
El apoderado general de CAFIN planteó “una problemática generalizada con la 
falta de insumos” en la industria fueguina y, pese a las gestiones realizadas con 
el propio José De Mendiguren, no hay respuesta y se sigue “penando” para poder 
importar la materia prima necesaria para producir. “El tema de los plazos míni-
mos para pagar al exterior es un inconveniente también, y todas las empresas 
están sufriendo la escasez de divisas para poder importar”, afirmó. Tampoco hay 
definiciones sobre la situación de las textiles, a más de un año de la prórroga del 
subrégimen. Garófalo advirtió que la ley no permite diferenciación en la prórroga 
para empresas que trabajan con las mismas mercaderías. “Cualquier decisión que 
se tome debe abarcar a todas las que compartan la misma mercadería, no le pue-
den dar cuatro años a una textil, dos años a otra o ninguna prórroga, porque esto 
no lo permite la ley”, sentenció.

El gobernador Gustavo Melella recorrió junto a los intendentes Mar-
tín Pérez y Daniel Harrington las instalaciones de la ex firma Visteon, 
las cuales serán refuncionalizadas para albergar la Fábrica de Talento 
e Innovación en Río Grande. Acompañaron funcionarios provincia-
les y municipales. El mandatario provincial dijo que “tenemos que 
desarrollar cada vez más empleo y ampliar la matriz productiva. En 
ese marco hay que apostar fuertemente por la industria tecnológica, 
por los recursos naturales, pero también por la economía del cono-
cimiento, acompañando y formando tanto a chicos y chicas como a 
adultos”. Pág. 8

Fábrica de Talento:
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Buenos Aires.- Los elevados niveles de 
inflación registrados en los últimos me-
ses pegaron de lleno en el poder adquisi-
tivo y, por consiguiente, impactaron en el 

consumo. De hecho, de acuerdo a un re-
levamiento privado, las ventas en super-
mercados y autoservicios cayeron 4,5% 
interanual en octubre, hilvanando así dos 
meses en terreno negativo. El acumulado 
de los primeros diez meses del año, de 
todas formas, registra un crecimiento de 
2,4%.
Los datos se desprenden del informe que 
elabora la consultora Scentia, que analiza 
el consumo masivo en el “self  service”. 
El estudio detalló que “no hubo sorpre-
sas y lo que se suponía, sucedió” al re-
ferirse a la caída en la comparación in-
teranual. Aunque detalló que la situación 
entre los distintos canales “fue bastante 
diferente”.
Es que en los autoservicios indepen-
dientes se registró una caída interanual 

de 9,8%, mientras que en las grandes 
cadenas se vio un crecimiento de 1,7%, 
según detalló el informe. “Los autoser-
vicios sufrieron un importante retroceso, 

continuando con una tendencia a la baja 
que comenzó en julio. Los motivos son 
los que ya hemos comentado, por ejem-
plo, la diferencia de precios entre canales, 
producto de la desigual velocidad infla-
cionaria, las bases de comparación, una 
capacidad de compra cada vez más afec-
tada, por citar algunos”, señaló el estudio.
La brecha de precios, sobre todo en los 
productos alcanzados por los programas 
oficiales, impacta de lleno en el consumo 
en los comercios de cercanía, ya que los 
consumidores “migran” hacia las grandes 
superficies en busca de mejores ofertas.
De hecho, según explicó a Ámbito el di-
rector de Scentia, Osvaldo Del Río, “la 
brecha de precios entre los diferentes 
canales, en una canasta de unos 10 pro-
ductos, ya supera los 23 puntos” y “se-

guramente se va a ampliar” a partir de la 
puesta en marcha de Precios Justos. Eso 
explica, aseguró, parte de la diferencia en 
cómo varía cada canal.

Tal como se destaca en el informe, en los 
supermercados se registraron retroce-
sos en “bebidas con alcohol, sin alcohol 
y limpieza de ropa y hogar”. Todas las 
canastas presentaron caídas en los auto-
servicios.

PREOCUPACIÓN A FUTURO

La tendencia, según parece, se manten-
dría de cara a los próximos meses. Es que 
el programa Precios Justos lanzado por 
el Gobierno no incluye a los comercios 
de cercanía y eso podría, aseguran, incre-
mentar la brecha y la migración hacia las 
grandes superficies.
“Efectivamente esta diferencia se va a 
acentuar en los próximos meses. Porque 
el pequeño almacén, el autoservicio, no 

accede a ese programa. Incluso, muchos 
formatos exprés de las cadenas no tienen 
los más de 1.800 productos alcanzados. 
Entonces, se genera un desplazamiento 
hacia las grandes superficies comerciales, 
que representa el 30% de la comerciali-
zación”, señaló Damián Di Pace, director 
de la consultora Focus Market.
“Entonces, se genera primero una distor-
sión de precios en la economía y se gene-
ra una situación donde esas referencias 
las encontrás en las grandes superficies 
y no en el resto de las bocas. Se acentúa 
más el nivel de caída por sustitución de 
un canal a otro”, remarcó Di Pace.
De hecho, al respecto, la Asamblea de 
Pequeños y Medianos Empresarios 
(Apyme) advirtió que las micro, peque-
ñas y medianas empresas dedicadas al 
comercio de proximidad no están siendo 
alcanzadas por los beneficios del acuer-
do de precios en el marco del Programa 
Precios Justos.
La entidad observó en un comunicado 
que "bajo las especificaciones del Pro-
grama no se contempla la forma en que 
los negocios de proximidad, integrados 
por cientos de miles de pequeñas y me-
dianas empresas, se abastecerán de los 
1.788 productos con precios regulados". 
La distribución de la mercadería de estos 
sectores se realiza a través de distribuido-
res oficiales, autoservicios mayoristas o 
incluso en forma directa de fábrica.
"Sin embargo, en muchos casos estos 
puntos de aprovisionamiento venden los 
productos incluidos en el programa al 
mismo precio al que debería venderlo la 
Pyme o con escasa diferencia lo que no 
permitiría un margen de utilidad mínima 
razonable para compensar sus costos", 
explicó Apyme.
En ese escenario, los comercios más pe-
queños hicieron pública su preocupación 
ante la Secretaría de Comercio. “Plantea-
mos que esto ya lo transitamos. El mayo-
rista nos termina vendiendo a nosotros 
al mismo precio que se los deberíamos 
ofrecer a los clientes. Y el 80% de la mer-
cadería se la compramos a ellos”, dijo 
Fernando Savore, presidente de la Fede-
ración de Almaceneros de la provincia de 
Buenos Aires (FABA).

Según relevamientos privados

La brecha de precios volvió a impactar 
en los autoservicios "chicos"
Las ventas en los comercios de cercanía se hundieron 9,8% interanual en octubre, mientras que en los supermercados crecieron 1,7%. Advierten que la 
diferencia de precios entre canales supera los 20 puntos y la tendencia se sostendría a futuro.
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Buenos Aires.- Empresarios y gremios acordaron un in-
cremento en cuatro cuotas y tendrá una nueva revisión 
en febrero. También impactará en jubilaciones, Potenciar 
Trabajo y becas Progresar.
Gremialistas de las tres centrales obreras y dirigentes de 
las cámaras empresarias negociaron en una sesión ple-
naria virtual del Consejo del Salario una nueva actualiza-
ción del haber mínimo, vital y móvil, como también de 
las prestaciones por desempleo, ante el proceso de suba 
de precios.
El encuentro, con la supervisión del Ministerio de Tra-
bajo que conduce Kelly Olmos, se realizó desde las 16 
y terminará de rubricarse en la Casa de Gobierno ante 
el presidente Alberto Fernández. La votación fue votada 
por todos los miembros del consejo salvo Hugo “Cacho-
rro” Godoy, de la CTA Autónoma.
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó primero a las 15 en 
la llamada Comisión Técnica y, una hora después, comen-
zó la plenaria de 32 integrantes -16 por la parte trabajado-
ra y otros 16 por la empleadora-, en ambos casos a través 
de una videoconferencia. Según la última actualización, 
el monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil ascendía a 
$57.900.
Con el incremento acordado, el piso remunerativo se ac-
tualizará en un 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en 
febrero y 3% en marzo, para concretar una suba para el 
año paritario completo de 110,5%, explicaron desde la 
cartera laboral.
Siguiendo lo establecido en la Resolución 12/2022, pu-
blicada 12 días atrás en el Boletín Oficial, los integrantes 

del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil deben reunirse para llegar a 
un acuerdo. Sin embargo, algunas centrales aún no fijaron 
una posición respecto a la propuesta de incremento sala-
rial que discutirán en la mesa con el sector empresario.

Entre los presentes están, por el lado sindical, Héctor 
Daer (CGT), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Pa-
blo Moyano (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), 
Gerardo Martínez (Construcción), Sergio Romero (Do-
centes), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Roberto 
Fernández (UTA), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE) y 
Hugo Yasky (CTA).
Por el sector empresarial forman parte de la reunión del 
consejo del salario mínimo Daniel Funes de Rioja (Unión 
Industrial Argentina), Juan José Etala (abogado laboral), 
Julio Cordero (Techint), Guillermo Moretti (UIA), Carlos 

Achetoni (FAA), Nicolás Pino (Sociedad Rural), Javier 
Bolzico (Adeba) y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), 
entre otros.

IMPACTO DEL AUMENTO
El establecimiento de una nueva pauta mínima de remu-
neraciones tiene menos impacto en los convenios colec-
tivos de trabajo privados -que en su gran mayoría ya están 
por encima del salario mínimo- que dentro del propio 
Estado. Esto sucede porque existen una serie de progra-
mas sociales que se actualizan de acuerdo al reajuste del 
piso de ingresos.
Para el caso del programa Potenciar Trabajo, que de-
pende del Ministerio de Desarrollo Social, sus montos 
se actualizan con los mismos porcentajes que el salario 
mínimo. El programa implica una carga horaria de media 
jornada (cuatro horas) en trabajos de distintos rubros, y 
recibe un monto igual al 50% del salario mínimo.
Un cambio en el salario mínimo también impacta en par-
te del sistema previsional. Es el caso de las jubilaciones 
de personas que completen los 30 años de aportes: sus 
haberes deberán ser como mínimo equivalentes al 82% 
del salario mínimo, vital y móvil.
En el caso de las Becas Progresar el impacto es indirecto. 
Para esta ayuda salarial dirigida a estudiantes universita-
rios, el salario mínimo vital y móvil funciona como tope 
para la entrega de la beca de estudio. El beneficiario, me-
nor de 24 años, lo cobra si su familia gana menos de tres 
salarios mínimos. Por último, la prestación que otorga 
Anses por desocupación replica el mismo ritmo de suba 
que se acuerde para el piso de remuneraciones.

Buenos Aires.- La Secretaría de Comercio puso en mar-
cha este martes el reglamento de funcionamiento para 
Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, 
Bienes y Servicios, con el objetivo de sumar una nueva 
herramienta para revisar los movimientos de costos y 
mejorar la toma de decisiones. El organismo técnico, 
creado en 2014 pero que no había funcionado, se activa 
en el marco del objetivo de bajar la inflación a la mi-
tad que se planteó el Ministerio de Economía para abril 

próximo. A pesar de la alta inercia, los precios marcaron 
desaceleración en la última semana. 
Desde Comercio que el Observatorio de Precios dis-
pondrá de mesas técnicas de trabajo para “reforzar el 
seguimiento de la estructura de costos de las diferentes 
cadenas de valor y facilitar la toma de decisiones de la 
Secretaría”. “Es un herramienta de análisis en general, 
no solo de consumo masivo, por eso convocamos a dis-
tintos sectores de la economía”, precisaron desde la de-

pendencia que conduce Matías Tombolini. 
El organismo fue creado en 2014 por la ley 26.992, du-
rante el entonces Gobierno de Cristina Kirchner, con el 
objetivo de “monitorear, relevar y sistematizar los pre-
cios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios”. 
Pero casi no tuvo actividad desde 2016, por lo que des-
de las asociaciones de consumidores y el kirchnerismo 
reclamaban reflotarlo.
El Observatorio será presidido por el titular de la au-
toridad de aplicación, es decir por Matías Tombolini, 
e integrado por un representante de la Jefatura de Ga-
binete como vicepresidente y otros de Interior, Obras 
Públicas, Ciencia y Tecnología y Economía; además de 
tres miembros de asociaciones de usuarios. 
“Es una herramienta que nos permite arribar a un con-
junto de conclusiones que son relevantes y que nos da 
información fidedigna para continuar llevando orden 
y previsibilidad a la economía y a los precios”, resaltó 
Tombolini durante el encuentro en la Secretaría de Co-
mercio.
En ese sentido, fueron designados como integrantes 
del Observatorio, Rodolfo Yánez (Coordinador del 
Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación), Gabriel Rubinstein (Secre-
tario de Programación Económica del Ministerio de 
Economía), Gastón Jaques (Secretario de Planificación 
de Transporte del Ministerio de Transporte), Gustavo 
Iglesias (Subsecretario de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología), Gustavo Villa Uría 
(Subsecretario de Obras Hidráulicas del Ministerio de 
Obras Públicas) y Julia Gordillo (asesora en el Ministe-
rio del Interior). Además, forman parte del organismo 
Osvaldo Bassano, Pedro Bussetti y Ricardo Espinoza, 
en representación de las asociaciones de consumidores 
y consumidoras.
La intención oficial es sumar la mayor cantidad de apoyo 
posible al ente, para mejorar el seguimiento de precios 

en todas las estructuras de costos. Por eso fueron invi-
tados al lanzamiento asociaciones de bancos, la UIA, 
Came, pero también la CGT, distribuidores mayoristas, 
cámaras de supermercados y de autoservicios mayoris-
tas, provincias y universidades.
La participación de las cámaras empresarias respon-
de también a la pata de disponibilidad de insumos del 
Observatorio, ya que este es el principal reclamo que 
sostienen los industriales actualmente debido a las res-
tricciones de acceso a dólares para pagar importaciones.
Sin embargo, el principal objetivo es sumar una nue-
va herramienta para bajar la inflación desde el 6,3% de 
octubre a la zona del 3% en abril, tal como explicó el 
ministro de Economía, Sergio Massa. Luego del lanza-
miento de Precios Justos con 2.000 productos congela-
dos por cuatro meses y otros 3.000 con topes de incre-
mento del 4%, esta semana se retomarán las reuniones 
con fabricantes de insumos difundidos para una canasta 
en torno a esa pauta. De todas formas el equipo econó-
mico insiste en que la baja sostenible del IPC llegará a 
partir de la baja del déficit fiscal, la emisión monetaria y 
la acumulación de reservas.
Mientras, los precios mostraron alivio para el Gobierno 
en la última semana. El relevamiento de alimentos en 
supermercados de LCG arrojó un alza del 0,6%, des-
acelerando 0,5 puntos respecto a la anterior. “En lo que 
va del mes se acumula un incremento total del 2,5%, 
una dinámica bastante diferenciada a la de los meses 
previos. Por su parte, la inflación promedio mensual 
desaceleró por quinta semana consecutiva, volviendo a 
ubicarse en el 5%, el menor valor en veintisiete semanas 
(mes de mayo)”, concluyó la consultora.
En coincidencia, la medición de Ceso mostró para la 
última semana un incremento promedio del 1%, “el va-
lor más bajo desde el mismo lapso de septiembre”. Ese 
valor implicó una merma respecto al 1,5% de la semana 
anterior.

Completará una suba de 110% en un año

El salario mínimo aumentará 20% hasta marzo
El consejo del salario mínimo, vital y móvil determinó este martes establecer un nuevo refuerzo al piso de remuneraciones de 20% en cuatro cuotas hasta 
marzo con una nueva instancia de revisión en febrero. De esta forma, el salario mínimo pasará a ser de $69.500 en marzo.

Observatorio de Precios

El Gobierno suma una nueva herramienta contra la inflación
La inflación desaceleró en la última semana, pero sigue en niveles altos. El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el objetivo es bajarla a la 
mitad antes de abril.

La Secretaría de Comercio puso en marcha este 
martes el reglamento de funcionamiento para Ob-
servatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, 
Bienes y Servicios, con el objetivo de sumar una 
nueva herramienta para revisar los movimientos de 
costos y mejorar la toma de decisiones. 

Empresarios y gremios acordaron un incremento 
en cuatro cuotas y tendrá una nueva revisión en 
febrero. También impactará en jubilaciones, Poten-
ciar Trabajo y becas Progresar.
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Río Grande.- El ex precandidato a diputado nacional 
por la UCR Javier Da Fonseca se refirió en duros térmi-
nos a la actual realidad de la Unión Cívica Radical tanto 
a nivel nacional como provincial.
En diálogo con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 
el Dr. Da Fonseca afirmó que “no veo un partido orgá-
nico que esté trabajando que intérprete de manera cívica 
el sentir de la gente las clases medias y clases populares 
que históricamente representó el partido, como partido 
en el orden nacional deja mucho que desear, me gusta-
ría que hubiera una renovación de métodos y de sus-
tancias en la UCR, teniendo en cuenta que el partido 
radical nunca fue un partido dogmático, siempre fue un 
partido de masas que tuvo centro izquierda, centro y 
centro derecha, pero nunca fue un partido que tuvo un 
dogma ideológico predeterminado, donde a lo largo de 
su historia hubieron momentos que tuvieron que ver 
con el sentir social de cada etapa, tuvo momentos muy 
importantes como fue la Convención de Avellaneda de 
los años ’40, donde el partido se inclina más hacia la 
izquierda, con una presencia mayor del Estado que res-
ponden a los canonen de la época, algo que observó 
Wiston Churchill sobre el avance del partido laborista, 
la izquierda en Gran Bretaña, y ese sentir social traspasa 
las fronteras de Gran Bretaña y Europa, es tomado en el 
país por Juan Domingo Perón, el radicalismo tampoco 
omite esa realidad y es ahí cuando la Convención de 
Avellaneda cambia el perfil político del partido”. 
Continuando con el desarrollo de la historia de la UCR, 
señaló que “en los años 70 el avance del movimiento 
de renovación y cambio de la mano Alfonsín le da un 
sesgo más de centro izquierda al partido, se adhiere a 
la internacional socialista y así estamos después de mu-
chos años, pero creo que llegará el momento en el que 
va a existir una nueva corriente filosófica en el parti-
do radical que cambie el actual estado de cosas, donde 
no solamente modifique las formas sino las sustancias, 
creo que hay que volver a los principios del fundador 
del movimiento que fue Leandro N. Alem, donde sí se 
lee los textos de Alem en la Legislatura de Buenos Ai-
res en donde se trató la federalización de lo que hoy es 
la Capital Federal, muchos se sorprenderán el carácter 
libertario que tenía Alem”.

“HOY NO VEO AL PARTIDO 
A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS”

Da Fonseca fue concreto y aseguró que “hoy no veo al 
partido a la altura de las circunstancias y para que el parti-
do se reencauce desde Tierra del Fuego hasta Jujuy tiene 
que haber una renovación filosófica que creo que en un 
tiempo no muy lejano va a llegar, no será el próximo año, 
pero va a llegar”.

Por tal motivo aseveró que “hoy no veo a la UCR con la 
capacidad para recuperar las bancas pérdidas en las tres 
ciudades en los Concejo Deliberante como así tampoco 
para sumar más bancas en la Legislatura, los cambios tie-
nen que ser paulatinos, no creo que el año que viene vaya 
a ser distinto”, sentenció el letrado.

“LA DIRIGENCIA POLÍTICA 
ESTÁ EN OTRA COSA”

Da Fonseca advirtió que “toda la dirigencia política está 
en otra cosa, no solamente del radicalismo sino de todos 
los partidos políticos, no advierte el peligro y la grave-
dad del momento”, dijo, al tiempo que agregó que “hace 
tres años el partido radical no logró ingresar con ninguna 
banca en ninguno de los tres Concejo Deliberante en las 
tres ciudades que representan a la provincia, no veo que 
tres años después las condiciones hayan mejorado, todo 
lo contrario, me parece que sino marcan la diferencia, ni 
interpretan cabalmente el sentir de la sociedad del país, 
dentro de Cambiemos, lamentablemente la UCR sigue 
detrás del PRO, el votante de Cambiemos no sigue a los 
radicales”, criticó.

“SI EL RADICALISMO SIGUE APOYANDO LOS 
PROYECTOS DE PARIDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES EN LA LEGISLATURA VAMOS MAL”

También fue criticó hacia su partido y en particular con 
respecto al apoyo para debatir la búsqueda de paridad de 
género e igualdad en las acciones partidarias, para lo cual 

manifestó que “si desde el radicalismo se sigue apoyan-
do proyectos de paridad entre hombres y mujeres en la 
Legislatura vamos mal, este tipo de proyectos que es de 
analfabetos, de burros, no tiene nada que ver con la esen-
cia del radicalismo, el radicalismo es un partido en esencia 
liberal, por eso debemos volver a Leandro Alem y no hay 
nada más involucionista y segregacionista que este pro-
yecto”, reprochó Da Fonseca.
En este sentido el letrado ejemplificó con lo sucedido 

hace días atrás con la periodista argentina Dominique 
Metzger quien denunció el robo de su billetera y su expo-
sición en la dependencia policial la realizó en un sector de 
mujeres solamente y en ese sentido resaltó que “ese mis-
mo espíritu segregacionista que tienen los musulmanes 
de Qatar, lo quieren llevar a la práctica en este rincón de 
la República Argentina un grupo de analfabetos en la Le-
gislatura de Tierra del Fuego, es una segregación, lo que 
no entiende esta gente que son analfabetos porque no 
han leído nada, es que este es un invento de la izquierda, 
la izquierda en el mundo que siempre enarboló bande-
ras de igualdad, abandona el principio de la lucha por la 
igualdad para comenzar a defender colectivos, cuestiones 
identitarias”.
Al respecto recordó que “en el siglo de las luces, el siglo 
XVIII, el llamado iluminismo da un paso enorme en la 
humanidad con las ideas de libertad, de igualdad y de fra-
ternidad que se consagran en la revolución francesa, en la 
revolución norteamericana y en la revolución industrial, 
ese mundo liberal es el que ha traído un extraordinario 
progreso social, económico y moral en vastos sectores de 
la humanidad, sobre todo en occidente, lo importante de 
esa filosofa liberal es que podamos convivir los distintos, 
o sea aquellos que somos de diferentes pensamientos, 
de distinto sentir, un Estado que nos cobije y que nos 
permita jugar libremente siendo distintos unos a otros 
es lo que ha logrado la democracia liberal, la alternan-
cia de partidos, de Gobiernos, con un valor fundamental 
que es el respeto al otro, entonces esto que es moderno 
está tratando de ser socavado con esto que dicen que es 
moderno pero que es profundamente anacrónico y es 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur llama a Licitación Pública Nº 7/22 para la contratación del servicio:
“Servicio de limpieza en los edificios donde prestan funciones las distintas
dependencias del Poder Judicial en la ciudad de Río Grande”, a realizarse en la
ciudad de Ushuaia.

Lugar y fecha límite para la presentación de las ofertas: En la Mesa de
Entradas de la Administración del Superior Tribunal de Justicia, sita en
calle Leopoldo Lugones Nº 1831 de la ciudad de Ushuaia hasta el día
12 de diciembre de 2022 a las 10.00 hs.

Lugar y fecha de apertura de las ofertas: Edificio del STJ sito en calle
Leopoldo Lugones Nº 1831 de la ciudad de Ushuaia el día 12 de
diciembre de 2022, a las 10.00 hs.

Retiro de Pliegos:. Los pliegos podrán ser consultados y descargados
gratuitamente a través de la página Web del Poder Judicial de la
Provincia: . Así mismo, podrán serhttp://www.justierradelfuego.gov.ar
retirados en formato digital en el Área de Contrataciones del Poder
Judicial de la Provincia, sita en la calle Leopoldo Lugones Nº 1831, de
la ciudad de Ushuaia y en la DelegaciónAdministrativa del DJN, sito en
el Barrio Ex Campamento YPF de la ciudad de Río Grande, de lunes a
viernes de 08.00 a 14.00 hs.

Valor del Pliego: Sin costo.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

Sostuvo que el proyecto de Paridad de Género que se trata es “involucionista y segregacionista”

Da Fonseca criticó a Morales y Manes
El dirigente por la Unión Cívica Radical Javier Da Fonseca se refirió en duros términos al actual gobernador por la provincia de Jujuy y presidente de la 
Unión Cívica Radical Gerardo Morales y a Facundo Manes porque criticando continuamente la gestión del ex Presidente Macri están consiguiendo ale-
jar a todos los radicales de posibles candidaturas porque la gente no está conforme con eso”. En cambio, sostuvo que “Martín Tetaz es un buen candidato 
de la UCR, tiene una visión y una claridad conceptual que muy pocos tienen en el radicalismo en este tiempo, tiene una muy buena visión en materia 
económica”, confío. Además fue crítico de su partido respecto del tratamiento de la ley de paridad de género en la Legislatura señalando que “esto no 
tiene nada que ver con la esencia del radicalismo, el radicalismo es un partido en esencia liberal y no hay nada más involucionista y segregacionista que 
este proyecto”, criticó Da Fonseca.

Javier Da Fonseca.
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una verdadera involución porque el segregacionismo es 
lo que nos mostró Dominique Metzger en los últimos 
días”, afirmó.
Teniendo en cuenta que uno de los proyectos que se está 
analizando en la Legislatura es de la UCR, sostuvo que 
“lo voy hablar con Liliana Martínez Allende, es involucio-
nar, no tiene nada que ver con la igualdad, es crear muros, 
tabiques, en lugar de crear puentes, es grave y no tiene 
nada que ver con nuestro espíritu de contrato social que 
supo diagramar Alberdi con una gran visión de futuro”.
 

“LA UCR NO FUE UN CONVIDADO DE PIEDRA 
DURANTE LA GESTIÓN MACRI”

Da Fonseca confío que “no estuvo en la reunión con Ro-
dríguez Larreta en la ciudad de Ushuaia, pero la llegada 
de la UCR a Juntos por el Cambio le permitió aumentar 
la presencia en distintas Legislaturas, Concejo Deliberan-
te e Intendencias, realmente gracias a Cambiemos el radi-
calismo ganó muchísimos espacios, pero la UCR no fue 
un convidado de piedra durante la gestión Macri, dado 
que muchas veces bajo su gestión la coalición tuvo peso”. 

“TETAZ ES UN BUEN CANDIDATO DE LA UCR”

El dirigente por la Unión Cívica Radical Javier Da 

Fonseca se refirió en duros términos al actual go-
bernador por la provincia de Jujuy y presidente de la 
Unión Cívica Radical Gerardo Morales señalando que 
“está esmerilando a Mauricio Macri cada vez que pue-
de, a pesar de que ahora parece que cambio, pero él 
creía que ganaba votos criticando la gestión de Mau-
ricio Macri y al propio Mauricio Macri y además tiene 
una excelente relación con el Presidente Fernández y 
el Ministro Massa, basta subirte a un avión de Aerolí-
neas Argentinas y ver carteles de Jujuy en cada asiento, 
eso no se logra si no tenes un aceitado mecanismo 
de comunicación con el Gobierno nacional, pero esa 
permanente crítica de Gerardo Morales y de Facundo 
Manes a la gestión Macri aleja a todos los radicales de 
posibles candidaturas porque la gente no está confor-
me con eso”.
Confío en que “Martín Tetaz es un buen candidato de 
la UCR, tiene una visión y una claridad conceptual que 
muy pocos tienen en el radicalismo en este tiempo, tiene 
una muy buena visión en materia económica”
Manifestó que “Tetaz fue quien crear un banco central 
regional como pasa en Europa que es un banco central 
europeo anclado en este caso a Brasil, si bien Brasil está 
dividido entre Lula y Bolsonaro, pero el país es un solo, 
hoy tiene más de 500 mil millones dólares en reserva en 
el Banco Central, hagamos un banco central regional, 

comandado por Brasil, donde no se va a poder ‘joder’, 
acá se termina la emisión monetaria, ajustar porque acá 
hay un despilfarro económico en este Estado federal, 
en el Estado provincial y en cada uno de los Municipios 
que integran la provincia, imagínate en el resto del país”. 

“LA GENTE NO NOS QUIERE”

Da Fonseca aseguró que “el radicalismo está lejos del 
sentir y del pensar de las masas que siempre representó, 
la gente no nos quiere hoy en día, en las PASO del año 
pasado la gente lo demostró, votaron a otra lista (PRO) 
en lugar de las tres listas radicales que estábamos ahí y 
del lenguaje corrosivo de Gerardo Morales y de Facun-
do Manes aleja a todo aquel que quiere ser candidato del 
radicalismo del voto popular, la gente no nos quiere con 
esos tipos que se dicen ser los presidenciables, no nos 
quieren porque no coinciden con ellos, entonces lo que 
tiene hacer Morales y Manes si dicen que lo importante 
de la UCR es la territorialidad es que usen esa territoria-
lidad para que con las propias ideas se ganen a la gente”.
Por último, visualizó un “panorama malísimo para el 
próximo año, tengo la esperanza de que la sociedad ha 
madurado y va a elegir otro Gobierno, no será la solu-
ción inmediata porque acá lo que hay que hacer es un 
cambio de ideas”, concluyó Javier Da Fonseca.

Río Grande.- La ministra de Educación, 
Analía Cubino, analizó por FM Master’s 
el debate que se viene desarrollando en el 
ámbito legislativo sobre paridad de géne-
ro, y tomó posición a favor de la “paridad 
integral”, contra las propuestas interme-
dias que están planteadas de parte de al-
gunos bloques. 
“Es un buen momento para definir de 
una vez por todas el rol que tenemos las 
mujeres en la vida pública. Esto lo han 
expresado varias legisladoras y legisla-
dores varones. Hay cinco proyectos, y 
hace años se viene tratando este tema. 
Estamos llegando en forma tardía, por-
que en 2017 hubo una ley nacional que 
se terminó de reglamentar en 2019, así 
que venimos a la postre de una gene-
ración de leyes provinciales que fueron 
avanzando. En comisión expresé que no 
podemos pretender una paridad como la 
que implementaron hace tiempo algunas 
provincias, y en esta generación tenemos 
que pensar en la mejor ley, por eso ne-
cesitamos una paridad integral, y en esto 
coincidimos con el gobernador Melella, 
que es nuestro líder político”, subrayó.
“Todas las mujeres reclamamos que sea 
ya, porque pasó mucho tiempo. En 2011 
casi tuvo tratamiento la ley, pero perdió 
estado parlamentario, como pasó con 
otros proyectos incluso del bloque FOR-
JA. Ahora hay cinco proyectos y hay cla-
ro interés en que esto se aplique. Segu-
ramente los proyectos se pueden aunar 
con la normativa, con lo que propone el 
movimiento paritarista, y con la sugeren-

cia de que en los partidos las mujeres po-
damos encabezar las listas”, dijo.
“La Argentina fue visionaria y en su 
momento tuvo una ley de cupo, que en 
muchas provincias fue superado. Las 
mujeres todavía tenemos un rol de cui-
dado y esto hace más difícil participar en 
política, pero aun así no ha hecho mella 
en la sociedad que integramos. Hay que 
legislar con medidas positivas, porque 
hasta el momento somos una de las tres 
provincias que no aplica la paridad de gé-
nero. Esperamos que se aplique la mejor 
ley”, insistió.

MUCHAS MUJERES, CON 
CONDUCCIÓN DE VARONES

Respecto del ámbito educativo, concedió 
que “está evidentemente feminizado, y 
tiene que ver con cómo nace en la Argen-
tina el rol de la maestra, que en principio 
estaba a cargo del cuidado, no de la en-
señanza. Las autoridades de carrera son 
mujeres, en el consejo tenemos paridad 
de representación, y tenemos muchas di-
ferencias de acuerdo a las regiones”.
Sin embargo, en los puestos de conduc-
ción, siguen estando los varones: “Los 
sindicatos docentes, por ejemplo, en su 
gran mayoría están dirigidos por varones 
y es contradictorio. Claramente las muje-
res tenemos dificultades en el acceso a la 
dirigencia en distintos ámbitos, no sola-
mente en el sindical, sino en el Ejecutivo, 
el Legislativo y en la Justicia. Lo vemos 
en la Suprema Corte, en las universidades 

incluso, en los rectorados, y seguramente 
está asociado al rol de cuidado que aun 
asumen las mujeres”, atribuyó.

“Esperamos tener una ley integral, si bien 
hay miedo de que haya denuncias judicia-
les o que alguien plantee que es incons-
titucional. En el Municipio de Ushuaia 
hay historia sobre esto y se le ha dado 
la razón a las mujeres. Hay poco tiem-

po para el tratamiento, pero entendemos 
que se va a trabajar fuerte y apelamos a la 
mejor de las leyes, que no sea solamente 

para la integración de las listas, sino que 
esté en las definiciones en los cuerpos 
colegiados. En el Ejecutivo tenemos una 
mayoría de mujeres y es la provincia que 
mayor participación de mujeres tiene en 
su gabinete”, concluyó.

La Ministra de Educación consideró que una norma de aprobación tardía no puede quedarse en la 
integración de listas

Cubino reclama una ley de “paridad 
integral”
La ministra de Educación Analía Cubino tomó posición a favor de una ley de paridad integral, tras participar de las primeras reuniones de comisión en 
la Legislatura. Consideró que, siendo Tierra del Fuego una de las tres provincias del país que no cuenta con una norma de este tipo, no se puede limitar 
a la integración de listas como ocurrió con las primeras leyes que se sancionaron en otras jurisdicciones, sino que debe estar acorde a esta generación. 
En caso de judicialización, recordó que ya en Ushuaia hubo un pronunciamiento a favor del movimiento de mujeres y planteó la necesidad de paridad 
en todos los poderes del Estado, incluso en los sindicatos. Si bien el ámbito educativo es eminentemente femenino, todavía la dirigencia sindical está en 
manos de varones, como también la conducción de las universidades, observó.

La ministra de Educación Analía Cubino analizó por FM Master’s el debate que 
se viene desarrollando en el ámbito legislativo sobre paridad de género, y tomó 
posición a favor de la “paridad integral”, contra las propuestas intermedias que 
están planteadas de parte de algunos bloques. 
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Río Grande.- El intendente de la ciudad 
de Río Grande Martín Pérez en diálogo 
con Radio Provincia se refirió a la situa-
ción del peronismo en la provincia y a la 
definición de las candidaturas de cara a las 
elecciones a realizarse el próximo año.
En este sentido el intendente riogran-
dense manifestó que “hoy no creo que se 
tengan que discutir candidaturas, para mí 
es un tema que debemos discutir el año 
que viene, hay que ver todavía cuando se 
definen los tiempos electorales, nosotros 
por ejemplo en el caso de Río Grande 
estamos 100% abocados a la gestión de 
nuestra ciudad, tenemos un plan de obras 
en marcha que la verdad que hacía mu-
chos años que no se veía en la ciudad, es 
la verdad, veremos el año que viene como 
se dan las candidaturas, quien va a ir a la 
reelección o no, mi mandato termina el 14 
de diciembre del próximo año y yo quiero 
dejar el año que viene una ciudad mejor 
de la que me tocó recibir, ese es el objetivo 
que tengo, con mejor calidad de vida para 
los vecinos, por lo cual hoy el objetivo está 

puesto en la gestión”.
Pérez manifestó que “más allá de los tiem-
pos electorales que seguramente se van a 
definir antes de fin de año, pero cuando 
eso se defina ya tendremos en claro un 
cronograma electoral y tendremos entre 
todos que sentarnos a discutir para ver 
como confluimos entre todos en un es-
quema de unidad, yo creo que todos que-
remos la unidad, es necesaria la unidad, de 
eso no hay ninguna duda”, sostuvo.

¿DIÁLOGO CON VUOTO?

Consultado sobre si tenía diálogo con el 
actual presidente del PJ e intendente de 
Ushuaia Walter Vuoto ante la imposibili-
dad de poder conversar que tienen Myriam 
Martínez, Andrea Freites, Ricardo Furlan, 
Daniel Harrington, entre otros, porque no 
les atiende el teléfono desde hace mucho 
tiempo, Pérez mantuvo que “no pasa por 
ahí la cuestión, nosotros siempre tenemos 
vínculos, siempre estamos en contacto y 
siempre tenemos una relación que vie-

ne desde hace mucho tiempo, entonces 
cuando sea el momento oportuno para 
sentarnos a discutir cuestiones estricta-
mente electorales lo haremos con la ma-
durez que hay que tener en estos casos, 
somos gente seria, responsable, tenemos 
un camino transitado en la política y sa-
bemos respetarnos mutuamente también, 

con lo cual en este sentido cada uno tiene 
su responsabilidad, Walter (Vuoto) tiene 
la responsabilidad de gobernar su ciudad, 
Daniel Harrington lo mismo y en mi caso 
estoy haciendo las primeras armas en tér-
minos de gestión y creo que en este tiem-
po hemos demostrado mucho, pero toda-
vía falta mejorar, falta corregir, falta hacer 
mejor las cosas, falta adquirir experiencia, 
pero al momento de los cierres, de las de-
finiciones vamos a tener ese dialogo y res-
ponsabilidad que siempre hemos tenido  
para respetarnos entre todos y después se 
definirán las candidaturas”.

“SIEMPRE ESTUVE 
CON CRISTINA”

Teniendo en cuenta que a nivel nacional 
el gobernador Gustavo Melella siempre se 
cobijó detrás del Presidente Alberto Fer-
nández, mientras que Walter Vuoto apoyó 
a Cristina Fernández de Kirchner, Pérez 
afirmó que “siempre estuve con Cristina, 
de eso no hay ninguna duda, también es 
cierto que a nivel nacional se están dando 
muchos diálogos que no se daban hace 
tiempo entre los actores más importante 
del Frente de Todos como lo es Cristina 
con los Intendentes en la provincia de 
Buenos Aires, con los Gobernadores, lo 
planteó claramente el otro día, el camino 
está marcado y observando el contexto 
nacional, el cual no es menor, donde hace 
un mes atrás hubo un bloque de Diputa-
dos (Coalición Cívica) que presentaron un 
proyecto de Ley para borrar del mapa a 

Tierra del Fuego, entonces ese es el con-
texto que se viene en Argentina sino hay 
unidad y la verdad que nosotros no quere-
mos eso para Tierra del Fuego ni a nivel 
nacional ni en la provincia, la verdad que 
no podemos ser funcionales en el plano 
local para que una expresión de esta natu-
raleza pueda terminar ganando una elec-
ción provincial, así creo yo que tenemos 
que confluir en un camino de unidad dan-
do las discusiones internas que haya que 
dar, no me gusta estar discutiendo cuestio-
nes internas públicamente, las discusiones 
se deban dar en el plano que corresponde 
en la política y ser serios en este sentido”.

RELACIÓN CON 
LA CONCEJAL MORA

Consultado sobre la relación con la con-
cejal Miriam Mora, quien había manifes-
tado que iba a dialogar con el  Intendente 
Pérez para armar un congreso peronista, 
dijo que “con ‘Laly’ hablo permanente-
mente, estamos en contacto con temas 
que tienen que ver con el Concejo Deli-
berante, la verdad que nosotros comen-
zamos la gestión con una relación difícil 
con ‘Laly’, pero con el tiempo la fuimos 
encauzando, más allá de la buena sintonía 
que hoy podemos tener con el gobierno 
provincial de todo lo que pasó a lo largo 
de estos tres años, pandemia de por me-
dio, elecciones, la verdad que hemos ido 
encauzando una buena relación, de mutuo 
respeto, la respeto mucho porque tiene 
una gran trayectoria, es una gran militante 
y hoy estamos dándonos una tarea en con-
junto en el Concejo, donde ella también 
cuando tiene plantear sus discrepancias, 
las plantea, lo dice abiertamente, a veces 
lo dice de manera pública, otras veces lo 
charlamos en una mesa de trabajo, pero 
como consecuencia es que hemos podido 
encauzar una relación seria con el Concejo 
Deliberante y hemos podido avanzar en 
proyectos que después se replican en co-
sas concretas”, dijo. 

PARA PINO, VUOTO ES EL 
POTENCIAL CANDIDATO PARA

 LA GOBERNACIÓN

Consultado sobre los dichos de Pino, 
quien manifestó que Vuoto es el poten-
cial candidato para la gobernación, el in-
tendente riograndense expresó que “esta 
muy bien, me parece bárbaro, es una opi-
nión del concejal de Ushuaia”. 
Asimismo opinó que “yo, Martín Pérez, 
compañero peronista, voy a trabajar por 
la unidad de todos, todos tenemos que 
trabajar en unidad, no hay margen para 
las divisiones, dado que si hay divisiones 
quienes ganan son los sectores que ge-
neralmente le han hecho mucho daño a 

Aseguró que trabajará por la unidad del justicialismo y del Frente de Todos 

Pérez afirmó que “las candidaturas las 
vamos a discutir el año que viene”
Así lo aseguró el intendente Martín Pérez para referirse a las candidaturas de cara a las elecciones provinciales y municipales a realizarse el próximo año, 
señalando además que “yo voy a trabajar por la unidad de todos, del justicialismo, del Frente de Todos, de todas las expresiones del campo nacional y 
popular para poder confluir, ser competitivos el año que viene y que Tierra del Fuego no sea gobernada por una expresión de derecha que nos va a generar 
muchos problemas y mucho daño”. En este sentido recordó que “todavía falta definir el cronograma electoral”. Además, dijo que “mi mandato termina 
el 14 de diciembre del próximo año y yo quiero dejar el año que viene una ciudad mejor de la que me tocó recibir”. En otro orden adelantó que antes 
de que finalice el año se adjudicarán 256 lotes de la zona Norte que serán destinados para los beneficiarios que se encuentren en el listado municipal.

El intendente de la ciudad de Río 
Grande Martín Pérez en diálogo con 
Radio Provincia se refirió a la situa-
ción del peronismo en la provincia y 
a la definición de las candidaturas de 
cara a las elecciones a realizarse el 
próximo año.
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Río Grande.- En lo que va del año y fru-
to de los acuerdos con los gremios, el 
salario municipal reporta un incremento 
del 100%, lo cual significa un aumento 
superior a la inflación acumulada a la 
fecha. 

El aumento acordado es de carácter 
remunerativo por lo que impactará de 
forma directa sobre el haber de jubila-
dos municipales, el sistema previsional 
y OSEF. 
Al respecto, secretario General del gre-
mio de ATE, Felipe Concha, celebró 
que “logramos un aumento que supera 
la inflación y que eleva el piso salarial 
de todos los municipales” y sostuvo que 
“estamos en el diálogo con el Intenden-
te y su equipo para seguir peleándole a 
la inflación y continuar mejorando el sa-
lario de todos los trabajadores”. 
Claudia Etchepare, secretaria General 

del gremio ATSA, resaltó “el acuerdo 
que acordamos con el intendente Mar-
tín Pérez dado el trabajo sobre las pa-
ritarias que hemos tenido a lo largo del 
año”; e indicó que “hemos conseguido 
que se declare el Día de la Sanidad, el 

Bono para los empleados de la sanidad 
y las 6 horas de trabajo”. 
Por su parte, José Luís Ríos, secretario 
General del gremio UPCN, sostuvo que 
“esta paritaria es una recomposición sa-
larial que tiene como fin recuperar los 
salarios”, y afirmó que “hacerlo a esta 
altura del año es muy importante y este 
100% se da gracias al trabajo que hace-
mos con el Intendente y su equipo”. 
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, 
manifestó que “firmar un acuerdo sala-
rial a esta altura del año responde a lo 
que pactamos en el mes de julio que era 
revisar el acuerdo”, y sostuvo que con el 

acuerdo alcanzado “se logró completar 
el 100% de aumento salarial en el año”. 
Asimismo, señaló que “es un aumento 
muy importante que tiene que ver con 
la correcta administración de las finan-
zas municipales, que nos permite seguir 
ejecutando el Plan de Obras Públicas, la 
inversión social y en salud, y aún así in-
yectar recursos para el empleado muni-

cipal que acompaña todo este trabajo”. 
Finalmente, el secretario de Finanzas, 
Diego López, destacó que “el aumento 
también impactará en el Salario Anual 
Complementario” y remarcó que “este 
acuerdo nos permite continuar con el 
proceso de recuperación salarial que ve-
nimos llevando adelante desde el inicio 
de la gestión”.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

los sectores trabajadores y a quienes más 
lo necesitan, después los intereses per-
sonales de cada uno en función de sus 
declaraciones, tienen que ver con sus in-
tereses personales, pero yo voy a trabajar 
por la unidad de todos, del justicialismo, 
del Frente de Todos, de todas las expre-
siones del campo nacional y popular para 
poder confluir y ser competitivos el año 
que viene y que Tierra del Fuego no sea 
gobernada por una expresión de derecha 
que nos va a generar muchos problemas y 
mucho daño”.

EL MUNICIPIO ENTREGARÁ 256 
LOTES A TRABAJADORES QUE 

SE ENCUENTREN DENTRO 
DEL LISTADO MUNICIPAL

En otro orden el Intendente de Río Gran-
de adelantó que antes de que finalice el 

año se adjudicarán 256 lotes de la zona 
Norte y serán destinados para los bene-
ficiarios que se encuentren en el listado 
municipal. Los mismos deberán contar 
con más de diez años de antigüedad y no 
ser dueños de otra tierra, esto será con el 
fin de solucionar la demanda habitacio-
nal existente en la ciudad. 
Al respecto dijo “en la zona Norte de 
la ciudad terminó el proceso licitatorio 
para la concreción de los servicios como 
los son el cordón cuneta y alumbrados 
públicos. Este plan de obras tiene una 
proyección muy corta porque ya se en-
cuentra licitado y adjudicado, por eso co-
menzará este verano”. 
En este sentido, detalló en qué consistirá 
este plan de obras “son 256 los lotes que 
están previstos asignarlos a los beneficia-
rios del listado municipal de tierras así 
que, en el trascurso de los próximos 30 

días estaremos convocando y haciendo 
las pre adjudicaciones correspondientes, 
siempre respetando la antigüedad de los 
vecinos”.
Dicho esto, señaló algunos de los requisi-
tos que se tendrán en cuenta “en algunos 
casos tienen 15 a 17 años de antigüedad 
y más de diez años de antigüedad, son 
muchos los vecinos que se encuentran en 
esta situación, por eso la prioridad va a 
ser siempre para el que tenga mucha anti-
güedad y que tampoco sean propietarios 
de otra tierra”.
Por lo cual, recalcó que “vamos a con-
vocar antes de fin de año a los vecinos 
para hacer las pre adjudicaciones, esta 
comenzará en verano y la colocación de 
los servicios será rápida. Estos lotes es-
tán ubicados al final de la Av. San Martin 
por detrás de donde están ubicadas las 
viviendas del barrio ATE, muy cerca de 

la Circunvalación. Esta zona ya está muy 
bien prevista porque cuenta con buena 
conexión y con servicios”. 
Asimismo, sostuvo que este lote que 
será entregado “será en una zona que 
se consolidará muy bien ya que, se en-
cuentra el barrio ATE, ahora estos nue-
vos lotes y son muchas las familias que 
están construyendo gracias a los créditos 
PRO.CRE.AR ya que en la ciudad se han 
entregado más de 800 créditos para una 
casa propia”.
Por último, hizo hincapié que desde el 
Municipio de la ciudad “tuvimos pro-
blemas en poder ejecutar nuestro Plan 
de Obras por el motivo de la pandemia, 
pero esta terminó, nosotros nos pusimos 
a trabajar en esto, también hemos recu-
perado tierras y con este paso empeza-
mos a solucionar la demanda habitacio-
nal que tiene nuestra ciudad”.

30% para los próximos tres meses

El intendente Martín Pérez firmó con gremios municipales 
aumento salarial que alcanza el 100% anual
El jefe comunal de Río Grande Martín Pérez acordó un aumento salarial para trabajadores y trabajadoras municipales del 30% para los próximos tres 
meses. Asimismo, se estableció un refuerzo, por única vez, en el Bono Vacacional. De esta manera, ningún trabajador municipal con título secundario 
percibirá menos de $140 mil de salario. 

El aumento acordado es de carácter remunerativo por lo que impactará de forma 
directa sobre el haber de jubilados municipales, el sistema previsional y OSEF. 
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Río Grande.- A más de un año de la prórroga no hay 
avances sobre la situación de las textiles y, respecto del 
acceso a divisas para importar materia prima, no se ha 
resuelto el problema pese a que ya transcurrió el plazo 
crítico del que hablaba el gobierno nacional, donde ha-
bía incidencia por la importación de gas.
Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 se le consul-
tó sobre el avance de las autorizaciones de las empresas 
que se inscribieron en su momento. “Hasta el momento 
salió un poco más del 40% de las autorizaciones que 
fueron solicitadas, excluyendo a las textiles, que no han 
sido tenidas en cuenta por ahora. Tenemos una pro-
blemática generalizada con la falta de insumos, hemos 
hecho gestiones, pero no tuvimos mucha satisfacción a 
nuestro pedido. La escasez de dólares hace que tenga-
mos que penar para conseguirlos, para poder importar, 
y el tema de los plazos mínimos para pagar al exterior es 
un inconveniente también. Todas las empresas están su-
friendo la escasez de divisas para poder importar”, dijo.
“Entre textiles y confeccionistas hay 11 empresas en la 
provincia, todas están pasando por lo mismo, con dis-
tinto estado de gravedad en cuanto a quedarse ya sin 
insumos. Hay empresas chicas que la están pasando mal 
porque ya no tienen insumos para producir. Hoy todo 
el mundo trata de mantener el personal, intentando per-
judicarlo lo menos posible, suprimiendo los gastos de 
la operación de la planta. Es una situación compleja y 
sobre todo en textiles hay personal de muchos años de 
antigüedad. Se valora el trabajo que tienen y en general 
hay un diálogo bastante constructivo. Nadie quiere que 
la empresa se quede sin posibilidad de seguir adelante”, 
aseguró.
“Nosotros hemos tomado contacto con José De Men-
diguren y hablamos de esto, pero nos enfrenta a la rea-
lidad que él mismo está sobrellevando, que es la falta 
de divisas para poder satisfacer los pedidos de importa-
ción”, dijo, recordando que “tenemos unos mil opera-
rios directos entre textiles y confeccionistas, son todos 
de planta permanente y en general es gente de mucha 
antigüedad”.

TEXTILES FUERA DE LA PRÓRROGA

Lo cierto es que para las textiles no hubo ningún avan-
ce. “Sigue todo en stand by. En el último contacto con 
De Mendiguren quedamos en avanzar en el tema, ha 
pedido información adicional que estamos suministran-
do, pero nada más. No aparece quién se haga cargo de 
llevar adelante un procedimiento que desemboque en 
la prórroga para las textiles. No se entiende por qué los 
discriminaron, pero ya está escrito y, tal como está escri-
to, la única diferencia que debieran tener con respecto 
al resto es la cantidad de años que les van a dar en ese 
plazo plurianual del que habla el decreto”, señaló. 
“Por el momento le he advertido a la gente de Nación 
que cualquier medida que se tome debe ser común a 
todas las empresas, porque discriminar entre empresas 
no está permitido en el artículo 32 de la ley. Cuando el 
secretario era Ariel Schale la idea era esa, dar una pró-
rroga que quizás no iba a ser para todos, pero si hay una 
prórroga debe ser para todos”, remarcó. 
“La ley le da amplias facultades al Ejecutivo para ha-
cer modificaciones al régimen, con algunos condicio-
namientos. En el punto donde habla de la reducción de 
beneficios o del plazo de los beneficios, dice que esto 

puede ser para un grupo de empresas en la medida que 
operen con las mismas mercaderías. Todas las empre-
sas trabajan con hilados y tejidos, y cualquier decisión 
que se tome debe abarcar a todas las que compartan la 
misma mercadería. No le pueden dar cuatro años a una 
textil, dos años a otra o ninguna prórroga, porque esto 
no lo permite la ley”, sostuvo.

También descartó como argumento que algunas no 
cumplan con el régimen, porque “la autoridad de con-
tralor ha participado de la comisión área aduanera todos 
estos años y sabe perfectamente de qué se trata. El cri-
terio de dar la prórroga luego de corroborar que se haya 
cumplido con el régimen, lo tendrían que aplicar en for-
ma permanente. A nadie escapa que nuestro régimen es 
el más controlado del país, y el hecho de que somos una 
isla facilita ese control. Hay mucha fantasía sobre el ré-
gimen fueguino que no se corresponde con la realidad”. 
“Nosotros estamos en contacto permanente con el go-
bierno de la provincia, le compartimos nuestra preo-
cupación, y fuimos muy claros en que tenemos que ir 
todos detrás del gobierno provincial para que defienda 
nuestra causa. Sabemos que hay un lobby muy fuerte en 
el continente contra nuestras textiles, que ya es históri-
co, y también hay cierta inoperancia, porque pasó casi 
un año para que empezaran a aparecer las autorizacio-
nes de prórroga; también pasó casi un año para tener la 
cuenta donde depositar y cumplir con el fondo. Hubo 
cambio de autoridades y todo se paralizó, pero ahora 
están saliendo dos o tres prórrogas por semana, así que 
esperamos que este proceso esté listo para fin de año. 
Desde nuestra cámara acompañamos a textiles y con-
feccionistas para que puedan continuar como el resto”, 

manifestó. 

CONSTITUCIÓN DEL FONDO

En el caso de las empresas que accedieron a inscribirse 
para la prórroga, “las que ya tienen autorización son 21 
y tienen que empezar a pagar ya. La cláusula que habla 
de 90 días es a partir de la presentación de la solicitud 
de prórroga, que están vencidos para todos porque el 
plazo venció el 24 de abril. El hecho de que la empresa 
no haya pagado no es culpa de la empresa, porque están 
pagando anticipadamente al vencimiento del beneficio, 
dado que no estamos en 2023. Ese anticipo del pago al 
fondo va con una contraprestación, que es la autoriza-
ción de la prórroga por 15 años. Va a empezar a correr a 
partir del 1° de enero de 2024 y, en virtud de esa prórro-
ga que les van a dar anticipadamente, la empresa tam-
bién empieza a pagar anticipadamente. A partir de que 
les autorizan la prórroga, tienen que empezar a pagar 
con retroactividad al 1° de enero de 2022. Todas están 
con los 90 días vencidos y, a medida que van autorizan-
do la prórroga, tienen 5 días para depositar y ponerse al 
día con la deuda a partir del 1° de enero”, explicó.
Recordó que “el aporte es el 15% sobre el 21% de IVA, 
es decir 3,15% de la facturación mensual de la compa-
ñía. Ya están los formularios, la empresa debe comuni-
car cuál ha sido su beneficio de IVA ese mes, informar 
que lo ha depositado, presentar su formulario de estar al 
día con las cargas sociales. Es un mecanismo que debe 
repetirse mes a mes. De ese fondo, el 60% lo va a mane-
jar directamente la nación para fomentar la ampliación 
de la matriz productiva a partir de proyectos no vin-
culados con el subrégimen industrial, y pueden otorgar 
préstamos para diferentes actividades. El otro 40% lo 
pueden retener las empresas para hacer inversiones en 
áreas que no incluyan al subrégimen. Tendrían que ser 
actividades dentro del área aduanera especial o destina-
das a la exportación al exterior, donde no entra en juego 
el IVA”, dijo.
“Recién están empezando a aparecer las primeras con-
sultas de las compañías sobre determinados proyectos, 
para ver si encuadran, porque para que las empresas 
puedan empezar a invertir ese 40%, el proyecto tiene 
que estar aprobado por el comité ejecutivo. La industria 
puede asociarse con quien quiera para poder llevar ade-
lante un emprendimiento”, apuntó.
“Hay rubros encuadrados en licencias no automáticas, 
que fueron ampliadas, y estas licencias no están salien-
do. No hay aprobación para importar bienes que tienen 
el estado de licencia no automática”, lamentó. 

PESCA Y EXPORTACIÓN

Por otra parte se le preguntó sobre la situación de la in-
dustria pesquera. “Tenemos una industria que hace ca-
llos de vieiras y le va muy bien con sus exportaciones. El 
callo de vieiras es un producto de mucho valor agregado 
y se coloca muy bien. Hay otro tipo de procesamiento 
de pescado, que depende mucho de la demanda interna-
cional; y están las que hacen surimi, que es un producto 
de menor valor, donde la magnitud del negocio es otra. 
Es una actividad de riesgo, de mucha inversión, y muy 
sensible a lo que pase en otros lugares del mundo con 
la misma actividad, porque los mercados consumidores 
son los mismos para todos”, concluyó.

Pasó la etapa de importación de gas pero no se normaliza el acceso a dólares

Garófalo expuso un “problema generalizado” 
con la importación de insumos
El apoderado general de CAFIN planteó “una problemática generalizada con la falta de insumos” en la industria fueguina y, pese a las gestiones rea-
lizadas con el propio José De Mendiguren, no hay respuesta y se sigue “penando” para poder importar la materia prima necesaria para producir. “El 
tema de los plazos mínimos para pagar al exterior es un inconveniente también, y todas las empresas están sufriendo la escasez de divisas para poder 
importar”, afirmó. Tampoco hay definiciones sobre la situación de las textiles, a más de un año de la prórroga del subrégimen. Garófalo advirtió que la 
ley no permite diferenciación en la prórroga para empresas que trabajan con las mismas mercaderías. “Cualquier decisión que se tome debe abarcar a 
todas las que compartan la misma mercadería, no le pueden dar cuatro años a una textil, dos años a otra o ninguna prórroga, porque esto no lo permite 
la ley”, sentenció.

“Entre textiles y confeccionistas hay 11 empresas 
en la provincia, todas están pasando por lo mismo, 
con distinto estado de gravedad en cuanto a que-
darse ya sin insumos. Hay empresas chicas que la 
están pasando mal porque ya no tienen insumos 
para producir”, dijo Garófalo.
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El gobernador, en el marco de la recorrida por el galpón que perteneció a la firma Visteon donde funcionará la “fábrica de talentos”, se 
refirió a la situación de las industrias y los inconvenientes para hacerse de insumos importados por la falta de dólares. Advirtió que se trata 
de “un momento muy complejo no solo para nuestra provincia, estamos trabajando y charlando para que no haya más suspensiones. No 
tienen que haberlas, la mayoría de empresas tienen el respaldo suficiente para que no haya suspensiones”. También indicó que siguen las 
gestiones con el gobierno nacional por este tema y luego habló sobre la situación puntual de Digital Fueguina.

El gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, recorrió junto al intendente Daniel Harrington y al intendente 
Martín Pérez las instalaciones de la ex firma Visteon, las cuales serán refuncionalizadas para albergar la Fábrica de Talento e Innovación 
en Río Grande. Acompañaron funcionarios provinciales y municipales.

Gustavo Melella

“La mayoría de las empresas tienen el respaldo 
suficiente para que no haya suspensiones”

Río Grande.- El gobernador Gustavo 
Melella hizo un análisis sobre la situa-
ción de la industria en la provincia en 
sus diversos sectores de producción y la 
dificultad de las empresas para acceder 
a insumos importados, necesarios para 
producir. A su vez, se refirió particular-
mente a la situación de Digital Fueguina 
en Rio Grande. 
“Venimos pidiendo al Gobierno nacio-
nal la apertura y la aprobación de los 
insumos para la producción, tanto en la 
industria plástica, textil y electrónica. Es-
tamos en un momento muy complicado 
no solo acá sino en el país entero, hay 
lugares donde ya está hace tiempo parali-
zada la producción”, indicó Melella, tras 
ser consultado por la situación de la textil 
Australtex y la suspensión de trabajado-
res hasta el 5 de diciembre.  
En tal sentido, recordó que se encuen-
tran “insistiendo y empujando todo lo 
posible, para que se apruebe la incor-
poración de insumos a la industria. Las 
que están produciendo lo están haciendo 
al límite de sus insumos, todavía no nos 
podemos recuperar plenamente, otras 
ya están complicadas para los próximos 
días y otras vienen adelantando produc-
ción para después adelantar vacaciones”, 
destacó. 
El gobernador fueguino dijo que se trata 
de “un momento muy complejo no solo 
para nuestra provincia, estamos traba-
jando y charlando para que no haya más 
suspensiones. No tienen que haberlas, la 
mayoría de empresas tienen el respaldo 
suficiente para que no haya suspensio-

nes”, advirtió Melella.
Por otro lado, respecto de la intervención 
del gobierno en la situación que atravie-
sa la empresa Digital Fueguina, comentó 
que “lo seguimos intentando y lo hemos 
hablado mucho con los trabajadores, uno 
entiende este tiempo muy difícil que ha 
tocado vivir. Es una empresa en la que 
hemos buscado inversores y otras pro-
puestas, pero la verdad que nos encon-
tramos con referentes muy complejos. 
Hemos intentado de mil maneras, pero 
fue muy difícil”, señaló, antes de la reu-
nión que mantuvo con referentes de los 
trabajadores (ver aparte). 
De todas maneras, cerró señalando que 
“no perdemos la esperanza de poder lo-

grarlo, como nos pasa con Ambassador 
en Ushuaia, que está en un proceso ju-
dicial donde hay ofertas para reactivar la 
industria, lo mismo esperamos para Digi-
tal Fueguina”, sostuvo el gobernador de 
la provincia.  

“LA OBRA DEL PUERTO ES VIABLE 
Y ES UNA REALIDAD”

El Gobernador hizo referencia a los 
avances del proyecto presentado por el 
Grupo Mirgor para construir un puerto 
multimodal en la ciudad de Río Grande. 
Al mismo tiempo, habló del estado actual 
de los trabajos realizados junto a la Ad-
ministración General de Puertos, y auto-

ridades de la Agencia General de Puertos 
(AGP), para el inicio de los trabajos de 
campo preliminares de la obra del Cruce 
Austral Marítimo. 
“El otro día estuvimos reunidos con la 
gente de Mirgor, nos mostró los avances 
del puerto. En los próximos días van a 
estar mostrando los avances a la provin-
cia y el municipio, están haciendo estu-
dios de suelo y de mareas porque había 
que actualizarlos”, adelantó el mandata-
rio ante los medios. 
Cabe resaltar que, en abril de este año, el 
gobierno de la provincia y el Grupo Mir-
gor presentaron formalmente el proyecto 
para construir el puerto multimodal, con 
la intención de realizar una inversión de 
210 millones de dólares y con el objetivo 
de dar servicios a todas las actividades in-
dustriales y civiles de la región, sobre un 
predio de más de 200 hectáreas situado 
en la costa norte de Río Grande.
“Ahora se viene el estudio del impacto 
ambiental, que se dará a conocer en los 
próximos días al área en competencia de 
la provincia, quien tiene que analizar. Se 
estuvo informando incluso al Consejo 
Consultivo Ambiental de la provincia, así 
que viene muy bien eso”. 
En cuanto al proyecto de cruce por aguas 
argentinas, dijo, “los próximos días tene-
mos una reunión con el administrador 
general de puertos para que nos informe 
como viene”. Por último aseguró que “la 
obra del puerto es viable y es una reali-
dad. Luego que se resuelva el estudio de 
impacto ambiental y que esté aprobado, 
ahí comenzará la obra”.

El gobernador, en el marco de la recorrida por el galpón que perteneció a la firma 
Visteon donde funcionará la “fábrica de talentos”, se refirió a la situación de las 
industrias y los inconvenientes para hacerse de insumos importados por la falta 
de dólares.

Fábrica de Talento: 

“Hablamos con los intendentes para desarrollar este proyecto 
de manera conjunta en Río Grande y Tolhuin”

Río Grande.- En ese marco, el mandatario sostuvo que 
“así como días atrás inauguramos la Fábrica de Talento 
en Ushuaia haremos lo mismo en Río Grande y Tol-
huin, por lo que las tres localidades contarán con esta 
propuesta”.
“Hablamos con el intendente Pérez y con el intendente 
Harrington para desarrollar estos proyectos de manera 
conjunta. La propuesta es formativa pero con la mirada 
puesta en una salida laboral en un sector que tiene mu-
chísima demanda insatisfecha”, agregó.
Asimismo, el Gobernador dijo que “uno piensa en la 
necesidad laboral que hay. El año que viene todos los 
alumnos del último año van a tener formación en pro-
gramación. Esto se suma a lo que están llevando adelan-
te los municipios en los centros de desarrollo. Hoy hay 
muchos puestos laborales para cubrir y nos falta mucha 
capacitación, por eso cada iniciativa suma muchísimo”.
Finalmente, Melella dijo que “tenemos que desarrollar 

cada vez más empleo y ampliar la matriz productiva. En 
ese marco hay que apostar fuertemente por la industria 
tecnológica, por los recursos naturales pero también 
por la economía del conocimiento, acompañando y for-
mando tanto a chicos y chicas como a adultos”.
Por su parte, Martín Pérez expresó que “esta iniciativa 
es muy importante porque viene a complementar un 

trabajo que se viene haciendo tanto desde el Munici-
pio como desde el Gobierno de la Provincia. Estamos 
acompañando porque es necesario que sigamos llevan-
do adelante acciones vinculadas en este sentido. En-
tendemos que Río Grande tiene un potencial enorme; 
tanto lo que realizamos en el centro tecnológico como 
esta propuesta es formación para nuestros jóvenes, es 
salida laboral. Creo que hay que seguir fortaleciendo 
la zona norte y que nuestro polo industrial se vea bien 
nutrido a partir de la formación de cuadros técnicos y 
educativos”.
Para concluir, el intendente Harrington destacó que 
“estuvimos charlando con el Gobernador buscando 
alternativas de lugares para instalar una fábrica de ta-
lento también en Tolhuin. La apuesta por los jóvenes 
y el desarrollo de tecnología van de la mano. Nosotros 
queremos estar incluidos también en esto así que traba-
jaremos para lograrlo lo más rápido posible”.
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Río Grande.- La vicepresidente de 
CAME y presidente de la Cámara de 
Comercio de Ushuaia, Claudia Fernán-
dez, dialogó con Radio Universidad 93.5 
y Provincia 23 sobre la reunión prevista 
para este jueves con la ministra de Traba-
jo de Nación Raquel “Kelly” Olmos.
Cabe recordar que a partir de octubre 
entró en vigencia el programa Puente al 
Empleo, con el fin de incorporar unos 
200 mil beneficiarios de planes al empleo 
formal. Los empleadores que incorpo-
ren personal tendrán una reducción de 
las contribuciones patronales que llega 
al ciento por ciento por un año, y tomar 
como pago a cuenta del salario el monto 
de cada plan.
Un punto importante es que, en caso de 
discontinuar la relación laboral, podrán 
volver a cobrar su plan asistencial, ante el 
temor de perderlo todo si no quedan en 
forma efectiva. 
“Hay una necesidad de tener mayor can-
tidad de empleados registrados, pero mu-
chos tienen un plan y tienen miedo de 
empezar un trabajo a prueba por tres me-
ses, y después quedarse sin el plan y sin 
el trabajo. Queremos que tengan la posi-
bilidad de sostener el plan por un tiempo 
hasta que tengan la efectividad. La idea es 
que empiecen a trabajar en forma organi-
zada, no solamente en Tierra del Fuego 
sino en todo el país”, dijo Fernández.
“Pensamos que es una manera de solu-
cionar el problema de falta de mano de 
obra, sobre todo en el continente, y va-
mos a hacer el planteo a la ministra, tam-
bién la posibilidad de trabajar de forma 
conjunta para el sostenimiento de secto-
res del trabajo y ver las nuevas medidas 
que tienen incorporadas. Es la primera 
charla que vamos a tener desde que asu-
mió”, indicó.

NIVELES DE INFLACIÓN

Con respecto a la inflación, afirmó que 
“es una preocupación constante porque 
nos quita previsibilidad. También la pro-
ducción está muy parada y no tenemos 
posibilidad de comprar insumos porque 
no sabemos a qué precio vamos a repo-
ner. Las tarjetas prácticamente están to-
das copadas y no tienen margen, por eso 
estamos hablando con los bancos para 
que amplíen los cupos, porque han que-
dado muy bajos con la inflación”. 
“Se trabaja en distintos frentes para so-
lucionar estos problemas y sostener el 
consumo. Si bien en Ushuaia se mantiene 
un consumo mucho más grande que en 
Río Grande, por la cantidad de turistas 
que estamos recibiendo, también es cier-
to que la inflación nos quita previsión y 

saber a qué precio tenemos que vender 
para poder reponer la mercadería. Es 
imposible mantener un negocio en estas 
condiciones”, manifestó.
“El cambio de listas es permanente, cada 
tres o cuatro días la lista está modificada. 
Yo vendo un producto en 100 y lo tengo 
que reponer a 120, y no sabemos cómo 
mantener la ganancia para que el nego-

cio sea sostenible. Esto es lo que nos está 
apremiando a todos y necesitamos una 
solución rápida. Tampoco la gente pue-
de comprar porque no se sabe cuál es el 
precio real”, observó.
“Todo lo que es venta de turismo prác-
ticamente es en efectivo, y el vecino de 
la ciudad ya no puede comprar en cuo-
tas porque tiene todo ocupado su cupo. 
El Ahora 30 no tuvo el éxito esperado 
por eso, porque no dan los montos con 
el cupo que tiene cada cliente para su 
financiación. Se habló con las tarjetas y 
entidades bancarias para poder ampliar el 
cupo, porque el plan era bastante auspi-
cioso, pero no se logró el éxito buscado 
por el límite saturado”, dijo.

AUMENTO DE SERVICIOS

Por otra parte, sumó como variable ne-
gativa el aumento de costos fijos con la 
suba de tarifas. “Tenemos mucha preocu-
pación por los aumentos. Hubo audien-

cias tanto de Obras Sanitarias como de 
la Dirección de Energía y se esperaba un 
impacto, pero cuando llegaron las factu-
ras vimos que fue realmente un aumento 
muy importante, y eso se tiene que volcar 
a precios, así que siempre termina afec-
tando al consumidor”, lamentó. 
“Tuvimos casi el 40% de aumento en 
Energía y el 30% en Obras Sanitarias. El 

aumento del gas todavía no se vio refle-
jado y tampoco los impuestos. Por otro 
lado, tenemos muy poca oferta de alqui-
leres en Ushuaia, porque muchas propie-
dades se destinan a locación temporaria. 
Hay poca oferta y los costos se fueron 
muy arriba, casi imposibles. Un mo-
noambiente a 76 mil pesos es imposible 
para cualquier persona. Lo mismo ocurre 
con los alquileres comerciales, y volver a 
renovar un alquiler muchas veces obliga 
a tomar la decisión de continuidad o no 
de un negocio”, aseveró. 
“Todavía tenemos locales vacíos sobre 
San Martín y no se puede invertir en un 
negocio, que necesita tener rentabilidad, 
y cumplir con el alquiler. Con esta falta 
de previsibilidad no se sabe si se va a po-
der cumplir o no”, dijo.
La Cámara de Ushuaia y la de Río Gran-
de vienen trabajando en forma coordina-
da. “Con José Luis Iglesias y con Marilina 
Henninger estamos en contacto porque 
la parte comercial es similar, si bien hay 

particularidades, en la parte de transporte 
se hace más caro llegar a Ushuaia que a 
Río Grande, hay diferencia en los alquile-
res, en las tarifas, en los sueldos, porque 
de zona tenemos el 20 más el 60% en Us-
huaia. Hay diferencias, pero la decisión es 
trabajar en forma conjunta. Cuando ha-
blamos con nuestros socios, todos tienen 
necesidad de incorporar más empleados, 
pero nadie se arriesga porque no se pue-
den sostener, sobre todo por los impues-
tos. Por esto estamos trabajando en una 
solución con el fin de tener la cantidad 
de gente que necesitamos en cada nego-
cio. Todos quisieran tener dos o tres más 
personas y están en la misma situación”, 
expresó. 
A nivel regional, dio cuenta de la reunión 
mantenida con José De Mendiguren en 
Buenos Aires. “Yo no pude asistir, pero 
estuvieron representantes de Chubut, 
Río Negro y Santa Cruz, y estamos traba-
jando en bloque porque todos tenemos 
zona desfavorable, con distintos por-
centajes, y eso nos hace menos compe-
titivos a nivel país. Queremos solucionar 
ese tema y quedamos en tener una nueva 
charla con él para poder presentar algu-
nas de las opciones que vemos posible”, 
indicó. 

INCLUSIÓN EN EL 
ÁREA ADUANERA

También se la consultó sobre el pedido 
realizado a la Legislatura para que las cá-
maras estén incluidas en la comisión del 
área aduanera especial. “Es el compro-
miso que se había tomado, porque desde 
que inició el área aduanera especial, las 
cámaras tuvieron su lugar y teníamos un 
voto compartido. Hemos tenido asisten-
cia perfecta en las reuniones anteriores y 
en la comisión se trabaja en la incorpo-
ración de nuevos procesos, por eso con-
sideramos que, por historia, se debe ha-
cer nuevamente la incorporación de los 
miembros de las cámaras”, dijo.
Finalmente se refirió al feriado del 25 de 
Noviembre -por el genocidio selk’nam-, 
y dijo que no será tal sino “un asueto 
para el empleado público. Nosotros hi-
cimos una presentación en el ministerio 
y decían que se tomaba como un feriado 
nacional, pero explicamos que no en-
traba dentro del convenio colectivo 130 
porque, para ser tomado como feriado 
nacional, tenía que estar registrado por 
el comercio nacional. Todos los feriados 
provinciales se los toma como días no la-
borables y el lunes recibimos la comuni-
cación del ministerio de que había habi-
do una mala interpretación al declararlo 
como feriado nacional”, concluyó.

La CAME se reunirá el jueves con la Ministra de Trabajo

“Hay una necesidad de tener mayor 
cantidad de empleados registrados”
La vicepresidente de CAME y presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, adelantó que este jueves mantendrán la primera 
reunión con la nueva ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos. Uno de los puntos principales tiene que ver con la necesidad de incorporar más em-
pleados registrados, y que mientras se encuentren a prueba puedan mantener el plan asistencial. Explicó que muchos tienen temor a dejar el plan y luego 
perderlo todo. El programa de reconversión de planes comenzó a regir a partir de octubre y prevé la condonación del total de aportes patronales por un 
año y el monto del plan se podrá imputar como pago a cuenta del salario. También expresó la “preocupación constante” por los niveles inflacionarios, 
que no permiten tener previsibilidad, a lo que se suma el aumento que hubo en Ushuaia en las tarifas eléctricas y de obras sanitarias, y el alto costo de 
los alquileres.

La vicepresidente de CAME y presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, 
Claudia Fernández, dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la 
reunión prevista para este jueves con la Ministra de Trabajo de Nación, Raquel 
“Kelly” Olmos.
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Río Grande.- El reclamo que presentó el Centro de 
Empleados de Comercio rechaza “como norma vincu-
lante” la resolución interna que circuló en los medios y 
redes sociales, donde se define al feriado por el Día del 
Genocidio Shelk´nam como “día no laborable” y por 

lo tanto se dice que la decisión de trabajar o no depen-
de “del empleador” y además se señala que la jornada 
debe abonarse como “simple”.
Pero desde el gremio mercantil se advierte que se trata 
de una postura “restrictiva” de derechos laborales y 
además se cuestiona la difusión de una resolución in-
terna, que además señalan que no sería “vinculante”.
Por otra parte, se defiende la competencia de la Pro-
vincia para determinar el alcance de la jornada y se 
asegura que “desconocer el alcance del feriado de la 
Ley 1389, también implica desoír a las voces del pue-
blo. Atento a la materia que se conmemora en esa ley, 
dejar de oír a nuestros pueblos originarios”, se señala.
Finalmente se expresa, entre otros argumentos para 
defender a la fecha como feriado, que de plantearse al-
guna interpretación la misma debe ser siempre a favor 
del trabajador. 

RIVAROLA: “LA CONTROVERSIA LA INSTALAN 
AQUELLOS QUE NO QUIEREN

 PAGAR EL DÍA A LOS TRABAJADORES”

Por su parte, el legislador Daniel Rivarola se refirió a la 
aplicación del feriado provincial del 25 de noviembre. 
Mencionó que “el sector privado pretende no abonar 
el día como tal, el feriado del 25 de noviembre tiene 
las mismas características que el feriado del día de la 
provincia que viene reflejándose desde su creación, de 
manera que la controversia la instalan aquellos que no 
quieren pagar el día a los trabajadores”, indicó el par-
lamentario.

“La Legislatura aprobó, con 15 votos positivos, una 
ley que estaba en vigencia desde el 2020 donde esta-
blecimos que el día es feriado, no dice ningún otra cosa 
que feriado provincial. Esa Ley fue promulgada por el 
Gobierno y está en vigencia del año pasado”, recor-
dó Daniel Rivarola, respecto del Día del Genocidio 
Shelk´nam, que se recuerda el próximo viernes 25.
Después advirtió, en declaraciones al portal “Gremia-
les del Sur” que “el sector privado pretende no abonar 
el día como tal, el feriado del 25 de noviembre tiene 
las mismas características que el feriado del día de la 
provincia que viene reflejándose desde su creación, de 
manera que la controversia la instalan aquellos que no 
quieren pagar el día a los trabajadores”, aseguró el par-
lamentario.
Luego comentó que “desde los gremios he visto y, ob-
viamente desde el sindicato de comercio, la firmeza de 
hacer respetar el día como feriado. Después veremos 
qué actitud toma el sector privado, pero en la provincia 
quien puede interpretar una ley es únicamente un Juez 
y ante un reclamo, y no una Cámara de Comercio”, 
remarcó.
Finalmente indicó que “deberán pagar el día como 
feriado” y subrayó que “el primero de junio se viene 
respetando de la misma manera, y hay armas legales 
que están a favor del trabajador. Por eso insisto en que 
el feriado provincial del primero de junio que está ins-
talado en la provincia se viene respetando, al menos en 
Río Grande y en Tolhuin, desde su creación de igual 
manera que lo que establece la Ley Nº 20.744”, con-
cluyó Rivarola.

Día del genocidio shelk’nam

El CEC presentó reclamo administrativo por el feriado
El Centro de Empleados de Comercio, con la firma de su secretario General Eusebio Barrios, presentó un reclamo administrativo en el Ministerio de 
Trabajo, por generar “incertidumbre jurídica” respecto del feriado por el Día del Genocidio Shelk´nam. Cuestionan la difusión de un informe interno 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos y reclaman que “se tomen las medidas objetivas que garanticen los derechos de los trabajadores, al feriado instituido 
por Ley 1389”.

El Centro de Empleados de Comercio, con la firma 
de su secretario General Eusebio Barrios, presentó 
un reclamo administrativo en el Ministerio de Tra-
bajo, por generar “incertidumbre jurídica” respecto 
del feriado por el Día del Genocidio Shelk´nam.
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En una extensa jornada que tuvo como objetivo profundizar el análisis del proyecto de presupuesto para el 2023 presentado por el Ejecuti-
vo, el Concejo Deliberante recibió este martes al titular de la Secretaría de Asuntos de Malvinas; al vicepresidente del IMD y a la Secretaria 
de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, en el marco de la agenda de reuniones programadas con funcionarios municipales 
en comisión de Presupuesto. Para este miércoles se esperan las presentaciones de Ushuaia Integral SE, Secretaría de Medio Ambiente y Se-
cretaría de la Mujer.

NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Concejo Deliberante de Ushuaia

Malvinas, Políticas Sociales y el Instituto Municipal 
de Deporte pasaron por la comisión de presupuesto

Ushuaia.- Encabezada de manera interina por el con-
cejal Juan Carlos Pino, se desarrolló una nueva reunión 
de comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas con el 
objetivo de profundizar el estudio de lo estipulado en re-
lación al cálculo de gastos y recursos de cara al ejercicio 
fiscal 2023, que forma parte del proyecto de Presupues-
to Municipal que el Departamento Ejecutivo remitió al 
Concejo y que espera ser sancionado en sesión.
La rueda de exposiciones comenzó con la presentación 
de la Secretaría de Asuntos de Malvinas, dirigida por 
el ex combatiente Daniel Arias, quien expuso los linea-
mientos y el esquema que conforman las acciones del 
área que encabeza, valorando “la decisión política” de 
haber creado esta Secretaría y que “hoy se encuentre je-
rarquizada en la Carta Orgánica Municipal” a la vez que 
destacó la importancia de “después de 40 años tener 
una Secretaría de Estado”.

Arias, reconoció que, si bien el área es relativamente 
nueva, ya lleva varias acciones adelante sobre todo aque-
llos realizados en el espacio Pensar Malvinas, en los rela-
tivos a la difusión en el ámbito educativo y la presencia a 
nivel político y nacional, a partir de viajes y exposiciones 
para presentar lo llevado adelante en Ushuaia, capital de 
Malvinas.
Por su parte, el Jefe de Gabinete, Omar Becerra, quien 
acompañaba al funcionario destacó que “se trata de se-
guir generando sentido a ese suelo argentino que aún 
está en manos de los ingleses; acentuando la recupera-
ción a través del diálogo”. Becerra destacó además que 
“se logró el acompañamiento de todo el Concejo De-
liberante para la creación del área, como así también la 
voluntad política unánime de los convencionales” para 
dejarla plasmada en la Carta Magna de la ciudad. “Con 
las cuestiones administrativas se irá avanzando con el 

correr del tiempo”, en referencia a lo presupuestario, 
“lo destacable es el acompañamiento político para jerar-
quizar el área”, cerró.
Al término de esta exposición, se hizo presente Ramiro 
Bravo, vicepresidente del Instituto Municipal de Depor-
tes, quien junto a su equipo proyectó una presentación 
realizando un recorrido de lo que actualmente se en-
cuentra en ejecución en materia educativa y de difusión 
del deporte en la comunidad, y las mejoras y novedades 
previstas para el 2023. Además, reveló la estructura del 
IMD a través de cada una de sus coordinaciones que 
llevan la tarea de gestionar, diseñar e implementar pro-
yectos y planes deportivos y recreativos.
En este sentido, el funcionario destacó la creación del 
programa de Deporte Regional Comunitario que invo-
lucra a más de 6700 personas bajo caminatas de monta-
ña; canotaje; escalada en roca y patinaje en hielo, donde 
detalló que “abrimos a la comunidad tanto en los ba-
rrios como en las escuelas la posibilidad de pasar por 
nuestro programa; sumando actividades”. Entre otros 
puntos, también informó la existencia de más de 30 pla-
yones deportivos descentralizados, además de los edifi-
cios polideportivos municipales; las más de 28 escuelas 
de iniciación deportiva, colonias de vacaciones, 16 capa-
citaciones y más de 40 eventos deportivos, entre otros.
Finalmente, en lo referente a la planificación para el 
2023, expuso la voluntad de continuar con el objetivo 
de “llevar el deporte a los barrios; contener el mayor 
flujo de usuarios; ser herramienta complementaria para 
la contención social; promover espacios de fortaleci-
miento comunitario y el acompañamiento a clubes, fe-
deraciones y deportistas de nuestra ciudad”, explicó el 
vicepresidente del IMD.
Por último, la comisión recibió a la secretaria de Polí-
ticas Sociales Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina 
Marcucci, quien también presentó las acciones en eje-
cución del año en curso y proyectó la planificación para 
atender las necesidades sociales de cara al 2023.
En su explicación, la funcionaria detalló la estructura 
de su secretaría y las subsecretarías y direcciones que 
contiene esa cartera donde se abocan al fortalecimiento 
territorial, a las políticas sanitarias y al desarrollo comu-
nitario, a la inclusión e innovación social, y a la gestión, 
promoción, fortalecimiento de derechos y organización 
comunitaria.
Todos con el fin de “ampliar servicios y garantizar el 
acompañamiento del Municipio en casos de alta vulne-
rabilidad social, a través de una mirada en el territorio y 
servicios cercanos a los barrios”, aclaró.
Al término de la exposición Marcucci mostró los pro-
gramas en ejecución y comentó aquellos pendiente de 
transferencias con políticas sociales de Nación, y los 
principales ejes presupuestarios de esta gestión apun-
tados a seguir profundizando en políticas públicas, en 
promover foros vecinales y participativos, producir es-
pacios de encuentros y difusión de las actualizaciones 
de la Carta Orgánica y la implicancia que esto tiene en 
el plano social y principalmente dar a conocer todas las 
herramientas que tiene la comunidad.
Como en oportunidades anteriores, los ediles solicita-
ron a los representantes municipales informes detalla-
dos sobre los ejecutados, nómina de personal de cada 
área; desglose de acciones y convenios para poder enri-
quecer el análisis con miras a darle sanción definitiva al 
proyecto de presupuesto en sesión. Para la jornada de 
este miércoles, los ediles recibirán a Ushuaia Integral 
SE, Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de 
la Mujer.
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Ushuaia.- Como parte de las acciones 
de acompañamiento financiero que lle-
va a cabo la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME del Ministerio de 
Producción y Ambiente, y mediante la 
línea de Reactivación Productiva del 
Consejo Federal de Inversiones (CFI) 
en lo que va del año se financiaron in-

versiones destinadas principalmente a la 
compra de maquinaria y equipamiento, 
adecuaciones y ampliaciones edilicias de 
plantas productivas y construcción de 
nuevas naves industriales.  
En 2022 esta línea ofreció una ventaja 
adicional para las MiPyMEs que partici-
paron, o lo hacen actualmente, de algu-

no de los programas de capacitación o 
asistencia técnica que la Secretaría lleva 
adelante. Esto a raíz del convenio sus-
cripto entre la provincia y el CFI a partir 
del cual los beneficiarios de la línea de 
crédito pueden obtener una bonifica-
ción de hasta 5 puntos porcentuales en 
las tasas de interés.
Al respecto, la secretaria de Desarrollo 
Productivo y PyME, Carolina Hernán-
dez destacó que “esta línea de crédito 
del Consejo Federal de Inversiones se 
destaca principalmente por sus tasas 
de interés y los plazos de amortización 
y ha sido trabajada complementándose 
con las otras líneas financieras desa-
rrollados por la Secretaría, las que se 
mantuvieron activas todo el año, permi-
tiéndonos alcanzar a muchas MiPyMEs 
de los distintos sectores de la economía 
fueguina, acompañándolas en aumentar 
su productividad o mejorar su competi-
tividad”.
Otro aspecto a destacar este año fue 
la firma del convenio entre CFI y FO-
GADEF que permitió no sólo fortale-
cer presupuestariamente el Fondo de 
Garantías Provincial sino que el mismo 
facilite las condiciones de acceso al cré-
dito de las MiPyMES locales a través del 

otorgamiento de garantías.
Para más información de los programas 
de asistencia financiera disponibles, pue-
de consultar las páginas  https://prod-
yambiente.tdf.gob.ar/financiamiento-
para-pymes-fueguinas/ y https://cfi.
org.ar/ o comunicarse a través de los 
correos electrónicos desarrolloproduc-
tivo@tierradelfuego.gob.ar o consejofe-
deraltdf@gmail.com

Gobierno provincial

Se otorgaron más de 90 millones de pesos 
en créditos a mipymes de Tierra del Fuego
Se concretaron a través de la línea de Reactivación Productiva del Consejo Federal de Inversiones impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo 
y PyME de la Provincia.

En lo que va del año se financiaron inversiones destinadas principalmente a la 
compra de maquinaria y equipamiento, adecuaciones y ampliaciones edilicias de 
plantas productivas y construcción de nuevas naves industriales.  

La secretaria de Desarrollo Producti-
vo y PyME, Carolina Hernández.
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Tolhuin.- El intendente Daniel Harring-
ton recibió junto a la secretaria de Go-
bierno Ana Paula Cejas y la directora de 
Mujeres, Género y Diversidad Paula Ro-
dríguez, a Oscar Cordero, coordinador 
de la Patagonia; Luis Irigoyen, abogado 
del Equipo Técnico; y a Graciela Ñañez, 
delegada a cargo de la Provincia del Co-
mité Ejecutivo para la lucha contra la tra-
ta y explotación de personas.
Allí se coincidió en la importancia de au-
mentar la capacidad de detección, perse-
cución y desarticulación de las redes de 
trata de personas y explotación. Entre 

otras cosas, desde el Municipio se pun-
tualizó en la necesidad de capacitar y es-
pecializar a los/as funcionarios/as públi-
cos de todas las instituciones, así como a 
las fuerzas policiales y a la población en 
general.
En línea con el objetivo de detectar si-
tuaciones de riesgo y generar estrategias 
de protección y asistencia a las víctimas; 
se acordó reforzar la difusión de la línea 
145, de atención telefónica y gratuita para 
recibir información, solicitar asistencia y 
denunciar ante casos de trata de personas 
las 24 horas los 365 días del año.Tolhuin.- Se inauguró el primer mural 

de mosaiquismo en la plaza fundacional 
de Tolhuin. La obra fue un obsequio del 
senador nacional Matías Rodríguez y su 
desarrollo estuvo a cargo de Florencia 
Rojas, artista de la ciudad que replicó en 
el mural la imagen oficial que acompañó 
las celebraciones que tuvieron lugar du-
rante este año. 
La inauguración del mosaico estuvo a 
cargo del intendente Daniel Harrington, 
que destacó al senador Rodríguez por el 
“hermoso presente de la mano de Flo-
rencia Rojas” y relevó que “este es el pri-
mero de muchos murales que, como par-

te de la renovación de la plaza, retratarán 
la historia de Tolhuin”.
Por último, Harrington agradeció al se-
nador Matías Rodríguez por su regalo a 
la ciudad y a la artista tolhuinense “por 
su arte, dedicación y amor plasmados en 
este trabajo junto a su equipo”.
En sus redes sociales, el senador Rodrí-
guez publicó un video junto al mural en 
el que afirmó: “Dejamos este humilde 
obsequio para el pueblo de Tolhuin y pa-
samos un momento muy lindo con ami-
gos y amigas de acá, sobre todo con el 
amigo y compañero Daniel Harrington, 
que ama a su ciudad”.

Tolhuin.- Desde el Municipio de Tolhuin se destacó 
que esta edición transcurre durante el cincuentenario de 
la ciudad, por eso la temática elegida para este año es 
“Homenaje a los/as Trabajadores/as Madereros/as”, 
de manera que a través del arte se celebrará a las y los 
pioneros trabajadores de la madera, pilar fundamental 
en el desarrollo y crecimiento de Tolhuin. 
El concurso contemplará la participación de hasta dos 

integrantes por obra, siendo un total de 10 esculturas. 
Para inscribirse las y los interesados deberán acercarse a 
la Casa de Cultura Municipal, en Lucas Bridges 350, de 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, o por mail a dir.
cultura@tolhuin.gob.ar
La fecha límite es hasta el 1 de diciembre de 2022.
Para obtener mayor información quienes deseen parti-
cipar pueden comunicarse al 2901 575030.

Cultura e historia

Se inauguró el primer mural 
de mosaiquismo en la plaza 
fundacional de Tolhuin

El Municipio de Tolhuin llevó adelante una mesa de 
trabajo

Abordan la lucha contra 
la trata de personas

En la próxima Fiesta Provincial de la Lenga Fueguina

Tolhuin homenajeará a pioneros trabajadores de la madera
Se viene la 20° Fiesta Provincial de la Lenga Fueguina, que tendrá lugar del 8 al 11 de diciembre en la ciudad de Tolhuin. Con ese marco, el Municipio 
abrió la convocatoria para el Concurso de Escultores y Escultoras de la Provincia.
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Gente que sabe...Gente que sabe...

Conformada por obras realizadas por alumnas del taller de arte “Pequeñas Pintoras”, estará abierta al público, con entrada libre y gra-
tuita, durante dos semanas. La fundadora del “Nueva Argentina”, Cristina López, destacó la labor realizada por las artistas e invitó a la 
comunidad a visitar la exposición.

“Organizamos una milonga que tuvo una connotación muy especial ya que presentamos en sociedad a la nue-
va Comisión Directiva de la Asociación civil de tango derecho viejo”, contó la presidente Mónica Lucía López.

Se renueva la vidriera artística 

El CCNA inauguró la muestra “Animarte”

Ushuaia.- Este lunes, el Centro Cultural 
“Nueva Argentina” inauguró la muestra 
“Animarte”, compuesta por obras que 
realizaron las alumnas del taller de arte 
“Pequeñas Pintoras” dirigido por la do-
cente Daniela Petrucci. 
Para realizar sus obras las alumnas uti-
lizaron técnicas variadas y productos al 
agua sobre distintos tipos de superfi-
cies como madera, plástico, vidrio, tela 

y chapa. También incursionaron en la 
porcelana fría y en el reciclado de obje-
tos aprendiendo y ayudando a cuidar el 
medio ambiente. 
Las alumnas del taller, junto a su maes-
tra, participaron de la inauguración de la 
muestra que se transmitió en vivo por el 
Facebook del CCNA.
Cristina López, quien fundó el Centro 
Cultural “Nueva Argentina” en conjunto 
con el concejal Juan Carlos Pino, valoró 
la labor realizada por cada una de las pe-
queñas artistas y entregó un diploma de 
reconocimiento al taller por haber parti-

cipado de la muestra. 
El taller, dirigido por la docente Daniela 
Petrucci, nació hace dos décadas y fun-
ciona en el barrio Los Alakalufes II. Está 
pensado para niñas de entre 6 y 16 años 
de edad. 
La docente, destacó que en el espacio 
artístico no existen las palabras “no pue-
do” sino que en él las palabras, los senti-
dos y los sentimientos se entrelazan para 

plasmar lo mejor de cada una. 
Petrucci manifestó que se trata de “un 
espacio en donde todo lo que queremos 
realizar se haga posible… donde poda-
mos ser libres, probar técnicas nuevas, 
jugar con los materiales, elegir lo que 
queremos hacer, decidir en libertad, con 
una guía que las apoye, las estimule y les 
enseñe, desde su humilde lugar de profe, 
a utilizar las herramientas, los colores, las 
técnicas fáciles y las no tanto, respetando 
la edad, la progresión y los gustos de cada 
uno, sin límites a la hora de ir por más”.
Cabe mencionar que el músico Federico 

de los Ríos se sumó a la jornada inaugu-
ral interpretando varias canciones. 
El evento contó con la participación de 
las alumnas que concurren al taller y de 
sus familias como así también de vecinas 
y vecinos en general.

La muestra “Animarte” estará abierta al 
público durante quince días, con entra-
da libre y gratuita. La comunidad puede 
acercarse a San Martín 1052, de lunes a 
viernes, de 10 a 21 horas, y sábados y do-
mingos de 14 a 21 horas.
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Ushuaia.- Servidores públicos dialogaron 
con la propietaria del predio, denominado 
"Ecce Huomo", Carmen Albina Padín de 
71 años, quien se encontraba en compañía 
de su familia. 
La mujer indicó que horas antes, efectua-
ron la limpieza de un galpón-gallinero, 
para lo cual encendieron una salamandra 
casera de grandes dimensiones, dejándola 

encendida y retirándose hacia la vivienda 
familiar ubicada a 80 metros aproximada-
mente, donde almorzaron. 
Momentos después se percataron del in-
cendio, que no afectó a ninguna persona y 
además, se logró, retirar a los animales allí 
ubicados, en el sitio Personal de Bomberos 
2 de abril, realizaron las últimas labores de 
extinción, afectación del ígneo 100%.

Tolhuin.- Una vez que personal policial 
realizó recorridas en las inmediaciones, 
logró constatar que en calle 12 de Octu-
bre se desplazaba un hombre en aparente 
estado de ebriedad. 
“En razón de que la persona no colabo-
raba con la labor policial, sumado a que 
propinaba amenazas a un vecino del lu-
gar e intento agredir a los uniformados, 

se procedió a su aprehensión por el delito 
de atentado y resistencia a la autoridad y 
amenazas”, indica la información oficial.
El aprehendido fue identificado como de 
Monje Alcide Álvarez.
Del suceso se anoticio a la Fiscalía de 
Turno, y se realizaron las diligencias de 
rigor junto al personal de la División Po-
licía Científica.

Río Grande.- La empresa chilena TABSA incorporó 
un tercer ferry en el  servicio de conectividad marítima 
de Primera Angostura en donde se transportan pasa-
jeros y carga desde y hacia Tierra del Fuego, según se 
informó desde el Gobierno chileno fueguino. 
El ferry Patagonia es de 69 metros de eslora que per-
mitirá aumentar en 214 metros lineales la capacidad de 
transporte por cada viaje que realice, lo que equivale a 
un incremento de más del 30% a la capacidad actual 
con los ferries Kaweskar y Pionero.
El anuncio fue realizado este martes en Punta Delgada, 
comuna de San Gregorio, durante un acto encabeza-
do por la Delega Presidencial Provincial de Tierra del 
Fuego, Karim Fierro, quien destacó el reforzamiento 
del cruce y las mejoras en la calidad del servicio.
“Este anuncio se enmarca en un conjunto de traba-
jo que estamos desarrollando desde el sector público 
y privado, en este caso de Tabsa, para poder avanzar 
en mejorar la conectividad, vivir la insularidad y poder 
mermar lo que significa vivir en la isla grande de Tierra 
del Fuego”, comentó la Delegada fueguina.
El seremi de Transportes, Rodrigo Hernández, dijo 
que “aquí se está atendiendo una demanda antigua, 
constante, recurrente de la población de Tierra del 
Fuego, que tenía que hacer largas esperas. Esperamos 
que eso se vaya mitigando y también saludar lo que 
está haciendo la empresa. Tenemos una sola empresa, 
que está escuchando la voz de la gente.”
La medida también fue bien recibida por el Cónsul 
General de Argentina en Chile, Germán Domínguez, 
quien la calificó como “un avance muy importante 
para la conectividad con Argentina, esto implica una 
ampliación en la capacidad operativa de un 30 por 
ciento lo cual es una buena noticia para los fueguinos”.

El vicepresidente de Asoducam Porvenir, Iván Cárde-
nas, en tanto, felicitó a TABSA por la incorporación de 
un tercer ferry porque “es algo muy importante para 
la conectividad de nuestra isla, especialmente para el 
rubro de los camioneros. Los felicito, siempre están 
con la camiseta puesta por Tierra del Fuego.” 
Gabriel Parada, alcalde de Porvenir, indicó que los tres 
ferrys “podrán dar solución a las esperas, y sobre todo 
la rapidez del traslado. Felicito a la empresa por esta 
decisión y por escuchar a las demandas de los muni-
cipios.”
Finalmente, Cristobal Kulczewski, Gerente General 
de TABSA, dijo que el tercer ferry “va a mejorar sus-

tancialmente el servicio y conectividad que requieren 
todas las personas que habitan en la isla (de Tierra del 
Fuego). Además, este tercer ferry trabajará en un hora-
rio desfasado, es decir, comenzará un poco más tarde 
y dará continuidad al servicio hasta las 01.30 horas.”
Adicionalmente, TABSA habilitó conexión a internet 
gratuita en los terminales de Bahía Azul y Punta Del-
gada, y próximamente se pondrán al servicio de los 
usuarios letreros electrónicos en los que se indicarán 
horarios e itinerarios de las embarcaciones que operan 
en Primera Angostura por donde circulan miles pasa-
jeros al año.
Fuente: Ushuaia24.

En el kilómetro 3018 de la Ruta Nacional 3

Galpón de grandes dimensiones 
ardió por completo
Este lunes, alrededor de las 15:20 horas, personal policial fue alertado so-
bre un ígneo en el kilómetro 3018, en un  galpón de grandes dimensiones. 
Una vez que arribaron al lugar, encontraron que las llamas habían afecta-
do todo el lugar, sin que se vieran personas lesionadas.

Se encontraría bajo los efectos de las bebidas 
alcohólicas

Un hombre fue aprehendido 
en Tolhuin por amenazas a 
otra persona y atentado a la 
autoridad
En horas de la tarde de este lunes, en la ciudad de Tolhuin, se solicitó pre-
sencia policial en el barrio Puertas del Sol, debido a que una persona se 
encontraba ocasionando daños sobre un predio. 

Cruce por Tierra del Fuego: 

TABSA suma un tercer ferry en Primera Angostura
La embarcación es de 69 metros de eslora y permitirá aumentar en 214 metros lineales la capacidad de transporte por cada viaje que realice. El anuncio 
fue realizado este martes en Punta Delgada, comuna de San Gregorio, durante un acto encabezado por la Delega Presidencial Provincial de Tierra del 
Fuego, Karim Fierro, quien destacó el reforzamiento del cruce y las mejoras en la calidad del servicio.

La empresa chilena TABSA incorporó un tercer ferry en el  servicio de conectividad marítima de Primera An-
gostura en donde se transportan pasajeros y carga desde y hacia Tierra del Fuego, según se informó desde 
el Gobierno chileno fueguino. 

Galpón de grandes dimensiones, ubicado en el kilómetro 3018 de la ruta 3, ardió 
por completo. No hubo personas lesionadas. 
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Ushuaia.- Aunque personal policial solicitó que deten-
gan la marcha, el conductor, hizo caso omiso, continua-
do su recorrido subiendo por calle Don Bosco, Gober-
nador Deloqui y descender por calle Rosas, lugar donde 
se interceptó al rodado. 
Los ocupantes fueron identificados como Ignacio 
Agustín Fnocchiaro Velázquez de 22 años, David León 
Cenatiempo de 26; Lautaro Ferreyra de 19; Elías Daniel 
Coria de 24 y el conductor Ulises Javier Varela Villafañe 
de 25 años, respectivamente. Éste último, manifestó que 
accidentalmente colisionó el cantero, toda vez que se 
encontraba enviando mensaje de texto, lo que distrajo 

su conducción. 
Conforme a ello se procedió a la aprehensión contra-
vencional del conductor por infractor a la ley 1024 art 
Nº 120, en tanto la acompañante una vez finalizada su 
identificación se retiraron del lugar. 
Posteriormente se hace presente personal de tránsi-
to municipal quien realizo test de alcoholemia dando 
resultado positivo (1.51 g/l), por lo que se procedió a 
la incautación de la unidad en tanto al conductor se lo 
traslado al nosocomio local para las pericias de rigor 
para luego ser entregado mediante acta de entrega de 
persona a un familiar.

Río Grande.- La motocicleta se encon-
traba conducida por José Eduardo Mar-
tínez  de 31 años, quien circulaba junto a 
Helda del Rosario Mayorga de 28.
La segunda unidad siniestrada fue un Vo-
lkswagen modelo Suran guiado por Yo-

landa Sooiz de 57.
Producto del impacto entre los rodados, 
la joven a bordo de la moto, debió ser 
asistida por servidores públicos y ser 
trasladada hacia el nosocomio local, para 
una mejor atención.

Río Grande.- Se trató de un automóvil 
Citroën modelo C3 al mando de Melisa 
Angulo, en tanto que, el segundo rodado, 
fue un Chevrolet modelo Corsa, al man-
do de Eduardo Arias, afectado al servicio 

de remis perteneciente a la Agencia Re-
micoop móvil 110.
No fue necesaria la presencia de bombe-
ros ni solicitud de la ambulancia ya que 
no hubo personas lesionadas.

En calle San Martín y Rosas

Manejaba en estado de ebriedad usando el 
celular y terminó contra un cantero
Personal policial que se encontraba de recorridas por avenida San Martín a la altura del ex local IMCOFUE, observó a un vehículo marca Chevrolet 
Corsa, color gris, impactado contra el cantero de madera situado en el sitio, para posterior continuar su trayectoria. 

En Estrada y Obligado 

Una joven a bordo de una moto 
resultó lesionada en un accidente
El siniestro se registró ayer por la tarde, ocasión en que, una moto chocó 
con un automóvil, en la esquina de las calles Estrada y Obligado.

Una joven a bordo de una moto resultó lesionada en un accidente en Estrada y 
Obligado.

Choque sin heridos en Malvinas y Almafuerte. 

Tránsito

Choque sin heridos en Malvinas 
y Almafuerte
El siniestro vial ocurrió este lunes, en la intersección de las calles Malvinas 
y Almafuerte. Dos fueron los vehículos involucrados en esta colisión, uno de 
ellos un transporte de pasajeros.
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS
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AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- Gastón Carletti comentó 
sobre la novena edición del Gran Premio 

de la Hermandad Histórico arrojó nue-
vos ganadores. “Vamos primero a lo que 

arrojaron los cronómetros que es mucho 
y jugoso. 24 autos en línea de largada 
después de la pandemia dejaban mas que 
conformes a los organizadores”, contó. 
En ese sentido detalló que “el equipo 
chileno Kalazich-Kalazich llegan a su 
quinto suceso de manera alternada y son 
justos poseedores de la Copa Challenge, 
la primera que se entrega en nueve edi-
ciones realizadas. Ganan las dos etapas y 
también la general con el Toyota Starlet 
de solo 1.000 cms3. El podio de la Cate-
goría A lo completan el Citröen de Lam-
bert y el AutoUnion de Lurbé que no 
pudo completar el recorrido del sábado. 
No podemos dejar de resaltar un hecho 
curioso, en los tres equipos, los papás 
manejan y los hijos navegan”.
La Categoría B tenía al propio Gastón 
Carletti como postulante a quedarse con 
la preciada copa pero recién fue compe-
titivo el piloto de Rada Tilly en la segun-

da etapa ganándola con buena diferencia 
pero errores en el clasificatorio y el sá-
bado lo retrasaron. La sorpresa mayor 
la dá una dama, la única mujer piloto de 
esta edición que gana con un Renault 12 
y que, como nota de color, es la mamá de 
quien tenía posibilidades. La copa queda 
en la casa de la familia Carletti, pero del 
lado de Pety que fue la justa ganadora 
con el Renault 12 del año 1984 ganando 
la primera etapa quedando incluso 4° en 
la general del día sábado.
También en la Categoría C había un serio 
aspirante a la Challenge después de ganar 
cuatro veces de manera alternada, Daniel 
Gallo y el Renault 18 Marlboro eran, en 
la previa, serios candidatos junto con el 
equipo comodorense Horvat-Sosa y su 
Ford Taunus porque ya habían ganado 
antes. La coupe Taunus de los riogran-
denses Castro-Castro dieron la nota ga-
nando por primera vez la Hermandad y 

Unió Río Grande con Porvenir

La novena edición del Gran Premio de la 
Hermandad Histórico arrojó nuevos ganadores
En la parte deportiva, tres de los cuatro ganadores lo hacen por primera vez, se entrega una Copa Challenge de manera definitiva de cinco que había en 
juego pero en la faz organizativa se supo que el ACRG planea hacer una pausa.

Martinic-Díaz ganadores de la Categoría B.
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nada menos que la general de la segunda 
etapa por delante de los experimentados 
Carletti y Kalazich lo que habla bien de la 

faena de quienes habían ganado los 100 
Kms de regularidad en septiembre pasa-
do también.

77 centésimas separaron al primero del 
segundo en la divisional D, la categoría 
donde se agrupan los modelos que no co-
rrieron los primeros 15 grandes premios. 

Al finalizar la primera etapa, el equipo de 
Comodoro Rivadavia estaba al frente de 
las acciones. y le ganaban a Austin-Vás-
quez con el VW Senda por 4 segundos y 

52 centésimas al llegar a Porvenir. Nun-
ca nada está definido hasta que termina 
podrían haber pensado los riograndenses 
del VW y salen a descontar, tan bien lo 
hacen que le ganan la etapa por 3 segun-
dos y 75 centésimas al Mercedes. Increí-
blemente menos de 1 segundo les faltó 
para dar vuelta el resultado. Fernando 
Merlo consigue su primer suce después 
de participar con AutoUnion y Citroën 3 
CV en años anteriores.
Almuerzo en Cerro Sombrero, cena de 
excelencia en el Club Croata de Porvenir 

y exquisito asado en el quincho del au-
tódromo riograndense no pueden faltar 
en un evento donde lo social prima por 
sobre lo competitivo.

Quien avisa, no traiciona dice el refrán. 
La presidenta del Automóvil Club Río 
Grande anunció a cada participante que 
se necesita una contra-parte del otro país 

como lo ha sido desde el 2012 y hasta 
el 2018 inclusive. La Gobernación de 
Tierra del Fuego chilena facilitó la logís-
tica de llegada y partida como un gesto 
de hermandad bien valorado por todos 
los corredores sabiendo todos que la 
faz deportiva e institucional no tenía un 
club del deporte motor porvenireño que 
la llevara adelante. Es probable enton-
ces que haya una pausa por parte de la 
entidad riograndense si no se modifica 
aquello de la cooperación entre clubes de 
ambos países.

Los Kalazich ganan la Categoría A y la general.

Coco Sevillano marca un récord. Con 83 años es el piloto más longevo del GPHH.

Castro-Castro ganadores de la Categoría C.

Desde 1974 el apellido Cuevas está ligado a la Hermandad.

Merlo-Albarelos ganadores de la Categoría D

Largada desde la YPF de El Cano, el sábado. Largada desde Cerro Sombrero, el sábado por la tarde.
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Río Grande (Gentileza Carlos Cristófalo).- 
Este fin de semana terminó en Tierra del 
Fuego la competencia para autos clásicos 
más larga del mundo. Después de 30 días 
y 11.500 kilómetros a través de caminos 
de Perú, Bolivia, Chile y Argentina llegó 
a su fin el Rally Lima – Cabo de Hornos.
El rally de autos clásicos más largo del 
mundo ingresó el pasado 1 de noviem-
bre a la Argentina: el “Rally Lima – Cape 
Horn” está recorriendo 11.500 kilóme-
tros por Perú, Bolivia, Argentina y Chile. 
La competencia se largó el 22 de octubre 
en Lima (Perú) y planea terminar el 20 de 
noviembre en el Cabo de Hornos (Tierra 
del Fuego).
Sin gran difusión previa, la caravana de 44 
vehículos llegó ayer a Salta, tras cruzar la 

frontera con Bolivia. Participan tripulacio-
nes de Europa, Estados Unidos y Austra-
lia, todos con autos de más de 40 años de 
antigüedad. El ejemplar más veterano es 
un Bentley Speed 8 (1932) y el más mo-
derno es un Porsche 911 SC (1978).
En este rally no hay equipos argentinos, 
aunque los ingleses Mark Oates y Cathe-
rine Fielding participan con una cupecita 
Chevrolet de Turismo Carretera de 1936, 

a la que bautizaron “Fangio Coupé”. 
El artista francés Jean Graton, creador 
del comic “Michel Vaillant”, realizó en 
2006 una serie de historietas que relatan 
las carreras más famosas de Juan Manuel 
Fangio.
El Porsche 911 Targa (1975) de los belgas 
Filip Engelen y Ann Gillis, lideraban la ca-
rrera al ingresar a la Argentina.
La organización no brindó detalles sobre 
el recorrido de la competencia, aunque se 
sabe que gran parte del trayecto sobre te-
rritorio argentino será sobre la legendaria 
Ruta 40 
El rally está siendo organizado por la 
empresa europea Hero Events, que para 
2024 se propuso reeditar otra extensa 
prueba para vehículos históricos: el "Rally 

Pekín-París", con un recorrido de 11 mil 
kilómetros.
Fue una competencia de regularidad orga-
nizada por la empresa Hero Era Rally, que 
contó con la participación de 44 vehícu-
los. Se anotaron tripulaciones de Europa, 
Estados Unidos y Australia, todos con 
autos de más de 40 años de antigüedad. 
El ejemplar más veterano fue un Bent-
ley Speed 8 (1932) y el más moderno, un 

Porsche 911 SC (1978).
El triunfo final en la clasificación general 
fue justamente para el Bentley, conducido 

por Herman Wielfaert y Katrien Tremerie 
(en la foto principal, a la izquierda). En la 
categoría “Clásicos Contemporáneos”, la 
victoria fue para el Porsche 911 Targa de 
Filip Engelen y Ann Gillis.
En este rally no hubo equipos argentinos, 

aunque los ingleses Mark Oates y Catheri-
ne Fielding participaron con una cupecita 
Chevrolet de Turismo Carretera de 1936, 

a la que bautizaron “Fangio Coupé”.
Para 2024, la empresa Hero Era Rally se 
propuso reeditar otra extensa prueba para 
vehículos históricos: el Rally Pekín-París, 
con un recorrido de “sólo” 11 mil kiló-
metros. 

Santiago (Chile).- Los fueguinos Matías Nazar y Aldana 
Amorós, representaron a la Selección Argentina en las 
categorías Juveniles (17-18 años) y Mayores, respectiva-

mente en el “III Torneo Panamericano de Karate-Do 
Shotokan JKA” que se realizó en el Centro Nacional de 
Entrenamiento Olímpico de Santiago, donde lograron 
dos importantes podios para la provincia de Tierra del 
Fuego.
Nazar finalizó en el tercer puesto en las modalidades 
Kata Individual, Kata Equipo y Kumite Individual, e 
integró el equipo campeón de Kumite. En tanto, Amo-
rós, junto a otras dos integrantes, fue tercera en Kumite 
por Equipos.
En el cual la delegación de Argentina se consagró cam-
peona del Panamericano en la sumatoria de resultados 
de todas las categorías. Desde la Secretaría de Deportes 
y Juventud felicitamos a Matías y Aldana, quienes for-
man parte del programa de acompañamiento que se les 
brinda a los deportistas.

Tierra del Fuego:

Terminó el rally de autos clásicos más 
largo del mundo
En 30 días, el Rally Lima – Cabo de Hornos recorrió 11.500 kilómetros por Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

Este fin de semana terminó en Tierra del Fuego la competencia para autos clási-
cos más larga del mundo. 

El triunfo final en la clasificación general fue para el Bentley, conducido por Her-
man Wielfaert y Katrien Tremerie.

Después de 30 días y 11.500 kilómetros a través de caminos de Perú, Bolivia, 
Chile y Argentina llegó a su fin el Rally Lima – Cabo de Hornos.

III Torneo Panamericano de Karate-Do Shotokan JKA

Los riograndenses Aldana Amorós y Matías Nazar 
obtuvieron una destacada participación

Aldana Amorós logró el tercer puesto en Kumite 
por Equipos.Matías Nazar.
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Ushuaia.- Con la participación de doscien-
tos cincuenta corredores que se dividieron 
entre la rama femenina y masculina, el fin 
de semana en la ciudad capital, el Institu-
to Municipal de Deportes acompañó la 
Segunda Edición de la “Carrera de Gen-

darmería Nacional” que se efectuó en el 
marco del 84° aniversario de la institución 
con cuatro pruebas atléticas, una de 3 Km 
y tres competitivas de 10, 20 y 30 Km con 
el recorrido por el Parque Nacional, arri-

bando al cartel de Ushuaia. Donde la cate-
goría participativa estuvo destinada exclu-
sivamente a las familias, dando el presente 
unos doscientos vecinos y vecinas que 
acompañaron la emotiva participación de 
la Escuela Especial Kayú Chénèn.

El Vicepresidente del Instituto Municipal 
de Deportes, Ramiro Bravo, junto al se-
cretario de Asuntos de Malvinas Daniel 
Arias y el jefe de gabinete participaron de 
la entrega de diplomas de reconocimiento 

y medallas a los participantes de la com-
petencia.
Al respecto, el jefe de gabinete desta-
có que “el deporte ocupa un lugar muy 
importante en nuestra gestión ya que lo 
entendemos como un espacio de desa-
rrollo, recreación e inclusión para nuestra 
sociedad”. “Celebramos esta actividad lle-
vada adelante junto a la Gendarmería que, 

además, llevó el nombre de “40 años de la 
Gesta de Malvinas” acompañando nues-
tro trabajado diario de seguir difundiendo 
nuestros derechos soberanos sobre las Is-
las Malvinas”. 
Por último, felicitó “a las y los campeo-
nes de las diferentes categorías y a todos 
los que fueron parte de esta iniciativa”, 
cerró.

Para el segundo día de competencia fue muy imponente 
la participación del conjunto fueguino, donde los desta-
cados del día a pesar de su acotada experiencia compe-
titiva fue Martina Miranda que logró la medalla de plata 
después de imponerse tras tres fuertes luchas, cayendo 
en la final por la mínima diferencia ante la competidora 
de la Federación de CABA.
Por segunda vez Chiara Yensen suma otro oro para 
Tierra del Fuego en Para-Taekwondo Poomsae, los in-
fantiles Isaías Duarte, Thiago Aranibe debutaron en su 
primer nacional con tan solo 10 años obteniendo oro 
y plata, desde el Kwan (Escuela-Instituto) ATP TOP 
TRAINERS agradecemos nuevamente a los padres por 
el apoyo y la confianza recibida, también la excelente 
predisposición del entrenador provincial por la gestión, 
a la Secretaría de Deportes de la Provincia por otorgar 
el transporte terrestre, al presidente del ente Rector Pro-
vincial Mtro. Nahuel De Oro por las gestiones realizadas 
ante la CAT, a los árbitros Nacionales presentes Gabriel 
Martínez y Celeste Mencia; así también, al municipio de 
Tolhuin, a la Secretaria de Gobierno y a la Agencia Mu-
nicipal de Deportes de Río Grande por pagar el pasaje 
aéreo al Maestro Cesar Bravo, su presencia fue funda-
mental para la motivación de sus alumnos de la Escuela 
Municipal de Taekwondo-WT de Río Grande.
Detalle de los logros realizados en dos días
ORO Chiara Daniela Yensen Para-TKD=PARA TKD 
P20 F ROJO (Marka Río Grande- entrenador Nahuel 
De Oro)
ORO Johana Maricel Campos Campos MASTER DAN 
F – 49 (Bonkers Río Grande – entrenador Julio Cruz)
ORO Thiago Joaquín Fernández CADETE DAN M - 
41 (Bonkers Río Grande – entrenador Julio Cruz)
ORO Dana Amaral Valentina Benítez CADETE DAN 
F - 44 (Escuela Municipal Tolhuin entrenadora Brenda 
Serdan)  
ORO Mora Alarcón CADETE DAN F - 37 (Escuela 
Municipal Tolhuin Entrenadora Brenda Serdan)
ORO Ulises Abelaz – MASTER DAN M (Escuela Mu-
nicipal de San Julián – Santa Cruz)
ORO Rodrigo Alejandro Andrade JUVENIL ROJO M 

-48 (Escuela Municipal Río Grande – entrenador Cesar 
Bravo) 
ORO Micaela Abelaz – ADULTO ROJO F -72 (Escue-
la Municipal de San Julián – Santa Cruz)
ORO Isaías Duarte – INFANTIL ROJO -30 (Bonkers 
Río Grande – entrenador Julio Cruz)
PLATA Ángela Geraldine Colman ADULTO ROJO F 
– 49 (Escuela Municipal Tolhuin entrenadora Brenda 
Serdan)

PLATA Martina Nicol Miranda CADETE ROJO F – 
41 (Escuela Municipal Río Grande – entrenador Cesar 
Bravo)
PLATA Quimey Abelaz JUVENIL ROJO F – 55 (Es-
cuela Municipal de San Julián – Santa Cruz)
PLATA Ticiano Emanuel Parraga Campos JUVENIL 
DAN M - 51 (Bonkers Río Grande – entrenador Julio 
Cruz)
PLATA Nahuel Alexander Santander ADULTO DAN 
M - 54 (Bonkers Río Grande – entrenador Julio Cruz)
PLATA Renzo Leonel Ramírez JUVENIL DAN M - 
55 (Escuela Municipal Río Grande – entrenador Cesar 
Bravo)
PLATA Chiara Agostina Duarte Garceta JUVENIL 
DAN F – 46 (Escuela Municipal Río Grande – entrena-
dor Cesar Bravo) 
PLATA Thiago Aranibe INFANTIL ROJO -30 (Es-
cuela Municipal Río Grande – entrenador Cesar Bravo)
PLATA Kiara Kendra Muñoz INFANTIL ROJO F -35 
(Escuela Municipal Tolhuin entrenadora Brenda Ser-
dan)

PLATA Dylan Lautaro Miranda JUVENIL ROJO M 
-78 (Marka Río Grande- entrenador Nahuel De Oro)
PLATA Nain Elizabeth Menlik ADULTO ROJO F - 46 
(Bonkers Río Grande – entrenador Julio Cruz)
PLATA Rocío Magali Ocampo JUVENIL ROJO F - 
49 (Escuela Municipal Río Grande – entrenador Cesar 
Bravo)
PLATA María Sabrina Leiva Mazzoleni ADULTO 
DAN F - 57 (Escuela Municipal Río Grande – entrena-
dor Marcelo Villarroel)
BRONCE Martino Luciano Donati JUVENIL ROJO 
M -59 (Escuela Municipal Río Grande – entrenador 
Marcelo Villarroel)
BRONCE Martina Magdalena Ferro CADETE ROJO 
F - 41 (Escuela Municipal Tolhuin entrenadora Brenda 
Serdan)
BRONCE Stefania Ortega CADETE DAN F – 47 
(Bonkers Río Grande – entrenador Julio Cruz)
BRONCE Augusto Emmanuel Fernández ADULTO 
DAN M - 58 (Bonkers Río Grande – entrenador Julio 
Cruz) 
BRONCE Samuel Ezequiel Chilaca ADULTO DAN 
M - 54 (Escuela Municipal Río Grande – entrenador 
Cesar Bravo)
BRONCE Oriana Ayelen Fernández ADULTO DAN 
F – 46 (Bonkers Río Grande – entrenador Julio Cruz)
BRONCE Celeste Aylen Cumicheo INFANTIL ROJO 
F -40 (Bonkers Río Grande – entrenador Julio Cruz)
BRONCE Leandro Fabián Santander ADULTO DAN 
M – 54 (Bonkers Río Grande– entrenador Julio Cruz)
BRONCE Infantil Lucca Máximo Martínez Campos 
INFANTIL ROJO M -35 (Bonkers Río Grande – en-
trenador Julio Cruz)
BRONCE Camila Ayelen Gomes JUVENIL DAN F – 
59 (Escuela Municipal Río Grande – entrenador Cesar 
Bravo) 
BRONCE Tadeo Ezequiel Gutierre Rolando JUVE-
NIL ROJO M -73 (RG ATP M. Sur- entrenador Ricar-
do Barrios)
BRONCE Elías Javier Sánchez ADULTO ROJO M -74 
(Bonkers Río Grande– entrenador Julio Cruz)

Carrera atlética de Gendarmería Nacional

El Instituto Municipal de Deportes acompañó 
en el 84° aniversario de la institución
El fin de semana en la ciudad capital, el Instituto Municipal de Deportes acompañó la Segunda Edición de la “Carrera de Gendarmería Nacional” que 
se realizó en el marco del 84° aniversario de la institución con cuatro pruebas, una de 3 Km y tres competitivas de 10, 20 y 30 Km.

Taekwondo-WT

Tierra del Fuego sumó importantes medallas en el Torneo Nacional
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Río Grande,- “Nos enteramos que el gobernador (Gus-
tavo Melella) y el intendente (Martín Perez) iban a estar 
en la esquina de la fábrica, en lo que era Visteon, enton-
ces nos acercamos con algunos compañeros para poder 

hacer presencia, ya que la última vez que estuvimos con 
el gobernador fue hace más de 3 meses, entonces vimos 
apropiado poder acercarnos y hablar. Él nos recibió, 
con el intendente no pudimos hablar; pero con el go-
bernador y la ministra de Producción y Ambiente (So-
nia Castiglione) pudimos tener una charla y entraron a la 
fábrica”, comentó el representante de las trabajadoras y 
los trabajadores de Digital Fueguina, Marcos González.
Dijo el trabajador de Dígital que “tanto Sonia como el 
gobernador nos dieron el compromiso de que, de acá 
en adelante, van a realizar algunas peticiones que no-
sotros venimos solicitando para ver si esto avanza. Hay 
que recordar que la última negociación que tuvimos con 
la empresa la llevamos adelante solos, sin el apoyo de 
nadie, pero ahora nos dieron su palabra de que en las 
próximas semanas van a tratar de intervenir, para ver 
cómo le buscamos la vuelta a todo esto”, indicó Gon-
zález.
Mencionó que las negociaciones se harían “hablando 
con la gente en Buenos Aires, empezando a solicitar 

que haya algún tipo de negociación, pero con algo con-
creto. La idea es salir con algo real, porque con el tema 
de los supuestos inversores ya pasaron muchos y nunca 
hay nada concreto. Así que, lo que queremos, es que se 
empiece a solucionar la problemática que tienen los tra-
bajadores de una vez por todas. Porque somos rehenes 
de un grupo de empresarios”, remarcó.
En ese mismo sentido, Marcos González señaló que 
“desde hace 18 meses ellos siguen planteando que la 
única posibilidad, de que tengamos una salida formal, 
es que venga un inversor, que la empresa se recapitalice, 
que veamos de qué forma le podemos encontrar una 
salida. Pero no sucede que digan: este es nuestro plan 
para ir cerrando la deuda, para ir saldando lo que les 
debemos y solucionarlo, de eso nada”, aseguró el traba-
jador metalúrgico.
Por otra parte, comento que “gracias a Dios, en este 
tiempo muchos de nuestros compañeros han consegui-
do trabajo, pero sabemos que son temporarios y a la 
mayoría que está trabajando en fábrica se les van ter-
minando los contratos y sabemos que, para los prime-
ros días del año que viene, la mayoría se va a encontrar 
sin trabajo de nuevo”. También confirmó que “durante 

todo este año no hemos recibido ningún tipo de subsi-
dio, nos dicen que está complicado, que no hay plata. 
Igualmente entendemos que nos han estado dando los 
módulos alimentarios”, expresó.
Para concluir, advirtió que “se acerca el tiempo de cam-
paña y lo que ellos no quieren es que la gente esté recla-
mando en las calles. Pero si es una modalidad necesaria, 
la vamos a utilizar, porque tanto el Municipio, como el 
Gobierno, los legisladores y los concejales; a la hora de 
hacer un reclamo por la 19.640 se juntan todos; pero 
para atender la problemática de 300 vecinos de Río 
Grande parece que no. Entonces, cuando vean que es-
tos 300 vecinos se pueden contar como 1000 o 1200 
votos, tal vez nos miren con otra cara. Por eso necesita-
mos, de una vez por todas, que unifiquen fuerzas y que 
empiecen a buscarle la vuelta a esto. Porque no puede 
ser que una empresa, en Tierra del Fuego, haga lo que 
quiera con 300 personas y nadie diga nada”, concluyó 
Marcos González.

Melella y Castiglione se reunieron con trabajadoras y trabajadores de 
Dígital 

“Somos rehenes de un grupo 
de empresarios”
Ayer por la mañana, luego de la recorrida por el galpón de Visteon; el gobernador Gustavo Melella, y 
la ministra de Producción y Ambiente Sonia Castiglione, se reunieron con un grupo de trabajadores 
y trabajadoras de Digital Fueguina. Luego del encuentro, uno de los operarios manifestó que “tanto 
Sonia como el gobernador nos dieron el compromiso de que, de acá en adelante, van a realizar algu-
nas peticiones que nosotros venimos solicitando para ver si esto avanza”. Recordó que llevan 19 meses 
en esta situación y reclamó “que se empiece a solucionar la problemática que tienen los trabajadores 
de una vez por todas. Porque somos rehenes de un grupo de empresarios”.

Ayer por la mañana, luego de la recorrida por el gal-
pón de Visteon; el gobernador Gustavo Melella, y 
la ministra de Producción y Ambiente Sonia Casti-
glione, se reunieron con un grupo de trabajadores y 
trabajadoras de Digital Fueguina.

González advirtió que “se acerca el tiempo de campaña y lo que ellos no quieren es que la gente esté recla-
mando en las calles. Pero si es una modalidad necesaria, la vamos a utilizar, porque tanto el Municipio, como 
el Gobierno, los legisladores y los concejales; a la hora de hacer un reclamo por la 19.640 se juntan todos; 
pero para atender la problemática de 300 vecinos de Río Grande parece que no”.
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Estación Astronómica Río Grande

El estudio de los asteroides desde Tierra del Fuego
“La posibilidad de que un asteroide se acerque a la Tierra es real” afirma Diego 
Janches, físico argentino que trabaja en la NASA y estudia el flujo de meteoros 
en una de las capas de la atmósfera donde les sigue las huellas a los a estos me-
teoros, granitos de arena que llegan continuamente, se evaporan por la fricción 
y alteran la composición química de esa capa gaseosa. “En Tierra del Fuego tene-
mos un instrumento que registra esa evaporación –cuenta Janches–. Forman un 
‘tren de ionización’ en la atmósfera (un fenómeno por el que se generan iones; es 
decir, átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o deficien-
cia de electrones) y a partir de esos datos, podemos medir distintos parámetros, 
como vientos atmosféricos o su órbita original. Los que nosotros estudiamos son 
chiquitos, pero muy frecuentes: entran entre 10.000 y 20.000 por día en una zona 
del tamaño de la isla”. “La UNLP tiene desde hace mucho en Tierra del Fuego una 
estación llamada Estación Astronómica Río Grande donde originalmente había 
un astrolabio (antiguo instrumento astronómico que permite determinar la po-
sición y altura de las estrellas sobre el cielo) para medir el eje de rotación de la 
Tierra –cuenta Janches–. Con el tiempo, eso se fue abandonando y empezaron 
otras líneas de trabajo. Con el ‘radar de meteoros’, podemos desarrollar dos líneas 
de trabajo completamente diferentes: una astronómica y la otra atmosférica”.
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ROCH acompañando el crecimiento de
Tierra del Fuego con toda su energía.

Sigue en página 2

“La película Armageddon anticipa que va a pasar de nuevo (que se acerque un meteorito del tamaño del 
que aniquiló a los dinosaurios)… y ¡va a pasar de nuevo! –afirma Diego Janches–.

Río Grande.-Diego Janches jugaba con 
la idea de ser médico, como su papá, 
hasta que, al promediar la adolescencia, 
cuando tenía 15 años, vio por televisión 
Cosmos, de Carl Sagan. “Soy de la ge-
neración que se enamoró del espacio 
mirando esa serie –confiesa–. Me com-
pré el libro y lo leí varias veces. Me fas-
cinó de tal manera que empecé a pensar 
en ser astrónomo. ¡Hasta le escribí una 
carta a Sagan!”. No solo eso: el célebre 
astrónomo norteamericano le contestó. 
Contrariamente a lo que podría pensar-
se, le recomendó  no estudiar astrono-
mía, sino empezar por matemática o 
física. De modo que cuando terminó la 
secundaria (en el ILSE, cerquita de Tri-

bunales), se inscribió en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UBA.  
Hoy, aquel jovencito tiene más de 100 
publicaciones en revistas científicas, en 
2020 obtuvo la “Medalla a la Excelencia 
Científica de la NASA” y bautizaron un 
asteroide con su nombre (el 24411).
Janches nació en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, creció en Sarmiento y 
Uriburu (frente a la Hebraica), antes de 
mudarse a Uriburu entre Juncal y French. 
Por estos días disfruta del reencuentro fa-
miliar (son cuatro hermanos, una de los 
cuales es su melliza): está en la Argenti-
na hasta el 2 de diciembre como becario 

Diego Janches con colegas, en la Estación Astronómica Río Grande y su responsable, José Luís Hormae-
chea.
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Diego Janches en Río Grande. “La posibilidad de que un asteroide se acerque a la Tierra es real” afirma.

científico de la Embajada de los Estados 
Unidos para explorar posibilidades de 
cooperación con la CONAE.
La carrera en la Ciudad Universitaria no 
fue un lecho de rosas. En algunas mate-
rias le iba mejor que en otras y en algún 
momento hasta llegó a pensar que de-
dicarse a la actividad espacial sería sola-
mente un sueño. Pero descubrió que la 
Argentina estaba trabajando en su pri-
mer satélite, el SAC-B.
“Acababa de crearse la Comisión Nacio-
nal de Actividades Espaciales –recuer-
da–. Era el comienzo de los noventa y 
empecé a trabajar en ese proyecto para 
hacer mi tesis de licenciatura. Justo uno 
de los instrumentos, para medir el fon-
do cósmico de Rayos X, era de la Penn 
State University. Cuando estaba por reci-
birme, ese grupo buscaba un estudiante 
argentino como para poder extender la 
colaboración y me fui allá a hacer el doc-
torado”.
Una cosa llevó a la otra, hizo una maes-
tría en astronomía, otro doctorado en 
ingeniería eléctrica, otro en los Estados 
Unidos, trabajó durante un tiempo en 
Kiruna, Suecia, y también en el Observa-
torio de Arecibo en Puerto Rico… Hasta 
que un día surgió la oportunidad de un 
puesto en la NASA, la agencia espacial 
que había inspirado sus fantasías juveni-
les. Se presentó y desde 2010 trabaja en la 
División Heliofísica del Centro Goddard 
de climatología espacial. Además, es 
becario visitante de la Universidad de 
Kyoto, en Japón, e Investigador Senior 
en NorthWest Research Associates, en 
Boulder, Colorado.
“Lo curioso fue que después de unos 
años encontré un borrador de la carta 
que le escribí a Sagan donde le decía que 
mi sueño era trabajar en la NASA –re-
cuerda–. Y en el departamento donde 
trabajo hay dos personas que me habían 
proporcionado datos para mi tesis de 
licenciatura, a los que agradecía en ese 
trabajo, y resultó que muchos años más 
tarde me di cuenta de que almorzaba con 
ellos todos los días”.
El tema de investigación de Janches es 
la capa de la atmósfera que se encuentra 
entre los 80 y los 110 kilómetros de al-
tura, en la frontera con el espacio. Es la 
zona peor entendida, a tal punto que en-
tre los científicos se la apodó “ignorós-
fera”. Es allí donde les sigue las huellas 
a los “meteoros”, granitos de arena que 
llegan continuamente, se evaporan por la 
fricción y alteran la composición química 
de esa capa gaseosa.
“Desarrollo dos líneas de trabajo –expli-
ca–: por un lado, los uso para analizar la 
dinámica de la composición de la ‘mesós-
fera, y por otro, estudio de dónde vienen, 
cómo se forman, los riesgos potenciales 
que presentan para los satélites…”
La población de meteoros está integra-
da por remanentes de la formación del 
Sistema Solar de gran disparidad de ta-
maños: desde partículas diminutas invi-

sibles al ojo humano, hasta objetos de 
gran volumen, como el que ocasionó la 
desaparición de los dinosaurios. Cuantos 
más chiquitos, más frecuentes.
“Algunos se desprenden de las colas de 
cometas, es polvo que libera el núcleo 
que al principio queda flotando en la 
misma órbita y después se va dispersan-
do –detalla–. Eso forma las célebres llu-
vias de meteoros (llamadas también de 
‘estrellas fugaces’), como las Leónidas  
(que son fragmentos del cometa 55p/
Tempel-Tuttle, descubierto 1865, y que 
justamente se divisan por estos días a la 
madrugada). Cuanto más antiguos son, 
más se dispersan y es más difícil saber 
dónde se originaron”.
Estos meteoros se pueden estudiar con 
un radar que los detecta al ingresar, justo 
cuando se evaporan. “En Tierra del Fue-
go tenemos un instrumento que registra 
esa evaporación –cuenta Janches–. For-
man un ‘tren de ionización’ en la atmós-
fera (un fenómeno por el que se gene-
ran iones; es decir, átomos o moléculas 
cargadas eléctricamente debido al exceso 
o deficiencia de electrones) y a partir de 
esos datos, podemos medir distintos pa-
rámetros, como vientos atmosféricos o 
su órbita original. Los que nosotros estu-
diamos son chiquitos, pero muy frecuen-
tes: entran entre 10.000 y 20.000 por día 
en una zona del tamaño de la isla”.
El interés de observarlos desde Tierra 
del Fuego, donde Janches trabaja des-
de hace 14 años con investigadores de 
la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), radica en que en la latitud a la 
que se encuentran el extremo sur de la 
Argentina y la Península Antártica no 
hay continentes alrededor del planeta, 
sólo océanos. Se generan vientos super-
ficiales muy fuertes que cobran velocidad 
y cuando se encuentran con esas masas 
continentales chocan contra las monta-
ñas y producen ondas que transmiten 
energías a las capas más altas de la atmós-
fera. “La zona del Pasaje de Drake es una 
de las más dinámicas del globo y allí se 
producen efectos que alteran la circula-
ción global de la atmósfera en las capas 
más altas y pueden modificar la densidad 
de la ionósfera (donde suceden las ‘au-
roras’, esas cautivantes bandas de luz de 
diferentes colores que se observan cerca 
de los polos y son causadas por partícu-
las de alta energía del Sol).
“La UNLP tiene desde hace mucho en 
Tierra del Fuego una estación llamada 
Estación Astronómica Río Grande don-
de originalmente había un astrolabio (an-
tiguo instrumento astronómico que per-
mite determinar la posición y altura de 
las estrellas sobre el cielo) para medir el 
eje de rotación de la Tierra –cuenta Jan-
ches–. Con el tiempo, eso se fue abando-
nando y empezaron otras líneas de traba-
jo. Con el ‘radar de meteoros’, podemos 
desarrollar dos líneas de trabajo comple-
tamente diferentes:  una astronómica y la 
otra atmosférica”.

A la NASA le interesa estudiar estas par-
tículas porque son tan energéticas que 
pueden producir daños a satélites, a la 
Estación Espacial y a los astronautas. 
Hasta la última joya astronómica que 
pusieron en órbita, el Telescopio James 
Webb, sufrió varios impactos en el es-
pejo, aunque por suerte ninguno crítico. 
“Estas partículas pueden tener veloci-
dades de entre 11 y 70 kilómetros por 
segundo –subraya el científico–. Once 
kilómetros por segundo es la ‘velocidad 
de escape’ de la Tierra; es decir, la mí-
nima que puede tener una partícula que 
no está en órbita terrestre, y 70 km/s, la 
velocidad mínima de una órbita que esté 
ligada al sistema solar. Si supera eso ya es 
de carácter interestelar”.
A propósito de la misión DART, que no 
hace mucho impactó contra un asteroide 
para desviarlo apenas unos centímetros 
con la intención de ensayar una posible 
defensa para el caso de que un objeto de 
importantes proporciones tuviera rum-
bo de colisión contra la Tierra, Janches 
aclara que “sin querer meter miedo”, la 
posibilidad existe.
“La película Armageddon anticipa que 
va a pasar de nuevo (que se acerque un 
meteorito del tamaño del que aniquiló a 
los dinosaurios)… y ¡va a pasar de nue-
vo! –afirma–. Los sistemas de detección 
abarcan una pequeña porción del cielo. 
La discusión es si conviene romperlo en 
mil pedacitos que entren de a poco a la 
atmósfera o tratar de desviarlo. El pro-
blema radica en que romper una roca así 
no es fácil. Por ahí, hay que esperar que 
esté mucho más cerca o viajar a ponerle 
un explosivo. De hecho, la misión DART 
lo único que logró fue desviarlo un po-
quito, apenas unos centímetros, y el as-
teroide contra el que chocó, Didymos, 
mide solamente 160 metros de diámetro 
(el bólido que cayó sobre Cheliábinsk 

medía 20 metros y produjo un desastre). 
Lo que uno ve con los asteroides, que co-
lisionan todo el tiempo entre ellos a velo-
cidades muy grandes, es que se parten un 
poquito, pero siguen su curso. La razón 
por la cual la DART se lanzó contra ese 
blanco es porque se trata de un objeto 
que puede acercarse a la Tierra una vez 
cada aproximadamente 100 o 200 años. 
Es algo que puede pasar dentro de nues-
tra vida y suficientemente chico como 
para que se pueda intentar algo. Me ima-
gino que contra una roca de kilómetros 
no es mucho lo que podríamos hacer”.
Casado con una artista dedicada al vi-
traux, Janches reconoce que le hubiera 
gustado ser astronauta. “Es lo máximo 
en materia de exploración –comenta–.  
Aunque no hay edad límite para ofre-
cerse para el puesto, ya no lo veo muy 
factible”. Y concluye: “Yo en la secun-
daria no tenía una facilidad especial para 
las materias científicas. Ni física ni mate-
máticas estaban entre mis preferidas, lo 
que me fascinó siempre fue el espacio, la 
idea de explorar. Mirando hacia atrás, mi 
pasión surgió de la poesía con que Sagan 
presentaba el universo, de la historia de 
las ideas que revolucionaron el conoci-
miento, cómo entretejía la ciencia con la 
cultura... Fue algo mucho más artístico 
que académico.  Por eso, busqué líneas 
de trabajo que tuvieran un costado aven-
turero, nunca quise hacer trabajos teó-
ricos o de laboratorio que me exigieran 
estar encerrado en el subsuelo de algún 
edificio. Quise hacer cosas que me lle-
varan al campo. Así me fui metiendo en 
proyectos manera me permitió ir crean-
do esa exploración personal de distintas 
geografías y culturas”.
Fuente: El Destape.

Diego Janches, en Buenos Aires. (Foto El Destape).
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Profesionales del CENPAT

Capacitación y ciclo de charlas sobre Cannabis Medicinal en Tierra del Fuego
Se trata de la segunda etapa de un convenio de asistencia técnica en la que par-
ticiparon Gregorio Bigatti, Mariana Lozada, la Oficina de Vinculación Tecnológica, 
y personal del hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn.

Río Grande.- Un grupo de profesionales 
del Programa Interdisciplinario de Can-
nabis Medicinal del CCT CONICET-
CENPAT participó hace pocos días del 
ciclo de disertaciones “Cannabis, Ciencia 
y Tecnología”, organizado por la Secre-
taría de Ciencia y Técnica de Tierra del 
Fuego AIAS, en el marco de un conve-
nio de asistencia técnica celebrado entre 
el CONICET- CENPAT y el Gobierno 
de Tierra del Fuego.
En una primera etapa, los referentes fue-
guinos, provenientes de los sectores de la 
salud, la industria y la ciencia, viajaron a 
Puerto Madryn para capacitarse respecto 
al manejo de cultivos con fines medici-
nales, buenas prácticas de elaboración de 
aceites y su control de calidad, así como 
aspectos relacionados a la salud y vincu-
lación tecnológica, que luego replicaron 
en las ciudades de Ushuaia, Río Grande 
y Tolhuin.
Dentro de la Etapa II, el Dr. Gregorio 
Bigatti y la Dra. Mariana Lozada, investi-
gadores del Instituto de Biología de Or-

ganismos Marinos (IBIOMAR-CONI-
CET), brindaron una capacitación sobre 
prácticas cultivo, producción de aceites y 
control de calidad del Programa, mien-
tras que el Lic. Juan Pablo Cevoli, res-
ponsable de la Oficina de Vinculación 
Tecnológica (OVT) del CENPAT, hizo 
lo propio en relación a la vinculación 
entre el sistema científico tecnológico y 
el Gobierno de la Provincia del Chubut. 
Además, brindó detalles sobre la Empre-
sa de Base Tecnológica Cannabis CONI-
CET.
“Hablamos sobre las posibilidades de 
Tierra del Fuego para hacer un proyecto 
similar al que estamos haciendo en Puer-
to Madryn, donde la salud pública pueda 
contar con ensayos clínicos de los fito-
preparados de espectro completo”, indi-
có Bigatti, y agregó que: “Tienen todas 
las capacidades, hay organizaciones que 
cultivan hace mucho tiempo y se capaci-
taron, por lo que podrían dar la materia 
prima a otras instituciones del Estado 
como la Universidad Nacional de Tie-

Un grupo de profesionales del Programa Interdisciplinario de Cannabis Medicinal del CCT CONICET-CEN-
PAT participó hace pocos días del ciclo de disertaciones “Cannabis, Ciencia y Tecnología”, organizado por 
la Secretaría de Ciencia y Técnica de Tierra del Fuego AIAS.

rra del Fuego que podría hacer los con-
centrados y el Laboratorio del Fin del 
mundo las formulaciones de los aceites; 
los Laboratorios de Salud de los hospi-
tales de Ushuaia y Río Grande podrían 
hacer el control de calidad y la analítica; 
el Ministerio de Salud provincial podría 
hacer los ensayos clínicos, para que en 
un futuro haya una dispensa de aceites 
medicinales en la provincia de Tierra del 

Fuego”. Por otra parte, la Dra. Flavia 
Aragón, médica especialista en Medi-
cina General, Diabetóloga, y Cannabis 
Medicinal Adultos e Irene Mac Carthy, 
coordinadora del servicio de Farmacia y 
Esterilización del hospital Andrés Ísola, 
mantuvieron un encuentro con profesio-
nales de la salud donde expusieron sus 
estudios clínicos sobre el tema.
Fuente: Prensa Noticias.

“Hablamos sobre las posibilidades de Tierra del Fuego para hacer un proyecto similar al que estamos 
haciendo en Puerto Madryn, donde la salud pública pueda contar con ensayos clínicos de los fitoprepa-
rados de espectro completo”, indicó el Dr. Gregorio Bigatti.

Dentro de la Etapa II, el Dr. Gregorio Bigatti y la Dra. Mariana Lozada, investigadores del Instituto de Bio-
logía de Organismos Marinos (IBIOMAR-CONICET), brindaron una capacitación sobre prácticas cultivo, 
producción de aceites y control de calidad del Programa.

La Revolución del Fin del Mundo

Se inauguró la fábrica de talento
e innovación
El proyecto que busca profundizar la ampliación de la matriz productiva de la 
provincia a partir de la articulación entre educación e industria del conocimiento 
tiene su primera sede en Ushuaia. Del evento participaron 150 alumnos y docen-
tes, quienes pudieron conocer a Malvina, la primera metahumana fueguina.

Río Grande.- El Gobernador Gustavo 
Melella inauguró en Ushuaia la prime-
ra Fábrica de Talento e Innovación de 
la provincia, el megacentro que reunirá 
oferta educativa, laboral y de entreteni-
miento enfocada en la industria del co-
nocimiento, y presentó a Malvina, la pri-
mera metahumana fueguina, quién será 
la anfitriona del plan.
Con la presencia de 150 alumnos y do-
centes de escuelas secundarias con espe-
cialización en informática, el gobernador 
anunció además que, a partir de 2023, 
Tierra del Fuego se convertirá en la pri-
mera provincia en alcanzar al 100% de 

las y los estudiantes de quinto año de la 
secundaria estatal con un trayecto de for-
mación en programación y habilidades 
digitales, en convenio con la compañía 
Digital House. “Con esta iniciativa bus-
camos demostrar que desde el Estado se 
pueden generar espacios de calidad para 
darle igualdad de oportunidades a nues-
tros pibes y pibas. Eso es para celebrar”, 
afirmó el gobernador Melella, quien es-
tuvo acompañado de la ministra de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
Analía Cubino; y su par de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione.
Luego de la ceremonia de apertura, los 

asistentes pudieron disfrutar de expe-
riencias inmersivas 3D en simuladores 
de realidad virtual, una introducción a la 
telemedicina y conocer a Malvina, quien 
será la anfitriona de la Fábrica y brindará 
información y consejos a través de sus 
redes sociales, bajo el usuario @soy_mal-
vina.

DE CASINO A FARO DE INNOVACIÓN

Los 6500 metros cuadrados del ex casino 
de Ushuaia fueron completamente recu-
perados y equipados con la última tecno-
logía. Cuenta con dos aulas multimedia 

en las que se dictarán cursos y carreras 
relacionados a la Industria del Conoci-
miento, como Data Analytics, Marketing 
Digital y Community Manager, entre 
otras, en modalidad presencial y virtual.
En el primer piso funcionará un espacio 
de cowork, para que emprendedores de 
toda la provincia reciban asesoramiento 
y capacitaciones para concretar o poten-
ciar sus proyectos.
Además, funciona un microestadio don-
de se podrá disfrutar de espectáculos, 
conferencias, competencias de E-Sports 
y transmisiones especiales en pantalla full 
HD.
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Ciencia Argentina

Una científica del CONICET y un desarrollo que podría ser la solución 
contra la leucosis bovina
Karina Trono, veterinaria e investigadora, logró junto a su equipo de trabajo di-
señar una cepa viral atenuada capaz de generar una respuesta inmune contra la 
leucosis bovina pero sin causar enfermedad. En el corto plazo, la vacuna podría 
ahorrar pérdidas al sector productivo estimadas en 5 mil dólares.

 Buenos Aires.- La veterinaria e investi-
gadora del Conicet y del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
Karina Trono diseñó una cepa viral ate-
nuada capaz de generar una respuesta 
inmune contra la leucosis bovina pero 
sin causar enfermedad lo que, en el corto 
plazo, podría derivar en una vacuna con-
tra esta patología que produce pérdidas 
al sector productivo estimadas en 5 mil 
dólares por animal.
“Este es un desarrollo innovador en 
varios sentidos; por un lado, porque no 
hay vacuna contra el virus de la leucosis 
bovina (BLV por su sigla en inglés) en 
el mundo, y por el otro porque vamos a 
usar una estrategia que nunca se usó que 
es tomar un virus modificado genética-
mente que está atenuado. La idea es utili-
zar este virus atenuado para infectar a to-
dos los animales en reemplazo del BLV”, 
explicó a Télam Trono, quien también es 
directora del Instituto de Virología e In-
novaciones Tecnologías (IVIT).

QUÉ ES LA LEUCOSIS BOVINA

El virus de la leucosis bovina es un retro-
virus que afecta a los glóbulos blancos 
del ganado bovino, específicamente a los 
linfocitos, y que actualmente no tiene 
cura ni tratamiento.
Una vez que una vaca se infecta, el vi-
rus se expande en su organismo y per-
manece circulando durante toda la vida 
del animal, tanto de manera asintomática 
-siendo portadores y contagiando, pero 
sin consecuencias clínicas- o, en un por-
centaje que va desde el 1 al 10% de los 
casos, desarrollando tumores malignos 
en el sistema linfático que derivan en la 
muerte del animal.
Como consecuencia directa de su muer-
te, los productores pierden no sólo la 
vaca, sino los terneros que no salen de 
esa vaca y los litros de leche no produ-
cidos: esas pérdidas se estiman en 5 mil 
dólares por vaca muerta.
Tronco recordó que el BLV fue descu-
bierto en el mundo en 1969. “En Argen-

tina, la primera aparición fue en la década 
del 70, y desde ese momento no hubo 
ninguna intervención por parte de las 
autoridades sanitarias para combatirlo, 
lo que hizo que vaya creciendo y que ac-
tualmente ocupe el rodeo de tambo casi 
en su totalidad, porque todos los estable-
cimientos lecheros que indagamos están 
infectados, con un porcentaje individual 
variable de prevalencia, que va desde el 
30 al 100%”, detalló la especialista.
Y añadió que “también hemos descubier-
to que se ha distribuido en los últimos 
años en el rodeo de carne, y actualmente 
hay un 40% de los establecimientos del 
país de cría y engorde que están infecta-
dos con distintos niveles de prevalencia: 
en el norte hay más prevalencia indivi-
dual y en el sur del país hay menos”.
Un desarrollo innovador
Hacia 2007, en el Instituto de Virología 
del INTA, Trono, junto a su equipo de 
trabajo y colegas de una universidad de 
Bélgica, lograron diseñar una cepa viral 
atenuada, capaz de generar una respuesta 
inmune en el organismo para hacer fren-
te a la infección, pero que que no tiene 
capacidad de replicarse en el animal, es 
decir, que genera un nivel de infección 
circulante bajo, con lo cual no contagia y 
se reduce drásticamente la capacidad de 
producir tumores.
“Esto lo hicimos por modificación ge-
nética del genoma viral en un sitio que 
es responsable por la replicación viral”, 
explicó Trono, y describió que “el obje-
tivo fue utilizar esta cepa para inocular 
a los animales los más jóvenes posibles, 
y hacer un reemplazo de la cepa natural 
patogénica por la cepa atenuada”.
El equipo llevó adelante una serie de en-
sayos para demostrar la efectividad de la 
cepa desarrollada para la generación de 
respuesta inmune, y comprobar que los 
animales inoculados no infectaban a con-
vivientes ni a las crías, por lo que no se 
secretaba por leche y tampoco quedaba 
en la sangre; además se demostró que 
estaba ausente en la carne, entre otras 
cuestiones.

Hacia 2007, en el Instituto de Virología del INTA, Trono, junto a su equipo de trabajo y colegas de una 
universidad de Bélgica, lograron diseñar una cepa viral atenuada. (Foto CONICET).

La investigadora detalló que “durante 15 
años el Estado fue analizando cada paso 
que dimos, y de hecho fue construyendo 
regulación específica para el control de 
los microorganismos modificados gené-
ticamente”.
“Cuando nosotros empezamos con ese 
proceso, en 2008, la regulación era muy 
amplia, y estaba referida exclusivamente 
a los cultivos transgénicos. Esa regula-
toria fue actualizada hacia los animales 
y los microorganismos, y nosotros fui-
mos aplicando los requisitos de todas 
estas normativas. Fue algo progresivo y 
gradual, hasta que este año recibimos la 

resolución de desregulación o liberación 
del uso de la cepa para ser incluida en un 
producto biofarmacéutico”, contó.
A partir de esta desregulación “las po-
sibilidad de transformar este desarrollo 
en una vacuna son altas, y en este mo-
mento estamos haciendo el análisis de 
la plataforma tecnológica más adecuada 
que puede ser por ARN mensajero o por 
virus vivo. Una vez que esté resuelta la 
plataforma que se utilizará para la vacuna 
se avanzará al escalado de producción”, 
concluyó Tronco.

Fuente: elciudadanoweb.com

El virus de la leucosis bovina es un retrovirus que afecta a los glóbulos blancos del ganado bovino, espe-
cíficamente a los linfocitos, y que actualmente no tiene cura ni tratamiento. (Foto archivo).

Ciencia Argentina

Premian por su labor científica a una 
investigadora del CONICET
Carla Giacomelli (FOTO) trabaja en el Instituto de 
Investigaciones en Físico-Química de Córdoba. Fue 
reconocida por su trabajo sobre biomateriales para 
implantes que usan genes para regenerar el hueso. 
El premio, uno de los más prestigiosos, aporta 1,5 
millones de pesos para el ganador.

 Esta semana se concretó 
una nueva edición, la 16a, 
de uno de los premios más 
prestigiosos que distingue 
a las mejores científicas 
argentinas: el Premio Na-
cional L’Oréal-Unesco Por 
las Mujeres en la Ciencia, 
que recayó en las manos 
del equipo que dirige Carla 
Giacomelli, investigadora 
del CONICET en el Insti-
tuto de Investigaciones en 
Físico-Química de Córdo-
ba. ¿Su mérito? Avanzar en 
el concepto de desarrollar 
nuevos biomateriales médi-
cos que facilitarían la recu-
peración de pacientes que 
necesitan implantes, facili-
tando la regeneración ósea. 
Además del reconocimien-
to, el premio aporta $ 1,5 
millones para el ganador. 
También se otorgó la tra-
dicional Categoría Beca a 
Guillermina Amica, pro-
fesional del Conicet que 
trabaja en la Comisión Na-

cional de Energía Atómica 
investigando la conversión 
de CO2 en la generación 
de gas natural sintético em-
pleando materiales forma-
dores de hidruros.
“La mayoría de las fracturas 
se solucionan solas. Pero en 
entre el 5% y el 10% de los 
casos los traumas óseos o 
desgastes requieren inter-
venciones quirúrgicas don-
de se colocan prótesis me-
tálicas o injertos sintéticos”, 
le dijo a PERFIL la todavía 
sorprendida ganadora del 
premio. Y Giacomelli –pro-
fesora titular del Departa-
mento de Fisicoquímica de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba– agregó: “Pero 
a veces los biomateriales 
sintéticos generan inconve-
nientes o rechazos que ter-
minan en reintervenciones 
quirúrgicas y las prótesis 
no terminan de integrarse 
completamente a los tejidos 
del paciente”. Buscando so-

lucionar ese problema, su 
grupo planteó desarrollar 
un nuevo tipo de material 
biocompatible para implan-
tes, que además de dar so-
porte o inmovilizar y fijar el 
hueso, tenga funcionalida-
des terapéuticas.
¿Cómo lo hacen? “Nuestro 
proyecto busca desarrollar 
materiales biocompatibles 
que eviten la reacción ad-
versa y que –además– fa-
vorezcan la reparación del 
hueso”. Para eso proponen 
“utilizar proteínas de seda 
procesadas para generar pe-
lículas o, incluso, tintas para 
impresión 3D, que conten-
gan nanocápsulas con genes 
capaces de sintetizar proteí-
nas específicas que faciliten 
el crecimiento de tejido en 
el sitio dañado”, le dijo al 
Diario Perfil.


