
La firma Autosur coronó este 2021 sus 50 años de trayectoria con la inauguración de su quinta estación de servicios, coincidentemente en el centenario de Río Grande. Su pre-
sidente, Christian Sist, compartió que “estamos muy contentos y muy entusiasmados porque pudimos concretar esta estación en época de pandemia, lo que nos costó mucho”. 
La obra insumió una inversión de alrededor de un millón de dólares. Además de ser la primera estación de la Margen Sur, es también la primera de la Patagonia de YPF como 
‘Imagen de Futuro’. Acompañaron el acto, el intendente Martín Pérez, los ministros Agustín Tita y Gabriela Castillo, el Dr. Ernesto Löffler, ministro del Superior Tribunal de 
Justicia, el Gerente Comercial Retail de YPF, ingeniero Fernando Bolívar, las familias Sist y Rivero -socios de Autosur-, las autoridades de la Cámara de Comercio encabezados 
por José Luís Iglesias y Marilina Henninger y una gran cantidad de vecinos de la zona. Págs. 10-11

Medio siglo de trayectoria en el centenario de Río Grande
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Buenos Aires.- El Consejo Económico y Social (CES) 
se reunió ayer en Casa Rosada para analizar el trabajo 
realizado por el organismo durante este año y elaborar 
una agenda de políticas públicas con ejes en el desarro-
llo productivo, cohesión social y crecimiento, en tanto 
que en una próxima convocatoria abordará el Progra-
ma Económico Plurianual que contendrá las pautas del 
acuerdo con el FMI.
Se trató de la 11va. reunión plenaria del CES que en-
cabezó su titular, Gustavo Beliz, secretario de Asuntos 
Estratégicos de la Nación, y que se realizó en el Salón 
de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno en 
forma presencial y vía zoom, informó el organismo en 
un comunicado.
Beliz anticipó, en un anuncio de especial relevancia, que 
"en las próximas semanas" se efectuará una convocato-
ria a los integrantes del Consejo para considerar el "Pro-
grama Económico Plurianual" que contendrá pautas de 
crecimiento y del futuro acuerdo con el FMI.
El plan, que está siendo elaborado por el ministerio de 
Economía, será elevado al Parlamento en la primera se-
mana de diciembre y presentado además ante distintos 
sectores empresariales y sociales, indicaron por su parte 
fuentes oficiales.
En el encuentro Beliz trazó lineamientos sobre los 
próximos debates que encarará el Consejo, como los 
proyectos de ley para la promoción turística, de promo-

ción del hidrógeno, una industria clave para el cambio 
de matriz energética en el país, y un plan quinquenal 
para el desarrollo de la ciencia y tecnología, asociada a 
los sectores productivos con nuevas fuentes de finan-
ciamiento.
El funcionario remarcó que se encuentra en desarrollo 
un abordaje integral sobre la transformación productiva 
de tierras fiscales, la gestión de la Hidrovía, una pro-
puesta de Código de Ética Judicial y el lanzamiento de la 
convocatoria para Innovadores e Innovadoras Guber-
namentales, todas ellas iniciativas en áreas estratégicas 
que fueron acordadas a través del diálogo y el consenso 
con los distintos sectores.
Beliz afirmó, además, que "comienza una nueva etapa 
para el CES que demandará más trabajo y reuniones, 
con perspectiva federal, potenciando los acuerdos y 
construyendo los consensos necesarios para un futuro 
promisorio en materia de desarrollo, cohesión social y 
crecimiento".
"Este Consejo es la llave maestra de la concordancia y 
la concertación, estamos discutiendo los temas que hay 
que resolver y que son estructurales", señaló el conseje-
ro Gerardo Martínez, quien es a la vez secretario general 
de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).
Martínez, junto con Iván Szczech, presidente de la Cá-
mara Argentina de la Construcción, expusieron las ini-
ciativas que ambas entidades impulsan para promover la 

construcción, aplicar alivios fiscales, facilitar el acceso a 
créditos hipotecarios y trazar un horizonte de previsibi-
lidad y estabilidad para el desarrollo de políticas públi-
cas vinculadas al sector, señala la información.
En tanto que José Martins, representante del Consejo 
Agroindustrial Argentino, destacó el trabajo en torno 
al proyecto de ley para crear un Régimen de fomento al 
desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y 
exportador, y puntualizó que "hay un potencial enorme, 
este Consejo tiene la tarea de romper las antinomias, de 
construir un país federal y generar oportunidades en el 
interior promoviendo inversiones".
Sobre el programa, expuso Marita Carballo, miembro 
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, quien 
detalló las conclusiones sobre los cinco foros que se 
realizaron en todo el país en esta materia conjuntamente 
con más de 40 universidades nacionales. 
Carballo explicó el abordaje realizado acerca de los 
múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiem-
pos de internet y tiene por objetivo la redacción de un 
Acuerdo de buenas prácticas, un compromiso de res-
ponsabilidad compartida para crear entornos digitales 
respetuosos.
Durante la reunión se efectuó un repaso de las convoca-
torias lanzadas por el CES este año, entre las que se des-
tacó el llamamiento para la presentación de Proyectos 
para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial.

Buenos Aires.- El escrutinio definitivo en 
las provincias de La Rioja y Río Negro 
ratificó los resultados del domingo: el 
oficialismo continuará siendo la primera 
minoría en la Cámara de Diputados, con 
118 legisladores. El interbloque de Juntos 
por el Cambio tendrá 116 integrantes, re-
partidos en 9 bancadas.  
Del total de 257 diputados, 234 pertene-
cen a estos dos grandes bloques. Si bien 
el Frente de Todos deberá conseguir el 
apoyo de otras fuerzas políticas para reu-
nir el quórum (129), al igual que lo viene 
haciendo hasta ahora; la correlación de 
fuerzas será otra a partir del 10 de di-
ciembre. 
En Juntos por el Cambio apostaban a un 
escenario de empate tras el escrutinio de-
finitivo en La Rioja, donde el radical Juan 
Amado estaba a 75 votos de ser electo 
diputado. Finalmente, los sufragios no 

fueron los suficientes para imponerse y 
las dos bancas de esa provincia quedaron 
en manos del Frente de Todos. Gabrie-
la Pedrali y Ricardo Herrera son quienes 
se incorporarán a la Cámara baja. De ese 
modo, el bloque oficialista se garantiza el 
número necesario para mantenerse como 
primera minoría. 
Algo similar sucedió con Río Negro. Allí, 
era el oficialismo el que se ilusionaba con 
arrancarle una banca a la coalición opo-
sitora, sin embargo, con el recuento final 
se vio favorecido Aníbal Tortoriello, de 
PRO.   
En la provincia de Buenos Aires, Floren-
cio Randazzo, de Vamos con Vos, está 
pendiente del escrutinio definitivo. En 
caso de que la balanza se incline a su fa-
vor, podría entrar a la Cámara de Diputa-
dos. Para eso debería superar el 3% que 
requiere el sistema D'Hont. En caso de 

ser así, le sacaría un lugar a Avanza Li-
bertad, el espacio político que encabeza 
José Luis Espert. 
Con el recambio legislativo, ingresarán a 
la Cámara baja 127 nuevos legisladores, 
que fueron electos en los comicios del 
domingo último. Mientras el oficialismo 
obtuvo 50 de las 52 bancas que puso en 
juego, Juntos por el Cambio arriesgó 60 
y consiguió superar ese número, al sumar 
una más. 
Mientras la bancada oficialista quedará 
con 118 integrantes, con figuras fuer-
tes como Victoria Tolosa Paz, Leandro 
Santoro y Sergio Palazzo; Juntos por el 
Cambio reunirá 116 legisladores propios, 
distribuidos en el bloque de PRO (47), 
el de la UCR (45) y el de la Coalición 
Cívica (11), sumado al Bloque Diálogo 
(7) -cuyo principal referente es Emilio 
Monzó-; Avanzar San Luis (2), que en-

cabezará Claudio Poggi; y los cuatro mo-
nobloques, uno de ellos encabezado por 
Ricardo López Murphy. Sin duda, María 
Eugenia Vidal, Diego Santilli y Facundo 
Manes serán algunos de los legisladores 
de coalición opositora que pisen fuerte.     
Las bancadas más chicas que se erigen 
como una especie de "tercera vía" reúnen 
en total 14 legisladores, en tanto la ban-
cada del Frente de Izquierda pasará de 
tener dos integrantes a cuatro, con dos 
referentes fuertes del PTS como Myriam 
Bregman y Nicolás del Caño; sumado al 
jujeño Alejandro Vilca; y Romina del Plá, 
del PO. 
Por el momento, los derechistas se di-
vidirán en dos espacios, aunque lo más 
probable es que finalmente terminen au-
nando. José Luis Espert, Carolina Píparo 
y Hugo Bontempo por un lado; y, por 
otro, Javier Milei y Victoria Villarruel.

Realizaron un repaso de lo actuado por el organismo durante el año

El Consejo Económico y Social definió 
su agenda de políticas públicas

Congreso

El oficialismo se mantiene como primera minoría 
en la Cámara de Diputados
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El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a 
Licitación Pública N° 05/21 RAF 101, para la contratación 
de transporte terrestre de larga distancia con raciona-
miento completo para las delegaciones deportivas 
provinciales, las que participarán de los siguientes juegos 
EPADE y PARAEPADE a desarrollarse en la provincia de 
La Pampa desde el 5 hasta el 9 de diciembre 2021.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
26/11/2021 - 15:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 
26/11/2021 - 15:00 hs.

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

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

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

LICITACIÓN PÚBLICA

Buenos Aires.-  En el último año la CBT, 
que determina la línea de pobreza, tuvo 
un incremento de 45 por ciento. La ca-
nasta de alimentos se ajustó 3% y acu-
muló una suba de 49,3% en los últimos 
doce meses
Por su parte, la canasta alimentaria (CBA) 
tuvo un incremento de 3% en el décimo 
mes del año, por lo que en los últimos 
doce meses el conjunto de bienes alimen-
ticios básicos para una familia acumuló 
una variación de 49,3 por ciento. Para 
no ser considerado indigente, un hogar 
necesitó en octubre contar con $30.925 
de ingreso. Los dos indicadores, tanto la 
CBT como la CBA, tuvieron un aumento 
menor al de la inflación de ese mes, que 
fue de 3,5 por ciento.
Los dos indicadores son decisivos para 
medir el impacto de la crisis económica 
en los indicadores sociales. Eso sucede 
porque la canasta básica –que además de 
alimentos incluye otros ítems del gasto 
como indumentaria, salud, transporte 
o educación– determina la denominada 
“línea de pobreza”. Es decir, los hogares 
con ingresos menores a la CBT son los 
que pasan a ser considerados pobres.
De la misma manera, la canasta alimenta-
ria –que tiene un alcance limitado a bie-
nes de primera necesidad– es la que con-

figura la “línea de la indigencia”: aquellas 
familias que no lleguen a cubrir los ingre-
sos necesarios para adquirir la CBA son 
indigentes.
El mes pasado la canasta básica total ha-
bía aumentado un 3,2% y de esa manera, 
no superó la variación que tuvo ese mes 
la inflación, que fue de 3,5 por ciento. 
Hacia septiembre, con estas cifras, una 
familia compuesta por cuatro personas 
necesitaba un mes atrás tener un ingreso 
de $70.532 para no ser considerada po-
bre. En tanto, la canasta básica alimen-
taria tuvo ese mes una suba de 2,7 por 
ciento.
La pobreza fue del 40,6% en el primer 
semestre del año, mientras que la indi-
gencia alcanzó al 10,7% de la población, 
según el Indec. De esta manera, casi 19 
millones de personas son considerados 
pobres por no poder cubrir el costo de 
la canasta básica total. De esa manera, la 
pobreza afectó a 18,8 millones de habi-
tantes y la indigencia a casi 5 millones, 
según la proyección al total país de 46,4 
millones de personas de la Encuesta Per-
manente de Hogares en 31 aglomerados 
urbanos con una población de 28,9 mi-
llones de personas.
El resultado del principal indicador social 
estuvo muy cerca del que había marcado 

el organismo estadístico para el primer 
semestre de 2020, en que los índices de 
pobreza e indigencia treparon desde el 
35,5% con que terminó el 2019 a 40,9% 
por el impacto inicial de la pandemia y las 
medidas de aislamiento social en la eco-
nomía y en los ingresos de los hogares. 

El pico de pobreza por el impacto de la 
crisis sanitaria tuvo lugar en el indicador 
del segundo semestre de 2020, cuando el 
indicador escaló hasta el 42 por ciento.
La fuerte suba de la canasta básica del 
último año se contrasta con la variación 
de los ingresos, que para algunos sectores 

del mercado laboral registra en el lapso 
enero-septiembre de este año una leve 
ventaja de los ingresos de los hogares, 
aunque para el caso de los empleados 
informales, sus salarios acumulan una 
desventaja de 17 puntos porcentuales 
respecto a la suba de precios.

Esto se da en el marco de una aceleración 
de la inflación en septiembre y octubre, 
por encima de las estimaciones que hacía 
el Gobierno nacional. En ambos meses 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
fue de 3,5%, por lo que la suba de precios 
interanual superó el 52 por ciento.

Buenos Aires.- La AFIP dispuso este jueves nuevas 
medidas de alivio fiscal. Por un lado, habilitó la condo-
nación de deudas inferiores a $100.000 para pequeños 
contribuyentes y Pymes. Asimismo, permitió la posi-
bilidad de regularizar multas y deudas, a través de una 
ampliación de la moratoria, y otorgará beneficios para 
"contribuyentes cumplidores".
La Resolución General N° 5101/2021, que se publicará 
este viernes en el Boletín Oficial, establece que la con-

donación rige para obligaciones vencidas al 31 de agos-
to y podrá ser solicitada desde el 20 de diciembre de 
2021 hasta el 2 de marzo de 2022 en la página de AFIP.
Según un comunicado de la entidad que conduce Mer-
cedes Marcó del Pont emitido en esta jornada, la medida 
alcanza a distintas entidades y organizaciones sin fines 
de lucro como clubes de barrio, cooperativas de traba-
jo y escolares, bibliotecas populares y organizaciones 

comunitarias, así como a monotributistas que cumplan 
con las condiciones previstas en la normativa y las em-
presas que cuentan con el Certificado MiPyme.
Por su parte, la moratoria también contempla a las deu-
das hasta el 31 de agosto. Los contribuyentes podrán, 
entre el 29 de noviembre de 2021 y el 15 de marzo de 
2022, adherir a un plan de regularización en hasta 120 
cuotas con una tasa inicial de 1,5%, dependiendo del 
tipo de contribuyente. La primera cuota vencerá el 16 

de abril de 2022 y las cuotas subsiguientes vencerán el 
día 16 de cada mes.
La norma también prevé la posibilidad de rehabilitar de 
manera extraordinaria y por única vez, planes de faci-
lidades de pago formulados en el marco del régimen 
de regularización dispuesto por la Ley N° 27.541 y sus 
modificaciones, que caducó hace casi tres meses.
Además, AFIP habilitó mecanismos de regularización 

de multas a través de planes de pago "para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones resultantes de los 
procesos de fiscalización", y dará beneficios fiscales a 
"contribuyentes cumplidores" que podrán tramitarse 
desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 15 de marzo 
de 2022.

Una familia necesitó $72.365 para no caer en la pobreza

Canasta básica aumentó 2,6% en octubre
La canasta básica total (CBT) aumentó 2,6% en octubre y de esa forma una familia integrada por dos adultos y dos chicos necesitó contar con un ingreso 
mensual de $72.365 para no caer bajo la línea de la pobreza, informó este jueves el Indec. En el último año este indicador tuvo una suba de 45 por ciento.

El valor de la canasta básica define la línea de la pobreza. 

Nuevas medidas de alivio fiscal

AFIP habilita condonación de deudas y moratoria
El organismo que conduce Marcó del Pont dispuso este jueves nuevas medidas de alivio fiscal. Además de la condonación de deudas y de la moratoria, se 
permitirá regularizar multas y habrá un beneficio para contribuyentes cumplidores.

La AFIP dispuso este jueves nuevas medidas de alivio fiscal. Por un lado, habilitó la condonación de deudas 
inferiores a $100.000 para pequeños contribuyentes y Pymes.
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Río Grande.- La presidente de la Cá-
mara de Comercio de Ushuaia, Claudia 
Fernández, además vicepresidente de 
CAME, dialogó con Radio Universidad 
93.5 sobre la reunión mantenida con el 
Ministro de Turismo. “Ayer tuvimos un 
almuerzo de trabajo con el presidente 
de la mesa nacional de CAME Turismo 
y el ministro. Estuvimos hablando de 
lo que va a hacer la AFIP, de la ocupa-
ción en Tierra del Fuego y la importan-
cia que tuvo el Pre Viaje para Ushuaia. 
El ministro estuvo cuando hicimos la 
apertura de la temporada de cruceros 
y estamos trabajando para lograr una 
ampliación del Pre Viaje, porque todo 
lo que es temporada ya está totalmente 
ocupado”, dijo.

“Ushuaia se sigue manteniendo en el se-
gundo lugar de las preferencias, así que 
es una herramienta muy importante para 
la sostenibilidad del turismo. Le agrade-
cimos al ministro el acompañamiento 
constante y creemos que el Pre Viaje es 
una herramienta que debería quedarse 
permanentemente, porque da la posibi-
lidad a distintos destinos de Argentina y 
en particular a Ushuaia, que siempre se la 
vio como un destino ansiado pero muy 
caro. El Pre Viaje ha permitido que la 
gente pueda llegar y se acompaña con la 
promoción de Ushuaia que está haciendo 
la Agencia Municipal de Turismo y el IN-
FUETUR. El 3 de diciembre se hace el 
lanzamiento en Buenos Aires de la tem-
porada de Ushuaia con el INFUETUR 

y estamos trabajando con un nuevo pro-
ducto que se llama Pueblos Con Alma. 
Lo elaboramos desde la mesa nacional 
de turismo de CAME, se lo presentamos 
al ministro ayer, y apunta a pequeños 
pueblos que tienen un punto turístico y 
cultural, sobre todo en el norte del país. 
Se los podría incluir dentro del mapa tu-
rístico nacional para tentar a la gente que 
tiene necesidad de naturaleza, recreación 
y vida sana”, indicó.
Aseguró que “el ministro se compro-
metió a acompañar todas las acciones 
que hagan crecer el destino que estamos 
promocionando e incluir no solamente a 
Tolhuin sino a Río Grande con salidas a 
estancias, cotos de pesca y todo lo que 
tiene para ofrecer”.

MÁS VUELOS

Respecto de la posibilidad de contar con 
más frecuencias aéreas, dijo que “habla-
mos de este tema y el ministro está tra-
bajando fuertemente con Aerolíneas Ar-
gentinas, Flybondi y Jetsmart, para que 
se amplíen vuelos y se incluya el destino 
Río Grande. Si nos comparamos con el 
resto del país tuvimos una ampliación de 
vuelos bastante importante pero siempre 
vamos a pelear por más. Es un tema que 
siempre se toca por la necesidad que se 
tiene, por nuestra situación insular”. 

LLEGADA DE
CRUCEROS

Además, destacó que ya llegaron tres cru-
ceros al puerto de Ushuaia y “todos los 
cruceros que han llegado hasta ahora no 
tienen sistema de burbuja, es decir que 
los pasajeros pueden bajar y recorrer la 
ciudad. Recién a fin de mes vamos a po-
der hacer una cuantificación del aumento 
de las ventas y en qué rubros, pero la mo-
vilidad en la ciudad se ve y eso cambia el 
ánimo. Yo creo que debemos estar supe-
rando el porcentaje que teníamos antes 
de la pandemia”, estimó.
“Los comercios están adaptando los ho-

rarios pero tenemos problemas los do-
mingos, porque estamos terminando de 
pagar deudas y el costo de un trabajador 
un día domingo no cierra para todos los 
rubros. Los comercios de chocolaterías, 
souvenires y demás están adaptando sus 
horarios abriendo por la tarde los domin-
gos porque por la mañana los turistas 
hacen excursiones. Hay comercios don-
de no se justifica la apertura, como los 
de venta de ropa o calzado. Queremos 
lograr que alguna de las farmacias en el 
centro esté abierta porque los cruceristas 
lo pueden llegar a necesitar”, planteó.
Lo cierto es que las perspectivas son 
buenas y “creemos que vamos a tener 
una buena temporada, porque tenemos 
productos nuevos, caminatas que está 
buscando el turismo, más allá de las ex-
cursiones tradicionales. Hemos tenido 
muy buenas calificaciones por la calidad 
de comercios que tenemos en la ciudad, 
se hicieron muchas capacitaciones para el 
personal desde la Cámara, porque cada 
uno de los que estamos detrás de un 
mostrador somos los embajadores de la 
ciudad”, subrayó. 

EVENTOS CULTURALES

Por otra parte se observó la falta de even-
tos culturales para los pasajeros que lle-
gan y volverían a realizarse: “En la pre 
pandemia se había realizado y en la plaza 
cívica se hacían encuentros de tango y 
folklore, están los escenarios, se enseña a 
bailar tango, y esto se volvería a replicar 
porque estuve hablando con la Secretaria 
de Cultura de la Municipalidad, para que 
los turistas que bajan del crucero y hacen 
sus recorridos puedan disfrutar de estos 
espectáculos que les permiten ver lo que 
es nuestra cultura. También estamos ha-
blando con la Secretaria sobre los artistas 
que tienen sus talleres y no tienen posibi-
lidad de mostrar su producción. La ma-
yoría de los comercios de San Martín y 
las calles transversales dejarían una parte 
de su vidriera para que puedan exponer 
estos artistas”, concluyó.

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia informó sobre 
la reunión mantenida con el Ministro de Turismo, a quien se solicitó 
dar continuidad al programa Pre Viaje, dado que ha sido un éxito 
en todo el país y particularmente en Ushuaia, que ocupa el segundo 
lugar en las preferencias. Además, se pidieron más frecuencias aéreas 
y podrían llegar las low cost también a la ciudad de Río Grande. El 
3 de diciembre se hace el lanzamiento de la temporada en Buenos Ai-
res, y las perspectivas son muy buenas. Hay nuevos productos, como 
recorridas y caminatas por fuera de las excursiones tradicionales, los 
comercios están adaptando sus horarios para abrir los domingos, y 
con la Secretaría de Cultura del Municipio se prevé reflotar los espec-
táculos de tango y folklore que había antes de la pandemia, además 
de la exposición de productos y obras de artistas locales en las vidrie-
ras de los comercios.

Reunión con el ministro Matías Lammens

La CAME solicitó la continuidad del programa Pre Viaje

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, además 
vicepresidente de CAME, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la reunión 
mantenida con el Ministro de Turismo.
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Ushuaia.- Los parlamentarios abordaron 54 asuntos, 
entre los que se ubicaron pedidos de informes, declara-
ciones de interés y proyectos de Ley que fueron girados 
a las respectivas comisiones de debate.
Los encargados de izar los pabellones nacional y pro-
vincial, fueron la legisladora María Victoria Vuoto (PV) 
y el legislador Ricardo Furlan  (Bloque Justicialista Pro-
vincia).
Una vez finalizada la lectura del orden del día por par-
te del secretario Legislativo Matías García Zarlenga, y 
realizadas las respetivas incorporaciones de asuntos que 
efectuaron varios legisladores al Orden del Día, comen-
zó el tratamiento de la agenda de la jornada. Cabe men-
cionar, que se aprobó la prórroga del período de sesio-
nes ordinarias del Parlamento, hasta el 31 de diciembre.

MALVINAS

Por pedido del legislador Federico Sciurano, trataron y 
luego sancionaron por unanimidad el asunto Nº 116/21, 
que establece, a través de una Ley, el uso obligatorio del 
logo de las Islas Malvinas en  camisetas y uniformes 
deportivos de selecciones, combinados y deportes in-
dividuales de todas las disciplinas que representen a la 
Provincia.
Posteriormente, aprobaron la Ley que establece el uso 
obligatorio del bordado de las Islas Malvinas en guar-
dapolvos y uniformes de la educación inicial, primaria y 
secundaria del ámbito público y privado. El proyecto de 
Ley ingresó como asunto Nº 88/21.
También aprobaron por unanimidad el asunto Nº 
518/21 presentado por todos los bloques  políticos, en 
el que se declara el repudio a las elecciones ilegítimas en 
la Asamblea Legislativa Unicameral en las Islas Malvi-
nas por parte del Gobierno Británico.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

En otro momento de la sesión, el legislador Sciurano 
presentó, sobre tablas, un proyecto de declaración en 
la que se manifiesta preocupación por la distribución 
de un manual educativo en el que identifica a las Islas 
Malvinas e Islas del Atlántico Sur como dominio del 
Reino Unido y utiliza la denominación “Falkland Is-

lands U.K”.
La iniciativa respaldada por los bloques que integran el 
Parlamento, pide que el escrito sea remitido al gobierno 
de Santa Fe y que dichos mapas sean removidos de la 
publicación.

RECUERDO VÍCTIMAS DE TRÁNSITO

Desde la bancada del MPF, el legislador Villegas pro-
puso el tratamiento sobre tablas del asunto Nº 452/20, 
que insta a la adhesión a la Ley nacional 26.958 que 
plantea que el 3º domingo de noviembre se conmemore 
el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de acciden-
tes de tránsito.
Cabe destacar que se acordó el tratamiento de dicho 
tema, en conjunto con el asunto Nº 533/21, presentado 
sobre tablas por el legislador Federico Bilota (Bloque 
JP).

GENOCIDIO SELK´NAM

El bloque del Partido Verde, ingresó sobre tablas el 
asunto Nº 528/21, que propone a través de una norma 
provincial, que el pabellón nacional de las dependencias 
de los tres poderes del Estado, deberán mantenerse a 
media asta “en señal de duelo, homenaje y recuerdo por 
el genocidio contra el pueblo nación Selk´nam, iniciado 
el 25 de noviembre de 1886”.
Es preciso mencionar, que la iniciativa contó con apor-
tes efectuados por la Dirección de Asuntos Indígenas 
de la Administración Central.

ANTISEMITISMO

En otro momento de la sesión, se sancionó  la iniciativa 
presentada por la UCR, que ingresó con el Nº 497/21, 
en el que se propone adoptar en el ámbito de la Provin-
cia la definición de antisemitismo consensuada por la 
comunidad internacional a los fines de establecer pará-
metros claros que redunden en buenas practicas, tratos 
considerado y diálogo democrático.
En su artículo segundo, se define al antisemitismo como 
“cierta percepción de los judíos que puede expresarse 
como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas 

y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas 
judías y no judías y a sus bienes, a las instituciones de las 
comunidades judías y a sus lugares de cultos”.
Cabe recordar que en octubre pasado, “en el ámbito de 
nuestra labor, recibimos a la dirección para américa lati-
na del centro Simón Wiesenthal. El Centro es la institu-
ción de DDHH que toma las lecciones del Holocausto 
para aplicarlas al fortalecimiento de la democracia, la 
convivencia en la diversidad y confronta el racismo, la 
discriminación, la xenofobia, el antisemitismo y el terro-
rismo”, se especifica en los fundamentos de la norma.

APROBARON DIVERSOS PEDIDOS DE 
INFORMES AL GOBIERNO PROVINCIAL

Durante la 6ª sesión ordinaria se aprobaron tres pedi-
dos de informes, presentados por el bloque del Partido 
Verde. Uno de ellos refiere a la Obra Social del Esta-
do Fueguino (OSEF), otro solicita información sobre 

la situación edilicia del jardín “Tutú Marambá” de Río 
Grande y el último, pide explicaciones sobre el progra-
ma educativo “Conociendo nuestra Provincia”.
El primero de ellos ingresó con el Nº 499/21 y en él se 
solicita a la Obra Social de Tierra del Fuego que remi-
ta datos sobre la cobertura que poseen los afiliados en 
lo que respecta a la salud mental, además requieren se 
envíen una nómina de profesionales del área y también 
piden se detalle el proceso para autorizar el inicio de 
sesiones psicológicas.
En los fundamentos, las legisladoras, María Laura Co-
lazo, María Victoria Vuoto y el legislador Jorge Colazo, 
señalan que “fueguinos y fueguinas necesitan el acom-
pañamiento de especialistas para así poder enfrentar las 
consecuencias que nos está dejando el Covid 19 y mu-
chos afiliados no poseen los medios económicos para 
acceder a las consultas de manera particular”, observan.
Además, a través del asunto Nº 502/21 requieren que el 
Ejecutivo, informe el estado actual de las instalaciones 
del Jardín de Infantes Nº 9 “Tutú Marambá” de Río 
Grande y solicitan  en el mismo escrito, información 
sobre el estado de los establecimientos de nivel inicial 
de la Provincia.
“Durante los primeros días de noviembre, se pudo ob-
servar a través de las redes, como brotó  una gran canti-
dad de agua desde las cañerías que alimentan el sistema 
de calefacción del edificio”, cuestionaron los represen-
tantes del Partido Verde.
Finalmente se aprobó el asunto Nº 504/21, en que pi-

Sesión Ordinaria

La Legislatura llevó adelante la VI 
sesión ordinaria
El vicepresidente 1º del Parlamento, legislador Damián Löffler (MPF), presidió la VI sesión ordinaria del Poder Legislativo. Durante el encuentro se 
sancionaron leyes referidas a la soberanía sobre las Islas Malvinas, recordatorio al genocidio del pueblo Selk nam, se adhirió a la ley nacional por el día 
mundial que recuerda las victimas de tránsito y finalmente se propuso adoptar en el ámbito de la Provincia la definición de antisemitismo consensuada 
por la comunidad internacional. Estuvo presente en el encuentro, la vicegobernadora a cargo del Poder Ejecutivo, Mónica Urquiza.

Los parlamentarios abordaron 54 asuntos, entre los 
que se ubicaron pedidos de informes, declaracio-
nes de interés y proyectos de Ley que fueron gira-
dos a las respectivas comisiones de debate.
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den al Poder Ejecutivo, que expresen lo motivos por los 
que no se cumple con la Ley provincial Nº 1169, norma 
que crea el programa para las escuelas rurales “Cono-
ciendo Nuestra Provincia”.
Cabe destacar que la norma prevé que los alumnos de 
escuelas rurales, puedan conocer las ciudades, comunas, 
parajes y demás lugares de interés educativo, cultural, 
turístico e institucional de la provincia con el objetivo 
de propender la inclusión y el desarrollo integral de los 
niños.
Hay que resaltar que, si bien los docentes y directivos 
de los tres establecimientos rurales que posee la Pro-
vincia, ya cumplimentaron los procesos administrativos 
ante las autoridades del ministerio de Educación, aún 
no recibieron respuesta sobre la concreción de dichos 
viajes estudiantiles.

DIVERSAS DECLARACIONES
 DE INTERÉS FUERON APROBADAS 
POR EL PARLAMENTO FUEGUINO

Durante la sesión ordinaria, la Legislatura provincial 
aprobó de manera unánime, diversas declaraciones de 
interés propuestas por los distintos bloques políticos. 
Reconocimientos a la cultura, el deporte, actividades 
educativas y un simposio sobre la importancia del puer-
to de Río Grande, entre las declaraciones destacadas.

ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA 
POPULAR SARMIENTO

Por iniciativa del bloque UCR, la legisladora Liliana 
Martínez Allende y el legislador Federico Sciurano, in-
gresaron el asunto Nº 481/21, que propone declarar 
de interés provincial el 95º aniversario de la Biblioteca 
Popular Sarmiento, que se conmemoró el pasado 8 de 
noviembre.
En los fundamentos, los parlamentarios destacan que 
“la Biblioteca Popular Sarmiento es la más antigua de 
Tierra del Fuego y ha sido y seguirá siendo durante toda 
su existencia referente para actividades culturales, de in-
vestigación y educativas para todos los ciudadanos de 
esta ciudad”.
También, destacan los nombres de las personas involu-
cradas en la “comisión fundadora, que fue presidida por 
Jorge Reynoso e integrada por Manuel Arce como vice-
presidente, Gerardo De Massi como secretario, Hugo 
Rodríguez como tesorero y los vocales: Diego Reco-
viche, Barcleit Fadul, Antonio Vrsalovich, Luis Fique, 
Jorge Canga Quiñones y Antonio Beros.
Por su parte, la presidenta del Parlamento, vicegoberna-
dora Mónica Urquiza, suscribió la resolución de Presi-
dencia Nº 565/21, según asunto Nº 488/21, en la cual 
hace referencia a la iniciativa del bloque radical, y decla-
ra de interés provincial dicho aniversario “Ad Referén-
dum de la Cámara”.
Los parlamentarios radicales ingresaron también el 
asunto Nº 494/21, que en el marco del 95º aniversario 
de la institución, promueve el desarrollo del proyecto 
denominado “Biblioteca Sarmiento. Su primer centena-
rio”, elaborado y coordinado por el licenciado Roberto 
Santana.
El asunto propone declarar de interés provincial el tra-
bajo a realizar por el profesional, que “buscará recopilar 
historias, documentos, fotografías sobre la presencia 
de la biblioteca en la vida de la comunidad de Ushuaia 
durante sus 100 años de existencia. Esta labor incluye 
también la creación del archivo histórico de la Bibliote-
ca Popular Sarmiento". 

EDUCACIÓN Y JUVENTUD ORGANIZARON 
LA “EXPO CARRERAS Y OFICIOS”

El bloque FORJA ingresó el asunto Nº 470/21, que de-
clara de interés provincial, educativo y cultural "la expo 
carreras y oficios, organizada por la Subsecretaría de Ju-
ventudes en conjunto con el Ministerio de Educación, 
perteneciente al Gobierno de Tierra del Fuego, Antárti-
da e lslas del Atlántico Sur".
El evento educativo se realizó en la ciudad de Ushuaia, 
Río Grande y Tolhuin los días 02 y 03 de octubre del 

corriente año, en las instalaciones del Polo Creativo, sa-
lón del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas 
(IPRA) y en el Colegio Provincial Trejo Noel respecti-
vamente.
En los fundamentos, los parlamentarios explican que 
“esta nueva edición de expo carreras y oficios se or-
ganizó a través de jornadas presenciales, abiertas a la 
comunidad, donde las juventudes pudieron conocer la 
oferta académica y de formación o capacitación laboral 
de las distintas instituciones Universitarias, Terciarias, 
de Formación Laboral y Oficios, del ámbito público y 
privado, que se encuentran disponibles en la Provincia”.
También, los legisladores impulsores del asunto sos-
tienen que “celebramos este tipo de eventos para las 
juventudes fueguinas, la cual había perdido vigencia y 
gracias a la actual gestión, se reanudaron estas jorna-
das de vital importancia no solo para nuestros jóvenes 
sino también para todos aquellos vecinos y vecinas que 
quieran continuar o empezar una carrera, o bien seguir 
formándose”.

DESTACAN EL DESEMPEÑO DE AGUSTÍN 
JARA EN TORNEO DE KICK BOXING

Los parlamentarios del Partido Verde (PV) solicitaron el 
acompañamiento de sus pares para declarar de interés 
provincial “el desempeño deportivo del atleta Agustín 
Jara, por haber obtenido su segundo título como cam-
peón mundial de Kick Boxing, en la competencia dis-
putada en EI Cairo, Egipto, el pasado mes de octubre”.
En la fundamentación del asunto N° 503/21, los Legis-
ladores sostienen que “el joven ushuaiense Agustín Jara, 
integrante de la Escuela Municipal de Kick Boxing "Fin 
del Mundo", participó junto al seleccionado nacional, 
del mundial disputado en EI Cairo, Egipto, el pasado 
mes de octubre, consagrándose campeón nuevamente, 
al vencer a su contrincante perteneciente a la delegación 
de Comodoro Rivadavia”.

DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL SIMPOSIO 
"PUERTO DE RÍO GRANDE - POR EL DESARRO-

LLO SOSTENIBLE DE UNA 
PROVINCIA BICONTINENTAL"

Los parlamentarios del Partido Verde (PV) también 
presentaron un proyecto de resolución que tiene como 
objetivo declarar de interés provincial el Simposio Mul-
tidisciplinario "Puerto de Río Grande - Por el Desarro-
llo Sostenible de una Provincia Bicontinental", llevado 
a cabo en el Museo Virginia Choquintel de Río Grande, 

el pasado lunes 1 de noviembre.
El asunto Nº 485/21, explica en sus fundamentos que 
la actividad “tuvo por objetivo presentar análisis y pro-
puestas, en torno a diversos aspectos del emplazamien-
to y construcción de un puerto excavado multifuncional 
para la ciudad del norte de la Provincia, a fin de fomen-
tar el desarrollo sostenible en el trascendental marco de 
una Provincia bicontinental”.
“El  referido Simposio, fue organizado por la Secretaria 
de Desarrollo Económico y Ambiente del Municipio de 
Rio Grande, con  la coordinación de Recursos Hídricos 
y Costa Atlántica y la Subsecretaría de Articulación con 
el sector privado e inversión, con el impulso del concejal 
Hugo Martínez, la legisladora Laura Colazo y la inge-
niera Alejandra Portatadino”, detallaron los legisladores 
del PV en sus fundamentos.

RECONOCIMIENTO A LA ESCUELA 
ESPECIAL KAYÚ CHENEN

También por iniciativa del Partido Verde se declaró de 
interés provincial el proyecto pedagógico implementa-
do en la escuela especial N° 1 "Kayú Chenen" por el 
cual se crea el libro "La inclusión que deseo", a cargo de 
las docentes Jesica Fernández y Marina Pérez con abor-
daje para niños y jóvenes con multidiscapacidad.
El proyecto se orienta a generar acciones con los es-
tudiantes de 2º A del Servicio de Educación Especial 
Primaria, de las que derivaron la creación de un libro 
por parte de los estudiantes, sobre la base de lectura de 
cuentos de diversos autores. La propuesta quedó regis-
trada bajo el asunto Nº 500/21 y fue aprobada por la 
totalidad de los parlamentarios.

99° aniversario del Colegio Provincial N° 2 "Dr. Benja-
mín Zorrilla" de la ciudad de Río Grande

“EI Colegio Provincial N° 2, fue la primera institución 
educativa de nivel primario de la ciudad de Río Grande. 
Nació el 22 de octubre de 1922, por lo que con este 
nuevo aniversario entra en la víspera de su centenario. 
Un año después de la fundación de la Colonia Agrícola 
Río Grande, se funda este colegio”, fundamentan los 
parlamentarios del PV en el asunto Nº 501/21.
Allí, proponen declarar de interés provincial el aniver-
sario del establecimiento, en reconocimiento a toda su 
comunidad educativa “por su dedicación, compromiso 
y acompañamiento a todos los alumnos y alumnas que 
transcurrieron y hoy transcurren su desarrollo educati-
vo en la institución”.
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El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos informó que el paciente que venía con COVID a bordo del Crystal Endeavor ya 
está aislado en un hotel y en pocos días tendría el alta. Destacó que funcionaron tanto los protocolos locales como los del crucero. Había 
embarcado en Panamá y durante el viaje presentó síntomas y, mediante la pulsera geo localizadora, se detectaron los contactos estrechos. El 
crucero fue rechazado en Chile y no se permitió el abastecimiento de agua y combustible, pero al arribar a Ushuaia se realizó la PCR a más 
de 200 tripulantes y pasajeros, y todos dieron negativo, por lo que se retomó la actividad normal. Miguel Ramírez advirtió que estas situa-
ciones ya se dieron con otras embarcaciones y se pueden repetir, pero lo importante es que hay un equipo preparado para las contingencias.
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Universidad de Magallanes
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Arribo del Crystal Endeavor con un paciente con COVID

“La buena noticia es que funcionaron los protocolos”

Río Grande.- El vicepresidente de la Dirección Provin-
cial de Puertos, Miguel Ángel Ramírez, dio detalles por 
Radio Nacional Ushuaia de la situación que se originó a 
partir del arribo del Crystal Endeavor, con un pasajero 
con COVID a bordo que ya se encontraba aislado luego 
de haber presentado síntomas.
El miércoles se realizaron las PCR a toda la tripulación 
y pasajeros y “a partir de la medianoche se conocieron 
los primeros resultados con los primeros 56 negativos, 
y luego tuvimos el resultado del resto, que eran todos 
negativos. Se hicieron 213 hisopados, 212 fueron nega-
tivos y el que es positivo sigue dando positivo pero ya 
estaría terminando su período de cuarentena”, dijo. 
Precisó que “esto se manifestó en Panamá. El barco ve-
nía haciendo su recorrido con tripulantes y pasajeros en 
viaje hacia Ushuaia. El 9 de noviembre en Panamá una 
persona empezó con síntomas, se activaron todos los 
protocolos de los cruceros y la Dirección de Puertos, y 
esto demostró que funcionaron”, destacó, dado que “el 
tripulante fue aislado en la embarcación y no se propagó 
el virus. Este tipo de cruceros, más allá del confort que 
tienen, cuentan con una pulsera geo localizadora, y den-
tro de la circulación del barco se pudieron identificar los 
contactos estrechos. Eran dos australianos que habían 
subido en Panamá como contratistas para terminar al-
gunas refacciones dentro del buque. Estaban vacuna-
dos, porque tanto los protocolos nuestros como los que 
se trabajaron con los operadores turísticos, prevén que 
todas las personas que estén trabajando tienen que tener 
las vacunas. Era algo que podía pasar”, señaló. 
Ayer a las 7 de la mañana hubo una reunión “con el 
COE portuario, con gente de epidemiología, la agen-
cia marítima que presta servicios al buque y sanidad de 
fronteras. Para nosotros este es el séptimo barco con 
algún caso de COVID, después de lo que pasamos con 
los pesqueros, así que los mecanismos de trabajo están 
perfectamente aceitados”, aseguró. 
“A este pasajero que dio positivo le queda poco tiempo 
para tener el alta, pero preventivamente se decidió ba-
jarlo. Está con muy buena salud, el contacto estrecho no 

tiene síntomas y dio negativo, y por prevención desem-
barcó ayer para terminar su cuarentena en un hotel el 
día sábado. Una vez desembarcado comenzó el proceso 
normal de trabajo en el buque, se estuvieron desinfec-
tando los espacios comunes y los camarotes que no se 
iban a utilizar se fueron cerrando. El barco volvió a su 
actividad normal y, con respecto a los pasajeros que su-
ben, ya estaban desde el miércoles en Ushuaia porque el 
charter llegó por la mañana, y los pasajeros embarcaron 
como estaba previsto. No hubo ningún cambio salvo 
alguna pequeña demora”, indicó.
Consultado acerca de si pueden circular por la ciudad 
los turistas que vienen en charter para embarcar en Us-
huaia, dijo que “se le recomienda no tener tránsito antes 
de embarcar, pero en este caso la gente pudo moverse 
sin ningún inconveniente. Vienen con el transporte pro-
gramado para su embarque, así que este es un caso más 
que demuestra que los protocolos sirven para detectar 
y prevenir”.

RECHAZO EN CHILE

El funcionario fue consultado sobre la actitud del país 
vecino con esta embarcación y la falta de un trato hu-
manitario. “Cuando el barco estaba en Punta Arenas ya 
informaron sobre este pasajero con COVID, porque el 
barco tenía en su itinerario una parada prevista allí, pero 
no les dieron el servicio de agua y combustible que re-
querían en ese momento. Directamente se lo negaron 
al tener un caso positivo. No le dieron la respuesta hu-
manitaria de bajar ese caso positivo o hacer un testeo 
masivo”, lamentó.
Marcó una gran diferencia con el trato brindado en Ar-
gentina, donde “el corredor seguro que tiene la provin-
cia fue elaborado con el Ministerio de Salud y las au-
toridades nacionales contemplaron estos casos en que 
pudiera haber algún caso positivo a bordo. Chile recibió 
el barco, hizo los trámites, subieron los dos prácticos 
chilenos para navegar por aguas internas de Chile y ve-
nir a Ushuaia, y ellos también fueron testeados. Luego 
se les dio el alta para que regresen a su país. Hay un 
protocolo de vías navegables para la toma de prácticos 
que tienen que subir a un barco que puede tener casos 
de COVID, a fin de que ese práctico pueda hacer una 

maniobra segura y no se contagie”, apuntó. 
“Hablamos con el capitán del barco y lo primero fue 
atender la cuestión sanitaria, como ocurre con cualquier 
buque, sea de carga, pesquero o turístico. El rechazo o 
la no asistencia de Chile daría para una charla de café 
con el capitán, pero el barco está muy bien preparado y 
esto favoreció el trabajo conjunto que realizamos. Hubo 
mucha profesionalidad de ambas partes y ahora queda-
rán los reclamos que pueda hacer la empresa a Chile”, 
advirtió.

LOS UNOS Y LOS OTROS

Ramírez recordó las noticias que se difundieron hace 
poco tiempo con la “fuga de cruceros” a Chile: “Decían 
que todos los buques se iban a Chile, que nosotros nos 
íbamos a quedar sin barcos, pero tenemos una tempo-
rada con 250 buques confirmados y sabemos que estos 
casos se pueden dar. También sabemos que estamos 
preparados para contener la situación sin que se com-
prometa la salud de la población. Cuando se abrieron 
las fronteras hubo casos en Córdoba, en Buenos Aires, 
y en algunos fallaron los protocolos. Nosotros tenemos 
un índice muy alto de vacunación pero tenemos que 
cuidarnos igual, por eso se hizo un trabajo que costó 
muchas horas”, manifestó. 
“Hay pasajeros extranjeros que han entrado por Ezeiza 
para embarcar en Ushuaia, pero cumpliendo las regla-
mentaciones sanitarias y migratorias de ingreso al país, 
ya se cumple con el protocolo. Obviamente la llegada de 
extranjeros genera un poco de temor, por eso fuimos la 
primera provincia donde se habilitó el corredor seguro, 
que involucra al puerto, el aeropuerto y los pasos fron-
terizos. Estamos siendo meticulosos y tratamos de ser 
cautos, manejamos la información con responsabilidad, 
con la confidencialidad de la identidad de los casos, y 
no tenemos nada que ocultar. Por más mala que fue-
ra esta noticia había que darla. La buena noticia es que 
funcionaron los protocolos. Con los casos anteriores se 
demostró que no se trasladaron a la ciudad y se contu-
vieron como correspondía”, subrayó. 
Respecto del aforo de los barcos, aclaró que “depende 
de la capacidad que tengan para poner pasajeros con 
COVID en cabinas especiales con presión negativa para 
poder aislarlos, y algunos están trabajando al 90%. En lo 
que respecta a Antártida, tenemos más de 500 recaladas 
para la temporada que viene, es decir que estamos pro-
gramando el 2023-2024. Es un mercado muy especial 
el que viene a Antártida, y hay diferencia con Europa, 
que en el Ártico lleva dos temporadas canceladas. Cada 
barco que llega es un desafío, toda la familia portuaria 
se estuvo capacitando, y somos muy estrictos con la cir-
culación dentro del puerto”, sostuvo. 

PUERTO COMPLETO

A diferencia de la foto de hace unos meses, ayer el puer-
to de Ushuaia estaba completo. “El miércoles llegó el 
Nat Geo Resolution y ayer llegó el Ultramarine, que es 
otro buque antártico. Teníamos nueve barcos porque 
hay containeros también. El Nat Geo Resolution llegó 
por primera vez a la provincia, porque fue su viaje inau-
gural y vino desde Montevideo con una capitana. Por las 
condiciones climáticas tuvimos una espera larga entre 
la lluvia y el viento para que pudiera amarrar, pero es-
tamos preparados para recibir turistas, tenemos un co-
rredor seguro y puede haber casos, pero hay un equipo 
de profesionales preparado para estas contingencias”, 
concluyó.

El vicepresidente de la Dirección Provincial de 
Puertos, Miguel Ángel Ramírez, dio detalles por Ra-
dio Nacional Ushuaia de la situación que se origi-
nó a partir del arribo del Crystal Endeavor, con un 
pasajero con COVID a bordo que ya se encontraba 
aislado luego de haber presentado síntomas.
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Buenos Aires.- El mandatario estará acompañado por el 
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto, Santiago Cafiero, y el secretario de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.
Estarán presentes también los ministros de Defensa, 
Jorge Taiana; Cultura, Tristán Bauer; Educación, Jaime 
Perczyck; Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fil-
mus, e Interior, Eduardo de Pedro; además del gober-

nador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella.
La iniciativa, que se establece en el marco de la conme-
moración por los 40 años del conflicto del Atlántico Sur 
que se cumplirán en 2022, tiene como lema "Malvinas 
nos une", y sus ejes centrales serán la reafirmación de la 
soberanía argentina sobre los archipiélagos; el llamado 
a la reanudación del diálogo y las negociaciones con el 
Reino Unido; la ratificación del compromiso de la de-

mocracia argentina con los medios pacíficos para la re-
solución de controversias y el respeto al derecho inter-
nacional; y el homenaje y reconocimiento a los caídos y 
a sus familias, y a los veteranos y veteranas de Malvinas.
Además, la mesa de trabajo estará integrada por los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto; Defensa; Cultura; Educación; Cien-

cia, Tecnología e Innovación, e Interior, y trabajará de 
forma coordinada con el Consejo Nacional de Asuntos 
Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sand-
wich del Sur y los espacios marítimos e insulares co-
rrespondientes, las organizaciones de ex combatientes y 
familiares, universidades, observatorios, y los gobiernos 
provinciales y municipales.

Ushuaia.- El gobernador Gustavo Mele-
lla firmó -este jueves- con el ministro de 
Transporte de Nación, Alexis Guerrera, 
el convenio para la construcción de la 
“Terminal Marítima de Catamaranes Us-
huaia”.
Luego de la rúbrica, el mandatario pro-
vincial destacó la importancia de la obra 
entendiendo que “esta inversión va a 
permitir transformar la imagen de ingre-
so y egreso al Puerto de Ushuaia, permi-
tiendo integrarlo con la ciudad”.
“Sabemos lo esperada que es esta obra 
para los diversos sectores de la sociedad 
fueguina, porque implicará mayor em-
pleo; potenciará el turismo y significará 
más movimiento en el rubro comercial, 
hotelero y gastronómico”, evaluó el Go-
bernador.
En ese sentido, Melella agradeció el com-

promiso y acompañamiento por parte 
del Ministerio de Transporte de Nación, 
reiterando que “venimos trabajando con-
juntamente en poder concretar aquellas 
acciones que generen oportunidades y 
desarrollo”. Por ello enfatizó que “junto 
al Gobierno nacional estamos compro-
metidos con este proceso de recupera-
ción, y esta obra tan significativa para las 
y los fueguinos, va por ese camino”.
En los próximos días se realizará el lla-
mado a licitación, ya que a partir del con-
venio se está concluyendo con la parte 
final de planos de infraestructura y dis-
tintas cuestiones técnicas.
Cabe destacar que para la construcción 
de la Terminal Marítima de Catamaranes 
se va a intervenir en 4800 m2, y tendrá 
2210 m2 de superficie cubierta. Contará 
con espacios amplios como sala de estar; 

de embarque a los catamaranes; sector de 
comida; baños; y de acceso al edificio.
La inversión inicial es de 200 millones 
de pesos y el monto final ronda los 700 

millones de pesos. Esto implicará que se 
irán realizando diversas obras conexas 
para llegar así la transformación total del 
Puerto.

Terminal Marítima de Catamaranes en Ushuaia

Melella y el ministro Guerrera firmaron 
el convenio para su construcción
El mandatario aseguró que la obra “va a permitir transformar la imagen de ingreso y egreso al Puerto de Ushuaia; potenciará el desarrollo y turismo de 
Tierra del Fuego e implicará más empleo”. Reiteró el agradecimiento al Gobierno Nacional por acompañar todas las acciones que fortalezcan a la provincia.

El gobernador Gustavo Melella firmó -este jueves- con el Ministro de Transporte 
de Nación, Alexis Guerrera, el convenio para la construcción de la “Terminal Ma-
rítima de Catamaranes Ushuaia”.

En el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional

El Presidente encabezará hoy el lanzamiento de la Mesa 
de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”
El presidente Alberto Fernández encabezará hoy a 
las 11, en el Palacio San Martín, sede de la Canci-
llería argentina, el lanzamiento de la Mesa de Tra-
bajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, 
que tendrá como objetivo la elaboración de estra-
tegias para la difusión y concientización en torno 
a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. Participará el goberna-
dor de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella.

El gobernador Gustavo Melella estará presente hoy 
junto al Presidente Fernández en el lanzamiento de 
la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvi-
nas 40 años”
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Río Grande.- Ante una gran cantidad de 
vecinos, la firma Autosur dejó inaugura-
da su quinta estación de servicios en esta 
ciudad.
El acto fue encabezado por el presidente 
de la firma, Christian Sist, integrantes de 
la familia Rivero propietarios, junto a la 
familia San Juan y Sist, de Autosur; el in-
tendente Martín Pérez, el Gerente de Au-
tosur Carlos Mann; los ministros del Go-
bierno provincial Agustín Tita y Gabriela 
Castillo; el Dr. Ernesto Löffler, ministro 
del Superior Tribunal de Justicia; el Ge-
rente Comercial Retail de YPF, ingeniero 
Fernando Bolívar, las autoridades de la 
Cámara de Comercio encabezados por 
José Luís Iglesias y Marilina Henninger y 
una gran cantidad de vecinos de la zona.
Las autoridades presentes coincidieron 
en evidenciar el compromiso de Autosur 
para con la comunidad de Río Grande 
en estos 50 años de permanencia y jus-
tamente en el año de centenario de la 
ciudad.

Cabe recordar que la primera descarga 
de combustible en Margen Sur el pasado 
sábado al mediodía.

MÁS QUE UNA EMPRESA, 
UNA GRAN FAMILIA

El presidente de Autosur, Christian Sist, 
compartió que “estamos muy conten-
tos y muy entusiasmados porque pudi-
mos concretar esta estación en época de 
pandemia, lo que nos costó mucho y ya 
arrancamos con el despacho de combus-
tible”.
“Ver como a pesar de esta situación que 
nos tocó a nivel mundial poder llegar a 
ver esta hermosa estación es verdadera-
mente un sueño cumplido”.
“Crecí en esta empresa. Cuando yo iba al 
primario y en los días que no tenía que 
estudiar, mi papá (Aldo Sist) siempre me 
decía: ‘-venite a dar una mano’ y enton-
ces iba y acomodaba cajas, barría, limpia-
ba, ordenaba, ayudaba en el taller porque 

Autosur siempre tuvo un taller mecánico 
por el tema del transporte para nuestros 
camiones. Mi papá era mecánico de pro-
fesión y yo crecí acá dentro”.

Agregó que “desde 1997 estoy dentro de 
la empresa con responsabilidades y muy 
contento de poder seguir con la trayecto-
ria y con el mismo empuje que tenían es-
tos tres socios fundadores cuando arran-
caron (Rivero, San Juan y Sist)”.
Christian tiene dos hermanos, Sandra 
y Pablo, “después tengo muchos sobri-
nos; vinculados a la empresa están con 
la hermana sus hijos Matías y Camila y 
esa es la parte nuestra societaria de los 
Sist y después están las familias San Juan 
y Rivero”.
Sobre la inversión de esta nueva estación, 
Christian Sist reveló que “un millón de 
pesos, un poco más o un poco menos, 
ronda por ahí y tenemos unos 120 em-
pleados entre las cinco estaciones”.
Destacó también al personal de la firma 
encabezado por el Gerente Carlos ‘Char-
lie’ Mann. “Que Autosur sea una familia 
no es un dicho, lo sentimos verdadera-
mente así y eso se comprueba cuando ha-
cemos un asado o la fiesta de fin de año, 
donde asisten ex empleados que hace 
muchos años trabajaron con nosotros y 
siguen viniendo y nos seguimos viendo, 
ese es el vínculo que tenemos, contando 
anécdotas y recuerdos. Eso habla del tipo 
de empresas que somos”. 
Finalmente dijo que “mi mamá, quien es 
parte de la empresa, llamó para felicitar-
nos por esta inauguración”.

UNA HISTORIA DE TRES 
FAMILIAS EMPRENDEDORAS

En tanto ‘Tati’ Rivero, hermano mayor 
de los integrantes de una de las familias 
fundadoras de Autosur. “Esto nació de 

una estación de servicios que tenía La 
Anónima que fue inaugurada en la déca-
da de los ’60s y en 1970 La Anónima de-
cide desprenderse de los dos surtidores 

que tenía en la estación de Rivadavia y 
San Martín y dos audaces, en principio, 
mi padre Luís Rivero y el Sr. Ángel San 
Juan y simultáneamente el Sr. Aldo Sist 
que tenía el taller aledaño a la estación 
-que pertenecía también a La Anónima- 
se juntaron y emprendieron esta aventura 
de desarrollo, de apostar al crecimiento 
y realmente todo lo que dio a Tierra del 
Fuego permitió que hoy, a más de 50 
años, sea una realidad desde que empezó 
esta historia de Autosur, en 1971”.
San Juan tenía una farmacia, Rivero tenía 
un negocio de importación y Sist tenía la 
vocación mecánica. A pesar de ser nego-
cios tan disímiles, pudieron congeniar y 
comenzar esta empresa de combustibles. 
“Fueron tres pioneros de su momento; 
mi padre había llegado en 1958 a Río 
Grande como Jefe de la primera oficina 
del Correo que estaba frente al Hospital, 
tenía 28 años. A los pocos años se des-
empeñó en la faz privada como gerente 
de un negocio. Con San Juan y con Rive-
ro se conocía y se juntaron, eran amigos 
acá del lugar, y aprovecharon esa oportu-
nidad que les dio La Anónima. En 1975 
inauguraron la estación del Servicio de 
Elcano, en 1992 ó 1993 se inauguró la 
de Malvinas, hace unos cinco o seis años 
fue la inauguración de la Circunvalación 
y ahora tenemos la suerte de inaugurar 
esta quinta estación en la Margen Sur”.
Esta nueva generación de los Rivero, San 
Juan y Sist siguen con la misma sociedad. 
“Seguimos las mismas tres familias, adi-
cionalmente alguno de los hijos tienen 
algún emprendimiento adicional, tienen 
otras actividades también, pero nuestro 
negocio de cabecera y nuestra empre-"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

El Concejo Deliberante informa que el día viernes

19 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas, se

llevará a cabo la Comisión de Información y Debate

Ciudadano, la que será transmitida en vivo a través

del enlace www.facebook.com/concejoushuaia,a

efectos de tratar el siguiente asunto:
- Asunto 144/17. Proyecto de ordenanza referente a

disponer la creación del Parque Vial Infantil como un

espacio de concientización y educación vial para

niños de nuestra ciudad.
Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta

el día jueves 18 de noviembre a las 10:00 horas,

para participar de la comisión, enviando por escrito

nombre, apellido y un teléfono de contacto vía mail

a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

EL CONCEJO CONVOCA A DEBATE CIUDADANO

El ministro Agustín Tita valoró el esfuerzo de la firma Autosur y su compromiso 
en invertir en Tierra del Fuego.

Medio siglo de trayectoria en el centenario de Río Grande

Autosur inauguró su quinta estación 
de servicios
La firma Autosur coronó este 2021 sus 50 años de trayectoria con la inauguración de su quinta estación de servicios, coincidentemente en el centenario 
de Río Grande. Su presidente, Christian Sist, compartió que “estamos muy contentos y muy entusiasmados porque pudimos concretar esta estación en 
época de pandemia, lo que nos costó mucho”. La obra insumió una inversión de alrededor de un millón de dólares. Además de ser la primera estación de 
la Margen Sur, es también la primera de la Patagonia de YPF como ‘Imagen de Futuro’. Acompañaron el acto, el intendente Martín Pérez, los ministros 
Agustín Tita y Gabriela Castillo, el Dr. Ernesto Löffler, ministro del Superior Tribunal de Justicia, el Gerente Comercial Retail de YPF, ingeniero Fer-
nando Bolívar, las familias Sist y Rivero -socios de Autosur-, las autoridades de la Cámara de Comercio encabezados por José Luís Iglesias y Marilina 
Henninger y una gran cantidad de vecinos de la zona.
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Río Grande.- El intendente de Río 
Grande estuvo presente en la inaugura-
ción de la primera estación de servicio 
YPF en la Margen Sur que llevó a cabo 
la empresa Autosur. 
Durante el acto, adelantó que “hemos ha-
blado con el senador Matías Rodríguez y 
la diputada Rosana Bertone quienes nos 
están acompañando. También he envia-

do notas al ministro de Obras Públicas 
de Nación, Gabriel Katopodis, y al mi-
nistro de Economía, Martín Guzmán". 
Martín Pérez sostuvo que “incluir la obra 
en el presupuesto es una solicitud que 
vamos a hacer siempre desde nuestro 
Municipio porque es una obra necesaria 
y que nuestra ciudad la demanda perma-
nentemente".

Vinculación con Margen Sur

Martín Pérez solicitó la 
incorporación de un nuevo 
puente para Río Grande al 
presupuesto nacional
Fue durante la apertura de la primera estación de servicio YPF en Margen 
Sur, obra muy significativa para esa zona de la ciudad. 

El intendente Martín Pérez entregó un presente a la firma Autosur por la inaugu-
ración de la primera estación de servicios en la Margen Sur. Reciben el presiden-
te de la firma, Christian Sist, ‘Richie’ Rivero y ‘Charlie’ Mann.

sa insignia sigue siendo Autosur y esta 
segunda generación ya lleva 25 años al 
frente de la firma, así que la historia de 
Autosur se reparte mitad y mitad entre 
las familias fundadoras y esta segunda 
generación y ya está asomando la tercera 
generación”, observó ‘Tati’ Rivero.  
Si bien el parque automotor de la ciudad 
“no hace que ganemos más con esta nue-
va estación, la vocación y el compromiso 
de las tres familias es seguir apostando 
e invirtiendo por Río Grande y aunque 
parezca una utopía, lo más interesante es 
el amor que tienen las tres familias de se-
guir en Río Grande porque el arraigo que 
tenemos con la ciudad es muy grande”.
A modo de anécdota, ‘Tati’ Rivero recor-
dó que cuando tenía unos 13 ó 14 años le 
pidió a su padre en unas vacaciones po-
der hacerse cargo de atender la estación 
de servicios de Rivadavia y San Martín. 
“Estuve trabajando unos cuantos días 
trabajando en la carga y descarga de 
combustibles a los clientes y de los ca-
miones, respectivamente”.
Recordó que “la imagen que tengo de mi 
padre es que era una persona enamora-
da de lo que hacía, apasionado de lo que 
emprendía y con un contacto muy cer-
cano con cada uno de los empleados y 
colaboradores. Autosur siempre fue una 
familia y lo sigue siendo. En esos tiempos 
eran unos quince empleados y hoy son 
120 empleados”.
Del acto de inauguración también parti-
cipó su hermano Ricardo ‘Richie’ Rivero, 
Gerente de Autosur en representación de 
la familia Rivero. 

PRIMERA ESTACIÓN 
DE LA PATOGONIA 

‘IMAGEN DE FUTURO’

Por su parte, el ingeniero Fernando Bo-
lívar destacó que “esta es la primera es-
tación de servicios de la Patagonia que 
YPF delineó como ‘Imagen del Futuro’, 
lo que para nosotros es un hito muy im-
portante porque además se emplazó en 
un lugar de la ciudad que no tenía esta-
ción de servicios”.
Agregó el Gerente Comercial Retail de 
YPF que “con Autosur nos une una re-
lación de 50 años, siendo que nosotros 
tenemos 100, es decir, la mitad de nues-
tra historia es con esta empresa fueguina. 
Consideramos que Autosur es un socio 

porque todo lo que hemos hecho lo he-
mos encarado en conjunto, desde el di-
seño pasando por cada parte del proceso 
hasta llegar a tener una estación de servi-
cios funcionando”.
También reveló que “todas las estaciones 
de servicios patagónicas son empresas 
familiares, en menor o mayor tamaño, 
muchas son de segunda o tercera gene-
ración, como el caso de Autosur, que 
es un caso emblemático porque tienen 
cinco estaciones de servicios y no es tan 
común en YPF y es una de las historias 
que nos gusta contar porque es una lar-
ga trayectoria con nuestra bandera y con 
esta tradición”.
YPF tiene en la Patagonia más de 150 es-
taciones de servicio.

UNA EMPRESA EMBLEMÁTICA 
DE RÍO GRANDE

El presidente de la Cámara de Comercio 
de Río Grande calificó a Autosur como 
“una empresa genuinamente de Río 
Grande, estuvo siempre y nos complace 
estar acá, nos complace que la Margen 
Sur tenga estas modernas instalaciones 
con un desarrollo de vanguardia, con una 
importante inversión por parte de la em-
presa. Es también una apuesta al futuro, 
una apuesta al progreso ya que los veci-
nos no tendrán que cruzar el puente para 
cargar combustible”.
José Luís ‘Gigi’ Iglesias agregó “el te-
són de los vecinos de la Margen Sur que 
constantemente pelean por el progreso y 
necesitan vincularse mejor con el resto 
de la ciudad y por eso consideramos que 
es necesario agrandar el puente”.
En este sentido destacó el anuncio del 
intendente Martín Pérez de solicitar que 
se incluya un nuevo puente en el presu-
puesto nacional.

“HACE 8 AÑOS, 1 MES Y 5 DÍAS 
QUE EMPEZAMOS A PEDIR 

ESTA ESTACIÓN”

Sergio Fresia, referente social y político 
de la Margen Sur, confió que “todos los 
vecinos estamos contentos con esta inau-
guración, por eso esta algarabía, por eso 
estos bocinazos que escuchamos en esta 
inauguración”.
Agregó que “hoy se cumplen ocho años, 
un mes y cinco días que comenzamos a 

recolectar firmas para esta estación de 
servicios. Colectamos 12 mil firmas pi-
diéndola, por eso estamos muy conten-
tos y muchas de esas personas que nos 
ayudaron a juntar las firmas están hoy 
con nosotros, otras, lamentablemente 

han partido y seguro que desde el cielo 
están compartiendo esa alegría de ver 
concretado este logro”.
Finalmente destacó que “estamos muy 
agradecidos con todos los que hicieron 
posible esta realidad, con aquellos que 
con nosotros empujamos y luchamos 
para que este sueño se concrete. Ahora 
la Margen Sur tendrá otra realidad y es-
peramos ansiosos que este anuncio del 
Sr. Intendente de que el Congreso de la 
Nación incluya la construcción de nuevo 
puente que vincule definitivamente a Río 
Grande como una sola ciudad”.  
Además de combustible, esta estación 
brindará servicio de aire, también tiene 
un cajero automático (Cajero Express), 
servicios adicionales y todo el confort de 
Café Full cuyas vidrieras tienen vista al 
Puente General Mosconi y a la desembo-
cadura del río Grande.
Cabe observar también que la mayoría de 
los empleados son de la zona.
“Autosur quería llegar a Margen Sur y es-
tamos muy contentos de haberlo logrado. 
Tomamos el desafío de darles más servi-

cios a los clientes y pusimos un cajero y 
de ser parte del crecimiento de la Margen 
Sur y por eso le dimos prioridad la gente 
que eran empleados de Autosur y viven 
en la zona. También fue contratada gente 
nueva. Hoy debe haber un total de 132 
empleados entre todas las estaciones de 
servicio”, estimó.
Autosur el 25 de octubre pasado cum-
plió 50 años en la actividad en la ciudad, 
y el gerente valoró el crecimiento que se 
ha ido sosteniendo, aun con los contra-
tiempos de la pandemia. “Con esta esta-
ción se suman 160 metros más de alma-
cenamiento de combustible, en cuatro 
tanques de 40 metros cúbicos. En total 
tenemos capacidad para almacenar 880 
mil litros de combustible en todas las es-
taciones de servicio”, dijo.
“Luego de la pandemia, recién en octu-
bre logramos empatar con los niveles de 
consumo que teníamos en 2019, y todos 
los meses anteriores habíamos estado 
muy abajo”, reveló. 
La firma capta cerca del 90% del mer-
cado y tiene camiones propios para el 
autotransporte del combustible desde 
Ushuaia. Mann reconoció que “nos ha 
ido bien y hemos crecido. Somos tres fa-
milias diferentes en Autosur, con distinto 
pensamiento pero tiramos todos juntos 
y lo más importante es darle la mejor 
atención posible al cliente. Es muy fácil 
trabajar realmente, porque siempre apun-
tamos a la mejor atención”, priorizó. 

PRÓXIMO DESAFÍO

Por delante “tenemos que mejorar la 
atención de los camiones, por más que 
hacemos un esfuerzo muy grande en la 
estación de circunvalación, donde tienen 
su baño propio. Personalmente creo que 
tenemos que mejorar la atención a los ca-
mioneros, que son los que nos traen todo 
a nuestra ciudad. Siempre buscamos me-
jorar los servicios, como se hizo con el 
Full nuevo en la estación de Elcano. La 
atención en general está distribuida equi-
tativamente entre varones y mujeres. Sal-
vo en circunvalación donde el clima es 
muy duro, tenemos mujeres en el resto 
de las estaciones de servicio y son prácti-
camente el 50% del personal. Realmente 
atienden muy bien y creo que al cliente 
le gusta también la atención de las muje-
res”, manifestó.

‘Tati’ Rivero, hermano mayor de los 
integrantes de una de las familias 
fundadoras de Autosur.



Tierra del  Fuego, v iernes 19 de Tierra del  Fuego, v iernes 19 de NOVIEMBRENOVIEMBRE   de 2021de 2021Pag. 12 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- El secretario General del 
SUTEF a nivel provincial y titular de la 
CTA Autónoma, Horacio Catena, se re-
firió a las gestiones que vienen realizando 
para avanzar con la construcción de vi-
viendas para docentes en la provincia. Co-
mentó que “a través de la CTA Autónoma 
nacional, en el mes de julio aproximada-
mente, empezamos a través de la Regional 
Córdoba a generar un espacio con la CTA 
de los Trabajadores a partir de la creación 
de los Procrear para los trabajadores y 
trabajadoras sindicalizadas”, indicó el di-
rigente docente.
Luego detalló que así “comenzamos a 
trabajar con ellas y con ellos, haciendo un 
trabajo muy fino que tiene que ver con el 
prototipo, los proyectos, el modo de acce-
so, el ir cambiando esos modos de acceso 
porque las resoluciones del Procrear se 
fueron cambiando; algo en lo que estuvo 
trabajando con su equipo nuestra compa-
ñera Norma González, quien además de 
ser vocal en la Caja es la secretaria de Pre-
visión”, repasó Catena, en declaraciones al 
programa radial “Desde las Bases”.
Dijo que así fue que establecieron “que 
la Cooperativa nacional GyP (Gremios y 
PyMEs) de Córdoba se ponga a dispo-
sición para poder encauzar, a través de 
esa cooperativa nacional, los trabajos en 
todas las regiones. La primera región a la 
que vinieron fue Tierra del Fuego, por-
que era dónde más avanzados teníamos 
los trabajos”, destacó. Mencionó que “a 
partir de ahí vinieron las gestiones con los 
intendentes y con el Gobierno de la pro-
vincia, y por suerte tuvimos apertura en 

los intendentes y el Gobierno como para 
firmar las actas acuerdo”, destacó el titular 
del SUTEF.
También destacó que “en Ushuaia, el in-
tendente Walter Vuoto nos planteó la po-
sibilidad de que nuestro sector y nuestro 
sindicato sean beneficiarios de 200 de las 
1000 viviendas que van a construir por el 
Procrear, en el Barrio General San Mar-
tín”, indicó. Comentando que “a partir de 
ahí se estableció la ventanilla única en Río 
Grande que comenzará pronto y tendrá 
dos andariveles, por un lado los que ca-
lifiquen y puedan ingresar a través de la 
ventanilla única y la otra será la base de 
datos, de quienes no califiquen directa-
mente. Por ejemplo, por no tener terreno, 
entonces a partir de ahí el acuerdo que 
hemos hecho con el intendente (Martín) 
Pérez, para que se genere un espacio –su-
mado a que ahora se está discutiendo la 
emergencia habitacional y la generación 
de suelo- para que nuestros compañeros 
y compañeras puedan acceder al terreno”, 
señaló Horacio Catena.
El titular del gremio docente aseguró que 
“tienen claro” que la respuesta para el 
problema habitacional “debe darla el Es-
tado”, pero también expresó que “el mo-
vimiento obrero organizado desde hace 
muchísimo tiempo se hace cargo, esto no 
es nuevo”, remarcó, repasando a la vez la 
experiencia que ya tiene el SUTEF con la 
construcción de viviendas en el barrio Los 
Alakalufes II de Ushuaia.
En cuanto al rol de la provincia, mencionó 
que aportará infraestructura y recordó que 
mantuvieron “una reunión muy impor-

tante con la ministra (de Obras Públicas) 
Gabriela Castillo, y ellos son los encarga-
dos de los servicios, que tienen un costo 
muy grande y también pueden ingresar en 
lo que son los Procrear”, remarcó.
Reivindicó la tarea que vienen desarrollan-
do en este proyecto “los compañeros de 
la Cooperativa y de la CTA” por “la ca-
lidad humanad y los conocimientos” que 

vienen aportando para la concreción de la 
iniciativa que impulsan desde el gremio. 
Finalmente destacó que la posibilidad de 
la casa propia significa “arraigo, rinde más 
el salario, es dignidad, es proyección, es un 
montón de cosas la  vivienda y, en este sis-
tema de injusticias, es poner un poquito 

de justicia”, expresó Horacio Catena.
Para finalizar, señaló que “la forma de 
construcción es con PyMEs, con mano de 
obra local, entonces es dinero que queda 
en la ciudad, ya sea en salarios o en mate-
riales, que por otra parte es salario para los 
compañeros de las ferreterías. No vamos a 
solucionar totalmente la situación econó-
mica, porque para eso se necesitan deci-

siones políticas que nos trascienden, pero 
vamos a hacer un aporte”, manifestó. Por 
último dijo que los y las docentes interesa-
dos deben consultar con sus delegados y 
delegadas o acercarse a las sedes gremia-
les, para informarse de las características 
de la operatoria que esperan concretar.

Viviendas para docentes

“En este sistema de injusticias, es 
poner un poquito de justicia”
Horacio Catena, secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma a nivel provincial, precisó los detalles del plan de construcción de viviendas que 
se encuentran impulsando. Destacó la tarea conjunta con la CTA Nacional, con la Cooperativa Gremios y PyMEs, con los intendentes y el Gobierno pro-
vincial. Señaló que la casa propia significa “arraigo, rinde más el salario, es dignidad, es proyección, es un montón de cosas la  vivienda y, en este sistema 
de injusticias, es poner un poquito de justicia”.

Horacio Catena, secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma a nivel pro-
vincial, precisó los detalles del plan de construcción de viviendas que se encuen-
tran impulsando.
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La ministra Gabriela Castillo dio detalles de la obra del centro penitenciario de Ushuaia, que se construirá fuera del ejido urbano y va a 
concentrar escuela, centro de salud y talleres de oficios para los internos. Recordó que actualmente están diseminados en distintos edificios 
del centro de la ciudad y hay que hacer traslados de las personas privadas de su libertad para realizar estas actividades o consultas médi-
cas. También informó sobre la construcción de dos canchas de césped sintético, una en Río Grande y otra en Ushuaia, con una inversión 
de 250 millones de fondos del endeudamiento. Respecto del nuevo hospital Ushuaia, en breve comenzará el hormigonado de la platea y las 
refacciones del edificio incendiado van a demorar más: el inicio de obras está previsto en mayo pero se trata de construcciones internas, 
por lo que no rige la veda. 

La ministra de Obras Públicas detalló nuevas obras para la temporada

El nuevo centro penitenciario concentrará 
escuela, centro de salud y talleres de oficios

Río Grande.- La ministra de Obras Públicas Gabriela 
Castillo anunció por Radio Nacional Ushuaia una serie 
de obras que se van a realizar esta temporada, entre ellas 
el edificio del servicio penitenciario en la capital fuegui-
na, donde se concentrará la escuela, el centro de aten-
ción de salud y los talleres de oficios. “Trabajamos en 
una propuesta de construcción de edificio, presentamos 
un proyecto tradicional y el gobierno nacional trabaja 
con un organismo internacional que acompaña la cons-
trucción de modulares penitenciarios en lugares donde 
hay déficit de infraestructura. Son fondos nacionales y 
es una necesidad en la ciudad. Son espacios que pueden 
trabajar en la reinserción y la revinculación de los inter-
nos una vez que finaliza el cumplimiento de su conde-
na. Hoy están en distintas dependencias en el centro de 
Ushuaia y, cuando van a la escuela, hay que trasladarlos, 
lo mismo cuando van al médico o a un taller de oficios. 
Las condiciones no son las mejores para hacer el trabajo 
y este proyecto está por fuera del ejido urbano, en una 
parcela rural cruzando el puente del Río Olivia, yendo a 
Playa Larga”, precisó. 
Aclaró que “es una zona que ya está impactada y no 
es un corredor turístico. En ese camino está el relleno 
sanitario, el horno, y en una parcela libre se va a cons-
truir este centro. Esto permite que no estén en medio 
de las casas y en esta parcela alrededor hay espacio libre. 
Garantizamos que esté fuera de la ciudad pero también 
es una zona accesible, para la familia que realiza las vi-
sitas y para todo el personal que va a trabajar allí. Esta 
construcción va a contemplar todos los servicios en el 
mismo predio, la escuela, el lugar de salud, los talleres de 
oficios, y se va a desocupar el edificio histórico de calle 
Maipú para trasladar las oficinas al mismo lugar”, dijo.
“En este modelo de construcción hay modelos de cár-
celes y de alcaidías, con menor cantidad de servicios. 
Nosotros pedimos una cárcel pequeña, que igualmente 
es más grande de la que hoy disponemos, y nos per-
mite centralizar los servicios y cumplir con las normas 
internacionales. Hay que plantear la proyección de cre-
cimiento de la población en toda infraestructura que se 
genera. No estamos resignando financiamiento de otros 
servicios para hacer este edificio y es necesario hacer 
infraestructura de todo. El período de ejecución es de 
ocho meses, porque es una estructura modular”, indicó.

DOS NUEVAS CANCHAS

También dio a conocer la construcción de dos canchas 
de césped sintético, una en Río Grande y otra en Us-
huaia. “Son canchas de fútbol 11, en el marco del creci-
miento de la infraestructura deportiva que ha planteado 
el gobernador y complementa los gimnasios. Estamos 
terminando un gimnasio polivalente multifuncional en 
Río Grande, iniciamos el de Ushuaia y estamos próxi-
mos a publicar el de Tolhuin. Esto se completa con la 
estructura a cielo abierto, dos canchas de fútbol por 
convenios firmados entre organizaciones y la Secre-
taría de Deportes. Se va a construir una cerca del Río 
Pipo en Ushuaia y otra en la cancha del club San Martín 
de Río Grande, y son dos canchas de césped sintético, 
con drenaje para garantizar el escurrimiento, bancos y 
vestuarios. Es una forma de fortalecer el trabajo de las 
organizaciones y dotar a las dos ciudades de estas dos 
canchas, porque hay una gran necesidad de los clubes de 

espacios de entrenamiento y de juego. Son 250 millones 
de pesos los que se van a destinar, y son fondos propios 
de la provincia provenientes de los bonos. Las obras se 
van a ejecutar en un plazo corto, de seis meses. El piso 
de caucho es el reglamentario para competencias y el 
20 y 21 de diciembre se van a abrir las licitaciones para 
trabajar en esta temporada”, dijo.

CONEXIONES DE GAS

Asimismo, informó que “en diciembre se abre la li-
citación para 870 nuevas conexiones de gas y se hará 
lo propio en Ushuaia, para las zonas que tienen la red 
pero no las conexiones domiciliarias, y el contrato in-
cluye la provisión de calefactores, termotanque, cocina 
e instalación de cañerías. Seguimos con la apuesta fuerte 
que ha planteado el gobernador de conectar a la gen-
te con los servicios. En Río Grande hablamos de tres 
mil conexiones pero no tuvimos oferta de empresas y 
nos comprometimos a llamar nuevamente a licitación. 
En medio apareció la posibilidad de financiamiento del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ahora 
vamos a trabajar en 870 conexiones nuevas en barrios 
que habían quedado pendientes. La licitación se abre el 
17 de diciembre y permite que en seis meses podamos 
llevar adelante estas conexiones en 32 frentes de traba-
jo”, destacó. 
“Van a ser 32 zonas de trabajo en paralelo que comple-
mentan las 1.300 conexiones que ya están en proceso 
de ejecución en Tolhuin y en Río Grande. En este caso 
se van a hacer en la margen sur, en los barrios El Mila-
gro, Provincias Unidas, 10 de Noviembre, Esperanza, 
Argentino, entre otros. Estamos armando la licitación 
para hacer lo mismo en Ushuaia, en barrios donde ya 
hay red pero no están conectados los vecinos, como en 
la entrada de Andorra. La obra contempla los artefac-
tos, dos caloramas, termotanque y cocina, el armado de 

la cañería, y la tramitación y planos en Camuzzi. Eso se 
ha contratado para cada una de las familias”, aseguró.

OBRAS EN TOLHUIN

En cuanto al centro de la isla, dijo que “esta semana co-
mienzan las actividades en el centro modular de Tolhuin 
para empezar con la construcción de las obras comple-
mentarias y el montaje el mes que viene. En los próxi-
mos días va a salir la licitación del gimnasio de Tolhuin, 
de un centro polivalente en Río Grande y los centros de 
desarrollo infantil más las redes de barrancas del Pipo. 
La semana que viene salimos a licitación y en los próxi-
mos diez días van a estar en proceso de contratación 
para que las empresas puedan presentarse”.

HOSPITAL USHUAIA

Respecto del nuevo hospital de la capital fueguina, dijo 
que “se está haciendo el hormigonado de fundaciones 
y se están haciendo cabezales de mayor porte por so-
bre los pilotes que están enterrados. Calculamos que 
en 15 días estaremos hormigonando la platea de la 
parte baja del sector B y venimos con un buen ritmo 
de trabajo”. 
Las refacciones del hospital luego del incendio tendrán 
que esperar más tiempo porque se está contratando “el 
plan director, que son las tres nuevas tiras para llevar 
adelante la reforma. Todos los servicios se han reanu-
dado y estamos en otra etapa de obra, que es la trans-
formación en función del nuevo plan director. La tira 4 
no va a ser de consultorios sino la nueva diálisis, la tira 
6 no va a ser consultorios tampoco sino la nueva terapia 
intermedia, y la tira 9 va a ser un espacio múltiple para 
ser la gran neo definitiva del hospital. Se estima iniciar 
en mayo los trabajos, pero son todos trabajos interiores 
y no tienen veda”, concluyó.

La ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo anunció por Radio Nacional Ushuaia una serie de obras que 
se van a realizar esta temporada, entre ellas el edificio del servicio penitenciario en la capital fueguina, donde 
se concentrará la escuela, el centro de atención de salud y los talleres de oficios.
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Gente que sabe...

Río Grande.- El Municipio de Río Grande y el Gobierno 
de la Provincia organizan la 2° Asamblea de la "Mesa Fe-
deral de Centros de Estudiantes Secundarios". La aper-
tura será el sábado 20 a las 10 horas en el Centro Depor-
tivo Municipal y, luego del acto, habrá una asamblea en 
el Museo “Virginia Choquintel” hasta las 19 horas.
Durante las jornadas se reunirán más de 60 representan-
tes de las diferentes provincias que van a estar presentes 
en nuestra ciudad centenaria. Asimismo, es importan-
te destacar que los y las adolescentes debatirán sobre 
políticas socioeducativas que los interpelan para lograr 

mejorar el sistema educativo y que sea más inclusivo y 
accesible. 
Además, los y las estudiantes serán partícipes de talleres 
de salud mental, y de género y diversidad. 
La segunda jornada será una Asamblea que se realizará 
en el Centro Cultural Yaganes, organizada en conjunto 
con la Subsecretaría de Juventudes provincial. 
Por último, el tercer encuentro consistirá en una acti-
vidad solidaria, mientras que el cuarto y último día de 
esta mesa federal realizarán actividades turísticas por la 
provincia.

Río Grande.- “La verdad es que, después 
de tantas restricciones, apenas se liberó 

tuvimos la posibilidad de consensuar con 
los compañeros y de acuerdo a los Estatu-

tos y los tiempos legales poder renovar las 
autoridades”, remarcó Javier Álvarez, se-
cretario General del SUPIQyPPTDF, des-
tacando el proceso electoral abierto que 
culminará el próximo sábado 27 cuando 
se vote.
Remarcó que se renovarán “las Comisio-
nes Internas, dentro de las fábricas, y la 
Comisión Directiva del gremio; así que es 
una alegría y es muy importante que se re-
nueven las autoridades en tiempo y forma, 
sin estar especulando con medidas poco 
claras o extensiones de mandato. La idea 
es dar la posibilidad de participar, fortale-
ciendo las Comisiones Internas y la Comi-
sión Directiva”.
Dijo que se presentará por el oficialismo 
la lista Azul, encabezada por Sepúlveda, y 
la lista Azul y Blanca de la oposición, que 
lleva como candidato a Alejandro Medra-
no. Ambas están oficializadas por la junta 
electoral y Álvarez remarcó que “la lista 
Azul ha hecho una propuesta superado-
ra, para presentar a las compañeros y las 

compañeras, para poder profundizar el 
crecimiento del sector y mejorar la situa-
ción de los trabajadores y las trabajadoras 
de nuestro sector”.
El dirigente de químicos y petroquímicos 
destacó que “durante este tiempo tan crí-
tico, nuestro rubro estuvo dentro de los 
exceptuados así que los compañeros pu-
dieron seguir trabajando y recibieron su 
sueldo mes a mes. Obviamente aplicando 
los protocolos, pero se pudo seguir traba-
jando y las empresas crecieron. La idea es 
seguir incorporando trabajadores, desa-
rrollar más proyectos y con ese crecimien-
to el sindicato también irá concretando los 
proyectos que tenemos para nuestros afi-
liados y afiliadas”, expresó Javier Álvarez.
Finalmente mencionó que tienen “la ex-
pectativa de duplicar las dos plantas más 
grandes que tiene el rubro acá en Río 
Grande, la idea es crecer, seguir formando 
y capacitando a la gente; así que eso será 
muy importante para el sector”, concluyó 
el secretario General.

Mesa Federal de Centros de Estudiantes

Participarán más de 60 jóvenes de todo 
el país
El Municipio de Río Grande, junto al Gobierno Provincial, realizarán este encuentro federal que 
comenzará el próximo sábado 20. Las y los estudiantes tratarán temas que los involucra de manera 
directa para poder mejorar el sistema educativo.

Químicos y Petroquímicos

A elecciones mientras crece el sector
El próximo sábado 27 se realizarán elecciones en el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de la provincia. Javier Álvarez, actual secretario General, 
se refirió a la importancia de haber llegado a esta instancia con dos listas postulándose y en un proceso de absoluta normalidad a diferencia de lo que 
sucedió en los comicios anteriores. También destacó las perspectivas para el sector, mencionando que se plantea un importante crecimiento para las dos 
plantas más grandes que tiene el sector.

El próximo sábado 27 se realizarán elecciones en el Sindicato de Químicos y Pe-
troquímicos de la provincia. Javier Álvarez, actual secretario General, se refirió 
a la importancia de haber llegado a esta instancia con dos listas postulándose.
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Afiliadas y afiliados al SUTCAPRA, de la Rama Control y Admisión, participaron activa-
mente en la provincia de las elecciones nacionales que sirvieron para que Leandro Nazarre 
fuera ratificado en la conducción del sindicato. Raúl Bombares, secretario General a nivel 
local, destacó la participación en las elecciones y también se refirió a la actualidad del sec-
tor.

SUTCAPRA

Se votó en Tierra del Fuego para los comicios nacionales

Río Grande.- Raúl Bombares, secretario General 
de la Rama Control y Admisión del SUTCAPRA, 
se refirió a las elecciones gremiales que se llevaron 
adelante a nivel nacional en la mencionada organi-
zación sindical, comentando que “este miércoles se 
votó para renovar las autoridades desde el año 2021 
a 2025 y fue reelecto como secretario General, a ni-
vel nacional, Leandro Nazarre”, destacó el dirigente 
fueguino.
Luego mencionó que en la provincia “se estuvo tra-
bajando para el compañero Leandro Nazarre, con 
una mesa en el sindicato para que pudieran votar las 
compañeras y los compañeros de la Rama Vigilancia 
y Controladores”. Destacó la afluencia de afiliados 
y afiladas para votar, mencionando que “se puede 
decir que fue muy positiva la elección, porque votó 
el padrón completo y eso legitima la conducción”.
Respecto de la situación del sector, señaló que “la 
rama de controladores seguimos trabajando a media 
máquina, porque la situación no está normalizada 
totalmente por el tema de los espacios. El COE de 
determinada capacidad, entonces estamos traba-
jando al 50% y eso hace que tengamos a muchos 
compañeros y compañeras sin tarea”, expresó Bom-
bares.
Al ser consultado sobre el subsidio que estaban 
esperando cobrar, dijo que la situación “se pudo 
destrabar y hay un compromiso del secretario de 
Enlace de Gestión, Federico Giménez, con el cual 
estuvimos hablando y creeríamos que –en el trans-

curso de esta semana- se estarían abonando los 20 
mil pesos del subsidio al grupo de controladores 
que terminó con el trámite”. 
Mencionó que “Había un trámite que realizar, rin-
diendo los 20 mil pesos del subsidio que ya se co-
bró, entonces solo hay un grupo reducido de com-
pañeros que no van a cobrar porque no gestionaron 
esa parte del acuerdo”, advirtió. Señalando después 
“que por lo menos son 20 pesos y cualquier dinero 
que entre al hogar de los compañeros es importante, 
sobre todo teniendo en cuenta que nosotros segui-
mos en modo pandemia”, recordó.
El secretario General del SUTCAPRA Rama Con-
trol y Admisión expresó, en ese mismo sentido, que 
“lamentablemente no están dadas todas las posibili-
dades para normalizar a nuestro sector y si bien en 
un momento parecía que todo se iba a normalizar, 
después evidentemente no fue así y la capacidad que 
autoriza el COE no es suficiente para que trabaje el 
100% de nuestros compañeros”.
“Nosotros obviamente queremos que la situación 
se normalice, ahora eso no depende de nosotros 
sino de las medidas que tome el Gobierno nacional 
y el Gobierno de la provincia. Pero si bien un 70 u 
80% de la comunidad está vacunada, no vemos por 
qué sigue este inconveniente, incluso teniendo en 
cuenta que todos los sectores ya están funcionando 
normalmente, excepto quienes desempeñamos este 
oficio que estamos trabajando a un 50% o incluso 
menos”, concluyó Raúl Bombares.

Afiliadas y afiliados al SUTCAPRA, de la Rama Con-
trol y Admisión, participaron activamente en la pro-
vincia de las elecciones nacionales que sirvieron 
para que Leandro Nazarre fuera ratificado en la con-
ducción del sindicato.
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Río Grande.- La audiencia se realizó en la sede del Su-
perior Tribunal de Justicia de esa ciudad, como conse-
cuencia de un expreso pedido efectuado por dicha en-
tidad, cuya respuesta se concretó (ambas notas se dan a 
conocer a continuación).
En la reunión, efectuada durante la jornada de este 
miércoles 17 al mediodía y que se prolongó por más de 
una hora, fueron planteadas las inquietudes de la repre-
sentación de los matriculados. En primer lugar, dejaron 
expresamente en claro que de ninguna manera justifican 

conductas agresivas o violentas de ningún profesional 
del derecho y que, por el caso específico que los impul-
só a pedir la reunión, ya se encuentra en conocimien-
to y tratamiento el respectivo tribunal de ética de ese 
colegio. Asimismo, solicitaron la posibilidad de generar 

mecanismos que permitan cumplir el cometido de la 
profesión, para ellos y sus clientes, evitando escenarios 
pasibles de impulsar contextos conflictivos.
Los ministros por su parte recibieron de buen modo 
el punto de partida de la charla, al comenzar por no 
justificar comportamientos violentos y que el tribunal 
de ética se encuentra en conocimiento del tema. Por su 
parte se consensuó la conformación de una mesa de tra-
bajo para la planificación, capacitación y concreción de 
protocolos de actuación que mejor permitan la libre ex-
presión de todas las partes en el marco de edificios pú-
blicos, dejándose muy claro por parte de los ministros 
que en modo alguno se impediría el ingreso al edificio 
de tribunales de personas que representen a víctimas de 
algún delito, por lo que el equilibrio de las circunstancias 
será lo que impulse los comportamientos funcionales y 
profesionales.

TRAS UN ‘ESCRACHE’ A IMPUTADO
 E INSULTOS DEL ABOGADO 

FRANCISCO GIMÉNEZ A LA AGRUPACIÓN
 “MAMÁS EN LUCHA”

La reunión entre los integrantes del Superior Tribunal y 
los representantes de los abogados de la ciudad de Río 
Grande, se dio, tras la presentación de una nota y que 
fue elevada a las autoridades judiciales.
La misiva indica “la necesidad de mejorar la seguridad 
en la sede de los tribunales, ello a fin de garantizar la 
integridad física y la tranquilidad necesaria de los ciu-
dadanos, letrados, empleados judiciales, funcionarios 
y magistrados que concurren diariamente a ejercer su 
profesión, a requerir el servicio de justicia o a prestar 
tareas en el marco de sus obligaciones laborales”.

El colegio de los profesionales del derecho aboga en 
medidas, “para que los abogados podamos ejercer libre-
mente y sin perturbaciones nuestra profesión”.
“Los hechos de público conocimiento protagonizados 
el día 28 de octubre de 2021 en la sede de tribunales 
entre un letrado matriculado en nuestro Colegio y tres 
manifestantes identificadas en el colectivo “Pañuelos 
Amarillos” constituyeron el punto culmine de una se-
rie de hechos perturbadores y violentos ocurridos en la 
sede de los tribunales en perjuicio de los letrados mien-
tras ejercían su profesión, hechos que desde nuestra ins-
titución vemos con preocupación”, indicaron desde el 
Colegio de Abogados, en cuenta a la violenta situación 
que protagonizó el abogado Francisco Giménez e inte-
grantes de Mamás en Lucha, en la mesa de entrada de 
un juzgado ante la indagatoria a un acusado de abuso 
sexual que estaba siendo ‘escrachado’. 

Río Grande.- La reunión de la que forma-
ron parte la secretaria de Superintenden-
cia y Administración, Dra. Jéssica Name; 
la directora de Gestión de Recursos Hu-

manos, Lic. María Romano; la directora 
de la Oficina de Planificación Estratégica, 
Prof. Vanesa Coccumeri y la prosecretaria 
del STJ, Lic. María Coto tuvo como pro-

pósito brindar la herramienta dispuesta 
por el Superior Tribunal de Justicia para 
colaborar en optimizar el funcionamiento 
interno de los juzgados de Instrucción del 

Distrito Judicial Norte.
En la jornada previa se realizó un encuen-
tro similar en el Juzgado de Instrucción 
Nº 1, a cargo del Dr. Daniel Cesari Her-

nández y al Juzgado de Instrucción Nº 3, a 
cargo del Dr. Pablo Martín Bramati.
Se trata de acciones tendientes a fortalecer 
los equipos de trabajo, en aras de lograr 
una adecuada prestación del servicio de 
justicia. Para tal fin el Superior Tribunal 
de Justicia dispuso medidas de fondo para 

generar mejores herramientas que garanti-
cen la organización y resolución de causas 
de acuerdo a la situación detectada en las 
auditorías realizadas en el transcurso del 
año, con la correspondiente colaboración 
y participación de los titulares de las men-
cionadas unidades jurisdiccionales.

Reunión con integrantes del Superior Tribunal de Justicia 

El Colegio Público de Abogados de Río Grande 
“no justifica conductas agresivas o violentas de 
ningún profesional del derecho”
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Javier Darío Muchnik, María del Carmen Battaini, Gonzalo Sa-
gastume y Ernesto Löffler, recibieron a las autoridades de la comisión directiva del Colegio de Abogados de la ciudad de Río Grande, abogados Horacio 
Castelli, Verónica Criado y Miguel Ayunes.

El Colegio Público de Abogados de Río Grande “no 
justifica conductas agresivas o violentas de ningún 
profesional del derecho”.

Se acordó realizar mesas de trabajo, para trabajo 
para la planificación, capacitación y concreción de 
protocolos de actuación que mejor permitan la libre 
expresión de todas las partes en el marco de edifi-
cios públicos.

Poder Judicial 

Un equipo multidisciplinario visitó juzgados de 
Instrucción de Río Grande
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik, encabezó este miércoles 17, junto a un equipo multidisciplinario una visita al 
juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Raúl Sahade.

Un equipo multidisciplinario visitó juzgados de Instrucción de Río Grande.

El Dr. Raúl Sahade, Juez de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Norte.
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Río Grande.- La información oficial se 
reduce al siguiente comunicado: “A raíz 
de una intervención en horas de la ma-
drugada donde se vieran involucrados 
tres efectivos policiales, por un hecho de 
violencia de género en el barrio de Chacra 
2, se informa que las personas se encuen-
tran fuera de peligro, siendo contenidos y 

asistidos tanto por personal policial como 
del nosocomio local; dándose inicio a las 
correspondientes actuaciones judiciales y 
administrativas, e intervención al Juzgado 
de Familia y Minoridad y Juzgado de tur-
no del Dr. Raul Sahade”.
Respecto de las medidas administrativas, 
averiguaciones realizadas por este medio, 

dan cuenta que, a los dos efectivos se les 
retiró el arma reglamentaria, mientras que, 

a la víctima del hecho, se le brindo asisten-
cia, mediante el área de Bienestar Policial.

Río Grande.- En el marco del día de “la lucha contra el 
abuso infantil” las Mamás en Lucha convocan a partici-
par de la movida que se realizará este viernes a las 17:30 
horas en la Plaza Almirante Brown. Invitan a la comuni-
dad a participar de la actividad y así, dar continuidad al 
reclamo contra el abuso infantil y “vamos a juntar firmas 
para el proyecto que estamos preparando, que es la pri-
sión preventiva para los abusadores”, señaló la referente.

“También vamos a visibilizar todos los casos activos que 
tenemos hoy en el Poder Judicial y que están retrasados” 
y agrega que entregarán listones amarillos en el lugar 
“para que la gente no se olvide que estamos luchando 
día a día contra los retrasos en los casos de abuso en el 
Poder Judicial”.
En relación a la actividad que llevan a cabo de visibili-
zar los casos, destacaron que “esto ha animado a que se 
den a conocer varios casos más, se animan a contar lo 
que han callado durante mucho tiempo, las víctimas de 
abusos no tienen una contención y en lo que podemos 
ayudamos y apoyamos permanentemente”.
Para finalizar, señaló que “hoy tenemos 40 mamás a las 
que estamos ayudando, lamentablemente el número se 
ha incrementado” por lo que este 19 de noviembre piden 
el acompañamiento de la comunidad, bajo el lema “que-
remos cambiar la ley”.

Río Grande.- El vuelco se registró ayer por la mañana, 
en la ruta provincial 8, kilómetro 40 aproximadamente.
La unidad involucrada fue un Chevrolet Corsa, al man-
do de Franco López de 23 años, quien circulaba acom-
pañado de Sebastián Arrúa de 34 años y Matías Cabrera 
de 25 años; los tres ocupantes se dirigían a la Estancia 
San Justo a realizar trabajos de albañilería. 
Las tres personas, quedaron hospitalizadas en observa-
ciones de modo preventivo.

Ocurrió en un domicilio de Chacra II

Tres efectivos policiales fueron apartados 
de sus cargos luego de verse involucrados 
en un hecho de violencia de género
El episodio que fue dado a conocer, luego de versiones periodísticas, se regis-
tró en la madrugada de ayer, e involucró a una pareja, compuesta por un ofi-
cial jefe, y una mujer que también forma parte de la institución. Asimismo, 
durante el violento hecho padecido por la joven, intervino un tercer efectivo, 
que tuvo, con anterioridad un vínculo amoroso. Producto de la situación, 
la Jefatura policial determinó, sacar las armas a los tres policías, como así 
también iniciar las medidas administrativas correspondientes. En todos los 
casos, podrían pasar a situación de revista, pasiva o disponibilidad. Intervie-
ne el juzgado de Instrucción a cargo del juez Raúl Sahade. 

Tres efectivos policiales fueron apartados de sus cargos luego de verse involucra-
dos en un hecho de violencia de género. También se les retiró el arma reglamen-
taria. 

Día de la lucha contra el Abuso 
Sexual Infanto-juvenil

Mamás en Lucha 
invitan a participar de 
convocatoria en la 
Plaza Almirante Brown
Las integrantes de Mamás en Lucha de la ciu-
dad de Río Grande, realizarán este viernes a las 
17:30 horas, una convocatoria y juntada de fir-
mas en la Plaza Almirante Brown, todo ello, en 
el marco de las acciones por el Día de la Lucha 
contra el Abuso Infanto-juvenil. 

Sobre la Ruta 8 kilómetro 40 

Vuelco dejó 
como saldo a 
tres personas 
hospitalizadas
El siniestro vial fue protagonizado por un Che-
vrolet Corsa que circulaba por La Ruta Pro-
vincial 8, camino a Estancia San Justo. Los tres 
ocupantes terminaron hospitalizados de modo 
preventivo. 

El siniestro vial fue protagonizado por un Chevrolet 
Corsa que circulaba por La Ruta Provincial 8, cami-
no a Estancia San Justo. 
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Río Grande.- Continuando con la inten-
sa competencia que la Liga Oficial de 
AFA local ya ha establecido para todas 
las categorías de inferiores, el sábado 13 
de noviembre en los gimnasios del Co-
legio Don Bosco y del Club San Martín 
de nuestra ciudad, y el Ezequiel Rivero 
de la localidad de Tolhuin, se enfrentaron 
en total treinta equipos que se dividieron 
entre la 3ra, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 9na y 
10ma división. Destacando además des-
de la organización que el evento se desa-
rrolla con total normalidad, y la comisión 
directiva de la institución pudo evaluar el 
constante crecimiento de todas las juga-
doras y jugadores, ya que cada club aplicó 
un muy buen trabajo práctico y táctico 
en sus diversos entrenamientos que logró 
de esta manera elevar el nivel de compe-
titividad y el roce tan necesario para la 
competencia, y que hoy día el standard 
de juego de las y los fueguinos se iguala 
indudablemente al resto de las federa-

ciones nacionales, un dato nada menor. 
Además se anuncia que este certamen ya 
está transitando sus últimas instancias, y 
se proyecta jugar las esperadas finales del 
Torneo de Futsal “Centenario Copa Ciu-
dad de Río Grande” en el Polideportivo 
‘Eduardo Rogolini’ a mediados del mes 
de diciembre. 
Detallando a continuación los cotejos 
realizados.
Resumen de los partidos
Sábado 13
Gimnasio Club San Martín
Partido 1 – 10ma división Copa de Plata 
– inicio: 10.00 horas
Saque inicial: Estrella Austral
Estrella Austral 7 Escuela Argen-
tina 2
Partido 2 – 10ma división Copa de Oro – 
inicio: 10.50 horas
Saque inicial: Residentes Jujeños
Residentes Jujeños 4 P r o -
greso 3

Partido 3 – 9na división Copa de Oro – 
inicio: 11.30 horas
Saque inicial: Camioneros Verde

Camioneros Verde 5 E s -
cuela Argentina 5
Partido 4 – 10ma división Copa de Oro – 

El equipo de San Isidro, 7ma división. El equipo de Estrella Austral, 9na división.

AFA

Torneo “Centenario Ciudad de Río Grande”
El sábado 13 de noviembre en los gimnasios del Colegio Don Bosco y del Club San Martín de nuestra ciudad, y el Ezequiel Rivero de la localidad de Tol-
huin, la Liga Oficial de Fútbol AFA local disputó una nueva fecha correspondiente al Torneo de Futsal “Centenario Copa Ciudad de Río Grande” junto 
a 3ra, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 9na y 10ma división.

El equipo de ADEFU Naranja, 7ma división.
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Tolhuin.- Se trata de Pablo Alberti en 
“categoría adulto dan -80Kg” y Ángela 
Colman en “categoría juvenil rojo -49” 
a cargo de la Sabomnim Brenda Serdán, 
que emprendieron el viaje a la ciudad de 
Posadas, Misiones, para representar a la 

localidad de mediterránea y a la Selec-
ción Provincial de Taekwondo-WT de 
Tierra del Fuego. Tanto los competido-
res como la profesora perteneciente a la 
Escuela Municipal de Taekwondo don-
de demostraron estar muy agradecidos 

por el acompañamiento del Municipio y 
el intendente. “Dentro de nuestras polí-
ticas públicas es fundamental apoyar al 
deporte tolhuinense y a los deportistas 
que desempeñan con tanta pasión sus 
actividades, y poder representar a nues-

tra ciudad es un orgullo para nosotros 
y por eso estamos a disposición para 
acompañarlos. 
Deseamos de corazón que puedan dis-
frutar esta experiencia”, expresó el In-
tendente.

Tolhuin.- La rúbrica estuvo encabezada por el inten-
dente Daniel Harrington y el presidente del Tolhuin 
Rugby Club Gustavo González, contemplando que el 
contrato de comodato se extenderá por el plazo de 25 
años. 
“Para el Municipio es un orgullo acompañar esta disci-
plina, que los jóvenes se críen en un buen ambiente y 
que puedan disfrutar del deporte. Es muy grande el es-
fuerzo que viene haciendo Gustavo y toda la comisión 
directiva, los papás y los pibes que colaboran en las 
diferentes categorías del rugby ayudando a realizar los 
viajes para los diferentes partidos, poniendo en valor 
la cancha y además logrando como club la personería 
jurídica, que sé que no es fácil. Todo ese esfuerzo tiene 
que tener un reconocimiento. Y desde el Municipio 
reconocemos eso, lo lindo que han dejado la cancha, y 
han puesto en valor ese espacio donde antes andaban 
caballos y cuadriciclos. Por eso el mérito es todo de 
ellos”, expresó el Intendente.
Por su parte, el Presidente del club agradeció el apoyo 
del Municipio, y el acompañamiento de los padres y 
los chicos que asisten al lugar, ya que “desde el 2016 
que venimos con esto. Empezó en broma, juntándo-
nos y agarrando la guinda. Luego, con el boca en boca, 

comenzamos a traer a los chicos y juntarnos. Se fueron 
sumando más categorías y seguimos creciendo. A pe-
sar de la pandemia, conseguimos la personería y ahora 

esto. La cancha les da un sentido de pertenencia, la 
idea nuestra aparte del deporte es que los chicos ten-
gan un lugar de contención por sobre todas las cosas”.

El Municipio de la ciudad de Tolhuin firmó un convenio para el desarrollo del “Tolhuin Rugby Club” con la 
sesión en comodato de un espacio en ‘La Turba’.

Taekwondo-WT

Ángela Colman y Pablo Alberti compiten 
en el “Misiones Open 7ma Edición”
El intendente Daniel Harrington recibió a dos tolhuinenses que este fin de semana representarán a la ciudad mediterránea en el Torneo de Taekwondo 
“Misiones Open 7ma edición”.

Tolhuin

El Tolhuin Rugby Club ya tiene su predio
En el día de ayer, el Municipio de Tolhuin firmó un convenio con la Asociación Civil Deportiva y Social Tolhuin Rugby Club entregando en comodato el 
espacio que comprende la cancha “La Turba” para el uso y desarrollo de sus actividades.

inicio: 12.20 horas
Saque inicial: ADEFU Naranja
San Isidro 1 ADEFU Na-
ranja 4
Partido 5 – 9na división Copa de Oro – 
inicio: 13.10 horas
Saque inicial: Estrella Austral Roja
Estrella Austral Roja 6 ADE-
FU Naranja 2
Partido 6 – 10ma división Copa de Plata 
– inicio: 14.00 horas
Saque inicial: Camioneros
ADEFU Negro 3 Camioneros 
5
Partido 7 – 7ma división Copa de Oro – 

inicio: 15.00 horas
Saque inicial: Progreso
ADEFU Naranja 5 P r o -
greso 4
Gimnasio Colegio Don Bosco
Partido 1 – 8ca división Copa de Oro – 
inicio: 17.30 horas
Saque inicial: Italiano
Camioneros 6 Italiano 5
Partido 2 – 5ta división zona: “A” – ini-
cio: 17.30 horas
Saque inicial: Club de Amigos
Club de Amigos 9 C a m i o n e r o s 
Verde 0
Partido 3 – 6ta división Copa de Oro – 

inicio: 18.20 horas
Saque inicial: Escuela Argentina
Camioneros 3 Escuela Argen-
tina 3
Partido 4 – 8va división Copa de Plata – 
inicio: 18.20 horas
Saque inicial: ADEFU Negro
ADEFU Negro 1 ADEFU Na-
ranja 2
Partido 5 – 7ma división Copa de Oro – 
inicio: 19.10 horas
Saque inicial: San Francisco
Escuela Argentina 6 S a n 
Francisco 0
Partido 5 – 9na división Copa de Plata – 

inicio: 19.10 horas
Saque inicial: ADEFU
ADEFU 4 Camioneros 
0
Gimnasio Ezequiel Rivero – Tolhuin
Partido 1 – 3ra división zona: “B” – ini-
cio: 16.00 horas
Saque inicial: 9 de Octubre
9 de Octubre 9 Los Troncos 
7
Partido 2 – 5ta división zona: “B” – ini-
cio: 17.00 horas
Saque inicial: Estrella Austral
9 de Octubre 0 Estrella Aus-
tral 9
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El Decano de la Facultad Regional Córdoba Rubén Soro fue electo Rector de la Universidad 
Tecnológica Nacional por el período 2021-2025, en primera vuelta por amplia mayoría. Fue 
muy importante el apoyo que le brindaron las autoridades de la Facultad Regional Tierra del 
Fuego, donde de la mano del Decano Mario Ferreyra se impulsó su candidatura.

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

Corresponde a trabajos de bacheo que comenzarán en el Boulevard Pe-
rón, tramo desde la intersección con Espora hasta 9 de Julio. El tramo 
mencionado estará cerrado al tránsito desde las 9 hasta las 17 horas, 
habilitando media calzada una vez concluidas las tareas.

Obras Viales

Hoy el municipio comienza a intervenir la Perón

Río Grande.- El Municipio de Río 
Grande comenzará este viernes 19 
de noviembre, las obras de bacheo 
en el Boulevard Perón, comenzando 
los trabajos en el tramo comprendi-
do desde su intersección con la calle 
Espora hasta 9 de Julio, en el sentido 
hacia Margen Sur.
Por tal motivo, el sector menciona-
do se encontrará cortado al tránsito, 
desde las 9 de la mañana hasta las 17 

horas, quedando, una vez finalizadas 
las tareas, media calzada habilitada en 
dicho tramo.
Desde la Secretaría de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos infor-
maron que la intervención planifica-
da para el Boulevard Perón se llevará 
adelante por tramos, al tratarse de 
una obra de grandes dimensiones y 
con el fin de no complicar el tránsito 
en la zona.

Período 2021-2025

El ingeniero Rubén Soro es 
el nuevo Rector de la UTN

Córdoba.- Durante la jornada de este 18 de noviembre 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizó la 
Asamblea Universitaria donde se eligió al nuevo Rector 
para el período 2021-2025. 
Por amplia mayoría fue electo el Ingeniero Rubén Soro 
para llevar adelante el rumbo de la Universidad Tecno-
lógica Nacional por el próximo periodo.
El evento tuvo lugar en el Campus de la UTN Facultad 
Regional Córdoba (FRC) y fue establecido por la Reso-
lución de Rectorado Nº 717/21.
De esta manera el ingeniero Rubén Soro reemplazó a 
su par Héctor Aiassa quien había asumido su gestión el 
19 de diciembre de 2017, por lo que este año cumplió 

el mandato. De esta manera se llevó adelante la elección 
de las nuevas autoridades, en Asamblea Universitaria en 
la que, el hasta ahora Decano de la Facultad Regional 
Córdoba, resultó electo.
En este contexto, por la Facultad Regional Tierra del 
Fuego concurrieron 11 consejeros habilitados para vo-
tar en la Asamblea Universitaria más grande de la Ar-
gentina con más de 460 consejeros.
Un dato que resalta es que desde la Regional Tierra del 
Fuego se brindó el apoyo a la candidatura del Ing. Soro 
y fue el propio decano de la Facultad Regional Tierra del 
Fuego, Ing. Mario Ferreyra quien presentó la candidatu-
ra de Soro en la Asamblea Universitaria.

Lo cierto es que el Ingeniero Rubén Soro se impuso 
en primera vuelta al cosechar más de dos tercios de los 
votos. Según se indica, el triunfo del Ing. Soro supone 
la continuidad en el gobierno de la UTN de los sectores 
del campo nacional, popular y progresista en continui-
dad con la línea histórica de la universidad que fundó el 
General Juan Domingo Perón con el nombre de Uni-
versidad Obra Nacional.

RESULTADO

Rubén Soro obtuvo 320 votos lo que representó el 
74,94% del total.
Miguel Ángel Sosa obtuvo 107 votos lo que representó 
el 25,06% del total.
En Blanco hubo 6 votos 0,00%
Nulos no tuvo votos.
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Nuevas exploraciones con tecnología de punta

Con millonaria inversión ROCH reafirma su compromiso 
con Tierra del Fuego y su apuesta de generar mano de 
obra local genuina 
La petrolera nacional invertirá 13 millones de dólares en una primera etapa de 
nuevas exploraciones utilizando tecnología de última generación similar a la 
que se aplica en Vaca Muerta. El ingeniero Ricardo Chacra, director de ROCH, 
informó que una de las operaciones estará en Las Violetas y la otra cerca del “su-
perpozo” del yacimiento San Martín. De acuerdo al éxito de las perforaciones, 
aumentará la mano de obra ocupada en forma directa, los servicios que se con-
tratan en forma indirecta, además de sumar regalías. Expuso los contratiempos 
que han tenido que atravesar y han puesto en crisis a la empresa, por razones 
externas, como la rotura de la monoboya de YPF, la necesidad de sacar a un 
alto costo el petróleo por camión a través de Chile, y luego la paralización con 
el cierre de fronteras por la pandemia. La producción llegó a reducirse al 10% 
durante nueve meses, no obstante siguen apostando a Tierra del Fuego, “con la 
mirada puesta en el futuro”. 
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ROCH acompañando el crecimiento de
Tierra del Fuego con toda su energía.

Río Grande.- El ingeniero Ricardo Cha-
cra, director y principal accionista de 
Roch, dio a conocer por Radio Universi-
dad 93.5 las nuevas inversiones planifica-
das, que comenzarían a ejecutarse a prin-
cipios del próximo año. Es de destacar 
que, pese a ser de menor envergadura, 
Roch ha superado largamente las inver-
siones de la petrolera de bandera. 
“Llevamos muchísimo invertido en el de-
sarrollo de exploraciones que han tenido 
éxito. La empresa que más ha explorado 
y ha tenido éxitos en la isla ha sido Roch 
y sus socios, con la UTE que está confor-
mada por Fénix, Desarrollos Petroleros 
y Ganaderos, Crown Point, además de 
Roch. Hemos tenido los descubrimientos 
del yacimiento San Martín, y el desarrollo 
de Los Flamencos, el yacimiento de gas. Sigue en página 2

Chacra dijo que “en esta primera etapa es de 12 millones de dólares e incluye la perforación de dos pozos, 
uno en San Martín en un bloque separado, y otro en Las Violetas, que es un pozo dirigido con un tramo 
horizontal de entre 400 a 600 metros. Es un espesor delgado, por eso se busca incorporar la mayor can-
tidad posible de zona de producción. La empresa que perfora viene de Santa Cruz, es una empresa con 
equipos de última generación y son los más modernos del país. También viene toda la tecnología que se 
usa hoy en Vaca Muerta, así que en este pozo de Las Violetas vamos a tener la última tecnología que hay 
en el mundo y se aplica en Vaca Muerta”, resaltó. 

El de San Martín es el descubrimiento 
convencional con mayor productividad 
del país, superior a lo que es Vaca Muerta 
en productividad por pozo”, afirmó.
Expuso que hubo varios factores para 
este descubrimiento del llamado “super-
pozo”. “No es la formación tradicional 
que ha sido explotada en la provincia, 
que es la formación springhill, porque 
es la serie tobífera en el yacimiento San 
Martín, que es una novedad en la isla. Eso 
nos habilita a pensar que hay un potencial 
importante que hay que buscar, y es todo 
exploración. Una de las propuestas ahora 
es la exploración en un bloque que está 
en la zona de San Martín, pero separado 
del yacimiento. Es una apuesta interesan-
te, fuerte, y confiamos en lograr algunos 
resultados”, sostuvo. 

INVERSIÓN PERDIDA

Del lado del debe quedarán los 6 mi-
llones de dólares invertidos en cañerías 
para el traslado del crudo hacia la mo-
noboya de YPF. “Nosotros terminamos 
de hacer un oleoducto que nos costó 6 
millones de dólares y, apenas lo termina-
mos, la boya se rompió y estuvimos un 
año sin poder usarlo. A partir de que se 
refaccionó la boya, comenzamos, pero 
el yacimiento estuvo cerrado un tiempo 

muy prolongado y durante ese tiempo 
fue adquirido el 10% de la facturación 
que Roch normalmente percibía. No obs-
tante eso, se mantuvo a todo el personal. 
Cuando empezamos a bombear a través 
del oleoducto, YPF tomó la decisión de 
desafectar la boya primero para diciem-
bre, luego para marzo y ahora aparente-
mente va a ser en mayo, con lo cual no 
tenemos muchas alternativas para sacar el 
petróleo de la isla. Llevarlo a Chile con 
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camiones es excesivamente caro y co-
menzaron las negociaciones con Total, 
que está aceptando la propuesta. Para 
eso tenemos que construir un oleoducto 
de 9 kilómetros, que conectará nuestra 
terminal de Río Cullen con la terminal de 
Total y poder salir por esa boya al mun-
do”, indicó.
“Esto lo estamos haciendo con YPF, que 
también tiene que buscar un lugar para 
sacar su crudo. Estamos negociando con 
Total y con YPF para usar la boya de Río 
Cullen de Total”, confirmó.

NUEVAS PERFORACIONES

Puntualmente sobre las nuevas inversio-
nes, dijo que “en esta primera etapa es de 
12 millones de dólares e incluye la per-
foración de dos pozos, uno en San Mar-
tín en un bloque separado, y otro en Las 
Violetas, que es un pozo dirigido con un 
tramo horizontal de entre 400 a 600 me-
tros. Es un espesor delgado, por eso se 
busca incorporar la mayor cantidad po-
sible de zona de producción. La empresa 
que perfora viene de Santa Cruz, es una 
empresa con equipos de última genera-
ción y son los más modernos del país. 
También viene toda la tecnología que se 
usa hoy en Vaca Muerta, así que en este 
pozo de Las Violetas vamos a tener la úl-
tima tecnología que hay en el mundo y se 
aplica en Vaca Muerta”, resaltó. 
“El gremio está al tanto y, si uno trae el 
equipo de perforación, no son sólo las 
maquinarias, sino quienes las operan, la 
compañía de lodo, la de cable. Son una 
serie de compañías que brindan los ser-
vicios necesarios para la perforación. 
Han estado en la isla, pero hace dos o 
tres años no hay nadie. Muy poco se va 
a recuperar de los 6 kilómetros de oleo-
ducto hasta la monoboya de YPF. La uni-
dad lact va a ser trasladada a Río Cullen, 
los calentadores, y después veremos si se 
puede recuperar el caño, que lo usamos 
un año y medio, pero nunca vamos a re-
cuperar los 6 millones de dólares de in-
versión. Son cosas que pasan en el país”, 

lamentó. 
“Cuando lleguemos a la boya de Total, el 
barco, que viene una vez por mes, pue-
de cargar petróleo de Roch, de Total y 
de YPF, y con eso completa una carga, 
y también está Punta Loyola como otra 
carga más”, apuntó.

LA PRODUCCIÓN ACTUAL

Consultado sobre los niveles de produc-
ción actuales, dijo que “estamos sacan-
do entre 12 mil y 14 mil metros cúbicos 
por mes y es lo que estamos cargando 
en el barco. Cuando esté la boya de Cu-
llen vamos a ir las tres empresas. En gas 
estamos produciendo alrededor de 340 
mil metros cúbicos por día, entregado 
a gasoducto. Una parte va al continente, 
alrededor de 200 mil metros cúbicos; y 
otra parte se manda a Ushuaia, que son 
alrededor de 120 ó 140 mil metros cúbi-
cos. Es un yacimiento declinante y esta-
mos viendo la posibilidad de explorar un 
poco más de gas, pero hay muchas cosas 
por evaluar para avanzar”. 
Lo concreto ahora son “dos proyectos 
de perforación para petróleo. Si el pro-
yecto de Las Violetas es exitoso, habilita 
a seguir perforando, y veremos si el pozo 
que vamos a hacer resulta comercial-
mente económico. Por eso es una explo-
ración, no tanto por si se va a descubrir 
petróleo, porque sabemos que hay, sino 
para ver si esta tecnología nos permite 
seguir desarrollándonos. Es como una 
exploración de las tecnologías que vamos 
a utilizar y ver si funcionan para que sea 
comercialmente económico”, expresó.

COMIENZO CON EL NUEVO AÑO

El plazo de inicio es breve, dado que “la 
idea es comenzar a perforar en enero, 
puede ser la primera o la segunda quin-
cena. Tenemos que hacer la locación y 
para eso debemos tener las aprobaciones 
de Medio Ambiente. Ya se presentaron 
los papeles y falta la autorización. La lo-
cación implica 45 días de movimiento de 

El ingeniero Ricardo Chacra, director y principal accionista de ROCH, dio a conocer por Radio Universidad 
93.5 las nuevas inversiones planificadas.

suelo, y en diciembre vienen las fiestas. 
La última semana de diciembre no es 
productiva y recién calculamos que la 
primera locación va estar disponible para 
los primeros días de enero, siempre que 
tengamos las aprobaciones de Medio 
Ambiente en estos días. Ya hablamos con 
el gobernador y dio instrucciones con-
cretas para acelerar este proceso. Cuando 
antes lo hagamos mejor para nosotros y 
para la provincia”, subrayó, en función 
del incremento de regalías.

Aclaró que “la nueva tecnología es para 
hacer el pozo horizontal en Las Violetas, 
con formación springhill. No esperamos 
la misma respuesta que hemos tenido 
con la formación tobífera, que es la res-
ponsable de la productividad del pozo 
de San Martín. Los pozos de Los Fla-
mencos, cuando los empezamos a hacer, 
tenían productividades que oscilaban los 
400 y 600 mil metros cúbicos por día de 
gas, pero ya llevamos más de 15 años de 
extracción y está en declinación”.
Se mostró optimista porque hasta ahora 
“tuvimos algunos fracasos pero la mayo-
ría han sido éxitos. Una vez descubiertos 
Los Flamencos creo que un solo pozo 
nos quedó sin producción. En el sur de 
Arroyo Candelaria quedaron dos pozos 
sin producción, y en el norte está el San 
Martín, que ha sido exitoso. En Cullen 
perforamos cuatro pozos y uno solo an-
duvo flojo. En general no nos ha ido mal 
con los éxitos”, celebró.

TRABAS AL DESARROLLO

Por otra parte se le pidió opinión sobre 
la situación del país y la facilidad o no 
que genera para las inversiones. “Hay 
muchos argentinos emprendedores y 
lamentablemente se quieren ir del país, 
porque no encuentran que acá se les 
estén brindando posibilidades para de-
sarrollar lo que saben. En la tecnología 
del conocimiento hay mucho desarrollo, 
pero los sueldos que se pagan son ba-
jos comparados con lo que se paga en 
el mundo. Muchos trabajos de tecnolo-
gía del conocimiento son demandados y 
los argentinos son muy capaces, pero no 
están dadas las condiciones para que las 
cosas fluyan y se haga fácil”, dijo.
Indicó que Roch lleva años invirtiendo 
en industria del conocimiento: “Desde 
el año ’92 Roch desarrolla software y ha 
hecho una empresa aparte que produ-
ce software para la industria petrolera. 
El 85% de las empresas que operan en 
Argentina tienen el software nuestro y 
manejamos entre el 50 y 60% de la pro-
ducción de petróleo y gas. No tenemos 
más en la provincia porque YPF no usa 
la misma tecnología, pero la mayoría 
de las empresas que operan en Tierra 
del Fuego usan nuestro software, salvo 
YPF”, dijo. 

PRÓRROGA DEL SUBRÉGIMEN

Por otra parte, se le preguntó si la pró-
rroga del subrégimen trae algún bene-
ficio para la actividad, pero la respuesta 
fue negativa. “No beneficia al sector pe-
trolero y gasífero, aparte hubo un daño 
que le produjo a la industria del petróleo 
y gas la suspensión de la 19640, que re-
trasó las inversiones que se podían hacer. 
La única exploración que hubo en este 
último tiempo fue la de Roch y hubo 
un descubrimiento de Apache en Lago 
Fuego, pero no hay inversiones impor-
tantes porque sacaron una de las ventajas 
competitivas que podíamos tener. Si se 
pudiese recuperar eso habría mucha más 
inversión en esta actividad”, afirmó.
“Hay que tener presente que esta activi-
dad se desarrolla con los recursos pro-
pios de la provincia, y estamos usando 
recursos naturales. No estamos impor-
tando nada, ni trayendo chips. Es riqueza 
de la que se nutre la provincia. La qui-
ta de las ventajas impositivas perjudicó, 
porque en Tierra del Fuego todo es más 
caro, no es lo mismo que operar en Co-

Con millonaria inversión ROCH reafirma su compromiso con Tierra del Fuego y su apuesta de generar 
mano de obra genuina.
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Empresas del Polo Informático de Tandil firman convenio con Tierra del Fuego. 
El acuerdo plantea la creación de una plataforma de tres capacitaciones muy 
importantes; la primera vinculada con el desarrollo full stack; la segunda con di-
seño UI y la tercera, fuertemente arraigada en fortalecer la igualdad de género, 
se realizarán cursos de igualdad tecnológica para mujeres.

Ushuaia.- La ministra de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino 
junto a la ministra de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione y al secretario 
de Industria y Promoción Económica, 
Juan Ignacio García, de la provincia de 
Tierra del Fuego rubricaron un convenio 
con la Cámara de Empresas del Polo In-
formático de Tandil (CEPIT) para llevar 
adelante 3 propuestas formativas vincu-
ladas con economía del conocimiento.
En representación de la CEPIT, parti-
cipó su Vicepresidente, Santiago Lima. 
Asimismo, asistieron al encuentro, el 
Subsecretario de Promoción Económica 
y Nuevas tecnologías, Raúl Ponce, el Se-
cretario de Educación, Pablo Lopez Silva 
y la Subsecretaria de Gestión Educativa 
Provincial, Elida Rechi.
El convenio plantea la creación de una 
plataforma de tres capacitaciones muy 
importantes; la primera vinculada con el 
desarrollo full stack; la segunda con dise-
ño UI y la tercera, fuertemente arraiga-
da en fortalecer la igualdad de género, se 
realizarán cursos de igualdad tecnológica 
para mujeres.
La Ministra Analía Cubino aseguró que 
se trata de formaciones muy requeridas 
en el ámbito laboral de la economía del 
conocimiento; van a ser muy completas, 
porque las personas que se inscriban y 
sean seleccionadas para estos trayectos 
no tendrán que abonar nada, ya que los 
pagará íntegramente el Gobierno de la 
Provincia.
También, la funcionaria señaló que esto 
es fundamental porque serán una puer-
ta de entrada al empleo en nuestras ciu-
dades y continuó nosotros entendemos 
que tenemos que seguir desarrollando y 
fortaleciendo la industria 4.0, sin dejar de 
mirar a la industria electrónica y las otras 
que conforman nuestra economía.
Hay una matriz productiva que nos es-
pera, en un desafío importante que nos 
propone la nueva prórroga del subrégi-

Economía del Conocimiento

La CEPIT y la provincia de Tierra del Fuego 
firmaron un convenio para capacitaciones

La ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, firmando el convenio. A su lado la ministra de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, quien resaltó que que se trata de formaciones 
muy requeridas en el ámbito laboral de la economía del conocimiento; van a ser muy completas, porque 
las personas que se inscriban y sean seleccionadas para estos trayectos no tendrán que abonar nada, ya 
que los pagará íntegramente el Gobierno de la Provincia.

men, por eso vamos a desplegar, como 
Estado, todas las herramientas que pode-
mos llevar adelante, en asociación con el 
privado como lo venimos haciendo, con 
el objetivo que se generen vínculos vir-
tuosos y tengamos un desarrollo produc-
tivo importante aseveró.
Por su parte, el Vicepresidente de la Cá-
mara de Empresas del Polo Informático 
de Tandil, especificó que desde su orga-
nización la intención es aportar nuestra 
experiencia y puntualmente en estas tres 
ofertas académicas de formación.
En relación a las capacitaciones, el direc-
tivo explicó que la primera tiene que ver 
con cursos para la igualdad tecnológica 
de las mujeres; el segundo es una carrera 
corta de programador full stack, que es 
una formación que hemos desarrollado 
íntegramente desde la Cámara con una vi-
sión muy fuerte en la posibilidad de salida 
laboral, ya que, los contenidos que tiene 
la carrera están pensados, diseñados y pe-
didos por la industria; la tercera, se trata 
de una diplomatura en UX, diseño de ex-
periencia de usuario y que está orientado 
a que profesionales como diseñadores 
gráficos o cualquiera que esté interesado.
Al ser consultado por las similitudes que 
el naciente polo tecnológico de Tierra del 
Fuego tiene en común con el de la ciudad 
de Tandil, Lima dijo que nos encontra-
mos que hay personas que quieren hacer, 
que quieren transformar, eso es valioso; 
también otro parecido que vemos tiene 
que ver con la escala, la Provincia tiene 
un tamaño que le va a permitir ser ágil, 
ser consistente con los objetivos que se 
proponga.
Se ve que tienen claro hacia dónde quie-
ren ir, tienen claro que quiere transformar 
parte de su matriz productiva en indus-
tria del conocimiento, en ese sentido es 
donde nos parece que podemos aportar 
desde nuestra experiencia concluyó.

Fuente: Nueva Era.

modoro Rivadavia o en Neuquén. Para 
traer un equipo acá me cuesta tres veces 
movilizarlo que si fuera a Neuquén. Si 
tengo que perforar, el costo es mucho 
mayor que el de Neuquén”, comparó.
Cabe recordar que los beneficios de la 
ley fueron quitados por decreto durante 
la presencia de Cristina Fernández, y en 
la gestión Macri “se restituyeron pero no 
para la industria sino para nuevas inver-
siones. Si hoy tomo el gas, lo proceso en 
la isla y saco algún subproducto, ese sub-
producto sí tiene las ventajas impositivas, 
pero no el gas”, explicó. 

TERRA IGNIS

También se le preguntó si considera ne-
cesaria la creación de una empresa hidro-
carburífera provincial. “Todo lo que sea 
para favorecer la actividad es muy bien-
venido y es necesario incentivar las inver-
siones. Nosotros venimos con proyectos 
desde hace muchos años. Este proyec-
to que sale ahora empezó a madurar a 
partir de septiembre y octubre de este 
año, pero lo veníamos trabajando desde 
hace tiempo. Los socios nuestros, Fénix, 
Desarrollos Petroleros y Ganaderos y 
Crown Point, nos apoyan, y por eso po-
demos llevar adelante todas estas cosas”, 
valoró.

MÁS EMPLEO Y REGALÍAS

En cuanto a cantidad de empleados, ac-
tualmente Roch tiene “alrededor de 120 
directos y cuando hay perforación pode-
mos llegar a 200, pero si tenemos éxito 
en la perforación, luego viene la parte de 

cañerías y se mueve todo un aparato, por-
que hay que instalar los tanques, aumen-
tar las instalaciones para procesar. No se 
termina con la perforación de dos pozos. 
Un éxito implica mucho más, con todos 
los servicios, por eso es tan importante 
hacer y que se facilite hacer”, enfatizó. 
Las principales inversiones de la empresa 
están ubicadas en Mendoza y Tierra del 
Fuego, pero “la inversión más importan-
te está en la provincia. El problema que 
hemos tenido, por el cual estamos en una 
situación financiera crítica, fue externo a 
la empresa, como la monoboya y parte 
de la pandemia. El transporte por tierra 
implicó altos costos y encima Chile cerró 
la frontera y ya no teníamos salida de la 
provincia para nuestro petróleo, por eso 
se cerraron los pozos y bajamos al 10% 
de la producción durante nueve meses. 
Lo que se ha perdido en este proceso son 
unos 16 millones de dólares para Roch y 
unos 50 millones de dólares para la UTE, 
y no estoy considerando las regalías, por-
que también perdió la provincia”, advir-
tió. 
A pesar de eso siguen invirtiendo y “hay 
que pensar en el futuro, porque el pasado 
ya pasó”, concluyó el ingeniero.

Gobierno provincial

Actividades de noviembre y diciembre de 
los Polos Creativos en Tierra del Fuego

En noviembre y diciembre, los Polos 
Creativos de Ushuaia y Río Grande ofre-
cerán diversas actividades para todos los 
fueguinos.

Polo Creativo Ushuaia (Gobernador Paz 
836)
Taller de Pensamiento Crítico y Creativo: 
destinado a jóvenes y adultos. Lunes y 
jueves de 16 a 17:30 horas. Inicia el Jue-
ves 25/11 y finaliza el jueves 23/12

Programación de Video Juegos con 
Scratch: destinado a chicos y chicas de 10 
a 12 años . Inicia el jueves 25/11 y fina-
liza el jueves 16/12 de 10:30 a 12 horas.

Física - Varieté de experimentos: destina-
do a chicos y chicas de 10 a 12 años. Ini-
cia el Viernes 26/11 y finaliza el Viernes 
17/12 de 17:30 a 19 horas

Edición de Video con open Shot: desti-
nado a chicos y chicas de 9 a 12 años. Ini-
cia el Viernes 26/11 y finaliza el Viernes 
17/12 de 10:30 a 12 horas

Taller de Arduino para adultos: destina-
do a docentes. Inicia el miércoles 24/11 
y finaliza el miércoles 15/12 de 18 a 20 
horas

Polo Creativo Río Grande “Duilio Pessi-
na” (Thorne 1406)
Dale Impacto a tu marca: principios bá-
sicos para el Diseño Grafico para em-
prendedores. Inicia el viernes 19/11 de 
11 a 12:30 hs. Todos los Viernes. Finza-
liza el 10/12

Planilla de Calculo: Introducción a las 
hojas de cálculo. Inicia el martes 23/11 
de 9:30 a 11 hs, destinado a mayores a 15 
años. Finaliza martes 14/12

Informática Básica para Adultos II: Ini-
cia el miércoles 24/11 (Lunes y Mierco-
les) de 14 a 15:30 hs

Finaliza el lunes 6/12.

Programación con Scratch: Que es el 
Scratch? Inicia el viernes 26/11 de 11 a 
12:30 hs, destinado a chicos y chicas de 8 
a 11 años. Finaliza 17/12

Estas actividades están dirigidas tanto 
para niños desde los 8 años, hasta adul-
tos mayores.

Fuente: Prensa y Difusión Gobierno 
de Tierra del Fuego A.E.I.A.S.

En noviembre y diciembre, los Polos Creativos de Ushuaia y Río Grande ofrece-
rán diversas actividades para todos los fueguinos.
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Schiavini considera que “Tierra del Fuego tiene 
un raro privilegio. 

Adrian Schiavini 

“Nadie dimensionó en su momento el impacto de 
introducir especies exóticas en Tierra del Fuego”
En una entrevista con Noticia de Tapa Radio el biólogo e investigador del CADIC 
Adrian Schiavini dió detalles de las especies exóticas en Tierra del Fuego.

Ushuaia- El de tener un conjunto de es-
pecies exóticas muy importante para la 
superficie que tiene y para la fauna nati-
va que tenía. “ y comparó esta situación 
con la de “varias islas en todo el planeta 
donde la diversidad biológica se ve se ve 
reducida en relación a lugares que puede 
tener climas las templados, más cálidos 
con más bosques o selvas, ni que hablar 
de la selva misionera amazónica”.
Esta limitación en la cantidad de espe-
cies nativas habría motivado “al hombre 
a lo largo de su desarrollo, fundamental-
mente el  hombre europeo  a lo largo de 
sus desplazamientos por el planeta, a ir 
trasladando con el especies exóticas de 
manera deliberada o accidental”, dijo y 
definió como deliberadas “a aquellas es-
pecies que el hombre llevaba para tener 
proteína animal por ejemplo era muy co-
mún cuando se navegaba dejar conejos, 
dejar cabras, dejar ovejas en islas remotas 
porque el navegante sabía que iba a pasar 
por ahí de nuevo pasado un tiempo iba a 
tener carne fresca y así han ido dejando 
especies por diversos lugares y en ocasio-
nes las especies fueron introducidas con 
la idea de generar  un comercio de piel 
y carne como en el caso del conejo en 
El Porvenir en la Tierra del Fuego chi-

lena o el caso del castor  en argentina. 
Me parece que nadie dimensionó en su 
momento, décadas atrás, quizás con esta 
intención comercial como en el caso de 
los castores o los visones, el impacto que 
esto iba a ir generando”.
Consultado sobre el impacto que tenían 
los perros sueltos en destrucción de bol-
sas de residuos, y las consecuencias del 
esparcimiento de basura Schiavini con-
sidera que “en el caso de los residuos 
el perro es un actor pero no el único. 
Así como el perro se aprovecha de los 
bolseos aprovecha también que alguien 
cuelgue su bolsita de basura en un clavito 
en el poste de luz o aprovecha el que deja 
un una bolsa en un recipiente o en un 
contenedor de residuos no adecuado o el 
que revolea en un contenedor sin impor-
tarle que el perro puede saltar adentro” 
y consideró que en este tema “la gente 
tiene muchísima responsabilidad y en 
ese sentido más allá del problema de los 
perros sueltos la responsabilidad viene 
siendo en buena parte de la gente”.
“También las aves como caranchos chi-
mangos hasta los toros negros aprove-
chan la basura que colocamos y dejamos 
expuesta y cuando un carancho rompe 
una bolsa el siguiente paso es que la ba-

sura termina en el suelo desparramada 
por el viento y ahí viene un perro y apro-
vecha. Digamos entonces que el perro es 
parte del problema pero el origen central 
es el comportamiento nuestro”.
Sobre la sobrepoblación de conejos 
Schiavini afirmó que “quienes llegaron a 
Ushuaia hace más de 70 años te pueden 
contar que en la década del ’80 teníamos 
una ciudad devastada por los conejos, 
que se encontraban en retirada numéri-
ca ya que entre los años ’50 y ’60 fueron 
ioculados con el virus de la mixomatosis 
para combatir las poblaciones del lado 
chileno y también en la Argentina. Pero 
el conejo existía en los alrededores de Us-
huaia, la gente iba a cazar conejo y hacia 
la finales de los 80 principios 90 práctica-
mente desaparecieron los conejos, enton-
ces la gente pensó que había terminado el 
problema de golpe. Pero aparecieron de 
nuevo hacia la década del 2000 en la pe-
nínsula de Ushuaia donde evidentemente 
quedó un núcleo resistente al virus de la 
mixomatosis. Esto es normal que suceda 
que parte de la población termine gene-
rando resistencia a patógenos entonces 
queda un bolsón de resistencia por así 
llamarlo hasta que este bolsón encuentra 
condiciones adecuadas para comenzar a 
reproducirse nuevamente”.
Para finalizar Schiavini expesó su preo-

cupación por “el avance de algunos gru-
pos que se denominan abolicionistas que 
pretenden instalar la idea de que todos 
los seres vivos vivientes tienen el mismo 
derecho que nosotros y en consecuencia 
la definición que nosotros hacemos de las 
especies exóticas invasoras es falsa por-
que deviene de nuestra pretendida supre-
macía como seres, como especies en rela-
ción a otras especies y la conclusión a la 
que llegan es que habría que dejar que las 
especies exóticas hagan lo que quieran.” 
y definió a esta postura como “muy pre-
ocupante realmente y están intentando 
profundizar el tema en diferentes orga-
nismos del Estado incluso hasta sancio-
nar legislación al respecto”.
Fuente: noticiadetapa.com.ar


