
El diputado de Juntos por el Cambio Héctor “Tito” Stefani, quien va 
camino a su reelección de mantenerse las proyecciones de las PASO 
en las generales de noviembre, analizó el resultado, el triunfo por 
primera vez en una provincia peronista de una alianza vinculada has-
ta hace poco con el macrismo, y la importancia de haber superado a 
los aparatos del gobierno y las municipalidades. Ya se comunicó con 
los cuatro precandidatos del espacio y la decisión es trabajar juntos, 
además de continuar ampliando la base, para mejorar la performance 
todavía más en las generales y poner “un freno al kirchnerismo”. Pese 
a que manejaba encuestas, admitió que no le eran tan favorables y 
destacó que fue una grata sorpresa.

El Gobernador Gustavo Melella firmó acta acuerdo con el Ministerio de 
Obras Públicas de Nación, mediante el cual la cartera nacional se com-
promete a financiar la construcción de cuatro Centros de Desarrollo In-
fantil (CDI) por un monto de $185 millones de pesos. Estarán destinados 
a las mujeres y a la primera infancia de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. 
Los espacios tienen como fin ampliar los servicios de cuidado integral, la 
promoción de derechos y garantizar estándares de calidad de vida para la 
población. Sobre la ubicación de estos centros, dos estarán ubicados en la 
ciudad de Ushuaia: uno en el barrio de las 640 viviendas y el segundo en 
inmediaciones de la Escuela N° 30. En Río Grande, el espacio se construirá 
en el barrio Arraigo Sur, mientras que en Tolhuin se hará en cercanías al 
Jardín N° 23. Págs. 4-5

Para construir cuatro Centros de Desarrollo Infantil en la provincia

POLÍTICA GREMIALES PROVINCIALES
Daniele festejó el “piso electoral” del 
domingo pero hizo su autocrítica del 
Frente de Todos

Tolhuin Se va a Chile: 

“No puede aparecer 
como un frente
solamente para

elegir dos diputados”

La principal
empresa de cruceros 

de lujo a la
Antártida abandona 
el puerto de Ushuaia
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Liliana Fadul calificó como “extraordinario” el 
resultado, siendo una fuerza independiente

6 años consecutivos con el mayor aumento Municipio de Río Grande
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Con la reparación 
en calle Alberdi,

comienza el plan de 
bacheo en toda la 

ciudad 

La Municipalidad de 
Ushuaia otorgó un 
aumento del 41%
durante el 2021
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El gobernador
Melella rubricó acta 
acuerdo con Nación

Piden que se
priorice la mano

de obra local en la 
construcción

“Trabajando con el 
esfuerzo de los

vecinos podemos 
llegar al Congreso”
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Triunfo de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego

“Vamos a trabajar todos 
juntos para que la

Argentina le ponga un 
freno al kirchnerismo”
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Buenos Aires.- La UTEP realizará una 
reunión clave para analizar la contun-
dente derrota en las PASO. La falta de 
trabajo y el hambre, los puntos más 
cuestionados.
“En el gobierno no nos escucharon. Le 
advertimos que en los barrios la gente 
necesita trabajo y que se reactive la eco-
nomía. La legítima demanda de empleo 

no se soluciona con un plan social que 
no alcanza para nada; y que además lo 
licúa la inflación”, describe el diputado 
Juan Carlos Alderete, líder de la CCC y 
que el 22 de agosto ya le había advertido 
a Infobae: “Si esto no cambia vamos a 
un estallido social, la gente no aguanta 
más”.
Como Alderete, y otros tres dirigentes 
sociales de primer nivel del Movimiento 
Evita y Barrios de Pie, que prefieren no 
dar a conocer sus nombres, también fue-
ron contundente a la hora de reflexionar 
con crudeza sobre el voto castigo que 
recibió la Casa Rosada, pero también 
Cristina Kirchner, el gobernador Kici-
llof  y el diputado nacional Máximo Kir-
chner, uno de los líderes de La Cámpora. 
“Perdimos muchos votos en los barrios 
populares. Fue un mensaje contunden-
te de cuestionamiento al Gobierno. La 
sociedad no encuentra soluciones a sus 
problemas en la política. El Gobierno 
cometió errores. Fue un voto daño. En 

los barrios populares hay temas muy gra-
ves que no se resolvieron como el traba-
jo, la infraestructura social, la inflación, 
el precio de los alimentos. Hay que mo-
ver la economía”.
Esos análisis están basados en datos con-
tundentes: el espacio político de Alberto 
Fernández perdió una catarata de votos 
en los barrios muy humildes, dónde más 

asistencia social, a través de planes y ali-
mentos, destinó. Solo dos ejemplos. En 
Quilmes, la camporista Mayra Mendoza 
perdió la elección a manos de Juntos: 
40,39% a 33.39%. En 2019 había cose-
chado 49,82%. Es decir, se le licuaron el 
16,43% de electores.
En La Matanza, aunque el Frente de 
Todos ganó, el peronista Fernando Es-
pinoza vio mermar de manera severa 
el caudal electoral en su distrito, el más 
importante de la provincia de Buenos 
Aires: del 64,18% cosechados hace dos 
años obtuvo un exiguo 44,02%. Es decir 
20,16 puntos porcentuales menos.
En La Matanza y Quilmes, distritos ubi-
cados en el Oeste y Sur del conurbano 
bonaerense, fueron los municipios dón-
de más alimentos y ayuda social se dis-
tribuyó en medio de la pandemia. Hasta 
el Ejército fue desplegado en esos terri-
torios (entre otros) para cocinar y dis-
tribuir viandas calientes por la pobreza, 
indigencia, desempleo y hambre que se 

profundizaron junto al desempleo. Solo 
en tierra de Espinoza, y según su propio 
diagnóstico, unos 70 mil comercios ba-
jaron las cortinas el año pasado por la 
crisis económica.
 “Los resultados de anoche demuestran 
que no se nos escuchó, no se hizo una 
buena lectura del diagnostico que los di-
rigentes sociales realizamos desde el te-

rritorio. Sigo sosteniendo lo mismo que 
semanas antes de las elecciones le dije a 
Infobae y que tuvo repercusión nacio-
nal. Tiene que haber políticas de Estado 
para las clases más necesidades”, sostie-
ne Alderete en diálogo con este medio 
y recuerda que ya se votó la ley “Techo, 
Tierra y Trabajo” pero a su entender “no 
se aplica”.
 “La pésima elección se puede revertir si 
el gobierno nacional toma medidas para 
favorecer a los trabajadores, para favo-
recer a los trabajadores informales, a los 
que no tienen nada, a los jubilados”, re-
flexiona el líder de la CCC e integrante 
de “Los Cayetanos”.
“Hay que reactivar el consumo interno 
para que mejore la economía social, se 
van a beneficiar las PyMES, el comercio 
va a mejorar. En la elección general de 
noviembre se puede revertir si se hace 
una lectura correcta del resultado elec-
toral”, se esperanza y sostiene: “Vengo 
diciendo y anticipando, la gente tiene 

mucha angustia, mucha bronca, mucho 
sufrimiento. Yo advertí que el Gobierno 
debía tomar medidas económicas en fa-
vor de los más necesitados que no tienen 
laburo, ya no hay ni siquiera changas en 
los barrios y la inflación te devora todo, 
hace un daño muy grande en los barrios 
populares”, apuntó el diputado alineado 
en la bancada del Frente de Todos.
Y agregó: “La situación del país es peor 
a la de 2001. Ahora la gente no tiene ni 
para hacer changas. Las necesidades en 
los barrios son cada vez mayores. La co-
mida que llega del Estado no alcanza. En 
los comedores asistimos cada vez a más 
personas. La gente está muy mal, está 
angustiada”.
Alderete, que suele expresar en voz alta 
lo que sus aliados no expresan pública-
mente para no perjudicar al espacio po-
lítico al que pertenecen, repitió su diag-
nóstico: “Si esto no cambia vamos a un 
estallido social. La gente ya no aguanta 
más. Los movimientos sociales hacemos 
muchísimo para contener el malestar 
que hay abajo. Ojo, no va a pasar de hoy 
para mañana. Pero yo advierto que, si la 
situación económica sigue así, la gente se 
va a levantar. Hay mucha hambre”.
Los movimientos sociales alineados con 
el Gobierno se pusieron buena parte de 
la campaña electoral al hombro. Militaron 
casa por casa en el conurbano para hacer 
llegar el mensaje del Frente de Todos a un 
millón de viviendas. Desplegaron diez mil 
mesas en mil quinientos barrios popula-
res y el domingo movilizó a unos cien mil 
militantes para realizar tareas logísticas, 
desde preparar viandas y llevar alcohol 
en gel a los centros de votación y fisca-
lizar mesas. Nada alcanzó. “Falta política 
efectiva y solucionar los problemas reales 
a la gente de abajo”, reflexiona uno de los 
máximos dirigentes del Movimiento Evi-
ta”. La pregunta sin respuesta, al menos 
por ahora, es si se podrá realizar hasta el 
14 de noviembre próximo.
Mientras tanto, desde la UTEP el men-
saje que se deja es claro. Falta mucho 
por hacer. Van a seguir marcando las 
necesidades, pero apoyando al Frente de 
Todos para “para no volver al pasado” 
y dejan como definición: “La gente no 
ve un futuro ni en Mauricio Macri ni en 
Cristina Kirchner”.

Fuerte advertencia de los movimientos sociales al Gobierno tras las elecciones

“Solo con los planes no alcanza”
Los movimientos sociales alineados al gobierno, y que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Evita, Barrios de 
Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), son muy críticos a la hora de analizar la pésima elección que realizó el Frente de Todos en las PASO del 
domingo, y sobre todo en la dura derrota en la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof.

Alberto Fernández en un encuentro de la UTEP.
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Buenos Aires.- El presidente Alberto Fernández se ro-
deó de su círculo más íntimo en el comienzo del día 
después del estrepitoso traspié electoral que sufrió el go-
bierno nacional en las PASO de este domingo. Llegó en 
helicóptero desde Olivos a la Casa Rosada (un trayecto 
que demora entre 5 y 7 minutos) acompañado sugesti-
vamente de la primera dama, Fabiola Yáñez, y también 
del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y 
del responsable del área comunicación presidencial, Juan 
Pablo Biondi, a las 11:15. Para un rato después ya tenía 
programado un acto en el Museo del Bicentenario para 
presentar la iniciativa “Compre Argentino”.
Pocos instantes después, llegó a la Casa de Gobierno el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y casi inmediatamen-
te el ministro de Economía, Martín Guzmán, descendió 
de un auto oficial de color azul. Esta tarde luego del acto 
que compartió el jefe de Estado junto al ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, con la presencia de 
empresarios y algunos representantes sindicales, habrá 
reuniones para analizar las causas de la debacle en los 
comicios y para terminar de ajustar los últimos números 
del Presupuesto 2022 que el miércoles de esta semana 
debe ser presentado ante el Congreso.
Otros ministros, como la responsable del área de Salud, 
Carla Vizzotti, la de Seguridad, Sabina Frederic y el de 
Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, junto a Cafie-
ro, Guzmán y Yáñez, la pareja del Presidente, formaban 
parte de la platea que aguardaba el discurso de Alberto 
Fernández en el Museo tras la derrota abultada del do-
mingo, entre gestos adustos y palabras de consuelo.
Por ahora no están previstos cambios en el Gabinete 
pero si mostrar una “aceleración” en la gestión de Go-
bierno. Antes de ese acto, en Casa Rosada se vivía un 
clima extraño, donde predominaba el silencio. Dos de 
los primeros funcionarios que arribaron a Balcarce 50 
fueron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la vi-
cejefa de Gabinete Cecilia Todesca. Ninguna de las dos 

quiso hablar con los periodistas acreditados. Frederic es 
una de las integrantes del Gobierno sobre la que pesan 
desde hace tiempo más dudas sobre su continuidad. So-
bre todo después de los violentos hechos que se produ-
jeron en Rosario asociados al narcotráfico y que provocó 
otro enfrentamiento con el ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, que armó un operativo relámpa-
go en la conflictiva ciudad santafesina para mostrar sus 
diferencias sobre el tema. Algunos rumores la daban a 
Frederic fuera del Gobierno, pero alguien del entorno 
del jefe de Estado deslizó que “no se esperan cambios 
en el Gabinete”.
El acto en el Museo del Bicentenario empezó casi una 
hora más tarde de lo previsto. Antes de ingresar allí, An-
tonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Me-
talúrgica (UOM), uno de los sindicalistas más cercanos 
a Alberto Fernández, había dicho que el resultado elec-
toral adverso al oficialismo lo había sorprendido. “Me 
acosté a la 1 de la mañana y estaba en la cama a las 6 
pensando todavía en qué pasó”, reconoció. Al evaluar 
un eventual voto castigo, Caló dijo: “Tendremos que re-
flexionar y trabajar para que se revierta esto en noviem-
bre. Posiblemente la gente esté pidiendo un cambio de 
timón”. Luego igualmente resaltó que “acompañaremos 
cada decisión que tome el Presidente”.
El cimbronazo se notaba en cada rostro y en cada charla 
en tono bajo dentro del Museo. Un empresario del ru-
bro textil también comentó que un elemento clave para 
explicar la debacle fue la “pérdida del poder adquisitivo” 
de los argentinos durante los últimos meses. Además, 
anticipó que uno de los planteos que harán los empre-
sarios al Poder Ejecutivo es la creación de un seguro de 
desempleo que reemplace a las indemnizaciones, una 
idea que el oficialismo no parece dispuesto a aceptar por 
el momento.
En una breve rueda de prensa con la prensa acreditada 
en la Rosada, el ministro Kulfas acusó el impacto de la 

derrota en los comicios y reconoció que “estamos es-
cuchando el mensaje electoral” y apostó a “redoblar los 
esfuerzos, que podamos acelerar las iniciativas imple-
mentadas, que generemos algunas correcciones”. Agre-
gó que el Gobierno está “trabajando en eso y estaremos 
así toda la semana en esa dirección”.
En off  uno de los voceros del área presidencial aseguró 
que ahora el objetivo pasará por acelerar la gestión. En 
la noche de Olivos, donde Alberto Fernández analizó 
los guarismos de las elecciones con Santiago Cafiero, Vi-
tobello y Biondi en una cena donde no hubo insultos, 
reproches, ni búsqueda de culpables. Solamente mucha 
preocupación y gestos serios porque no esperaban tanto 
rechazo de la sociedad. “Nunca bajamos los brazos y ya 
nos levantamos de crisis peores”, también comentaron 
funcionarios con acceso al despacho de Fernández. Uno 
de los datos que también analizaron: la derrota en cuatro 
de las últimas cinco elecciones para los oficialismos en 
las legislativas de medio término.
Como una muestra de esta “aceleración” de gestión, este 
martes el Presidente visitará obras públicas y recorrerá 
una fábrica en el partido de Almirante Brown. Y próxi-
mamente tiene previsto visitar cuatro provincias, aunque 
no trascendió cuáles serán.
El jefe de Estado no habló del resultado electoral pese 
a la expectativa que había. Sólo se limitó a mencionar: 
“Nada va a alterar el camino que iniciamos en 2019″, una 
frase vinculada al desarrollo productivo y al rol central 
de la industria, que se enmarca en la presentación del 
proyecto de Ley Compre Argentino. En ese sentido tuvo 
el apoyo del empresario José Tamborenea, quien ejerce 
como presidente de la Cámara Argentina de Industrias 
Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CA-
DIEEL), cuando destacó que para avanzar es necesario 
impulsar “la producción y la creación de empleo”. Un 
respaldo que sirvió para darle alguna fuerza a un líder 
que deberá levantarse después de un golpe de nocaut.

Buenos Aires.- En los pasillos de la Ro-
sada descartan que se vaya a reemplazar 
alguno de los colaboradores.
Con caras adustas se puedo ver al jefe de 
gabinete, Santiago Cafiero, los ministros 
Matías Kulfas y Martín Guzmán, funcio-
narios que suelen ser mencionados como 
“los chivos expiatorios” de un posible re-
cambio del gabinete.
Sin embargo, por el momento, en los pa-
sillos de la Rosada descartan que se vaya 
a reemplazar alguno de los colaboradores.
“La idea es ratificar el rumbo para conti-
nuar en la senda de la recuperación econó-
mica”, afirman resaltando de esta manera 
que el resultado electoral respondió más a 
los efectos negativos de la pandemia más 
que la política que encara el gobierno na-
cional.
Además, señalan que la responsabilidad 
de la derrota es compartida “somos una 
coalición y hemos perdido en varios dis-
tritos” deslizan dando a entender que el 
resultado negativo también fue muy con-
tundente en la provincia de Buenos Aires.
“Si nosotros cambiamos ministros no 
deberíamos ser los únicos”, ironizan. En 

este sentido, la idea que prima en la Ro-
sada “todos perdimos” un escenario que 
a juicio del entorno presidencial equipara 
las fuerzas dentro de la coalición.

En este sentido, Alberto Fernández sigue 
respaldando desde ya a sus hombres de 
estrecha confianza como Santiago Cafie-
ro, Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi. De 
hecho, fue con ellos con quienes el presi-
dente anoche en Olivos analizó el resulta-
do electoral y el rumbo a seguir.
También avala la continuidad de Matías 
Guzmán y Matías Kulfas quienes básica-
mente suelen recibir críticas internas.
Es más anoche se dudaba de la continui-
dad de Martín Guzmán al cual un sector 

de la coalición oficial considera responsa-
ble de no haber atendido la demanda eco-
nómica.
Lo cierto es que en el primer semestre 
Guzmán llevó a cabo un severo ajuste de 
las cuentas estatales ya que el déficit fiscal 
se ubicó en 0,7%.
Estimaciones de economistas privados 
afirman que aun aumentando velozmente 
el gasto público el déficit fiscal podría lle-
gar a ubicarse en un 3%/ 3,5% una cifra 
que resulta bastante moderada teniendo 
en cuenta los efectos negativos de la pan-
demia en la economía.
Sin embargo, por el momento no es de 
esperar cambios en la cartera económica 
y Guzmán sigue trabajando en el proyecto 
de Presupuesto 2022, confirman en fuen-
tes oficiales.
“La respuesta al voto de las urnas será 
profundizar más el rumbo para que la re-
cuperación económica llegue a todos” es 
la frase más escuchada.
“Esperamos esta semana tener la posibili-
dad de generar más medidas que profun-
dicen el sentido de reactivación”, dijo el 
ministro de Producción, Matías Kulfas. 

“Seguramente hay más cosas que pode-
mos hacer para que esa recuperación se 
acelere, para que llegue a mas sectores que 
aún no lo están sintiendo, y eso es lo que 
estaremos discutiendo esta semana”, ade-
lanto el funcionario.
“Nuestro objetivo es salir de los proble-
mas que dejo la pandemia y de los pro-
blemas con el cual asumimos en el 2019”, 
explicó el ministro en sintonía con lo di-
cho por el presidente, Alberto Fernández 
quién afirmo que el camino iniciado en el 
2019 "En lo que a nosotros concierne no 
se va a alterar", señaló.
Por el momento, la idea es avanzar en más 
medidas que mejoren el poder adquisitivo, 
seguramente se pensará en incentivar más 
la política de créditos, entre otros benefi-
cios.
Este mismo diagnóstico impera en los 
sectores allegados al gobernador Axel Ki-
cillof. El continuar fortaleciendo la reacti-
vación y coinciden que no sería prudente 
desplazar a Guzmán.
La duda es si con medidas económicas se 
llegará a revertir los efectos negativos que 
aún persisten.

Alberto Fernández niega cambios en el Gabinete 

En el Gobierno hablan de “acelerar la gestión”
En el primer día después de la derrota electoral, el Presidente se rodeó de sus afectos y de los funcionarios más cercanos. Hoy irá a Almirante Brown.

En Casa Rosada

Ratifican el rumbo y descartan (por ahora) cambios 
de Gabinete
"En lo que a nosotros concierne no se va a alterar" el camino iniciado en el 2019, dijo el presidente Alberto Fernández al hablar en un acto luego de la 
derrota electoral. El jefe de Estado presidió un acto que ya figuraba en la agenda donde se lanzó un proyecto de ley para promover el “Compre argentino” 
especialmente focalizado a las empresas Pymes.
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El diputado de Juntos por el Cambio Héctor “Tito” Stefani, quien va camino a su reelección de mantenerse las proyecciones de las PASO en 
las generales de noviembre, analizó el resultado, el triunfo por primera vez en una provincia peronista de una alianza vinculada hasta hace 
poco con el macrismo, y la importancia de haber superado a los aparatos del gobierno y las municipalidades. Ya se comunicó con los cuatro 
precandidatos del espacio y la decisión es trabajar juntos, además de continuar ampliando la base, para mejorar la performance todavía 
más en las generales y poner “un freno al kirchnerismo”. Pese a que manejaba encuestas, admitió que no le eran tan favorables y destacó que 
fue una grata sorpresa.

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a 
Licitación Pública N° 07/2021 RAF 525, que tramita la 
locación de alquiler de tres (3) inmuebles, dos (2) de ellos 
con ubicación en la ciudad de Ushuaia y uno (1) con 
ubicación en la ciudad de Río Grande, destinados al 
funcionamiento de depósito, garaje, taller/mantenimiento 
vehicular, dependencias administrativas, otros del 
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA, por el período de 
treinta y seis (36) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
01/10/2021 - 11:00 hs.

FECHA DE APERTURA: 
01/10/2021 - 11:00 hs.

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

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

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

LICITACIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a 
Licitación Pública Nº 06/2021 RAF 521, por la que tramita el 
alquiler de ciento veintisiete (127) fotocopiadoras, destina-
das a dependencias y establecimientos, pertenecientes al 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por el 
término de VEINTICUATRO (24) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 
04/10/2021 11:00 hs

FECHA DE APERTURA: 
04/10/2021 11:00 hs.

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

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.

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

LICITACIÓN PÚBLICA

Triunfo de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego

“Vamos a trabajar todos juntos para que la 
Argentina le ponga un freno al kirchnerismo”

Río Grande.- El diputado de Juntos por el Cambio Héc-
tor “Tito” Stefani analizó por Radio Universidad 93.5 
el triunfo del domingo en las PASO, luego de ganar la 
interna y además lograr como alianza una mayoría sobre 
el oficialismo kirchnerista.
“Nosotros teníamos algunas encuestas propias de que 
estábamos bien, pero no tan bien y fue una sorpresa. Lo 
tomamos con mucha humildad porque sabemos que la 
verdadera elección es el 14 de noviembre. Ahora vamos 
a hacer una reunión en Tolhuin, luego en Ushuaia, y va-
mos a continuar con el trabajo de juntar a todos los sec-
tores que participaron por Juntos por el Cambio”, dijo.
Luego de conocer los resultados se comunicó telefóni-
camente con todos los que compitieron por la alianza. 
“En el caso de Fernando Gliubich hablé personalmente, 
también estuve con parte del equipo de Ybars, crucé 
mensajes con Ricardo Garramuño y hablé por teléfono 
con Javier Da Fonseca. Todos me manifestaron su vo-
luntad de trabajar en equipo hacia el 14 de noviembre. 
Hablé con Pablo Blanco, con Alejandro Vernet, con Li-
liana Martínez Allende y todos los referentes del espa-
cio”, señaló.

TRIUNFO HISTÓRICO

Para Stefani y todo el espacio de Juntos por el Cam-
bio, fue un triunfo histórico ver la provincia pintada de 
amarillo. Es la primera vez que se impone sobre el pe-
ronismo, si bien la candidata del Frente de Todos era 
extrapartidaria. “Es muy importante para nosotros y es 
un mensaje que da la ciudadanía y tenemos que leer in-
teligentemente”, consideró.
“Ahora nos tenemos que preocupar por mejorar nues-
tra propuesta, por tener un proyecto, por contarle a la 
ciudadanía qué queremos, y trabajar para que haya más 
fueguinos que sepan que los podemos representar bien 
en el Congreso”, priorizó.

HACIA LAS GENERALES

De cara a noviembre, el diputado expresó que “quedó 
más que claro en toda la Argentina la voluntad del elec-
torado, porque la elección de Tierra del Fuego se repli-
có prácticamente en todo el país. Hay dos modelos de 
país y hay que trabajar para consolidar un Poder Legis-
lativo que sea contralor del Ejecutivo, que defendamos 
las libertades, que el sistema democrático de Argentina 
se base en una república con equilibrio de poderes. To-
dos los candidatos de Juntos por el Cambio queremos 
lo mismo y seguramente nos sumaremos a trabajar en 
proyectos para la provincia más adelante, pero de cara al 
14 de noviembre queremos mostrar que somos el freno 
al kirchnerismo y la garantía para que tengamos mejor 
democracia para todos los argentinos”, sentenció.
“Vamos a trabajar para aumentar esta tendencia e incor-
porar más sectores, para ampliar nuestra mirada. Para 
nosotros es importante que los fueguinos hayan con-
fiado en que podemos representarlos de mejor manera 
y crean que todavía hay esperanza de que Argentina no 
siga el camino de Cuba, de Venezuela o Nicaragua, y 
que podamos tener un país diferente. No nos vamos 
a quedar a tratar de consolidar el mismo resultado en 
noviembre sino que vamos a salir a buscar más votos y 
otros espacios. Ese es el desafío de trabajo que tenemos 
en estos próximos dos meses”, planteó.

TRIUNFO SOBRE LOS APARATOS

También valoró el triunfo sobre los aparatos del Estado, 
que se alinearon en el Frente de Todos, con el sopor-
te político y económico del oficialismo nacional. “Esto 
rompe el mito de que con plata y poder económico se 
consiguen votos. El poder tener contacto con la gente, 
mostrar proyectos, compartir visiones, es lo importante. 
Siempre digo que cuando alguien te viene a comprar 

el voto está queriendo hacer negocios con la política. 
Nosotros tenemos otra mirada y para nosotros la polí-
tica es una herramienta fundamental para transformar 
la realidad. Siempre tratamos de que las cosas que ha-
cemos sean en beneficio de los fueguinos”, manifestó.

SUBRÉGIMEN AMPLIADO

Además adelantó una propuesta para el subrégimen 
industrial, que debe prorrogarse sobre las bases de la 
industria ya consolidada. “La transformación produc-
tiva de Tierra del Fuego es necesaria pero con lo que 
ya tenemos consolidado. Tenemos que afianzar el su-
brégimen industrial y yo voy a compartir una propuesta 
en pocos días. Para el bien del subrégimen se necesitan 
algunas modificaciones, los empresarios tienen que re-
invertir lo que ganan en Tierra del Fuego, y tiene que 
haber un fondo anticíclico para que no sea el Estado el 
que salga a sostener a los trabajadores”, dijo.
“Del punto de vista tecnológico siempre pongo de 
ejemplo a FAMAR. El subrégimen tiene que ir de a poco 
ganando competitividad y perdiendo algún beneficio. Si 
nos queremos parecer a Manaos tenemos que hacer lo 
posible para tener un clúster industrial en la provincia, 
donde haya innovación, desarrollo, tecnología y empre-
sas que cooperen y compitan. Podemos empezar a fa-
bricar parte de los componentes de los productos y se 
puede mejorar muchísimo. Hay potencial para que la 
industria crezca y estoy a favor del subrégimen, equipa-
rado en años a Manaos”, se pronunció.
“Hay que separar la 19640 del subrégimen industrial, 
porque no la toca nadie y a veces la gente se confunde. 
Es una ley de promoción económica y desarrollo, está 
clara y no corre ningún tipo de riesgo. Lo que hay que 
plantear es la prórroga del subrégimen industrial y sus 
modificaciones, y en eso estamos trabajando. Hay gente 
que trabaja en el equipo de Ybars y también tiene sus 
ideas y la transformación productiva de Tierra del Fue-

El diputado de Juntos por el Cambio Héctor “Tito” 
Stefani analizó por Radio Universidad 93.5 el triunfo 
del domingo en las PASO, luego de ganar la interna 
y además lograr como alianza una mayoría sobre el 
oficialismo kirchnerista.
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Río Grande.- Por FM del Pueblo, el presidente de la 
UCR Fueguina, Alejandro Vernet resaltó que “la ciuda-
danía expresó que la Argentina crezca en demanda la-
boral, que se construya un país federal, productivo, pero 
no solamente en Tierra del Fuego lo manifestaron sino 
que en Buenos Aires también”, sentenció.
En este sentido resaltó que “las fábricas necesitan cer-
tezas de productividad y no depender del humor de un 
Ministro que un día diga que sí y otro que no, fue una 
promesa de campaña la extensión del subregimen pero 
van casi dos años de gestión y no se firmó nada”.
Vernet aseguró que “me parece que hay que tomar el 
triunfo con mucha humildad, esta elección es una en-
trada a la cancha, pero sí me parece que es una encuesta 
verdadera de la realidad, la gente no votó partidariamen-
te sino  a un modelo distinto de lo que propone el ofi-
cialismo”.
En cuanto a las internas de Juntos por el Cambio, valoró 
que “la estrategia fue acertada con la participación inter-
na de todos los candidatos, la candidatura extra partida-
ria de Ricardo Garramuño fue muy buena y también hay 
que rescatar la elección de Fernando Gliubich, Maximi-
liano Ybars y de Javier Da Fonseca”, expresó.

En función a ello indicó que “son dirigentes que van a 
crecer en el día de mañana y van a ir ganando su lugar”.
“La ciudadanía votó ahora un país sin tanta grieta, sin 
división. No puede ser que no podamos encontrar leyes 
para que las personas tengan trabajo, esto se tiene que 
construir con el trabajo en conjunto de todas las fuerzas 
políticas”, dijo Vernet.
Por último, insistió que “hay que empezar a ver estas 
cuestiones para una Argentina distinta, con más diálogo 
y consenso, tenemos mucha expectativa”.

Ante información tendenciosa que circula en las redes sociales, puesta a circular por voceros 
del Frente de Todos, el senador Blanco señaló que “me veo en la obligación cívica, política y 
moral de dejar en claro de manera categórica su falsedad”.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

go hacia adelante tiene que apoyarse en lo que ya tene-
mos consolidado. Gliubich tiene sus ideas, Da Fonseca 
también, lo mismo Ricardo Garramuño. Tenemos que 
trazar una línea, mirar para adelante y entender que to-
das las personas tienen sus competencias y tenemos que 
armar un equipo. No es necesario que seamos amigos 
y cada uno tiene una parte importante para aportar”, 
valoró.
Agregó que el domingo “Alejandro Vernet fue el pri-
mero que me llamó para decir que el partido estaba a 
disposición para lo que nosotros queramos, y por su-
puesto vamos a trabajar en equipo. Lo mismo hizo Li-
liana Martínez Allende y Pablo Blanco. A nivel nacio-
nal me llamó Patricia Bullrich a las tres y media de la 
mañana, Horacio Rodríguez Larreta me llamó a la una, 
tuve mensajes de Quintana, de Mauricio Macri. Fueron 
diferentes comunicaciones con referentes del partido. 
Federico Frigerio vino a nuestra sede a felicitarme por 
la elección y planteó también que quería poner ruedas 

hacia adelante para trabajar juntos”, celebró. 

AGENDA PARLAMENTARIA

Cabe señalar que los resultados de las PASO también 
modifican la agenda parlamentaria, dado que en Dipu-
tados se aleja la posibilidad de obtener mayoría propia 
para el oficialismo, e incluso se ponen en juego bancas 
claves en el Senado, donde esa mayoría estaba asegura-
da. La propuesta de Rodríguez Larreta para las garantías 
de las indemnizaciones “va a tener que trabajarse mu-
cho en comisión. Se rumorea que el 22 de septiembre 
podría haber alguna sesión en el Congreso y voy a estar 
presente”, dijo Stefani. 
Respecto de si cree que esta derrota puede apurar pro-
yectos del oficialismo antes de la renovación de las 
bancas, prácticamente lo descartó. “No creo y en rea-
lidad nosotros nos enteramos con muy poco tiempo 
de antelación de los temas que van a tratar. General-

mente tratan de conseguir el quórum de los diputados 
que tienen y que se sumen los gobernadores. Una de 
las leyes que está por salir es el etiquetado frontal de 
alimentos, con lo que coincido. Nuestro sistema de 
salud es arcaico, trabaja en la cura y no en la preven-
ción, y el 73% de las muertes en Argentina son por 
enfermedades crónicas no transmisibles, es decir que 
son prevenibles. La salud pública se debe ocupar de 
prevenir”, propició.
“Voy a tratar de poner sobre tablas un proyecto que 
presenté hace dos años para que declare Patrimonio In-
material de la Nación a la Vigilia de Malvinas en las tres 
ciudades”, agregó y, consultado sobre la ley de alquileres 
aprobada en la gestión Macri, que tantos problemas ha 
generado, aclaró que fue “uno de los cuatro diputados 
que no la votó y presenté un proyecto para dejarla sin 
efecto. Ya sabía en el momento en que se daban los de-
bates en la Cámara que no beneficiaba ni a los propieta-
rios ni a los inquilinos”, concluyó. 

Ante los resultados de las elecciones Prima-
rias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el 
presidente de la UCR Fueguina, Alejandro 
Vernet, manifestó que “el desafío que tene-
mos ahora es llegar al 14 de noviembre en 
donde se juegan los minutos finales y ten-
dremos el resultado final”. Asimismo sostuvo 
que lo sucedido el domingo “es una encuesta 
verdadera de la realidad”.

Senador Blanco

“El triunfo que el Frente de Todos fueguino pretende adjudicarse 
se desmiente con los resultados oficiales de la elección”

Río Grande.- “El triunfo que el Frente de Todos fuegui-
no pretende adjudicarse se desmiente con sólo observar 
la página oficial donde se publican los resultados de la 
elección”, afirmó el senador nacional Blanco.
De allí se desprende que el triunfo le corresponde de 
manera indudable a “Juntos por el Cambio, fuerza po-
lítica a la que represento y que consiguió 33562 votos 
contra 30343 del Frente de Todos”, dijo el legislador 
nacional.

“Faltar a la verdad es grave en todos los aspectos de la 
vida y también lo es en democracia, dado que en demo-
cracia hay que saber perder y jamás manipular la infor-
mación para disimular una derrota o transformarla con 
malas artes en victoria”, sostuvo Blanco.
Por último manifestó que “el triunfo ha sido de Juntos 
por el Cambio con ‘Tito’ Stefani a la cabeza, y esta fuer-
za política será la misma que derribará en noviembre el 
falso relato de los que hoy no soportan haber perdido”.

“El triunfo que el Frente de Todos fueguino preten-
de adjudicarse se desmiente con sólo observar la 
página oficial donde se publican los resultados de 
la elección”, afirmó el senador nacional Blanco.

Tras felicitar a Héctor Stefani por el triunfo en las elecciones PASO

Vernet afirmó que “es una encuesta verdadera de la realidad”

El presidente de la UCR Fueguina, Alejandro Vernet 
resaltó que “la ciudadanía expresó que la Argenti-
na crezca en demanda laboral, que se construya un 
país federal, productivo, pero no solamente en Tie-
rra del Fuego lo manifestaron sino que en Buenos 
Aires también”, sentenció.
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El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia consideró que Carolina Yutrovich hizo una “elección espectacular”, porque duplicó los vo-
tos de Héctor Stefani. Estimó que desde Juntos por el Cambio “van a tener que trabajar mucho para “juntar todos sus pedazos y tratar 
de hacer una elección que les sea favorable”, por las diferencias ideológicas que separan las cinco listas. Como autocrítica, planteó que 
al Frente de Todos le falta “volumen político” y no puede ser un acuerdo electoral para lograr dos diputados. “Tenemos que generar un 
proyecto de provincia en común los tres intendentes y el gobernador, y eso va a poner en valor el frente”, dijo. Respecto de la derrota a 
nivel nacional, aseguró que fue “por estupideces” como el vacunatorio VIP o la foto de Olivos, que taparon “la tragedia” del gobierno 
de Macri.

Daniele festejó el “piso electoral” del domingo pero hizo su autocrítica del Frente de Todos

“No puede aparecer como un frente 
solamente para elegir dos diputados”

Río Grande.- El jefe de gabinete del Mu-
nicipio de Ushuaia, Mario Daniele, anali-
zó por Radio Nacional Ushuaia el resul-
tado electoral y la derrota del Frente de 
Todos ante Juntos por el Cambio en Tie-
rra del Fuego. No obstante para el jus-
ticialista no fue una derrota y dijo estar 
“absolutamente tranquilo, porque el re-
sultado era lo que esperábamos. Nuestra 
candidata solita ha hecho una elección de 
casi 33 puntos y yo nunca pude hacer una 
elección así en mi historia de 40 años de 
política”.
“Felicité a la candidata, le dije que esté 
tranquila porque hizo una gran elección, 
y hay que reconocer que la oposición 
hizo lo suyo y obtuvo un resultado. Mi-
rando hacia el futuro tenemos una candi-
data que tiene 32 mil votos enlatados, que 
son de ella, con 15 puntos de diferencia 
con el segundo, que es Stefani”, remarcó.
“Para nosotros tenemos un resultado al-
tamente positivo. Largamos con tanque 
llego y el seguido nuestro con medio tan-
que en la carrera a noviembre. Veremos 
cómo se arregla cada uno con el combus-
tible que tiene, pero creo que nosotros 
estamos muy bien posicionados con casi 
el 33% de votos rígidos, que va a ser la 
base para noviembre. Es un buen piso”, 
aseveró.
“Carolina hizo una elección espectacu-
lar porque el resto está desparramado en 
cinco listas y habrá que ver qué estrategia 
llevan adelante para juntarlos. Nuestros 
votos están muy consolidados, totalmen-
te sellados, y obviamente apuntamos a 
sumar tres o cuatro puntos más, pero el 
domingo doblamos al segundo”, insistió.
Consultado acerca de si cree que va a ser 
fácil superar el techo del domingo, aclaró 
que “ese es el piso, no el techo. Estamos 
en una situación de pandemia donde al 
que gobierna no le va bien, porque la 
gente está incómoda, hay exigencias por-
que se le murió un amigo o un familiar, 
y descarga en el Ejecutivo. No estoy cri-
ticando a la gente, porque para mí la voz 
de la gente es la voz de dios y hay que 
aceptarla, pero reitero que nuestra can-
didata obtuvo el doble de votos que Ste-
fani”.
“Si las cinco listas que se presentaron de 
la oposición tuvieran algo que pudiera 
vincular su ADN sería otra la situación, 
pero acá se presentaron radicales, mopo-
fistas, gente del PRO, gente disconforme 
con el MPF. Hicieron un buen rejunte, 
que no estoy criticando porque en polí-
tica cada uno hace lo que le parece, pero 
todo eso lleva a que Stefani tenga la mi-
tad de votos de nuestra candidata. Los 
votos de las cinco listas no se suman”, 
enfatizó. 

Viendo el resultado de acuerdo a las 
ciudades, hubo un triunfo del Frente de 
Todos en Río Grande y en Tolhuin por 
escaso margen, y una derrota en Ushuaia 
por casi cuatro mil votos contra todas las 
listas de Juntos por el Cambio. Para Da-
niele se debió a que “el centro de grave-
dad de los candidatos de las otras listas 
estaba en Ushuaia, tanto en el caso de 
Garramuño como en el de Stefani”. 
“Todas las elecciones son distintas, los 
estados de ánimo cambian y falta mu-
cho para noviembre. Nosotros no esta-
mos eufóricos pero estamos tranquilos. 
Una suma de cinco listas era imposible 
superarla con una sola lista, porque hay 
gente que tiene afinidad con el candidato, 
no con Juntos por el Cambio. Eso no es 
lineal para noviembre. Nosotros aposta-
mos a una lista de unidad, a consolidar 
el proyecto del presidente en Tierra del 
Fuego y creo que le vamos a dar un triun-
fo al presidente con el Frente de Todos 
en noviembre. De eso estoy convencido 
porque es muy difícil sumar esas cinco 
listas para noviembre y nosotros tene-
mos un 33% enlatado, selladito, y pode-
mos ponerle cuatro o cinco puntos más. 
Los otros votos vienen de lugares disper-
sos, totalmente distintos, y vamos a hacer 
una gran elección”, auguró.
Admitió que “hay dirigentes del peronis-
mo que no han estado conformes con 
esta lista pero vamos a seguir dialogando 
y construyendo, con cimientos muy só-
lidos de un 33% en la provincia, que no 
es menor”. 

CONFERENCIA SUSPENDIDA

Se le preguntó por qué se suspendió la 
conferencia de prensa prevista para el 
domingo. “Con todo lo que sucedió a ni-
vel nacional hubo charlas, reuniones en el 
municipio, pero a mí no me sorprendió 
en absoluto. El Frente de Todos tiene una 
muy buena base electoral y obviamente 
no se puede dormir. Tenemos que tratar 
de levantar y llegar a los 37 ó 38 puntos. 
El que nos sigue tiene que hacer mucho 
para llegar a 37 ó 38 puntos. Ganamos 
por el doble y esto no es un lema, y no 
sé cómo van a hacer para meter todas las 
gotas dentro del tarrito. Ellos tendrán 
que tratar de juntar todos sus pedazos y 
tratar de hacer una elección que les sea 
favorable”, disparó.
“Con poco nosotros vamos a lograr el 
triunfo porque se termina el invierno, va-
mos a estar con toda la obra pública en 
la calle, y vamos a poder sumar”, confió. 

DERROTA “POR
ESTUPIDECES”

Viendo el mapa del país, que se pintó de 
amarillo, lo atribuyó a que “cuando hay 
un 50% de pobres, las facturas aparecen 
para la política. El gobierno nacional se-
guramente ha cometido errores, pero no 
es un gobierno que ha endeudado a la 
Argentina en miles de millones de dóla-
res. El presidente Fernández se ocupó de 
la salud, de negociar con los acreedores, 
de negociar con el FMI para deber me-
nos, recuperamos el sistema de salud de 
la Argentina. El pueblo argentino puede 
haber sacado alguna bronca ahora, pero 
le tenemos que dar una mano a Alberto”, 
pidió.
Por FM La Isla, Daniele volvió sobre los 
errores del gobierno nacional y advirtió 
que “eso se paga. Hubo vacunatorios 
VIP y no estuvo bien, la foto en Olivos 
tampoco estuvo bien y se pagó duro, lo 
mismo el velorio de Maradona, pero del 
otro lado están los chicos malos, los que 
endeudaron la Argentina con créditos a 
cien años. Dicho en criollo, se cometie-
ron pelotudeces, estupideces. En la ba-
lanza pudo más la foto de Olivos, la estu-
pidez del vacunatorio VIP (sic), que todo 
lo que pasó con Macri. Hay tipos que di-
cen que las Malvinas son de los ingleses, 
que tomaron créditos que van a tener que 
pagar varias generaciones, le sacaron los 
remedios a tu abuela, a tu amiga, aumen-
taron las tarifas. Todas las boludeces que 
se cometieron en el gobierno taparon lo 
otro, que es una tragedia”, comparó. 
“Yo tengo mucha esperanza en que va a 
bajar la cantidad de pobres y va a crecer 
la economía, pero eso la gente no lo ve al 
otro día o a los tres meses. En la Argen-

tina se ven algunas señales importantes 
de la economía y eso se va a reflejar en 
el bolsillo de la gente dentro de un año, 
cuando ya pasó la elección. Si se acelera 
el mensaje de este incipiente crecimiento 
después de diez años de tragedia entre la 
pandemia y el macrismo, la gente lo va 
a percibir. No me caben dudas de que 
este gobierno está en la senda correcta, 
pero si el bolsillo de la gente no empieza 
a ponerse más gordito, es complicado”, 
expresó.

UN FRENTE SIN VOLUMEN

Como autocrítica, Daniele expuso que 
“hay que consolidar el Frente de Todos 
en Tierra del Fuego” en referencia a la 
alianza entre municipios y gobierno. 
“Veníamos de un duro enfrentamiento 
por cuestiones económicas de coparti-
cipación, llegamos a un acuerdo electo-
ral y a ese acuerdo hay que llenarlo con 
volumen político. Si le damos volumen 
político a ese acuerdo vamos a tener un 
mejor resultado en noviembre. No pue-
de aparecer como un frente solamente 
para elegir dos diputados y tenemos que 
generar un proyecto de provincia en co-
mún los tres intendentes y el goberna-
dor. Eso va a poner en valor el frente”, 
instó. 
“Hay que trabajarlo mucho eso, sentarse 
a dialogar y no son tantos los que se tie-
nen que sentar en la mesa. Si le demostra-
mos a la gente cuál es la Tierra del Fuego 
que queremos para el futuro, podemos 
mejorar mucho la performance electoral, 
ahora y después”, concluyó.

El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, analizó por Radio 
Nacional Ushuaia el resultado electoral y la derrota del Frente de Todos ante 
Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego.
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La candidata a diputada por Somos Fueguinos puso de relieve el segundo lugar obtenido en Ushuaia y la buena elección realizada en 
Río Grande también, que le da otra perspectiva de cara a las generales de noviembre. “Es la campaña donde más acompañada me sentí”, 
afirmó, y remarcó que llevaron adelante una campaña muy corta, con el esfuerzo de un grupo de vecinos, sin ninguno de los candidatos 
que sea funcionario ni aparatos detrás.

Liliana Fadul calificó como “extraordinario” el resultado, siendo una fuerza independiente

“Trabajando con el esfuerzo de los 
vecinos podemos llegar al Congreso”

Río Grande.- La candidata a diputada nacional de So-
mos Fueguinos, Liliana “Chispita” Fadul, fue una de las 
ganadoras del domingo, tras una campaña corta pese a 
lo cual quedó en segundo lugar en la capital fueguina. Si 
bien las expectativas de acceder a una de las dos bancas 
en disputa está puesta en los candidatos de los dos gran-
des frentes electorales, Fadul afirmó que con esfuerzo 
de los vecinos tiene chances de llegar y, de no ser así, no 
se hubiera postulado.
No escapa la medición de Fadul hacia el 2023 implícita 
en las PASO, aunque por el momento decidió enfocarse 
en la meta más inmediata. Por Radio Provincia expresó 
que “estamos muy contentos con el resultado porque 
sacamos más de 11 mil votos en la provincia y salimos 
segundos como lista en Ushuaia. Para nosotros es im-
portantísimo, y el análisis que hicimos el mismo domin-
go es que nuestra lista la componían cuatro personas 
que no ocupan ningún cargo público, no tenemos ni un 
concejal ni un asesor en el Concejo. Somos nada más 
que un grupo de vecinos, hicimos una campaña muy 
modesta desde lo económico, sin carteles ni parasoles, y 
sin embargo con el esfuerzo de los militantes nos acom-
pañaron muchos vecinos”.
“Es la campaña donde más acompañada me sentí. Estos 
más de 11 mil votos se los dedico a quienes trabajaron 
intensamente, con casi nada de recursos económicos 
pero con mucho corazón, a pulmón, con todas las ganas 
y un norte muy claro, y es que la situación de la gente 
cambie para bien, y que nuestra provincia sea mucho 
más próspera”, manifestó.
Fadul proviene de una familia de peronistas históricos 
y su identificación con el justicialismo la llevó a ocupar 
bancas legislativas, por lo cual se le preguntó si cree ha-
ber captado votos de los peronistas disconformes con la 
candidata del Frente de Todos, titular del PSP. “El voto 
es secreto y nunca se sabe quién nos vota o nos deja de 
votar, salvo que lo digan claramente. Siempre hemos te-
nido una ideología muy clara, a veces fuimos solos como 
fuerza política y nos fue muy bien. Ganamos la Conven-
ción Constituyente y llegamos a la diputación nacional, 
pero está claro que mi ideología de origen es justicialista 
y, como siempre lo vengo manifestando, no reniego de 
las banderas que para mí son importantes. Todos saben 
cuál es mi origen y la doctrina que abrazamos, pero lo 
distintivo de nuestro partido es que está compuesto por 
afiliados de distintas fuerzas políticas y hay mucha gente 
independiente que nos apoya”, aseguró.
“Tener más de 11 mil votos es un número muy satisfac-
torio en estas PASO, donde hubo una intensa campaña 
militante en un lapso muy corto. Hace mucho tiempo 
no ocupaba ningún cargo público y por eso este resulta-
do es extraordinario. Nos alienta a seguir con todo hacia 
noviembre”, enfatizó.

EL PAÍS DE AMARILLO

Respecto del análisis del triunfo de Juntos por el Cam-
bio prácticamente en casi todos los distritos, sostuvo 
que “con un 45% de pobreza en el país, obviamente la 
mitad de la gente no la está pasando bien. Pasó la cua-
rentena eterna donde quebraron más de 20 mil pymes, 
y hay mucha gente sin empleo o trabajando en negro. 
También vimos el cierre para algunos y las fiestas cum-
pleañeras para otros”, observó.
“Más allá de esto es muy bueno tener memoria, porque 
así como cuando terminó su mandato Cristina Kirchner 
había un 30% de pobres, la promesa de Macri de pobre-

za cero fue incumplida porque creció al 35%. Ahora ha-
blamos de más del 45% en este gobierno y desde ya hay 
cosas que no se están haciendo bien. El dueño del voto 
es cada persona y deposita su confianza en determinado 
candidato. Si ve que mañana lo que prometieron no su-
cedió, apuesta a otro para cambiar la realidad”, destacó 
de la incidencia decisiva de los independientes. 
“En el país el problema no es solamente la crisis pan-
démica ni la cuarentena. En algunos casos incidió cómo 
se administró esa cuarentena, que sin dudas no fue bien; 
pero también hay un plan económico y social que no 
está funcionando con 20 millones de argentinos que son 

pobres”, subrayó.

POR UNA BANCA
En lo que resta a las generales, siguiendo su línea como 
independiente y sin margen para alianzas, afirmó que 
“vamos a trabajar para noviembre con toda la fuerza, y 
ya tenemos esta primera encuesta real. Vamos a inten-
sificar nuestra campaña porque la única lucha que se 
pierde es la que se abandona. Creemos que trabajando 
con el esfuerzo de muchos vecinos que le ponen todo 
el corazón podemos llegar al Congreso de la Nación. 
Si no, no nos hubiéramos presentado para la elección”, 

La candidata a diputada nacional de Somos Fueguinos, Liliana “Chispita” Fadul, fue una de las ganadoras del 
domingo, tras una campaña corta pese a lo cual quedó en segundo lugar en la capital fueguina.



Tierra del  Fuego, mar tes 14 deTierra del  Fuego, mar tes 14 de   S E P T I E M B R ES E P T I E M B R E   de 2021de 2021Pag. 8 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- El gremio emitió un co-
municado donde dicen que “Desde la 
Asociación del Personal Universita-
rio Nodocente (APUN) y en relación 
a la Resolución del Consejo Superior 
N°48/2021 por la cual se determina: 
“desconocer la validez de las Actas Pari-
tarias No docentes” celebradas entre las 
partes, expresamos lo siguiente:  Que di-
cha Resolución violenta el principio y na-

turaleza de la negociación colectiva y en 
consecuencia de los acuerdos paritarios  
celebrados entre las partes, constituyen-
do esto una flagrante e inadmisible viola-
ción de la legislación vigente en la mate-
ria, como también de aquellos derechos 
consagrados y ya ejecutados a  trabaja-
dores Nodocentes de esta Universidad”.
Luego expresaron que “De esta manera y 
de acuerdo a lo resuelto y aprobado por 
una mayoría oficialista del Consejo Supe-
rior de la UNTDF se desconoce la vali-
dez de las Actas Paritarias. Este lamenta-
ble acto llevado adelante por consejeros 
que guiados por convicción, vocación o 
simplemente por “obediencia” de blo-
que, no podemos menos que calificarlo 
como un verdadero acto de provocación 

que viola principios básicos de la nego-
ciación colectiva, al tiempo que sienta un 
peligroso y vergonzoso antecedente en la 
materia”.
Más adelante se expresa que “Como se 
dijo en reiteradas ocasiones y, en conso-
nancia con el Informe de la Dirección Ge-
neral de Asunto Jurídicos N°114/2021, 
los acuerdos paritarios firmados por los 
representantes de la Universidad y los 

representantes sindicales es ley para las 
partes.  De esta definición derivan otras, 
tales como: ningún órgano de gobierno, 
sea colegiado o unipersonal, podrá des-
conocer, modificar o incumplir con lo 
convenido. Por lo tanto el contenido de 
los acuerdos solo podrá ser revisado o 
modificado en el ámbito de discusión de 
la negociación colectiva, en este caso en 
la Comisión Paritaria de Nivel Particular 
Nodocente”.
“Los acuerdos paritarios celebrados por 
APUN constituyen verdaderas conquis-
tas que se traducen en ampliación de de-
rechos para todos los trabajadores y una 
herramienta de empoderamiento No-
docente”, remarca el texto de la APUN. 
Indicando además que “En consecuencia 

los acuerdos alcanzados durante el año 
2020 y parte de 2021 expresan fielmente 
esas consignas”.
Por otro lado señalaron que “El reco-
nocimiento y ratificación de la jerarquía 
constitucional de los acuerdos paritarios 
implica otorgar a dichos acuerdos el ran-
go de ley cuyo cumplimiento es obliga-
ción para las partes y que hoy una ma-
yoría circunstancial del Consejo Superior 
pretende desconocer violando de esta 
manera principios elementales de la ne-
gociación colectiva”.
Advirtiendo que “Los suplementos por 
tareas de mayor responsabilidad otor-
gados forman parte de una política de 
ampliación de derechos a partir del reco-
nocimiento de situaciones injustamente 
postergadas en el tiempo, readecuando 
de esta manera la situación de aquellos 
trabajadores que venían desempeñando 
tareas que exigían mayor responsabilidad 
a las de su categoría de revista”. 
Mencionaron también que “La formali-
zación de traspasos,  acordados en parita-
rias se presenta como parte de una políti-
ca que apunta al ordenamiento funcional 
en diversas áreas de la Universidad, al 
tiempo que permitió a los trabajadores 
alcanzados  a regularizar su situación la-
boral”.
“Fuimos autores del proyecto de Proto-
colo de Actuación en el marco del CO-
VID-19 presentado ante la Comisión Pa-
ritaria para su elevación y aprobación por 
los organismos competentes en la mate-
ria.  De esta manera nos constituimos en 
una de las primeras Universidades y uno 
de los primeros sindicatos en contar con 
esta herramienta tan necesaria”, destaca 
el texto.
Se dice también que “En ese mismo 
contexto (COVID-19) y a instancias de 
APUN se aprobaron licencias para traba-
jadores que tuvieran a cargo el cuidado de 
hijos, hijas y/o adultos mayores; licencias 
médicas no contempladas; licencia por 
violencia de género”. “La licencia por 
paternidad o pareja de persona gestante 

constituye un enorme logro ya que a par-
tir de su aprobación se iguala la licencia 
por paternidad o pareja de persona ges-
tante a la licencia por maternidad (6 meses 
desde el nacimiento)”, se puntualiza.
Señalan que “El Bono de $40.000 acorda-
do en paritarias expresa el reconocimien-
to a todo el personal Nodocente por los 
gastos extras demandados por el trabajo 
remoto. Frente a la pretensión de aque-
llos mentores ideológicos de “descono-
cer la validez” de las actas y sus efectos 
nos preguntamos: ¿acaso pretenden dejar 
sin efecto los suplementos otorgados?”
En el tramo final expresan que “en rela-
ción a las licencias aprobadas en parita-
rias y que hoy muchos compañeros están 
haciendo uso de ellas, ¿serán dejadas sin 
efecto por las nuevas autoridades? ¿De-
beremos presentarnos ante la Secretaría 
de Administración para hacer la devolu-
ción de los $40.000 aprobados y cobra-
dos en concepto de Bono Nodocente? 
Quienes presentaron y aprobaron este 
“proyecto” por el cual se pretende desco-
nocer los acuerdos paritarios ¿serán los 
primeros en la fila para la consumación 
de tan elevado acto? ¿Podrán  demostrar 
así algún grado de coherencia frente a la 
hipocresía de un doble discurso que a to-
das luces es ya muy notorio?”.
Por último expresan que “Desde APUN 
reivindicamos y reafirmamos todo lo ac-
tuado en el marco de las paritarias par-
ticulares. Lo hacemos profundamente 
convencidos que nuestra participación 
en ese ámbito se ajusta a pleno derecho y 
no dudamos en defenderlo en todos los 
ámbitos. En la Justicia si es necesario. No 
vamos a soportar esta clase de políticas 
anti sindicales teñidas de descoloridos 
maquillajes progresistas que tienen un 
único objetivo: desconocer derechos y 
deslegitimar la acción sindical”.  
“Desde APUN decimos y ratificamos 
una vez más que los acuerdos paritarios 
celebrados son ley para las partes y que 
los mismos gozan de  plena vigencia”, 
concluye el documento.

Ushuaia.- “¿Por qué no sacan la interven-
ción del IPES?”, se pregunta un comu-
nicado emitido por el SUTEF. Luego se 
repasa que “Desde 2018 el gobierno de 
(Rosana) Bertone generó la intervención 
en nuestra institución”.
Menciona el mismo texto que “el actual 
gobierno de (Gustavo) Melella dijo en 
campaña que la sacaría. Tres años después 
no se cumple esa promesa”, remarca el 

comunicado. Advirtiendo finalmente que 
“La justicia fueguina ya desestimó la de-
nuncia penal”, se terminan preguntando: 
“¿Qué esperan?”.
Vale mencionar, por último, que como 
parte del último Congreso Provincial de 
Delegados y Delegadas del gremio se votó 
reclamar: “la derogación de los decretos y 
normativas impuestas durante la interven-
ción del IPES Florentino Ameghino”.

APUN

No docentes reclaman el respeto de 
actas paritarias
Desde la Asociación del Personal Universitario No docente emitieron un documento donde reclaman el cumplimiento de las actas paritarias firmadas en su 
momento. Cuestionan la Resolución del Consejo superior N°48/2021 por la cual se determina: “desconocer la validez de las Actas Paritarias No docentes”. 
Aseguran que la misma violenta el principio y naturaleza de la negociación colectiva y en consecuencia de los acuerdos paritarios  celebrados entre las partes.

Desde la Asociación del Personal Universitario No docente emitieron un docu-
mento donde reclaman el cumplimiento de las actas paritarias firmadas en su 
momento.

IPES Florentino Ameghino

Reclaman el cese de la intervención
Desde el sindicato docente reclamaron el cese de la intervención en el IPES 
Florentino Ameghino. Recordaron que “el actual gobierno de Melella dijo 
en campaña que la sacaría”. Pero advirtieron que “tres años después, no se 
cumple esa promesa”.

Desde el sindicato docente reclamaron el cese de la intervención en el IPES Flo-
rentino Ameghino.
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Río Grande.- El secretario General de 
la UOCRA, Julio Ramírez, se refirió a la 
temporada que se aproxima para la cons-
trucción mencionando que “de a poco se 
está avanzando, la gente está empezando 
a trabajar. Esperamos tener novedades 
del campo en esta semana, por la activi-
dad en el petróleo, para ver cuanta gente 
ingresa a trabajar ahí”, señaló el dirigente 
de los trabajadores del sector.
Después señaló que “las empresas que se 
van reactivando ya empezaron a tomar 
gente, así que la cosa se va normalizando 
de a poco. Creo que ésta temporada va-

mos a andar bien, los compañeros están 
muy expectantes y nosotros estamos en 
continuo contacto con ellos. Tengo que 
agradecer el apoyo de todos los traba-
jadores de la UOCRA, que me mandan 
todos los días mensajes diciendo que le 
dé para adelante y que le ponga fuerza. 
Yo siempre estoy de pie para ayudar a los 
compañeros, como siempre lo hice”, ase-
guró el sindicalista.
Respecto de la situación de las empresas, 

indicó que “de a poco la gente de las em-
presas está cobrando, creo que y por eso 
las empresas están reactivando. Yo creo 
que vamos a llegar a un punto en el cual 
las empresas van a cobrar lo que les falta 
y vamos a volver a la normalidad, espero 
que sea así y creo que el Gobierno apun-
ta a resolver ese tema”, expresó Ramírez.
En otro orden, al ser consultado sobre la 
llegada de gente al gremio para intentar 
inscribirse en la bolsa de trabajo, el se-
cretario General del gremio de la cons-
trucción expresó que “eso sigue pasando, 
lamentablemente todos los desocupados, 

del lugar de donde vengan, o los que 
quedan desocupados de las fábricas, de 
textiles, de plásticos, todos en definiti-
va vienen a pedir trabajo a la UOCRA. 
No van a pedirlo a los metalúrgicos, a las 
textiles, la mayor parte de esa gente va a 
pedir trabajo a la UOCRA como ayudan-
tes o de lo que se pueda”, manifestó el 
sindicalista.
Pero Julio Ramírez advirtió también que 
“lamentablemente, como tenemos tantos 

desocupados, si la gente no tiene expe-
riencia laboral en el sector es más difícil 
entrar. Las empresas buscan gente que 

venga de la construcción, con experien-
cia en las obras, esa es la realidad”, con-
cluyó el secretario General.

Tolhuin.- Sergio Irala, quien se autodenominó “repre-
sentante de la UOCRA en Tolhuin”, aunque luego re-
conoció que pertenece a una agrupación interna deno-
minada “Nuevo Horizonte” dialogó con FM Aire Libre, 
en el marco de una protesta que realizaron ayer, junto a 
un grupo de trabajadores desempleados en una obra de 
avenida Los Ñires. En ese marco señaló que se encuen-
tran “haciendo un reclamo y viendo las obras, donde no 
había baño químico para los muchachos”. 
Luego expresó que por el lugar “los de Río Grande 
nunca aparecieron y todo esto fue para poder ser repre-
sentantes acá. Ahora salió esta obra y luego la de Dos 
Arroyos, también en el CIC”, dijo Irala. En el mismo 
sentido manifestó: “Vine a ver por puestos de traba-

jo para más de cien personas; queremos que el trabajo 
quede para acá, no para Río Grande o Ushuaia”, aclaró 
el vocero de los manifestantes.
Más adelante, en la misma entrevista, aseguró que “esto 
siempre es por política, solamente venía (el secretario 
General de la UOCRA Julio) Ramírez, pasaba por acá 
y nunca vio a ningún obrero de acá. El 31 de agosto se 
le venció el mandato pero no sé por qué sigue”, se pre-
guntó el manifestante.
Luego aclaró: “Yo soy de la parte de Nuevo Horizonte, 
estamos con los compañeros que están sin trabajo. Por 
el momento no vamos a parar la obra pero si no hay 
baño químico antes de que empiece, lo vamos a hacer”, 
aseguró finalmente el trabajador desocupado.

Tolhuin

Piden que se priorice la mano de obra 
local en la construcción
Un grupo de desempleados de la construcción se manifestó en la ciudad de Tolhuin, reclamando que se priorice la mano de obra local en la incorporación 
para trabajos en esa localidad. Reclamaron “puestos de trabajo para más de cien personas; queremos que el trabajo quede para acá, no para Río Grande 
o Ushuaia”, señalaron. También exigieron la instalación de baños químicos en una obra. 

Un grupo de desempleados de la construcción se 
manifestó en la ciudad de Tolhuin, reclamando que 
se priorice la mano de obra local en la incorpora-
ción para trabajos en esa localidad. (Foto: Del Lago 
Noticias)

Construcción 

“La gente está empezando a trabajar”
El secretario General de la UOCRA fueguina, Julio Ramírez, se refirió a la temporada que está comenzando. Reiteró su optimismo, respecto de una po-
sible reactivación del sector, señalando que  “de a poco se está avanzando” y “la gente está empezando a trabajar”. También mencionó que las empresas 
van cobrando lo que les adeudaban por la obra pública, aunque advirtió que “quizás no como quisieran cobrar, pero sé que de a poco les van pagando”, 
remarcó. También se refirió a la llegada de personas desocupadas al gremio, buscando conseguir trabajo.

El secretario General de la UOCRA fueguina, Julio Ramírez, se refirió a la tempo-
rada que está comenzando.
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Ushuaia.- Desde el SOEM informaron 
que se acordó el “Incremento del 11% 

con el sueldo del mes de octubre, al-
canzando así el 41% de recomposición 

anual. Cabe señalar que este aumento 
impactará en todas las modalidades con-
tractuales del municipio”, remarcaron.
Por otra parte señalaron que se obtuvo 
el “Aumento del ítem título a partir del 
01/01/2022, según el siguiente detalle: 
secundario 17%, terciario universitario 
y no universitario 27%, universitario 
39%”.

Finalmente se consiguió “Licencia para 
padres que tengan hijos, menores de 18 
años, con enfermedades oncológicas. Si 
ambos progenitores trabajan en la mu-
nicipalidad, gozarán de una licencia es-
pecial con goce de haberes hasta que la 
enfermedad se dé por concluida”, seña-
la el informe publicado por el sindicato 
municipal.

El intendente Walter Vuoto junto a los representantes de los gremios ATE, ASEOM, SADEM, Personal Jerárquico, UPCN, SEMUP, SOEM. 
y No Agremiados firmaron el acta paritaria acordando el cuarto tramo de recomposición salarial iniciada en febrero de 2021, por un 11% 
a partir de octubre. El aumento tiene carácter bonificable y remunerativo, impactando en la totalidad de las contrataciones laborales del 
Municipio.

Los sindicatos con injerencia en la Municipalidad de Ushuaia con-
cluyeron la negociación salarial con el Ejecutivo, se otorgó un 11% 
que se cobrará con el mes de octubre. Así se llegaría al 41% en este 
año, junto con el mejoramiento de otros ítems.

6 años consecutivos con el mayor aumento

La Municipalidad de Ushuaia otorgó un aumento del 41% durante el 2021

Ushuaia.- Con este aumento, el reajuste 
salarial para el año 2021 se ubica en el 
41%, lo cual ratifica que durante los últi-
mos 6 años consecutivos, la Municipali-
dad de Ushuaia fue el organismo público 
provincial que otorgó mayores aumentos 
a los trabajadores. 
La negociación y el acuerdo paritario 
para el segundo semestre, se adelantó 
por pedido de los gremios al mes de sep-
tiembre, para que el aumento impacte a 
partir del mes de octubre para todos los 
escalafones.
El intendente Walter Vuoto recordó “el 
camino que hemos recorrido en estas 
dos gestiones, en las que nos costó arran-
car por lo que recibimos y que cuando 
logramos despegar, nos agarró una pan-
demia de frente. Y pese a estas dificulta-
des, la Municipalidad, hoy está prestando 
más servicios de lo que prestaba antes, 
y esto es histórico”. “Hoy el estado mu-
nicipal se hace cargo de muchos temas, 
y la utilización del Polo Sanitario como 
Hospital para la ciudad lo demuestra, ya 
que está al servicio de todos y todas las 
ushuaienses. Un hospital construído por 
la Municipalidad, con personal propio y 
con el acompañamiento de nuestros ve-
cinos y vecinas. Pese a que fuimos critica-
dos, eso preparó el sistema sanitario de la 
provincia para enfrentar esta pandemia” 
explicó Vuoto. 
Asimismo, expresó que “los gremios co-
nocen los números de la Municipalidad, 

saben que la pandemia nos golpeó muy 
fuerte y que nosotros hicimos un gran 
esfuerzo para acompañar a los contri-
buyentes; y que además, desde la política 
del estado municipal de Ushuaia también 
hicimos un esfuerzo durante los dos pri-
meros años en los que suspendimos el 
aumento para los funcionarios y hoy da-
mos el ejemplo, ya que nuestros funcio-
narios son los que menos cobran, esto es 
una forma de dar el ejemplo”. 
En ese sentido, Vuoto destacó que “esta-
mos haciendo un esfuerzo, adelantando 
el acuerdo, porque también creemos que 

es un avance para los trabajadores y tra-
bajadoras. Y no se trata solo de una cues-
tión de salario, sino que también estamos 
en todos los temas, acompañando las ne-
cesidades de nuestros trabajadores”. 
Por eso, y en respuesta a demandas de los 
sindicatos, a partir del 1 de enero de 2022 
se fija la suma mensual adicional por títu-
lo equivalente a un porcentaje del Salario 
Mínimo Convencional del 17% para tí-
tulos secundarios y del 39% para títulos 
universitarios. 
Otro de los derechos reconocidos por 
el Municipio es la licencia especial por 

cuidados familiares de pacientes onco-
lógicos infanto-juveniles, por el que los 
y las trabajadoras al cuidado de los hijos 
o jóvenes que padezcan enfermedades 
oncológicas tendrán una licencia por el 
plazo de un año, prorrogable, hasta la fi-
nalización del tratamiento, con goce ínte-
gro de haberes. 
Por último destacó que este aumento se 
otorga porque “tenemos un gran plan de 
obras públicas para la ciudad que lo va 
a financiar el gobierno nacional encabe-
zado por Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner. Tenemos hoy un 
gobierno nacional que nos está ayudando 
con una máquina de asfalto propia para 
empezar a realizar asfalto desde la mis-
ma Municipalidad y con personal propio, 
lo cual también es algo histórico para la 
ciudad”.
Participaron por la Municipalidad, los 
paritarios David Ferreyra y Mauricio 
Neubauer y en representación de los 
gremios, los Señores Carlos Córdoba, 
Roberto Oyarzo, Jonatyhan Andanaz 
(A.T.E.); Manuel Ojeda, Horacio Galle-
gos (S.O.E.M.); Gustavo Fabián Cuevas, 
Antonio Delgado (A.S.E.O.M.); Sergio 
Martín (SEMUP); Javier Piñal, Oscar 
Andrioli (Sindicato Argentino de Mú-
sicos); Oscar Umfuhrer (Sindicato del 
Personal Jerárquico); Cinthya Cruz , José 
Rios (UPCN); Marisol Cárdenas y José 
Luis Mercado (Trabajadores no agremia-
dos).

Municipalidad de Ushuaia

Concluyó la mesa de negociación salarial

Los sindicatos con injerencia en la Municipalidad de Ushuaia concluyeron la ne-
gociación salarial con el Ejecutivo.

El intendente Walter Vuoto recordó “el camino que hemos recorrido en estas 
dos gestiones, en las que nos costó arrancar por lo que recibimos y que cuando 
logramos despegar, nos agarró una pandemia de frente”.
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Río Grande.- El Gobernador Gustavo 
Melella, firmó este lunes un acta acuerdo 
con el Ministerio de Obras Públicas de 
Nación, mediante el cual la cartera nacio-
nal se compromete a financiar la cons-
trucción de cuatro Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) por un monto de $185 mi-
llones de pesos.

Dos estarán ubicados en la ciudad de 
Ushuaia: uno en el barrio de las 640 vi-
viendas y el segundo en inmediaciones 
de la Escuela N° 30. En Río Grande, el 
espacio se construirá en el barrio Arraigo 
Sur, mientras que en Tolhuin se hará en 
cercanías al Jardín N° 23.
Dichos espacios estarán destinados a las 

mujeres y a la primera infancia; con quie-
nes se trabajará en la ampliación de los 
servicios de cuidado integral, la promo-
ción de estos derechos y garantizar están-
dares básicos de calidad de vida para la 
población. En esta línea, el objetivo prin-
cipal es reducir las brechas de género, 
pobreza, inequidad territorial, mediante 
el acceso a estos espacios de cuidado.
Los CDI se enmarcan en el plan de Red 
de Infraestructura del Cuidado, el cual 
prevé la construcción de 300 Centros de 
Desarrollo Infantil en todo el país.
Los edificios dispondrán de salas de 2 
años, 3 años y 4 años respectivamente, 
una sala de lactancia, tres espacios de 
SUM, una sala ambulatoria, un sanitario 
accesible y un sanitario con 5 boxes con 
toilette y lavamanos. Además, una sala 
de administración con su propio toilet-
te, una cocina, una sala de máquinas, hall 
frío y espacios de circulación. Además, el 
proyecto cuenta con estacionamiento.
Cabe destacar que a partir de ahora, la 
provincia estará en condiciones de remi-
tir toda la documentación que sea nece-
saria para avanzar en el llamado a licita-
ción de las obras y la firma final de los 
convenios específicos.

En la firma de convenio estuvieron pre-
sentes el Jefe de Gabinete, Agustín Tita; 
la ministra de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología, Analía Cubino; el secre-
tario de Educación, Pablo López Silva.

Para construir cuatro Centros de Desarrollo Infantil en la provincia

El gobernador Melella rubricó acta 
acuerdo con Nación
Estarán destinados a las mujeres y a la primera infancia de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Los espacios tienen como fin ampliar los servicios de cuidado 
integral, la promoción de derechos y garantizar estándares de calidad de vida para la población.

El Gobernador Gustavo Melella firmó acta acuerdo con el Ministerio de Obras Pú-
blicas de Nación, mediante el cual la cartera nacional se compromete a financiar 
la construcción de cuatro Centros de Desarrollo Infantil (CDI) por un monto de 
$185 millones de pesos.

Dos estarán ubicados en la ciudad 
de Ushuaia: uno en el barrio de las 
640 viviendas y el segundo en inme-
diaciones de la Escuela N° 30. En Río 
Grande, el espacio se construirá en 
el barrio Arraigo Sur, mientras que en 
Tolhuin se hará en cercanías al Jardín 
N° 23.
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Ushuaia.- Participaron de la reunión la 
Secretaria de Hábitat y Ordenamiento 

Territorial, Lorena Henriques Sanches; el 
secretario de Turismo, David Ferreyra; la 

secretaria de Cultura y Educación, Maria 
Jose Calderón; y la subsecretaria de Cul-
tura, Belen Molina.
Al respecto, la secretaria Henriques San-
ches destacó “la alegría de volver a en-
contrarnos con nuestros antiguos po-
bladores, para poder conversar, en un 
espacio como la Nini Marshall y toman-
do todos los recaudos de cuidados. Estos 
espacios son fundamentales para trabajar 
en los asuntos que les interesan a nues-
tros vecinos y vecinas, y sobre todo para 
poder articular de cara a las celebracio-
nes de este año por el 137 aniversario de 
nuestra ciudad”.
“Si bien el plan nacional de vacunación 
viene muy avanzado, todavía tenemos 

que seguir cuidándonos y evitando las 
aglomeraciones, por eso la conmemora-
ción va a ser cumpliendo con los proto-
colos y con las actividades que podamos 
hacer al aire libre o en espacios cuidados” 
expresó Henriques Sanches, quien “agra-
deció a la subsecretaria de Cultura Belen 
Molina por haber generado el espacio de 
encuentro con la Comisión de Antiguos 
Pobladores”.
Por su parte, el secretario de Turismo de 
la ciudad, David Ferreyra valoró positi-

vamente la “posibilidad de poder reu-
nirnos, de compartir el mismo amor por 
nuestra ciudad y de estar pensando y tra-
bajando para que el próximo 12 de Oc-
tubre podamos hacer el mejor homenaje 
posible a Ushuaia, al cumplir 137 años de 
su fundación. Principalmente, porque las 
condiciones sanitarias nos exigen repen-
sar los espacios y el diseño de las tradi-
cionales actividades”.
El secretario afirmó que “desde la Mu-
nicipalidad, como lo marca la gestión del 
intendente Walter Vuoto, tenemos una 
enorme gratitud con los y las fundadoras 
de Ushuaia, que fue un pequeño pobla-
do en sus orígenes y que hoy se ha con-
vertido en una ciudad única que todo el 

mundo quiere descubrir y conocer. Una 
ciudad abierta a los turistas y que es uno 
de los destinos más elegidos por los ar-
gentinos y argentinas en este año; y eso 
nos llena de orgullo”.
“Desde las distintas áreas de la Muni-
cipalidad vamos a trabajar para que, 
dentro de las posibilidades y de las me-
didas de cuidados, podamos tener una 
celebración en la que nuestros antiguos 
pobladores sean los protagonistas” fina-
lizó Ferreyra.

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

Río Grande.- La Subsecretaria de Diversidad, Victoria 
Castro, mantuvo una reunión en Buenos Aires, con la 
Subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, 
Alba Rueda, acompañada por María Pía Ceballos, ac-
tual Coordinadora de la Promoción de Empleo para 
Personas Trans del Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación.
Durante el encuentro, se conversó acerca de la imple-
mentación del “Programa de Fortalecimiento del Ac-

ceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales 
y Transgénero”, cuyo objetivo principal es desarrollar 
un dispositivo específico de atención, acompañamien-
to y asistencia integral que garantice el acceso efectivo 
a derechos fundamentales, en articulación con otros 
organismos a nivel nacional, provincial y municipal.
Además, las funcionarias dialogaron acerca de la reali-
dad local del Colectivo LGBTIQ+ y de las acciones y 
proyecciones de la Subsecretaría en la Provincia.

Para personas de la comunidad LGBTIQ+

El Gobierno provincial avanza en 
materia de ampliación de derechos
El Gobierno provincial trabaja junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Na-
ción en la ampliación de derechos de la Comunidad LGTBIQ+ de Tierra del Fuego

Durante el encuentro, se conversó acerca de la im-
plementación del “Programa de Fortalecimiento del 
Acceso a Derechos para Personas Travestis, Tran-
sexuales y Transgénero”.

Junto a antiguos pobladores 

La municipalidad de Ushuaia avanza en la organización 
del 137 aniversario de la ciudad
En un nuevo año en el que se celebra el aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia en el marco de la pandemia que estamos atravesando, autori-
dades municipales se reunieron con la Comisión de Antiguos Pobladores de la ciudad para avanzar en la organización de los festejos del 137 aniversario, 
que se celebrará el próximo 12 de octubre.

La secretaria Henriques Sanches destacó “la alegría de volver a encontrarnos 
con nuestros antiguos pobladores, para poder conversar, en un espacio como 
la Nini Marshall y sobre todo para poder articular de cara a las celebraciones de 
este año por el 137 aniversario de nuestra ciudad”.
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Río Grande.- Durante la apertura, la Ministra de Salud 
de la Provincia, Judit di Giglio, sostuvo que “este es un 
tema que el Gobernador nos pidió que trabajemos en 
conjunto y en equipo con los diferentes Ministerios, 
Municipios y Organizaciones de la sociedad civil”.
“La pandemia es muy complicada para toda la sociedad 
y la salud mental, porque es un grave problema que te-
nemos en todo el país. Aumentaron las problemáticas 
en lo que respecta a la salud mental de la población y es 
un tema que tenemos que abordar”, indicó.
Asimismo Di Giglio recalcó que “esto nos preocupa 
y ocupa. Desde el ministerio hemos creado diferentes 
programas para abordar estos temas específicos de ma-
nera interdisciplinaria, pero sabemos que tenemos mu-
cho camino por recorrer”.
“Es así que hoy damos inicio al programa provincial 
de abordaje de la problemática del suicidio. También se 
creó un programa de atención y contención social del 
consumo problemático de drogas y alcohol que tiene 
que ver con el acceso a la salud mental. Además, crea-
mos un programa de redes de salud mental comunitaria 
en atención primaria de la salud Ushuaia y en Tolhuin y 
otro de cannabis medicinal”, detalló. 
La Ministra agregó además que “ahora tenemos el de-
safío de reparar todo el daño que ha generado la pan-
demia, desde el punto de vista económico, social, edu-
cativo y de salud. Debemos trabajar de la mejor manera 
posible para disminuir las barreras de accesibilidad y 
establecer acciones concretas para intervenir en situa-
ciones tan delicadas como el suicido”.
Por su parte, la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, Analía Cubino, expresó que “pensamos 
que es importante que se ponga este tema en agenda, 
centralizar nuestras políticas, pensar a los sujetos des-
tinatarios como eje y poner en tensión lo que hacemos 
para que cada vez el abordaje sea más integral. Cele-
bramos que se ponga en relieve en forma conjunta este 
tema en este contexto tan particular que está viviendo la 
humanidad y particularmente la comunidad fueguina”.
“Este alto en el camino es una forma de generar herra-
mientas como programas que se sostengan en el tiem-
po, que hagan efectivos los derechos y que den la po-
sibilidad de reflexionar sobre las políticas que llevamos 
adelante, que hagan tener un rol protagónico a las or-
ganizaciones sociales que están en territorio”, destacó.
Cubino también afirmó que “a veces la escuela es esa 
agencia estatal que está sola en el territorio, barrio o 
zona rural, pero es en la escuela donde están los prin-
cipales destinatarios de nuestras políticas de derecho. 
Creemos en la posibilidad de establecer redes porque 
es la única forma de generar acciones inteligentes a 
nivel colectivo con esta problemática del suicidio que 
muchas veces creemos que es individual. Por eso es 
central el rol de la escuela como un espacio donde se 
revelan esas dificultades individuales y esas enormes 
vulnerabilidades de derechos como viven muchos ni-
ños, niñas y adolescentes”.
A su vez, el delegado del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación en Tierra del Fuego, Homero Cymes, 
dijo que “todos podemos aportar una perspectiva dife-
rente para enriquecer el debate de un tema tan estructu-
ral como este. Es una problemática muy compleja que 
tiene muchas aristas, pero hay un equipo trabajando en 
la materia y convocando este tipo de jornadas que tiene 
que ver también con políticas de inclusión social”.
 “Hay que involucrar además del Estado a otros secto-
res de la sociedad que tienen mucho para aportar y que 
lo están haciendo diariamente para que logremos tener 
una política de abordaje de este tipo de problemáticas 
desde un punto de vista interdisciplinario e interinsti-

tucional”, aseguró.
Finalmente, el Secretario de Salud Mental y Adicciones, 
David de Piero, declaró que “esta es una problemática 
que nos confronta a todos en dos dimensiones, por un 
lado la dimensión de lo trágico y de la muerte. Pone en 
tapete en nuestras agendas cotidianas la noción de la 
muerte y no porque no esté presente en la vida, pero sí 
la problemática del suicidio la pone de una manera más 

cruda, relevante y enigmática. Sobre esto hay que mar-
car lo que nos ocupa y es el padecimiento mental que 
está ahí en juego”.
“La otra dimensión es la social, porque este tipo de 
problemáticas nos llaman y nos convocan. En torno a 
esto hoy podemos hablar de la inclusión social como 
una arista que está presente en esta problemática por-
que tiene que ver con lo que priorizamos, valoramos e 
incluimos como sociedad. Estto nos posibilita pensar 
las acciones que se desarrollan dentro del ámbito insti-
tucional y particularmente dentro de la provincia en los 
diferentes estamentos para poder trabajar. Tenemos la 

ley 27.130 que establece los mecanismos para abordar 
la problemática, prevención sensibilización, investiga-
ción del suicidio y hay una adhesión provincial. Hoy se 
anunciaron los programas específicos que abordan la 
problemática del suicidio desde el Ministerio de Salud y 
la dirección de salud mental, donde hay una mesa inter-
sectorial que viene trabajando ya hace tiempo.
Las diferentes acciones van a mitigar este padecimiento 

y vienen a enmendar y acompañar la fractura social, es 
decir, aquellos lazos que están interrumpidos”, conclu-
yó.
Participaron además del evento la Diputada Nacional 
Mabél Caparrós, los Concejales Javier Calisaya, Walter 
Campos, Diego Lasalle y Miriam Mora, la Secretaria 
de Salud del Municipio de Río Grande, María Eugenia 
Cóccaro, representantes de la Fundación Ayudar a un 
Tercero, Fundación Santa Mónica, Iglesia Hay Vida en 
Jesús zona sur, Agrupación Mucho por Vivir, autorida-
des de diversas áreas a nivel provincial y local y agentes 
sanitarios de la provincia.

En el marco del Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio

Gobierno llevó adelante la jornada intersectorial 
“problemáticas del suicidio hoy”
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS realizó este lunes la jornada intersectorial “Problemáticas del Suicidio Hoy”, en el marco del 
Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio que se recuerda cada 10 de septiembre. El evento se llevó a cabo en el espacio NIDO (Núcleo 
de Inclusión de Oportunidades) en la ciudad de Río Grande. Participaron vía remota autoridades y representantes de ONG´S de Ushuaia y Tolhuin.

Durante la apertura, la Ministra de Salud de la Provincia, Judit di Giglio, sostuvo que “este es un tema que el 
Gobernador nos pidió que trabajemos en conjunto y en equipo con los diferentes Ministerios, Municipios y 
Organizaciones de la sociedad civil”.



Tierra del  Fuego, martes 14 de  SEPTIEMBRE  de 2021Pag. 14 PROVINCIALES

Desde el área confirmaron que “en los próximos días se continuarán con los trabajos en diferentes sectores, con el objetivo de poner en valor 
los espacios públicos y prepararnos para embellecer nuestra ciudad con la llegada de la primavera”.

En un trabajo en conjunto con el Comité Operativo de Emergencia, el Ministerio de Salud de la provincia dispuso nuevas medidas de fle-
xibilización y ampliación de disposiciones sanitarias que se habían establecido en el desarrollo de la actividad deportiva, en el marco de 
la situación sanitaria en torno al COVID-19.

Miércoles 15 de septiembre

Se aplicarán segundas 
dosis de Sinopharm 
en Río Grande

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS 
convoca durante la mañana y tarde de este próxi-
mo miércoles 15 de septiembre (de 10 a 12 horas 
y de 14 a 16 horas), a quienes se hayan colocado 
una primera dosis de SINOPHARM hasta el 18 de 
agosto inclusive a presentarse de manera espontá-
nea en el vacunatorio en el Gimnasio Muriel en Río 
Grande para completar esquema con 2° dosis de 
esa vacuna.
Esto se suma al cronograma informado durante el 
fin de semana.

Ministerio de Salud de la provincia dispuso nuevas 
medidas de flexibilización y ampliación de dispo-
siciones sanitarias en el desarrollo de la actividad 
deportiva.

Río Grande.- De esta manera, se autorizó en toda 
la provincia la presencia en actividades deportivas 
con hasta 60 personas en lugares cerrados, siempre 
que las dimensiones del lugar permitan dicho aforo 
respetando la distancia social obligatoria y 120 per-

sonas al aire libre, cumpliendo distanciamiento entre 
personas de 1.5 mts. y uso obligatorio de barbijo o 
tapa bocas.
Se autorizó también la presencia de auto espectado-
res en actividades deportivas sin límite de personas, 
debiendo permanecer en su vehículo en todo mo-
mento y para el caso que la persona descienda del 
mismo deberá dar estricto cumplimiento a las medi-
das sanitarias en materia COVID-19.
Además se amplía en toda la provincia el aforo para 
gimnasios, centros de actividades físicas y natatorias, 

hasta el 70% de su capacidad habilitada.
También se autoriza el uso de vestuarios en acti-
vidades deportivas hasta un 50% de su capacidad 
habilitada a razón de 1 persona cada 4m2. Para las 
competencias deportivas el uso de los vestuarios será 
exclusivo para la burbuja de cada equipo.
Al mismo tiempo desde la cartera sanitaria se recor-
dó la necesidad de cumplir con los protocolos co-
rrespondientes y los cuidados de bioseguridad como 
uso de tapaboca; lavado frecuente de manos y man-
tener distancia social.

Ministerio de Salud

Flexibilizarán disposiciones sanitarias en torno a la actividad deportiva 
en la provincia

Cuadrillas municipales

El municipio lleva adelante trabajos de 
mantenimiento en las calles de Tolhuin

Tolhuin.- Esta semana el Municipio, a 
través de la Dirección de Obras y Ser-
vicios Públicos en conjunto con el área 
de Parques y Jardines, llevó adelante 
tareas de mantenimiento en distintos 

sectores del casco céntrico de la ciu-
dad. 
En este sentido indicaron que “trabaja-
mos en el pintado de cordones cuneta 
buscando mejorar la señalización vial 

en los sectores más transitados, barri-
do de calles y recolección de residuos 
en los espacios públicos de Tolhuin”.
Desde el área confirmaron que “en los 
próximos días se continuarán con los 

trabajos en diferentes sectores, con el 
objetivo de poner en valor los espacios 
públicos y prepararnos para embelle-
cer nuestra ciudad con la llegada de la 
primavera”.
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Río Grande.- Con el objetivo de avanzar 
en la implementación de la declaración 
jurada digital en los tres poderes de la 
esfera municipal, este miércoles el secre-
tario de Gobierno del Municipio, Gastón 
Díaz; y el secretario de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro; mantuvieron un 
encuentro con el presidente del Conce-
jo Deliberante, Raúl Von der Thusen; el 

presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. 
Pedro Ángel Fernández y los vocales C.P. 
Nicolás Giordano y el C.P. Carlos Iom-
mi. 
Al respecto Gastón Díaz, secretario de 
Gobierno del Municipio, comentó que 
“uno de los trabajos que el intendente 
Martín Pérez y su gabinete planteamos al 
comienzo de la gestión fue el de realizar 

todas las acciones necesarias para agilizar 
la administración pública y despapelizar 
los procedimientos administrativos del 
Municipio”, y destacó que “despapeli-
zar la administración no solo ayudará a 
dinamizar los procedimientos, sino que 
también los hará más transparentes, ade-
más de generar un entorno más saludable 
cuidando el ambiente”.

Por su parte, el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro, comentó que 
“por iniciativa del Tribunal de Cuentas, 
en colaboración con el área de Moderni-
zación del Municipio, se avanzó en lo que 
respecta a la incorporación de tecnología 
en las declaraciones juradas de los fun-
cionarios”, y agregó que “es un camino 
importante avanzar en la implementa-

ción de las declaraciones juradas digitales 
en toda la esfera municipal, ya que esto 
implica la modernización del Estado y 
la transparencia en la gestión pública, en 
la lógica de implementar políticas de go-
bierno abierto en el plano local”. 
“Vamos a continuar profundizando este 

trabajo que tiene que ver con aprovechar 
las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, para lograr un Municipio 
más ágil y transparente, que optimice 
la administración y redunde en un me-
jor servicio hacia los vecinos y vecinas”, 
concluyó.

Río Grande.- A través de la Secretaría de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, el Municipio de Río 

Grande comenzó con el Plan Integral de Pavimentación 
de la temporada 2021-2022 en toda la ciudad. Dentro 
del mismo está contemplado un sector de la calle Alber-
di que, frente al deterioro que presentaba, el Ejecutivo 
municipal tomó la determinación de intervenir con re-
pavimentación. 
Se trata de una obra que el Municipio lleva adelante por 
administración y con personal de la Dirección de Obras 
Viales. 
Los trabajos implican el retiro completo del hormigón 
que se encontraba en mal estado, para luego incorporar 
suelo que posteriormente se compacta y hormigona. 
Cabe destacar que también se le dará, al sector de calle 
Alberdi, las pendientes adecuadas para el buen escurri-
miento de las aguas, las cuales no existían en ese frag-

mento de calzada y era motivo para que el hormigón se 
deteriore.

Municipio de Río Grande

Con la reparación en calle Alberdi, comienza 
el plan de bacheo en toda la ciudad
Se trata de una obra que el Municipio de Río Grande lleva adelante por administración y con personal de la Dirección de Obras Viales. El Plan de tra-
bajo para la siguiente temporada comprende tareas de bacheo en toda la ciudad. En este sector de calle Alberdi, se harán las pendientes adecuadas para 
el buen escurrimiento de las aguas. 

Tribunal de Cuentas y Ejecutivo municipal 

Avanzan en herramientas digitales que otorguen 
mayor transparencia
En ese marco representantes del Ejecutivo Municipal; Concejo Deliberante; Tribunal de Cuentas; y CENTEC mantuvieron un encuentro. Es parte de 
las políticas a implementar para modernizar el Estado Municipal, se busca mayor transparencia y agilidad en los procedimientos administrativos, y 
promover un uso responsable del papel, en consonancia con las políticas ambientales.

Gastón Díaz, secretario de Gobierno del Municipio, comentó que “uno de los 
trabajos que el intendente Martín Pérez y su gabinete planteamos al comienzo 
de la gestión fue el de realizar todas las acciones necesarias para agilizar la ad-
ministración pública y despapelizar los procedimientos administrativos del Mu-
nicipio”.
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Ushuaia.- La capacitación constó de cua-
tro encuentros presenciales destinados a 
estudiantes de 3° año de dicha institución, 
quienes, junto a sus docentes del área de 
Tecnología programaron el funciona-
miento de robots Ultimate 2.0 que son 
patrimonio de la institución.
Al respecto, el coordinador pedagógico de 
la Dirección Provincial de Inclusión Digi-
tal, Gustavo Iturriz, explicó que “este es 
un primer acercamiento a los dispositivos 
robóticos que la escuela posee, a través de 
actividades vinculadas a contenidos es-
colares del área de tecnología. Con esto 
buscamos sensibilizar en la importancia 
de incluir estas propuestas dentro de las 
prácticas escolares” y agregó que “la idea 

es que estos encuentros se transformen 
en futuras capacitaciones sobre el uso pe-
dagógico de estos dispositivos y trabajar 
sobre estrategias didácticas para la plani-
ficación de actividades con los mismos”.
 “Estamos diagramando encuentros con 
diferentes escuelas que cuenten con este 
tipo de equipamientos para capacitar a los 
docentes” comentó Iturriz.
Desde la Dirección Provincial de Inclu-
sión Digital se invita a todos aquellos 
docentes de áreas como Tecnología que 
quieran sumarse a este tipo de propues-
tas, que hagan sus consultas a través del 
correo electrónico inclusiondigital@tdf.
edu.ar para programar futuros trabajos en 
conjunto.

Ushuaia.- El acuerdo fue subscripto la se-
mana pasada por el rector de la UNTDF, 
Dr. Daniel Fernández, junto al titular de 
la Secretaría provincial, el geólogo Alejan-
dro Aguirre, con la presencia de la Dra. 
Alicia Moretto directora del Instituto de 
Ciencias Polares, Ambiente y Recursos 
Naturales (ICPA/UNTDF), unidad aca-
démica que será la principal ejecutora 
del acuerdo. “Esta iniciativa contempla 
acciones de cooperación de interés mu-
tuo tanto de importancia social, cientí-
fica, cultural, educativa y en particular 
nos permitirá desarrollar conjuntamente 
proyectos de investigación que favorez-
can el desarrollo del territorio”, explicó la 
doctora Moretto. “Cada una de las partes 

actuará como organismo asesor y posibi-
litará la colaboración en proyectos que ya 
están en ejecución a través de intercam-
bios de información y personal idóneo” 
y asimismo “favorecerá el intercambio de 
publicaciones sobre desarrollo académi-
co y de investigación, como así también 
coordinación y el impulso de actividades  
vinculadas a las prácticas profesionales 
asistidas de los estudiantes de las carreras 
de nuestra Universidad”, enfatizó la auto-
ridad del ICPA/UNTDF.
De este modo, el presente convenio con-
templa la ejecución de prácticas profesio-
nales asistidas a las y los estudiantes en el 
final de su trayecto de grado para obtener 
experiencia laboral.

Río Grande.- La secretaria de Ciencia y Tecnología de 
la UNTDF, Dra. Silvina Romano, destacó los resulta-
dos de la convocatoria al anotar: “El Programa de Becas 
Pampa Azul es una propuesta innovadora en términos 

que nos permite pensar nuestro Mar Argentino desde 
distintos saberes”, al anotar que “en nuestra Universi-
dad han aplicado estudiantes iniciales, intermedios/as y 
avanzados/as de carreras como Lic. en Biología, Lic. en 
Ciencias Ambientales, Lic. en Ciencias Políticas, Lic. en 
Turismo, Ingeniería Industrial, Lic. en Economía, Lic. 
en Gestión Educativa; lo que nos hace tener mucha ex-
pectativa”.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Se trata de una de las acciones priorizadas por el Co-
mité Interministerial de Pampa Azul y el Consejo de 
Administración del Programa Nacional de Investiga-
ción e Innovación Productiva en Espacios Marítimos 
Argentinos (PROMAR), creado por la ley 27.167 y que 
asigna fondos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación (MINCyT).
Estos incentivos están destinados a promover tanto el 

aumento de las matrículas como la contención y acom-
pañamiento de las y los estudiantes en las mismas, con 
el fin de incrementar los egresos y la formación orien-
tada. Para elaborar el programa se convocó a ocho uni-
versidades nacionales, que recibirán entre 10 a 15 becas 
anuales con un monto inicial de $15 mil por mes. En 
esta oportunidad, además de la UNTDF, las institucio-
nes participantes son: Universidad Nacional de Mar del 
Plata (UNMDP), Universidad Nacional del Sur (UNS), 
Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA), 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
(UNPSJB), Universidad Nacional de la Patagonia Aus-
tral (UNPA), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
y la Universidad Nacional de Río Negro (UNR).
“Los/las Becarios/as van a tener que realizar capacita-
ciones específicas que nos posibilitará en un plazo de 
dos a cuatro años tener una mayor cantidad de tesis, 
equipos de investigación en la temática vinculada”, con-
cluyó Romano. 

La capacitación constó de cuatro encuentros presenciales destinados a estu-
diantes de 3° año de dicha institución, quienes, junto a sus docentes del área 
de Tecnología programaron el funcionamiento de robots Ultimate 2.0 que son 
patrimonio de la institución.

Organizado por la Dirección Provincial de Inclusión 
Digital

Se realizó un taller de 
robótica y programación 
para estudiantes
El Gobierno de la Provincia llevó a cabo el último encuentro del taller de 
Robótica y Programación organizado por la Dirección Provincial de Inclu-
sión Digital dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de Tierra del Fuego, AeIAS, dirigido a estudiantes del Colegio 
Provincial “Los Andes” de la ciudad de Ushuaia.

Permitirá avanzar en una agenda de trabajo en 
materia de investigación 

La UNTDF y la Secretaría 
de Hidrocarburos inician 
acciones de cooperación
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur, rubricó un convenio marco de cooperación mutua con la Secretaría 
de Hidrocarburos de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, que permiti-
rá avanzar en una agenda de trabajo conjunta que promoverá actividades 
de colaboración y el trabajo en el territorio, en materia de investigación y 
extensión.

El acuerdo fue subscripto la semana pasada por el rector de la UNTDF, Dr. Da-
niel Fernández, junto al titular de la Secretaría provincial, el geólogo Alejandro 
Aguirre.

Iniciativa federal financiada a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

15 estudiantes de la UNTDF fueron seleccionados para 
la Beca Pampa Azul
Quince estudiantes de la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, accedieron a las Becas Pampa Azul, la iniciativa federal 
financiada a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) que busca fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo tec-
nológico y productivo vinculados al Mar Argentino.
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Vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de recorrer industrias radicadas en nuestra ciudad, conociendo su estructura y producción. La 
convocatoria al momento fue un éxito, siendo las dos primeras empresas visitadas Río Chico y Métrica SRL. Quienes deseen participar de 
la propuesta, pueden realizar su inscripción en turismo.riogrande.gob.ar

Municipio de Río Grande

 Iniciaron las visitas guiadas del programa 
‘La industria a Puertas Abiertas’

Río Grande.- A través de las direcciones 
de Turismo y Desarrollo Industrial, am-
bas pertenecientes a la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Ambiente del Mu-
nicipio, este 8 de septiembre dieron inicio 
las visitas guiadas enmarcadas en el pro-
grama “La Industria a Puertas Abiertas”, 
una propuesta que brinda la posibilidad 
a vecinos y vecinas de conocer nuestra 
industria desde adentro y su producción.
Al respecto, la directora de Desarrollo In-
dustrial del Municipio, Ing. María de los 
Ángeles González, explicó que se trata de 
un programa “pensado en el marco del 
Mes de la Industria”, y detalló que “las 
primeras empresas que visitamos junto a 
vecinos y vecinas fueron Río chico y Mé-
trica SRL, ambas fábricas pioneras en sus 
rubros”.
“Durante las visitas, fuimos recibidos por 
los gerentes de planta y sus equipos téc-
nicos, quienes nos explicaron parte de su 
historia, de sus procesos y los productos 
que allí fabrican”, continuó la funciona-
ria.
Recordó que “Río Chico inició sus acti-
vidades en Río Grande en el año 1978”, 
al tiempo que destacó que “esta empresa 

hoy en día alcanza a cubrir la totalidad de 
la demanda de productos plásticos para el 
agro, siendo líderes de ese mercado”.
Respecto a Métrica SRL, detalló que “es 
una empresa matricera PyME que inició 
sus actividades en el año 2005, y que sur-
gió de la necesidad de poder contar con 
diseño y desarrollo de productos locales 

para ser brindados a empresas electró-
nicas de la ciudad. Desarrolla y produce 
mobiliarios para las líneas de producción 
de fábricas, dispositivos específicos en 
acero, aluminio, bronce u otros, y pallets 
para soldadura de placas electrónicas, en-
tre otros”.
“Para defender nuestra industria y nues-

tro régimen de promoción industrial, pri-
mero tenemos que conocerla, por ello es 
tan importante hacer llegar esta oportu-
nidad a la comunidad en general”, enfa-
tizó González, haciendo hincapié en que 
“gran parte del crecimiento de nuestra 
ciudad vino acompañado históricamente 
del desarrollo industrial”.
Respecto a la convocatoria que tuvo has-
ta el momento el programa “La Indus-
tria a Puertas Abiertas”, la Directora de 
Desarrollo Industrial comentó que “los 
cupos se completaron exitosamente, lo 
que demuestra el gran interés de la co-
munidad por la industria de Río Grande”. 
Los grupos de visitantes estuvieron com-
puestos por “estudiantes, amas de casa, 
adolescentes y trabajadores de diferentes 
rubros, quienes quedaron sorprendidos 
por el desprendimiento tecnológico, de 
diseño y desarrollo con las que estas em-
presas cuentan”, informó.
Finalmente, cabe destacar que esta activi-
dad continuará hasta el 24 de septiembre, 
“aquellos que deseen más información 
e inscribirse para ser parte de las visitas 
guiadas deben ingresar a la página turis-
mo.riogrande.gob.ar”, concluyó.

A través de las direcciones de Turismo y Desarrollo Industrial, ambas pertene-
cientes a la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente del Municipio, este 
8 de septiembre dieron inicio las visitas guiadas enmarcadas en el programa “La 
Industria a Puertas Abiertas”. 



Tierra del  Fuego, martes 14 de  SEPTIEMBRE  de 2021Pag. 18 PROVINCIALES

Silversea Cruises anunció en un comunicado que a partir de noviembre retomará sus viajes desde un nuevo punto de partida. Destacaron 
la infraestructura y los servicios del país vecino.

Se va a Chile: 

La principal empresa de cruceros de lujo a 
la Antártida abandona el puerto de Ushuaia

Ushuaia.- La empresa Silversea Cruises dejará el puerto 
turístico de Ushuaia para sus viajes hacia la Antártida 
y lo reemplazará por los de Punta Arenas y el Puerto 
Williams, en Chile. Así lo anunció en un comunicado 
la principal línea de cruceros de ultra lujo con sede en 
Mónaco y perteneciente a Royal Caribbean Group, la 
principal empresa de cruceros del mundo.
Silversea Cruises es la más lujosa de las empresas que 
viajan a al continente blanco desde el país, con tickets 
que van desde casi USD 10.000 para por persona una 
expedición de 10 días.
En el texto, Silversea Cruises, anticipa que a partir de 
noviembre retomarán sus viajes hacia la Antártida des-
de un “nuevo punto de partida”. A partir de ahora, dos 
de sus embarcaciones, la “Silver Cloud” y la “Silver 
Wind” partirán desde el puerto de Punta Arenas, en 
Chile, y un tercer barco, el “Silver Explorer” operará 
desde Puerto Williams, también en el país trasandino.
“Liderar el regreso de los cruceros en la Antártida, 
como lo facilita nuestro acuerdo con el gobierno chi-
leno, representa nuestro compromiso de brindar expe-
riencias de viaje inolvidables para nuestros huéspedes”, 
dijo Roberto Martinoli, presidente y director ejecutivo 
de Silversea, además felicitó “al gobierno chileno por 
su inquebrantable dedicación para restablecer la nave-
gación hacia el Continente Blanco de forma segura y 
enriquecedora”.
En Puerto Williams, el gobierno chileno está en proce-
so de pavimentación de su costanera. Además, cuenta 
con dos muelles de la Armada de Chile, uno de los cua-
les puede ser usado para cruceros. Al mismo tiempo, 
continúan las etapas de construcción de otro muelle 
multipropósito, de mayores dimensiones a los de la ar-
mada. En sus cercanías, cuenta con tres grandes tan-
ques de combustible y gas, para reabastecimiento de los 
navíos, y con una zona urbana donde hay comercios, 
hospedajes y más servicios para el turista.
Así, la empresa europea con más de 30 años de expe-
riencia en el rubro de cruceros de lujo ponderó las fa-
cilidades portuarias chilenas y determinaron que opera-
rán desde allí para la temporada 2021-2022.
“Gracias a nuestra experiencia única en destinos, pode-

mos liderar el regreso a los cruceros en la Antártida con 
la valiosa incorporación de Punta Arenas como puerto 
de salida”, manifestó Conrad Combrink, vicepresidente 
senior de expediciones, operaciones de cambio y ges-
tión de destinos de Silversea.
“Felicitamos a las autoridades chilenas por su enfoque 
de colaboración y esperamos construir una asociación 
a largo plazo para una mejor experiencia de los huéspe-
des. Chile es una puerta de entrada fantástica con una 
infraestructura estable y excelentes servicios. Desde 
aquí, nuestros huéspedes pueden descubrir el encanto 
único del Continente, en una comodidad de lujo. Con 
cuatro barcos que ya navegan en otras regiones del 
mundo, hemos demostrado nuestro compromiso de 
brindar experiencias de viaje inolvidables para nuestros 
huéspedes de la manera más segura posible”, destacó 
Combrink. Además de resaltar la infraestructura y los 
servicios del vecino país, la empresa no explico otros 
motivos del cambio.
La compañía explicó que a partir de ahora, los huéspe-
des del “Silver Cloud” y del “Silver Wind” ahora debe-
rán volar hacia Santiago de Chile donde disfrutarán de 
una noche de hotel antes de partir en avión hacia Punta 
Arenas al día siguiente para embarcar rumbo hacia la 
Antártida. Quienes viajen en el “Silver Explorer” lo ha-
rán hacia Puerto Williams, Chile, donde embarcarán. 
Para los clientes más exclusivos, los beneficiarios del 
“Silversea’s Antartica Bridge”, el primer servicio de ul-
tra lujo que combina un viaje en avión hasta la isla King 
George y un servicio de crucero en el Continente Blan-
co. Es además la forma más rápida de llegar hasta allí.
Mientras tanto, en Ushuaia se continúan las tareas de 

ampliación del muelle del Puerto Comercial de la ciu-
dad, el cual ya tiene confirmado el arribo de cerca de 
cien recaladas hasta fin de año.
Las obras del puerto fueron anunciadas por el Gobier-
no argentino en junio, y comprenden una serie de re-
formas de ampliación con el objetivo de “incrementar 
la longitud operativa del muelle de Ushuaia, para poder 
atender la posible demanda de cruceros de gran eslo-
ra que en la actualidad amarran en dicho muelle y al 
coexistir con las operaciones comerciales del puerto ge-
neran demoras en estas operaciones”, según el anuncio 
oficial.
Sin embargo, a pesar de que uno de los objetivos es el 
de “atender la demanda de cruceros”, una de las em-
presas de este rubro más importantes del mundo, aban-
dona el puerto de Ushuaia.
En este sentido, Juan José Arcos, candidato a senador 
chileno, celebró la decisión de Silversea Cruises. “La 
empresa Silversea anuncia que cambiará sus opera-
ciones de Ushuaia a Punta Arenas y Puerto Williams, 
como puerto de cruceros” dijo y agregó que “cuando 
se trabaja con ganas, se logran los objetivos, Puerto Wi-
lliams es el puerto más austral del mundo, un puerto de 
cruceros”.
Pero si la Argentina no quiere perder el turismo de 
cruceros antártico, las autoridades deberán poner espe-
cial atención a la decisión de la compañía de ultra lujo 
para que otras del rubro no decidan hacer lo mismo. El 
puerto que fue por muchos años considerado como la 
puerta de entrada a la Antártida no debe perder prota-
gonismo y debe poder estar a la par de sus competido-
res chilenos.

Silversea Cruises es la más lujosa de las empresas que viajan a al continente blanco desde el país, con tickets 
que van desde casi USD 10.000 para por persona una expedición de 10 días.

La empresa Silversea Cruises dejará el puerto turístico de Ushuaia para sus viajes hacia la Antártida y lo re-
emplazará por los de Punta Arenas y el Puerto Williams, en Chile.



Tierra del  Fuego, martes 14 de  SEPTIEMBRE  de 2021 Pag. 19PROVINCIALES

Así lo reflejó Sandra Sena, quien busca saber si un hombre fallecido hace 18 meses es su padre. Cabe destacar que el pasado viernes se rea-
lizó un operativo sin precedentes trayendo el cuerpo a Río Grande, ya que la morgue del Hospital Regional Ushuaia no está operativa por 
el incendio, donde se le extrajo muestra. Ahora solo resta esperar alrededor de un mes o más, para saber la verdadera identidad.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el viernes 24 de septiembre, a las 13 horas. Cabe mencionar que durante la etapa de alega-
tos, el defensor de Mallón, Dr. Lucas Sartori pidió la absolución de su defendido por “falta de prueba”, mientras que el fiscal Ariel Pinno 
solicitó la condena de 1 año y medio de prisión en suspenso y la querella alegó por 6 años de prisión.

Tomaron muestra a cadáver de Ushuaia

“Para nosotros ha sido un verdadero calvario”

Río Grande.- El pasado viernes 10 se 
realizó finalmente un inédito operativo 
para tratar de identificar a una persona 
fallecida hace casi 18 meses en Ushuaia. 
Se le practicó la extracción de ADN al 
cadáver en Río Grande. Es en el marco 
de la causa de las morgues clandestinas 
en Ushuaia que tuvo repercusión nacio-
nal. Encabezó el operativo el Juez com-
petente, Dr. Sebastián Osado Viruel con 
la Secretaria del Juzgado, Dra. Valeria 
Rossi (Juzgado Civil y Comercial 1, Dis-
trito Judicial Sur). Se realizará un cordón 
sanitario con fuerte presencia policial.
Justamente ese viernes por la mañana, 
partió desde el osario del cementerio
Antiguos Pobladores, en Maipú y Gua-
raní de Ushuaia, el furgón mortuorio de 
la empresa competidora de Casa Ramón 
Oviedo, denominada Casa Manantiales, 
de la familia Manfredotti. Es de destacar 
que en Ushuaia solo operan esas dos co-
cherías.
La abogada de la familia es la Dra. Grisel-
da Engelhard, quien por un problema de 
salud no pudo venir a Río Grande, pero 
siguió atentamente todo el procedimien-
to.
Además del magistrado y la secretaria del 
Juzgado actuante, arribó en la comitiva el 
director del cuerpo médico forense, Dr. 
Eric Manrique. 
Se formó un cordón sanitario y la carava-
na fue escoltada por móviles policiales en 

los que también se trasladó personal de la 
División Policía Científica.
El material genético obtenido se cotejará 
con el extraído a Diego y Gabriela, dos 
de los hijos de Juan Sena. Ambos fueron 
sometidos el día anterior, en el Laborato-
rio Gobernador Paz, a hisopados buca-
les. Todas las muestras serán remitidas a 
Buenos Aires para su análisis.
Sandra Sena, otra de las hijas de Sena, 
comentó “participamos mi hermana, 
mi esposo y yo; estuvimos con el doctor 
médico forense Manrique, quien estaba 
a cargo de las muestras. Se saco el ataúd 

de quien se supone es mi padre y se lo 
puso en el furgón y nos fuimos haciendo 
caravana rumbo a Río Grande”.
Agregó que “en Tolhuin se hizo cambio 
de custodia, fueron hasta Río Grande 
otros agentes y ya en esa ciudad se dejó 
el féretro en la morgue, a resguardo hasta 
las 3 de la tarde que era la hora ya coordi-
nada con los médicos forenses”.
En ese sentido detalló que “siendo las 3 
de la tarde, se esperó un poco, creo que 
por si se presentaba alguien de la casa 
Ramón  Oviedo, pero no vino nadie. Así 
que se procedió a tomar la muestra ne-

cesaria para realizar la prueba del ADN. 
Nosotros los familiares esperamos en un 
hall de entrada”.
“Después de un tiempo, no recuerdo 
cuanto tardaron porque para mi fue una 
eternidad, el doctor médico forense, el 
juez y la secretaria nos avisan que todo 
queda en custodia y el envío al laborato-
rio de ADN quedará a su cargo. Luego la 
secretaria realiza la presentación de pape-
les y el cuerpo lo llevan al cementerio de 
ahí de Río Grande en custodia a la espera 
del resultado. Según en el laboratorio nos 
dijeron que puede tardar un mes o mes y 
medio”, dijo Sandra.
“La verdad estamos agradecidos por la 
seriedad y el respeto que se ha tenido. Se 
lo dijimos a todos, al juez, a la secreta-
ria, al médico forense, a los policías y por 
supuesto, a Casa Manantiales. Todos fue-
ron muy respetuosos”, destacó.
Compartió que “fue un verdadero calva-
rio lo que vivimos, se hace larga la espe-
ra, pero no era saludable. Es más, era un 
horror lo que Ramón Oviedo nos quería 
hacer. Reconocer un cadáver después de 
casi un año, porque faltaban días para 
cumplir un año”.
Asimismo contó que “hay una familia 
que accedió, ante escribano, a abrir y re-
conocer a su padre y esposo. Un espanto 
lo que está chica me relató.  Su padre lle-
vaba siete meses muerto”, finalizó San-
dra Sena.

El pasado viernes 10 se realizó finalmente un inédito operativo para tratar de 
identificar a una persona fallecida hace casi 18 meses en Ushuaia.

Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte

Absuelven a Eric Mallón y ordenaron su inmediata libertad

Río Grande.- El Tribunal de Juicio en lo Criminal del 
Distrito Judicial Norte, absolvió este viernes 10 de sep-
tiembre a Eric Leonel Mallón, quien estaba acusado de 
lesiones graves en perjuicio de Adrián Garzón.  
Cabe mencionar que durante la etapa de alegatos, el de-
fensor de Mallón, Dr. Lucas Sartori pidió la absolución 
de su defendido por “falta de prueba”, mientras que el 
fiscal Ariel Pinno solicitó la condena de 1 año y medio 
de prisión en suspenso y la querella alegó por 6 años de 
prisión.  
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el vier-
nes 24 de septiembre, a las 13 horas. 

Mallón estaba imputado de haber agredido físicamente 
a Adrián Dimas Garzón, mediante el uso de un obje-
to punzocortante (presumiblemente un trozo de tubo 
de vidrio fluorescente), ocasionándole una lesión en el 
brazo  

El hecho ocurrió el 1 de enero de 2021, alrededor de las 
11 horas, en el palier del edificio donde reside Garzón, 
dado que Mallón se encontraba en la casa de la víctima 
ingiriendo bebidas alcohólicas, junto al hermano de éste 
y un amigo.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 
viernes 24 de septiembre, a las 13 horas. 
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Ushuaia.- La funcionaria Noelia Trentino Martire precisó 
que “durante el encuentro hablamos sobre la posibilidad 
de acompañar aquellas acciones que incentiven la inclu-
sión y participación de mujeres y diversidades en la activi-
dad futbolística, especialmente en el arbitraje”.

En esa línea, aseveró que desde la Secretaría de la Mujer 
“acompañaremos todas aquellas iniciativas que trabajen 
en pos de la igualdad, entendiendo el deporte como una 
herramienta fundamental de contención e inclusión para 
todos y todas”. Trentino Martire enfatizó que “continua-

mos adelante con los pidió el intendnete Walter Vuoto de 
llegar a todos los sectores e instituciones de la ciudad para 
visibilizar la violencia de género, e implementar iniciativas 
para hacer frente en forma integral a esta problemática”.

Ushuaia.- En el encuentro la deportista 
de 16 años compartió con el Intendente 
el recorrido que realizó en el atletismo y 

en la escuela municipal de esa disciplina 
desde que tenía 10 años. Vuoto alentó a 
Renata y a todo el equipo del Instituto 

Municipal de Deportes y contó las obras 
que se realizarán para la pista de atletismo 
con suelo sintético, los nuevos vestuarios 
y la infraestructura para el entrenamiento 
de alto rendimiento.
El entrenador Lucas Doffo, quien se 
desempeña en el IMD, indicó que “Re-
nata viene entrenando desde hace mucho 
tiempo y sus marcas la posicionaban para 
obtener el Campeonato Nacional que se 
desarrolló en Misiones a comienzos de 
este mes con la prueba Heptatlón, mo-
dalidad que incluye los 100 metros con 
vallas, salto en alto, lanzamiento de bala y 
200 metros llanos, salto en largo, jabalina 
y 800 metros llanos”. Agregó que “esto 
le permitió obtener la participación en el 
Sudamericano e integrar al equipo que 
representará al país los días 24, 25 y 26 
de septiembre en Paraguay”.
El presidente del IMD, Camilo Gómez 
aseguró que “estamos muy contentos 
con los resultados de Renata en el Torneo 

Nacional y su participación en el Suda-
mericano sub-18 y con grandes posibili-
dades de participar en el Panamericano 
sub-20, pero más nos pone contentos 
la formación de estos pibes y pibas, que 
vemos crecer día a día y tienen cada vez 
más valores, simpleza, capacidad para su-
perar las adversidades y toda la fuerza”.
“Esto nos pone la vara más alta y nos 
permite seguir deseando y pensando en 
las mejores proyecciones deportivas para 
la ciudad, para todos los atletas que par-
ticipan en la disciplina”, aseguró el pro-
fesor Gómez.
El presidente el Instituto Municipal de 
Deportes agradeció especialmente a todo 
el personal del IMD y, “en este caso, a Lu-
cas Doffo, David Bazán, Gustavo Gutie-
rrez que son parte del equipo de atletismo 
de Ushuaia, a Sebastián Menzi, Martin 
Bianchi, Juliana y todos los que permiten 
que estos chicos sean cada día mejores de-
portistas y mejores personas”.

Río Grande.- El mismo se brindará los días martes y 
jueves, de 13 a 16 horas, en la Dirección de Empleo sita 
en Av. San Martin 619.
La propuesta es abierta al público en general, bajo mo-
dalidad presencial y con cupos limitados.
Para inscribirse, las y los interesados deberán comuni-
carse al 436275. Cabe destacar que el curso menciona-
do inicia el próximo jueves 16 de septiembre.

Viajará al sudamericano Sub-18

Walter Vuoto se reunió con la campeona 
nacional de atletismo Renata Godoy
El intendente Walter Vuoto acompañado del presidente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Camilo Gómez, recibió a la joven atleta ushuaiense 
Renata Godoy y a su entrenador, Lucas Doffo, de la Escuela Municipal de Atletismo, quienes viajarán a la ciudad de Encarnación en Paraguay para 
participar del Torneo Sudamericano sub-18.

En el encuentro la deportista de 16 años compartió con el Intendente el recorrido 
que realizó en el atletismo y en la escuela municipal de esa disciplina desde que 
tenía 10 años.

Deporte e inclusión

La secretaría de la Mujer y la liga ushuaiense 
de fútbol definen acciones conjuntas
Dando continuidad al fortalecimiento del vínculo con distintas sectores de la comunidad, la secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, 
Noelia Trentino Martire, se reunió con el presidente de la Liga Ushuaiense de Fútbol, Marcelo González, y con Martin Arana, encargado del Departa-
mento de Administración y Gestión Deportiva de la institución.

Municipio de Río Grande

Continúan sumándose 
capacitaciones en la 
oficina de empleo
El Municipio de Río Grande, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, 
informa que están abiertas las inscripciones 
para el "Curso de Moldería, Corte y Costura 
para ropa de niños".
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Río Grande.- Continuando con este espe-
cial campeonato participativo que realiza 
en nuestra ciudad la ‘Liga Veteranos Río 
Grande’ con respecto al Torneo Oficial 
“Centenario de la Ciudad de Río Grande” 
Temporada 2021, es que el sábado 11 de 
septiembre a partir de las 11.00 horas en 
las instalaciones del gimnasio municipal 
Juan Manuel de Rosas, la comisión direc-
tiva de la institución, concretó una nueva 
fase del certamen que ya transita sus últi-
mas instancias, y tuvo como protagonistas 
a doce equipos que se dividieron entre las 
categorías de Pre-Veteranos, Veteranos y 

Sénior. Destacando desde la organización, 
el excelente desarrollo del evento y el muy 
buen comportamiento de todos los equi-
pos ya que cumplen con todos los proto-
colos de seguridad para así poder disputar 
sin ningún inconveniente este evento que 
reúne a reconocidas figuras del ámbito 
deportivo, como así también a destacados 
jugadores que hicieron historia en el futsal 
fueguino. Al respecto dialogamos con su 
vicepresidente; Marcelo Ríos que expresó 
lo siguiente: “Como bien ya charlamos en 
varias oportunidad con respecto a este 

evento que desarrolla la (LVRG) en nues-
tra ciudad y que cuenta para esta ocasión 
con una cantidad muy importante de equi-
pos que intervienen en las tres divisiones 
como Master, Sénior, Veteranos y Pre-
Veteranos, además, tenemos la suerte de 
contar con la participación de los amigos 
de Tolhuin que de muy buen agrado de-
cidieron ser parte del proyecto de la Liga, 
así es que muy conformes de cómo lle-
vamos el campeonato”. “También quiero 
comentarte que desde la comisión direc-
tiva, junto a todos los delegados, estamos 
coordinado lo que será, de así suceder, el 

inicio del campeonato de fútbol 9 al aire 
libre que realmente ha sido muy exitoso 
para nosotros y con muy buena participa-
ción en la edición pasada, así es que creo 
que en breve tendremos mayores detalles 
al respecto y de cómo será el certamen 
que disputaremos y en que divisiones se 
podrá participar”. “Además, también esta-
mos coordinado la posibilidad de partici-
par como lo fue hace algunos años, el de 
intervenir en un patagónico de fútbol 11 
que se organiza cada año y reúne a un nú-
mero muy importante de clubes de Santa 

Cruz, Chubut, Río Negro y de ser facti-
ble Tierra del Fuego, así es que veremos 
si podemos viajar, ya que estamos eva-
luando los costos de inscripción, estadía, 
alimentación y cuánto dinero necesitamos 
ir y volver, y de ser posible, si vamos, la 
intención es traer a la provincia el título 
de campeón del certamen, estamos muy 
entusiasmados”, finalizó.
Detallando a continuación los cotejos de-
sarrollados.
Resumen de los partidos
Sábado 11
Gimnasio Juan Manuel de Rosas
Partido 1 – categoría Sénior – inicio: 11.00 
horas
Saque inicial: Sampay
Remis Chacra 2 Sampay 5
Goles
Remis Chacra, (8) César Huaracan 1, (14) 
Eduardo Martín 1.
Sampay, (5) Javier Rosas 1, (10) Martín 
Páez 1, (11) Diego Monstasti 2, (6) Patri-
cio Paredes 1.
Partido 2 – categoría Sénior – inicio: 12.00 
horas
Saque inicial: Unión Santiago

Sport Malvinas 2 Unión Santiago 
6
Goles
Sport Malvinas, (6) Claudio Coronel 2.
Unión Santiago, (9) Erwin Sánchez 2, (15) 
Rolando Maidana 1, (12) Julio Palavecino 
1, (11) Jorge Maidana 2.
Tarjetas
Sport Malvinas, (11) Pedro Luna, amarilla.
Partido 3 – categoría Pre-Veteranos – ini-
cio: 13.00 horas
Saque inicial: Real Madrid
Real Madrid 6 La Gloria 
6
Goles
Real Madrid, (20) Alan Ceballos 1, (15) 
Ariel Mesimini 1, (9) Juan Luna 2, (4) Juan 
Gómez 1, (6) Diego Núñez 1.
La Gloria, (11) Fernando Corvalan 2, (9) 
Guillermo Camino 3, (8) Leonel Pesarini 
1.
Tarjetas
Real Madrid, (20) Alan Ceballos, amarilla 
(15) Ariel Mesimini, amarilla.
La Gloria, (1) Cristian Guillen, amarilla.

VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS
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Sigue en Pág. 22

Futsal

Torneo “Centenario de Río Grande”
El sábado 11 de septiembre desde las 11.00 horas en las instalaciones del gimnasio Juan Manuel de Rosas, la ‘Liga Veteranos Río Grande’, concretó una 
nueva fase del Torneo de Futsal “Centenario de Río Grande” Temporada 2021 junto a las divisiones de Pre-Veteranos, Veteranos y Sénior.

El equipo de De Última, categoría Sénior.

El equipo de San Isidro, categoría Veteranos.
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Partido 4 – categoría Pre-Veteranos – ini-
cio: 14.00 horas
Saque inicial: ARA San Juan
Huarpes Automotores 1 ARA San Juan 2
Goles
Huarpes Automotores, (8) Juan Villafañe 
1.

ARA San Juan, (8) Pablo Choque 1, (5) 
Julio Rodríguez 1.
Tarjetas
Huarpes Automotores, (2) Javier Rodari, 
amarilla (es extraño).
ARA San Juan, (8) Pablo Choque, amarilla 
(7) Franco Cruz, amarilla (9) Carlos Sara-
via, amarilla.
Partido 5 – categoría Veteranos zona: “A” 
– inicio: 15.00 horas
Saque inicial: Territorio

Territorio 5 ARA San Juan 
2
Goles
Territorio, (6) Gustavo Silva 1, (16) Adrián 
Rodríguez 3, (4) Raúl Uribe 1.
ARA San Juan, (14) Alejandro Rivarola 2.
Tarjetas
ARA San Juan, (6) Carlos Vergara, ama-
rilla.
Partido 6 – categoría Veteranos zona: “A” 
– inicio: 16.00 horas

Saque inicial: San Isidro
San Isidro 9 San Francisco 
5
Goles
San Isidro, (5) Marcelo Zaraza 7, (8) Pablo 
Alegre 2.
San Francisco, (2) Favio Alvarado 4, (9) 
Víctor Torres 1.
Tarjetas
San Isidro, (8) Pablo Alegre, amarilla.
San Francisco, (9) Víctor Torres, amarilla.

Viene de Pág. 21

Torneo “Centenario de...

El equipo de Deportivo San Francisco, categoría Veteranos. 

El equipo de Huarpes Automotores, categoría Pre-Veteranos.

El equipo de Remis Chacra, categoría Sénior.

El equipo de Sampay, categoría Sénior.
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Río Grande.- El Municipio de nuestra ciudad, el Go-
bierno Provincial, la Legislatura de la Provincia, la 
Secretaría de Deportes de la Nación, la Federación 
Argentina de Ajedrez y la Federación Internacional 

participan junto al Club de Ajedrez de Río Grande en 
la organización de este especial Magistral. 
Donde el (GM) Alexei Shirov, Subcampeón Mundial, 
será la figura estelar entre todos los Maestros pre-
sentes, y con un centenar de ajedrecistas que estarán 
compitiendo por el Título del Abierto más importante 
del país. Además de competir en el Magistral, Shirov 
brindará una clase para los socios del (CARG) y una 
exhibición de partidas simultáneas todavía con fecha y 
lugar a confirmar. 
Donde en esta oportunidad se disputarán nueve ron-
das por sistema suizo, comenzando el día 29/09 con 
las primeras dos rondas, una el 30/09, dos el 1/10, 
dos el 2/10, una el domingo 03/10 y la última el lu-
nes 04/10, ya que todas las jornadas comenzaran en 
horas de la tarde, y el árbitro principal será el Interna-
cional (AI) Leandro Plotinsky quien estará secundado 
por el (AF) Ricardo Luna y el adjunto Lucas Igarzábal. 
Destacando que se repartirán en premios un total de 
$500.000, de los cuales $100.000 ya tienen a sus ga-
nadores por el Blitz online disputado el 11 de julio 
pasado. 
Que dentro del rico historial del Magistral, se encuen-
tran como ganadores a los Maestros (MI) G. Soppe 
(bicampeón argentino), el (GM) D. Flores (hepta-
campeón argentino), el (GM) A. Rodríguez (N°1 de 
Uruguay), el (GM) R. Hungasky (USA), el (MI) Pablo 
Acosta, el (MF) Hugo Frey y el (MF) Diego Mussanti. 
Jorge Herrera (1993), Oscar Navarro (2007) y Fede-
rico Torres (1998 y 2009) son los únicos locales que 
conquistaron el Magistral. Flores, Rodríguez, Torres y 
Navarro estarán presentes en esta edición.

Ushuaia.- Continuando con las actividades deportivas 
en lo que respecta los Juegos Fueguinos en las tres 
ciudades fueguinas, el pasado fin de semana en la ciu-
dad capital, la Subsecretaria Provincial de Deporte y 
Juventud, disputó en las instalaciones del (CEPAR), la 
instancia final en la disciplina de Judo, donde los ya 
clasificados intervendrán de la etapa final provincial en 
las próximas semanas, para así definir a los campeones 
provinciales que participaran en los Juegos Naciona-
les Evita. Detallando a continuación los finalistas en la 
rama femenina y masculina. 

CATEGORÍA FEMENINA:
AGUSTINA VERA
MARTINA DELLAZUANA 
TIZIANA  LIPOVETSKY

CATEGORÍA MASCULINA:
DYLAN VERA TORREZ
MOLLE RAMIRO
SANTIAGO AVELLANEDA
EMILIANO SUAREZ
EMILIANO ZAPANA
JOAQUIN AMPUERO

Río Grande.- El Municipio de nuestra ciudad, por me-
dio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Am-
biente, organiza la semana de la Movilidad Sustentable, 
donde la misma contará con diversas actividades que se 
llevarán adelante el domingo 19 de septiembre.
Al respecto, el subsecretario de Ambiente y Espacio 
Público; Rodolfo Sopena, indicó que con estas pro-
puestas “intentamos fomentar la utilización de otro 
medio de transporte que no sea un vehículo que genera 
muchas emisiones de gases de efecto invernadero y uti-
lizar medios alternativos mucho más amigables con el 
ambiente”. 
“Que como primera actividad, se realizará Plogging, 
que se basa en hacer una caminata, trote o correr y, al 
mismo tiempo, deben levantar residuos que se encuen-
tren en el camino. La misma comenzará a las 14 horas 
y está dirigida a adolescentes y adultos”. “Detallando 
además que luego de las 15.00 horas, se iniciará con una 
bicicleteada para adolescentes y adultos; esta y la acti-
vidad mencionada anteriormente, comenzarán desde el 
Centro de Interpretación Ambiental que se encuentra 
frente al barrio Las Barrancas, que desde allí nos dirigi-
remos hacia la Municipalidad, y a las 16.30 horas habrá 
otra Bicicleteada dirigida para las niñas y niños de la 
ciudad y será desde el Playón que está frente al Muni-
cipio, y quienes asistan deben ir con su bicicleta, rollers 
y skate, así como también con el casco de seguridad”, 
finalizó.

Juegos Fueguinos

Se jugó la Final de Judo en Ushuaia
El fin de semana en la ciudad de Ushuaia, la Subsecretaria Provincial de Deporte y Juventud, concretó en las instalaciones del (CEPAR), la final local 
en la disciplina de Judo, donde los clasificados participaran de la etapa final provincial en las próximas semanas para consagrar a los campeones pro-
vinciales de los Juegos Fueguinos 2021.

Ajedrez

XXI Magistral “Centenario 
de Río Grande”
El miércoles 29 de septiembre, en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal ‘Reverendo Padre 
Forgacs’, el ‘Club de Ajedrez Río Grande’, comenzará con el máximo certamen deportivo provincial 
con respecto al Magistral Internacional de Ajedrez “Centenario de Río Grande” con la participación 
confirmada de destacados Maestros y bajo un estricto protocolo, este evento, único reconocido en 
Argentina por la Federación Internacional de Ajedrez, disputará nueve rondas hasta el lunes 4 de 
octubre.

El (GM) Alexei Shirov, Subcampeón Mundial, com-
petirá en el XXI Magistral de Ajedrez “Centenario de 
la Ciudad de Río Grande” desde el miércoles 29 de 
septiembre.

Municipio de Río Grande

Semana de 
la Movilidad 
Sustentable
Las actividades propuestas por el Municipio de 
Río Grande serán realizadas el domingo 19 de 
septiembre y comenzarán desde el Centro de In-
terpretación Ambiental, comenzando la activi-
dad a las 14.00 horas y se podrá disfrutar de tres 
actividades.
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El encuentro tuvo como fin interiorizarse acerca de la situación laboral de las mujeres de 
este rubro en el marco del acuerdo firmado recientemente por el Gobernador Gustavo Mele-
lla, que tiene como objetivo incorporar gradualmente mano de obra local calificada en las 
distintas actividades productivas marítimas. “La idea es trabajar articuladamente para ge-
nerar igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de vida de las trabajadoras marítimas 
y que puedan aplicar para distintos puestos en paridad de condiciones con los trabajadores 
varones”, confió la secretaria de Empleo y Formación Laboral del Ministerio de Trabajo y 
Empleo del Tierra del Fuego, Karina Fernández.

El Gobierno provincial trabaja junto al Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación en la ampliación de derechos de 
la Comunidad LGTBIQ+ de Tierra del Fuego.

Gobierno provincial

La Secretaria de Empleo y Formación Laboral 
mantuvo una reunión con trabajadoras marítimas

Ushuaia.- La secretaria de Empleo y Formación Laboral 
del Ministerio de Trabajo y Empleo del Tierra del Fue-
go, Karina Fernández, recibió en Casa de Gobierno a la 
secretaria de la Mujer del Sindicato de Obreros Maríti-
mos Unidos (SOMU) a nivel nacional, Betina Santillán, 
junto a mujeres trabajadoras representantes del sector.
El encuentro tuvo como fin interiorizarse acerca de la 
situación laboral de las mujeres de este rubro en el mar-

co del acuerdo firmado recientemente por el Goberna-
dor Gustavo Melella, que tiene como objetivo incorpo-
rar gradualmente mano de obra local calificada en las 
distintas actividades productivas marítimas.
Al respecto, Fernández comentó que “la idea es trabajar 

articuladamente para generar igualdad de oportunida-
des, mejorar la calidad de vida de las trabajadoras ma-
rítimas y que puedan aplicar para distintos puestos en 
paridad de condiciones con los trabajadores varones”.
En este sentido Fernández agregó que “venimos tra-
bajando articuladamente con el SOMU para lograr la 
inclusión de estas trabajadoras y contar con un mayor 
número de mujeres en el Sector Marítimo, ya que des-
de esta gestión se aplican políticas públicas tendientes 
a revalorizar y fortalecer la mano de obra femenina en 
Tierra del Fuego”.
“Nuestro objetivo principal es generar un mayor desa-
rrollo productivo en la provincia, garantizando la equi-
dad entre trabajadoras y trabajadores, teniendo en cuen-
ta que ellas también son mano de obra calificada para 
los  distintos roles, sean a bordo o en tierra”, finalizó la 
funcionaria.El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno.

“La idea es trabajar articuladamente para generar 
igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de 
vida de las trabajadoras marítimas y que puedan 
aplicar para distintos puestos en paridad de condi-
ciones con los trabajadores varones”, confió Karina 
Fernández.

Dispositivo de atención, acompañamiento y asistencia integral

El Ejecutivo provincial avanza en materia de ampliación de 
derechos para personas de la comunidad LGBTIQ+

Ushuaia.- El Gobierno provincial tra-
baja junto al Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación en la 
ampliación de derechos de la Comunidad 
LGTBIQ+ de Tierra del Fuego
La Subsecretaria de Diversidad, Victoria 
Castro, mantuvo una reunión en Buenos 
Aires, con la Subsecretaria de Políticas 
de Diversidad de la Nación, Alba Rue-
da, acompañada por María Pía Ceballos, 
actual Coordinadora de la Promoción de 
Empleo para Personas Trans del Minis-

terio de las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación.
Durante el encuentro, se conversó acerca 
de la implementación del “Programa de 
Fortalecimiento del Acceso a Derechos 
para Personas Travestis, Transexuales y 
Transgénero”, cuyo objetivo principal es 
desarrollar un dispositivo específico de 
atención, acompañamiento y asistencia 
integral que garantice el acceso efectivo a 
derechos fundamentales, en articulación 
con otros organismos a nivel nacional, 

provincial y municipal.
Además, las funcionarias dialogaron 
acerca de la realidad local del Colectivo 

LGBTIQ+ y de las acciones y proyec-
ciones de la Subsecretaría en la Provin-
cia.


