un acto patrimonial de disposición 
de bienes”, agrega Löffler, tomando ar-
gumentos del Fiscal de Estado y, en con-
secuencia, no amerita activar el control 
de constitucionalidad. 
“La solución adoptada en modo alguno 
implica evadir la alta misión conferida 
a este Superior Tribunal en lo que res-
pecta al control de constitucionalidad, 
sino situarlo en sus justos límites, a fin 
de resguardar la división de poderes”, 
dice. Los jueces Alejandro Fernández y 
Aníbal Acosta coinciden y hacen propios 
los fundamentos del Dr. Löffler, votando 
del mismo modo.

EL FALLO

En definitiva, tras los fundamentos verti-
dos, el Dr. Löffler propone:
a) rechazar por improcedente la incor-
poración del hecho nuevo denunciado 
por la actora; b) rechazar por infundada 
la convocatoria a audiencia pública in-
formativa solicitada por la accionante; c) 
declarar inadmisible la acción de incons-
titucionalidad de la Iey 1186 interpuesta 
por Transporte Roanmat S.R.L.; y d) im-
poner las costas del proceso a cargo de 
la demandante en función de principio 

objetivo de la derrota.
Al margen del asunto sometido a juicio, 
el Dr. Löffler hace una reflexión sobre 
“la prologada duración de la conflictiva 
trabada en torno a las Termas del Río 
Valdez, la multiplicidad de procesos a los 
que ha dado Iugar, y la exponencial canti-
dad de incidencias deducidas por la firma 
actora y sus representantes, procurando 
el apartamiento de los magistrados natu-
rales”, por lo cual “previene colaborati-
vamente a las partes de que la autoridad 
de cosa juzgada habilita y coloca en cabe-
za de ellas la restitución de aquel bien a 

la esfera de administración y disposición 
estatal”.
El criterio es compartido por el resto de 
los integrantes del Superior Tribunal, por 
lo cual resuelve:
1.- RECHAZAR por improcedente la 
incorporación del hecho nuevo denun-
ciado por la actora.
2.- RECHAZAR por infundada la con-
vocatoria a audiencia pública informativa 
solicitada por la actora.
3.- DECLARAR inadmisible la acción de 
inconstitucionalidad de la Iey 1186 inter-
puesta por Transporte Roanmat S.R.L.
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El secretario general del SUTEF cifró expectativas en el encuentro programado para esta tarde en el ámbito de la comisión de legislación 
general, con el fin de iniciar el tratamiento del proyecto de reforma jubilatoria para los docentes estatales. El objetivo es recuperar los 
derechos conculcados con la aprobación del paquete de leyes de 2016, entre ellos la jubilación con 25 años de servicio. La iniciativa se 
presentó en abril y fue tomada primero por el bloque del MPF y luego por FORJA, “pero tuvimos una reunión con representantes de 
todos los bloques de la Legislatura, y todos dieron su aval para que se trate”, afirmó Catena. El objetivo es “avanzar rápidamente en la 
Legislatura hacia la recuperación de estos derechos, porque podemos demostrar que las condiciones para volver al sistema jubilatorio 
anterior están garantizadas del punto de vista económico”, dijo.

El SUTEF presentó un proyecto para recuperar los derechos conculcados por el paquete de leyes de 2016

Hoy inicia el debate en la Legislatura 
de la reforma jubilatoria para docentes

Río Grande.- El secretario general del SUTEF, Horacio 
Catena, explicó por Radio Universidad 93.5 los alcan-
ces del proyecto de reforma jubilatoria para docentes 
ingresado a la Legislatura, que comienza a debatirse esta 
tarde en el ámbito de la comisión de legislación general.
“El proyecto fue construido con los docentes durante 
todo el 2020, fue cerrado en el congreso pedagógico del 
año pasado y lo ingresamos en abril de este año. Tiene 
estado parlamentario y hoy se va a realizar la primera 
reunión de comisión”, dijo.
El objetivo es “recuperar las condiciones previsionales 
que fueron arrebatadas en el 2016 con el paquete de 
leyes de Bertone. El sistema jubilatorio docente tenía 
otras condiciones y fuimos el sector más perjudicado de 
la administración pública. Para poder recuperar ese régi-
men debe haber un proyecto concreto, porque la previ-
sión social se regula por ley. El proyecto fue tomado por 
el bloque del MPF y luego por FORJA, pero tuvimos 
una reunión con representantes de todos los bloques de 
la Legislatura, y todos dieron su aval para que se trate. 
Hubo una serie de reclamos, la semana pasada pedimos 
el pronto tratamiento y fuimos convocados para las 15 
horas”, señaló.
Recordó que “el paquete de leyes de 2016 nos sacó los 
25 años de servicio sin límite de edad que teníamos. No-
sotros podíamos jubilarnos después de haber cumplido 
25 años de servicio en la docencia, que significan 25 
años de aportes. En general no tenemos 25 años segui-
dos, sobre todo en los primeros años, porque alguien 
que tomó un cargo en el 2020 no se va a jubilar en el 
2045, dado que al principio hay suplencias que se cor-
tan. Para acumular un año de aportes hay veces que lleva 
más de un año y medio, por eso eran 25 años de servi-
cios sin límite de edad”.

Otro punto del proyecto está relacionado con los cam-
bios en la determinación del haber, que “es muy impor-
tante para nosotros porque fluctúa mucho en nuestro 
sistema, no siempre se tiene la misma carga horaria y 
cantidad de cargos. El gobierno de Bertone nos llevó a 
prorratear los últimos diez años de trabajo, y los últimos 
diez años para un docente pueden significar muchísima 
variación. Eso baja la determinación del haber”, afirmó.
“Pretendemos recuperar la historia laboral de nuestros 
jubilados, porque queremos que sea el 82% móvil real, 
atado a las paritarias del sector, y para eso hay que re-
cuperar la historia laboral en el recibo de sueldo. Por 
ejemplo, el año pasado logramos reescalafonar cargos. 
Si un compañero se jubiló como gabinetista, el año pa-
sado logramos que se equipare el gabinetista a 40 horas 
cátedra, y a lo mejor el compañero o compañera que se 
jubiló, lo hizo con un equivalente a 32 horas cátedra. 
Esa variación no le llegó al gabinetista jubilado. Si una 
compañera se jubiló como secretaria también tuvo un 
reescalafonamiento y eso tampoco le llegó. Así podría-
mos hablar de muchos casos, por eso es muy importan-
te recuperar la historia laboral de los compañeros, para 
el futuro previsional de cada uno de nosotros”, sostuvo.
Además tuvo en cuenta cómo impacta la titularidad en 
la jubilación, “porque permanentemente se dan caídas 
de horas, eso se lleva a la historia previsional y nos va a 
perjudicar. Ni hablar de lo que significa para un profe-

sor transitar a lo mejor por cuatro o cinco escuelas, en 
distintos turnos, durante 25 años. Hay que comprender 
y empatizar con lo que significa esta tarea, más cuando 
hubo campañas tan fuertes de desprestigio, pretendien-
do hacer ver a los derechos como privilegios”, lamentó.
“Queremos avanzar rápidamente en la Legislatura ha-
cia la recuperación de estos derechos, porque lo mere-
cemos y podemos demostrar que las condiciones para 
volver al sistema jubilatorio anterior están garantizadas 
del punto de vista económico. Nuestro sector es supe-
ravitario, genera la previsibilidad que necesita el sistema 
previsional para garantizar el futuro, por la cantidad de 
activos versus la cantidad de jubilados, y en eso estamos 
muy bien, y tenemos hecho un trabajo muy serio”, ase-
veró.
Del encuentro participarán representantes del sindicato 
“y entendemos que van a estar los miembros de la co-
misión 1 de legislación general. Esto no tiene nada que 
ver con la ley de los 25 inviernos, son 25 años de servi-
cio y nosotros tenemos un aporte diferenciado, porque 
los docentes aportamos más que cualquier otro sector”, 
agregó.

SIN ALCANCE A PRIVADOS

Consultado acerca de si esta reforma tendrá impacto 
en la docencia privada, aclaró que se rige por una ley 

El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, explicó por Radio Universidad 93.5 los alcances del proyecto 
de reforma jubilatoria para docentes ingresado a la Legislatura, que comienza a debatirse esta tarde en el 
ámbito de la comisión de legislación general.
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Gente que sabe...

nacional, que escapa a la injerencia de la 
Legislatura. “En el caso de los docentes 
privados trabajan bajo otro convenio 
y los aportes van al ANSES. En algún 
momento se había hecho una propuesta 
para que los aportes de los trabajadores 
de la educación privada fueran al IPAUSS 
y por ende los compañeros pudieran ju-
bilarse por la caja. También es cierto que 
son muy pocos los compañeros que son 
docentes puros de la educación privada, 
porque son una minoría. En principio no 
están dentro de lo que hemos presenta-
do en el proyecto, porque están bajo una 
legislación nacional y no está en nuestra 
competencia modificar eso”, dijo.

PAGO DE MATERIAL
DIDÁCTICO

Con un salario actual fijado en el último 
acuerdo que se empezó a liquidar aho-
ra, el monto supera “los 56 mil pesos de 
salario inicial para el que recién comien-
za. Es lo que se llama cargo testigo, o un 
equivalente a 21 horas cátedra, más los 5 
mil pesos de material didáctico y el FO-
NID, que son sumas no remunerativas y 
no se calculan para la jubilación. Son re-
muneraciones pero no salario”, observó.
En este punto se le preguntó sobre el re-
clamo de material didáctico de los docen-
tes privados, e informó que el SUTEF 
“lo está trabajando con los afiliados que 
tenemos en el sector y sabemos que lo 
están discutiendo con las cámaras de las 
escuelas. En eso no nos metemos porque 
son las patronales, y hablamos con la do-
cencia. Hemos hecho una presentación 
ante el Ministerio de Trabajo para que 
citen a las escuelas privadas y se pueda 
ver la liquidación, porque son muchos 
los ítems que no se les liquidan”.
“Nosotros no tenemos registrado que 
hayan depositado el material didáctico 
directamente en la cuenta sueldo de los 
docentes privados. El modo de pago y 
control es distinto, y a los docentes de 
la escuela pública se le deposita en su 
cuenta en forma automática, además va 
dentro del recibo de sueldo. De hecho 
se nos pagó un retroactivo que fue mal 
liquidado y por eso hubo retención de 
tareas”, apuntó.

TITULARIZACIONES
PENDIENTES

Por otra parte se refirió a la demora en 
las titularizaciones para nivel medio y su-
perior. “Hemos presentado un pedido de 
mesa para discutir estas titularizaciones y 
el tema lo llevan adelante otros compa-
ñeros del equipo que tenemos. La titula-
rización, si bien impacta en la jubilación, 
no la impide. No es que un interino no se 
va a jubilar, lo que sucede es que un in-
terino tiene muchos menos derechos con 
relación a la estabilidad que un titular. Si 
tuviésemos titularizaciones anuales como 
ocurre en nivel inicial, primario, adultos 
y gabinete, se podría dar un proceso de 
concentración horaria y los docentes que 
están en distintas escuelas podrían con-
centrar sus horas, para ir a uno o dos es-
tablecimientos, en lugar de tres o cuatro. 
Eso redunda no solamente en beneficio 
del trabajador sino también de la institu-
ción”, expuso.
En cuanto a las razones de la demora en 
nivel medio y superior, no las conside-

ra justificadas. “Para nosotros no existe 
complejidad. Si falta recurso humano 
para tener determinada información, 
la definición política debería ser volcar 
personal por un tiempo determinado y 
listo. Obviamente la precariedad laboral 
es funcional a muchas cuestiones. El cie-
rre de cursos lo definen algunos equipos 
de gestión, más el Supervisor General 
de la provincia, lo ratifica el Ministe-
rio de Educación y eso significa que el 
profesor a veces en marzo está siendo 
notificado de que pierde su cargo o un 
paquete de horas que a lo mejor le llevó 
años juntar. Eso pasa año tras año y, si 
fuera titular, deberían notificarlo, guar-
darle la vacante o reubicarlo. Es otra la 
garantía y obviamente para cualquier 
empleador es más fácil si no hay estabi-
lidad”, planteó.
“La Ministra de Educación ha dicho 
públicamente que se está trabajando en 
esto. En pleno conflicto nuestro por el 
salario anunciaron y se dieron titulariza-
ciones, pero dieron un número que no es 
exacto, porque anunciaron 500 titulariza-
ciones cuando en realidad son 500 entre 
espacios y horas, y en la realidad llegó a 
230 trabajadores de la educación, princi-
palmente en Río Grande y en algunos de 
Tolhuin. En Ushuaia no se ha registra-
do ninguna titularización. Dijeron en ese 
momento que era una de varias tandas, 
y obviamente pedimos conocerlas y que 
tengan celeridad. Hicieron cortes y to-
maron hasta el 2016, y nosotros pedimos 
que se corran esos cortes al 2019, porque 
quedan colgados un montón de compa-
ñeros a la espera de otra nueva tanda de 
titularizaciones”, cuestionó.
“Más allá de lo que se diga públicamente, 
lo que valen son las acciones, y espera-
mos que pronto saquen los decretos que 
ratifican los dictámenes que ya tienen 
de la junta, y confirmen como titulares 
a nuestros compañeros y compañeras”, 
reclamó. 

OSEF Y DEUDA CON
LA CAJA

También se lo consultó sobre la situación 
de la obra social y la deuda con la caja 
de previsión que acumula el gobierno. 
“En el caso de la obra social tenemos un 
trabajo hecho con nuestras vocales y es 
un tema sumamente delicado que no se 
resuelve solamente con una ley, porque 
esto se tiene que resolver con políticas. 
No estamos hablando de cualquier cosa 
sino de la salud de los trabajadores de la 
provincia”, remarcó. 
“El sistema previsional va atado a la re-
cuperación de la deuda y estamos traba-
jando en un estudio para la recuperación 
de los fondos previsionales que fueron 
robados con la salida del gobierno de 
Estabillo y Manfredotti, y luego fueron 
convertidos en 151 compromisos de 
pago mensuales. Cuando llegó Bertone 
al gobierno había sentencias de certifica-
ciones para cobrar que nunca se cobra-
ron y queremos saber qué pasó con la co-
misión de seguimiento del fideicomiso y 
los fondos del ANSES. Hay una cantidad 
de cosas que involucran un debate más 
general y serio, que hay que darlo. No hay 
que tratarlo coyunturalmente porque de 
eso depende la sustentabilidad del régi-
men previsional. Somos 7.500 docentes y 
en las escuelas públicas hay aproximada-

mente 6.800”, dijo de la importancia del 
tema por la cantidad de personal afecta-
do.

CLASES PRESENCIALES

Por último hizo un balance de la vuelta a 
la presencialidad. “El balance del punto 
de vista pedagógico no es bueno, por-
que tiene un grado de improvisación que 
nunca es bueno en el sistema educativo. 
Esto lo vamos a ir viendo con el correr 
de los meses y sobre todo el año que vie-
ne cuando veamos los resultados. Veni-
mos de un año sin presencialidad, luego 
con burbuja, y no se ha detenido el siste-
ma educativo a hacer una evaluación con 
los docentes. Vemos como negativo que 
no se haya hecho intervenir a la docencia 
para hacer las evaluaciones y tomar las 
decisiones, y son los que conocen cómo 
está la situación para poder planificar”, 
manifestó. 
“Tenemos chicos y chicas que no hicie-
ron la sala de 4 años y entraron direc-
tamente a primer grado, también hay 
chicos que entraron a primer grado y pa-
saron directamente a segundo sin presen-
cialidad. Ni hablar de los que egresaron 
de las escuelas medias. Hay una cantidad 
de variantes y nos parece que deberían 
haber preguntado a la docencia. Eso es 
lo más negativo que vemos con el inicio 

de la presencialidad con burbuja y la uni-
ficación”, reiteró.
Otro punto a considerar es el estado de 
los establecimientos educativos. “La si-
tuación es la que se conoce. Nosotros lo 
transitamos y en nuestro portal de Face-
book todos los días publicamos algún es-
tablecimiento que no tiene clases o no se 
pudo abrir por algún problema edilicio. 
Todo eso es solucionable, con inversión 
y planificación. En abril hicimos un plan-
teo muy serio en términos de inversión, 
y ya en enero dije que muchos estableci-
mientos no iban a estar en condiciones, 
porque los recorremos, los conocemos, y 
vemos el nivel de actividad que hay. Era 
previsible lo de las calderas y varias cosas 
que pasaron, que obviamente tienen con-
secuencias”, advirtió. 
“Todos hablan de políticas de Estado y 
no se sabe bien qué quieren decir. Una 
política de Estado requiere que todas las 
fuerzas políticas se pongan de acuerdo 
sin ningún tipo de mezquindad para que 
lo público sea de excelencia, y para eso se 
tiene que invertir. En las escuelas se debe 
invertir todo lo necesario para que no 
haya un solo problema edilicio, lo mismo 
en salud y en otros ámbitos como seguri-
dad o deportes. Cuando no se hace, no es 
porque no hay recursos, sino porque los 
intereses están puestos en otras cuestio-
nes”, concluyó Catena.
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Río Grande.- “La convocatoria fue por 
el tema de Catastro del Municipio, para 
acelerar los trámites, lo hablé con el in-
tendente Martín Perez y él envió todo 
el equipo de esa oficina al gremio para 
poder adelantar todos los papeles de los 
120 compañeros. En eso estamos tra-
bajando, para que tengan el número de 
puerta y que puedan terminar los trámi-
tes para el servicio de luz de la Coopera-
tiva Eléctrica lo más rápido posible y que 

puedan habitar sus casas”, mencionó el 
secretario General de ATE Seccional 
Río Grande, Felipe Concha, refiriéndose 
al motivo de la convocatoria que realiza-
ron ayer a los afiliados y afiliadas adjudi-
catarias de las viviendas.
Luego dijo que decidieron acelerar el 
trámite “porque los compañeros están 
apurados, ya que los alquileres en mu-
chos casos se vencían y los dueños los 
presionan para renovar los contratos, 

por seis meses o un año más, si no se 
retiran”. Concha explicó que por esta si-
tuación “algunos compañeros tomaron 
posesión de la vivienda sin tener el gas, 
ni la luz, porque no querían pagar más el 
alquiler. Por eso la preocupación del sin-

dicato fue buscar los medios, para que se 
pueda hacer este trámite y por suerte el 
señor intendente lo comprendió y man-
dó al personal de Catastro”, mencionó el 
titular de ATE.
Comentó que el fin de semana largo tam-
bién los complicó “y los compañeros te-
nían apuro por terminar con éste trámite, 
las casas también se entregaron lo antes 
posible porque había pedidos en ese sen-

tido; por eso decimos que gracias a Dios 
hoy ya pasaron muchos compañeros y 
si falta alguno mañana también estarán 
nuevamente los compañeros de Catastro, 
algo que agradecemos”, remarcó.
Mencionó finalmente que, después del 

trámite realizado, deberán “esperar 24 
horas para que les den el número de 
puerta, entonces ya podrán hacer el trá-
mite en la Cooperativa para que les colo-
quen el medidor y que tengan luz. Algu-
nos ya tienen gas, otros no todavía, pero 
se van terminando los trámites y los 
compañeros ya se están instalando para 
vivir, contentos porque por fin tienen su 
casa”, concluyó.

Río Grande.-  El secretario General de la Asociación 
Trabajadores del Estado Río Grande, Felipe Concha, se 
refirió a la marcha de la discusión para definir el Conve-
nio Colectivo de Trabajo de los empleados y empleadas 

de la administración central, confirmando que siguen 
“trabajando para terminar con el Convenio marco de 
Gobierno, lo estaremos presentando mañana (por hoy) 
y esperamos que ya lo acepten y que se firme, para que 
después de tanto tiempo lo tengamos a nivel provin-
cial”, remarcó el dirigente estatal.
Después estimó que ya se trataría del bosquejo definiti-
vo “porque nosotros lo hemos presentado y ellos lo han 
modificado de nuevo, algunos puntos aceptaron y otros 
no, se modificó de nuevo, se volvió a presentar y este 
creo que ya se estaría firmando”, indicó el secretario 
General. Asegurando que como conducción se sienten 
“contentos, orgullosos, de poder presentar un Conve-
nio, después de tantos años”.  
Concha mencionó que “paralelamente a eso, estamos 
trabajando el Convenio para la Municipalidad de Río 
Grande; con el que no pudimos avanzar en estos días 
porque tuvimos el fin de semana largo y teníamos mu-
cho trabajo en Río Grande. Pero estamos viajando el 
próximo lunes a Ushuaia, para seguir armándolo con 
los compañeros paritarios a nivel provincial”, señaló. 
Indicando además que “es algo histórico presentar un 
Convenio Colectivo en la Municipalidad, que es lo que 

vamos a hacer con el intendente Martín Perez, para po-
nerlo en práctica cuanto antes”.
En ese sentido´, señaló que se encuentran trabajando 
para que la presentación del Convenio Colectivo de Tra-
bajo de la Municipalidad de Río Grande sea “antes de 
fin de año, por lo cual creemos que en unos 30 días 
más lo vamos a tener. Es similar al del Gobierno, pero 
hay algunos puntos para modificar. Lo presentaremos y 
luego esperaremos que lo analicen los técnicos y la parte 
jurídica de la Municipalidad, para después corregir lo 
que haya que corregir, pero que los municipales tengan 
un convenio después de tantísimo tiempo”, remarcó.
Felipe Concha aseguró que ese sería un buen cierre del 
año, por lo cual se mostró “contento de poder cerrar 
todo esto, de haber entregado las viviendas y además 
estar trabajando para que –cuanto antes- avancemos 
con la infraestructura de la segunda etapa de viviendas. 
Yo se puede trabajar en las tierras, nuestro proyecto lo 
tiene el intendente Martín Perez, también el gobierno, 
nosotros por lo tanto estamos esperando y en cuanto 
nos llamen estamos dispuestos a trabajar; porque el tra-
bajo que hacemos es por nuestros afiliados”, concluyó 
el dirigente estatal.

ATE Río Grande

Avanza la discusión del convenio para 
la Provincia y la Municipalidad
El gremio estatal sigue embarcado en la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo para la administración central y para la Municipalidad de Río 
Grande. Estiman que, antes de fin de año, ambos estarán presentados y aprobados. El secretario General, Felipe Concha, dijo que como conducción se 
sienten “contentos, orgullosos, de poder presentar un Convenio, después de tantos años”. 

El secretario General de la Asociación Trabajadores 
del Estado Río Grande, Felipe Concha, se refirió a 
la marcha de la discusión para definir el Convenio 
Colectivo de Trabajo de los empleados y empleadas 
de la administración central.

Para acelerar trámites de las viviendas

Personal de Catastro atendió en la sede de ATE
Empleadas y empleados de las oficinas de Catastro, de la Municipalidad de Río Grande, atendieron ayer en la sede de la Asociación Trabajadores del 
Estado, para acelerar los trámites y otorgar el número de puerta a las 120 personas que fueron adjudicatarias de las viviendas. Con ese trámite ya podrán 
acceder a los servicios de luz y gas, porque muchos aún no lo tienen. El secretario General del gremio, Felipe Concha, agradeció porque el “sindicato fue 
buscar los medios, para que se pueda hacer este trámite y por suerte el señor intendente (Martín Perez) lo comprendió y mandó al personal de Catastro”.

Empleadas y empleados de las oficinas de Catastro, de la Municipalidad de Río 
Grande, atendieron ayer en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado.
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Río Grande.- Walter Quiroga, secretario Gremial del 
SUTCAPRA, se refirió a la situación en la empresa 
SEA, donde el gremio viene presentando reclamos des-

de hace un tiempo, por distintas situaciones y reclamos 
no satisfechos. En ese sentido, consultado al respecto, 
el dirigente gremial dijo que “gracias a Dios logramos, 
después de tanta lucha, tantos reclamos y tanto esfuer-
zo; que se le pague a los trabajadores el aguinaldo de 
2020 que se estaba adeudando, más el sueldo corres-
pondiente al mes que se les debía”.
De todas maneras mencionó que aún están reclamando 
“que la empresa pague el sueldo actualizado, según lo 
acordado en paritarias, y por eso vamos a seguir la pelea 

y vamos a seguir la medida de fuerza en algún momen-
to”, anticipó.  Comentó que, según los dichos de la em-
presa “por repercusión de las medidas de fuerza, en Jow 
Kon y Gas Austral la empresa perdió los objetivos. En 
Jow Kon ya entró otra empresa, de la cual no sabemos 
el nombre, pero tenemos entendido que tendría alguna 
relación la dueña con el titular de Ezequiel Seguridad”, 
advirtió.
Quiroga también señaló que, desde el gremio, “mientras 
tanto estamos hablando con los terceros solidarios de 
DLS y Kesen, para seguir reclamando a través de ellos el 
pago actualizado, respetando las paritarias, y el tema de 
los aguinaldos”. En cuanto a la posible pérdida de pues-
tos de trabajo, a raíz de la pérdida de objetivos que tenía 
SEA, el secretario Gremial del SUTCAPRA señaló que 
“se absorbió a todos los trabajadores, a excepción de 
uno de nuestros afiliados que fue despedido y por el 
cual vamos a tratar de negociar con la nueva empresa, 
para que se lo reincorpore”.
Respecto de la situación en SEA, indicó que siguen con 
“una lucha constante, porque el empleador se aferra al 
argumento de que no tiene plata y por lo tanto no paga 
según el acuerdo de la última paritaria. Mientras que 
nosotros hablamos con algunos de sus clientes y nos 
dicen que SEA les presentó la actualización y ellos la 
aprobaron, por lo tanto no sabemos por qué no pagan 
lo que corresponde y en tiempo y forma”, manifestó 
Walter Quiroga.
En ese mismo sentido, dijo que tienen proyectado se-
guir reclamando para que “paguen en tiempo y forma, 

porque no tienen excusa y el tercero solidario tiene vo-
luntad de dialogar. Además, cuando dicen que por las 
medidas perdieron objetivos, no es cierto porque los 
perdieron por su responsabilidad ya que son ellos los 
que no pagan a término, no pagaban el aguinaldo y una 
serie de temas como la ropa, vacaciones, horas extra, el 
pago de los días sábados y domingos; que ellos no resol-
vían”, advirtió el dirigente del SUTCAPRA.
Respecto de la nueva empresa que cubre los objeticos 
de los cuales fue desplazada SEA, comentó que están 
tratando de dialogar con los responsables “para tratar 
de que los trabajadores sean tenidos en cuenta, porque 
si bien siguen todos los que estaban menos uno al cual 
pediremos que reincorporen, queremos tener esa segu-
ridad”, expresó.
Finalmente, dando un panorama del sector, recordó que 
fueron de los más golpeados por la pandemia y comen-
tó que “hoy en día estamos arrancando, hicimos una 
recorrida por eso por las diferentes empresas, y creemos 
que se podrían incorporar más trabajadores en algunos 
objetivos. Además estamos tratando de llevar adelante 
una negociación, por el tema de los ingresos y para lo-
grar un bono de fin de año de 15 mil pesos, ya que sabe-
mos que se acercan las fiestas y el bolsillo del trabajador 
está muy mal. Creemos que, junto con el sector salud, 
fuimos de los que estuvimos en primera línea durante la 
pandemia. Los supermercados no cerraron y nosotros 
estuvimos ahí, cumpliendo nuestra función y además 
sanitizando, colaborando, eso creemos que debe reco-
nocerse”, concluyó Quiroga.

Ushuaia. - Durante la entrega, el goberna-
dor Gustavo Melella, destacó que “hoy es 
un día especial para la provincia. Quiero 
agradecer a YPF y Fundación YPF por la 
oportunidad que le están dando a los estu-
diantes de Tierra del Fuego”. 
En tanto la ministra de Educación provin-
cial, Analía Cubino, señaló que “estamos 
orgullosos de poder acompañar a nuestra 
empresa nacional que está refundando la 
oportunidad del empleo. Estas computa-
doras vienen a reparar una deuda, a garan-
tizar un derecho”.
También, estuvo presente el intendente 
de Ushuaia, Walter Vuoto quien afirmó 
que “quiero agradecer a YPF y Fundación 
YPF por articular junto al Estado herra-
mientas para dar soluciones para acortar 
la brecha digital, para achicar las desigual-
dades sociales”. 
En representación de YPF, Matías Bezi, 
gerente de Asuntos Externos de la Regio-
nal Sur de YPF, destacó: “Con esta entre-
ga, YPF quiere aportar un granito de arena 
en acortar la brecha digital, quiere aportar 

herramientas para que puedan acceder a la 
tecnología y alcanzar mejores resultados. 
Esta acción busca que no sean pocos los 
que se llevan mucho y cada vez sean más 
los que se lleven un poco más” y agregó 
“En nombre del presidente de YPF, Pablo 
González, quiero reafirmar el profundo 
compromiso que tiene YPF con la Pro-
vincia y quiero ratificar que YPF no se va 
de Tierra del Fuego”. Por último, Gustavo 
Gallo, gerente de Educación de la Funda-
ción YPF destacó: “El objetivo de esta 
iniciativa es brindar una herramienta que 
se sume a los programas educativos de la 
Fundación que promueven la enseñanza 
y aprendizaje basados en proyectos para 
fortalecer la educación en ciencias”, como 
los talleres para docentes, niños, niñas y 
adolescentes, cursos de educación técnico 
profesional además de las becas de grado 
y concurso de Desafío Eco YPF.
El acto se realizó en el Colegio Técnico 
Provincial Olga Arko y contó con la pre-
sencia del gobernador, Gustavo Melella; 
el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto; la 

diputada nacional Carolina Yutrovich; la 
ministra de Educación provincial, Analía 
Cubino; además de las autoridades esco-
lares, docentes, alumnas y alumnos. Por 
parte de YPF estuvieron presentes el ge-
rente de Asuntos Externos de la Regional 
Sur, Matías Bezi; la jefa de Asuntos Ins-
titucionales de Tierra del Fuego, Norma 
Aguirre; el jefe de la Planta Orion, Sergey 
Martynyuk; y el gerente de educación de la 
Fundación YPF, Gustavo Gallo.

DATOS DESTACADOS

• 4500 notebooks se entregarán a estu-
diantes de escuelas técnicas secundarias 
como parte del programa Igualdad de la 
Fundación YPF.
• Los dispositivos cuentan con más de 100 
recursos educativos disponibles en forma-
to
offline, provistos por Educ.ar y Funda-
ción YPF.

SUTCAPRA

Trabajadores de seguridad van por 
bono de fin de año
Desde el SUTCAPRA hicieron un repaso por la situación del sector, en especial por la empresa SEA de dónde intentar salir de una situación de conflicto 
por varios reclamos. Aseguraron que, después de lo peor de la pandemia, la actividad está “arrancando”. Dicen además que “junto con el sector salud, 
fuimos de los que estuvimos en primera línea durante la pandemia. Los supermercados no cerraron y nosotros estuvimos ahí, cumpliendo nuestra función 
y además sanitizando, colaborando, eso creemos que debe reconocerse”. Mencionaron que los ingresos de los trabajadores son bajos y reclaman un bono 
de 15 mil pesos para fin de año.

Desde el SUTCAPRA hicieron un repaso por la si-
tuación del sector, en especial por la empresa SEA 
de dónde intentar salir de una situación de conflicto 
por varios reclamos.

A escuelas de Ushuaia

YPF y Fundación YPF entregaron notebooks y 
material educativo
YPF y la Fundación YPF entregaron 195 notebooks para estudiantes de 4° año de escuelas técnicas secundarias de Ushuaia. Con esta iniciativa se busca 
contribuir a que las chicas y chicos tengan igualdad de acceso a educación de calidad y a la tecnología.

Durante la entrega, el gobernador Gustavo Melella, destacó que “hoy es un día 
especial para la provincia. Quiero agradecer a YPF y Fundación YPF por la opor-
tunidad que le están dando a los estudiantes de Tierra del Fuego”.



Tierra del  Fuego, miércoles 13 deTierra del  Fuego, miércoles 13 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021Pag. 10 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- En el marco de la reunión 
de Presupuesto que preside el Concejal 
Hugo Martínez, se desarrolló un nuevo 
encuentro virtual en el que se escuchó 
la exposición de la secretaría de Gestión 
Ciudadana del Municipio.
Así, participaron de la misma el presi-
dente del concejo Deliberante, Raúl von 
der Thusen, el presidente de la Comi-
sión, Hugo Martínez y los concejales 
Cintia Susñar; Diego Lasalle; Pablo 
Llancapani; Miriam Mora, Walter Cam-
pos y Javier Calisaya.
El encuentro inició con la exposición 
del funcionario municipal quien detalló 
lo hecho por el área a su cargo, durante 
el presente año y también desde el ini-
cio de la gestión municipal del actual 
intendente Martín Perez, al tiempo que 
deslizó algunos proyectos para ejecutar 
el año próximo con el Presupuesto pro-
yectado por el área.  
Al finalizar la presentación del Muni-
cipio, el concejal Hugo Martínez agra-
deció la exposición y expresó “felicita-
ciones a los integrantes de la Secretaría” 
entendiendo que “han realizado una 
fuerte tarea en momentos difíciles para 
Río Grande a raíz de la situación de 
Pandemia”.
A renglón seguido el concejal Javier 
Calisaya observó el crecimiento en lo 
referente a “gastos en personal” ya que 
“para el presente año se habían aproba-
do 435 millones en tanto que para el año 
próximo se prevén 946 millones” por lo 
que “queremos saber las razones y cuá-
les son los programas destinados a los 
agentes que se van a incorporar”.
Gonzalo Ferro señaló al respecto que 
“en función de la dinámica de funcio-
namiento que se nos planteó este año 
y las demandas que van surgiendo de 
la comunidad con la salida ordenada 
de la pandemia y el año particular del 
Centenario de la ciudad, hemos tenido 

que ampliar la partida presupuestaria de 
esta Secretaría para hacer frente a esta 
situación”.
Y argumentó que en el marco del Cente-
nario “hemos podido disfrutar del Álbum 
de Figuritas, también hemos ampliado el 
Presupuesto a partir de gestiones hechas 
a nivel nacional y hoy estamos haciendo 
un proceso de licitación para incorporar 

un nuevo camión cisterna que va a ser fi-
nanciado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca para mejorar la provi-
sión de agua en las Chacras de la Margen 
Sur y los barrios que aún no tienen cone-
xión de agua”.
Además “hemos incorporado una partida 
nueva también financiada por el mismo 
organismo, para comprar materiales e in-
sumos para 100 naves de producción fru-
tihortícola; tenemos en marcha una nueva 
tanda del Programa de Banco de materia-
les y herramientas”, por lo que “el aumen-
to presupuestario tiene que ver con situa-
ciones que debíamos afrontar este año 
producto de la pandemia y el Centenario 
con recursos que pudimos contar gracias 

a un Gobierno Federal que en especial a 
Río Grande nos está ayudando y mucho”.
Además mencionó “los acuerdos salaria-
les” acordados oportunamente con las 
diferentes representaciones gremiales de 
la órbita municipal y aseguró que “el cre-
cimiento de la planta municipal va atado 
al crecimiento de los servicios que brinda 
el Municipio” entre los que mencionó “el 

gimnasio de deportes de contacto en Cha-
cra IV; el Centro Integral de la Mujer; un 
Centro de Atención al Vecino en Chacra 
XIII, una nueva oficina de Zoonosis en 
Margen Sur” y demás.
A lo cual el Concejal Javier Calisaya opi-
nó sobre la necesidad de incorporar más 
agentes que cumplan la tarea de promoto-
res territoriales de acuerdo a la necesidad 
expresada desde la Secretaría de Salud el 
Municipio. Y “por ello hemos acompaña-
do las declaraciones de Emergencia para 
hacer cambio de partidas y fortalecer las 
áreas de Salud y Desarrollo Social”.
En tanto la concejal Miriam Mora consul-
tó sobre las iniciativas que se trabajaron en 
el Concejo sobre la chatarra en la ciudad 
entendiendo que “sería muy interesante 
debatirlo porque hoy en diferentes puntos 
de la ciudad como el Parque Industrial o 
las chacras de la Margen Sur se ve cosas 
que la gente está desechando”, por lo que 
pidió “trabajar en este proyecto y tratar de 
convertirlo en Ordenanza”.
En  tanto el concejal Javier Calisaya tam-
bién consultó sobre “el Programa de 
Alarmas Comunitarias” que ya rige por 
Ordenanza sancionada por el Cuerpo de 
Concejales “y que no han sido incluidas 
en el Presupuesto”.
Desde el Municipio explicaron que “la 
Ordenanza está contemplada” y explicó 
que “a través de Defensa Civil estamos 
trabajando en el Centro Integral de Moni-
toreo que contempla otras acciones como 
son un sistema de alerta temprana, el siste-
ma de monitoreo de movimiento sísmico 
y otras acciones que queremos implemen-
tar como son las alarmas comunitarias y 
ver en qué sectores se puede comenzar a 
avanzar.”

Por su parte el concejal Diego Lasalle in-
dagó sobre los recursos destinados a dife-
rentes programas referidos a tecnologías y 
advirtió que “se destinaron 975 mil pesos 
para Cooperativas RG” por lo que pre-
guntó “qué rol pueden tener las Coopera-
tivas de Trabajo ya conformadas, para que 
también tengan una actualización y estén 
de la mano con la mirada de la gestión”.

A lo que Ferro consideró que “las Coo-
perativas de Trabajo, en los diferentes ru-
bros, les brindamos asesoramiento técnico 
con profesionales, en especial abogados 
y contadores que no están reflejados en 
esas partidas”, además “hemos estado en-
tregando asistencia financiera y cada Coo-
perativa se le hizo una asistencia financie-
ra de $25 mil pesos, además de que se ha 
asistido a través de diferentes programas 
nacionales”, y con una mirada transversal 
sobre las mismas.
En tanto la concejal Cintia Susñar con-
sultó si desde el Municipio, y a partir del 
desarrollo, implementado, en diferentes 
aplicaciones con servicios a la comuni-
dad “hay alguna planificación  pensada en 
Salud Mental y en nuestros jóvenes” a la 
vez que solicitó información sobre la ex-
periencia recogida a partir de la utilización 
de radares para verificar la velocidad vehi-
cular”, como también consultó sobre las 
acciones que se llevan a cabo en cuanto a 
“el trabajo informal, y la venta en línea”.
Desde el Municipio indicaron que en lo 
referente a las aplicaciones “estamos tra-
bajando de manera transversal con todas 
las Secretarías y sin dudas que la utiliza-
ción de la tecnología siempre es buena y 
vamos a trabajar con la Secretaría de Salud 
sobre este tema porque es muy sensible y 
nos atañe y entendemos que la tecnología 
puede aportar herramientas”.
En tanto que el Secretario, Gonzalo Ferro 
amplió la respuesta indicando que desde el 
Municipio “nuestra gestión tiene como eje 
trabajar en un proyecto de vida para los 
jóvenes a través de la oferta que se brinda 
desde La Casa de los Jóvenes; el Espacio 
Tecnológico, el Espacio Joven y el área de 
Juventudes”.

Presupuesto Municipal 2022

La Secretaría de Gestión Ciudadana 
expuso en el Concejo Deliberante
Este martes los Concejales de la ciudad continuaron evaluando el proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio financiero 2022. En una jornada 
de doble turno los ediles escucharon la exposición del responsable de la Secretaría de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro junto a sus colaboradores.

En el marco de la reunión de Presupuesto que preside el Concejal Hugo Martínez, se desarrolló un nuevo encuentro virtual 
en el que se escuchó la exposición de la secretaría de Gestión Ciudadana del Municipio.



Tierra del  Fuego, miércoles 13 de  OCTUBRE  de 2021 Pag. 11PROVINCIALES

Lo expresó durante su exposición frente al cuerpo de concejales en relación al proyecto de presupuesto 2022. Destacó el enorme esfuerzo de 
los profesionales médicos y de toda la gestión del intendente Martín Pérez para reformular un sistema de salud en tiempo récord.

Durante la jornada 437 niños y niñas de 11 años recibieron la primera dosis en Río Grande. 
Hoy miércoles continúa en Río Grande la vacunación de esa franja etaria e inicia el opera-
tivo en Ushuaia con menores de 10 y 11 años cumplidos. En Tolhuin el viernes se vacunará 
a menores de entre 6 y 11 años de edad. La convocatoria se realiza a través de las escuelas 
que informan a sus alumnos el turno en el cual deben asistir.

Al día de la fecha hay un total de 31.685 casos confirmados y 481 pacientes fallecidos desde 
el comienzo de la pandemia.

Dra. María Eugenia Cóccaro 

“Fortalecimos toda la salud municipal para hacer frente a la pandemia”

La Secretaria de Salud resaltó lo realiza-
do por la gestión del intendente Martín 
Pérez en materia sanitaria, teniendo en 
cuenta que el Municipio de Río Grande 
tuvo readecuar su sistema de salud pú-
blica a raíz de la pandemia que surgió a 
pocos meses de asumir la actual gestión. 
Asimismo, valoró la intensa labor que 
llevó a cabo todo el personal sanitario 
municipal. 
La Dra. Cóccaro afirmó que el Munici-
pio de Río Grande se puso al frente de la 
pandemia, y detalló que en lo que respec-
ta a la acción desde la Salud, durante el 
transcurso del 2020 “en Tierra del Fuego 
hubo más de 31 mil casos confirmados 
de Covid-19, de los cuales 17.000 hiso-
pados PCR fueron procesados en el La-
boratorio Municipal de Análisis Clínicos 
y Biología Molecular”. 
A dicha acción, por decisión del inten-
dente Martín Perez, se suman las 56 jor-
nadas del Operativo Cuidar RGA, donde 
se llevaron a cabo más de 5000 hisopa-
dos de antígenos; las 34.000 atenciones 
médicas; las 10.500 vacunaciones, las 

11.000 atenciones en el Centro de Espe-
cialidades Médicas; y los 560 pacientes 
atendidos este año en el Centro de Re-
habilitación Post Covid, que tiene aún 29 
vecinos y vecinas en tratamiento 
“Todas estas acciones se pudieron llevar 
a cabo debido a que la salud es priori-
dad para el Intendente”, afirmó Cócca-
ro, quien agregó que “además de trabajar 

en políticas sanitarias relacionadas a la 
pandemia, hemos puesto al Municipio al 
frente de diversas demandas que son aje-
nas a las que le corresponden al Estado 
Municipal”. 
En este sentido, hizo hincapié en que 
“tenemos que fortalecer el sistema de sa-
lud municipal que ya pudimos instaurar” 
y, al mismo tiempo, “debemos generar 

programas de prevención porque necesi-
tamos una ciudad centenaria que cuente 
con ciudadanos más sanos y menos en-
fermedades. El intendente Martín Perez 
prioriza la Salud por sobre todas las co-
sas y por eso es muy significativa la parti-
da destinada este año a la salud pública”. 
La funcionaria municipal señaló que “la 
presentación del presupuesto para el 
2022 se realizó en base a cuatro ejes que 
vamos a trabajar fuertemente. Uno de 
ellos consiste en la prevención. Es muy 
importante la prevención para avanzar 
hacia una Río Grande saludable, y en-
tendemos que, si ponemos la vista en los 
distintos cursos de vida como materni-
dad e infancia, vamos a lograr tener adul-
tos más sanos y prevenir distintas enfer-
medades crónicas u oncológicas”. 
Por último, la Secretaria de Salud del Mu-
nicipio de Río Grande manifestó que “es-
tamos muy conformes con lo que plan-
teamos para el presupuesto del próximo 
año, tuvimos una muy buena respuesta 
por parte de los concejales, a seguir tra-
bajando y a esperar su aprobación”.

La Secretaria de Salud del Municipio de Río Grande manifestó que “estamos muy 
conformes con lo que planteamos para el presupuesto del próximo año, tuvimos 
una muy buena respuesta por parte de los concejales, a seguir trabajando y a 
esperar su aprobación”.

Inició la vacunación a menores de 3 a 11 años

Más de 400 chicos y chicas de 11 años 
recibieron la primera dosis de vacuna 
contra el COVID-19

Río Grande.- El Ministerio de Salud del Gobierno de 
la provincia de Tierra del Fuego AIAS inició en Río 
Grande la colocación de la vacuna Sinopharm a niños 
menores de 11 años, en el marco de la campaña de va-
cunación por el COVID-19.
Durante la jornada de hoy 437 niños y niñas de 11 años 
recibieron la primera dosis en Río Grande. Mañana 
miércoles continúa en Río Grande la vacunación de esa 
franja etaria e inicia el operativo en Ushuaia con meno-
res de 10 y 11 años cumplidos. En Tolhuin el viernes 
se vacunará a menores de entre 6 y 11 años de edad. A 
medida que se avance y de acuerdo a la disponibilidad 
de dosis se irán convocando a menores de otras edades.
Respecto a esto, la ministra de Salud de la provincia, Ju-
dit Di Giglio, contó que “en el día de hoy inicia en todo 

el país la vacunación a los niños menores de 11 años, así 
que es una muy buena noticia”, al tiempo que agregó: 
“nos organizamos trabajando en conjunto con el Minis-
terio de Educación y con todas las escuelas. Los niños 
tienen destinado un horario a través de la escuela y vie-
nen de manera ordenada, cada uno en el horario que les 
corresponde para evitar que se aglomeren personas”.
“Hemos procurado a lo largo de la campaña de vacu-
nación que cada estrategia sea pensada en base al grupo 
etario y en base a la disponibilidad de dosis”, dijo y pre-
cisó que “este mecanismo en conjunto con educación lo 
estamos haciendo esta semana y por ahora seguiremos 
así”.
Respecto a la entrega de turnos para la vacunación, re-
marcó que “las escuelas informan a los padres a través 

de los medios que la institución decida” y subrayó que 
“se le emite un certificado a la madre o padre dejando 
constancia que fue a vacunar al hijo”.
Finalmente, la titular de Salud informó que se van a 
completar calendarios de vacunas a las y los niños que 
necesiten. En este sentido, indicó que “también la idea 
es que traigan la libreta de vacunación, porque se van a 
completar esquemas. Hay muchos chicos que no están 
con los calendarios completos así que vamos a aprove-
char la oportunidad para aplicar las otras vacunas que 
les falten”.

El Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia 
de Tierra del Fuego AIAS inició en Río Grande la co-
locación de la vacuna Sinopharm a niños menores 
de 11 años, en el marco de la campaña de vacuna-
ción por el COVID-19.

No hay internados en UTI en toda la provincia

Solo se detectaron 9 casos positivos de COVID-19 en Tierra del Fuego

Río Grande.- En la última semana se detectaron 5 casos 
nuevos en Ushuaia, 3 en Río Grande y 1 en Tolhuin. Ac-
tualmente no hay pacientes internados en UTI en toda 
la Provincia. El número de altas desde el inicio de la 
pandemia asciende a 31.198. Hay en el día de la fecha 8 
casos activos en Tierra del Fuego.
En cuanto al plan de vacunación que se está llevando 
adelante, la Provincia ha recibido 243.088 dosis de va-
cunas. Ya han sido aplicadas 219.213; 121.120 personas 
recibieron la primera dosis de las cuales 98.093 recibie-

ron ambas.
Respecto del modo de transmisión, el mayor porcentaje 
de casos se produce por transmisión comunitaria o por 
contacto estrecho.
Se reitera la importancia de mantener las medidas de 
higiene y cuidados para disminuir contagios. Esto inclu-
ye especialmente ventilar los ambientes. También utili-
zar siempre tapaboca, lavarse regularmente las manos, 
desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano y 
respetar en todo momento los protocolos establecidos.

Asimismo, ante la aparición de síntomas se solicita lla-
mar al 107 y mantenerse aislado.
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Ushuaia.- En la antigua casa emplazada en 
el Paseo de las Rosas, sede de la Cámara 
de Turismo, tuvo lugar el tradicional de-
sayuno con integrantes de la Comisión de 
Antiguos Pobladores que fue compartido 
con el intendente Vuoto y autoridades eje-
cutivas de la ciudad, la diputada nacional 
Carolina Yutrovic,  el gobernador Gus-
tavo Melella, la vicegobernadora Mónica 
Urquiza, las legisladoras Victoria Vuo-
to, Laura Colazo y el legislador Federico 
Sciurano, la jueza del Superior Tribunal 
de Justicia María del Carmen Battaini, la 
concejala Laura Avila, el concejal Gabriel 
De la Vega, el intendente de Tolhuin Da-
niel Harrington junto a miembros de su 
Gabinete, el concejal Matías Rodríguez e 
integrantes de las distintas Fuerzas.
A partir de las 9:00, con la presencia de la 
banda de música del Area Naval Austral se 
izaron los pabellones nacional y provincial 
en Plaza Piedrabuena, con la colocación 
de ofrendas florales en la Cruz Mayor de 

la céntrica plaza para continuar los actos 
en el Cementerio ubicado en Maipú y 
Guaraní, homenajes en la plazoleta Fique 
y en la plaza 25 de Mayo donde se rindió 
homenaje, nuevamente, al Comandante 
Lasserre.
El tradicional desfile inició a las 11:00 en 
calle Maipú, con el palco oficial ubicado 
entre Rosas y Don Bosco, y la comunidad 
de Ushuaia volvió a las calles para celebrar 
un nuevo aniversario de la ciudad, con 
una participación récord de instituciones 
y organizaciones que se sumaron a los fes-
tejos.

EL DESFILE ANIVERSARIO DE 
USHUAIA FUE LA FIESTA POPULAR 

DEL REENCUENTRO DE 
LOS VECINOS Y VECINAS

El tradicional desfile del 12 de Octubre, 
en el aniversario de Ushuaia, comenzó 
minutos después de las 11 horas, presidi-

do por el intendente Walter Vuoto quien 
estuvo acompañado de integrantes de su 
Gabinete, la diputada Carolina Yutrovic, 
el gobernador de la provincia Gustavo 
Melella e integrantes del gobierno pro-
vincial, representantes del Poder Judicial, 
del Poder Legislativo, concejales y conce-
jalas de la ciudad e invitados especiales. 
El pueblo de Ushuaia se volcó masiva-
mente a las calles para participar del re-
encuentro que significó el desfile por el 
137° aniversario, tras haber atravesado 
18 meses de medidas de prevención y de 
restricciones sanitarias, por la pandemia 
que debió hacer frente la ciudad.
La banda de música de la Municipalidad 
de Ushuaia se sumó en el acompaña-
miento de la marcha de 170 instituciones 
y organizaciones que participaron del 
desfile con delegaciones representativas 
y vecinos, vecinas y visitantes de la ciu-

dad acompañaron con aplausos y reco-
nocimientos a quienes participaron.
El desfile comenzó con un minuto de 
silencio en memoria de quienes perdie-
ron la vida en el difícil tránsito de los 
meses de pandemia, tiempo recordado 
por el intendente Vuoto en sus palabras 
iniciales al destacar que “este desfile es 
el ‘reencuentro’ de los y las ushuaienses 
más especial de las últimas décadas, des-
pués de más de un año y medio en el que 
debimos alejarnos y quedarnos en casa 
para cuidarnos de este virus que vino a 
cambiar nuestras vidas”. “Es un octubre 
especial, porque es el cumpleaños de la 
ciudad en el que volvemos a encontrar-
nos, a mirarnos a los ojos, a abrazarnos 
y a estar juntos. Y eso nos llena de felici-
dad”, dijo el intendente.
 Como en todos los aniversarios de la 
ciudad, la apertura estuvo a cargo de la 

Con gran alegría por el reencuentro

Ushuaia celebró el 137° Aniversario de su 
fundación con el izamiento del Pabellón nacional 
en dependencias de la Prefectura Naval
Las celebraciones por el 137° aniversario de Ushuaia comenzaron a las 8 de la mañana con la participación del intendente Walter Vuoto e integrantes de 
su Gabinete en la Prefectura Naval, donde se recordó la figura del comandante Augusto Lasserre e izaron el pabellón nacional, junto a autoridades elec-
tas y designadas, nacionales, provinciales, municipales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El Desfile Aniversario de Ushuaia fue la 
fiesta popular del reencuentro de los vecinos y vecinas. Por otra parte, más de 12 mil vecinos y vecinas degustaron la Gran Paella de la fiesta de la ciudad.
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Comisión de Antiguos y Pioneros Pobla-
dores, los jardines maternales y de infan-
tes, instituciones escolares y educativas 
de todos los niveles y centros de adultos 
mayores los primeros en presentar sus 
saludos a la ciudad frente al palco de au-
toridades. 
A continuación, desfiló el Hospital Re-
gional Ushuaia y el Intendente detuvo la 
marcha para bajar del palco y saludar al 
personal médico, de enfermería y auxi-
liares, manifestando el profundo agrade-
cimiento de Ushuaia por el trabajo rea-
lizado durante la pandemia para cuidar 
la vida de todos los vecinos y vecinas. 
“Saludamos y acompañamos al personal 
de Salud, sus nombres son parte de la nó-
mina de héroes de la ciudad”, expresaron 
desde  la conducción del desfile.
El intendente Vuoto permaneció en el 
lugar para recibir luego al Consejo de 
Emergencia Social, ámbito que nuclea en 
la ciudad a más de 60 comedores, ollas 
solidarias y merenderos en barrios de la 
ciudad que articulan con la Municipali-
dad a través de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos.  Pidió “un fuerte aplauso para el 
Consejo de Emergencia conformado por 
voluntarios y voluntarias que dieron de 
comer a más de 1000 niños y niñas de la 
ciudad, trabajando en territorio”.
Clubes deportivos de distintas discipli-
nas presentaron los saludos y entregaron 
banderas y camisetas a las autoridades 
en el palco, los grupos de scouts con sus 

respectivos distintivos también desfila-
ron y, a continuación, la periodista Nor-
ma Noguera, titular del histórico periódi-
co ‘La Voz Fueguina’ desfiló junto a su 
grupo de colaboradores y agradeció “a 
todo el pueblo fueguino, especialmente 
a Ushuaia que siempre nos abrieron las 
puertas para ejercer con el periodismo, 
informando con la verdad;  a los de an-
tes, a los de ahora y a los de siempre”.
Las Comunidades Extranjeras residen-
tes en Ushuaia, con sus típicos vestidos, 
portando las banderas de los países que 
identifican sus orígenes también partici-
paron de la verdadera fiesta popular. En 
voz quechua, la comunidad boliviana sa-
ludó a la ciudad de Ushuaia. Agrupacio-
nes tradicionalistas de diferentes provin-
cias del país también desfilaron con sus 
estandartes, ponchos y atuendos distin-
tivos.
Academias e institutos artísticos, de dan-
zas clásicas, folclóricas, tango, ritmos ur-
banos, comparsas mostraron su talento 
en el desfile.
Posteriormente las distintas áreas muni-
cipales se presentaron, entre ellos el pro-
grama municipal Filomena Grasso que 

lleva el nombre de la primera maestra en 
la ciudad, las escuelas del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, el voluntariado de 
Zoonosis que trabaja para la adopción 
responsable de perros, Ushuaia Integral 
Sociedad del Estado que presta el servi-
cio de colectivos en la ciudad y el área 
de Servicios Públicos con el desfile de 
maquinaria propia adquirida por la ges-
tión del intendente Vuoto para fortalecer 
la capacidad de trabajo municipal. Una 
larga fila de máquinas pesadas, camiones 
y la recientemente adquirida terminadora 
que permitirá una mejor planificación en 
el mantenimiento de la red vial y la repa-
vimentación de calzada completa, fueron 
presentadas a la ciudad de Ushuaia en su 
aniversario.
La Banda de Música del Área Naval Aus-
tral se constituyó nuevamente en el lugar 
y fue recibido el Centro de ex -Comba-
tientes de Malvinas. El intendente Walter 
Vuoto, también en este caso, bajó del pal-
co y saludó a cada uno de sus integrantes. 
Se inició luego el tramo del desfile que 
correspondió a la presentación de las dis-
tintas Fuerzas Armadas que tienen asien-
to en Ushuaia como así también  las fuer-
zas de Seguridad, ambas reconocidas por 
el trabajo brindado durante la pandemia.
Durante el transcurso del desfile, en las 
esquinas de la avenida Maipú, colegios e 
instituciones de la ciudad ofrecieron ser-
vicios de buffet para recaudar fondos ne-
cesarios para  sus festejos de fin de año.
A partir de las 13 horas, en la carpa de 

Malvinas comenzaron a servir la gran 
paella popular a todos los vecinos y ve-
cinas que se acercaron. La paella forma 
parte de los festejos centrales y fue reins-
talada, luego de 20 años, por el intenden-
te Vuoto quien retomó la tradición de la 
gestión de Mario Daniele.

MÁS DE 12 MIL VECINOS 
Y VECINAS DEGUSTARON 

LA GRAN PAELLA DE
 LA FIESTA DE LA CIUDAD

Los festejos centrales de Ushuaia inclu-
yeron la gran paella popular de la que mi-
les de vecinos y vecinas disfrutaron luego 
del tradicional desfile con participación 
record de instituciones y organizaciones. 
Más de 12 mil porciones elaboradas por 
GDS fueron servidas por integrantes del 
gabinete municipal y  la diputada nacio-
nal Carolina Yutrovic.
La paella había sido una tradición en Us-
huaia durante la intendencia de Mario 
Daniele, hoy jefe de Gabinete de la Mu-
nicipalidad. Tras su gestión fue disconti-
nuada y el intendente Vuoto, en la  cele-
bración del 2016, durante su primer año 

de gestión, retomó la tradición y devol-
vió la paella a todos los vecinos y vecinas. 
Al respecto, el jefe de Gabinete, Mario 
Daniele, señaló que “cuando es el ani-
versario de Ushuaia uno está feliz, una 
ciudad que me recibió hace 42 años, de 

la que fui intendente y hoy el orgullo es 
acompañar al intendente Walter Vuoto 
en esta gran gestión que lleva adelante”. 
Para el funcionario “esta vez el senti-
miento es distinto porque volvimos a te-
ner el desfile después de un año en el que 
no se pudo hacer por la pandemia”. Y 
remarcó que “después de tanta angustia, 
de tanto dolor de la gente y de las cosas 
que pasaron, celebramos que volvimos a 
reencontrarnos”. 
“Luego de todo lo que pasamos, estar 
junto al intendente y a las autoridades en 
el desfile, viendo a la gente feliz y dis-
frutando, es maravilloso y me pone muy 
bien”, remarcó acompañado de los se-
cretarios de Relaciones Parlamentarias y 
Articulación Política Omar Becerra y de 
Turismo, David Ferreyra.
La diputada nacional Carolina Yutrovic 
aseguró que “recuperamos esta fiesta 
de los vecinos y vecinas tan tradicional 
para nosotros. Estuvimos acompañando 
desde la mañana a la Prefectura que tam-
bién tiene su día de cumpleaños y sobre 
todo el reencuentro de nuestros vecinos 
y vecinas para el cumpleaños de nuestra 
querida ciudad de Ushuaia”.  Agregó, 
además, que “estamos muy felices de 
recuperar la fiesta de cumpleaños de la 
ciudad de Ushuaia y la esperanza de que 
todo se vaya reactivando y eso significa 
un mayor bienestar para las familias”.
Por su parte, la concejala Laura Avila, 
destacó el diálogo con los vecinos y ve-
cinas, el volver a encontrarse y remarcó, 
además,  las palabras de Walter Vuoto 
en su discurso sobre los aprendizajes de 
la pandemia.  “El intendente mencionó 
que la pandemia hizo revalorizar el con-
cepto de solidaridad, y por eso fue muy 
emocionante el reconocimiento que en 
el desfile hizo a los trabajadores de la 

Salud provincial y municipal y a los inte-
grante del Consejo Social Económico de 
Ushuaia, que cumplieron una tarea fun-
damental durante la pandemia. Siempre 
pensando en el otro”.
La legisladora provincial Victoria Vuoto 

destacó que fue un reencuentro muy es-
pecial, “ un cruce de emociones entre las 
ausencias y quienes hoy tenemos la po-
sibilidad de volver a encontrarnos, abra-
zarnos, mirarnos a  los ojos y sentir el 
cariño y el afecto”. 
La parlamentaria destacó el plan de va-
cunación del gobierno nacional “que ha 
permitido que hoy volvamos a encon-
trarnos y ver la alegría de niños, niñas, 
adultos mayores, clubes deportivos, co-
legios, los muchísimos vecinos y vecinas 
que participaron y disfrutaron”.
El concejal Gabriel De La Vega felicitó al 
intendente Vuoto y a su equipo “que en 
menos de un mes armaron este maravi-
lloso desfile, que es muy emotivo, de cara 
a nuestros vecinos, para poder saludarlos, 
estrecharles la mano, que estamos salien-
do adelante y que hay futuro”.
El intendente de Tolhuin, Daniel Harr-
ington, celebró el haber compartido los 
festejos por el 137 aniversario de Us-
huaia. “Es muy grato venir a Ushuaia en 
este marco de festejo y acompañar al In-
tendente que además es un amigo y es un 
placer estar acá. Es muy importante el re-
encuentro con la gente, recibir el cariño y 
la alegría con la que se vive este festejo” 
y adelantó que ya están trabajando para 
los festejos en su ciudad, el próximo año, 
cuando cumpla 50.
La concejala Mariana Oviedo remarcó 
la participación de los vecinos, “la gente 
también lo estaba necesitando, es impor-
tantísimo poder compartir el cumpleaños 
de la ciudad y fue muy emocionante”. 
Agregó que “se pone la piel de gallina 
cuando recuerdo el reconocimiento a 
todo el personal de salud; y merece lo 
mismo el personal de seguridad, también 
los docentes, ya que todos hicieron su es-
fuerzo, cada uno desde su lugar”.



Tierra del  Fuego, miércoles 13 deTierra del  Fuego, miércoles 13 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021Pag. 14 PROVINCIALESPROVINCIALES

Ushuaia.- En representación del Parlamento municipal 
asistieron las concejalas Laura Ávila, del bloque Frente 

de Todos-PJ; Mariana Oviedo, del bloque MPF; y los 
concejales Gabriel De la Vega y Javier Branca, del Fren-

te de Todos-PJ.
Durante el desarrollo del icónico evento, los ediles sa-
ludaron a las distintas agrupaciones e instituciones edu-
cativas y sociales que participaron y desfilaron frente al 
palco, e hicieron extensivo su reconocimiento especial-
mente a trabajadores de la salud, por su compromiso y 
labor vital para la sociedad durante la pandemia.
El acto llevado a cabo como en cada edición sobre calle 
12 de Octubre, comenzó con el discurso de apertura 
del Intendente municipal cerca de las 11 horas de este 
martes y, luego del desarrollo, culminó con la invitación 
para todos los vecinos de Ushuaia a la tradicional paella 
que se sirvió de manera pública y gratuita.

Ushuaia.- El Gobernador Gustavo Mele-
lla participó del acto por el 137° Aniver-
sario de la Prefectura Ushuaia e Islas del 
Atlántico Sur como así también presenció 
el Desfile Cívico Militar en conmemora-
ción de un nuevo aniversario de Ushuaia.
En primera instancia el Mandatario Pro-
vincial estuvo presente en la ceremonia 
realizada en la dependencia de la Prefec-
tura, acompañado por el Intendente de 
Ushuaia, Walter Vuoto, autoridades pro-
vinciales, municipales; nacionales; legisla-
dores y legisladoras, del Poder Judicial; de 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Durante el acto, Melella realizó la entre-
ga de una placa a la Institución junto a la 
Vicegobernadora Mónica Urquiza; el mi-
nistro Jefe de Gabinete Agustín Tita; la 
ministra de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, Adriana Chapperón; el minis-
tro de Finanzas Públicas, Guillermo Fer-
nández; la ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo y el secretario 
de Gobierno, Diego Carol.

En ese sentido, el Gobernador ponderó el 
trabajo y el significado que tiene Prefec-
tura en la provincia y en el país, aseguran-

do que “hombres y mujeres de la Fuerza 
realizan una gran labor para salvaguardas 
la vida en las aguas como así también brin-
dan seguridad a navegantes y protegen el 
Puerto”.
Posteriormente, Melella asistió al tradicio-

nal Desfile Cívico Militar con motivo de 
cumplirse el 137° Aniversario de Ushuaia. 
Ante esto remarcó que “acompañamos a 

la comunidad de Ushuaia y a quienes for-
jaron la historia; quienes la están haciendo 
y quienes la van a seguir realizando”.
 “Volvemos a encontrarnos después de 
tanto sufrimiento; dolor; lucha y privación 
de poder hacer lo que sentíamos. Hoy, 

este encuentro es gracias a que las y los 
fueguinos nos hemos cuidado, respetando 
los protocolos” destacó el Mandatario y 
a la vez resaltó el excelente Programa de 
Vacunación contra el COVID, que “cada 
día avanza más y nos ha dado un escudo 
protector”.
Finalmente el Gobernador envío un espe-
cial saludo a las y los ushuaienses al cum-
plirse un año más de la ciudad capitalina 
y remarcó a todos y todas las fueguinas 
el pedido de “unidad y crecimiento para 
recuperar lo perdido”, entendiendo que 
“vamos a seguir trabajando en ese sentido 
y para otorgar a toda la comunidad una 
mejor calidad de vida”.
El Desfile Cívico Militar sobre calle Mai-
pú, inició pasadas las 11 horas y contó con 
la participación de las diversas institucio-
nes, establecimientos, entidades artísticas 
y deportivas, asociaciones civiles; Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, que tradicional-
mente acompañan los festejos de la ciu-
dad.

Gobernador Melella

“Este encuentro y celebración se debe al cuidado y 
responsabilidad de las fueguinas y los fueguinos”
Así lo evaluó el Gobernador Gustavo Melella en el marco de los festejos por el 137° Aniversario de la Prefectura Naval Ushuaia e Islas del Atlántico Sur 
y de la ciudad de Ushuaia. Consideró que “es importante que nos volvamos a encontrar para celebrar luego de tanto sufrimiento y dolor”.

Concejo Deliberante 

Concejales participaron junto a los vecinos de la 
celebración del 137 aniversario de Ushuaia
El Concejo Deliberante participó de los festejos y del tradicional desfile realizado en el marco de la celebración del 137 aniversario de la fundación de 
Ushuaia, junto a autoridades provinciales, municipales, instituciones públicas y privadas, y vecinos de nuestra ciudad.
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Río Grande.- El Intendente Martín Pérez, 
junto a la secretaria de Planificación, In-
versión y Servicios Públicos del Munici-
pio, Silvina Mónaco, recorrió la obra de 
ensanchamiento de la Avenida Santa Fe, 

que se retomó luego de la veda invernal, 
y que se lleva adelante a buen ritmo con 
importantes avances en cuanto a apertura 
y consolidación de suelo, trabajos previos 
al hormigonado que se aproxima.

Al respecto, el intendente Martín Pérez 
destacó que “se trata de una obra muy im-
portante que va a cambiar la dinámica de 
la ciudad”, y recordó que se lleva adelante 
“en un sector neurálgico, donde conflu-
ye la circulación vial que proviene desde 
diferentes barrios, por lo cual creemos 
que esta intervención mejorará sustancial-
mente el tránsito”.
“Podemos ver que la obra avanza muy 
bien. Estas obras, tanto viales como de 
saneamiento, que estamos llevando ade-
lante en distintos puntos de la ciudad, son 
prioritarias para mejorar la calidad de vida 
diaria de nuestros vecinos y vecinas”, ase-
guró el Jefe Comunal.
Por su parte, la secretaria Silvina Mónaco 
detalló que “en esta recorrida logramos 
visualizar una diferencia muy importan-
te en lo que es la consolidación de este 

nuevo tramo, la compactación después de 
muchos meses de trabajo de aporte, de re-
cambio de suelo, de apertura y consolida-
ción de base y sub base”, y especificó que 
“ya se está viendo la delimitación de esta 
arteria, se está levantando el cerco olímpi-
co, así que en breve vamos a poder empe-
zar a ver los trabajos de hormigonado de 
este tramo”.
“No solamente se trata del ensanchamien-
to de la Avenida Santa Fe, sino también de 
la reconfiguración de la rotonda, lo cual 
va a mejorar este punto crítico que tiene la 
ciudad desde el punto de vista vial”, con-
tinuó la funcionaria, y finalizó: “En el año 
de nuestro centenario, son obras realmen-
te emblemáticas que llevamos adelante 
dentro de un enorme Plan de Obras, que 
los vecinos y vecinas podrán ir viendo en 
el transcurso de esta temporada”.

Dichos trabajos previstos en el Plan de Obras de esta temporada 
avanzan a buen ritmo, con consolidación de suelo, pluviales y cerco 
perimetral, previos al próximo hormigonado. “Está es una obra que 
le cambiará la cara a nuestra ciudad”, expresó el Intendente de Río 
Grande, Lic. Martín Pérez.

Por su parte, la secretaria Silvina Mónaco detalló que “en esta recorrida logra-
mos visualizar una diferencia muy importante en lo que es la consolidación de 
este nuevo tramo”.

El secretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Gonzalo Ferro, señaló que “recibimos a la presidenta de Scouts Argenti-
na con quien visitamos las nuevas instalaciones de la Planta de Campamento Municipal. Un espacio que van a poder disfrutar todos los y 
las jóvenes de los grupos scouts de Río Grande, como también la comunidad en general”. Resaltaron la importancia de que las juventudes 
cuenten con un lugar de estas características.

Municipio de Río Grande

La Presidenta de Scouts Argentina destacó la inversión y la 
puesta en marcha de la planta de Campamento Municipal

Río Grande.- Junto al secretario de 
Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y 
al gerente de la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud, Sebastián 
Bendaña, la presidenta de Scouts de Ar-
gentina, Marina Rustan, y el vicepresi-
dente de Scouts Argentina, y de la Fun-
dación de Infancias y Juventud  Scout, 
Mauro Tereszko, recorrieron las instala-
ciones de la Planta de Campamento Mu-
nicipal que el Municipio de Río Grande 
inaugurará en los próximos días. 
Al respecto, el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro, expresó que 
“desde el primer día de esta gestión mu-
nicipal, en cabeza del intendente Martín 
Perez, estamos trabajando junto a todos 
los grupos scouts de la ciudad en la for-
mación en valores de nuestras juventu-
des”. 
En este sentido, señaló que “recibimos 
a la presidenta de Scouts Argentina con 
quien visitamos las nuevas instalaciones 
de la Planta de Campamento Municipal. 
Un espacio que van a poder disfrutar to-
dos los y las jóvenes de los grupos scouts 
de Río Grande, como también la comu-
nidad en general”. 

“Esto viene a reafirmar un trabajo que ya 
nos venimos dando”, afirmó Ferro, debi-
do a que “todos los grupos scouts están 
utilizando la infraestructura municipal 
para poder llevar a cabo sus actividades. 
Compartimos con las y los jóvenes scouts 

la vocación de servicio para trabajar en 
construir un mundo y una Río Grande 
mejor y reafirmamos nuestro compromi-
so de gestión municipal de poner en el 
centro de la escena a las juventudes de 
Río Grande”. 

Por su parte, la presidenta de Scouts de 
Argentina, Marina Rustan, manifestó que 
“la Planta de Campamento Municipal es 
hermosa y está muy bien equipada, es 
muy importante para este tipo de luga-
res la infraestructura para poder recibir 
gente”. 
Asimismo, mencionó que “de parte de 
Scouts de Argentina estamos muy con-
tentos por la inversión y la apuesta que 
ha hecho el Municipio de Río Grande” 
ya que “la misma será promovida como 
una sede de campamento de Scouts, no 
sólo para los grupos de Río Grande, sino 
también para los más de 900 grupos de 
Scouts de todo el país”. 
Por último, el vicepresidente de Scouts 
de Argentina y de la Fundación de Infan-
cias y Juventud de la Fundación Scout, 
Mauro Tereszko, manifestó que “este 
lugar va a servir para que todos los jó-
venes de la ciudad tengan un lugar no 
solo de esparcimiento, sino también de 
educación no formal. Nos comentaron 
los funcionarios del Municipio que van a 
trabajar sobre talleres de huertas orgáni-
cas, cooperativismo, agricultura y trabajo 
de la tierra”.

Junto al secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y al gerente de la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, Sebastián Bendaña, la presidenta 
de Scouts de Argentina, Marina Rustan, y el vicepresidente de Scouts Argentina, 
y de la Fundación de Infancias y Juventud  Scout, Mauro Tereszko, recorrieron 
las instalaciones de la Planta de Campamento Municipal que el Municipio de Río 
Grande inaugurará en los próximos días. 

Obra crucial para la trama vial de Río Grande

Martín Pérez recorrió los
avances de obra de la doble vía 
de la avenida Santa Fe

El Intendente Martín Pérez destacó que “se trata de una obra muy importante 
que va a cambiar la dinámica de la ciudad”.
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Río Grande.- La Secretaría de Desarrollo 
Económico y Ambiente del Municipio 
de Río Grande realizó un nuevo operati-
vo dentro del Plan de Saneamiento Urba-
no, al retirar de manera manual todos los 
residuos habidos en diversos sectores del 
barrio La Esperanza.
Al respecto, el subsecretario de Ambien-
te y Espacio Público, Rodolfo Sopena, 
expresó que “en el trabajo asumido des-
de la gestión mantenemos periódicamen-
te los barrios en condiciones, con el fin 
de que todos los espacios de la ciudad 
estén limpios y ordenados, para que los 

riograndenses puedan hacer uso de los 
espacios sin convivir con desechos o po-
ner en peligro su salud”. 
“Estamos muy conformes con el traba-
jo sostenido que venimos desarrollando 
con este plan de saneamiento. Lo que 
queremos es alcanzar el mayor grado de 
higiene posible sobre los espacios públi-
cos de la ciudad, por lo cual pedimos a 
los vecinos y vecinas que acompañen el 
cuidado, no usando los lugares públicos 
para acopiar algún tipo de residuos”, 
continuó el funcionario.  
Asimismo, anunció que el plan de sanea-

miento ya tiene definidos varios puntos 
sobre los que desarrollarán próximamen-
te nuevos operativos de limpieza, aunque 
señaló que su desarrollo dependerá en 
parte de que el clima lo permita.
Finalmente, Sopena recordó a los veci-
nos y vecinas del barrio Esperanza que 
deberán depositar los residuos volumi-
nosos los días jueves a última hora, ya 
que el retiro de estos es realizado por la 
empresa Santa Elena los días viernes en 
su zona.

En el barrio La Esperanza

El Municipio de Río Grande llevó a cabo 
un importante operativo de limpieza
Otro trabajo más, realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, con trabajadores de la Dirección de Higiene Urbana, en el marco 
del plan de saneamiento urbano.
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Tolhuin.- Soledad Gorostegui, Directora de Cultura del 
Municipio de Tolhuin, fue consultada sobre la muestra 
de cuero en crudo expuesta en la Casa de la Cultura de 
esa localidad mediterránea.
“Durante todo el mes de octubre estará abierta al públi-
co esta muestra que es de ‘Sogueros Fueguinos’ y que es 
arte en cuero crudo”, dijo la funcionaria.

Destacó la iniciativa de esta asociación fueguina de ele-
gir también a Tolhuin como vidriera para esta impor-
tante exposición, hecho que contribuye al turismo en la 
localidad mediterránea. “Ellos expusieron en Ushuaia y 

también en Río Grande por los cien años de esa ciudad 
y querían festejar por los 49 años de Tolhuin y por ello 
se acercaron a esta hermosa muestra en donde exponen 
todo ese trabajo artesanal en cuero crudo, elaborados 
con una impecable maestría”.
La Directora de Cultura aprovechó para invitar “a to-
dos los vecinos y vecinas que quieran venir a Tolhuin 

a apreciar estas artesanías en la Casa de la Cultura, la 
cual estará abierta los siete días de la semana, de lunes a 
domingo, de 10 a 17 horas”.
Entre los elementos que se pueden apreciar hay cabezas 

de caballo, vaina de cuchillos, billeteras, sogas, aperos 
de campo, arneses de tiro, riendas y muchos otros ele-
mentos que incluso fueron llevados por los jinetes que 

participaron por el desfile en el aniversario de Tolhuin.
“Hay desde fundas de cuchillos hasta bolsos materos, 
cinturones e incluso agendas. Los visitantes van a que-

dar sorprendidos por la calidad de las manos de ‘Sogue-
ros Fueguinos’ que han elaborado estas obras de arte y 
que representan a nuestras tradiciones camperas”, cerró 
Soledad Gorostegui.      

Ushuaia.- Este lunes, el Centro Cultural 
“Nueva Argentina” inauguró la muestra 
“Vivencias” de la artista Yu Chuan Kao 
que estuvo acompañada por el grupo 
musical Alfredo y los Árboles.
La artista oriunda de Taiwan llegó a Us-
huaia en el año 2019 y decidió quedarse. 
Viajera y amante del dibujo siempre que 
viaja lleva su cuaderno y su lápiz  para 
dibujar y comunicarse a través del arte.
La muestra “Vivencias” está conforma-
da por obras que fueron inspiradas en 
sus experiencias de vida y en la natura-
leza. En ellas utiliza papel reciclado y 
colores provenientes de elementos na-
turales como la palta, el calafate o los 
hongos, además de los utilizados co-
múnmente como látex.
“Toda la creación de mis obras proviene 

de mi propia experiencia de vida y está 
fuertemente influenciada por la fascina-
ción por la red de hongos bajo nuestros 
pies, cómo nutren y conectan los árbo-
les y las vidas en el bosque, están en el 
suelo, en el aire, en nuestro cuerpo, en 
todas partes y todo el tiempo. Cuando 
un cuerpo muere, los hongos nos con-
sumen y, nuevamente, permiten que 
nuestro cuerpo nutra la tierra. La forma 
en que toda la vida se conecta es lo que 
me inspiró a mostrar en la exposición, 
y que las personas que la vean se den 
cuenta y comiencen a sentir nuestro 
yo real, viendo lo neutral detrás de los 
colores y haciendo un pequeño cambio 
para el mundo hacia un lugar mejor”, 
manifestó la artista.
La exposición estará abierta al públi-

co durante dos semanas en San Martín 
1052. El público puede acercarse de lu-

nes a viernes, de 10 a 21 horas y sábados 
y domingos de 14 a 21 horas. 

Invitan a todos los fueguinos a apreciarla

Muestra de Sogueros Fueguinos hasta 
fin de octubre
Una importante muestra sobre trabajos en cuero crudo está abierta a toda la comunidad los siete días de la semana en la Casa de la Cultura de Tolhuin. 
Desde el área de Cultura del municipio mediterráneo se invita a la población fueguina a recorrerla y admirar los finos detalles de la talabartería de 
‘Sogueros Fueguinos’. 

Este lunes, el Centro Cultural “Nueva Argentina” inauguró la muestra “Vivencias” 
de la artista Yu Chuan Kao que estuvo acompañada por el grupo musical Alfredo 
y los Árboles.

Se renueva la vidriera cultural

El Centro “Nueva Argentina” inauguró la 
muestra Vivencias
La exposición está compuesta por obras de la artista taiwanesa Yu Chuan Kao, radicada en Ushuaia. Fueron realizadas sobre papel reciclado y utilizan-
do colores provenientes de elementos de la naturaleza. Plasman muchas de sus experiencias de vida, algunas de ellas vinculadas con el yoga y la danza.
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Río Grande.- En la madrugada de este martes, alertaron 
a la Policía acerca de un ilícito en un taller ubicado en 
Obligado al 700.
Una vez que arribaron al lugar, observaron a un hombre 
egresando del lugar llevando una caja de herramientas la 
cual arroja al suelo, intentando darse a la fuga, aunque 
fue demorado momentos después. 
Asimismo, otro sujeto a bordo de una camioneta Re-
nault Oroch de color blanca, logró darse a la fuga por 
avenida Belgrano y Piedrabuena, por lo que fue inter-
ceptada por un móvil policial de la jurisdicción, descen-
diendo del mismo otro sujeto, que llevaba en el rodado 
otras herramientas más.

Se procedió a la aprehensión de ambas personas, que 
fueron identificadas como Cesar Barria de 33 años y el 
conductor Alejandro Andrade de 50 años. 
Desde la Fiscalía se ordenó el registro vehicular y requi-
sa personal de ambos aprehendidos, los cuales recupe-
raran la libertad culminados los plazos de aprehensión, 
con posterior audiencia.

Río Grande.- Una mujer fue asaltada este martes a plena 
luz del día cuando circulaba a pie por el barrio Textil de 
la ciudad de Río Grande.
El hecho está siendo investigado a esta hora por la Po-
licía Provincial, que tiene pistas de los supuestos auto-
res, confirmaron fuentes de la fuerza a ((La 97)) Radio 
Fueguina.
De acuerdo al testimonio de la víctima, esta habría sido 
abordada por tres sujetos que en ese momento se en-
contraban en uno de los patios internos del barrio ingi-
riendo bebidas alcohólicas.
Tras un forcejeo, lograron arrebatarle el morral que 
portaba, escapando del lugar a plena luz del día.

Río Grande.- El pasado jueves se materializó la libera-
ción de José Godoy y Jorge Guzmán, los promotores 
de la usurpación ocurrida a mediados del mes de agosto 
en una chacra de la Margen Sur.
Fuentes del Servicio Penitenciario confirmaron a ((La 
97)) Radio Fueguina que en las últimas horas ambos 
fueron excarcelados por orden del Poder Judicial luego 
de haber alcanzado un acuerdo con la parte damnifica-
da: el dueño de la tierra.

Si bien con esto el conflicto se da por finalizado, en el 
expediente oficial también figuran pautas de conducta 
para ambos acusados, que deberán respetar.
El juez a cargo de la causa dio el visto bueno al acuerdo 
entre las partes, basándose en que existen antecedentes 
y jurisprudencia en base a fallos del Superior Tribunal 
de Justicia para arreglos de este tipo.

Se aplicó proceso de Flagrancia 

Sorprenden a dos personas robando 
herramientas
Personal policial intervino en horas de la ma-
drugada, cuando fueron alertados sobre la sus-
tracción de herramientas en un taller ubicado en 
calle Obligado al 700 de Río Grande. Un sujeto 
fue sorprendido saliendo del lugar con elementos 
presuntamente sustraídos y, un segundo involu-
crado trato de darse a la fuga en una camioneta, 
aunque fue aprehendido a las pocas cuadras.

Sorprenden a dos personas robando herramientas 
de un taller ubicado en calle Obligado al 700.

Parte de los elementos que fueron encontrados, en 
poder de las personas involucradas. 

Inseguridad

Una mujer fue asaltada a 
plena luz del día
Ocurrió este martes en el barrio Textil. Según el testimonio de la víctima, fue abordada por tres suje-
tos que le robaron el morral que portaba. La Policía tiene pistas.

Usurpación en la Margen Sur

Godoy y Guzmán 
fueron liberados 
tras llegar a un 
acuerdo con el 
dueño de la tierra
Los promotores de la intrusión ocurrida en 
agosto fueron liberados este viernes. Se resolvió 
el conflicto con una reparación económica a la 
parte damnificada.

El pasado jueves se materializó la liberación de 
José Godoy y Jorge Guzmán, los promotores de la 
usurpación ocurrida a mediados del mes de agosto 
en una chacra de la Margen Sur.
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Río Grande.- Fuentes confiables confir-
maron la identidad de las persona falleci-
da, Sebastián Villalba, oriundo de la ciu-
dad de Ushuaia, quien circulaba a bordo 
de una moto Yamaha 550cc.

Las primeras informaciones indicaron 
que el motociclista chocó de frente con 
el camión de Trans Cont, y allí, se pro-
dujo de modo inmediato, la muerte de 
Villalba.

Personal policial y otros servidores pú-
blicos cortaron el tránsito sobre la ruta, a 
fin de determinar la mecánica del choque, 
como así también las cuestiones legales. 

EL PARTE OFICIAL POLICIAL

Siendo las 12:24 horas, informa personal 
policial de un accidente en ruta nacional 
Nº 3 a la altura del Km 3020, entre un 
moto vehículo y un camión. 
A posterior se informa que las unida-
des involucradas resultan ser un Camión 
Volvo, modelo FH, dependiente de la 
Empresa Transcont S.R.L. (alimentos 
perecederos) proviene de la Provincia de 
Buenos Aires, conducido por el ciuda-
dano Fabián Gustavo Guerra (54), y un 
Motovehículo marca Yamaha XJGN, co-
lor amarillo, con diseños negro, conduci-
do por el ciudadano quien en vida fuera 
Sebastián Gustavo Villalba. 
Del dialogo mantenido con personas 
presentes en el lugar, manifestaron que el 
conductor de la moto, al transitar a gran 
velocidad y circular por la curva que se 

impone en dicho sitio (Ruta 3 Km 3014), 
la unidad se desestabilizó e impactó con-
tra el camión que transitaba en la mano 
contraria. 
Se labra acta de estilo junto a personal 
de Policía Científica; como así también 
la morguera de Ramón Oviedo realiza 
el traslado hacia la Morgue Judicial de la 
ciudad de Río Grande.

Río Grande.- Alrededor de las 17:30 hs. se produjo 
otro accidente en el cruce de Piedra Buena y Alma-
fuerte.
Las unidades involucradas fueron un Chevrolet Pris-
ma conducido por Matías González de 33 años; cuyo 
test de alcoholemia dio 0,0g/l.

Por otro lado, un ciclomotor marca Beta 110 conduci-
da por el Juan Bahamonde de 69 años, se llevó la peor 
parte, ya que presentaba algunas lesiones, sin embargo, 
se negó a recibir asistencia médica. 
En este sentido, cabe aclarar que el test de alcoholemia 
a Bahamonde, arrojó como resultado 0,92g/l.

En Piedra Buena y Almafuerte 

Motociclista resultó herido en choque pero se negó 
a recibir asistencia médica
Un coche colisionó con una motocicleta en el cruce de calles Piedrabuena y Almafuerte. El motociclis-
ta, quien cayó de la unidad, se negó a recibir asistencia médica, en tanto que el test de alcoholemia, 
arrojó como resultado 0,92g/l.

Motociclista resultó herido en un choque pero se 
negó a recibir asistencia médica, mientras el test de 
alcoholemia le dio positivo. 

Sobre la ruta 3 a la altura de los centros invernales 

Motociclista murió tras chocar contra 
un camión sobre Ruta 3
Un motociclista falleció en el acto este martes alrededor de las 12:30 horas, tras chocar contra un camión de carga en el km 3020 de la ruta nacional N°3.

El transito fue interrumpido por unas horas, a fin de realizar por parte de los ser-
vidores públicos, las pericias de rigor.

Motociclista murió tras chocar contra 
un camión sobre la ruta 3, a la altura 
del kilómetro 3020. (Foto gentileza 
Julio César Alday). 
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Río Grande.- En el lugar, un hombre ma-
nifestó que un desconocido le provocó 
daños en dos ventanas de su vivienda; 
presentándose una mujer, inquilina en el 
predio, la cual presumía que su ex pare-
ja era el responsable de los daños y que 
se movilizaba en un Toyota Etios color 
blanco.
Inmediatamente después, escucharon 
que arrojaron otra piedra en las cerca-
nías, procediéndose a realizar un rastri-
llaje por la zona, localizándose por calle 
Piedrabuena el rodado mencionado por 
la mujer, y en cuyo interior se encontraba 
oculto un hombre que luego, fue identi-
ficado como Carlos Ferraguti de 33 años.
En virtud de ello, se informó al Juzgado 
de Familia y Minoridad disponiendo la 
notificación al sujeto respecto a la prohi-
bición de acercamiento aún vigente hacia 
la mujer.
En cuanto a los daños provocados, el 

propietario de la vivienda realizó la de-
nuncia correspondiente.

Río Grande.- El siniestro vial se registró 
a las 14 horas de este martes, e involucró 
a una unidad JAC modelo JACS2, color 
gris, al mando de Nelson Giménez de 34 
años, quien circulaba acompañado sus 
dos hijas de 2 años y de 8 meses; quienes 
fueron trasladas al nosocomio local pre-

ventivamente.
Respecto del segundo automóvil involu-
crado, se trató de una Volkswagen Suran, 
color gris, conducida por Roberto Gon-
zález de 62 años.
Personal policial intervino en las inme-
diaciones y labro las actas de rigor. 

Regía una restricción de acercamien-
to, la incumplió para romper los vi-
drios de la casa de su ex pareja y fue 
detenido en Bilbao al 700.

En Bilbao al 700

Regía una restricción de 
acercamiento, la incumplió para 
romper los vidrios de la casa 
de su ex pareja y fue detenido
Un sujeto de 33 años fue detenido en la madrugada de este martes, tras 
haber destrozado al menos dos vidrios de una vivienda, donde su ex pareja 
alquila. Ante la situación, la mujer dio cuenta en que rodado se moviliza-
ba el agresor, quien fue encontrado en Bilbao al 700. Una vez que inter-
vino el Juzgado de Familia, se percataron que recaía sobre el sujeto, una 
restricción de acercamiento que, no solo incumplió, sino que además quedó 
imputado en otra causa por “daños”.

En Colón y Estrada

Dos niñas hospitalizadas 
en violento accidente
Uno, de los varios siniestros viales ocurridos ayer en la ciudad de Río Gran-
de, derivó en la hospitalización de dos niñas, que circulaban a bordo de 
uno de los rodados involucrados en el choque de calles Estrada y Colón de 
Río Grande

Dos niñas hospitalizadas en violento accidente ocurrido en la esquina de Colón 
y Estrada. 
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Río Grande.- Continuando con esta serie 
de campeonatos puntuables que el Ins-
tructor Nivel 1 Mario Velázquez viene 
realizando en nuestra ciudad, el viernes 8 
de octubre a partir de las 08.00 horas en 
el gimnasio Eduardo Rogolini del Club 
San Martín; disputó en esta ocasión la 
Octava Fecha en la disciplina de Tenis 
de Mesa con Ranking Local. Que en esta 
oportunidad participaron veinticinco 
alumnos que se dividieron entre las cate-
gorías de Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, 
Sub-23 y Primera división para las ramas 
femeninas y/o masculinas. Destacando 
además desde la organización el muy 
buen crecimiento que hoy día vienen ad-

quiriendo todas las categorías, y la canti-
dad de nenas que se suman al proyecto 
deportivo que ya trasciende las fronteras 
de nuestra provincial. Al respecto dialo-
gamos con Mario Velázquez, que deta-
lló lo siguiente: “Sinceramente venimos 
realizando un trabajo excepcional desde 
el club ya que contamos con un núme-
ro muy importante de nenas y nenes que 
se han sumado en estos últimos meses 
al proyecto deportivo, y esta cantidad de 
alumnos que es constante, realmente nos 
permite poder proyectar un trabajo a fu-
turo, entendiendo que el Tenis de Mesa 
es un deporte que lleva mucha prepara-
ción y una gran dedicación para poder 

lograr los estándares que hoy tenemos, 
y esto es muy importante para nosotros 
porque ya podemos proyectar las compe-
tencias que tanto estábamos buscando”. 
“También comentarte que con esta canti-
dad de alumnos que hoy contamos y que 
todos son constantes, nos ha permitido 
poder salir a competir, y no solamente en 
el ámbito provincial, sino además poder 
intervenir en diferentes competencias a 
nivel nacional, y hace muy pocos días via-
jamos a la ciudad de Río Turbio donde 
allí competimos en un Torneo Patagóni-
co con cinco categorías y logramos cua-
tro podios, dos campeonatos y dos ter-
ceros y dos cuartos puestos, así es que el 

balance fue muy positivo para nosotros, 
si bien el nivel fue alto, pero de igual ma-
nera pudimos cumplir con lo que traza-
mos ya que nos preparamos muy bien y 
lo demostramos”. “Además debo desta-
car el gran trabajo que vienen realizando 
los Adultos Mayores de nuestra ciudad, 
ya que hoy por hoy son los únicos que 
están entrenando y compitiendo en la 
provincia como corresponde y con re-
sultados realmente muy buenos te diría, 
ya que en Tolhuin y Ushuaia, lamentable-
mente no hay todavía gente que esté tra-
bajando con ellos, pero bueno, veremos 

VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS
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SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL
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Sigue en Pág. 22

Tenis de Mesa

Se completó la 8va fecha del Ranking local
El viernes 8 de octubre desde las 08.00 horas en el gimnasio Eduardo Rogolini del Club San Martín, el Instructor Nivel 1 Mario Velázquez, concretó 
la Octava Fecha del Ranking Local para la disciplina de Tenis de Mesa junto a las categorías de Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-23 y la Primera 
División, divididos entre la rama femenina y masculina.



Tierra del  Fuego, miércoles 13 deTierra del  Fuego, miércoles 13 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021Pag. 22 PUBLICIDADPUBLICIDADPag. 22 DEPORTESDEPORTES

si realmente se puede conformar un gru-
po de profesores para dictar los talleres y 
las capacitaciones y así poder lograr los 
encuentros tan ansiados a nivel provin-
cial”. “Se positivamente que lleva mucho 
tiempo el poder preparar un selecciona-
do de Adultos Mayores para salir a com-
petir a nivel provincial y patagónico, pero 
sé que no es difícil, y de seguro se podrán 
lograr los objetivos que ha trazado para 
esta disciplina la Secretaria Provincial de 

Deportes”. “Nosotros desde el club es-
taremos atentos a como sucedan las co-
sas y ojala se puedan sumar más chicas, 
chicos, adolescentes y adultos mayores a 
esta disciplina que es olímpica, y en estos 
últimos años ha tomado una trascenden-
cia muy importante a nivel mundial y no 
debemos estar ajenos a ello, así es que 
invito a todas las vecinas y vecinos rio-
grandenses a que conozcan esta actividad 
y que se sumen ya que es muy sana y no 
tiene límites de edad”, finalizó.
Detallando a continuación los resultados 
de la jornada y los Ranking por división:

CATEGORÍAS SUB-9
01.- Felipe Solís
02.- Benjamín Moya
03.- Lucas Torres
04.- Diego Soria

CATEGORÍA SUB-11
01.- Lautaro Hernández
02.- Felipe Solís
03.- Benjamín Moya
04.- Diego Soria
05.- Lucas Torres

CATEGORÍA SUB-13
01.- Lautaro Hernández
02.- Bautista Vélez
03.- Fabricio Haspert

CATEGORÍA SUB-15
01.- Franco Elgueta
02.- Thomas Sirgo
03.- Ian Jovanovich
04.- Lautaro Hernández
05.- Bautista Vélez

CATEGORÍA DAMAS
01.- Antonela Roldán
02.- Lucía Campano

03.- Daira Cruz
04.- Julieta Burgos

CATEGORÍA SUB-23
01.- Franco Elgueta
02.- Juan Parun
03.- Mariano Torres
04.- Thomas Sirgo
05.- Lucía Campano
06.- Enzo Paredes
07.- Julieta Burgos
08.- Bautista Vélez
09.- Daira Cruz
10.- Ian ovanovich
11.- Mathias Avendaño
12.- Benjamín Hernández

CATEGORÍA PRIMERA
01.- Sebastián Torres
02.- Enzo Paredes
03.- Mauricio Soto
04.- Mariano Torres
05.- Franco Elgueta
06.- Cristian Hernández
07.- Juan Parun
08.- Antonela Roldán
09.- Jorge Barría

10.- Ian Jovanovich
11.- Mathias Avendaño
12.- Lucía Campano
13.- Julieta Burgos
14.- Daira Cruz
15.- Carlos Lapejrusk
16.- Carlos Soto
17.- Thomas Sirgo
18.- Benjamín Hernández
19.- Hugo Hernández

RANKING

CATEGORÍA SUB-9
Nombre y Apellido Puntos
Felipe Solís 255
Benjamín Moya 245

Diego Soria 205
Lucas Torres 205
Thiago Sirgo 80
Sebastián Gómez 16

CATEGORÍA SUB-11
Nombre y Apellido Puntos
Lautaro Hernández 40
Felipe Solís 35
Benjamín Moya 30
Diego Soria 25
Lucas Torres 20

CATEGORÍA SUB-15
Nombre y Apellido Puntos
Franco Elgueta 355
Thomas Sirgo 300
Ian Jovanovich 290
Lautaro Hernández 145
Valentina Gómez 25
Bautista Vélez 40
Fabricio Haspert 16

CATEGORÍA SUB-23
Nombre y Apellido Puntos

Juan Parun 260
Mariano Torres 240
Enzo Paredes 171
Daira Cruz 127
Lucía Campano 125
Julieta Brugos 119
Mathias Avendaño 78
Franco Elgueta 40
Thomas Sirgo 25
Bautista Vélez 12
Ian Jovanovich 8

CATEGORÍA DAMAS
Nombre y Apellido Puntos
Antonela Roldán 225
Lucía Campano 185
Daira Cruz 180

Julieta Burgos 165
Valentina Gómez 40

CATEGORÍA DE PRIMERA
Nombre y Apellido Puntos
Mariano Torres 275
Sebastián Torres 219
Juan Parun 218
Enzo Paredes 208
Franco Elgueta 175
Mauricio Soto 135
Cristian Hernández 119
Cristian Contreras 90
Antonela Roldán 82
Thomas Sirgo 63
Julieta Burgos 62
Lucía Campano 60
Mathias Avendaño 59
Ian Jovanovich 58
Daira Cruz 56
Carlos Soto 33
Carlos Lapejrusk 28
Hugo Hernández 24
Jorge Barría 10
Benjamín Hernández 1

Viene de Pág. 21

Se completó la 8va...
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Río Grande.- Continuando con el ex-
tenso calendario de actividades que los 
alumnos del Taller de Ajedrez del Muni-
cipio local vienen desarrollando con vis-
tas a los próximos Nacionales Federados 
y Amateurs, y así lograr la clasificación 
a las máximas instancias Internacionales 
como ser el Mundial, Panamericanos y 
Sudamericanos donde los representantes 
Riograndenses ya han tenido destacadas 
actuaciones; desde el viernes 8 al lunes 
11 de octubre en las instalaciones del 
Club Social y Deportivo Los Ñires, se 
disputó la Segunda Edición del Torneo 
IRT Base Orcadas 2021” y que es váli-
do para el Ranking Internacional ELO 
FIDE Estándar y que es parte del Circui-
to Rompehielos Almirante Irízar, buque 
argentino que en temporada de verano 
recorre las bases de la Antártida Argen-
tina para reabastecimiento y rotación de 
personal militar, civil, así como científi-
cos que realizan diversos estudios en el 
continente antártico. Cada evento lleva 

el nombre de una de las bases operativas 
fijas y temporales en la Antártida, donde 
el evento se jugó a sesenta minutos más 
treinta segundos de incremento.
En la primera ronda Priscila Chávez pre-
sento dura resistencia ante el favorito 
Francisco Ortiz al igual que Elina Soto 
contra Jhonatan Revollo, en la segunda 
ronda tras una apertura poco favorable 
y Francisco queda en una posición sólida 
pero sin contra juego ante Antonio Ya-
nacón, que tras un planteo correcto en 
el final obtuvo un valioso empate, Julieta 
Bontes enfrenta a Elina Soto y llegan a 
empate por común acuerdo, en la ter-
cera ronda Tomás Foschiatti se apodera 
del liderazgo tras vencer a Renzo Vera, 
mientras en el choque de favoritos, tras 
dos horas de juego, Leandro Frutos cae 
ante Francisco Ortiz en una india de rey 
con muy buen medio juego por parte de 
las negras (ambos vienen de participar en 
el 8vo IRT ALEJANDRO JUDEWICZ, 
Mar del Plata), Antonio vence a Jhonatan 
y Jazmín Donda hace lo propio contra 
Priscila. En la cuarta ronda que se jugó el 
lunes 11 Tomás Foschiatti no puede do-
blegar al sólido Antonio Yanacón y es al-

canzado por Francisco al vencer a Diego 
Núñez, Renzo Vera no pudo mantener 
la igualdad ante Leandro y quedó muy 
cerca de entrar al ELO FIDE estándar 
(ya posee ELO FIDE rápido), el mismo 
lunes en la quinta ronda en el encuentro 
decisivo Tomás Foschiatti (quien jugó el 
internacional 100° Aniversario de Río 
Grande junto a cuatro compañeros de 
clase), en el medio juego de una defensa 
india de rey arriesgo para llegar al triunfo 
ante Francisco pero omitió una varian-
te que otorgaba clara ventaja a su rival 
y cayó tras 2 horas de juego, mientras 
que también tras 2 horas de juego Jaz-
mín Donda llegó a un final de 5 peones 
y alfil versus 4 peones y torre de parte de 
Leandro donde con un juego milimétrico 
podía obtener un valioso empate el cual 
no permitió el juego preciso de Frutos 
quien se llevó el triunfo. Donde el Podio 
quedo conformado por Francisco Ortiz 
único invicto del torneo con 4,5 puntos, 
seguido por Antonio Yanacón y Leandro 

Frutos ambos con 6 puntos, mientras 
que Jazmín Donda quedó como mejor 
dama del evento escoltada por Elina 
Soto y Julieta Bontes.

DETALLANDO A CONTINUACIÓN 
LA CLASIFICACIÓN FINAL

Nombre y Apellido ELO P u n -
tos Buch Top Prog B u c h 
Total ELO +/- Performance
Francisco Ortiz 1827 4 ½ 13 ½ 
13 14 ½ -6 1630
Antonio Yanacón 1298 4 
13 12 14 ½ 42 1546
Leandro Frutos 1526 4 12 ½ 
12 14 ½ 2 1471
Tomás Foschiatti 1496 3 ½ 
12 ½ 13 15 ½ -12 1398
Jhonatan Revollo 1207 3 
13 8 14 -20 1237
Jazmín Donda 1119 3 10 ½ 
10 10 ½ -7 1276
Elina Soto 0 2 ½ 8 
5 8 - 1147
Renzo Vera 0 2 12 ½ 
9 15 - 1192
Diego Núñez 0 2 12 ½ 

7 12 ½ - 1234
Lisandro Díaz 0 2 10 ½ 
4 10 ½ - 1057
Julieta Bontes 0 1 ½ 8 ½ 
3 8 ½ - 851
Priscila Chávez 0 1 13 ½ 

4 15 - 991
León Ramírez 0 1 9 ½ 
2 10 ½ - 882
Damián Vargas 0 0 10 
0 11 ½ - 224

Las altas performances en los últimos 
eventos válidos para el Ranking Interna-
cional ELO FIDE
Con vistas al extenso calendario 2022, en 
una cuidadosa planificación a largo plazo 
los representantes del Taller de Ajedrez 
de la Municipalidad de Río Grande, los 
jugadores regresaron a los grandes tor-
neos presenciales que paulatinamente 
han vuelto a realizarse con los debidos 
protocolos sanitarios vigentes, ay que del 
17 al 19 de septiembre se jugó el Abierto 
Internacional  IRT Alejandro Judewicz 
(Mar del Plata) en su octava edición, don-
de estuvieron presentes Francisco Ortiz, 
que con su actuación sumo valiosos 96 
puntos de ELO mientras que Leandro 
Frutos repitió la actuación del Open de 
Mar del Plata 2019 esta vez con 92 pun-
tos de ELO. Del 29 de septiembre al 4 de 
octubre se jugó el Open 100° Centenario 

Ciudad de Río Grande, donde Francisco 
Ortiz sumó 112 puntos, Tomás Foschiat-
ti 99 puntos, Leandro Frutos 124 puntos, 
Antonio Yanacón 125 unidades, mientras 
que Jazmín Donda debutó con solo 8 
años en un torneo de 90 minutos más 30 

segundos enfrentando a 5 jugadores con 
más de 500 puntos ELO muy superior a 
su Ranking. Luego en el IRT Base Or-
cadas Antonio Yanacón suma 42 puntos, 
mientras que Leandro Frutos 2 unidades.
Con estas actuaciones el 1 de noviembre 
2021 aparecerán en el listado oficial de 
FIDE:
ELO 1652 Leandro Frutos (Vuelve al 2° 
lugar a nivel nacional nacidos en el 2009).
ELO 1933 Francisco Ortiz (6° lugar a ni-
vel nacional sub 18).
ELO 1583 Tomás Foschiatti (12° lugar a 
nivel nacional sub 16).
ELO 1465 Antonio Yanacón (19° lugar a 
nivel nacional sub 14).
ELO 1096 Jazmín Donda (2° lugar a ni-
vel nacional sub 10 femenina).
Link II IRT Base Orcadas 2021
https://chess-results.com/tnr583392.as
px?lan=2&art=1&rd=5&turdet=YES
 Link 8vo IRT Alejandro Judewicz
https://ratings.fide.com/tournament_
report.phtml?event16=264057
 Internacional Centenario de Rio Grande
https://ratings.fide.com/view_source.
phtml?code=256355

Ajedrez

II IRT Base Orcadas 2021
Desde el viernes 8 al lunes 11 de octubre en las instalaciones del Club Social y Deportivo Los Ñires, el árbitro principal (AN ON); Andrés Ortiz y secun-
dado por el (AR) Luciano Borbea, concretaron la Segunda Edición del Torneo IRT Base Orcadas 2021” que es parte del Circuito Rompehielos Almirante 
Irízar.

Todos los alumnos que participaron desde el viernes 8 al lunes 11 de octubre en 
el Segundo IRT Base Orcadas 2021.

Los alumnos premiados en el Segundo IRT Base Orcadas 2021.

León Ramírez frente a Lisandro Díaz.
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los precios para la comunidadde Tierra del Fuego

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

EVILLANO S.R.L.S

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del 
Fuego, AeIAS, a través de la Secretaría Técnica de Supervisión Escolar de Nivel Inicial, 
Primario, Jóvenes y Adultos, Escuela Especial, Biblioteca y Gabinete de Psicopedagogía y 
Asistencia al Escolar, informa que se realizará la segunda instancia de inscripción para in-
gresantes a sala de 4 años del nivel inicial y 1° grado del nivel primario 2022.

La Subsecretaría de Gestión de Articulación de Organizaciones Sociales dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, junto al Cen-
tro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, el Servicio Penitenciario y el INTA, llevan adelante un trabajo articulado 
para acompañar a los comedores barriales en capacitaciones sobre alimentación saludable y manipulación de alimentos.

Ministerio de Educación 

Habilitan la segunda instancia de inscripción 
para sala de 4 y 1° grado en la provincia

Río Grande.- Las inscripciones se realizarán desde el 
miércoles 13 al viernes 15 de octubre, de manera virtual 
a través del siguiente enlace:
https://inscripciones.tierradelfuego.edu.ar/ 
Se detallan a continuación las instituciones que cuentan 
con vacantes disponibles por ciudad:
Río Grande

-Jardines de Infantes N° 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 (turno 
mañana), 16, 17, 21, 22, 25 y 26 (turno mañana).
-Escuelas Nº4, 10, 14, 19 (turno tarde), 20 (turno ma-
ñana), 21, 23, 26 (turno tarde), 27 (turno tarde), 32, 35 
(turno mañana), 43 (turno tarde) y 46.

USHUAIA
-Jardines de Infantes N°7, 8, 10, 14, 18, 19 (turno tarde), 
20 y 24
-Escuelas N°1, 3 (turno tarde), 9, 13 (jornada comple-
ta), 15, 16 (turno tarde), 22, 24, 30, 31 (turno tarde), 34 
(turno mañana), 39, 41 y 48

TOLHUIN
-Jardines de Infantes N°13 (turno mañana) y N° 23 
(turno mañana)
-Escuelas N°5 y N° 45

Quienes no puedan acceder de manera virtual, podrán 
acercarse a las oficinas del Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de su respectiva ciudad.

RÍO GRANDE
-Nivel inicial y primario: Thorne 1949, 1er piso, oficina 
N°9, de 09:00 a 17:00 horas.

TOLHUIN
-Nivel primario e Inicial: Urquiza 37, de 10 a 14 horas.

USHUAIA
-Nivel primario: 60 viviendas, tira 10, casa N°52 (Pata-
gonia y Gobernador Campos), de 09:00 a 17 horas

-Nivel inicial: 60 viviendas, Tira 5, casa N°38 de 9:00 a 
17:00 horas.
En el caso de que se excediera la cantidad de vacantes 
disponibles en cada institución, se realizará un primer 
sorteo de vacantes de dichos niveles el día viernes 22 de 
octubre a las 10 horas, mediante medios digitales que se 
informarán oportunamente a los adultos responsables.
Asimismo, se informa que se habilitará una segunda ins-
tancia de inscripción con la misma modalidad desde el 
1° al 19 de noviembre del corriente año.
Desde la cartera educativa se aclara que para la sala de 
5 y demás grados del nivel primario las inscripciones 
se realizan mediante pase. Los adultos responsables po-
drán consultar en cada institución educativa de su inte-
rés si se cuenta con la disponibilidad y serán informados 
de los pasos a seguir. En tanto sobre las inscripciones de 
sala de 3 años, las mismas se realizan todos los años en 
el mes de abril, ya que se habilitan según la disponibili-
dad en las instituciones.

Las inscripciones se realizarán desde el miércoles 
13 al viernes 15 de octubre, de manera virtual a tra-
vés del siguiente enlace: https://inscripciones.tie-
rradelfuego.edu.ar/ 

Para el acompañamiento a comedores barriales

Se lleva adelante un trabajo articulado entre instituciones

Río Grande.- Andrea Pandolfi, subsecre-
taria del área de Gestión y Articulación 
de Organizaciones Sociales, recordó que 
“arrancamos con comedores comunita-
rios con la idea de ayudar a la gente que 
maneja los comedores, brindarles capa-
citaciones en buenas prácticas, manejo 
de alimentos, cómo aprovecharlos y que 
puedan hacer cosas diferentes”.
“La gente está muy contenta, aprenden 
muchas cosas y les sirve mucho”, dijo, 
al tiempo que señaló que “la gente de la 

Penitenciaría y del INTA tiene muy bue-
na voluntad y vienen y hacen un trabajo 
muy ameno, pasan una tarde diferente”.
Por su parte, Susana Areci del programa 
Pro Huerta de INTA Río Grande, contó 
que “esta es una propuesta que provino 
del Centro de Referencia del Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación”, y pre-
cisó que “entre todos los módulos que 
trabajamos desde el programa, hay uno 
específico de Alimentación y Limpieza a 
cargo de Ariel Toledo”.

En este sentido, “la idea era traer una he-
rramienta más a los comedores barriales, 
ya que, más allá que lo hacen con todo 
el amor y tratan de llegar a la comuni-
dad a través de minimizar la demanda de 
alimentación, la propuesta es ayudarlas 
con capacitación en manufactura, mani-
pulación de alimentos, contaminaciones 
cruzadas y accidentes en las cocinas, que 
son muy frecuentes”, añadió Areci.
Finalmente, el Suboficial Mayor del 
Servicio Penitenciario y cocinero pro-

fesional que está a cargo de estas capa-
citaciones, Ariel Toledo, comentó que 
“estamos haciendo todo lo que es la par-
te de papas, haciendo una recuperación 
de vegetales, vamos a hacer un aceite 
saborizado y un dulce de zanahorias y 
conservas”.
“El objetivo es que puedan aprove-
char mejor los recursos que le entrega 
el Estado para la comida de las fami-
lias y tener una variedad de recetas”, 
finalizó.


