
La agrupación intersindical “Movimiento Obrero Organizado” diri-
gió una extensa carta al presidente, Alberto Fernández, y el ministro 
Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Se reclama la prórroga del subrégi-
men de promoción “por tiempo indeterminado”, el cruce por aguas 
argentinas y hay un claro pronunciamiento sobre el reclamo sobera-
no respecto de nuestras islas Malvinas. La nota la firmaron, además, 
el gobernador Gustavo Melella y los intendentes Vuoto, Pérez y Ha-
rrington.

El secretario de prensa del Sindicato de Camioneros se expresó sobre el au-
mento del costo del transporte, por la incidencia de los incrementos en com-
bustible, cubiertas, salarios de choferes y todos los ítems que componen el 
costo final. Lo atribuyó no a un problema que padece solamente Tierra del 
Fuego, sino que se extiende a todo el país, producto de la poca estabilidad 
económica que ya precedía a la pandemia, y terminó agravándose. Estimó que 
para un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires, un vehículo común necesita 125 
mil pesos, y ese piso sube para los de larga distancia. Respecto del personal, 
aunque hubo cierre de empresas como el caso de Brightstar, destacó que se ha 
podido reubicar por gestiones del gremio. También anunció la apertura de una 
seccional en Tolhuin. Pág. 7

Aumentos de costos en logística
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Buenos Aires.- El primer coloquio de 
IDEA presencial desde que comenzó 
la pandemia, y que además fue el pri-
mer gran evento masivo de ejecutivos en 
un poco más de un año y medio, actuó 
como un gran escenario de reencuentro 
cara a cara entre empresarios, de catarsis 
colectiva por la crisis económica con una 
recuperación que no impacta en todos 
los sectores de manera horizontal y tam-
bién de afinar una partitura que el sector 
privado buscará instalar en el debate pú-
blico del escenario post coronavirus: un 
cambio en las reglas de juego laborales y 
una macroeconomía que ya cuente con 
un acuerdo con el Fondo Monetario.
El 57° Coloquio de la organización em-
presarial volvió a la presencialidad tras la 
edición del año pasado, que fue entera-
mente virtual, en un contexto en el que 
aún no había comenzado la campaña de 
vacunación e imaginarse cómo sería la 
salida de la crisis sanitaria todavía estaba 
lejos de las previsiones.
El evento, que tradicionalmente se reali-
za en Mar del Plata, esta vez optó por un 
formato presencial pero más cercano al 
centro de la Ciudad de Buenos Aires, en 
Costa Salguero, con ciertas medidas de 
distanciamiento y filtros sanitarios para 
ingresar, como la exigencia de al menos 
una dosis para poder formar parte del 
coloquio.
El espíritu del evento estuvo teñido, 
como lo hace habitualmente, en una mi-
rada panorámica del empresariado sobre 
la situación actual y algunas perspectivas 
a futuro sobre cuestiones puntuales. La 
estrella de esta edición fue la discusión 
sobre el mercado laboral, el estancamien-
to en la capacidad de la economía de ge-
nerar empleo en el sector privado y una 
reconfiguración de las reglas de juego del 
mercado de trabajo.
La primera jornada de IDEA incluyó va-
rios mensajes del ministro de Economía 
Martín Guzmán, principalmente sobre 
la negociación de la deuda con el FMI, 
la búsqueda de alejar fantasmas de una 
devaluación después de las elecciones 
de noviembre y una promesa de que las 
prohibiciones a los despidos más la doble 
indemnización son medidas transitorias.
“No vi ninguna sorpresa en el discurso 
del ministro, era lo que se esperaba”, 

mencionó ante Infobae un ejecutivo de 
una empresa del sector de economía del 
conocimiento minutos después. Otro 
empresario, en este caso del rubro ener-
gético, le dio la derecha al jefe del Palacio 
de Hacienda sobre su lectura de la coyun-
tura macro. De todas formas, remarcaba 

café en mano, algo que no deja de inquie-
tar al sector privado es la distancia entre 
las visiones económicas que conviven 
dentro del Frente de Todos.
 “La verdad, vemos algo de desespera-
ción en el Gobierno por lo que pasó en 
las PASO, y conductas algo erráticas. De 
este lado, incertidumbre”, destacó un 
dirigente empresarial. “Cuando se habla 
de rumbo de lo que viene, el gran deseo 
es que no se radicalicen. En 2009 fueron 
por más y la economía estaba mucho me-
jor. En 2013, no: buscaron llegar a 2015. 
Quizás Cristina ahora vaya por ese cami-
no, ella entiende esa dinámica, por eso 
Manzur, los intendentes y adiós a la idea 
de La Cámpora 2023… claro, también 
están Feletti y Anibal”, expresó.
Otro industrial coincidió con las dudas 
post primarias. “Hay mucha incógnita. 
Estamos esperando a ver cómo se ordena 
la macro luego de todo esto, eso es fun-
damental para lo que sigue”, dijo. “Todo 
depende de eso, incluso la inflación. Hay 
que corregir la brecha y una devaluación 
fuerte generará más lío para adelante. De 
política prefiero no hablar, pero me pre-
ocupa la interna. Es un año complejo en 
un mundo incierto. La pospandemia está 
lejos de aclararse”, aseguró a su lado el 

directivo de un importante holding.
 “Hay que resolver las distorsiones ma-
cro, eso está claro. Es lo que se espera que 
pase luego de noviembre”, afirmó Luis 
Galli, presidente de Newsan. “Nuestro 
sector sigue en un proceso de recupera-
ción que arrancó en septiembre de 2020 

vinculado al dólar oficial conveniente, 
programas como Ahora 12, que ayuda-
ron mucho y los cambios de productos 
y hábitos por la pandemia. El sector es 
uno de los ganadores del contexto y hay 
oportunidad para nuevos negocios”.
“Tenemos que cerrar con el Fondo, hay 
de la gran mayoría de los sectores sobre 
qué es lo que hay que hacer. Se está traba-
jando en ese sentido y esperemos que se 
soluciones porque es algo que va a apor-
tar a la previsibilidad de los negocios”, 
destacó Daniel Herrero, presidente de 
Toyota Argentina, otra de las empresas 
locales que salió fortalecida de la pande-
mia, en medio de consensos gremiales y 
con el Gobierno, promete duplicar las 
exportaciones también en 2021.
Uno de los empresarios más abordados 
en los pasillos del Coloquio fue Marce-
lo Figueiras, presidente del laboratorio 
Richmond, que también marcó como 
prioridades para la política económica un 
acuerdo con el Fondo Monetario Inter-
nacional y un sendero consistente de baja 
de la inflación.
El gerente general del Banco Galicia Fa-
bián Kon mencionó ante Infobae que lo 
más destacable es que los empresarios es-
peran definiciones para el escenario post 

electoral. “Aparecen dos temas centrales, 
necesitamos un acuerdo sobre políticas 
públicas. La Argentina sufre una enfer-
medad es la de gastar más de lo que re-
caudamos, se necesita un programa de 
equilibrio fiscal durante 20 años. Todos 
los partidos deberían acordarlo”, apuntó.
“En segundo lugar necesitamos un 
acuerdo sobre la estabilidad de las nor-
mas. Cuando hay incertidumbre sobre 
una política determinada va a continuar 
o no eso genera una reducción de inver-
siones y de generación de empleo”, con-
sideró.
Por su parte, el presidente de la Cámara 
Argentina de Comercio Mario Grinman, 
“el tema laboral es extremadamente im-
portante. La Argentina necesita ade-
cuarse y actualmente no tiene un marco 
laboral moderno, el que tenemos ahora 
está pensando para la primera o segunda 
revolución industrial y estamos atrave-
sando la cuarta”, opinó en diálogo con 
este medio.
 “El reemplazo de indemnizaciones por 
un seguro de desempleo es algo que no 
solo es factible sino necesario en la Ar-
gentina. No sé si se puede dar a nivel ge-
neral o haya que negociarlo sindicato por 
sindicato. Le daría no solo tranquilidad al 
empresario sino al trabajador que sabría 
que si algún día hubiera un problema y se 
retira de su empleo cobra la totalidad del 
sueldo, y no tener que negociar con el 
empleador”, concluyó.
Al final de la jornada, en el almuerzo ex-
clusivo para los CEOs de las empresas, 
uno de los presentes resaltó ante Info-
bae el buen clima y la camaradería. “Un 
poco de consuelo colectivo y muchas 
quejas también se escucharon”, recono-
ció.
Hubo invitados políticos en la comida 
del mediodía: se vio a Marco Lavagna, 
del Indec, dialogando de temas de coyun-
tura con Gerardo Martínez, de la Uocra. 
También estuvieron el exsenador Fede-
rico Pinedo y el ex ministro Dante Sica, 
ambos de Cambiemos, y Felipe Miguel, 
del gobierno porteño. Martín Berardi, 
presidente de Ternium; Juan Nápoli, de 
Banco de Valores; y Claudio Cesario, de 
ABA, entre participantes del los paneles 
del primer día y otros invitados, disfruta-
ron de un menú.

Coloquio de IDEA

FMI, inflación y reglas laborales, las dudas de los 
empresarios para la economía post pandemia
Los ejecutivos compartieron su primer encuentro presencial masivo en más de un año y medio. Qué piensan de la crisis económica y cuáles son los sectores 
que muestran oportunidades.

Paula Altavilla, presidente del Coloquio 2021.
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Buenos Aires.- El flamante secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, mantuvo esta mañana una reu-
nión con empresarios de productos de consumo masivo 
en el que les manifestó la intención de que se manten-
gan los precios de 1245 artículos por 90 días.
"Se trabaja junto a empresarios y supermercadistas en 
ampliar el listado de productos incluidos en Precios 
Cuidados (llevarlo de 670 a 1.245 aproximadamente) y 
que esos productos tengan el mismo precio desde el 1 
de octubre al 7 de enero de 2022 para proteger el bolsi-
llo de los argentinos", le dijo una fuente a Ámbito. "Es 
un acuerdo de precios, no un congelamiento", remarca-
ron fuentes oficiales. Sin embargo, con el correr de las 
horas y producto de las conversaciones, la cantidad de 
productos que finalmente integrarán la canasta será de 
1245.
Desde los despachos oficiales contaron que no habrá 
una firma específica del "acuerdo" de precios, sino que 

será de adhesión voluntaria por parte de las empresas. 
La contraparte empresaria, a su vez, planteó inquietu-
des a las autoridades relacionadas a los costos logísticos, 
impositivos y de producción, que desde la Secretaría de 
Comercio se comprometieron a monitorear de cerca.
El último dato del Indec, la canasta básica alimentaria 
para una familia de 4 integrantes costó $29.213 en agos-
to, un 55,5% más que el año anterior y un 28,8% más 
desde que comenzó 2021. A modo de comparación, el 
salario mínimo de agosto fue de $28.080, una brecha de 
$1133 pesos o casi 4% para llegar a comprar lo mínimo 
para poder alimentar un hogar familiar. Es este creci-
miento del peso de la canasta básica en relación a los 
ingresos de los hogares lo que ahora quiere comenzar a 
modificar la administración nacional, con la convicción 
de que se pueden ampliar el consumo. Con este nivel 
de capacidad instalada de la industria, aseguran los fun-
cionarios, las empresas pueden ampliar la producción y 

ganar por la venta de cantidades y no por remarcación 
de precios.
Desde su llegada a la secretaría de Comercio Interior, 
Feletti y su entorno había mantenido una absoluta re-
serva respecto de sus planes para su gestión y también 
el equipo con el que trabajará. Las únicas pistas las había 
dado el propio Feletti, que había asegurado en C5N que 
sabía "que es un objetivo muy difícil en este momento, 
pero evidentemente bajar el peso de la canasta alimen-
taria en el promedio de los ingresos populares es un 
desafío que tiene que ser”.
Según pudo confirmar Ámbito de fuentes oficiales, el 
equipo de la Secretaría de Comercio se completará con 
Débora Giorgi y Antonio Mezmezian.
Luego de la reunión con productores, Feletti se reunió 
con supermercadistas, a quienes les informaron que ya 
habían conseguido el compromiso de las empresas de 
consumo masivo para sostener los precios.

Buenos Aires.- En el marco de una nueva 
reunión del Consejo del Salario para los 
Trabajadores de Casas Particulares en la 
sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social nacional, se acordó un 
nuevo aumento para las trabajadoras de 
Casas Particulares.
El acuerdo paritario incluye un incre-
mento del 6% en noviembre y posterior-
mente se adicionará entre un 2% al 5% 
de diciembre. El acumulado anual parita-
rio (que incluye desde junio de este año a 
mayo del 2022), llegará al 50%. En la re-
unión se acordó una nueva revisión para 
marzo de 2022.
El incremento salarial impactará en 1,5 
millones de trabajadoras de casas parti-
culares. El acuerdo previo incluía que en 
junio se iban a otorgar incrementos no 
acumulativos del 13%; 12% a partir de 
septiembre 2021; 5% a partir de diciem-
bre 2021, y 12% desde marzo 2022, con 
cláusula de revisión ese mes.

DE CUÁNTO SERÁN 
LOS AUMENTOS PARA EMPLEADAS 

DOMÉSTICAS EN 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Los incrementos dispuestos por el Con-
sejo del Salario rigen para distintos servi-
cios en casas particulares entre los que se 
incluyen a las empleadas domésticas, los 
caseros y personas que asisten y cuidan a 
terceros, entre otros
En el marco de una nueva reunión del 
Consejo del Salario para los Trabajadores 
de Casas Particulares celebrada en la sede 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación, se acordó un 
nuevo aumento para las trabajadoras de 

casas particulares que será de un 6% en 
noviembre y se adiciona un 2% al 5% es-
tablecido anteriormente para diciembre.
De esta manera, en el acumulado anual 
paritario (junio 2021 a mayo 2022), la 
suba llega al 50%. Asimismo, se acordó 
una nueva revisión para marzo de 2022.
Los aumentos rigen para distintos servi-
cios en casas particulares entre los que se 
incluyen a las empleadas domésticas, los 
caseros y personas que asisten y cuidan a 
terceros, entre otros.
Cabe recordar que este año se había fija-
do un incremento total del 42% en cua-
tro tramos, entre junio de 2021 y mayo de 
2022. El incremento acordado a mitad de 
año estableció un 42% de aumento que 
comenzó el 1 de junio de 2021 con una 
suba del 13% y continuó el con un 12% 
desde el 1° de septiembre de 2021.
En tanto, estaba previsto un tercer tramo 
de 5% desde el 1° de diciembre de 2021, 
con incidencia sobre el medio aguinaldo 
de diciembre. Y un cuarto tramo de 12% 
desde el 1° de marzo de 2022. Sin embar-
go, con el nuevo acuerdo, se suma un 6% 
en noviembre y se adiciona un 2% al 5% 
establecido anteriormente para diciem-
bre. Por lo que en el acumulado anual la 
suba llega al 50 por ciento.
Asimismo, en junio se fijó un incremen-
to porcentual por “zona desfavorable”, 
equivalente al 30% sobre los salarios 
mínimos establecidos para cada una de 
las categorías respecto del personal que 
preste tareas en las provincias de La 
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido 
de Patagones de la Provincia de Buenos 
Aires.

También se estableció -por primera vez- 
un adicional salarial por “Antigüedad”, 
equivalente a un 1% por cada año de an-
tigüedad de la trabajadora en su relación 
laboral, sobre los salarios mensuales. Este 
adicional se abona mensualmente desde 
el 1° de septiembre de 2021. El tiempo 
de servicio a los fines de este adicional 
por antigüedad comenzó a computarse a 
partir del 1° de septiembre del año 2020, 
sin efecto retroactivo.

CÓMO QUEDARON LAS 
REMUNERACIONES CON 

EL ÚLTIMO INCREMENTO 
DE SEPTIEMBRE:

Categoría 1: Supervisor/a: quien realiza 
la coordinación y control de las tareas 
que realizan personas que están a su car-
go.

- Hora con retiro: $273,50.
- Hora sin retiro: $306.
- Mensual con retiro: $34.910.
- Mensual sin retiro: $38.886.

Categoría 2: Empleada doméstica / Per-
sonal para tareas específicas: aquellas 
personas que fueron contratadas para 
realizar tareas puntuales, por las cuales 
se debe tener el conocimiento adecuado 
para llevarlas a cabo.

- Hora con retiro: $264,50.
- Hora sin retiro: $290.
- Mensual con retiro: $32.433,50.
- Mensual sin retiro: $36.104

Categoría 3: Empleada doméstica / case-
ros: personal que presta tareas inherentes 

al cuidado general y preservación de una 
vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo.

- Hora: $249,5.
- Mensual: $31.644.

Categoría 4: Asistencia y cuidado de per-
sonas. Comprende la asistencia y cuidado 
no terapéutico de personas, tales como: 
personas enfermas, con discapacidad, 
niños/as, adolescentes, adultos mayores.

- Hora con retiro: $249,5.
- Hora sin retiro: $279,50.
- Mensual con retiro: $31.644
- Mensual sin retiro: $35.264.

Categoría 5: Personal para tareas genera-
les. Prestación de tareas de limpieza, lava-
do, planchado, mantenimiento, elabora-
ción y cocción de comidas y, en general, 
toda otra tarea típica del hogar.

- Hora con retiro: $231,50.
- Hora sin retiro: $249,5.
- Mensual con retiro: $28.457.
- Mensual sin retiro: $31.644.

Hasta el 7 de enero

La Secretaría de Comercio ampliará a más 
de 1.200 la cantidad de productos de 
supermercado con precios congelados
La medida alcanza a los alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza. Lo acordó el secretario de Comercio Roberto Feletti con supermercadistas.

Empleadas domésticas

Acordaron nuevo aumento de 6% en noviembre
Se decidió en una reunión del Consejo del Salario para los Trabajadores de Casas Particulares. El acumulado anual paritario llegará al 50%. En junio 
se fijó un incremento porcentual por “zona desfavorable”, equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías 
respecto del personal que preste tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, o en el Partido de 
Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

En el acumulado anual paritario la 
suba para el personal doméstico lle-
ga al 50 por ciento.
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La titular de ANSES Río Grande, Eva Mansilla, informó que los trámites comenzaron a realizarse el 1° de agosto, luego del anuncio presi-
dencial del beneficio a aquellas madres que dejaron su trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos, y en octubre ya se pagaron más de 30 
jubilaciones. Estimó que en la zona norte habría unas mil personas en condiciones de acceder. Por otra parte, dio detalles de la jubilación 
anticipada para los que tienen 30 años de aportes pero quedaron sin empleo, y en la jurisdicción habría alrededor de 50 beneficiarios.

Nuevos beneficios jubilatorios

Ya se pagaron las primeras jubilaciones del
programa de reconocimiento por tareas de cuidado

Río Grande.- Eva Mansilla, gerente de la UDAI ANSES 
de Río Grande, fue consultada por Radio Universidad 
93.5 sobre los nuevos beneficios jubilatorios anuncia-
dos por el gobierno nacional y cómo impactan en la 
localidad. 
En principio indicó que la dependencia está trabajando 
“con turnos de forma presencial, respetando el aforo, 
de 8 a 14 horas. Los jubilados y pensionados son grupos 
de riesgo y tenemos que velar por su salud. También 
tenemos la página de ANSES con atención virtual, que 
es prácticamente como una atención presencial, porque 

hasta se pueden jubilar por ese canal sin necesidad de ir 
a la oficina”, afirmó.
En cuanto al programa PROGRESAR, que depen-
de del Ministerio de Educación de la Nación, dijo que 
“ANSES tiene una participación por la base de datos. 
Quienes cursan estudios primarios, secundarios o supe-
riores de 18 a 24 años se pueden inscribir con nosotros, 
o los estudiantes de nivel terciario, en las instituciones 
educativas para acceder a las becas. Es un trámite bas-
tante cotidiano y recurrente en las oficinas; las becas van 
desde 3.200 a 6.200 pesos, antes se hacía un acompaña-

miento de hasta ocho meses y ahora se extendió a doce 
meses. Es un anuncio que se lanzó este año”, recordó.
También hizo referencia al aumento de la Asignación 
Universal por Hijo –AUH-, que demorará dos meses en 
aplicarse. “Hay un complemento y estamos esperando 
la normativa, pero empieza a regir a partir de octubre. 
Se pagan en general con dos meses de atraso así que va 
a impactar en diciembre. Prevé el doble de lo que venían 
cobrando, salvo la asignación por hijo con discapacidad, 
que no se duplica, sino que se le suma el monto equiva-
lente a una asignación común por hijo”, detalló. 

PRIMERAS JUBILADAS

Puntualmente sobre los nuevos beneficios jubilatorios, 
indicó que “para el sector pasivo tenemos las jubilacio-
nes mínimas, en base al salario mínimo vital y móvil, y 
se agrega el 40% de zona en Tierra del Fuego, es decir 
36 mil pesos más el 40%. Las jubilaciones de ANSES 
tienen un tope de 900 mil pesos y se llega a esos montos 
en la provincia en algunos casos. Eso sale de la reco-
rrida de la historia laboral en todo el país de cada per-
sona, porque hay gente que viene a Tierra del Fuego 
ya con aportes realizados en otra zona. Hay jubilados 
que dependen de distintas cajas, no solamente de AN-
SES. Algunos se pueden jubilar por el régimen docente 
pero seguir trabajando con servicios comunes. Muchos 
de nuestros jubilados también se van de la isla y en ese 
caso pierden el adicional por zona, porque el 40% es 
justamente un beneficio por vivir en una zona de insu-
laridad. Si pasan más de seis meses fuera de la provincia 
y no notifican que están por alguna razón de salud, se 
le da de baja la zona en ANSES. Tenemos cruces con 
Migraciones y se hace un seguimiento de los beneficia-
rios”, sostuvo. 
Como novedad, “hay dos tipos de jubilaciones que se 
han anunciado en este cuatrimestre. Una es para las 
mujeres que han dejado de lado el empleo formal para 
dedicarse al cuidado de sus hijos, y es un programa de 
reconocimiento a esos cuidados; y por otro lado tene-
mos la jubilación anticipada. En el primer caso tenemos 
alrededor de 1.000 mujeres que pueden llegar a acceder 
en Río Grande y ya se está recibiendo documentación 
desde el 1° de agosto. El haber jubilatorio va a depen-
der de los años que se computen, y el piso es la jubila-
ción mínima más la zona. Cada persona es un sistema 
previsional distinto, a lo largo de 30 años de historia 
laboral, y ya tenemos jubiladas porque la tarea inició el 
1° de agosto. Este mes empezaron a cobrar las primeras 
jubilaciones. A nivel país se dieron el alta en octubre 
alrededor de 9 mil mujeres, y en Río Grande a octubre 
tenemos entre 30 y 40”, precisó.
“Con respecto a la jubilación anticipada, como número 
estimativo tenemos a 50 personas que podrían acceder 
en Río Grande. De Ushuaia no tenemos datos y esa in-
formación se maneja a nivel central. Son personas que 
tienen 30 años de aportes pero que se encuentran des-
ocupadas a junio de 2021”, apuntó.
Ante la gran demanda de consultas remarcó que no sólo 
está abierta la atención presencial y virtual por la página 
de ANSES sino que “las consultas también se pueden 
canalizar por la página de Facebook ANSES Río Gran-
de. Tratamos de poner todos los recursos a disposición 
y a veces no llegamos con todo. Hay operativos donde 
viene gente de ANSES central a trabajar codo a codo. 
Invitamos a los interesados a que se animen a usar los 
canales virtuales, donde van a tener mucha menos de-
mora, dado que en Río Grande tenemos 25 empleados 
en total”, concluyó.

Eva Mansilla, gerente de la UDAI ANSES de Río Grande, fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre los 
nuevos beneficios jubilatorios anunciados por el gobierno nacional y cómo impactan en la localidad.
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Río Grande.- La renovación de autori-
dades en la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) tiene fecha. Tras la posterga-

ción por la pandemia del coronavirus, 
el sindicato industrial anunció que el 8 
de marzo de 2022 habrá elecciones en el 

ámbito nacional, aunque antes los afilia-
dos deberán elegir a los representantes 
de las distintas seccionales.
En principio, no habría objeciones so-
bre la conducción de Antonio Caló, 
quien está al frente al gremio desde el 
año 2004, aunque la composición de los 
miembros directivos tendrá una novedad 
histórica: habrá cupo femenino del 30 
por ciento en cada una de las 54 seccio-
nales. De acuerdo a los datos que maneja 
el sindicato, en la actualidad hay cerca de 
16 mil mujeres afiliadas, sobre un total 
estimado de 150 mil trabajadores. 
"Caló va a ser ratificado sin lugar a dudas 
por los trabajadores porque es un muy 
buen secretario General", aseguró Gui-
llermo Caffieri, miembro de la Sección 
Capital del gremio metalúrgico.
Sobre las próximas elecciones, el diri-
gente explicó que "las autoridades de 
todas las seccionales de la UOM se deci-
den por voto directo y luego el Colegio 
Electoral elige a la autoridad nacional".
La pulseada fuerte pasará por la elección 
de los referentes de las distintas seccio-
nales que conforman la UOM. En el 
oeste del conurbano, por ejemplo, Sergio 
Souto deberá enfrentar a la "Agrupación 
José Ignacio Rucci", mientras que para 
la zona de Quilmes, Berazategui y Flo-

rencio Varela, el exintendente Francisco 
"Barba" Gutierrez buscará renovar su 
cargo. En La Matanza, Hugo Melo bus-
cará su reelección, y en Avellaneda habrá 
dos listas.
Caló está al frente del sindicato indus-
trial desde 2004, cuando reemplazó a 
Lorenzo Miguel, quien estuvo a cargo 
del gremio entre los años 1970 hasta 
2002, año en el cual falleció.
En la UOM los afiliados no eligen de 
manera directa a las autoridades sino a 
sus representantes, quienes después son 
los que terminan consagrando a la con-
ducción nacional. Las elecciones en las 
seccionales de la UOM estaban previstas 
para mayo de 2020, pero fueron poster-
gadas por la pandemia del coronavirus.
Vale mencionar que, en la provincia, 
aún no trascendió como se desarrollará 
el proceso electoral y si habrá listas de 
oposición a los actuales oficialismos. En 
Los últimos comicios las candidaturas 
de Héctor “colo” Tapia, en la seccional 
Ushuaia, y Oscar “zurdo” Martínez, en 
la seccional Río Grande, fueron en listas 
únicas. Sin embargo, las fuentes consul-
tadas en ambas ciudades no descartaron 
que, para las elecciones que se vienen, 
puedan llegar a conformarse sectores de 
oposición en ambas ciudades.

Gente que sabe...Gente que sabe...

Ushuaia.- El comunicado del SUTEF in-
dica que “Las y los docentes de la Escuela 
N.° 13 se encuentran en estado de alerta 

ante el incumplimiento del Gobierno del 
Acuerdo Paritario homologado en 2021 
para las escuelas de jornada completa”.
Desde el sindicato docente menciona-
ron que “En el punto 3 del Acta Acuer-
do, se especifica que la liquidación del 
ítem refuerzo Material Didáctico, que 

se paga mensualmente, y el ítem Ayu-
da Material Didáctico Anual para los 
cargos de Turno Completo, será equi-

valente a la liquidación para dos cargos 
de jornada simple con retroactividad a 
diciembre 2020”.
Finalmente señalaron desde el SUTEF: 
“Exigimos el cumplimiento del Acuerdo 
Homologado y el pago de Material Di-
dáctico mensual y anual ¡Ya!”.

Habrá cupo femenino

Tienen fecha las elecciones en la UOM
Después de la postergación por la pandemia, la UOMRA anunció que el 8 de marzo habrá renovación de autoridades. La composición de los miembros 
directivos tendrá una novedad histórica, habrá cupo femenino del 30 por ciento en cada una de las 54 seccionales. A nivel local, aún no se sabe si habrá 
listas de oposición a las actuales conducciones en las seccionales de Ushuaia y Río Grande.

Después de la postergación por la pandemia, la UOMRA anunció que el 8 de mar-
zo habrá renovación de autoridades.

Docentes

Escuela 13 en estado 
de alerta
Desde el SUTEF informaron que “las y los docentes de la Escuela N.° 13 se 
encuentran en estado de alerta”. La medida de fuerza es por “el incumpli-
miento del Gobierno del Acuerdo Paritario homologado en 2021 para las 
escuelas de jornada completa”.

Desde el SUTEF informaron que “las y los docentes de la Escuela N.° 13 se en-
cuentran en estado de alerta”.
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Río Grande - El documento que firman 
los gremios integrantes de la agrupación 
“Movimiento Obrero Organizado”, diri-
gido al presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, y al Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, Juan Manzur, expresa: “Los aba-
jo suscritos, representantes de las organi-
zaciones sindicales por Tierra del Fuego 
Antártida e Islas del Atlántico Sur ratifi-
camos nuestro apoyo incondicional a las 
políticas que lleva adelante en una crisis 
global sin precedentes y acompañaremos 
todas las medidas tendientes a lograr una 
mayor justicia social, independencia eco-
nómica, estabilidad laboral, soberanía 
política y soberanía territorial amparado 
en la Ley Nº 19.640 con la extensión in-
definida del Sub Régimen de promoción 
Industrial”.

El texto fue presentado ayer, en una con-
ferencia de prensa que se realizó en la 
ciudad de Tolhuin, y fue firmado además 
por el gobernador, Gustavo Melella, y los 
intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto, de 
Río Grande, Martín Perez, y de Tolhuin, 
Daniel Harrington. En el escrito se dice 
además que “nos encontramos con suma 
preocupación respecto de la definición a 
la prórroga del sub régimen de promo-
ción para la actividad industrial de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, la que se encuentra a escasos de dos 
años su vencimiento”.
Luego se menciona que “Actualmente 
11.000 trabajadores dependen de mane-
ra directa de la industria fueguina y otros 
9.000 de forma indirecta a través de ser-
vicios relacionados a la actividad produc-
tiva. Estamos hablando de la fuente de 
sustento de un tercio de las familias de la 

Provincia y más aún si se considera que 
estos trabajadores, que cuentan con em-
pleos de calidad, ayudan a dinamizar al 
resto de la economía provincial”.
Más adelante se expresa que “El futu-
ro de Tierra del Fuego y su población 
haciendo soberanía, depende de poder 
contar con una definición sobre la con-
tinuidad del sub régimen de promoción 
industrial”. 
“Es importante destacar que, ante el ven-
cimiento pasado, en 2013, se tuvo certe-
za de su continuidad 6 años antes, de la 
mano de la Presidencia Dr. Néstor Kir-
chner. Esto dotó de previsibilidad a las 
actividades y permitió el desembarco de 
nuevos proyectos productivos, generan-
do más de 15.000 puestos de trabajo du-
rante el año que estaba previsto finalizar 

el régimen. Actualmente, estamos a dos 
años de su finalización”, advierte la carta 
dirigida a las autoridades nacionales. 
Señalando además que “de no contar 
con una previsibilidad, el empresariado 
acentuara aún más la desinversión en 
nuestra provincia siendo los primeros 
perjudicados las compañeras y compañe-
ros trabajadores y aquellas compañeras y 
compañeros que hoy se encuentran des-
ocupados no tan solo en ámbito indus-
trial, y favoreciendo los grandes capitalis-
tas de las importaciones, con mano de e 
industria en el exterior”. 
En otro tramo se indica que “Somos 
conscientes del compromiso del Gobier-
no Nacional por el empleo y la industria 
nacional y entendemos los esfuerzos 
realizados a fin de atender la delicada si-
tuación producto de la crisis económica 
heredada de la gestión anterior a modo 

de ejemplo, cabe recordar el acuerdo ile-
gitimo Foradori – Duncan en el cual se 
entregó soberanía, principalmente de las 
Islas Malvinas, concediendo la explota-
ción de los recursos naturales Argentinos 
de la Región a manos de los británicos. 
No obstante, este tema es crucial para 
el futuro de los fueguinos. Es más, apo-
yamos la decisión nacional respecto del 
ejercicio de la soberanía del país sobre 
su territorio. Por lo tanto, apoyamos po-
tenciar un área estratégica a nivel geopo-
lítico y geoestratégica, preservando y 
aprovechando los recursos naturales que 
poseemos a nuestra extensión sur, reivin-
dicando nuestro reclamo sobre las islas 
Malvinas”.
Los firmantes señalan que “Es por esto, 
excelentísimo compañero Presidente Dr. 

Alberto Fernández, que es el Movimien-
to Obrero Organizado, en un consenso 
colectivo, quienes dimos y daremos la 
mayor lucha por recuperar y mantener 
mayor empleo en nuestra Provincia resis-
tiendo distintos ataques a nuestra Indus-
tria Fueguina en los decretos 117/17 y el 
decreto 864/18 su momentos, en virtud 
de esto nuestra imperiosa solicitud de la 
Extensión Indefinido del Sub Régimen 
de Promoción Industrial amparado en la 
Ley Nº 19.640 (Régimen De Promoción 
, Especial Fiscal Y Aduanero)”.
Por otra parte se expresa que “Como 
Movimiento Obrero Organizado sa-
bemos de las críticas y mala publicidad 
realiza por los medios hegemónicos de la 
derecha que realizan a nuestra industria, 
que en general son producto del desco-
nocimiento, prejuicios o que directamen-
te responden a intereses e ideas de sec-

tores contrarios al mundo productivo y 
a un modelo de país con un desarrollo 
inclusivo y federal”. 
Para pasar luego a mencionar que “Nos 
parece importante poder realizar algunas 
aclaraciones sobre el polo industrial fue-
guino: El sector incluye los rubros elec-
trónicos, autopartes, plásticos, textiles 
y agro insumos. Gran parte de su pro-
ducción está dedicada a abastecer otros 
sectores productivos nacionales, que de 
no contar con la industria fueguina im-
portarían insumos o perderían competi-
tividad”.
“Se fabrican productos con el mismo ni-
vel de tecnología, calidad y eficiencia que 
en el resto del mundo. En caso de que 
deje de existir la industria fueguina, su 
producción sería reemplazada principal-
mente por la de Brasil, significando para 
los consumidores el acceso a productos 
con costos similares a los actuales pero 
con menor derrame en la economía”, se 
especifica.
En el mismo sentido se manifiesta que la 
industria fueguina “Cuenta con recursos 
calificados y un acumulado de más de 40 
años de conocimientos en procesos in-
dustriales. De hecho, fue la industria fue-
guina la que pudo fabricar la cantidad de 
respiradores que el país necesitaba, como 
así también los aportes de la industria 
textil donde se confeccionaron insumos 
sanitarios, en el peor momento de la pan-
demia”.
Después se indica que “Todos los fue-
guinos y sobre todos quienes trabajamos 
en su industria sabemos de su fortaleza 
y potencial, como lo demostramos en la 
pandemia y permitiendo que Tierra del 
Fuego sea la provincia que más rápido 
recuperó su nivel de actividad económica 
del país. Queremos seguir viviendo, tra-
bajando y desarrollando la industria de 
esta Provincia a la cual amamos y esta-
mos orgullosos”.
Ya en el tramo final, la carta dirigida al 
presidente Fernández y el ministro Man-
zur dice: “Por los motivos expuestos 
necesitamos que se extienda de manera 
indefinida el régimen promocional de 
forma urgente a fin de garantizar la sobe-
ranía y continuidad de la industria y del 
trabajo fueguino”.
“Por un sub régimen industrial, Las Islas 
Malvinas fueron son y serán Argentinas, 
sin trabajo no hay población y sin po-
blación no hay soberanía posible. A su 
vez no menos importante es el reclamo 
soberano urgente de un cruce marítimo 
austral por aguas Argentinas, nos afecta 
en muchos sentidos, en principio, en el 
abastecimiento insumos sanitarios, de 
alimentos, combustible e insumos para 
lograr la producción, pero lo que es más 
grave es que un argentino/a no pueda 
llegar a su propia tierra por una decisión 
o conflicto ajeno a su territorio en el si-
glo XXI. El peronismo es industria. In-
dustria es soberanía.”, concluye el texto 
impulsado por la agrupación intersindi-
cal “Movimiento Obrero Organizado”.

Movimiento Obrero Organizado

Pedido de los gremios al presidente Fernández
La agrupación intersindical “Movimiento Obrero Organizado” dirigió una extensa carta al presidente, Alberto Fernández, y el ministro Jefe de Ga-
binete, Juan Manzur. Se reclama la prórroga del subrégimen de promoción “por tiempo indeterminado”, el cruce por aguas argentinas y hay un claro 
pronunciamiento sobre el reclamo soberano respecto de nuestras islas Malvinas. La nota la firmaron, además, el gobernador Gustavo Melella y los in-
tendentes Vuoto, Pérez y Harrington.

La agrupación intersindical “Movimiento Obrero Organizado” dirigió una extensa carta al presidente, Alberto Fernández, y el 
ministro Jefe de Gabinete, Juan Manzur.



Tierra del  Fuego, jueves 14 de  OCTUBRE  de 2021Pag. 8 PROVINCIALES

El secretario de prensa del Sindicato de Camioneros se expresó sobre el aumento del costo del transporte, por la incidencia de los incremen-
tos en combustible, cubiertas, salarios de choferes y todos los ítems que componen el costo final. Lo atribuyó no a un problema que padece 
solamente Tierra del Fuego, sino que se extiende a todo el país, producto de la poca estabilidad económica que ya precedía a la pandemia, 
y terminó agravándose. Estimó que para un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires, un vehículo común necesita 125 mil pesos, y ese piso sube 
para los de larga distancia. Respecto del personal, aunque hubo cierre de empresas como el caso de Brightstar, destacó que se ha podido 
reubicar por gestiones del gremio. También anunció la apertura de una seccional en Tolhuin.

Aumentos de costos en logística

“Está enmarcado en la situación del 
país y la poca estabilidad económica”

Río Grande.- El secretario de prensa del gremio de Ca-
mioneros, Guillermo Vargas, dialogó con Radio Uni-
versidad 93.5 sobre los aumentos en el costo del trans-
porte terrestre y expuso que “desde el gremio lo único 
que podemos hacer es evaluar la situación, porque las 
decisiones no están a nuestro alcance. No solamente 
aumenta el costo para Tierra del Fuego, sino que sube 
el combustible, las cubiertas, los alimentos, no es sola-
mente el flete. Esto se incrementa para todo el país y 
está enmarcado en la pérdida del poder adquisitivo, los 
problemas del dólar, la poca estabilidad económica que 
viene desde antes de la pandemia. Es una cadena y todo 
sube, y lo que encarece el producto en la provincia son 
estos costos de traslado de la mercadería”, señaló.
“Hoy para ir y venir de Buenos Aires un vehículo tipo 
necesita 125 mil pesos, contando costo de combustible, 
la barcaza, las paradas. Cada carga de tanque lleno en un 
auto ronda los 4 mil pesos y sube a más de 7 mil en una 
camioneta. En el transporte de larga distancia todavía 
es mayor porque mucha fruta y verdura sale de Men-
doza, hay otros puntos como el mercado central, Bahía 
Blanca, el Litoral. En general la Patagonia se abastece de 
puntos centrales como Mendoza, Bahía Blanca y pro-
vincia de Buenos Aires”, dijo.

“Un camión tiene un costo de 400 mil pesos para tras-
lado de mercadería, y puede ser un poco más. Se suma 
el gasto de cubiertas al combustible, la mano de obra de 
los choferes, entre otros puntos”, señaló.

FLETEROS EXTERNOS

Consultado sobre la llegada de fletes de otras partes del 
país que se contratan a valores inferiores, pero sin todas 
las medidas de seguridad, dijo que “es una lucha que se 
viene llevando a cabo porque hay industrias o empresas 
como La Anónima y Carrefour que contrataban fleteros 
hasta en condiciones extrañas. Esto se ha ido reacomo-
dando con el correr de los días”.

PERSONAL ESTABLE

En cuanto a la situación de los empleados y su estabi-
lidad, dijo que “siempre tratamos de mantener al per-
sonal y de reacomodar a los compañeros en el caso de 
que alguna empresa cierre, para que puedan tener una 
continuidad. En el caso de Brightstar tuvimos que rea-
comodar la logística en otros espacios, porque al cerrar 
sus puertas quedaron más de 45 compañeros en la calle. 

El secretario de prensa del gremio de Camioneros, 
Guillermo Vargas, dialogó con Radio Universidad 
93.5 sobre los aumentos en el costo del transporte 
terrestre y expuso que “desde el gremio lo único 
que podemos hacer es evaluar la situación, porque 
las decisiones no están a nuestro alcance”.
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Un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) reflejó que el costo del trans-
porte de cargas aumentó 38,3% entre enero y septiembre. El año pasado acumuló un alza del 35% de punta a punta.

El gremio ha luchado para reacomodarlos en otras em-
presas y no dejamos tirados a los compañeros. Aunque 
cierren fábricas, seguimos manteniendo los puestos de 
trabajo. Hoy debemos tener entre 350 y 400 choferes de 
larga distancia”, estimó.
También observó que “hay más de dos mil camiones 
patentados en la provincia, y no es lógico que haya más 
camiones que choferes, por eso cuando hablamos de la 
19640 tenemos que atender esto, porque el beneficio 
es para los fueguinos y para muchas empresas de otras 
partes del país es un beneficio radicarse en Tierra del 
Fuego”.

MEJORA EN LA RECOLECCIÓN

Vargas también hizo referencia al cambio favorable que 
produjo la llegada de Santa Elena a Río Grande. “Santa 
Elena está trabajando con normalidad. Es una empresa 
que no conocíamos, con gente nueva en servicios de 
recolección y barrido, y se ha generado un marco de 
diálogo. Los reclamos son los mismos de siempre, que 

en algunos sectores de la ciudad no se termina de reco-
ger la basura, porque hay sectores que no están habili-
tados teniendo en cuenta el constante crecimiento de 
la ciudad. Ha quedado demostrado que el servicio ha 
mejorado en la ciudad de Río Grande y los salarios de 
los compañeros son salarios dignos”, manifestó. 
“A veces vemos salarios de otras actividades y vemos 
que las remuneraciones de los Camioneros son buenas. 
Se pelea por la dignidad de los trabajadores y no es que 
tenemos el salario más alto porque sí. Todos deberían 
poder equiparar salarios a la canasta básica. Un chofer 
que recién inicia cobra entre 80 y 90 mil pesos mensua-
les”, indicó.

NUEVA SECCIONAL

Asimismo, anunció la apertura de una nueva seccional 
en el corazón de la isla. “Estamos desembarcando con 
una sede gremial en Tolhuin, donde se va a instalar una 
seccional. Es una ciudad muy especial y tenemos que 
acomodar a los compañeros de acuerdo a cada seccio-

nal. En Tolhuin no solamente hay recolección de resi-
duos sino camiones aguateros porque faltan redes de 
agua”, dijo de los trabajadores que también deberán 
quedar bajo el convenio de camioneros.

JUNTOS POR EL CAMBIO CONTRA
INDEMNIZACIONES

Finalmente se le pidió opinión sobre el proyecto de la 
oposición para eliminar las indemnizaciones, presenta-
do por el diputado Stefani y por el senador Lousteau. 
Particularmente de Stefani dijo que “son políticos de 
Tierra del Fuego que dicen representar a los trabaja-
dores y son una capa oscura que quiere hacerles perder 
identidad y las conquistas conseguidas. El compañero 
Facundo Moyano expresó claramente el no a la flexi-
bilización laboral, y dijo en tono burlesco que estaba 
de acuerdo con eliminar las indemnizaciones en tanto 
eliminaran la flexibilización laboral de la mochila, y que 
quedaba la mochila vacía sin la flexibilización. Esto no 
va a mejorar la falta de empleo”, sentenció.

En 9 meses ya subió más que en todo 2020

El costo del transporte de carga aumentó un 38 % en lo que va del año

Río Grande.- Un informe de la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del Autotransporte de Car-
gas (FADEEAC) reflejó que el costo del transporte de 
cargas aumentó 38,3% en los primeros nueve meses del 
año, por encima de lo que había subido en todo 2020. 
El Índice que elabora la entidad había crecido 35% el 
año pasado.
En septiembre el alza fue del 1,9%. El rubro Neumá-
ticos aumentó 9,6% y lideró los incrementos de los ru-
bros que componen el indicador. En el sector de Gastos 
Generales, la suba fue del 6,4%; en Material Rodante del 
2,9%; Reparaciones, 2,3%; y, en menor medida, Seguros 
con 1,8% y Combustibles con 0,3%.
Según el informe, en los últimos cuatro meses el au-
mento del gasoil prácticamente no se modificó luego 
de 10 incrementos mensuales y consecutivos. Desde 
agosto del año pasado acumula un ascenso del 38% in-
teranual, tras haberse incrementado 45,5% en 2019 y 
77% en 2018.
El resto de los rubros (Lubricantes, Personal, Patentes, 
Peajes), con excepción del Costo Financiero (1,7%), no 
sufrió modificaciones con relación a agosto último.
FADEEAC señaló que el aumento del costo del trans-
porte “coexiste con perspectivas de una progresiva re-
cuperación económica teniendo en cuenta la positiva 
coyuntura del sector Agropecuario, el crecimiento de la 
industria de la construcción y la industria manufacture-
ra, entre los sectores que muestran mayor dinamismo”.
El estudio, realizado por el Departamento de Estudios 
Económicos de la FADEEAC, mide 11 rubros que im-
pactan directamente en los costos de las empresas de 
transporte de cargas y es referencia para la fijación o 

ajuste de las tarifas del sector.
Cabe recordar que el costo del transporte alcanzó en el 
2018 una suba del 61,5% y un año después se ubicó en 
el 19,5%.

SEPTIEMBRE TUVO UNA SUBA DE CASI DOS 
PUNTOS; EL RUBRO NEUMÁTICO LIDERA LAS 

SUBAS
Los costos del transporte de carga volvieron a registrar 
un aumento en septiembre. De esta manera alcanzaron 
un 38,3 % en lo que va de 2021.
Desde la Federación Argentina de Entidades Empre-
sarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) des-
tacaron que neumáticos (70,6%), lubricantes (60,3%), 
patentes (52,7%) y gastos generales (48,9%) lideran los 
aumentos en lo que va del año. Al mismo tiempo, la en-
tidad remarcó que la aceleración de los costos continúa 
en línea con la inflación general.
El Índice de Costos de Transporte registró en septiem-
bre de 2021 un incremento de 1,90%. Este mes hubo 
una ligera variación en el combustible de 0,33 %.

COSTOS
“Neumáticos volvió a mostrar subas en todos los meses 
del año y alcanza en el año el 70,6 %. También hubo 
nuevos aumentos en gastos generales del 6,36 %, mate-
rial rodante 2,99 % y reparaciones 2,30 %, y en menor 
medida, seguros 1,79 %, en el marco de la política de 
minidevaluaciones del tipo de cambio oficial y la conti-
nuidad de restricciones cambiarias y de importaciones”, 
aclararon desde FADEEAC.
Por otra parte, los rubros lubricantes, personal, paten-

tes, peajes no sufrieron modificaciones en relación con 
agosto de 2021. “Cabe señalar que esta situación coe-
xiste con perspectivas de una progresiva recuperación 
económica teniendo en cuenta la positiva coyuntura del 
sector agropecuario, un importante crecimiento de la 
industria de la construcción, y la recuperación de varios 
segmentos de la industria, entre los sectores que mues-
tran mayor dinamismo”, concluyeron.

Un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotrans-
porte de Cargas (FADEEAC) reflejó que el costo del transporte de cargas aumen-
tó 38,3% en los primeros nueve meses del año, por encima de lo que había subido 
en todo 2020.
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Ushuaia.- Por Radio Nacional Ushuaia, 
Fabio Delamata, Gerente de Gastrono-
mía Del Sur (GDS) recordó que “durante 
la pandemia, nuestra actividad vinculada a 

los eventos estuvo prohibida, con toda la 
razón. Hacía dos años que estábamos sin 
movimiento y fue todo un desafío. Una 
cosa grande y linda de vuelta, trajo muchas 

alegrías porque volvimos a tener el plantel 
completo para algunas actividades".
Además, el gerente de GDS Catering 
opinó que “es una oportunidad para 
mandar un abrazo a todos los que han 
perdido a un ser querido en esta pande-
mia. A veces cuando unos se encuentran 
festejando, otros tienen un humor o al-
gunas cuestiones que no son de festejo. 
Mandamos un abrazo o un apretón de 
manos para que sepan que todos esta-
mos con ellos. Ojalá que puedan sanar 
lo más rápidamente".
“Esto enseña algo, que algunos tuvimos 
que aprender antes y otros lo aprenderán 
después: nadie se salva solo. Debemos te-
ner un poco más de empatía en nuestra 
sociedad. Esto de poder ponerte al lado 
del otro, de ayudar y de todas estas cosas 

que hablan de la vida misma y de los seres 
humanos", valoró.
Finalmente, Delamata sostuvo que “nos 
vamos a levantar. Creo que Tierra del Fue-
go tiene un futuro por delante. Por los nú-
meros que veo entiendo que tenemos una 
cantidad de trabajadores importantes en la 

industria. Creo que el régimen debe salir 
adelante. Y que el Gobierno nacional nos 
acompaña con todas las cosas necesarias 
para que la industria avance con empuje. 
Hay que tratar de que crezcamos todos, si 
crecen uno, dos o tres, no se salva nadie”.
Fuente: Radio Nacional Ushuaia y Sur54.

Ushuaia.- La imagen fue recibida por el 
jefe de Gabinete Mario Daniele y fue ubi-
cada en el ingreso al edificio municipal. 
“Desde la Parroquia Nuestra Señora de 
la Merced nos han solicitado que la ima-
gen de la Patrona de la ciudad visite las 
instalaciones de la Municipalidad;  la re-
cibimos con respeto y entusiasmo,  y per-
manecerá unos días en el lugar para que 
también esté cerca de aquellos vecinos y 
vecinas  que viven en su fe”, dijo Daniele.  
El subsecretario municipal de Culto, Ri-
cardo Romano contó que “este fue un 
pedido y un trabajo que se realizó junto 
a los integrantes de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Merced, para darle continui-

dad a la procesión que nació en los años 
80”. En ese momento, “los vecinos de la 
ciudad acompañaban la peregrinación a 
pie, pero con el crecimiento de la ciudad 
se eligió continuar la tradición con vehí-
culos, en caravana” recordó. 
Romano indicó que “desde hace algu-
nos años, la imagen realiza un recorrido 
por distintas instituciones de la ciudad, 
entre ellas el Hospital Regional de Us-
huaia, la Clínica San Jorge, Prefectura 
Naval, Gendarmería, Policía Provincial, 
distintas comisarías, Legislatura Provin-
cial, LUCCAU y el Colegio de Monseñor 
Aleman, con el objetivo de poder llegar a 
mayor cantidad de vecinos”.

137° aniversario de Ushuaia

“Usamos 6 mil kilos de productos para 
hacer más de 12 mil porciones de paella”
El Gerente de Gastronomía Del Sur -empresa encargada de realizar la tradicional paella- Fabio Delamata, se refirió a la celebración por el cumpleaños 
de la capital fueguina y opinó que “el ser humano se acostumbra a las cosas que va teniendo. Tenemos que entender que es un evento multitudinario, que 
da 12 o 13 mil porciones a personas que no tienen la posibilidad de ir a un restaurante a disfrutar de ese plato”.

En un recorrido por distintas instituciones de la ciudad

La Virgen patrona Nuestra Señora de la Merced visita 
la Municipalidad de Ushuaia
La Municipalidad de Ushuaia custodiará la imagen de Nuestra Señora de la Merced, en el marco de los festejos por su conmemoración, para que trabajado-
res, vecinos y vecinas que asistan al edificio municipal ‘Adolfo Cano’, ubicado en la calle Arturo Coronado 486, puedan dejar su pedido o hacer una oración. 

La imagen fue recibida por el jefe de Gabinete Mario Daniele y fue ubicada en el 
ingreso al edificio municipal.

Delamata recordó que “durante la pandemia, nuestra actividad vinculada a los 
eventos estuvo prohibida, con toda la razón”.

Gastronomía Del Sur es la empresa 
encargada de realizar la tradicional 
paella en el aniversario de Ushuaia.

La paella había sido una tradición en Ushuaia durante la intendencia de Mario 
Daniele, hoy jefe de Gabinete de la Municipalidad de la capital provincial.

“Usamos 6 mil kilos de productos para hacer más de 12 mil porciones de paella”, 
detalló el Gerente de GDS.
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Río Grande.- Acompañado de su equipo 
de trabajo, el secretario de Gestión Ciu-
dadana Gonzalo Ferro llevó a cabo, ante 
el cuerpo de concejales, su exposición 
correspondiente a la defensa del proyec-
to de Presupuesto 2022. “Tenemos la 
convicción y vocación política de trans-
formar Río Grande”, afirmó. 
Al respecto, expresó que “transcurrimos 
el año del Centenario de nuestra ciudad y 
entendemos que es una oportunidad his-
tórica para sentar las bases de las genera-
ciones que vendrán” y, a raíz de ello, “nos 
planteamos tres ejes de gestión: el prime-
ro de ellos consiste en proveer más y me-
jores servicios municipales; el segundo 
en poder consolidar el vínculo que tiene 
el Municipio con cada vecino y vecina de 
la ciudad, y el tercero en continuar con la 
transformación tecnológica de la ciudad 
con inclusión digital y focalizada en po-
der achicar la brecha de desigualdades en 
materia de género”. 
Por otra parte, enumeró diversas gestio-
nes y acciones que durante el corriente 
año se llevaron adelante en distintas de 
las áreas que son parte de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana. 
“Descentralizamos la atención de las di-
recciones de Comercio e Industria y de 

Tránsito, también pudimos incorporar 
equipamiento para el área de Defensa 
Civil con dos nuevas camionetas y me-
joramos los sistemas de comunicaciones. 
Incorporamos un nuevo camión cisterna 
para el área de Participación Vecinal en lo 
que tiene que ver con el servicio de pro-
visión de agua para la zona de las chacras 
de la Margen Sur”, detalló Ferro.
Resaltó que “se incorporaron nuevos 
profesionales médicos veterinarios al 
equipo municipal y hemos triplicado el 
promedio de castraciones con 900 ci-
rugías mensuales” y, continuó Ferro, 
“logramos consolidar a Espacio Joven 
y Espacio Tecnológico como dos dispo-
sitivos orientados a trabajar en la cons-
trucción de un proyecto de vida para las 
juventudes”. 
Agregó que “también desarrollamos he-
rramientas digitales como la aplicación 
‘RGA Ciudadana’ que cada vez tiene más 
ofertas de servicios para mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos y con 
el programa Mercado en Tu barrio nos 
pusimos a la defensa del bolsillo de las 
familias de Río Grande”. 
Destacó la presentación del videojuego 
del Centenario “Chat. Viaje Temporal” 
que “fue trabajado y desarrollado por las 

y los jóvenes profesionales que forman 
parte del Espacio Tecnológico, y que nos 
sirve como botón de muestra de lo que 
podemos ser capaces los riograndenses 
cuando nos mostramos hacia el resto del 
país y del mundo”. Finalmente expresó 
que “pudimos unir generaciones con el 

álbum de figuritas, como parte central de 
los festejos del centenario”.
Estuvieron presentes la subsecretaria de 
Participación Ciudadana, Susana Donat-
ti, el subsecretario de Gestión Ciudada-
na, Diego Radwanitzer, y el subsecretario 
de Innovación Pública, Jonatan Bogado.

Exposición ante los concejales

“Tenemos la convicción y vocación política 
de transformar Río Grande”
Lo expresó el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, ante el cuerpo de concejales en la exposición del proyecto de Presupuesto 2022. Allí enu-
meró los principales ejes de gestión de la Secretaría. También resaltó diversas políticas ejecutadas durante el corriente año. 

Acompañaron al secretario Gonzalo Ferro, la subsecretaria de Participación Ciu-
dadana, Susana Donatti, el subsecretario de Gestión Ciudadana, Diego Radwanit-
zer, y el subsecretario de Innovación Pública, Jonatan Bogado.
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El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego inició, este miércoles en Ushuaia, la colocación 
de la vacuna Sinopharm a niños y niñas de 11 años, en el marco de la campaña de vacuna-
ción contra el COVID-19. Río Grande inició este martes 12 de octubre y Tolhuin lo hará el 
viernes 15. Se prevé vacunar a todos los niños y niñas de 11 y 10 años está semana.

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS informa que este jueves 14 de octubre se 
realizará en Río Grande una jornada de vacunación en Río Grande destinada a mayores de 
18 años que aún no hayan recibido la primera dosis o que deban completar esquema con la 
segunda dosis.

El gobernador Gustavo Melella, recibió en Casa de Gobierno, a la embajadora de Israel en 
Argentina, Galit Ronen; a quien otorgó la declaratoria de huésped de honor. La diplomáti-
ca se encuentra visitando por primera vez la provincia.

Para menores de 11 a 3 años

Ayer comenzó en Ushuaia la vacunación contra el COVID-19

Ushuaia.- La directora de Promoción de la Salud, Ma-
rina Goyogana, comentó que “iniciamos en Ushuaia a 
vacunar a los niños de 11 años y mañana a la tarde (por 
hoy) comenzamos con los de 10 años”, y recordó que 
“en Río Grande inició la vacunación a este grupo etario, 
mientras que Tolhuin lo hará el viernes 15”.
La doctora explicó que “la vacuna aprobada para niños 
de 11 a 3 años es la Sinopharm, así que a todos aquellos 
niños comprendidos en esta franja de edad se les está 
aplicando esta vacuna”, y puntualizó que “la convocato-
ria se realiza mediante los establecimientos educativos. 
Las autoridades de las escuelas son quienes informan 
día y horario en que deben presentarse los niños en el 
vacunatorio”.
La profesional estimó que “en Ushuaia hay aproximada-
mente entre 1000 a 1200 chicos de 11 años y, por lo que 
venimos observando con los adolescentes, las cohortes 

son similares”, y agregó que por eso “entendemos que 
en estos tres días ya vacunaremos a todos los niños de 
11 y 10 años”.
 “Lo importante es que también estamos completando 
esquemas del Calendario Nacional de Vacunación” des-
tacó Goyogana, y agregó que “es una tarea un poco más 
extensa. Estamos más atareados que otros días porque 
no solamente colocamos la vacuna contra el COVID 
sino también las del Calendario Regular”.
La doctora recordó que “los menores deben venir 
acompañados de un adulto y traer DNI y libreta de va-
cunación y, en lo posible, manga corta”.
En relación a cómo seguirá el cronograma la semana 
que viene, Goyogana adelantó que “durante este miér-
coles y jueves les informaremos a las escuelas cómo será 
la vacunación de los niños de 9 y 8 años, además segui-
remos con los adolescentes de 14 años y continuaremos 

completando esquemas con segundas dosis de AstraZe-
neca, Sputnik y Sinopharm”.

La directora de Promoción de la Salud, Marina 
Goyogana, comentó que “iniciamos en Ushuaia a 
vacunar a los niños de 11 años y mañana a la tar-
de (por hoy) comenzamos con los de 10 años”, y 
recordó que “en Río Grande inició la vacunación a 
este grupo etario, mientras que Tolhuin lo hará el 
viernes 15”.

A demanda con primeras y segundas dosis a mayores de 18 años

Este jueves se realizará en Río Grande una jornada masiva de vacunación

Río Grande.- Los interesados se deberán presentar de 
8 horas a 13 horas o de 14 horas a 17 horas en el Gim-
nasio Muriel sin turno previo. Deberán concurrir con 
DNI y quienes asistan a recibir la segunda dosis deberán 
presentar la libreta de vacunación Covid-19.

SE APLICARÁN LAS VACUNAS QUE A
CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

Primera dosis de Sputnik V o Astrazeneca.
Segunda dosis de Sputnik V a quienes hayan recibido la 
primera dosis de esa vacuna hasta el 22 de septiembre.
Segunda dosis de Sinopharm a quienes hayan recibido 
la primera dosis de esa vacuna hasta el 22 de septiembre.
Segunda dosis de Astrazeneca a quienes hayan recibido 
la primera dosis de esa vacuna hasta el 18 de agosto.
Se recuerda que para recibir cualquiera de estas vacu-

nas no se deben presentar síntomas compatibles con 
Covid-19.

La diplomática se encuentra visitando por primera vez la provincia

El gobernador Melella recibió a la Embajadora 
de Israel en argentina Galit Ronen

Ushuaia.- La diplomática fue declarada huésped de ho-
nor. En su primera visita a la Provincia, concretará en-
cuentros con funcionarios del Ejecutivo.

Participaron del encuentro, la ministra de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón y la 
ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Cas- tillo.

El Gobernador agradeció a la embajadora Galit Ronen 
la visita y la predisposición por “trabajar de manera 
mancomunada en diversas mesas de trabajo que tienen 
por objeto estrechar vínculos entre Israel y Tierra del 
Fuego, con énfasis en sectores estratégicos tales como 
economía del conocimiento e innovación , aplicadas a 
diversos ámbitos”
En ese sentido, el Mandatario comentó que “dialoga-
mos y avanzamos en la posibilidad concreta de llevar 
adelante cursos de capacitación, los cuales fueron ofre-
cidos por la embajada, en materia de salud, política co-
munitaria como así también emprendimientos”.
Por su parte, la embajadora de Israel en Argentina, Galit 
Ronen expresó que “pudimos dialogar acerca de cómo 
podemos cooperar para mejorar el bienestar de la Pro-
vincia, así como de los israelíes que vienen a visitarla. 
Además, abordamos cuestiones en torno a la educación, 
la salud y algunos puntos sobre los cuales podemos 
avanzar en el corto plazo”.
Asimismo, la funcionaria valoró el encuentro con el 
Gobernador, y aseguró que “tenemos mucho trabajo 
por delante y sabiendo cuál es la realidad en la provin-
cia, podremos establecer un plan de acción conjunto”, 
finalizó.
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Río Grande.- La ministra de Salud de la 
provincia, Dra. Judith Di Giglio, expre-
só por Radio Provincia que Tierra del 
Fuego está en la mejor etapa desde que 
inició la pandemia, con la segunda se-
mana sin internados en terapia intensi-
va, de acuerdo al reporte del Ministerio 
de Salud que se brinda en forma sema-
nal. Se reportaron solamente 9 casos y 2 
fallecimientos; y además se inició con la 
vacunación de menores de 6 a 11 años, 
que están siendo inmunizados con la 
primera dosis de Sinopharm.
“Es muy importante el avance del plan 
de vacunación y la responsabilidad de 
cada uno con los cuidados, porque el 

virus evoluciona en picos y todavía en 
todo el país, también en la provincia, la 
variante predominante sigue siendo la de 
Manaos. No tenemos circulación predo-
minante de variante Delta y eso genera 
un poco de incertidumbre. Sabemos que 
las vacunas son eficaces para esta varian-
te, sobre todo si tienen el esquema com-
pleto. Creíamos que iba a haber un au-
mento de casos y como cepa dominante 
iba a estar la variante Delta, pero eso no 
sucedió. Nos seguimos cuidando y avan-
zando con la vacunación”, dijo.
“La variante Delta está circulando pero 
no de manera predominante. En la pro-
vincia se envían muestras todas las se-
manas y no se ha detectado esta varian-
te. Sin dudas estamos en la mejor etapa 
desde que inició la pandemia y, si anali-
zamos el avance de este año, el segundo 
pico de nuestra provincia provocó mu-
cho menor impacto que el primero, en 
2020. Esto nos permitió evitar el colap-
so del sistema sanitario y tener habilita-
das las actividades económicas, sociales 
y la educación. Esperamos tener una 
muy buena temporada de verano como 

la tuvimos en invierno, y continuar con 
esta situación epidemiológica, que es 
ideal”, calificó.
Pese a que la temporada de invierno fue 
muy exitosa, “no vimos un incremen-
to significativo de casos que podamos 
atribuir a la llegada de turistas. A nivel 
nacional se cerraron las fronteras para 
poder vacunar a mayor cantidad de per-
sonas y evitar la circulación de la varian-
te Delta antes de que estén vacunadas. 
Con esta situación epidemiológica el tu-
rismo puede funcionar con normalidad, 
pero con cuidados, porque es imposible 
saber el impacto que va a tener la varian-
te Delta. Seguramente habrá aumento 

de casos, pero no de internaciones, y eso 
es lo que buscamos con la vacunación”, 
sostuvo.
“Poder predecir es muy difícil pero te-
nemos un panorama alentador por la 
cantidad de ciudadanos vacunados. La 
mayor parte de los negocios continúan 
controlando la cantidad de personas en 
los locales, y hay hábitos que vinieron 
para quedarse, entre ellos la ventilación, 
que es muy importante, lo mismo que 
el distanciamiento aunque estemos en 
una reunión social y al aire libre. La uti-
lización de barbijos en lugares cerrados 
debe seguir y por supuesto el lavado de 
manos; y tenemos que seguir compar-
tiendo el termo, pero no el mate”, re-
comendó.
“El distanciamiento es importante man-
tenerlo al aire libre, aunque el riesgo de 
contagio es menor. Esta semana tuvi-
mos una muy baja circulación viral en 
la provincia pero no hay que perder de 
vista el distanciamiento. La gran parte 
de los fueguinos ha tenido un gran com-
promiso con los cuidados”, destacó la 
ministra.

VACUNACIÓN DE NIÑOS

Frente a las dudas que genera en algu-
nos pediatras la vacunación de menores 
de 6 a 11 años, dijo que “se organizó un 
encuentro entre científicos expertos en 
inmunizaciones y la sociedad de pedia-
tría, y los pediatras en este momento re-
comiendan las vacunas. En los próximos 
días vendrán referentes de la comisión 
nacional de inmunizaciones junto con la 
Dra. Marta Cohen –reconocida patóloga 
pediátrica-, para realizar un encuentro 
sobre la importancia de vacunar a los ni-
ños”, adelantó.
“Esto sucedió con los adultos que al prin-
cipio tenían dudas y con los niños también 
se genera temor. Somos uno de los países 
pioneros en la vacunación de niños y hay 
un gran número de expertos que la reco-
miendan, no sólo el Ministerio de Salud de 
la Nación. La vacuna Sinopharm se utiliza 
normalmente en niños, por la tecnología 
que se utiliza en la fabricación”, explicó.
Lo cierto es que ya comenzaron a aplicar-
se en Río Grande “y la vacunación es vo-

luntaria. Hay padres que han decidido no 
vacunarlos y quizás no han asistido a los 
turnos porque los padres prefieren espe-
rar, o por distintos motivos, pero vamos a 
realizar jornadas de vacunación para todos 
los que no hayan asistido. El inicio se dio 
de manera muy ordenada y hubo una gran 
adherencia de los ciudadanos tanto en Río 
Grande como en Ushuaia”, afirmó. 

TERCERA DOSIS

Finalmente se le consultó si está previs-
ta la colocación de una tercera dosis. “Se 
evalúa una tercera dosis y esto lo debe de-
cidir el Ministerio de Salud de la Nación, 
que provee las vacunas. Por el momento 
se recomienda esperar a que la población 
tenga acceso al menos a una dosis y to-
davía se están analizando estudios sobre 
eficacia y tiempo de duración de la inmu-
nidad. Quizás tengamos variantes dife-
rentes y tengamos que aplicar vacunas a 
un determinado grupo de personas. Son 
posibilidades pero todavía ninguna es 
certera”, concluyó.

Siguen bajando los casos y comenzó la vacunación de niños

“Estamos en la mejor etapa desde que 
inició la pandemia”
La Ministra de Salud de la provincia aseguró que la situación epidemiológica en este momento es la ideal y no se registran internaciones desde hace 
dos semanas. Lo atribuyó directamente a la vacunación, e incluso observó que la gran afluencia de turistas en la temporada de invierno no modificó la 
curva de contagios. Ya comenzó la vacunación a niños de 6 a 11 años en Río Grande y Ushuaia y, si bien hay reticencia en algunos padres, lo consideró 
esperable porque lo mismo ocurrió en la primera etapa con los adultos. Recomendó mantener los cuidados pese al “panorama alentador” que se observa 
en la provincia.

La ministra de Salud de la provincia, Dra. Judith Di Giglio, expresó por Radio Pro-
vincia que Tierra del Fuego está en la mejor etapa desde que inició la pandemia, 
con la segunda semana sin internados en terapia intensiva, de acuerdo al reporte 
del Ministerio de Salud que se brinda en forma semanal.
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Se presentaron 37 proyectos al Programa de impulso a la Innovación en Alimentos Y Bebidas, que busca fortalecer las capacidades de las em-
presas locales de alimentos y bebidas en el agregado de valor. Se compite en tres categorías que comprenden desde proyectos en marcha, hasta 
proyectos en un estadío medio. El ganador en cada categoría recibirá un aporte no reintegrable de $250.000 para utilizarlos en el desarrollo 
de su producto.

Cabe mencionar que el docente Nicolás Rhin, de 30 años de edad, cumple funciones en los 
Colegios Provinciales “Antártida Argentina”, “Dr. Ernesto Guevara”, “Haspen” y en la Coor-
dinación Provincial de Educación Física en la ciudad de Río Grande y que, al momento de 
producirse el hecho, Nicolás estaba transitando el puente de regreso a su casa luego de su jor-
nada laboral en el Colegio Guevara.

Gobierno provincial

Finalizó la inscripción al programa TDF Innova 2021

Ushuaia.- La Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, informó que al fi-
nalizar la convocatoria de inscripciones a 
TDF Innova 2021, un gran número de 
participantes se presentaron con sus pro-
yectos superando ampliamente la expec-
tativa que se tenía desde la organización.
Entre los objetivos del Programa, se 
encuentra el desarrollo de la identidad 
fueguina en la elaboración de alimen-
tos y bebidas, fomentar la innovación y 
el abastecimiento de forma competitiva 
del mercado interno para de ese modo 
impactar positivamente en el desarrollo 
económico, social y cultural del territorio.
La secretaria de Desarrollo Productivo y 
PyME, Carolina Hernández manifestó su 
satisfacción porque “la convocatoria su-
peró las expectativas; lo que a su vez da 
cuenta de la fuerza emprendedora fue-
guina, que es uno de los mayores pilares 
del desarrollo económico local”.
El Comité de Evaluación se encuentra 
activamente analizando cada uno de los 
proyectos. El mismo lo conforman cin-

co miembros, representantes del Institu-
to Fueguino de Turismo (INFUETUR); 

la Dirección de Control y Fiscalización 
de Alimentos del Ministerio de Salud de 

la Provincia; el Instituto de Desarrollo 
Económico e Innovación de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego; la 
Cámara de Comercio, Industria y Pro-
ducción de Río Grande y la Cámara de 
Comercio y Otras Actividades Empresa-
rias de Ushuaia.
La evaluación se realiza en base a diferen-
tes criterios, tales como los antecedentes 
en el arte de emprender, la potencialidad 
de negocio que sustenta el proyecto, las 
variables de innovación, la posibilidad de 
abonar cadenas de valor locales, el im-
pacto social y el impacto ambiental.
Se compite en tres categorías que com-
prenden desde proyectos en marcha, 
hasta proyectos en un estadío medio de 
desarrollo. El ganador en cada catego-
ría recibirá como premio un aporte no 
reintegrable de $250.000,00, que debe-
rá utilizar en el desarrollo del producto 
postulado.
El evento de premiación tendrá lugar el 
día 30 de octubre, a las 16 horas, en el 
Polo Creativo de Ushuaia.

La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, informó que al finalizar la con-
vocatoria de inscripciones a TDF Innova 2021, un gran número de participantes 
se presentaron con sus proyectos superando ampliamente la expectativa que se 
tenía desde la organización.

Ministerio de Educación 

Reconocieron al docente que salvó la vida 
de una joven que se lanzó al río Grande

Río Grande.- El secretario de Educación del Minis-
terio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la provincia, Pablo López Silva, junto al coordinador 
Provincial de Educación Física de la provincia, Adrian 
Morané, recibió al docente de educación física Nicolas 
Rhin, con el fin de hacerle llegar un reconocimiento por 
su labor heroica al rescatar a una joven de 14 años de 
edad quien se arrojó a las aguas del río Grande desde el 
Puente General Mosconi.
López Silva, agradeció y destacó a Rhin por su labor 

heroica. En el encuentro además dialogaron sobre la 
preocupación en cuanto a la temática del suicidio en 
los jóvenes de nuestra provincia, a lo que el funcionario 
aseguró que “vamos a trabajar la temática del suicidio 
en todas las instituciones educativas de la provincia, ya 
que es importante poder contener a nuestros jóvenes”.
Asimismo, desde este encuentro se pudo trabajar sobre 
algunos puntos importantes a implementar respecto a 
esta temática.
Cabe mencionar que el docente Nicolás Rhin, de 30 

años de edad, cumple funciones en los Colegios Provin-
ciales “Antártida Argentina”, “Dr. Ernesto Guevara”, 
“Haspen” y en la Coordinación Provincial de Educa-
ción Física en la ciudad de Río Grande y que, al momen-
to de producirse el hecho, Nicolás estaba transitando el 
puente de regreso a su casa luego de su jornada laboral 
en el Colegio Guevara.

López Silva, agradeció y destacó a Rhin por su labor 
heroica.
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Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Se-
cretaría de Planificación e Inversión Pública, comenzó los 
trabajos preliminares para la repavimentación de la calle 
Damiana Fique entre Tekenika y Fuegia Basket. La Dra. 
Gabriela Muñiz Siccardi, al frente de la Secretaría, explicó 
que “actualmente estamos colocando un sistema de dren 

para evitar la filtración de agua sobre el asfalto y prepara-
mos ese tramo realizar el resto de los trabajos que finaliza-
rán con la colocación de una nueva capa de asfalto”.
La funcionaria indicó “se levantó la carpeta asfáltica que 
estaba en malas condiciones, se retiró la base anticonge-
lante, la subrasante y, desde el área municipal analizan si 
deberán hacer un cambio de suelo,  con colocación de  un 
geotextil y una nueva capa subrasante para luego volver a 
pavimentar con asfalto de 7 cm de espesor”.
“Todos estos trabajos los vamos a estar llevando adelante 
en los próximos días, si las condiciones climáticas así lo 
permiten, por lo tanto les recordamos a los vecinos y ve-
cinas no estacionar sobre dicho tramo, a fin de facilitar la 

labor de la maquinaria y operarios” subrayó la funcionaria 
municipal.

Río Grande.- El intendente Martín Pérez participó del 
acto de entrega de notebooks, por parte de la Funda-
ción YPF, para estudiantes de diversos establecimientos 
educativos. 
La Fundación YPF entregará un total de 282 notebooks 
en Río Grande, y 477 en total para toda Tierra del Fue-
go. Están destinadas a estudiantes de 4° de diversas es-
cuelas y es parte de un programa en el que se aportan 
4500 equipos informáticos en distintas localidades de 
Argentina donde YPF tiene actividad. 
Al respecto, el intendente Martín Pérez expresó que 
“igualdad es que cada estudiante tenga las mismas opor-
tunidades, crecer intelectualmente, conseguir un trabajo, 
y poder desarrollarse en Tierra del Fuego”. 
“Quiero poner en valor este acto porque es el Estado 
igualando el acceso de las nuevas tecnologías", y recor-
dó que en Argentina "hubo gobiernos que brindaron 
computadoras a nuestros estudiantes y los incluyeron 
digitalmente, y hubo otros gobiernos que decidieron no 
entregarlas más. Me quedo con los gobiernos que están 
al lado de la gente”, sostuvo el Jefe Comunal. 
Asimismo, recalcó ante los estudiantes que desde “la 
Fundación YPF, la empresa YPF, el Municipio, el Go-
bierno de la Provincia y Legisladoras nacionales, estamos 
hoy promoviendo la alfabetización digital y facilitando 
el acceso a una herramienta clave para su desarrollo”. 
Por su parte, el gerente de Educación de la Fundación 
YPF, Gustavo Gallo, expresó que “es un día de festejo, 
estamos contentos de estar acá, volver a estar juntos, 
volver a encontrarnos. Por suerte esta no es la única 
acción que trabajamos juntos con el Municipio de Río 
Grande como en las otras localidades de la Provincia”. 
“Trabajamos con los Municipios fuertemente; Martín 
Pérez y Ofelia Cédola (Directora Ejecutiva de la Funda-
ción YPF) se reunieron hace un tiempo para presentar 
el Plan de Desarrollo Sostenible, recorrieron instalacio-
nes de interés”, detalló Gallo. 

Asimismo, agregó que “hay que recuperar esa alegría 
que teníamos, estamos transitando un momento muy 
difícil y es importante pensarnos desde la solidaridad. 

Es un honor para la Fundación estar y presentar este 
programa donde entregamos notebooks a estudiantes”. 
Paralelamente, el gerente de Asuntos Externos de la 
Regional Sur de YPF, Matías Bezi, afirmó que “entre 
2015 y 2019 se descontinuó un programa como Conec-
tar Igualdad que hoy estamos recuperando a través del 
programa Juana Manso. Desde YPF y la Fundación es-

tamos colaborando con las escuelas técnicas, ya fueron 
entregadas más de 4500 notebooks”. 
Bezi destacó que “este programa debe continuar, de-
bemos seguir profundizando respecto a la entrega de 
notebooks, pero también, a través de la Fundación y de 
YPF, integrarnos y que estudiantes de todas las provin-
cias donde operamos tengan una visión de ser parte del 
desarrollo energético”. 
Por último, la diputada Carolina Yutrovic celebró "la 
decisión de una compañía y de una Fundación al traer 
estas herramientas que serán bien aprovechadas donde 
se verá reflejada la igualdad de oportunidades. Es clave 
para que tengamos un país para todos y todas”. 
“Desde nuestra función legislativa lo que hacemos es 
designar y priorizar los recursos. Quienes integramos 
nuestra fuerza política tenemos como prioridad la salud 
y la educación, y esta última es la que nos va a potenciar 
como país. En ese camino estamos y seguimos fortale-
ciendo, desde nuestra función, todas las políticas públi-
cas y herramientas que, desde nuestro gobierno nacio-
nal, los provinciales y municipales, apunten a ustedes, a 
los y las chicas”; concluyó la diputada nacional, Carolina 
Yutrovic.
Estuvieron presentes la diputada Carolina Yutrovic, 
la senadora Eugenia Duré, la ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, el ge-
rente de Asuntos Externos de la Regional Sur de YPF, 
Matías Bezi, el gerente de Educación de la Fundación 
YPF, Gustavo Gallo, la jefa de Relaciones Institucio-
nales de YPF en Tierra del Fuego, Norma Aguirre. 
Además, estuvieron los concejales Pablo Llancapa-
ni, Javier Calisaya, Walter Campos, Hugo Martínez y 
Cintia Susñar; funcionarios provinciales, municipales, 
directoras y directores de Escuelas Técnicas de Río 
Grande, representantes de Supervisión de Escuelas, 
docentes, estudiantes, padres y madres, público en ge-
neral y medios de comunicación.

En el colegio CPET

Martín Pérez acompañó la entrega de 
notebooks donadas por la Fundación YPF
Las mismas fueron entregadas en las instalaciones del colegio CPET. En total la Fundación YPF entregará 282 notebooks en la ciudad de Río Grande y 
477 en toda la provincia. Martín Perez destacó "la puesta en valor de este acto porque genera más igualdad de oportunidades”. 

Municipalidad de Ushuaia

Comenzaron trabajos de repavimentado en la 
calle Damiana Fique
La secretaría Muñiz Siccardi explicó que “ac-
tualmente estamos colocando un sistema de dren 
para evitar la filtración de agua sobre el asfalto 
y preparamos ese tramo realizar el resto de los 
trabajos que finalizarán con la colocación de una 
nueva capa de asfalto”.

Recordaron a los vecinos no estacionar sobre el tramo de Damiana Fique entre Tekenika y Fuegia Basket a fin 
de facilitar la labor de la maquinaria y operarios.

El Martín Pérez expresó que “igualdad es que cada 
estudiante tenga las mismas oportunidades, crecer 
intelectualmente, conseguir un trabajo, y poder de-
sarrollarse en Tierra del Fuego”. 
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Río Grande.- La Facultad Regional Tierra del Fuego de 
la Universidad Tecnológica Nacional brindará una serie 
de cursos dirigidos a alumnos universitarios, personal 
de las Fuerzas Armadas y público en general.

CRIMINALÍSTICA

Explicaron que las capacitaciones son dos relacionadas 
al área de la criminalística, “Homicidios, Perfiles y Es-
cenas” y “Ciberdelito y Acoso Infantil”. Ambas tendrán 
una duración de 6 encuentros y tendrá modalidad pre-
sencial que se dará cada sábado y comenzará el 16 de 

octubre a partir de las 10:00. En tanto en su modalidad 
virtual, el inicio será el viernes 15 a partir de las 19:00.
Por su parte el curso de Ciberdelito y Acoso Infantil se 
dará cada sábado y, en su modalidad presencial se dará a 
partir del 16 de octubre de 11:00 a 12:00. En tanto que 
en la modalidad virtual comenzará el viernes a partir de 
las 20:00.
Cabe señalar que, por las características, estos cursos 
son arancelados en todas sus modalidades y serán brin-
dadas por el profesor Aníbal Lazzaroni quien, es un 
reconocido profesional e instructor en temas relaciona-
dos a la seguridad en todos sus aspectos.

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

En tanto que también se dará el Curso de Electrónica 
Básica que tendrá un costo de $5000 y se brindará de 
14:00 a 17:00. El cupo es de 20 personas.
El curso de PLC Nivel Básico tiene un costo de $6000 y 
se dictará de 09:00 a 12:00.
En ambas capacitaciones la modalidad será impartida 
por el ingeniero Germán Guerrero y se brindarán todos 

los sábados. Además se expedirán certificados de apro-
bación avalados por la UTN. El cupo es de 15 personas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Para mayores informes e inscripciones, los interesados 
deberán dirigirse a la sede de la Facultad Regional Tierra 
del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional sita 
en calle Islas Malvinas 1650 de esta ciudad de lunes a 
viernes desde las 17:30 a 22:30 o por teléfono al (02964) 
421404 (Int.150). Por mail a: info.extension@frtdf.utn.
edu.ar.

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Cultura y Edu-
cación, acompañó la realización del taller 
"Imaginar la turbera, recursos gráficos 
para re pensar el territorio" que se realizó 
este sábado, con participación de vecinas 
y vecinos interesados en conocer estos 
ecosistemas, para poder disfrutar y prote-
ger. Victoria Volpini del colectivo "Fábri-
ca de Estampas", quien formó parte de la 
propuesta de Luján Agusti contó que el 

taller “fusiona educación ambiental y arte, 
con el fin de reflexionar, re pensar sobre 
las turberas y crear imágenes que ayuden a 
la difusión de la importancia de la conser-
vación de los humedales".
La convocatoria fue dirigida a jóvenes, ve-
cinos y vecinas con quienes recorrieron el 
turbal del barrio Los Fueguinos y conocer 
las características de uno de los más im-

portantes humedales urbanos.
Volpini destacó la "importancia de co-
nocer estos ecosistemas para valorarlos y 
protegerlos, por su ayuda a mitigar el cam-
bio climático y dentro de la provincia hay 
turberas vírgenes, difíciles de encontrar en 
otros lugares del mundo, por su condición 
de lejanía, clima inhóspito y no modifica-
dos".
Una referente de la Fundación ‘Sin azul 
no hay verde’ tuvo a cargo la charla en el 

turbal y aportó información científica so-
bre el lugar al tiempo que contemplaron e 
identificaron a los diferentes componen-
tes del humedal.
Finalizada la recorrida, los y las partici-
pantes del taller confeccionaron imágenes 
inspiradas en la recorrida y los conoci-
mientos recibidos, cruzados con su sensi-
bilidad para crear identidad.

Facultad Regional Tierra del Fuego

La UTN brindará diversos cursos para 
la comunidad
Autoridades de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, anunciaron la apertura de las inscripciones para una serie de cursos abiertos a la 
comunidad. Las capacitaciones contarán con diversas modalidades y todas darán inicio esta semana.

Secretaría de Cultura y Educación municipal

Se realizó en Ushuaia el 
taller "Imaginar la turbera"
Victoria Volpini del colectivo "Fábrica de Estampas" contó que el taller “fu-
siona educación ambiental y arte, con el fin de reflexionar, re pensar sobre 
las turberas y crear imágenes que ayuden a difundir la importancia de la 
conservación de los humedales". La convocatoria fue dirigida a jóvenes, veci-
nos y vecinas con quienes recorrieron el turbal del barrio Los Fueguinos y co-
nocer las características de uno de los más importantes humedales urbanos.

La convocatoria fue dirigida a jóvenes, vecinos y vecinas con quienes recorrie-
ron el turbal del barrio Los Fueguinos.
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En la zona del muelle turístico el show musical comenzó a congregar a vecinos y vecinas a partir de las 19 horas y, de manera segura y con 
tranquilidad se desarrollaron las presentaciones con enorme convocatoria. Antes del show, en contacto con la prensa Sebastián López, Juan-
jo Pestoni, Mauro Coletti, Walter Sade y  Pucho Ponce manifestaron la felicidad de volver a Ushuaia después del año y medio de pandemia, 
en el marco de la gira que comenzaron hace  20 días y que los llevará a recorrer nuevamente el país.

La vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, participó de los festejos por el 137 aniversario de Ushuaia y destacó “poder 
volver” a los tradicionales festejos de la capital fueguina, luego de la pandemia “que nos ha dejado tantas tristezas”, señaló hoy, antes del 
desfile cívico militar. La titular del Parlamento recordó la pérdida de “muchos pioneros; muchos vecinos y vecinas”.

Ushuaia.- La vicegobernadora Mónica 
Urquiza fue parte de los festejos del 137 
Aniversario de la ciudad de Ushuaia y en 
ese marco destacó poder volver “a los 
tradicionales festejos de nuestra ciudad”.
Entendió que este 12 de octubre signifi-
ca una fecha para “celebrar y agradecer” 
la vida de Ushuaia y pidió a la población 
continuar en el trabajo de hacerla “pu-
jante”. Asimismo puso en valor el gesto 
de los vecinos y vecinas al recibir “con 
tanta amabilidad tantos turistas que nos 
visitan”.
Consultada sobre los cambios que se 
viven luego de la pandemia por CO-
VID-19, Urquiza evaluó que “lo vamos 
a ir viendo de a poco” y agregó que las 
restricciones dejan como saldó “muchas 
cosas buenas y otras “tristes” al tiem-
po que pidió “ser muy fuertes” frente a 
situaciones de dolor; de salud y psico-
lógicos. “Tenemos que estar unidos y 
apoyarnos” y acentuó en la necesidad 
de acrecentar la “empatía” con el otro, 

cerró. La Vicegobernadora asistió a los actos que recuerdan los 137 años en que el co-
modoro Augusto
Lasserre inauguró la subprefectura en 
Ushuaia, primer asentamiento argen-
tino en la costa norte del canal Beagle. 
Para eso, asistió al acto en la sede de la 
Prefectura Naval Argentina; en la plaza 
Piedrabuena y fue parte del homenaje a 
los pioneros ushuaienses en el cemen-
terio municipal de Antiguos Pobladores 
como así también del reconocimiento al 
prefecto Luis Pedro Figue y las figuras 
de Augusto Lasserre y el diputado Na-
cional, Dr. Cristóbal Pereyra.
Participaron el gobernador de Tierra 
del Fuego, prof. Gustavo Melella; la 
vicegobernadora Mónica Urquiza; el 
intendente de la ciudad, Walter Vuoto; 
Legisladores y Legisladoras provinciales; 
concejales de la Ciudad; el intendente de 
Tolhuin, Daniel Harrington; referentes 
de las comunidades selk´nam y yagan; 
representantes ministeriales y de fuerzas 
armadas y de seguridad.

La vicegobernadora Mónica Urquiza fue parte de los festejos del 137 Aniversario 
de la ciudad de Ushuaia y en ese marco destacó poder volver “a los tradicionales 
festejos de nuestra ciudad”.

137 Aniversario de Ushuaia

Mónica Urquiza destacó poder volver “a los tradicionales 
festejos de nuestra ciudad”

Ushuaia vibró al ritmo del carnaval

Los Tekis hicieron bailar a vecinos y vecinas en el cumpleaños de la ciudad

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia 
a través de la Secretaría de Cultura y 
Educación organizó una gran fiesta de 
cierre para este nuevo aniversario de la 
ciudad con la presentación de la banda 
Jujeña Los Tekis, que le pusieron ritmo, 
color y calor norteño al festejo por el 
137° aniversario. “Lo que se vivió ayer, 
de principio a fin,  realmente fue una 
fiesta del pueblo donde pudimos volver 
a encontrarnos. Gracias a la decisión 
de nuestro Intendente Walter Vuoto 
de volver a la presencialidad más de 
15.000 vecinos y vecinas disfrutaron de 
esta maravillosa noche en compañía de 

nuestros artistas locales, grandes expo-
nentes como Ramón Barrenechea y Da-
nai Nuñez,  para recibir luego al grupo 
Los Tekis, quienes claramente disfrutan 
de estar en nuestra ciudad tanto como 
todos nuestros vecinos disfrutan de su 
música y eso se vio en la felicidad de 
todos y todas”, dijo la subsecretaria de 
Cultura Belén Molina.
En la zona del muelle turístico el show 
musical comenzó a congregar a vecinos 
y vecinas a partir de las 19 horas y, de 
manera segura y con tranquilidad se de-
sarrollaron las presentaciones con enor-
me convocatoria. “Queremos agradecer 

a todas las áreas municipales que parti-
ciparon del evento, teniendo en cuenta 
que la Municipalidad en pocos días, ya 
decisión llegó luego de la resolución 
del Gobierno Nacional de flexibilizar 
las medidas sanitarias, nos pusimos a 
trabajar de manera inmediata para lle-
gar al resultado que se vivió ayer. Más 
de 50.000 vecinos participaron entre 
desfile, la paella y el show de cierre de 
Los Tekis, y pudieron disfrutar de nues-
tra ciudad y compartir este momento”, 
agregó Molina.
Antes del show, en contacto con la 
prensa Sebastián López, Juanjo Pesto-

ni, Mauro Coletti, Walter Sade y  Pucho 
Ponce manifestaron la felicidad de vol-
ver a Ushuaia después del año y medio 
de pandemia, en el marco de la gira que 
comenzaron hace  20 días y que los 
llevará a recorrer nuevamente el país. 
“Nos encanta venir a Ushuaia, está lle-
na de norteños y por eso elegimos un 
repertorio con todos temas cargados de 
energía para bailar y disfrutar la noche 
carnavalera, volver a tocar con público 
es emocionante”, dijeron los músicos, 
quienes agradecieron al Intendente Wal-
ter Vuoto la invitación para el festejo del 
aniversario de la ciudad.
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La custodia del continente antártico es un verdadero desafío a la seguridad de la Nación y sus espacios estratégicos. El avance de las poten-
cias sobre dicho territorio debe orientar nuestros esfuerzos en la protección de los intereses argentinos.

Análisis

Antártida Argenchina
Buenos Aires.- Nazareno Etchepare, Abogado y Analis-
ta político, brindó su visión sobre la realidad geopolítica 
de la Antártida Argentina en el diario porteño Perfil.
Dice que la custodia del continente antártico es un ver-
dadero desafío a la seguridad de la nación y sus espacios 
estratégicos. El avance de las potencias sobre dicho te-
rritorio, en especial la presencia de la República Popular 
China en suelo que nuestro país reivindica, debe orien-
tar nuestros esfuerzos en la protección de los intereses 
argentinos sobre este territorio. Existen cuatro aspectos 
que en principio debemos poner énfasis para tratar con 
propiedad la defensa sobre esos 965,597 km² de terri-
torio, a saber:

LA CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO

La República Argentina lleva adelante cada año en for-
ma ininterrumpida desde 1947 la Campaña Antártica de 
Verano, durante la cual se releva al personal que invernó 
allí, se provee de abastecimientos a las bases y se reali-
zan tareas de investigación y observación. La campaña 
2020/2021 duró 140 días y brindó apoyo a las bases en 
sus tareas científicas, con recambio de dotaciones y re-
abastacimiento de las 6 instalaciones permanentes {1} 
(Marambio, Esperanza, Carlini, Orcadas {2}, Belgrano 
y San Martín), que son operativas todo el año. También 
existen otras 7 temporarias, operativas solo en verano, 
cuyos nombres son Brown, Melchior, Decepción, Cá-
mara, Primavera, Petrel y Matienzo.
Nuestro país tiene la mayor cantidad de instalaciones 
permanentes en el continente (6), seguido por Chile y 
Rusia (5), Estados Unidos y Australia (3), Alemania, 
China, Corea del Sur, India y Reino Unido (2), Brasil, 
Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Polo-
nia, Sudáfrica, Ucrania y Uruguay (1). En efecto, podría-
mos afirmar que las tareas en el continente blanco son 
una de las pocas actividades en las que nuestro país tiene 
una verdadera política de estado, sin embargo existen 
amenazas que no podemos descuidar.

EL POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO DE USHUAIA

El Polo Logístico Antártico, con sede en Ushuaia, es un 
proyecto que nació durante la presidencia de Cristina 
Fernández, y que fue reflotado durante la gestión actual. 
La iniciativa tiene por fin crear instalaciones que sean 
una escala obligada en la ruta marítima al continente 
blanco debido a su ubicación privilegiada. La inversión 

para dicho proyecto se estima en unos 300 millones de 
dólares {3}, suma que hace ruido desde que su even-
tual financiamiento vendría de la República Popular 
China; y esto nos anticipa un conflicto con el gobierno 
de Estados Unidos debido a su carácter estratégico. En 
efecto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, al-
mirante Greg Faller {4}, en su reciente visita a nuestro 
país {5}, pidió viajar a Ushuaia para conocer in situ el 
lugar donde se emplazaría la base logística y dejó tras-
cender su preocupación por la posible participación de 
China en el proyecto;  que se podría resumirse en la 
consigna “más que en el financiamiento, el problema es 
quién operará esa base” {6}. Recordemos que a través 
de CCCC Shanghai Dredging Co, una empresa ligada 
al aparato militar chino, estos se perfilan para controlar 
unos 25 puertos vinculados a la hidrovía, y este caso del 
Polo Logístico no sería la excepción {7}.
El traslado de la Base Naval Ushuaia a un predio donde 
se localizaba el viejo aeropuerto comprendería el primer 
tramo de esta iniciativa. Esto sumado a la construcción 
de un muelle, viviendas para el personal naval y una 
planta de tratamiento de efluentes; todo con un costo 
aproximado de 80.000.000 de dólares. Dicha etapa se 

solventaría con recursos de la obra pública y del Fondo 
Nacional de la Defensa (Fondef), creado para favorecer 
el equipamiento militar. 

BASE “GRAN MURALLA”

Durante las últimas décadas la República Popular China 
incrementó su actividad tanto en el ártico como en la 
Antártida. De las dos bases permanentes de este país 
en el continente, la denominada “Gran Muralla” {8} se 
ubica en el sur de la península Fildes, a 1.016 km de 
Tierra del Fuego, en la zona occidental de la isla Rey 
Jorge/25 de Mayo en las islas Shetland del Sur. El país 
asiático abrió cuatro (4) bases de investigación, estas 
son Gran Muralla, Zhongshan, Kunlun y Taishan, y es-
tableció el Instituto de Investigación Polar de China en 
Shanghai, además de botar el rompehielos Xuelong-2 
(Dragon de Nieve).
La base de este país se encuentra dentro del territorio 
reclamado por nuestro país y que forma parte de la go-
bernación de Tierra del Fuego. La presencia de esta po-
tencia en un punto geográfico también reclamado por el 
Reino Unido y Chile, nos exhorta a trabajar en conjunto 

Durante las últimas décadas la República Popular China incrementó su actividad tanto en el ártico como en la 
Antártida. (Ilustración de Martín Sáenz)
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Autoridades provinciales y nacionales mantuvieron una reunión en el Comando Conjunto Antártico. “El trabajo conjunto permite gestio-
nar una correcta distribución de residuos desde el inicio hasta la disposición final. Las Bases Antárticas es una responsabilidad de todos 
nosotros y una responsabilidad ambiental es que todos los residuos terminen correctamente gestionados. Este es un país que cumple y tiene 
una gestión”, señaló su responsable.

con nuestros vecinos y los británicos ante el desafío que 
significa la actividad de dicha potencia. Si bien cerca de 
esta base hay alrededor de otras veintitrés misiones, esta 
se caracteriza por su hermetismo en relación al permiso 
de recibir visitas de otros países. Recordemos que este 
régimen viene consolidando su presencial internacional 
a través del denominado “Collar de Perlas” que es una 
serie de bases, puertos e instalaciones estratégicas ten-
dientes a controlar la región Asia-Pacífico y que tiene 
proyección en otros lugares del planeta, incluidos varios 
puntos de nuestro país que incluyen puertos y otras ins-
talaciones hasta la Antártida.

LAS EXCURSIONES AL CONTINENTE BLANCO
Los viajes turísticos al continente blanco también son 

parte de un plan estratégico y una política de Estado 
para consolidar la presencia en el mismo. Recientemente 
una compañía de cruceros de lujo, decidió dejar Ushuaia 
para mudarse a Chile {9}. La firma forma parte del gru-
po Royal Caribbean y realizaba viajes desde la Argentina 
hacia la Antártida. Luego de esta decisión instalará sus 
operaciones en el país trasandino. Los cruceros Silver 
Cloud y Silver Windzar pararán desde Punta Arenas, 
mientras que el tercero de la línea, Silver Explorer, con-
tinuará con su plan programado para partir de Puerto 
Williams, todos desde noviembre de 2021.
Esta lucha por la presencia en el continente blanco tiene 
un condimento extra, recordemos que desde noviem-
bre de 2005, Chile y China suscribieron un Tratado de 
Libre Comercio {10}, el que rige desde 2006. Este he-

cho habla del estrecho vínculo comercial de estos países 
que fue ratificado y amplificado con la firma de un nue-
vo acuerdo {11} en 2017, que ubica a los trasandinos 
como únicos en la región en integrar la nueva “Ruta de 
la Seda” o normalmente llamado “Belt and Road Initia-
tive” {12}. El anuncio argentino de la creación de un 
polo logístico antártico, puede en el sentido que lo indi-
camos, que haya disparado el reclamo soberano realiza-
do recientemente por el Presidente Sebastián Piñera, en 
el que éste actualizó la carta náutica chilena e incluyó en 
ella una parte de la plataforma marítima al sur del Mar 
de Drake y el Cabo de Hornos.  En efecto, el manda-
tario metió presión convenientemente en un momento 
en que convergieron los intereses antárticos y la relación 
con la potencia oriental.

Comando Conjunto Antártico

Se duplicará la cantidad de desechos antárticos

Ushuaia.- La Ministra de Producción y Ambiente de 
la provincia, Sonia Castiglione, junto a la Secretaria de 
Ambiente Eugenia Álvarez y a la Directora General de 
Gestión Ambiental, Andrea Bianchi, mantuvo un en-
cuentro en el Comando Conjunto Antártico de Buenos 
Aires, para gestionar la disposición de los residuos de las 
bases antárticas.
Durante la reunión se lograron unir las competencias de 
cada uno de los actores y entidades que participan en la 
gestión de los residuos.
“Desde Nación trabajamos en el cumplimiento del pro-
tocolo de Madrid”, dijo la Directora Nacional del An-
tártico, Patricia Ortuzar, quien también participó de la 
reunión, junto a Director del Inspecciones del Ministe-
rio de Ambiente de Nación, Alejandro Mackielo, y con 
el Jefe del Programa de Gestión Ambiental y Turismo 
de la Dirección Nacional del Antártico, Martín Díaz.
“El trabajo conjunto nos permite gestionar una co-
rrecta distribución de residuos desde el inicio hasta la 
disposición final. Que garanticemos esto en las Bases 
Antárticas es una responsabilidad de todos nosotros y 
una responsabilidad ambiental es que todos los residuos 
terminen correctamente gestionados. Este es un país 
que cumple y tiene una gestión”, señaló Ortuzar.
“Hace dos años que venimos recepcionando los resi-
duos en Ushuaia, lo que nos permite poder evacuar los 

residuos históricos bajo las normas legales tanto de Na-
ción como de provincia, y bajo el paraguas del protoco-
lo de Madrid”, advirtió el Comandante Edgar Calandin, 
del Comando Conjunto Antártico.
“La evacuación de residuos para este Comando es un 
hecho prioritario. Lo hemos iniciado con un plan a cua-
tro años que empezamos el año pasado, con 800 mts. 
de residuos históricos, pensamos duplicar esa cantidad 
este año. Esta reunión nos permitió aunar esfuerzos y 
marchar en una misa dirección”, concluyó.

“Tiene que ser un trabajo impecable. Estamos tratando 
de generar operadores que estén a la altura de las necesi-
dades de las bases. Antártida es soberanía y la presencia 
y el trabajo allí que hemos asumido, también es sobera-
nía”, explicó la Ministra Castiglione.
“Para la provincia esto es realmente un hito, articulan-
do aspectos técnicos y logísticos, también sugerencias y 
recomendaciones que han podido surgir desde la última 
campaña. Es un avance no sólo en términos de cuidado 
ambiental sino también de soberanía”, consideró por su 
parte la secretaria de Ambiente, Eugenia Álvarez.
En el año 1991 se firmó en Madrid el Protocolo al Tra-
tado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, 
con el objetivo de reforzar el Sistema del Tratado Antár-
tico y por la necesidad de incrementar la protección del 
medio ambiente al otro lado del mundo. En ese pacto, 
se establece que la Antártida sea considerada como re-
serva natural “consagrada a la paz y la ciencia”.
Siete años más tarde, el 14 de enero de 1998, entraría 
en vigor para los 28 países que lo habían firmado, entre 
ellos, la Argentina. Luego, hasta el año 2015, ha sido 
ratificado por nueve países más.
Su fin principal es proteger esta parte del mundo sobre 
todas las cosas, por su valor medioambiental y también, 
su valor como zona para realizar investigaciones cien-
tíficas y así entender mejor el medio ambiente global.

La Ministra de Producción y Ambiente de la pro-
vincia, Sonia Castiglione, junto a la Secretaria de 
Ambiente Eugenia Álvarez y a la Directora General 
de Gestión Ambiental, Andrea Bianchi, mantuvo un 
encuentro en el Comando Conjunto Antártico de 
Buenos Aires, para gestionar la disposición de los 
residuos de las bases antárticas.
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Tolhuin.- “Nosotros tenemos las computadoras que es-
tán registrando los movimientos sísmicos, y trabajamos 
en conjunto con la Estación Astronómica de Río Gran-
de, también Defensa Civil de Ushuaia y Río Grande su-
maron este Software y las capacitaciones”, dijo Bucarey.  
Acerca de lo ocurrido durante la primera hora de la jor-
nada matutina, Bucarey indicó: “A las 6 de la mañana 
aproximadamente fue un movimiento muy leve. Luego 
nos enteramos que hubo un movimiento muy fuerte en 
El Calafate”.  
“No tenemos llamadas sobre movimientos en Tolhuin, 

tampoco en Río Grande y Ushuaia”, manifestó.  
Por otro lado, el director de Defensa Civil en Tolhuin 
dijo que “Tierra del Fuego está considerada en zona 
sísmica de grado 3, Tolhuin está sobre la falla de Ma-
gallanes”, y agregó que “nosotros venimos trabajando 
hace once años en la prevención sísmica, ahora tuvimos 
dos años de receso, pero vamos a retomar las charlas y 
brindar información a la comunidad”.  
“Hablar de sismo parece o generaría pánico, y en esta si-
tuación es todo lo contrario, hay que conservar la calma 
y no generar pánico”, cerró.  

Río Grande.- Un rodado Chevrolet 
Prisma al mando de Leonardo Acosta 
de 29 años, cayó en un zanjón, en inme-
diaciones de calle Isas Malvinas cuando 
intentó retomar la subida de acceso a 
D´Agostini hacia el semáforo que cruza 
la ruta 3.  

El conductor, perdió el control de la 
unidad y cayó a dicho zanjón, dejando 
importantes daños sobre el rodado  
Todo sucedió, a primera hora de la ma-
ñana de ayer, cuando el conductor se 
dirigía a trabajar, saliendo afortunada-
mente ileso del incidente.

Río Grande.- El despiste y vuelvo suce-
dió alrededor de las 13:15 horas de este 
miércoles, sobre la ruta nacional 3, en el 
kilómetro 2912.  
La unidad siniestrada fue una Ford Ecos-
port, color blanca, conducido por Ben 

Flores de 37 años, quien indicó que per-
dió el control de la unidad.  
Acudió hasta el sector, personal del Cen-
tro Asistencial de Tolhuin, quienes infor-
maron que dicha persona no presentaba 
lesiones.  

Tras la réplica del sismo en El Calafate  

Tolhuin registró un leve movimiento sísmico
En consonancia con lo ocurrido en El Calafate, el director de Defensa Civil de Tolhuin, Ricardo Bu-
carey confirmó que se registró un leve movimiento sísmico y no hubo llamados al abonado de emer-
gencia en ninguna de las tres ciudades de la Provincia.  

Tolhuin registró un leve movimiento sísmico, tras la 
réplica del sismo en El Calafate.  

En Malvinas y D'Agostini  

Automóvil cayó en un 
zanjón

Perdió el control de su camioneta cuando circulaba por la ruta 3 y volcó.  

En el kilómetro 2912  

Vuelco sobre la ruta 3 
sin lesionados
El conductor de una unidad Ford Ecosport perdió el control de la misma, 
cuando circulaba sobre la ruta nacional 3, se despistó y volcó. Resultó ileso.  

El siniestro vial ocurrió a primera hora de la mañana de ayer, sobre calle 
Islas Malvinas y D´Agostini, cuando el conductor perdió el control del ro-
dado y cayó a un zanjón. Si bien la persona resultó ilesa, los daños sobre el 
rodado fueron de importancia.  
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Río Grande.- Continuando con este es-
pecial campeonato participativo que el 
Centro de Empleados de Comercio rea-
liza para todos sus afiliados mercantiles, 
el domingo 10 de octubre a partir de las 

15.00 horas en las instalaciones del com-
plejo deportivo que el gremio posee en 
nuestra ciudad, la comisión de deportes 
del (C.E.C.) a cargo de Eusebio Barrios 
y la colaboración de Santiago Schneider 

y Omar Oyarzo, disputaron la tercera fe-
cha del Torneo “Amistad 2021” junto a 
diez equipos de la categoría libre que ya 
transitan la última instancia de este certa-
men y que definirá en la próxima ronda 
por la eliminación directa a los combina-
dos que se enfrentaran para los cuartos, 
y allí pugnar por los primeros puestos en 
la esperada final que promete un duelo 
de titanes que de seguro harán vibrar 
las instalaciones deportivas, que además 
contará con la presencia de las fervien-
tes populares que ya ensayan los canticos 
para clamar a los afortunados vencedo-
res. Al respecto, dialogamos con Santia-
go Schneider, que expresó lo siguiente: 
“Estamos transitando una instancia muy 
importante ya que el pasado fin de sema-
na completamos la tercera fecha, y ahora 
vienen cruces muy importantes donde se 
enfrentaran los líderes de cada grupo y 
allí sellaran el pase a la otra fase, así es que 
estamos muy expectantes al desarrollo y 
de cómo viviremos todos los presentes 
estos choques que prometen muy buen 

futsal entre los rivales”. “Además comen-
tarte que para esta edición el diagrama 
del torneo fue diferentes a los anteriores 
por todo lo acontecido con respecto a 
la pandemia que nos tuvo inactivos por 
más de un año y medio, y desde la orga-
nización se evaluó hacer un evento más 
corto ya que los compañeros de trabajo 
hacían las consultas del caso, entonces 
hicimos una reunión con todos los de-
legados de los equipos y pactamos este 
nuevo formato de juego en el cual todos 
los muchachos estuvieron de acuerdo, así 
es que comenzamos y hoy día ya transi-
tamos las últimas instancias y a la espera 
por los cruces finales de cada grupo, y 
debo destacar también que todo se viene 
desarrollando de forma excelente y con 
resultados muy positivos, y los más im-
portante del certamen es que cada juga-
dor y cada quipo participa de muy buen 
agrado, que es en definitiva como se ha 
proyectado el campeonato, así es que 
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Torneo “Amistad 2021”

Se completó la Tercera Fecha
El domingo 10 de octubre desde las 15.00 horas en el Complejo Deportivo del C.E.C., la comisión de deportes del Centro de Empleados de Comercio a 
cargo de Eusebio Barrios y la colaboración de Santiago Schneider y Omar Oyarzo, completaron la Tercera Fecha del Torneo “Amistad 2021” junto a 
diez equipos de la categoría libre.
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muy conformes por todo lo que estamos 
realizando, y especialmente por el buen 
comportamiento de todos los jugadores, 
así vale la pena continuar con estos tor-
neos”, finalizó.
Detallando a continuación los cotejos 
desarrollados

Resumen de los partidos
Partido 1 – categoría libre – inicio: 15.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Tomás Cuevas/Cristian Vera
Saque inicial: Onas
Onas 9 Domingo Granja 2
Goles
Onas, (2) Oscar Recalde 1, (14) César Ve-
lázquez 3, (5) Pablo Villeuta 4, (11) Wal-
ter Delgado 1.
Domingo Granja, (3) Saúl Pacheco 1, 
(10) Cristian Andrade 1.
Partido 2 – categoría libre – inicio: 16.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Tomás Cuevas/Cristian Vera
Saque inicial: Los Gambetas
Los Gambetas 2 El Rejunte 8
Goles
Los Gambetas, (10) Damián Porcel 1, (9) 

Nicolás De Martín 1.
El Rejunte, (10) Gastón Balleros 4, (7) 
Diego Cabral 2, (8) Franco Cabral 2.
Tarjetas
Los Gambetas, (10) Damián Porcel, ama-
rilla (3) Lucas Domínguez, amarilla.
El Rejunte, (9) Joel Soto, amarilla.
Partido 3 – categoría libre – inicio: 17.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 

Tomás Cuevas/Cristian Vera
Saque inicial: Maxiconsumo
Austral Gomas 7 M a x i c o n s u -
mo5
Goles
Austral Gomas, (10) Julio Baiza 4, (5) 
Carlos Uribe 1, (8) Gerardo Escalante 1, 
(9) Natan Larrechea 1.
Maxiconsumo, (10) Matías Martínez 1, 
(9) Lucas Torres 4.
Tarjetas
Austral Gomas, (3) Marcos Larrechea, 
dos amarillas y azul.
Maxiconsumo, (30) Brian Vázquez, ama-
rilla (10) Matías Martínez, dos amarillas y 
azul (5) Fabricio Rodríguez, dos amarillas 
y azul (9) Lucas Torres, dos amarillas y 
azul.
Partido 4 – categoría libre – inicio: 18.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo
Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Tomás Cuevas/Cristian Vera
Saque inicial: La Costa

Real Vago 4 La Costa 
9
Goles
Real Vago, (13) Cristian Mamani 2, (9) 
Agustín López 2.

La Costa, (10) Alfredo Bruno 2, (9) Juan 
Bruno 1, (7) Lucas Ceballos 3, (2) Kevin 
Rodríguez 3.
Tarjetas
Real Vago, (11) Luís Ceballos, amarilla 
(8) Daniel López, amarilla.
Partido 5 – categoría libre – inicio: 19.00 
horas
Organización: Eusebio Barrios, Santiago 
Schneider y Omar Oyarzo

Planillas: Leandro Orosco – Árbitros: 
Tomás Cuevas/Cristian Vera
Saque inicial: Los Rebeldes
Los Rebeldes 4 Carrefour 180 
9

Goles
Los Rebeldes, (16) Nelson Correa 1, (4) 
Alejandro Fernández 2, (2) Cristian Ma-
rín 1.
Carrefour 180, (5) Sergio Toledo 1, (13) 
Pedro López 1, (16) Manuel Ojeda 3, 
(14) Luís Ortiz 1, (10) Ariel Junco 3.
Tarjetas
Los Rebeldes, (2) Cristian Marín, amari-
lla.

Viene de Pág. 21

Se completó la Tercera...

Río Grande.- Continuando con los intensos entrena-
mientos que viene realizando el Preseleccionado Fue-
guino de Ciclismo en el Autódromo “Ciudad de Río 
Grande” en la rama femenina y masculina, el pre-equipo 
estuvo rodando durante un largo tiempo planificando 
además la participación del próximo fin de semana en el 
Campeonato de Ciclismo de Ruta “Patagonia Sur” que 
se llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
ya que en los próximos días se conocerá el listado defi-
nitivo de los ciclistas de Tierra del Fuego que competirá 
en los Juegos Nacionales de la Araucanía junto con el 
cuerpo técnico que lo acompañará a la cita que se reali-
zará en la provincia de Río Negro.

Juegos Nacionales de la Araucanía

Intenso entrenamiento del preseleccionado 
de ciclismo
El preseleccionado fueguino de ciclismo continúa con los entrenamientos de cara a su presentación en los Juegos Nacionales de la Araucanía que se desa-
rrollarán en unos días en la ciudad de Viedma, Río Negro.
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Sección de Problemas

Problema 065
Khenkin1962
Juegan blancas y
ganan

Problema 066
Khenkin1962
Juegan blancas y
ganan

Soluciones
065 Khenkin 1962
1. Df6+ Tg6 [1...Rh7 2.Df5+ Rh6 3.Rh4+–] 2.Dh8+
Rg5 3.De5+ Rh6 4.Rh4 Rh7 5.Df5 Rg7 6.Rxh5
[mueve la torre y pierde] Ta6 7.Dxg4+ Rh7 8.Dd7+
Rh8 9.Dc8+ 1:0

066 Khenkin 1962
1. Dd6+ Rb7 [1...Ra5 2.Dd8+ Ra6 3.Rb4 Rb7
4.Rxb5 a3 5.Db6+ Ra8 6.Rc6+–] 2.Dc5 Ra6 3.Rb4
Tb7 4.Dd4! Tb6 [4...Tb8 5.Dd6+ Ra7 (5...Tb6
6.Dc7) 6.Ra5 Tb7 7.Dd4++–] 5.Dd8! Ra7 6.Ra5
Tb7 7.Dd4+ Rb8 8.Ra6 Rc8 9.Dh8+ 1:0

Martin Salamanca Campeón en Puerto Madryn

La emoción invadió a todos los presentes,
especialmente a Martín Salamanca, por su notable
mejora en su rendimiento deportivo y por la
jerarquía del evento que ganó. Dos Maestros FIDE,
un Candidato a Maestro junto a muchísimos
jugadores de extensa experiencia. El evento se jugó
desde el viernes 8 al lunes 11 de octubre 2021
jugado bajo sistema suizo a 6 rondas con un tiempo
de reflexión de 90 minutos con 30 segundos de
incremento, Martín cosechó 5 puntos y supero por
sistema de desempate al CM Juan Cruz Arias y el
múltiple campeón de Trelew Eugenio Crespo, los
cuales cerraron el podio. La nómina de premios la
completaron el MF madrynense Jorge Sabas, el
otro local Gustavo Slomka y Valentín Palma, de la
localidad de Pigúe. Otro gran performance, siendo
el jugador que más ranking ELO subió.

Los premios especiales fueron para Matías
Handsztok de Bariloche como mejor sub 18; mejor
CAPS para Tomás Lowy, mejor sub 1800 para el
comodorense Germán Harriet y mejor sub 1500 o
N/R para Marzo Lucero de Lago Puelo, que entre
las grandes actuaciones realizadas en dos torneos,
ingresará al ranking mundial con alrededor de 2100
puntos. La Comisión Directiva, agradece a la
Municipalidad de Puerto
Madryn, al SEyOM,
ALUAR e Iberconsa
Argentina; a Laura
Fugellie que registró los
mejores momentos
fotográficos del torneo.
Hacemos llegar también
nuestras felicitaciones a
todos los ganadores y a
todos los participantes
esperando que su
estadía haya sido de su
agrado invitándolos
cordialmente a los
próximos eventos.

Martín Salamanca, ganador del evento

Lorelli, Daniel (2078) - Salamanca, Martin (1886)

[A24] Puerto Madryn, Chubut (5.4), 10.10.2021

1. c4 Cf6 2.Cc3 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 0–0 5.d3 c6 6.e4 d6

7.Cge2 a6 8.0–0 e5 9.b4 a5 [una mezcla de otras

variantes, era mejor 9...b5 10.a4 bxc4 11.dxc4

Ae6 12.Dd3 Cbd7 Jones, G (2647)-Adhiban, B

(2689) Atlantic City 2016 1–0 (105)]

10. b5 Cbd7 11.Aa3N [11.h3 Cc5 12.Ae3 Ad7

13.Tb1 Adán Bermúdez (2285)-Candela Perez

(2393) Madrid 2012 0–1 (35)]

11...Dc7 12.Tb1 Td8 13.h3 Cc5 14.f4+– Ce6 15.f5 Cd4

16.g4 g5 17.Ac1 h6 18.Ae3 Cd7 [las blancas poseen

clara ventaja en el flanco de rey y la actividad de

sus piezas]

19. b6 Cxe2+ 20.Dxe2 Db8 21.h4 f6 22.Af3 Rf7 23.Dd2

Th8 24.hxg5 [¹24.Rg2!? y prepara la entrada de

la torre vía h1]

24...hxg5 25.Rg2 Cc5 26.Axg5?! [¹26.Th1 asegura el

punto 26...Ad7 27.d4 exd4 28.Axd4 Txh1

29.Txh1+–]

26...fxg5² 27.Dxg5 Ad7 28.Dg6+ Rf8 29.f6 Ah6= 30.g5

[las negras lograron igualar la posición]

30...Cxd3?? [Era mejor 30...De8 y el Negro puede

mantenerse con vida 31.Dxe8+ Rxe8=]

31. Ah5 3De8 32.Dxh6+ Txh6 33.Axe8 Ah3+ 34.Rg3

Axf1 35.gxh6 Txe8 36.Txf1 Cf4?? 37. Rg4?! [37.c5!

37...Rf7 38.cxd6 Tg8+ 39.Rf3+–]

Vientos de ajedrez AÑO 2 Semana 34

Río Grande.- Como ya es tradicional en 
nuestra ciudad con respecto a los cam-
peonatos oficiales de Futsal C.A.F.S. 
que la ‘Asociación Civil, Deportiva, So-
cial y Cultural de Río Grande’ desarrolla 
hace ya varios años y con una presencia 
futbolística muy marcada en estos últi-
mos tiempos, el martes 12 de octubre 
por la tarde, su actual presidente Benito 
Barrionuevo, visitó el programa radial 
Magazin Deportivo que se emite de 
lunes a viernes por Radio Universidad 
93.5 MHZ ‘La Tecno’, y allí abordara 
en principio la rica historia de la insti-
tución y de cómo fue su origen con los 
torneos mixtos en diferentes barrios de 
nuestra localidad que se realizaban por 
aquellas épocas, y detallando la ardua y 
difícil tarea que comenzara por varios 
años Julia Mendieta y que legara su de-
rrotero y que continúo inexorablemente 
hasta sus últimos días en estas tierras la 
querida e inolvidable María Saldivia que 
tanto hizo por sus chicas como así ella 
las llamaba, ya que fue una mujer incan-
sable y que no se doblegó ante nada ya 
que fuera una infranqueable combatien-

te por lograr el merecido y oficial re-
conocimiento también por parte de las 
mujeres para esta pasión de multitudes 
que francamente les pertenece por de-
recho y que hace muy pocos años logra-
ran al fin la aceptación dentro del mun-
do masculino, años de luchas y penurias 
pasaron, y a fin de cuentas se obtuvo la 
admisión de ser todas y todos iguales, 
expresaba Benito, además nos contó 
como inició esta nueva fase del Torneo 
Clausura que cuenta con veinte equipos 
que se dividieron en tres zonas y que 
disputaran el evento hasta finales de 
noviembre si la situación así lo permite; 
que lamentablemente por cuestiones de 
no poder finalizar con toda la documen-
tación, quedaron a la espera tres equipos 
más que de seguro formaran parte de la 
Asociación el próximo año, y aprovecho 
esta ocasión para invitar a todas las ve-
cinas y vecinos de nuestra ciudad a que 
apoyen el fútbol femenino ya que hoy 
día cuenta con una buena cantidad de 
nenas que juegan y representan a sus 
respectivos clubes, no se arrepentirán, 
los esperamos, cerró.

Futsal Femenino

Comenzó el Torneo Clausura 2021
El martes 12 de octubre por la tarde, Benito Barrionuevo, presidente de la Asociación Civil, Deportiva, Social y Cultural de Río Grande’, visitó el progra-
ma radial Magazin Deportivo que se emite de lunes a viernes por Radio Universidad 93.5MHZ, y allí dio mayores detalles del final del Torneo Apertura 
y el desarrollo actual del Clausura con la intervención de veinte equipos de primera división.

El Presidente de la ‘Asociación Civil, Deportiva, Social y Cultural de Río Grande’, 
Benito Barrionuevo visitó el programa Magazin Deportivo que se emite por Radio 
Universidad ‘La Tecno’ para adelantarnos el formato y como se está desarrollan-
do el Torneo Clausura 2021.



Tierra del  Fuego, jueves 14 deTierra del  Fuego, jueves 14 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021Pag. 24 PROVINCIALESPROVINCIALES

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

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

EVILLANO S.R.L.S

Ushuaia.- El Código Penal prevé la prescripción de los 
delitos sobre el abuso sexual infantil, al igual que otros 
delitos del orden penal. La diputada radical, Lorena Mat-
zen, llega a Tierra del Fuego como parte de su recorrida 
por el país donde presenta el proyecto “Imprescriptibi-
lidad de todas las modalidades de abuso sexual en la in-
fancia” y plantea el debate para analizar la incidencia de 
la violencia sexual padecida en la infancia, los plazos de 
prescripción del delito, como así también promover un 
enfoque prácticas de intervención que contribuyan a al 
castigo del flagelo y genere un ámbito de contención, por 
Ley.
Este miércoles 13 en Ushuaia en instalaciones del Comité 
radical situado en 12 de Octubre 1408 se presentará la 
charla debate abierta al público. Será a partir de las 19 
horas. 
En tanto, en Río Grande será en Elcano 681 a partir de 
las 17 horas del jueves 14 de octubre. 
La legisladora Liliana Martínez Allende acompañó la ini-
ciativa de la parlamentaria nacional y resaltó la necesidad 
de poner sobre las mesas de trabajo de todo el país estos 
temas, “es necesario y urgente ocuparse y brindar herra-
mientas que garanticen los derechos de los niños y niñas 
y cumplir con los pactos internacionales, la Ley Piazza 
fue un avance en la cuestión de abusos a menores, pero 
no es suficiente”, dijo.
Martínez Allende recordó que sólo 1 de cada 10 abusos 

cometidos contra menores son denunciados. Por distin-
tos motivos, uno de ellos es la prescripción, si bien la Ley 
Piazza modificó el Código Penal para que los menores 
abusados puedan denunciar siendo mayores de edad he-
chos sufridos en la niñez, siguen teniendo fecha de cadu-
cidad, “esta herramienta ayudó mucho, pero necesitamos 
que estos delitos aberrantes no prescriban jamás”, para 

así poder respetar el derecho que asiste a las víctimas a 
denunciar cuando puedan hablar y deseen hacerlo. 
Además “la norma prevé el asesoramiento legal y gratui-
to a toda víctima de abuso infantil y el acompañamiento 
integral a través de la asistencia psicológica y una ayuda 

económica, algo que consideramos fundamental en este 
tipo de delitos”, expresó el legislador Federico Sciurano. 
El proyecto fue presentado por segunda vez en el Con-
greso de la Nación y tiene como finalidad acompañar a 
las víctimas de delitos sexuales asegurándoles que podrán 
denunciar abusos en cualquier momento de su vida, a pe-
sar de ser mayores de edad, sin importar cuánto tiempo 
haya pasado de cometidos los delitos o incluso, cuando 
estén preparados y dispuestos a denunciar su calvario.

La UCR presentará proyecto

Proyecto para que el abuso 
infantil no prescriba
La diputada Lorena Matzen se presentará en Ushuaia y Río Grande para debatir el tema del abuso 
infantil. Desde el bloque de la UCR presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para decla-
rar imprescriptibles los delitos de abuso sexual infantil en todos sus términos.

La diputada Lorena Matzen se presentará en Us-
huaia y Río Grande para debatir el tema del abuso 
infantil.

La legisladora Liliana Martínez Allende acompañó 
la iniciativa de la parlamentaria nacional y resaltó la 
necesidad de poner sobre las mesas de trabajo de 
todo el país estos temas.

Si bien la Ley Piazza modificó el Código Penal para que los menores abusados puedan denunciar siendo ma-
yores de edad hechos sufridos en la niñez, siguen teniendo fecha de caducidad.


