
El dato corresponde solo a la asistencia alimentaria y fue expues-
to por la secretaria de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta, ante 
el Cuerpo de concejales en defensa del proyecto de presupuesto 
2022. Incluye datos relacionados al Programa Alimentario Muni-
cipal, al acompañamiento a comedores y merenderos comunita-
rios y al programa de asistencia a adultos mayores.

La candidata a diputada nacional por Somos Fueguinos, Liliana “Chispita” Fadul, 
cargó contra el gobernador y los tres intendentes porque le tienen que “rogar” al 
presidente Alberto Fernández que saque por decreto la prórroga del subrégimen. 
También cuestionó que los Ejecutivos “le hagan campaña” a una diputada que 
“debería haberlo sacado por ley”. Se mostró entusiasta luego de haber sacado el 
segundo lugar en Ushuaia y ahora reforzará el trabajo en Río Grande, donde tam-
bién cuenta con mucho acompañamiento, dijo. También marcó diferencias con 
otros candidatos, porque “no estamos en la grieta” y no deben obedecer el man-
dato de un bloque, sea oficialista u opositor. Por otra parte fue crítica del proyecto 
del diputado Stefani para eliminar las indemnizaciones y lo consideró un “parche” 
que va a terminar perjudicando a los trabajadores. Pág. 12
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Buenos Aires.- La salida de Paula Español de la Secreta-
ría de Comercio y la llegada al cargo de Roberto Feletti 
sorprendió a varios empresarios y directivos que tenían 
trato cotidiano con la ahora ex funcionaria. Aunque ha-
bía sido una de las que presentó su renuncia junto con el 
ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro luego de 
la derrota del Gobierno en las PASO, en los últimos días 
continuaba manteniendo una activa agenda de trabajo, 
sobre todo por la definición de una nueva etapa para el 
programa de Precios Cuidados.

Entre los empresarios, la noticia de la llegada de Feletti a 
la Secretaría de Comercio generó alerta frente a la posibi-
lidad que se produzca algún endurecimiento en los con-
troles de precios. El flamante secretario aseguró este fin 

de semana largo, en declaraciones en el canal C5N, que 
la agenda inicial será el diálogo para achatar la curva de 
precios de los alimentos y “consensuar precios y respetar 
los consensos” y, si no, aplicar las leyes que hacen a la 
defensa del consumidor y del abastecimiento.
Empresarios y directivos de empresas que participaban 
de las reuniones con Paula Español destacaron que siem-
pre hubo mucho diálogo y que las discusiones siempre 
estaban basadas en datos y que tenían un buen nivel téc-
nico, aunque luego podían o no compartir las decisiones. 
Y consideraron que la funcionaria fue un “fusible” por 
los altos números de inflación, aunque no sea una res-
ponsabilidad exclusiva de una Secretaría de Comercio.
Con todo, para los supermercados, no hay demasiado 
margen para endurecer los controles, que ya venían sien-
do muy rigurosos. “Nos marcaban la más mínima desvia-
ción de las pautas de aumentos de los precios, aunque en 
algunos casos se tratara incluso de un redondeo. No sé 
como se podría endurecer más sin caer en la arbitrarie-
dad”, se sinceró una fuente del sector.
“Cumplimos con todo lo que se nos requirió. Canasta 
de navidad, canasta escolar, acuerdos de precios de los 
cortes de carne. Nosotros no negociamos la lista de Pre-
cios Cuidados, nos llega luego de la negociación con los 
proveedores y la cumplimos”, señaló la fuente.
Según detallaron directivos de empresas, hasta el momen-
to dentro de la Secretaría venía funcionando un régimen 

no escrito donde cada compañía productora de alimentos 
o artículos de higiene y limpieza negociaba aumentos en 
sus productos uno a uno y luego se autorizaba un por-
centaje de suba. Luego, las cadenas de supermercados 
debían tomar solo las listas de precios son aumentos au-
torizados.
Desde el entorno de Roberto Feletti no quisieron adelan-
tar aun quiénes formarán parte del equipo que lo acom-
pañará en su gestión. Pero confirmaron que una vez que 
asuma, el martes por la mañana, ya dará a conocer los 
principales lineamientos de su trabajo.
Una de sus primeras tareas será la demorada actualiza-
ción del programa de Precios Cuidados, que abarca unos 
700 productos se había renovado por última vez el 7 de 
julio pasado por un plazo de tres meses, ya vencido. La 
negociación con algunos de los principales sectores de 
la industria de los alimentos se mantuvo trabada en los 
últimos días. Mientras el Gobierno pretendía subas entre 
4% y 5% los empresarios, sobre todo del rubro alimen-
ticio, consideran que los posibles movimientos del dólar 
les impiden comprometerse a mantener fijos precios por 
varios meses.
Además de este programa, también se mantiene vigente 
el programa Super Cerca, lanzado en junio de este año, 
que representa un acuerdo de precios fijos con 24 gran-
des empresas para 70 productos de la canasta básica que 
se venden en los comercios de cercanía.

Buenos Aires.- El empleo total registra-
do se ubicó en julio por encima del nivel 
existente en diciembre de 2019, previo 
a la pandemia de coronavirus, gracias a 
un conjunto de medidas dispuestas por 
el Gobierno nacional, que determinaron 
un impacto de la emergencia sanitaria in-
ferior al de otros países, dijo a Télam el 
economista e investigador de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda (Undav), 
Sergio Chouza.
"La característica particular del impacto 
de la pandemia sobre el mercado laboral 
argentino fue que tuvo redes de conten-
ción: la doble indemnización, la prohi-
bición de despidos y medidas como el 
Programa de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP) y el 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 
de ahí que haya registrado un menor im-
pacto que otros países", remarcó Chou-
za.
El economista se refirió de esta forma a 
un informe elaborado por el Observato-
rio de Políticas Públicas de la Undav, que 
dio cuenta que el empleo total registrado 
creció en julio en 14.800 personas res-
pecto a igual período de 2019.
A esto se sumó que la cantidad de per-
sonas asalariadas en el sector privado se 
incrementó durante ese mismo mes un 
0,1% con respecto a mayo, con lo que 
acumuló el segundo período consecuti-
vo de expansión.
Respecto de la remuneración imponible 
promedio de los trabajadores estables 

(Ripte), a precios de julio, se ubica 1,3% 
por encima de lo registrado en diciembre 
de 2019, en tanto el Índice de Salarios 
del Total Registrado mostró un aumento 
de 5,5% contra el mes previo.
"Se instala que los salarios están destrui-
dos, y si bien es verdad que todavía están 
entre 20% y 24% por debajo de los de 
2015, cuando uno toma una serie larga 
para el análisis, esta se compone de di-
ferentes períodos, y lo que se observa es 
que cuando más cayeron fue en acumu-
lado de 2018 y 2019", precisó Chouza.
En cambio, "desde el inicio de la actual 
administración, para el segmento regis-
trado (porcentaje de la torta que explica 
una masa de 12 millones de trabajadores 
y que constituye entre el 60% y el 65% 

del total) se está 1,3% arriba", afirmó.
Según el economista, por eso "no hubo 
caída del poder adquisitivo entre los asa-
lariados registrados".
"Esto no llega a sentirse todavía en la 
calle y hay que apuntalarlo, pero inde-
pendientemente de lo que falta, que en 
una pandemia y en una crisis de deuda 
no haya caída de los salarios es algo para 
resaltar", aseveró.
Por otro lado, respecto de las expecta-
tivas empresarias, se desprende de la 
Encuesta de Indicadores Laborales, base 
del análisis de la Undav, que agosto re-
sultó ser el séptimo mes consecutivo con 
una mayor proporción de opiniones op-
timistas respecto de aumentos previstos 
en las plantillas.

Cambios en Comercio

Los empresarios creen que hay poco 
margen para endurecer los controles
Una de las primeras tareas de Roberto Feletti, el nuevo secretario de Comercio, será la actualización del programa de Precios Cuidados, que abarca unos 
700 productos

Los empresarios en alerta por un endurecimiento 
de los controles de precios.

Recuperación

El empleo total registrado creció en julio en 
14.800 puestos respecto a igual mes de 2019
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Buenos Aires.- El pronóstico meteoro-
lógico anuncia “un día peronista” para 
esa jornada, con sol y una máxima que 
superará los veinte grados. Para el go-
bierno de Alberto Fernández, el aniver-
sario del Día de la Lealtad que prevé 
celebrar el próximo domingo servirá 
para dar un masivo mensaje de unidad 
del peronismo y propuestas concretas, 
a pocos días de las cruciales elecciones 
legislativas del 14 de noviembre. La 
frutilla del postre, en boca del propio 
Presidente, sería el anuncio del inicio de 
un plan quinquenal (al modo peronista) 
de construcción de medio millón de vi-
viendas, a un promedio de 100.000 por 
año y que finalizaría en 2026.
En principio, los festejos públicos del 
oficialismo tendrían tres citas determi-
nadas, aunque el cronograma –reiteran 
en el Gobierno– es “tentativo” y podría 
sufrir cambios. La primera, en la ma-
ñana del domingo, será el acto central 
del PJ con presencia de las corrientes 
del Frente de Todos en el que Fernán-
dez tiene previsto “homenajear” al ex-
presidente Juan D.Perón y anunciar allí 
el plan quinquenal de viviendas, con la 
construcción de medio millón de casas 
en todo el país durante los próximos 
cinco años. El dato, surgido el domingo 
del sitio web El Cohete a la Luna que di-
rige Horacio Verbitsky, fue confirmado 
durante la jornada del lunes por voceros 
cercanos al Presidente.
En un espacio aún a definir que podría 
ser el Estadio Único de La Plata o el de 
Arsenal de Sarandí, el Presidente acen-
tuaría allí la línea de anuncios económi-
cos basados en “escuchar a la gente” 
que se vienen repitiendo desde días des-
pués de la derrota en las PASO. Tam-
bién desmentirá de ese modo, aseguran 
cerca suyo, a quienes sostienen que le 
han delegado un “rol marginal” en la 
campaña del Frente de Todos.
Desde el Ministerio de Hábitat que 
encabeza el ministro Jorge Ferrare-
si afirmaron que la meta propuesta es 
“alcanzable”, y que el cálculo a futuro 
(incluye tres años del próximo manda-
to presidencial) va en sintonía con las 
previsiones para este año. “En diciem-
bre vamos a tener 108.000 obras en eje-
cución”, relatan desde ese ministerio, 
siempre elogiado por el Presidente por 
el “dinamismo” que Ferraresi le impuso 
a la gestión luego de la salida de María 
Eugenia Bielsa. “El Presidente apuesta 
al ministerio con mucha inversión y está 
trabajando para cumplir los sueños de 
muchos argentinos”, aseguró Ferraresi, 
exintendente de Avellaneda, días atrás y 
en una entrevista radial.
La idea de un “plan quinquenal” que 
evoque las iniciativas del primer pero-

nismo fue esbozada la semana pasada 
por el jefe de gabinete, Juan Manzur, 
uno de los principales impulsores y pro-
motores del acto del 17. “Hace poco se 
cumplían más de 70 años de aquellos 
planes quinquenales del primer gobier-
no de nuestro espacio político y quizás 
sea momento de reeditar aquello y sen-
tarnos en una mesa con las asimetrías 
que tiene la Argentina y decir, bueno, 
hay que empezar por aquí”, dijo Man-
zur la semana pasada, durante la con-
vención anual de la Cámara Argentina 
de la Construcción, que agrupa a los 
empresarios del sector.
Para la tarde del 17, y esta vez en la Pla-
za de Mayo, el Gobierno barajaba la po-
sibilidad de una convocatoria “musical”, 
de la que participarían artistas identifi-
cados con el proyecto kirchnerista. La 
idea se fue diluyendo con el correr de 
la jornada, dado que “por ser domingo 
y día de la Madre” se dejaría de lado la 
propuesta, en principio pensada para la 
juventud.
Para el lunes 18 quedó en principio con-
firmada la convocatoria a la marcha de 
la CGT, como lo anticipara el secreta-
rio general de la central obrera, Héctor 
Daer, luego de su encuentro con el Pre-
sidente, el miércoles pasado. Marcha-
rían junto a ellos movimientos sociales 
cercanos al Gobierno de origen y rai-

gambre peronista, como el Movimiento 
Evita y Barrios de Pie. “Desde la CGT 
nos informaron que quieren hacer el 
acto con presencia sindical un día labo-
rable”, comentaron fuentes de Balcarce 
50, aunque aún habría alguna chance de 
unificar con el Gobierno la conmemo-
ración del nacimiento del justicialismo, 
comentaron desde otro despacho.

Buenos Aires.- En medio de un clima de 
incertidumbre por el futuro de la direc-
tora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Kristalina Georgieva, 
el ministro de Economía, Martín Guz-
mán, y el presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, mantuvieron hoy 
en el marco de su visita a Washington su 
primer contacto directo con el organis-
mo multilateral para iniciar la negocia-
ción de un nuevo acuerdo para el pago 
de la deuda de USD 44.000 millones.
En la sede de la embajada argentina en 
la capital estadounidense, ambos en-
cabezaron hoy una reunión de trabajo 
con el staff  del FMI donde abordaron 
aspectos técnicos de la negociación para 
la reestructuración de la deuda por US$ 
44.000 millones que Argentina tiene con 
el organismo. La reunión fue la prepara-
ción para el encuentro que mañana man-
tendrán Guzmán y Georgieva, según la 
agenda prevista.

Del encuentro participaron también Julie 
Kozack, subdirectora del Departamento 
para el Hemisferio Occidental del FMI, 
y Luis Cubeddu, jefe de la misión para 
Argentina. También asistieron el direc-
tor por el Cono Sur ante el FMI, Sergio 
Chodos; el vicepresidente segundo del 
BCRA, Jorge Carrera, y el subgerente ge-
neral de Investigaciones Económicas de 
esa entidad, Germán Feldman.
Durante el encuentro “se trabajaron 
aspectos técnicos para avanzar en un 
nuevo programa que permita resolver 
el problema de la deuda que contrajo la 
administración de Juntos por el Cambio 
en 2018 con el organismo multilateral de 
crédito”, según informó el ministerio de 
Economía a través de un comunicado.
Con el encuentro con el staff  del FMI, 
el ministro Guzmán inició la actividad 
que tiene previsto desarrollar a lo largo 
de la semana en Washington, en el marco 
de la Asamblea Anual del organismo y el 
Banco Mundial, así como de la cumbre 
de ministros del G20 y del G24, entre 
otros encuentros. Las negociaciones en 
torno a un nuevo programa financiero se 
mantienen sin que trascendieran detalles 
al momento, si bien existe voluntad de 
las partes en avanzar con un acuerdo que 
permitirá reprogramar los vencimientos 
de la deuda.
Cabe recordar que si bien el Gobierno 
había condicionado un acuerdo con el 

Fondo a que se redujeran las comisiones 
extra que se imponen a países que toman 
préstamos muy por encima de su cuota, 
se conoció hoy que el organismo rechazó 
el pedido argentino.
A pesar del revés, fuentes cercanas al 
Gobierno argentino aseguran que habrá 
un nuevo tratamiento del tema antes de 
fin de año.
Según informó la agencia internacional 
Bloomberg, en una reunión informal 
celebrada el mes pasado el directorio 
rechazó una propuesta para discutir un 
alivio temporal sobre los llamados recar-
gos, que son las comisiones que se co-
bran a los países que utilizan las líneas de 
crédito del prestamista muy por encima 
de la cuota que les corresponde como 
miembros del organismo. La agencia citó 
a personas con conocimiento directo del 
asunto, que pidieron no ser nombradas 
por discutir conversaciones privadas.
En otro orden, y en momentos en que 

la delegación del gobierno del presiden-
te Alberto Fernández, encabezada por 
Guzmán, intenta renegociar en la capital 
estadounidense la deuda con el FMI, el 
directorio del Fondo se apresta a decidir, 
este mismo día, el futuro de su directora 
gerente, la economista búlgara Kristalina 
Georgieva, según dos fuentes del sistema 
multilateral consultadas por Infobae en 
Washington. La posible salida de Geor-
gieva, hasta ahora afín a las pretensiones 
renegociadoras de los argentinos, puede 
poner las cosas cuesta arriba.
La cuenta regresiva sobre la situación de 
Georgieva empezó la semana pasada, el 
miércoles, cuando el directorio escuchó 
la defensa de la funcionaria a señalamien-
tos por supuestamente haber alterado los 
resultados del informe “Doing business” 
del FMI de 2018 con el afán de benefi-
ciar a China cuando ella era jefa de ope-
raciones del Banco Mundial (BM).
El asunto del “Doing business” empañó 
la gestión de la búlgara y acaparó titula-
res y discusiones internas en el FMI en 
un momento en que las multilaterales en 
Washington discuten políticas de apoyo 
para la recuperación económica tras la 
pandemia por Covid-19.
En tanto, lo que decida el directorio, 
dicen los funcionarios consultados, de-
penderá en gran medida de hasta dón-
de llegue la presión de Washington para 
destituirla.

En un clima incierto por la situación de Kristalina 
Georgieva

Guzmán y Pesce iniciaron 
su contacto con el FMI

La reunión en la embajada argentina en Washington: de izquierda de a derecha, 
Luis Cubeddu, Julie Kosack, Martín Guzmán, Miguel Pesce y Sergio Chodos.

Plan Quinquenal

El Gobierno nacional 
anuncia la construcción 
de medio millón de 
viviendas hasta 2026
El Presidente Alberto Fernández comunicará el plan en el Día de la Leal-
tad, el domingo próximo; se analizan otras actividades que continuarán 
hasta el lunes, con la movilización de la CGT.

Alberto Fernández buscará ocupar 
nuevamente el centro de la campaña 
del Frente de Todos, este domingo.
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La candidata a diputada nacional por Somos Fueguinos, Liliana “Chispita” Fadul, cargó contra el gobernador y los tres intendentes porque 
le tienen que “rogar” al presidente Alberto Fernández que saque por decreto la prórroga del subrégimen. También cuestionó que los Eje-
cutivos “le hagan campaña” a una diputada que “debería haberlo sacado por ley”. Se mostró entusiasta luego de haber sacado el segundo 
lugar en Ushuaia y ahora reforzará el trabajo en Río Grande, donde también cuenta con mucho acompañamiento, dijo. También marcó 
diferencias con otros candidatos, porque “no estamos en la grieta” y no deben obedecer el mandato de un bloque, sea oficialista u opositor. 
Por otra parte fue crítica del proyecto del diputado Stefani para eliminar las indemnizaciones y lo consideró un “parche” que va a terminar 
perjudicando a los trabajadores.

Fadul criticó que le hagan campaña a una diputada que tendría que haber sacado el proyecto por ley

“Es increíble que el gobernador y los tres 
intendentes le rueguen a un presidente 
que por decreto prorrogue el subrégimen”

Río Grande.- La candidata a diputada nacional por So-
mos Fueguinos, Liliana “Chispita” Fadul, concurrió a 
los estudios de Radio Universidad 93.5 acompañada 
por integrantes de la lista, y expresó su satisfacción lue-
go de la inauguración en Bilbao al 700 de un local del 
partido. “Estamos muy contentos por los afiliados que 
nos acompañaron, integrantes de otras fuerzas políticas, 
algunas unidades básicas, radicales, independientes. En 
las PASO nuestra lista salió segunda en Ushuaia, con 
una estructura como la nuestra, sin apoyo de ninguna 
estructura estatal, porque somos un grupo de vecinos 
comunes. Obviamente vamos a reforzar nuestro trabajo 
en Río Grande porque tenemos el acompañamiento de 
mucha gente para lograr el objetivo de llegar a la banca, 
por segunda vez”, dijo.
“Hubo un acompañamiento muy importante de los 
jóvenes. En mi mandato como diputada tenía jóvenes 
estudiantes fueguinos que eran mis asesores, en ese mo-
mento estudiantes y se recibieron todos, además volvie-
ron a Tierra del Fuego. Para mí eso constituye un orgu-
llo. Presentamos más de 700 proyectos y se aprobaron 
más de 100 con el apoyo del oficialismo y la oposición. 
Es importante no estar en la grieta, por eso Somos Fue-
guinos defiende los intereses provinciales a rajatabla y 
nuestro lema es primero Tierra del Fuego, pero también 
hay que rescatar lo bueno de cada uno de los bloques. Si 
el oficialismo tiene buenas iniciativas hay que apoyarlas, 
y lo mismo con la oposición”, expresó. 
“En las PASO realizamos una campaña absolutamente 
austera y no tenemos más que agradecer a quienes con-
fiaron en nosotros, pero las PASO son una interna y 
ahora viene la campaña más fuerte. Estamos contentos 
de no estar en la grieta, porque podemos llegar al Con-
greso y no tenemos que cumplir con las instrucciones 
de ningún bloque de un lado ni del otro, sino represen-
tar a Tierra del Fuego de la mejor manera”, subrayó.

PRÓRROGA PENDIENTE

Respecto de la demora en la firma del decreto de pró-
rroga del subrégimen industrial, calificó como “increíble 
que el gobernador y los tres intendentes de la provincia 
le rueguen a un presidente de la nación que por decreto 
prorrogue la vigencia del subrégimen. Por otro lado el 
mismo gobernador y los intendentes le hacen campaña 
a una diputada que tendría que haber sacado el proyecto 
por ley. Sabemos que un decreto se deroga fácilmente 
con otro y me parece que la tarea de un diputado nacio-
nal es sacarlo por ley. Me enoja cuando veo que no se 
logran los objetivos en este suelo, porque si se trabaja 
intensamente desde la banca, las cosas tienen que tener 
un resultado. La prórroga del subrégimen se tendría que 
haber sacado y los diputados fueguinos tendrían que ha-
ber insistido en esto. No pasa solamente por presentar 
el proyecto sino que hay que lograr el objetivo por ley, 
para que las inversiones lleguen a Tierra del Fuego, para 
que haya seguridad jurídica y seguridad para los trabaja-
dores”, manifestó.
“Seguramente el régimen debe tener un aggiornamiento, 
pero mientras eso se realice, por ley se debe prorrogar 
la vigencia del que actualmente tenemos. Para eso están 

los diputados y senadores, y para eso quiero llegar, para 
que de una vez exista seguridad jurídica”, sentenció.

ELIMINACIÓN DE INDEMNIZACIONES

También fue crítica del proyecto del diputado Stefani. 
“Ahora Juntos por el Cambio nos sorprende con esta 
ley que pretende sacar las indemnizaciones, con cosas 
que son parches, y al final del camino quien se ve per-
judicado es el trabajador. Se habla de la ley laboral y lo 
único que se quiere es sacar un beneficio al trabajador. 
Eso está mal. Se tienen que sentar una mesa todos los 
actores involucrados y sacar una ley armónicamente 
para que nadie se vea perjudicado, menos el más débil. 
Los parches como los que propone Stefani no sirven, 
hay que tratar las cosas integralmente y consensuando, 
sin perjudicar a las partes, no imponiendo un seguro 
que va  a terminar perjudicando al trabajador”, advirtió. 
“Hoy tenemos 18 millones de pobres y 4 millones de 
indigentes en la Argentina y es algo nunca visto en 
nuestro país. Los representantes deben trabajar de otra 
manera, pensando en la gente por sobre todas las co-
sas. Tenemos que pensar en un país que tiene un futuro 
complicado, pero seguimos gastando para buscar resul-
tados electorales. Nosotros no estamos de acuerdo con 
eso. La gente quiere transparencia y equilibrio en los re-
cursos públicos. Cuando caminamos con los militantes 
vemos la falta de equilibrio que hay en la distribución 
del gasto. No puede ser que acá haya funcionarios que 
ganan más de un millón por mes y haya planes PEL de 
cuatro mil pesos. Tenemos el 70% de los jubilados en 
Argentina con la mínima de 25 mil pesos. Ahora van a 
ser 32 mil pesos pero un jubilado no puede vivir si tiene 
que pagar 25 mil pesos de alquiler. Por otro lado hay 
ingresos que superan el millón de pesos y algo no está 
bien distribuido. Estos ingresos están en los boletines 
oficiales y cuando decimos algo es porque lo hemos es-
tudiado”, remarcó.
“Tenemos todos los recursos necesarios para reactivar 
nuestra economía, y los recursos naturales más impor-

tantes los tiene Tierra del Fuego. Tendríamos que estar 
todos bien por la cantidad de habitantes que tenemos. 
Se trata de administrar los recursos que tenemos y ver 
cómo los potenciamos. Hay cosas que se pueden opti-
mizar desde el Congreso de la Nación, porque cuando 
se vota el presupuesto cada año, hay que pensar en lo 
que necesita la provincia y los proyectos que hay que 
lograr para que baje dinero a Tierra del Fuego”, planteó. 

PROMOCIÓN DE HIDROCARBUROS

Respecto del proyecto de ley de promoción de hidro-
carburos, adelantó su disidencia. “No estoy de acuerdo 
con esa ley en muchos puntos pero cuando son temas 
tan técnicos e importantes para la provincia, nos ase-
soramos muy bien y por eso me voy a reunir con gente 
que sabe mucho sobre el tema. Si tenemos la suerte de 
llegar al Congreso de la Nación tenemos que estar muy 
bien preparados para saber qué votamos. Nosotros no 
somos levantamanos ni bajamanos, porque lo mande 
Juan o Pedro, ni Cristina o Macri”, enfatizó. 

CONVENIO CHINO

Finalmente recordó su lucha contra el convenio chino 
“cuando Fabiana Ríos era gobernadora. Hoy la candi-
data del Frente de Todos es la presidente de su partido, 
y el convenio chino demuestra lo que no se debe hacer 
en Tierra del Fuego. Se pretendía vender a 1,8 dólares 
el millón de BTU cuando se estaba importando a 17 
dólares de Bolivia. Estos son los parches que se deben 
evitar y tenemos que planificar el desarrollo de la pro-
vincia. Hay que integrar la parte social, porque para que 
las personas estén bien tiene que haber una economía 
sana, una administración justa, que con criterio y hones-
tidad lleve adelante un proyecto político. Los diputados 
deben acompañar desde sus bancas esos proyectos po-
líticos, dejando de lado la grieta. Cuando algo no nos 
beneficia, hay que dejar de lado la obsecuencia, para que 
ese proyecto no salga”, concluyó.

La candidata a diputada nacional por Somos Fueguinos, Liliana “Chispita” Fadul, concurrió a los estudios de 
Radio Universidad 93.5 acompañada por integrantes de la lista, y expresó su satisfacción luego de la inaugu-
ración en Bilbao al 700 de un local del partido.
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Río Grande.- El pasado viernes, la Lista 
167 ‘Somos Fueguinos’ encabezada por 
los candidatos a diputados nacionales 
Liliana ‘Chispita’ Fadul, Conrado Za-
mora (titulares), Daniela Galván Simón 
y Hugo Peralta (suplentes), dejó inau-
gurada su nueva sede en Río Grande e 
inició el último tramo de la campaña con 
rumbo a las elecciones generales del 14 
de noviembre.
Dicha sede está ubicada en Bilbao y Pie-
dra Buena y en su inauguración acompa-
ñaron varias unidades básicas peronistas 
por lo cual el acto se tiñó de celeste y 
blanco.

“NOSOTROS NO ESTAMOS DE 
NINGÚN LADO DE LA GRIETA”

En tanto el ex concejal Raúl Moreyra 
sostuvo que “nosotros no estamos de 
ningún lado de la grieta y que nos tienen 
a todos, sobre todo a los trabajadores, de 
rehenes entre esos dos bandos en pug-
na. Tenemos que estar todos trabajando 
por nuestra provincia y por nuestro país, 
de los dos lados de esa grieta, tienen que 
pelear por los trabajadores, por nuestras 
fuentes de trabajo y no solo con la am-

pliación del sub régimen industrial, sino 
por todas las potencialidades productivas 
de Tierra del Fuego”.
“Ese es el objetivo que nos mueve a 
los peronistas y con todas las unida-
des básicas que podamos acompañar a 
esta patriada que está llevando adelante 
‘Chispita’ porque queremos cambiar esta 
situación; no queremos que los trabaja-
dores anden mendigando ni ser rehenes 
de los planes como los tienen a muchas 
de las familias de los que hoy están aquí, 
hijos, sobrinos, nietos”, expuso.
Agregó que “hemos iniciado con varios 
compañeros, con Walter (Lonné), Rubén 
(Cabrera), (Mario) de la Cruz y otros 
compañeros, ver si podemos amalgamar 
los esfuerzos y ver si podemos llevar ade-
lante este proyecto de ‘Chispita’ Diputa-
da que es el mejor que hoy tenemos en la 
provincia”.    

UN MINUTO DE SILENCIO 
PARA LOS QUE HAN PARTIDO

 FÍSICAMENTE

Durante el encuentro también dirigió 
unas palabras el ex concejal de la ciudad, 
Julián Baeza, a punto de cumplir 90 años 

de edad. “Vinimos aquí a acompañar a 
‘Chispita’ Fadul con quien ya hicimos 
muchos trabajos juntos en bien de toda 

la comunidad de Tierra del Fuego y estoy 
muy contento que me haya convocado a 
trabajar”, dijo Baeza.
“Nos queremos todos porque somos pe-
ronistas”, dijo.
El antiguo poblador aprovechó para 
recordar “a muchos compañeros que 
se fueron como el Dr. (Oscar ‘Cacho’) 

Notto, al ex concejal (Eduardo) Gonzá-
lez, a (Luís) ‘Luchito’ Andrade que hace 
poco nos dejó quien también fue conce-

jal y recordar también a muchos compa-
ñeros que se fueron como Iriarte, Baliño, 
gente buena que Dios se los llevó”, dijo 
al borde del quiebre.
Baeza pidió un minuto de silencio para 
todos ellos.
Al finalizar el acto, los presentes canta-
ron la Marcha Peronista.

Inauguró una sede en Río Grande

Con acompañamiento peronista ‘Chispita’ 
Fadul puso proa a las elecciones generales
La candidata a Diputada Nacional por la Lista 167 ‘Somos Fueguinos’, Liliana ‘Chispita’ Fadul lanzó su campaña para las elecciones generales del 14 
de noviembre desde Río Grande, donde inauguró una sede con el acompañamiento de varias unidades básicas peronistas. Referentes locales le brindaron 
su respaldo y el compromiso de trabajar para verla en una banca de la cámara bajar.

El pasado viernes, la Lista 167 ‘Somos Fueguinos’ encabezada por los candida-
tos a diputados nacionales Liliana ‘Chispita’ Fadul, Conrado Zamora (titulares), 
Daniela Galván Simón y Hugo Peralta (suplentes), dejó inaugurada su nueva sede 
en Río Grande e inició el último tramo de la campaña con rumbo a las elecciones 
generales del 14 de noviembre.
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El secretario de Energía Moisés Solorza reconoció algunas disidencias con el proyecto de ley de promoción de hidrocarburos e instó a 
una crítica constructiva, y a una mesa de trabajo para realizar las modificaciones que sean necesarias. En particular apuntó al ava-
sallamiento de facultades provinciales que critican tanto opositores como oficialistas. Consideró que se debe debatir en la Legislatura 
la creación de la empresa provincial de hidrocarburos para contar con todas las herramientas y no perder las oportunidades que va a 
brindar la promoción. Además hizo una revisión de las gestiones realizadas que han permitido cancelar deudas y recuperar fondos para 
finalizar obras en toda la provincia.

El Secretario de Energía aportó una crítica constructiva al proyecto de promoción de hidrocarburos

“No está mal proponer cambios para 
no avasallar facultades provinciales”

Río Grande.- El secretario de Energía, Moisés Solorza, 
fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la ley 
de promoción de hidrocarburos anunciada por el go-
bierno nacional, que desató críticas de gobernadores de 
provincias productores y de referentes con larga trayec-
toria en la materia. Reconoció que “el nuevo proyecto 
de ley presentado tiene oportunidad de mejora, y poner-
se a criticar de la vereda de enfrente es lo más fácil. Lo 
más difícil es tener una opinión constructiva y mejorar 
el proyecto”. 
“Me parece que tiene algo de razón el arquitecto Julio 
De Vido, como también la tiene el compañero Robledo. 
No está mal proponer cambios en la estructura de la 
ley para que se deje de lado la cuestión más importante 
en la que coinciden todos, y no avasalle las facultades 
provinciales”, dijo. 
“Es importante generar una alternativa, una propuesta, 
que nos conforme a todos como provincia producto-
ra, y sentar esa postura en una mesa de trabajo donde 
nos escuchemos todos. El interés común amerita una 
participación transversal de todas las áreas, porque el 
gas, el petróleo, la energía, es de los fueguinos. Me gus-
taría saber qué propone la oposición para este tipo de 
instrumentos que se van a presentar en la Cámara de 
Diputados, no tan sólo los nuestros. Hay que tener una 
mirada más amplia de la situación porque debemos res-
guardar intereses colectivos y eso no tiene que ver con 
la persona, sino con una política que sea capaz de tradu-
cir lo que se logre en una ley en beneficios para nuestra 
provincia”, planteó.
“Escuchar todas las voces enriquece el debate y lo peor 
que podemos hacer es no debatir nada y que todo sea 
impuesto, como muchas veces hemos visto desde el 
ámbito nacional con la billetera y el lápiz. Eso también 
está mal. Hay iniciativas creativas importantes dentro 

del proyecto de ley y hay que profundizarlas, como la 
potestad que se le delega a las provincias para concesio-
nar áreas por proyectos especiales, y que esto lo apruebe 
el gobierno provincial sin tener que ir a la Secretaría de 
Energía de la Nación”, rescató de los aspectos positivos.

TERRA IGNIS FUNDAMENTAL

En el marco de este debate consideró fundamental 
avanzar sobre Terra Ignis. “Yo respeto la opinión de 
algunos legisladores que encuentran algún motivo para 
no aprobar el proyecto, pero me parece que no estamos 
para dejar pasar oportunidades. La ley de promoción de 

hidrocarburos es una oportunidad, Terra Ignis es otra 
oportunidad de complemento para esa ley y debiéramos 
darnos una mesa de trabajo con una agenda de trata-
miento de estos dos puntos, junto con la agenda de la 
extensión del subrégimen de promoción industrial, para 
solucionar los problemas futuros. Terra Ignis debe par-
ticipar del negocio”, subrayó.
“Debemos estar todos de acuerdo en acciones concre-
tas, marcar un rumbo y tiene que haber un capitán del 
barco. Todos estamos de acuerdo, oficialistas y oposi-
ción, en defender el subrégimen impositivo. Una he-
rramienta como Terra Ignis es necesaria para nuestra 
provincia y tenemos que trabajar con seriedad para 
aprender de los errores. También hay que trabajar en 
la industria del conocimiento, la industria del software, 
asociada a Terra Ignis como una oportunidad de de-
sarrollo de la energía y los hidrocarburos. Eso es clave 
para nuestra provincia, porque si el subrégimen se pro-

El secretario de Energía, Moisés Solorza, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la ley de promoción 
de hidrocarburos anunciada por el gobierno nacional, que desató críticas de gobernadores de provincias pro-
ductores y de referentes con larga trayectoria en la materia.
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rroga hay que darle energía a ese impulso”, observó.
“Hay una post pandemia que debemos mirar y el mun-
do está atravesando una etapa importante. Vemos lo 
que está pasando con la energía en Europa, en Estados 
Unidos, el precio del petróleo está aumentando cada 
vez más, el desarrollo de las energías renovables tiene 
un horizonte a nivel global, y nosotros no podemos es-
tar ajenos a eso y quedarnos en cuestiones domésticas, 
sin pensar en un futuro sustentable y armonioso con el 
ambiente. El petróleo y el gas, con una empresa pro-
vincial, van a servir para lograr una transición ordenada 
hacia el futuro, por 40 ó 50 años por lo menos”, señaló.
“Yo me pregunto qué pasaría si tenemos una iniciati-
va privada de un petrolero interesada en presentar una 
propuesta de asociación en caso de que se logre la em-
presa de hidrocarburos provincial. Este tiempo es muy 
valioso y hay discusiones que debemos dar de una bue-
na vez. Esto tiene que ver con madurez política y debe-
mos juntar los consensos en la Legislatura para sacar to-
dos los fantasmas que razonablemente muchos ven. No 
debemos quedarnos ahí y debemos apoyar al Secretario 
de Hidrocarburos para que tenga la mayor cantidad de 
herramientas posibles para ir a discutir a la OFEPHI 
por los intereses de los fueguinos”, propició.
“Yo me pongo a disposición de ese tipo de proyectos, de 
manera constructiva. Somos parte de un mismo equipo 
y la discusión tiene que estar a la altura de lo que nece-
sita el pueblo fueguino. También debemos sumar a los 
trabajadores, que van a ser una parte importante, contar 
con el apoyo de nuestro banco provincial, y creo que 
está pendiente la creación de la industria pyme dentro 
del área de Hidrocarburos. Todavía no tiene su cámara y 
es importante ante este nuevo proyecto de incentivo a la 
industria. Debe haber una cámara donde estén nuclea-
das estas empresas para conocer la capacidad operativa 
que tenemos. Hay que trabajar con las empresas locales 
que tienen sus operaciones en la isla y fue muy acertada 
la iniciativa del gobernador de armar el convenio con 
Total para que la mano de obra sea fueguina. Hay que 
ver la capacidad de Roch, de YPF, porque la ley de in-

centivo trae oportunidades y tenemos que prever qué 
hacemos si todo eso se concreta”, sostuvo.

LOGROS DE GESTIÓN

También repasó las gestiones realizadas que permitie-
ron cancelar deudas con CAMESSA e ingresar al inter-
conectado virtual, como asimismo retomar obras que 
habían quedado abandonadas. El equipamiento para el 
hospital de Ushuaia y Río Grande fue un gran paso por-
que “se compró una nueva máquina, ya que la actual 
estaba al borde del colapso, ante una emergencia como 
la que tuvimos luego del incendio. Para Río Grande hay 
un generador a cero, porque el equipamiento anterior 
no pasó la prueba y habíamos tenido que poner un ge-
nerador auxiliar. Los dos equipamientos nuevos para los 
hospitales de Río Grande y Ushuaia los trajimos en un 
Hércules realmente en tiempo récord y nos quedamos 
tranquilos porque ahora el hospital de Ushuaia tiene un 
equipo de reserva. Son dos equipos de última genera-
ción de 450/470 watts. La empresa Sullair hizo turnos 
rotativos de personal para armar específicamente estos 
equipos y los trasladó al Palomar. Cualquier proveedor 
local o de la industria tiene una demora de 45, 60 ó 
90 días para disponer de un equipo. La gente de Su-
llair hizo una excepción poniendo turnos rotativos para 
armar estos equipos y trasladarlos en medio de la pan-
demia, que no era un tema menor dada la logística en 
pandemia, hasta el Palomar para que salieran en el Hér-
cules”, destacó.
Consultado sobre la situación de Tolhuin, dijo que “está 
bastante bien en materia de generación aunque obvia-
mente necesitamos refuerzos. La deuda de Tolhuin es 
con la comunidad en materia de redes y planificación”.
Otra gestión importante logró “destrabar obras en el 
Consejo Federal de Energía Eléctrica, porque había 
obras sin concluir de la gestión anterior. Faltaba docu-
mentación y todavía quedan cuestiones por resolver. 
Quedaron trabadas las fuentes de financiamiento, que 
tenían otros programas, como la convergencia energéti-

ca. Ese programa lo pararon y se paralizaron obras su-
mamente importantes como el refuerzo de la red de 33 
que va a margen sur”, dijo.
“Había también un paquete de obras a medio concluir, 
como la del Pipo donde falta un 5%, la de Andorra, la 
de margen sur, varios proyectos de Tolhuin. Genera-
mos una estrategia, la presentamos al Consejo Federal 
y armamos el ‘poroteo’ con todas las provincias para 
que acompañaran esta situación, demostrándoles que 
necesitábamos terminar estas obras y la fuente de finan-
ciamiento para concluirlas. Hubo que rendir todo lo que 
estaba pendiente y hablamos de más de 400 millones de 
pesos”, indicó.
“La visión de Federico Basualdo, con quien tengo una 
relación de mucho tiempo, permitió el acompañamiento 
unánime a la provincia para ingresar al interconectado 
virtual. Fue importante que todas las provincias acom-
pañaran nuestro reclamo y la condonación de deudas. 
Es consenso es difícil conseguirlo, porque son varias las 
provincias que tienen deuda. Habla bien del resto de las 
jurisdicciones que apoyaron, así como yo apoyo el de-
sarrollo energético y saneamiento de Chaco, Formosa, 
San Juan, Salta, Jujuy. Esos proyectos tienen una visión 
integral de nación y no se podía frenar el abastecimien-
to de energía a una provincia como la nuestra, que está 
aislada y estaba casi confiscada”, expresó.
“Ahora se van a poder alimentar las estaciones de servi-
cio en margen sur, que necesitaban energía, los barrios 
que necesitan ampliación de las redes y la proyección de 
crecimiento de margen sur es a diez años”, afirmó. 
Asimismo puso en valor el trabajo en equipo. “Previa-
mente a la firma del convenio con CAMMESA hicimos 
simulaciones donde participó la Cooperativa Eléctrica, 
el presidente de la DPE Alberto Mancini, para ver la 
conveniencia o no de este tipo de acuerdo. También 
acompañaron los compañeros de los gremios y esta es 
una gestión que está con los trabajadores. Yo vengo del 
palo de los trabajadores y para mí es importante amal-
gamar todos los sectores y llevar una propuesta sólida al 
Ejecutivo nacional”, concluyó.
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Río Grande.- Alejandra Toledo y Tatiana Maldonado, 
Secretaria Adjunta y Secretaria de Previsión Social, res-
pectivamente, de la Asociación de Obreros y Emplea-
dos Municipales -ASOEM-, se refirieron a la campaña 
‘Te toca cuidarte’ que ya lleva tres años consecutivos y 
de una importante charla que se realizará en el Museo 
Municipal ‘Virginia Choquintel’ (Alberdi 555) el próxi-
mo 19 de octubre (Día Internacional de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama), a partir de las 18 horas.
“Este año es el tercero consecutivo de la campaña ‘Te 
toca cuidarte’ que en el 2020 estuvo acotada solo a las 
redes sociales por la pandemia de coronavirus, este año 
la reforzamos con un control que lo haremos a través 
de la clínica CION, que gracias a ellos se pudo organizar 
para todas las compañeras municipales y todas aquellas 
mujeres que quieran participar”, explicó Alejandra To-

ledo.

MÁS DE 120 MAMOGRAFÍAS

En ese marco, en lo que va del año ya llevan más de 120 
controles con mamografías, ya que ASOEM adelantó 
tres meses la campaña que normalmente la llevan en 
octubre, comenzándola en junio pasado, “dado que el 
año pasado no las pudimos hacer por el COVID-19 y 
por eso este año reforzamos estas actividades, que son 
acompañadas por tips en nuestras redes sociales”, des-
tacó la Secretaria Adjunta.
En ese sentido, integrante de la Comisión Directiva de 
ASOEM comentó que “este año la charla estará a cargo 
de especialista de la clínica CION que encabeza el Dr. 
Marvin Mizrahi y del Dr. Alberto Núñez, ginecólogo.

INVITACIÓN A IMPORTANTE CHARLA DE
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

En tanto Tatiana Maldonado recordó que la prime-
ra campaña “se hizo en el CGP ‘Padre Zink’ con una 
charla por parte del Dr. Marvin Mizrahi y el Dr. Mar-
tín Peiretti, donde quedó en evidencia que la mejor he-
rramienta que tenemos contra el cáncer de mama es la 
detección precoz. Ese fue el inicio en la campaña que 
desde ASOEM denominamos ‘Te toca cuidarte’ y que el 
año pasado la proseguimos con videos y tips en nuestras 
redes sociales ya que no podíamos llevarla presencial-
mente por las restricciones y los protocolos debido a la 
pandemia. Este año se dio un paso más con las premisas 
de la campaña y que era llevar los controles a la prácti-
ca y lo hicimos con más de 120 mujeres con la clínica 
CION y la cerramos con una charla donde participará 
el equipo médico de esta clínica y además el ginecólogo, 
Dr. Alberto Núñez”.
Añadió Tatiana Maldonado “es muy importante, por el 
cumplimiento de los protocolos sanitarios, que las in-
teresadas se anoten antes así podemos prever bien el 
espacio en el Museo, pueden contactarse al +54 9 2964 

49-3355 que es el contacto de ASOEM para anotarse 
con tiempo en una planilla donde pueden dejar su con-
tacto para que nosotras confirmemos su asistencia”, 
invitó.

APOYO DEL SECRETARIO GENERAL GUSTAVO 
MORALES

Ambas entrevistadas destacaron el apoyo del Secreta-
rio General del Sindicato Municipal, Gustavo Morales, 
quien también abrió todos los canales institucionales 
desde hace tres años para que esta campaña se concrete. 
“En realidad la idea de la campaña ‘Te toca cuidarte’ fue 
de él, no las propuso a las integrantes de la Comisión 
Directiva y es así que la llevamos a la práctica y la verdad 
es que estamos muy contentas de trabajar en este tema 
y contribuir a la salud de las compañeras y aprovecha-
mos para invitar a todas las mujeres de la comunidad a 
participar, siempre que se anoten con antelación ya que 
el museo tiene determinada capacidad y además están 
vigentes los protocolos sanitarios por el COVID-19; es 
importante que participen ya que la información y la 
detección precoz del cáncer de mama, es la mejor he-
rramienta que conocemos hasta ahora”, cerró Alejandra 
Toledo.
Justamente Gustavo Morales en varias oportunidade 
manifestó que “sabemos que con el diagnóstico tem-
prano, la enfermedad tiene menor tasa de mortalidad” 
y que “desde nuestro sindicato seguimos apostando a 
la campaña #tetocacuidarte, sumando asistencia médica 
para cerrar así nuestra campaña en octubre, como hace-
mos desde el inició de nuestra gestión”.
Respecto al cáncer de mamas, Morales destacó que, “el 
cáncer de mama es un problema que aqueja a todas las 
personas, varones y mujeres, pero son especialmente 
las mujeres las que pueden llegar a tener tumores con 
mayor prevalencia”, y recordó que, “el inicio de los con-
troles a partir de los 35 años y, en aquellas pacientes que 
ya tienen antecedentes familiares, hacerlo más precoz-
mente”. 

El Sindicato Municipal invitando a las empleadas municipales y a las vecinas en general a participar de una charla preventiva del cáncer 
de mama que se llevará en el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ el 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, a partir de las 18 horas. Cabe destacar que este año ASOEM adelantó esta campaña a junio para reforzar con controles la lucha 
contra este flagelo que en tierra del fuego es la de mayor prevalencia de los tumores. Ya ha realizado en este 2021 más de 120 mamografías 
con la clínica CION, cuyos profesionales encabezados por el Dr. Marvin Mizrahi, apoyan desinteresadamente la campaña ‘Te toca cuidarte’ 
desde hace tres años.

Como cierre de la campaña ‘Te toca cuidarte’ 

ASOEM invita a importante charla sobre cáncer de mama

Tatiana Maldonado Secretaria de Previsión Social y la Secretaria Adjunta Alejan-
dra Toledo informaron sobre el resultado de la campaña ‘Te toca cuidarte’.

El Secretario General del Sindicato Municipal, Gustavo Morales, agradeció al Dr. 
Marvin Mizrahi por el apoyo de la Clínica CION a la campaña contra el cáncer de 
mama.



Tierra del  Fuego, mar tes 12 deTierra del  Fuego, mar tes 12 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021 Pag. 9PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- El comunicado del sindica-
to que representa a las y los docentes de 
las instituciones de educación privada se-
ñala que “En asamblea general, SADOP 
Tierra del Fuego decidió convocar a re-
tención de tareas por falta de pago, los 
días 14 y 15 de octubre (con asistencia a 
los lugares de trabajo)”.
El texto indica además que “Los y las 
docentes de gestión privada reunidos/as 
en asamblea general decidimos realizar 
retención de tareas (enmarcada en el Art. 
1031 del Código Civil y Comercial) los 
días jueves 14 y viernes 15 de octubre, 
con asistencia a los lugares de trabajo. 
Tomamos esta medida luego de agotar 
todas las instancias de diálogo con em-
pleadores y estado provincial”.
Luego se señala: “Nuestros reclamos: 
Falta de pago completo de asignacio-
nes nacionales: FONID, Conectividad 
Nacional; Falta de pago de asignaciones 
provinciales: Material Didáctico; Ayuda 
Material Didáctico; Decimos basta El 14 
y 15, hacé escuchar tu voz‼ Comunicate 
con el SADOP para solicitar nota mo-
delo a fin de notificar a tu empleador”, 
concluye el comunicado.
Por su parte, el secretario Adjunto del 
SADOP, Marcelo Ovejero, en declaracio-
nes a Radio Provincia, indicó que “lo que 
se hace es una retención, por la falta de 
pago de unos cuantos ítems de nuestra 
retribución”. Luego repasó que se trata 
de reclamo que se apoyan “en lo que dice 
la Ley de Educación Privada, cuando 
plantea que “la retribución de los y las 
docentes de gestión privada, tiene que 
ser la misma que la que reciben los de la 

gestión estatal”. 
También manifestó que vinieron “soste-
niendo, en este año, un reclamo acompa-
ñado por diversas acciones para intentar 
destrabar el conflicto. Ya sea en diálogo 
con los empleadores, incluso con el mis-

mo Ministerio de Educación. Hemos ido 
al Ministerio de Trabajo, con audiencias 
solicitadas con los empleadores, incluso 
estuvimos en la Legislatura plantean-
do el problema. Pero lamentablemente 
no tuvimos eco con estos reclamos que 
estamos haciendo, entonces llegó el mo-
mento de tomar alguna medida de ac-
ción directa, aunque por supuesto no es 
lo que los y las trabajadoras deseamos”, 
remarcó.
Ovejero dijo que el deseo pasa por “ir a 
trabajar, creo que hemos dado sobradas 
muestras de paciencia en nuestro recla-

mo; pero es hora de que se empiece a 
accionar para que se pague lo que adeu-
dan”, advirtió el dirigente del SADOP. 
Después mencionó, particularmente 
respecto del pago del FONID, que los 
fondos nacionales llegan porque “las y 

los docentes de la gestión estatal lo reci-
ben puntualmente todos los meses en su 
recibo de haberes, con lo cual los fondos 
llegan. Lo que tiene que hacer el Esta-
do provincial es transferir esos montos a 
cada establecimiento, para que cada esta-
blecimiento abone esas asignaciones y las 
registre en el recibo de haberes”, explicó. 
Pero señaló que “en vez de eso, lo que se 
dice hacer –y estos es algo que ha venido 
sucediendo administración, tras adminis-
tración, desde que el FONID existe- es 
no pagar mensualmente, como corres-
ponde, la asignación a los docentes de 

públicos de gestión privada, y entonces 
dejan pasar seis, siete, ocho meses o más; 
para después empezar a depositar de 
distintas maneras algunas cuotas de esa 
asignación.
Mencionó que incluso se llegó a depo-
sitarles ese ítem “en el Banco de Tierra 
del Fuego, con lo cual nosotros teníamos 
que ir a preguntar al banco si teníamos 
cuotas de FONID para cobrar”. Por otra 
parte comentó que “ahora se está em-
pezando a saldar una deuda que data en 
algunos casos de 2018, incluso creo que 
desde antes también, y se está implemen-
tando la modalidad de depositar directa-
mente en las cuentas de las y los docentes 
públicos de gestión privada en algunos 
casos, mientras que en otros los docentes 
tienen que ir a buscar cheques al Minis-
terio; esto obviamente es algo totalmente 
irregular, porque nosotros no sabemos lo 
que cobramos”, alertó Marcelo Ovejero. 
Finalmente aclaró que la medida de fuer-
za que implementarán jueves y viernes 
“es una medida individual y no colecti-
va, porque la retención de tareas refiere 
al incumplimiento de un contrato entre 
dos partes –en este caso el empleador y 
el empleado- con lo cual tiene diferen-
cias con una medida de acción colectiva, 
como puede ser un paro de actividades”, 
señaló. Ratificando que “cada docente 
que quiera hacer esta medida, por su-
puesto tiene que informar al estableci-
miento” y, respecto de la concurrencia o 
no de estudiantes a las diferentes insti-
tuciones, manifestó que será decisión de 
los directivos si ellos comunican que no 
deben ir por la medida de fuerza.

Río Grande.- El 30 de noviembre los afi-
liados y las afiliadas al SUTEF concurri-
rán a las urnas, para designar los próximos 
dirigentes del gremio a nivel provincial y 
en las tres seccionales. Podrán optar entre 
el actual oficialismo de la Lista Lila y un 
sector de oposición, enrolado en la Lista 
Roja.
Las Listas a nivel provincial y de las sec-
cionales son: Por la Lista Lila, Conduc-
ción Provincial: secretario General: Ho-
racio Catena; secretaria Adjunta: Soledad 
Rottaris; secretario Gremial: Julio Beriau; 
secretaria de Organización: Adriana So-
ria; secretaria de Actas: Amelia Torres; 
secretario de Finanzas: Gustavo Gómez 
Franco; secretaria de Prensa: Luana Perei-
ra Sosa
Seccional Río Grande: secretaria General: 
Adriana Soria; secretaria Adjunta: Kari-
na Lizarraga; secretario Gremial: Franco 
Tomasevich; secretario de Organización: 

Juan Beltrán; secretaria de Actas: Sandra 
Pavan; secretario de Finanzas: Héctor Ló-
pez Auil; secretario de Prensa: Mariano 
Monchietti
Seccional Ushuaia: secretaria General: Jo-
sefina García; secretaria Adjunta: Luana 
Pereira Sosa; secretario Gremial: Marcos 
Alzogaray; secretaria de Organización: 
Alejandro Gómez; secretaria de Actas: 
María Rodríguez; secretaria de Finanzas: 
Beatriz Díaz; secretaria de Prensa: Floren-
cia Esiquillo
Seccional Tolhuin: secretaria General: 
María Martínez; secretaria Adjunta: Lilia-
na Bermúdez; secretaria Gremial: Elisa 
Benítez; secretaria de Organización: Ma-
ría Torres Naiman; secretaria de Actas: 
Egidia Bordón; secretaria de Finanzas: 
Raquel Oroná; secretaria de Prensa: Paula 
Villegas
Por el lado de la Lista Roja para la Con-
ducción Provincial: secretaria General: 

María Meza secretaria Adjunta: Ivanna 
Delelisi; secretario Gremial: Hugo Man-
silla; secretaria de Organización: Cynthia 
Cepeda; secretaria de Actas: Estefanía 
Martínez; secretaria de Finanzas: Eliana 
Lucero; secretario de Prensa: Hugo Igle-
sias
Seccional Río Grande: secretaria General: 
Cynthia Cepeda; secretaria Adjunta: San-
dra Machado; secretaria Gremial: María 
Meza; secretaria de Organización: Ariana 
Frutos; secretario de Actas: Ángel Maciel; 
secretaria de Finanzas: Yanina Morales; 
secretario de Prensa: Hugo Iglesias
Seccional Ushuaia: secretaria General: 
Ivanna Delelisi; secretaria Adjunta: Elia-
na Lucero; secretario Gremial: Edgardo 
Quisver; secretaria de Organización: Ma-
ría Luz Arce; secretario de Actas: Carlos 
Halblaul; secretaria de Finanzas: Celeste 
Ludueña y secretario de Prensa: Yésica 
Gómez.

SADOP 

Docentes privados anunciaron retención 
de tareas para jueves y viernes
El SADOP resolvió, en asamblea general, convocar a retención de tareas para jueves y viernes de la semana que comienza. Reclaman la “falta de pago 
completo de asignaciones nacionales: FONID, conectividad nacional, y la falta de pago de asignaciones provinciales como material didáctico; ayuda 
material didáctico”.

El SADOP resolvió, en asamblea general, convocar a retención de tareas para 
jueves y viernes de la semana que comienza.

SUTEF 

Docentes camino a nuevas elecciones
El próximo martes 30 de noviembre se realizarán las elecciones para elegir autoridades en el Sindicato Unificado de la Educación Fueguina (SUTEF) 
de Tierra del Fuego. Los comicios serán tanto a nivel provincial, como para las tres seccionales. Fueron oficializadas dos listas, la Lista Lila del actual 
oficialismo y por la oposición la Lista Roja.

Horacio Catena, actual secretario Ge-
neral provincial del SUTEF, va por un 
nuevo periodo en la conducción del 
sindicato docente. 
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Buenos Aires.- En el proyecto de presupuesto 2022 se 
prevén $7.100 millones para invertir en una base naval 
en Tierra del Fuego para los próximos años; planes de 
asociación con China y Rusia
Tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Eco-
nomía confirmaron a El Cronista que la decisión de 
Alberto Fernández ya fue dialogada con el gobernador 
fueguino Gustavo Melella y busca concretar en lo in-
mediato la construcción del Polo Logístico en Tierra 
del Fuego. 

La cristalización de este gesto se puede ver en la pá-
gina 229 del proyecto de presupuesto 2022 que envió 
el ministro de Economía Martín Guzmán al Congreso 
para su aprobación. En ese anexo del presupuesto está 
detallada la inversión que tendrá la Argentina para esta 
iniciativa.
En este sentido, en el detalle del presupuesto 2022 figu-
ra un rubro concreto para la "construcción de un muelle 
e incorporación de equipo en la base naval de Ushuaia" 
un presupuesto para el año que viene de 2.746 millones 
de pesos, para el 2023 se destinarán $2.443 millones y 
para el 2024 de $1.924 millones.

El proyecto, que requeriría una inversión inicial de 85 
millones de dólares, permitiría operar a buques de agua 
y combustible para abastecer a las distintas estaciones 
de la Antártida y estaría operativo en 2024. 

APOYO MILITAR Y CIENTÍFICO

En la Cancillería y el Ministerio de Defensa confirma-
ron a El Cronista la decisión de avanzar con este pro-
yecto que prevé el apoyo de buques de la Armada, per-
sonal militar y científico a la vez que la infraestructura 
que pueda apoyar Tierra del Fuego. 
El Comando Antártico del Ministerio de Defensa tam-
bién apoya esta iniciativa que contará con abastecimien-
to a buques de diferentes países que van a la Antártida 
asi como el respaldo de científicos en proyectos de in-
vestigación. 
En el gobierno detallaron que los montos previstos en 
el proyecto de presupuesto 2022 son los iniciales para 
empezar a construir el Polo Logístico de Tierra del Fue-
go y que en paralelo se están buscando inversores ex-
tranjeros para sumarse a la iniciativa. Se supo que hay 
conversaciones con fondos de Rusia y China aunque no 
se conocieron detalles de ello por ahora. Sólo se sabe 
que la Armada Argentina junto con el Ministerio de De-
fensa, la Cancillería y el gobierno de Tierra del Fuego 
trabajan unificadamente en este proyecto.
El gobernador fueguino Gustavo Melella dijo recien-
temente que "Tierra del Fuego es un centro crucial 
geopolítico de ingreso a la Antártida y desde aquí pode-
mos abastecer a las bases que están allí. La idea es poder 
tener un servicio de logística para otros países que van 
a la Antártida. Hoy hay un avance ilegítimo de Gran 
Bretaña desde Malvinas y Chile también avanza desde 
Punta Arenas".
También Melella confirmó que "nosotros estamos tra-

bajando y no podemos perder la oportunidad. Hay un 
trabajo en tierras de la Armada y en un terreno propio 
de la provincia. Hay capitales extranjeros interesados 
en el tema y también capitales nacionales. Una vez que 
definamos el tema de las tierras vamos a avanzar en un 
proyecto público privado".
La decisión concreta de Argentina de armar un Polo 
Logístico apunta también a posicionarse en el debate 
por el tratado antártico y tener un fuerte peso geopolíti-
co en la región con vistas al futuro inmediato.
La diputada fueguina del Frente de Todos, Mabel Ca-
parros, también ratificó que el gobernador Mellella está 
"buscando apoyo financiero de otros países" para el de-
sarrollo del Polo Logístico.

ESTADOS UNIDOS EN ALERTA

En este sentido, las conversaciones del gobierno nacio-
nal y de Tierra del Fuego con China y Rusia inquietan 
a Estados Unidos. De hecho, tanto el secretario de Es-
tado para América Latina del gobierno de Joe Biden, 
Juan González como el jefe del Comando Sur, almirante 
Craig Faller manifestaron su preocupación al gobierno 
de Alberto Fernández por el eventual apoyo de China o 
Rusia en el Polo Logístico de la Antártida desde Tierra 
del Fuego.
Andrés Dachary, secretario de la provincia de Tierra 
del Fuego en Asuntos de la Antártida, expresó recien-
temente a la agencia rusa Sputnik que el Polo Logístico 
"será clave para defender los recursos naturales antár-
ticos y del Atlántico Sur. Por eso es importante que la 
Argentina logre el sueño de capitalizar de mejor manera 
la ubicación estratégica de Ushuaia para científicos y de-
más proyectos que tienen la Antártida como base". Y 
confirmó la decisión de avanzar aceleradamente en el 
proyecto.

Río Grande.- Durante la recorrida estuvo presente la mi-
nistra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, y 
la presidenta del IPVyH, Leticia Hernández. 
La Ministra explicó que “si bien las familias ya pueden 
acceder a los servicios esenciales, sobre este proyecto se 
continúa con la ejecución de la planta elevadora y de la 
planta de tratamientos de líquidos cloacales que permitirá 
descongestionar  las redes del Barrio en particular y la de 
barrios aledaños, permitiendo el desarrollo en cuanto al 
crecimiento del sector  Margen Sur”.
Castillo aseguró que “este fue un compromiso que asu-
mimos con los vecinos y vecinas del sector, a partir de 
lo cual hemos realizado numerosas gestiones para poder 
garantizar condiciones más dignas”.
Paralelamente, en relación a la obra de gas natural la fun-
cionaria dijo que “ya se encuentra 100% finalizada en el 
tendido de las redes, la colocación de los gabinetes de 
medición/regulación y la aprobación de la correspon-

diente prueba de hermeticidad.  En esta instancia sólo 
resta finalizar con los planos conforme a la obra, para 
luego ser presentados a la prestadora local y llegar así a 
obtener la vinculación habilitando el servicio en todo el 
sector”.

Castillo destacó que “estamos llevando un trabajo su-
mamente importante en el lugar, donde el equipo de la 
Subsecretaría de Intervención Comunitaria recorre dia-
riamente distintos sectores de la Margen Sur, a fin de in-
formar a vecinos y vecinas sobre los trabajos que vamos 
a realizar así como asesorarlos en todo lo que haga falta”.
Por último, destacó los avances sobre las obras de insta-
laciones internas de gas natural que iniciaron para más de 
160 familias en esta primera instancia, recordando que 
“la primera etapa consiste en más de 1000 conexiones 
en toda la Margen sur y 300 en la Localidad de Tolhuin, 
proyectando otras 1000 para la licitación en los próximos 
meses”.  
La obra prevé que las familias accedan al servicio con la 
provisión e instalación de dos calefactores, una cocina y 
un termotanque, como así también los materiales, planos 
y los trámites pertinentes en la prestadora del servicio 
Gas.

Polo Logístico para la Antártida

El proyecto de presupuesto 2022 
prevé $7.100 millones para invertir 
en una base naval en Tierra del Fuego
El Gobierno nacional junto con la provincia de Tierra del Fuego avanzan con el proyecto geopolítico a largo plazo de construir un Polo Logístico en 
Ushuaia para abastecer a la Antártida. Para esto ya emitieron un gesto concreto: el Estado destinará un presupuesto de 7.100 millones de pesos de aquí 
al 2024 con la intención de construir esa base naval.

En el proyecto de presupuesto 2022 se prevén 
$7.100 millones para invertir en una base naval en 
Tierra del Fuego para los próximos años; planes de 
asociación con China y Rusia.

Barrio Arraigo Sur

Melella recorrió la finalización de las obras de 
agua y cloaca y los avances del tendido de gas
El Gobernador Gustavo Melella, junto a vecinos y vecinas del barrio Arraigo Sur de Río Grande, recorrió las obras concluidas de las conexiones intra 
domiciliarias de agua y cloaca. Las mismas benefician a más de 620 familias que carecían de los servicios esenciales de manera regular, otorgándoles de 
esta manera la calidad de vida genuina a todo el sector.

La obra prevé que las familias accedan al servicio 
con la provisión e instalación de dos calefactores, 
una cocina y un termotanque, como así también los 
materiales, planos y los trámites pertinentes en la 
prestadora del servicio Gas.
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Los ediles se reunieron con la Secretaría de Desarrollo Social a los efectos de continuar analizando el proyecto de presupuesto 2022. Al 
respecto el concejal Lassalle indicó que es un “presupuesto equilibrado para la cartera, pero tenemos que pensar este presupuesto con la co-
yuntura socioeconómica que estamos viviendo, y que puede llegar a venir”. Asimismo  el edil indicó que “a tres meses de finalizar el año to-
davía no se han ejecutado160 millones de pesos en un área tan sensible como Desarrollo Social por lo cual hemos solicitado que nos brinden 
información respecto de cómo lo van a ejecutar, teniendo en cuenta que tienen proyectado para este año un presupuesto de 440 millones”.

El dato corresponde solo a la asistenecia alimentaria y fue expuesto por la secretaria de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta, ante el 
Cuerpo de concejales en defensa del proyecto de presupuesto 2022. Incluye datos relacionados al Programa Alimentario Municipal, al acom-
pañamiento a comedores y merenderos comunitarios y al programa de asistencia a adultos mayores.

Reunión con la Secretaría de Desarrollo Social

Lassalle pidió información sobre cómo van a
ejecutar 160 millones de pesos en el último trimestre

Río Grande.- Continuando con la discusión del proyec-
to de Presupuesto para el ejercicio 2022, los Conceja-
les recibieron a la secretaría de secretaria de Desarrollo 
Social, Silvana Angelinetta, que tiene proyectado para 
el próximo año un presupuesto superior a los 670 mi-
llones de pesos.
El encuentro fue presidido por el titular de la comisión 
de Presupuesto, concejal Hugo Martínez, y del mismo 
participaron los concejales Walter Abregú, Javier Cali-
saya, Diego Lassalle, Walter Campos y Cintia Susñar, 
mientras que el Municipio estuvo representado por la 
titular de la cartera de Desarrollo Social, Silvana An-
gelinetta, y su equipo, por lo que de esta manera los 
ediles continuaron con la discusión del proyecto de pre-
supuesto del próximo año presentado por el Ejecutivo 
Municipal.
Durante la reunión la funcionaria municipal expuso so-
bre las diferentes áreas que tiene a su cargo y las múlti-
ples actividades que se desarrollan en el ámbito de dicha 
secretaría a través de asistencia social, asistencia fami-
liar, cultura, promoción social, etc., siendo que tienen 
proyectado para el próximo año un presupuesto de más 
de 670 millones de pesos.
En este mismo sentido informó que un 16% de la po-
blación recibe asistencia alimentaria, mientras que du-
rante los meses de abril a noviembre han entregado 
1300 becas a estudiantes secundarios por un monto de 
2500 pesos por beca y 1300 becas para nivel superior 
por un monto de 3500 pesos por becas. 
Al respecto el concejal Diego Lassalle señaló que “en 
primera medida conocer los números y porcentajes de 
cada una de sus áreas nos permite a nosotros también 
saber adónde fue dirigido lo presupuestado de este año 
2021, lo cual nos ayuda a entender determinadas deci-
siones, pero sobre todo nosotros que somos los gene-
radores de nuevas normas para la comunidad fortalecer 
esas decisiones y bien acompañarlas”.
“Entonces saber esos porcentajes de ayuda y colabora-

ción tanto en becas estudiantiles, módulos alimentarios, 
es sumamente importante poder conocerlo para seguir 
proyectando para el 2022”.
En cuanto a las becas señaló que “siempre debemos 
estar pensando que la actualización de los montos tie-
ne que ver con la inflación, dado que si sube el presu-
puesto municipal, también debe subir la colaboración 
en estos programas que tienen que llegar directamente a 
los bolsillos de los estudiantes riograndenses, dado que 
siempre que uno habla de becas es un apoyo escolar, y 
si bien la educación es gratuita, también es importante 
que las familias se sientan contenidas y que el Estado 
este acompañando de manera económica la educación y 
la formación de sus hijos”.
El edil también se refirió al pedido de información de 
algunos números realizado a la funcionaria municipal 
manifestando que “básicamente los números mandan, 
los números te van pasando la información en el cual 
si hay alguna duda hay que preguntar, y por supuesto 
que el Municipio tiene la responsabilidad de dar esa res-
puesta para que la Municipalidad sepa adónde va ese 
dinero, entonces si nosotros vemos que no se han eje-
cutado 160 millones de pesos en un área tan sensible 

como Desarrollo Social, donde hay tanta necesidad, 
donde hemos atravesado una pandemia, donde muchos 
comerciantes han puesto sus voces respecto a lo que ha 
sufrido el sector y necesitaban acompañamiento muni-
cipal, y así a otras áreas del quehacer municipal, nos pa-
recía sumamente importante poder saber cómo iban a 
ejecutar esos 160 millones de pesos en estos tres meses 
que nos quedan para finalizar el año de un presupuesto 
de 440 millones de pesos proyectado para este 2021”.
Por tal motivo hemos “solicitado un informe desde el 
bloque Forja con respecto a este tema porque es muy 
importante saber lo proyectado a diciembre de este 
año”, dijo.
Por ultimo Lassalle sostuvo que “a medida que van avan-
zando los Ejecutivo, y cada una de sus áreas, comienzan 
a ver nuevos programas y nuevas proyecciones de pro-
gramas en el cual se van sumando personal capacitado 
para llevar adelante esos programas, la inflación tiene 
mucho que ver, siempre se estipula entre un 20-25% 
anual, sabemos que puede ser más, y es más, pero siem-
pre se utiliza ese piso para hacer los nuevos presupues-
tos, pero todos aspiramos a tener un mejor país, un Río 
Grande mejor, y eso con mayor fuente de trabajo, que 
las bolsas comunitarias y este 16% de la población que 
recibe el acompañamiento de bolsas comunitarias pase 
a un 14%, 12%, 10% hasta que el Ejecutivo municipal 
no tenga que pensar en una ayuda de modulo alimenta-
rio porque tiene que alimentar a la comunidad, entonces 
todos pensamos y queremos que eso vaya sucediendo, 
lamentablemente este es un proceso muy lento, estamos 
en un país muy difícil, pero todos tenemos el deseo de 
que vamos a salir de la realidad que estamos viviendo, 
entonces no veo un escollo para la suba del presupuesto 
para Desarrollo Social, lo vimos con Salud, y lo vamos a 
ver con todas las áreas, pero particularmente a Desarro-
llo Social es un presupuesto acorde a la cartera, y tene-
mos que saber respecto de esos 160 millones de pesos 
que todavía no han sido ejecutados”, concluyó Lassalle.

Debate presupuestario

El municipio asiste, de manera directa, a más de 21.000 personas

Río Grande.- Acompañada por su equipo de trabajo, la 
secretaria de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta, ex-
puso ante el cuerpo de concejales el proyecto de presu-
puesto 2022. Allí, enumeró los diversos programas que 
se implementaron durante el corriente año, y destacó 
también el trabajo articulado con el Gobierno nacional. 
Angelinetta resaltó que el objetivo del trabajo articula-
do entre las distintas carteras es “llegar de manera más 
eficaz a familias que necesitan de nuestro acompaña-
miento”. 
En primer lugar, Angelinetta expresó que en la Direc-
ción del Adulto Mayor “hemos atendido alrededor de 
6.000 asistencias. A través de visitas, llamadas y solicitu-
des, estuvimos acompañando a nuestros adultos y adul-
tas mayores, sobre todo en los momentos más comple-
jos de la pandemia”. 
La Secretaria de Desarrollo Social informó que “en 9 
meses hemos asistido con 28.200 módulos alimentarios 
familiares” y, en relación a comedores y merenderos 
comunitarios, detalló que fueron 18.100 los packs de 
alimentos durante el mismo período. 

Respecto a las “Becas RGA”, señaló que durante el co-
rriente año, han sido 1020 los beneficiarios estudiantes 

de nivel superior. Y, con el programa de becas denomi-
nado “Becas 100 Años”, ya han sido otorgadas a 465 
alumnos y alumnas que están cursando el último. 
Asimismo, Angelinetta adelantó que “para el año que 
viene están contempladas en el Presupuesto 2022 las 
becas NAAM, que serán destinadas a madres de hasta 
25 años que estudian en los distintos niveles (primario, 
secundario y nivel superior)”. 
La titular de la cartera social resaltó que “cuando nos 
acerquemos a las fiestas de fin de año, y tal como hici-
mos el año pasado, sumaremos los módulos navideños 
para que todos los y las riograndenses puedan celebrar 
las fiestas en familia”. 
Por último, mencionó que, a través del trabajo territo-
rial que se realiza en la ciudad, y en concordancia con 
el acompañamiento del Municipio de Río Grande a las 
organizaciones sociales, “este año se ejecutó el Plan Na-
cional Organizar, dependiente del Ministerio de Desa-
rrollo Social de Nación, ubicando a nuestro Municipio 
entre los dos más avanzados de todo el país dentro del 
mismo”.

El concejal Lassalle pidió información a la secreta-
ría de Desarrollo Social Silvana Angelinetta sobre 
cómo van a ejecutar 160 millones de pesos que to-
davía tienen en el Presupuesto 2021 en estos tres 
últimos meses del año sobre un presupuesto de 440 
millones que tienen proyectado en este 2021”.

Acompañada por su equipo de trabajo, la secretaria 
de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta, expuso 
ante el cuerpo de concejales el proyecto de presu-
puesto 2022. Allí, enumeró los diversos programas 
que se implementaron durante el corriente año, y 
destacó también el trabajo articulado con el Go-
bierno nacional.
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Río Grande.- El trabajo de relevamiento 
es realizado por el área de Procesamiento 
y Análisis Estadístico del INFUETUR 
con el fin de conocer la ocupación hote-
lera proyectada en las tres localidades de 
la Provincia. 
Al respecto, el presidente del INFUE-
TUR Dante Querciali destacó la llegada 
de turistas al Fin del Mundo “estamos 
retomando de a poco con la actividad tu-
rística y este fin de semana largo se refle-
jó en el importante movimiento turístico, 
tanto de visitantes de todo el país que 
eligieron Tierra del Fuego, como así tam-
bién ciudadanos fueguinos que eligieron 
pernoctar y disfrutar de otros lugares que 
ofrece la isla”. 
Cabe destacar que Tierra del Fuego cuen-
ta en esta época con múltiples actividades 
al aire libre que invitan a recorrer lugares 
inhóspitos como Cabo San Pablo, costa 
atlántica en Río Grande o Tolhuin con su 
extenso Lago Fagnano enmarcado por 
bosques de lengas y cordones montaño-
sos que contrastan con el verde azulado 
de sus aguas, uno los atractivos más visi-
tados del corazón de la isla. 
Además Ushuaia ofrece a los turistas la 
posibilidad de navegar en el Canal Bea-
gle, recorrer el Parque Nacional Tierra 
del Fuego a bordo del tren del Fin del 
Mundo y realizar senderismo entre otras 
tantas actividades en la naturaleza.
Para acceder a toda la información turís-
tica de Tierra del Fuego ingresar a www.
findelmundo.tur.ar. 

DURANTE EL FIN DE SEMANA 
LARGO LOS TURISTAS GASTARON 

MÁS DE $17.000 MILLONES 

Durante el fin de semana largo por el Día 
del Respeto a la Diversidad Cultural se 
movilizaron en todo el país 4.273.500 tu-
ristas y excursionistas, los que gastaron 
17.718,5 millones de pesos, un 55,7% 
más que en la misma fecha de 2019 y la 
cifra más importante de la última década 
para este feriado, con ocupación plena 
en numerosos destinos, lo que confirmó 
el furor por el turismo luego de flexibi-
lizarse las restricciones sanitarias en el 
sector, impuestas en la pandemia por el 
Covid-19.
El gasto diario de los turistas fue de 2.700 
pesos per cápita y la estadía media fue de 
3,3 días, con un gasto total de 14.701,5 
millones de pesos, lo que significó un 
334,5 por ciento más que el mismo pe-
ríodo de 2019, según un informe de la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), entidad que puntuali-
zó que “nunca un octubre se había visto 
tanta gente viajando, lo que deja un pa-
norama muy alentador de lo que podría 
ser el verano”.
Sobre el tipo de alojamiento, el 41% pre-
firió hotel, el 33% ocupó un inmueble de 
su propiedad y el 17% alquiló un depar-
tamento, casa o cabaña. En este marco, el 
61,6% hizo reservas previas.
Hubo ocupación plena en las provincias 
de Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Salta, 

San Luis, Chubut, Catamarca, Corrientes 
y Misiones, mientras que en los princi-
pales y tradicionales destinos turísticos 
la ocupación fue la siguiente: Bariloche, 
100%; Villa Gesell, 93%; Iguazú, 90%; 
Calafate 85%; Mar del Plata y Ushuaia 
80%.
Jurisdicción por jurisdicción, en la pro-
vincia de Buenos Aires se registró ocu-
pación completa en la localidades de Pi-
namar y San Pedro, a la vez que en Cariló 
fue del 95%; Tandil, del 92%; San Cle-
mente del Tuyu, del 87%; y Necochea, 
del 86%. Además, al Partido de La Costa 
arribaron más de 141 mil turistas, lo que 
representó un 65% más de visitantes que 
en el mismo fin de semana largo de 2019.
En la Ciudad de Buenos Aires la ocupa-
ción hotelera fue del 51%, el porcentaje 
más alto desde el 8 de diciembre del 2020 
cuando se empezó a habilitar el turismo 
nacional tras la pandemia. En 2019, en el 
mismo período había sido del 70%.
En tanto, en Córdoba la mayor ocupa-
ción se registró en Villa General Belgra-
no, con 100% y le siguieron Santa Rosa 
de Calamuchita, 96%; Villa Carlos Paz, 
Cosquín y La Falda, 85%; y Córdoba 
Capital, 66%. En Jujuy, La Quebrada de 
Humahuaca registró un 90% y en Santia-
go del Estero, las Termas de Río Hondo 
también un 90%. Por su parte, en Tucu-
mán, hubo una ocupación del 92% en 
Tafí del Valle; 90% en Yerba Buena y San 
Javier; y 79% en la capital San Miguel.
En San Juan, hubo ocupación total en 
Pocito y Calingasta; 95% en Jáchal; y 
90% en Valle Fértil e Iglesia. En Río Ne-
gro hubo un 98% en El Bolsón y un 80% 
en Las Grutas. En Santa Cruz, un 95% 
en El Calafate y 92% en El Chaltén. En 
Santa Fe, un 95% en Rosario y 90% en 
la ciudad capital. En Chaco, un 85% en 
Resistencia.
En cuanto a los medios de transporte uti-
lizados, el 43% lo hizo en su propio vehí-
culo; el 31% en micro de larga distancia; 
el 17% en avión y el 2,5% en tren.

La Terminal de Omnibus de Retiro regis-
tró del jueves al sábado último un total 
de 1.913 servicios. A su vez, entre vier-
nes y este domingo, hubo nueve servi-
cios de trenes que llevaron a 4.400 pasa-
jeros a cuatro destinos: Chascomús-Mar 
del Plata; San Pedro-Rosario, Córdoba y 

Tucumán.
En relación al transporte aéreo, el jueves 
último hubo 177 vuelos de cabotaje y el 
viernes otros 194, entre todas las líneas 
que operan en el país. En esa dirección 
sólo por Aerolíneas Argentinas, 54 mil 
personas compraron su ticket para dis-
tintos destinos nacionales con salidas en-
tre jueves y sábado.

PREVIAJE

Por otra parte, el programa PreViaje, del 
Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación, alcanzó a 1.050.015 en su segun-
da edición. En sólo tres semanas, ya se 
ingresaron comprobantes por más de 
18.000 millones de pesos, lo que repre-
senta un 70% más que el total de factura-
ción en 2020.
En ese marco, el 50% corresponde a 
agencias de viajes, el 32,8% a alojamien-
tos y el 14,3% a líneas aéreas. Además, 
más del 62% del valor de las facturas in-
gresadas se vincula con viajes para el mes 
de noviembre.
En tanto, PreViaje PAMI, el incentivo 
para afiliados y afiliadas, que les ofrece 
un 70% del reintegro de sus gastos, ya 
benefició a 85 mil personas mayores, in-
yectando más de 1.400 millones de pesos 
al sector turístico.

El Instituto Fueguino de Turismo relevó la ocupación hotelera del pasado fin de semana largo donde se registró un 60,6% para toda la 
provincia de Tierra del Fuego, con mayor ocupación en las ciudades de Tolhuin y Ushuaia que presentaron una tasa del 89,4% y 67,0% 
respectivamente.

Importante movimiento turístico en Tierra del Fuego durante el fin de semana largo

En toda la provincia se registró una ocupación promedio del 60,6%

El trabajo de relevamiento es realizado por el área de Procesamiento y Análisis 
Estadístico del INFUETUR con el fin de conocer la ocupación hotelera proyecta-
da en las tres localidades de la Provincia.
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Ushuaia.- El Centro ‘Nueva Argentina’ entregó kit sa-
nitizante al Comedor Granito de Esperanza. En dicha 
oportunidad Cristina López, fundadora del CCNA, se 
acercó al Comedor Granito de Esperanza donde hizo 
entrega de un termómetro infrarrojo, una alfombra sa-
nitizante y desinfectante líquido.
"En nombre del concejal Juan Carlos Pino y del centro 
cultural seguimos acompañando a diversas organizacio-

nes de la ciudad. Nos parece de suma importancia brin-
dar este apoyo a lugares de amplia concurrencia para 
que cuenten con herramientas preventivas", expresó 
López. "Estamos muy contentos de poder contribuir 
con este comedor que recibe diariamente a la comuni-
dad de Andorra y que realiza un trabajo social funda-
mental para la contención de las familias del barrio más 
afectadas por la crisis", remarcó.

Ya se han entregado kits en el Club Colegio del Sur, 
donde se imparten disciplinas deportivas como hockey, 
rugby y básquet y en la institución Shamballa Shangrila, 
dedicada a la enseñanza de artes marciales.
En los próximos días el CCNA continuará colaborando 
con varias entidades capitalinas.

Río Grande.- Marcelo Saldivia, responsa-
ble del Centro de Actividades Alternativas 
para la Discapacidad -CAAD-, fue consul-

tado por Radio Universidad 93.5 sobre las 
actividades en ciernes por esta temporada 
que se inicia.
“La primavera reactivó muchas cosas y 
nosotros vamos a llevar adelante activida-

des, respetando la burbuja y vamos a se-
guir prácticamente hasta fin de año de esta 
forma; los chicos asisten tres veces por 

semanas al CAAD, algunos hasta cuatro, 
dos horas por día en diferentes burbujas y 
la idea es seguirnos cuidando, siendo que 
algunos chicos no han podido venir toda-
vía porque sus familias tienen un poquito 

de miedo al COVID y porque algunos tie-
nen algunas patologías respiratorias y no 
quieren arriesgarse”, introdujo Marcelo 
Saldivia en el programa ‘De la mejor ma-
nera’.
El Director del CAAD agregó que “la idea 
es poder avanzar, poder continuar y como 
el 8 de octubre fue el día del Alumno Soli-
dario a nivel estamos por llevar una activi-
dad desde el 11 al 15 de octubre y estamos 
pidiendo la colaboración a la comunidad 
porque estamos pensando una suerte de 
trueque, de intercambio donde muchos 
de los productos, de las cosas que van 
haciendo los chicos, la idea es intercam-
biarlos con juguete en buen estado, papel 
higiénico y lavandina, pensamos en estas 
tres cosas porque son necesarias y que son 
las que la gente puede venir a intercam-
biar”.
A cambio de cualquiera de estos tres pro-
ductos, los chicos del CAAD trocarán 
llaveros, porta sahumerios o bien algún 
dulce que los alumnos producen con mu-
cho amor y dedicación. “Hay muchísimos 
productos que los chicos fueron haciendo 
en estos últimos días que van a ser inter-

cambiados por estas cosas que nosotros 
con estas cosas (juguetes en buen estado, 
papel higiénico y lavandina) que nosotros 
después, de acuerdo a lo que juntemos, 
vamos a enviar a algunos comedores o a 
algún CAPS (centros de salud), la idea es 
que seamos solidarios con las cosas que 
nuestros alumnos hacen y que pueden ser 
intercambiados”, explicó Saldivia.
El entrevistado confió que “en algún mo-
mento pensamos hacer un intercambio 
con alimentos no perecederos para que 
nos los trajeran a la institución y luego 
nosotros lo distribuíamos, pero decidimos 
optar por estas tres cosas que puedan ser 
intercambiadas por los productos que los 
chicos del CAAD hacen para satisfacer la 
demanda de juguetes en buen estado, pa-
pel higiénico y lavandina que alguna gente 
está necesitando”.
Estos elementos pueden ser llevados di-
rectamente al CAAD de Río Grande 9 a 
16 horas desde este lunes 11 de octubre 
hasta el día 16 inclusive. “Los vecinos pue-
den traer cualquiera de estos tres elemen-
tos y retirar algún producto que los chicos 
hacen”. 

Para colaborar con comedores y centros de salud

Este lunes comenzó el trueque 
solidario en el CAAD
El CAAD de Río Grande comenzó este lunes un intercambio solidario donde los alumnos intercambiarán productos que fabrican, desde llaveros hasta 
porta sahumerios y dulces caseros, por juguetes en buen estado, papel higiénico y lavandina, que serán entregados a comedores y centros de salud. 

Los elementos pueden ser llevados directamente al CAAD de Río Grande 9 a 16 
horas desde este lunes 11 de octubre hasta el día 16 inclusive.

Ushuaia

El Centro ‘Nueva Argentina’ entregó kit 
sanitizante al Comedor Granito de Esperanza
La semana pasada el Centro Cultural Nueva Argentina continuó entregando kits satirizantes en el marco del acompañamiento a instituciones de Us-
huaia en la salida de la pandemia de Coronavirus.

Cristina López, fundadora del CCNA, se acercó al 
Comedor Granito de Esperanza donde hizo entrega 
de un termómetro infrarrojo, una alfombra saniti-
zante y desinfectante líquido.
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El intendente de Tolhuin encabezó el acto enmarcado en el aniversario de la ciudad. En su discurso destacó los 590 millones de pesos con-
templados en obras en ejecución y a ejecturar. Remarcó que se trata de “una inversión desde la gestión municipal que no tiene precedentes 
en los 49 años de historia de Tolhuin”.

En el 49° aniversario de Tolhuin

Harrington destacó inversión sin precedentes en obras

Tolhuin.- El Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, 
brindó unas palabras a los presentes, en el marco del 
acto protocolar por el 49° aniversario de la ciudad.
En su discurso mencionó el trabajo de gestión que se 
viene realizando en beneficio de los vecinos y vecinas 
de Tolhuin.
“Desde el día uno de gestión nos hemos puesto por 
objetivo, trabajar en solucionar los problemas estructu-
rales que tenemos, como es la falta de servicios básicos. 
Porque nuestro objetivo es la construcción de políticas 
en beneficio de todas y todos y romper la lógica del be-
neficio individual”, señaló el Intendente.
Dentro de las obras mencionadas se encontraron las de 
infraestructura de gas en B° Altos de la Montaña y la ya 
concluida a obra del B° Nacidos y Criados.
El tendido de red de agua y cloacas en el B° “9 de oc-
tubre” que al día de la fecha continúan su ejecución y 
conectará a estas redes a 346 familias; la urbanización 
de “Laderas del Kamuk” como primer barrio municipal 
y la inversión realizada para las plazas del B° “Islas del 
Sur” y “Kareken”.
“Es sin dudas uno de los puntos que más se destacan 
de nuestra gestión con una inversión entre proyectos 
en ejecución y a ejecutar que supera los 590 millones 
de pesos, realmente una inversión desde la gestión mu-
nicipal no tiene precedentes en los 49 años de historia 
de Tolhuin”.
Desde lo social, el trabajo que se lleva adelante desde 
el Programa Municipal “Conectar gas” y la asistencia a 
las familias en pandemia, lo que representó un 47% del 
presupuesto municipal.
El trabajo desde la Dirección de Zoonosis también fue 
tema a desarrollar, atendiendo a la problemática de los 
perros y animales sueltos en la ciudad.
“Por eso se incrementaron los recursos que se destina-
ban al área y la gestión ante el Ministerio del Interior 
para la incorporación de una unidad 4x4 a través del 
Programa Nacional Municipios de Pie”, expresó.
El Intendente valoró el rol de Tránsito, Defensa Civil 
y la Unidad Administrativa de Control de Faltas que 
trabajan en tareas preventivas relacionadas a incendios, 
capacitación en evacuaciones en caso de terremotos, en 
seguridad vial y la integración con otras fuerzas de se-
guridad como es el caso de la comisión de auxilio para 
búsqueda y rescate.
Además, el mandatario local señaló la tarea de la Secre-
taría de Economía y Hacienda, en la obtención de orde-
namiento de los recursos públicos y su optimización en 
políticas tributarias, mencionando el pago de la deuda 

histórica a la caja de previsión social de la provincia y 
el aumento de recaudación superior al del año pasado 
en un 42%.
“Creemos que eso no es casual, y podemos decir que 
no sólo se ha mejorado en la gestión de los recursos 
tributarios, también podemos decir que el contribuyen-
te reconoce un estado municipal presente y que quiere 
acompañar su crecimiento, por que como se dice co-
múnmente en la calle ‘se están haciendo cosas’”, ma-
nifestó.
Desde el área de la Subsecretaría de Gestión y Desa-
rrollo Urbano, se hizo hincapié en las tareas de reorde-
namiento y confección de planos de los barrios “para 

que cada vecino en el mayor corto plazo posible pue-
da contar con el decreto de adjudicación en venta, de 
esta manera acceder al crédito para la construcción de 
vivienda y poder darle al vecino la absoluta seguridad 
que pueda escriturar y ser reales propietarios de un lugar 
para cumplir el sueño de la casa propia”.
Para finalizar, Harrington remarcó: “Los vecinos nos 
dieron la oportunidad de llevar adelante las transfor-
maciones que necesita Tolhuin y lo estamos logrando. 
Porque queremos llegar a los 50 años consolidando el 
sueño de nuestros primeros pobladores, de forjar una 
tierra de progreso y que tenga lugar para la construc-
ción de nuevos anhelos”.

Harrington remarcó: “Los vecinos nos dieron la oportunidad de llevar adelante 
las transformaciones que necesita Tolhuin y lo estamos logrando. Porque quere-
mos llegar a los 50 años consolidando el sueño de nuestros primeros pobladores, 
de forjar una tierra de progreso y que tenga lugar para la construcción de nuevos 
anhelos”. 

El intendente Daniel Harrignton y la Presidente del Concejo Deliberante de Tol-
huin, Jeannette Alderete entregan al director de la Banda de Música del Área Na-
val Austral un reconocimiento por los 60 años de este elenco musical que cumple 
el mismo día que Tolhuin: 9 de octubre. 



Tierra del  Fuego, mar tes 12 deTierra del  Fuego, mar tes 12 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021Pag. 16 PROVINCIALESPROVINCIALES

Tolhuin.- “Siempre estamos acompañando a Daniel, 
que está haciendo las cosas muy bien, que viene tra-
bajando y transformando el pueblo, que viene desa-
rrollando políticas públicas que además transforman 
la realidad de la gente”, dijo el Intendente de Ushuaia. 
Agregó que “es lindo volvernos a encontrar en esta 
etapa, mirarnos a los ojos. Como decía Leonardo Fa-
vio, ‘nadie es feliz en soledad’. Y así es; un día volvi-
mos y pudimos reencontrarnos”.

PREPARATIVOS PARA EL DESFILE 
DE LA CIUDAD DE USHUAIA

A partir de la noche del domingo 10 de octubre, la 
Municipalidad de Ushuaia cerrará los accesos a los pla-
yones céntricos, ubicados entre las avenidas Maipú y 
Prefectura Naval desde 25 de Mayo hasta Belgrano, 
donde llevarán adelante los trabajos previos a los actos 
centrales por los festejos del 137° aniversario de Us-
huaia y desfile que se realiza tradicionalmente sobre la 
céntrica avenida.
El subsecretario de Seguridad Urbana de Ushuaia, 
Alejandro Ledesma indicó que “a partir de la noche 
del domingo no se permitirá el ingreso de vehículos 
a los playones que están ubicados entre la Agencia de 
Seguridad Vial, frente a la Escuela N°1, hasta el ex-ca-
sino porque todo el sector quedará afectado al desfile 
y los preparativos previos”.
En tal sentido, indicó que “les pedimos a nuestros ve-
cinos y vecinas que no dejen estacionados sus vehícu-
los en esos playones céntricos a partir de la noche del 
domingo porque deberán estar despejados”.
Por otra parte, agregó que “a partir de la noche del lu-
nes, y como ocurre en cada desfile de la ciudad, no se 
podrá estacionar a lo largo de toda la avenida Maipú, 
entre Yaganes y Guaraní para mantener despejada la 
avenida por la que se desarrollará el Desfile, que este 
año regresa en forma presencial”.
Una vez terminados los festejos, personal municipal 

realizará el despeje y limpieza del lugar y rehabilitará 
la circulación y el estacionamiento en la avenida, como 
así también se reabrirán los playones centrales para su 
uso.

HABRÁ PAELLA POPULAR EN USHUAIA 
Y ACTUARÁN LOS TEKIS

La celebración del 12 de Octubre, que este año recupe-
rará su presencialidad, contará con la tradicional paella 
que volvió a instaurar el intendente Walter Vuoto a 
partir de su primer mandato y cerrará la jornada con 
un recital de Los Tekis en el playón de estacionamien-
to ubicado en la avenida Prefectura Naval, contiguo al 
puerto de Ushuaia.

Tolhuin.- El ex Gobernador Juan Carlos Arcando par-
ticipó de los actos por el 49° Aniversario de Tolhuin y 
manifestó que esta localidad “me atrae muchísimo. La 
conocí allá por 1977 o 78, pero principalmente a partir 
del año 2000 en que me instalé a vivir en esta ciudad en 
una elección y a partir de ahí la relación con el pueblo 
de Tolhuin ha sido muy estrecha y no podía estar ausen-
te en un día tan especial como el de hoy”.
Agregó que “el año que viene Tolhuin cumplirá su pri-
mer medio siglo de vida institucional así que si Dios 
lo permite, estaremos presentes y seguiremos bregando 
para que esta ciudad siga creciendo sostenidamente y 
que la gente vea ese crecimiento a través de la gestión 
del intendente Daniel Harrington”.   

Arcando en los actos de Tolhuin. En la imagen, jun-
to a veteranos de Guerra.

Compartió su saludo con el 
Intendente y los vecinos

Arcando presente en 
los actos de Tolhuin
El ex Gobernador de la provincia, Juan Carlos 
Arcando participó de los actos de Tolhuin y au-
guró que el año que viene, cuando esta localidad 
cumpla sus primeros 50 años de vida, “la comu-
nidad tolhuinense pueda apreciar el crecimiento 
desde la gestión del intendente Daniel Harring-
ton”.

Hoy celebrarán el aniversario de Ushuaia

Vuoto participó del 
aniversario de Tolhuin
El intendente de Ushuaia Walter Vuoto acercó los saludos del pueblo hermano de Ushuaia y acom-
pañó los actos que estuvieron presididos por el intendente Daniel Harrington. Vuoto expresó que 
“estamos acompañándolo a Daniel, venimos trabajando desde que asumió y siempre mirando para 
adelante; eso es lo importante, mirar para adelante y construir futuro”.

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto saludando al 
intendente de Tolhuin Daniel Harrington por el ani-
versario de la ciudad mediterránea.



Tierra del  Fuego, mar tes 12 deTierra del  Fuego, mar tes 12 de   O C T U B R EO C T U B R E   de 2021de 2021 Pag. 17PROVINCIALESPROVINCIALES

Tolhuin.- La Doctora María del Carmen Battaini, in-
tegrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del 
Fuego, participó de los actos en conmemoración del 49º 
aniversario de la ciudad de Tolhuin. En ese marco, hizo 
declaraciones y confirmó que está todo listo para la pues-
ta en marcha del Juzgado de competencia integral y Mul-
tifueros de la ciudad.  
“Tolhuin siempre ha sido un lugar que le ha brindado 
al Poder Judicial el espacio para hacer el aporte que le 
corresponde al Poder del resto, ahora consideramos que 
teniendo jurisdicción propia, debe tener un juzgado pro-
pios por eso que la Legislatura nos ha acompañado y ha 
salido la ley para que tenga un juzgado propio, que co-
menzó siendo un sueño teniendo un juzgado de menor 
cuantía, pero a medida que creció Tolhuin y las necesi-
dades de la población y acompañados de la Legislatura 
de tener un juzgado de competencia integral, eso quiere 
decir que va a tener todos los fueros, eso quiere decir dos 
secretarias de competencias diferentes y a medida que 
vayan ingresando las causas vamos a ir viendo si damos 
mayor crecimiento, reforzar las unidades, darle mayor 
empuje”.  
Este Juzgado “contará con un juez, dos secretarías con 
sus prosecretarios, con interdisciplina, que esto está fuera 
de la Casa de Justicia, que va a seguir brindando todas las 
prestaciones que brinda. Esa es la parte en que las perso-
nas que necesiten iniciar un proceso ya va a ir encamina-
do hacia la justicia”, aclaró.    

EL EDIFICIO

“La parte edilicia”, dijo Battanini, “contamos con la ge-
nerosidad del intendente Daniel Harrington, nos va a 
proveer de una casa que estamos esperando que sea en-

tregada para reacondicionarla porque seguramente habrá 
que hacer ampliación o reajuste, conforme a este cambio 
de incorporar la interdisciplina, que la verdad para este 
diseño, nos ha dado un estudio de campo muy importan-
te la Casa de Justicia, porque allí van llegando los casos y 
bueno, vimos la necesidad de incorporar interdisciplina”, 
dijo.  
 

“YO ME QUEDO ACÁ”

Cambiando de tema, la Doctora Battaini fue consultada 
sobre la renuncia de la Doctora Elena Higthon de Nolas-
co, ya que dentro de los nombres en danza para suceder 
en el cargo de jueza de la Corte Suprema de la Nación, 
figura el nombre de la magistrada fueguina: “Es un re-
conocimiento para Tierra del Fuego, yo creo que uno es 
una cara, pero representa una provincia, y que haya sido 
tenida en cuenta la provincia, así como fue tenida para 
el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social, 
más allá de los resultados obtenidos, la provincia ha sido 
reconocida”, refirió Battaini.  
Para dejar en claro cuál es su posición al respecto, la ma-
gistrada confirmó: “Yo me quedo acá, lo que Dios deci-
da, uno es un instrumento más en esta vida”.  

PODER JUDICIAL Y TECONOLOGÍA

En otro orden de cosas, Battaini se refirió a un conve-
nio que se firmará el próximo 14 de octubre, y que está 
vinculado a las nuevas tecnologías e innovación para el 
Poder Judicial de Tierra del Fuego: “Hay que destacar 
la anterior administración del Ejecutivo Nacional como 
en la actual, nos vienen apoyando mucho en innovación 
tecnológica colaborativa, eso que no se ve pero es nece-

sario para poder dar respuestas, por ejemplo, el Estado 
Nacional compro para toda las provincias de Argentina, 
un espacio en ARSAT que tiene que alojar una nube para 
eso, es necesario gente que sepa, para eso, había que ca-
pacitarla, en un idioma específico que va hacia el futuro, 
porque en tecnología es una vorágine que se modifica”, 
indicó.  

“Más lo que vamos a firmar el 14, que es la puesta en 
marcha de la nube, con la operatividad documental, em-
pezar con algún aspecto de expediente digital colaborati-
vo con otras provincias, bueno, eso lo vamos a firmar el 
martes 14, esa última parte del convenio que la paga el 
Gobierno Nacional”, dijo para concluir, la jueza María 
del Carmen Battaini.

Poder Judicial  

Battaini: “Tolhuin siempre ha sido un lugar 
que le ha brindado al Poder Judicial 
el espacio para hacer el aporte que 
le corresponde a este Poder del Estado”
Está todo prácticamente listo para avanzar en la concreción del Juzgado Integral Multifueros en la ciudad de Tolhuin. La Doctora María del Carmen 
Battaini, integrante del Superior Tribunal de Justicia fueguino, lo confirmó en el marco del 49º Aniversario de la ciudad mediterránea, “a medida que 
creció Tolhuin y las necesidades de la población, y acompañados de la Legislatura para tener un juzgado de competencia integral”.  

La Doctora María del Carmen Battaini acompañó 
al gobernador Gustavo Melella en entrega de una 
plaqueta del Gobierno provincial al intendente de 
Tolhuin Daniel Harrington en el aniversario de esa 
localidad. (Foto Ramón Taborda Strusiat).  
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Ushuaia.- Antes de las 9 de la mañana de 
ayer, personal policial informó que mien-
tras transitaba por la ruta nacional N° 3, 
Km. 3.063, observo un vehículo Volkswa-
gen Fox, color gris, el cual habría desba-
rrancado en el lugar. No había personas 
en el interior, y tampoco se habían activa-
do los airbags.  
Tras las averiguaciones realizadas se loca-
lizó a su propietario, Antonio Alejandro 
Castillo Canchi, quien refirió que siendo 

las 21:00hs., del día anterior, transitaba 
solo, sin acompañantes desde el Cam-
ping Municipal con dirección a la ciudad 
de Ushuaia y que en un momento dado 
perdió el control de la unidad producto 
de una mala maniobra, que lo llevó a des-
barrancar.   Además, refirió que no sufrió 
lesiones, y en cuanto a la documentación 
se observó que se encontraba vencida la 
licencia, motivo por el cual se cursa perso-
nal de tránsito municipal al lugar.  

Río Grande.- El accidente de tránsito se 
registró el pasado viernes, en el cruce de 
las calles Lisa de Trejo y Santa María de 
Oro.  
Los vehículos involucrados fueron un 
Nissan  Sentra, color Gris, conducido por 

Jonathan Mosman de de 33 años.  
En tanto la segunda unidad fue un Ren-
ault Kangoo, color Blanco, al mando de 
por José Puelman de 54 años.   Este úl-
timo fue trasladado por la ambulancia  al 
nosocomio local por presentar dolencias.

Conductor volcó en el camping municipal de Ushuaia, salió ileso y dejó el auto 
abandonado.   

Ushuaia  

Conductor volcó en el camping 
municipal, salió ileso y dejó el 
auto abandonado
El automóvil fue encontrado por personal policial que hacía recorridas por 
la zona del camping Municipal de Ushuaia. Horas después, lograron dar 
con el propietario de la unidad Volkswagen Fox, que manifestó haber su-
frido el accidente el día anterior, y haber salido ileso. Al presentar el carnet 
de conducir vencido, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal.  

En Lisa de Trejo y Santa María de Oro  

Vuelco dejó como saldo a 
una persona hospitalizada
El choque y vuelco se registró el pasado viernes en la esquina de las calles 
Lisa de Trejo y Santa María de Oro. Un hombre resultó lesionado y termi-
nó hospitalizado para su mejor atención.  

Vuelco en Lisa de Trejo y Santa María de Oro dejó como saldo a una persona 
hospitalizada.  
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Río Grande.- Dos automóviles que es-
taban estacionados en Garibaldi al 3200 
fueron incendiados de manera intencio-
nal.  
Se trataba de Ford Eco sport, color gris, 
propiedad de Érica Duarte y el otro vehí-
culo era un Chevrolet Onix, color blanco, 
propiedad de Nancy Montenegro.  
La pericia bomberil arrojó que el origen 
del fuego se inició sobre el suelo entre los 
dos vehículos afectados, donde se localizó 

un cúmulo de material combustible, entre 
ellos,  madera, cartón y residuos domici-
liarios.  
Asimismo, a escasos metros se localizó 
un encendedor; no sé percibió aromas de 
combustibles derivados de hidrocarburos.  
Se determinó el hecho como "Hipotético 
Intencional" generado por un agente ca-
paz de producir llama libre.  
La Comisaría Tercera realiza las tareas in-
vestigativas pertinentes. 

Ushuaia.- Este domingo aproximada-
mente a las 15hs se produjo un Incendio 
de árboles secos caídos en la intersección 
de las calles Jorge López y calle Los Coi-
hués, en cercanías del vivero Los Corea-
nos.
Al lugar acudió un móvil policial de ju-
risdicción, constatando un principio de 

incendio sobre una zona boscosa. Allí se  
entrevistaron con el encargado del lugar 
de apellido Mansilla de 44 años, quien 
indicó que junto a una amiga, encendie-
ron fuego para tomar mates, en un lugar 
próximo a un acopio de troncos secos y 
debido al fuerte viento, comenzó a pro-

pagarse por dicho sector.
Inmediatamente, personal de bomberos 
de los cuarteles Zona Norte y 2 de abril 
acudieron al lugar y procedieron a con-
trolar y sofocar el ígneo en forma rápi-
da. El ígneo afectó un tramo de unos 10 
metros, aproximadamente de acopio de 
troncos secos. 

No obstante, los bomberos continuaron 
trabajando en la remoción de montículos 
de leña para la extinción total de posibles 
focos.
Cabe destacar que no hubo lesionados ni 
bienes materiales afectados.
Fuente: Reporte Austral.

Río Grande.- La semana pasada y en relación a dos 
causas Federales, con intervención de la Fiscalía Fe-
deral a cargo del Dr. Marcelo Rapoport y el Juzgado 
Federal de Rio Grande a cargo de la Dra. Mariel Bo-
rruto y ambos secretarios penales Dra. Belvedere y el 
Dr. Juan Vicente, se efectuaron dos órdenes de allana-
miento, ambas con resultados positivos.  
En cuanto a la causa 7794/21, se allanó el domicilio 
del barrio Intevu N° 9, casa 18, donde se localizaron 
y secuestraron los siguientes elementos: cinco macetas 
con plantas de marihuana; tres macetas con plantines 
de cannabis sativa en etapa de crecimiento; siete ma-
cetas con tierra y fertilizante, algunas con ramas secas; 
una balanza digital; una sección de marihuana prensa-
da con un peso de 2.5 gramos; elementos para cultivo, 
entre ellos, un sistema indoor, sistema de iluminación y 

humectación, además de aparatos de telefonía celular.  
Se procedió a la notificación de derechos y garantías 
de Lucas Cabral de 26 años y Axel López de 24 años 
ambos de nacionalidad argentina.  
En la segunda causa investigada, Nº 2641/21, se llevó 
adelante el diligenciamiento en calle Eva Perón 1043.  
De la búsqueda de elementos de interés se localizó en 
una habitación los siguientes elementos que fueron 
objeto de decomiso: 10 gramos de sustancia en pol-
vo color blanca que al ser sometida a test orientativo 
arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína; 
201 gramos de sustancia vegetal prensada, que al ser 
sometida a test orientativo arrojó resultado positivo 
para Cannabis Sativa; 28 gramos de sustancia vegetal 
picada; 30 gramos de flores o cogollos de marihuana; 
una balanza de precisión, la cual fue sometida a los 

test orientativos para Cannabis Sativa y/o derivados 
al igual que para clorhidrato de cocaína, arrojando en 
ambos casos resultado positivo; teléfonos celulares y 
un total de $9.350 de moneda nacional.  
Se procedió a la detención en carácter de incomunica-
do de Mauricio Novillo de 37 años y a la notificación 
de derechos y garantías de Estefanía González de 29 
años.  
Desde el área de Prensa de la Policía de la Provincia 
señalaron que ambas investigaciones fueron prolon-
gadas durante un lapso de tiempo exiguo, poseyendo 
como principal objetivo erradicar los focos de comer-
cio del “Narcomenudeo”.  
A su vez, agradecieron la colaboración de la División 
Servicios Especiales, Policía Científica y Comisarías de 
jurisdicción. 

Dos automóviles estacionados en el patio interno de la calle Garibaldi al 3200 
de Chacra IV, fueron incendiados de manera intencional. (Foto gentileza Carlos 
Yardas).

Estaban estacionados en Garibaldi al 3200

Dos automóviles fueron 
incendiados de manera 
intencional
Personal de bomberos intervino en la tarde de ayer, alrededor de las 15, 
cuando desde los patios internos de calle Garibaldi al 3200 de Chacra IV, 
salía una importante columna de humo. Al arribo de los servidores públi-
cos encontraron que dos rodados estaban envueltos en llamas.

Momentos en que ambos rodados son tomados por las llamas. (Foto gentileza 
Julio César Alday).

En Ushuaia

Fueron a tomar mates y 
provocaron un incendio
El hecho ocurrió en un predio cerca del vivero Los Coreanos de Ushuaia. 
El encargado del lugar de apellido Mansilla de 44 años indicó que junto a 
una amiga, encendieron fuego para tomar mates, en un lugar próximo a un 
acopio de troncos secos y debido al fuerte viento, comenzó a propagarse por 
dicho sector, sin ocasionar lesionados ni daños mayores gracias a la pericia 
de los bomberos. El ígneo afectó unos 10 metros de acopio de troncos secos.

Este domingo aproximadamente a las 15hs se produjo un Incendio de árboles 
secos caídos en la intersección de las calles Jorge López y calle Los Coihués, en 
cercanías del vivero Los Coreanos.

Micro comercio de marihuana  

Un detenido y tres notificados de derechos y garantías 
por tenencia de 8 macetas con plantas de cannabis y 
260 gramos de sustancia vegetal
En el marco de las investigaciones de dos causas federales, el día viernes, se informó de manera oficial, la realización de dos allanamientos con resultados 
positivos. Se decomisó 8 macetas con plantas de marihuana, otras varias con tierra y fertilizantes, alrededor de 260 gramos entre flores y cogollos, tam-
bién 10 gramos de cocaína y 9.350 pesos argentinos, entre otros elementos que hacen a la causa, como, por ejemplo, sistemas indoor para el autocultivo 
de sustancia vegetal. Aseguran desde la Policía que se apunta a “erradicar los focos de comercio del narcomenudeo”.  
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Río Grande.- Los fundamentos de la sen-
tencia se conocerán el lunes 25 de octu-
bre, a partir de las 13 horas.  
Durante la etapa de alegatos, la fiscal Lau-
ra Urquiza solicitó una condena de 7 años 
de prisión para el condenado por el delito 
de robo agravado por el uso de arma, así 
como la unificación con la condena que ya 
cumplía de 5 años y 3 meses, en un total 
de 10 años.  
En tanto, la defensa ejercida por el De-
fensor Mayor Mariano Sardi pidió la ab-
solución por duda y, subsidiariamente, 
que se califique como robo simple por no 
haberse comprobado el uso de arma en el 
hecho analizado.  
Molina estaba acusado de haberse apo-
derado de manera ilegítima –mediante el 
uso de violencia sobre las personas-, de 
una billetera que contenía en su interior la 
suma de pesos 4 mil 850 pesos.  
El hecho ocurrió el 7 de julio de 2019, 
aproximadamente a las 4.50 cuando el im-

putado estaba en el interior de un remis 
de la Agencia APRAR de Río Grande, 
en calidad de pasajero y sujetó al chofer 
del cuello, mientras que en la otra mano 
portaba un cuchillo de pequeñas dimen-
siones.  
Según informó el fiscal, varias de las com-
pras “serían por importe mediano o alto 
y tendrían que ver con productos o ser-
vicios relacionados con actividades inver-
nales”.  
Curtale precisó en su informe que la sos-
pecha se centra debido a que, “por la na-
turaleza y particular modalidad de las ope-
ratorias, así como el tipo de falsificación, 
aludiría a ilícitos que requieren un nivel de 
conocimiento especial”.  
La fiscalía realizó las respectivas imputa-
ciones con las primeras informaciones po-
liciales, sin perjuicio de evaluar el caso más 
detenidamente con la mayor información 
que se vaya colectando a fin de precisar o 
ampliar el objeto procesal a investigar.  

Ushuaia.- Fueron imputados como coau-
tores del delito de estafas mediante el 
uso de tarjetas de crédito clonadas, en 21 
oportunidades en comercios de la ciudad 
de Ushuaia, en 16 de ellas lograron co-
meter el ilícito y en 5 hubo tentativa de 
estafas.  
Como parte de la investigación el magis-
trado ordenó la semana pasada realizar un 
allanamiento en una vivienda, ubicada en 
la localidad de Ezeiza, provincia de Bue-
nos Aires, en la que se hallaron elementos 
de importancia para la causa.  
Según explicó el Juez Vidal, los elemen-
tos encontrados fueron enviados para ser 
sometidos a pericias, razón por la cual la 
investigación no se cerró.  
El 14 de septiembre, luego de ser apre-

hendidos antes de su partida de Ushuaia, 
los imputados habían sido indagados tras 
el alerta recibido por parte de los damni-
ficados. En ese momento el hombre, en 
uso de su derecho se negó a declarar y la 
mujer accedió, pero negó haber cometido 
algún delito.  Tras la indagatoria, el magis-
trado resolvió mantener la detención de 
los imputados, ante el posible riesgo de 
fuga y por no tener arraigo en la ciudad.  
En ese momento, el fiscal Daniel Curtale 
requirió investigar luego que se denuncia-
ra que hubo aproximadamente 20 opera-
ciones comerciales que damnificaron en 
los últimos días a distintas empresas y co-
mercios de Ushuaia, entre las intentadas 
y realizadas, con tarjetas de crédito qué 
podrían ser apócrifas. 

Río Grande.- Esa noche, fue atacado a pa-
los y golpes cuando estaba en la puerta de 
su casa; José Lugo, un ex convicto de 58 
años, quien purgó una pena de 15 años 
de cárcel por hechos gravísimos de abuso 
sexual.  Según trascendió, esta situación 
habría sido el motivo de la agresión por 
parte de sus propios hijos, quienes en las 
horas subsiguientes fueron detenidos en 
dos allanamientos.  
Durante la indagatoria, los imputados se 
negaron a emitir palabra alguna acerca de 
los hechos, y el miércoles pasado se reali-
zó una rueda de reconocimiento en la que 
la pareja de la víctima, los identificó como 

los autores de la agresión. Un vecino no 
los identificó en igual sentido, se presume 
por temor a represalias.  
Finalmente, el juez Martín Bramati, que 
subroga el juzgado de instrucción 3, fir-
mó el procesamiento con prisión preven-
tiva para los 3 imputados; Uriel Lugo de 
19 años, Axel Lugo de 25 y Emiliano Ra-
lero de 21.  
Todos ellos fueron procesados por el de-
lito de “homicidio en grado de tentativa 
doblemente agravado”, “lesiones” “ame-
nazas coactivas” e “incendio”.  
Los tres permanecerán recluidos en la 
Unidad de Detención 1.  

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte  

Condenan a un hombre a 3 años de 
prisión por el delito de robo simple
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó a Renzo Ezequiel Molina a la pena de 3 años de prisión por el delito de robo 
simple, y le unificaron la condena en un total de 7 años de prisión por una que cumple actualmente.  

Condenan a Renzo Ezequiel Molina a la pena de 3 años de prisión por el delito de 
robo simple, y le unificaron la pena en un total de 7 años de prisión por una que 
cumple actualmente.  

21 comercios fueron estafados  

Plamen Petrov y Bárbara Borges 
fueron procesados y continuarán 
detenidos acusados de clonar 
tarjetas de crédito
El Juez de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, Dr. Federico Vidal 
procesó con prisión preventiva a Plamen Stoyanov Petrov de nacionalidad 
búlgara y a Bárbara Alejandrina Borges Pantoja de Venezuela, quienes in-
gresaron a la ciudad como turistas en el mes de septiembre y están acusados 
de clonar tarjetas de crédito.  

Recae sobre los imputados el delito de “homicidio en 
grado de tentativa”  

Seguirán detenidas las tres 
personas que atacaron a 
un ex reo en la Margen Sur 
El procesamiento fue resuelto el pasado sábado por parte del juez Martín 
Bramatti, quien subroga el juzgado de instrucción 3, e intervino en el violen-
to episodio de la madrugada del 26 de septiembre pasado en la Margen Sur.

Uriel Lugo de 19 años, Axel Lugo de 25 y Emiliano Ralero de 21, seguirán dete-
nidos por el ataque a José Lugo, ex recluso que purgó pena por abuso sexual y 
ahora, se debate entre la vida y la muerte.  
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Río Grande.- Con una jornada por de-
más ventosa y por momentos con serias 
complicaciones para poder desarrollar 
deportivamente la instancia local en la 
disciplina de Fútbol 11, este pequeño 
contratiempo no impidió que los chicos 
aplicaran todas sus ganas y completaran 
el sábado 9 de octubre en la Cancha del 
Club San Martín, la tercera fecha de los 
Juegos Deportivos Fueguinos que en 

nuestra ciudad realiza la Subsecretaría 
Provincial de Deporte. Que para la cate-
goría Sub-14, y cuando restan dos fechas 
para coronar al campeón, el equipo de 
Estrella Austral sigue líder e invicto en el 
campeonato, y esta vez gracias a su triun-
fo frente a San Martín por 3 a 1. Además, 
Real Madrid también se prende en la pe-
lea gracias a su victoria sobre QRU por 4 
a 0. En la categoría Sub-16 se completó 

la fase regular en las dos zonas dispuestas 
(con tres fechas jugadas), y se definieron 
los clasificados a las semifinales del tor-
neo que se jugarán en los próximos días. 
En la Zona “A”, Progreso se aseguró el 
primer puesto del grupo con su triunfo 
sobre San Martín por 2 a 0, mientras que 
en el otro partido de la zona, Camione-
ros vs. Intevu igualaron 0-0 y el empate 
lo clasificó al conjunto de Intevu. Por su 
parte y en la zona “B”, Estrella Austral 

derrotó 1-0 a O’Higgins y se clasificó pri-
mero del grupo, mientras que Real Ma-
drid hizo lo propio venciendo 1-0 a Inter 
RG y también se metió en las semifinales 
del certamen. Así es que la definición de 
la Sub-16 quedará de la siguiente manera: 
Progreso frente a Real Madrid, y por el 
otro lado Intevu frente a Estrella Austral.
Detallando a continuación los resultados 

Sigue en Pág. 22

Juegos Fueguinos

Definiciones en el Fútbol 11
El sábado 9 de octubre en nuestra ciudad, la Subsecretaría Provincial de Deporte concretó una nueva fase de la instancia local en los Juegos Fueguinos 
para la disciplina de Fútbol 11 con la disputa de la tercera fecha donde en breve se definirán los campeones riograndenses.
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de los partidos y la Tabla de Posiciones
Categoría Sub-14
Estrella Austral 3 San Martín1 
Real Madrid 4 QRU 0

Categoría Sub-16 
Progreso 2 San Martín 
0
Camioneros 0 ntevu0
Estrella Austral 1 O´Higgins 
0
Real Madrid 1 Inter RG 
0

Viene de Pág. 21

Definiciones en el...

Río Grande.- Junto a su entrenador Horacio Miranda, 
el actual Campeón Nacional en la categoría de cadetes; 
Máximo Miranda, fue convocado por el entrenador Erik 
León Fernández, entrenador a cargo de la Dirección 
Técnica, para participar de la preparación hacia los jue-
gos Panamericanos que se realizarán en Cali, Colombia, 
como así también para los Juegos Sudamericanos que se 
disputarán en Rosario el próximo año.
Al respecto, el subsecretario de Deportes y Juventudes, 
Ramiro Sutil, detalló que: “Continuamos dando apoyo a 
los distintos deportistas de nuestra ciudad, y en este caso 
al Luchador Fueguino Máximo Miranda que ha partici-
pado de este Campo de Entrenamiento con Erik León 
Fernández, entrenador cubano”. “Detallando además 
que está trabajando en conjunto con distintos deportistas 
de la Selección Nacional para prepararse en los Torneos 
como los Juegos Suramericanos en Rosario y los Juegos 
Panamericanos en Cali, Colombia”. “Destacando el cre-
cimiento de este deportista, ya que en nuestros 100 años 
de ciudad, tener representantes a nivel internacional nos 
pone muy orgullosos y, como siempre hacemos, conti-
nuaremos brindando apoyo a deportistas e instituciones 
deportivas para que puedan crecer y afianzarse en Río 
Grande”, finalizó.

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA SUB-14
Equipos Puntos PJ PG PE PP GF GC
Estrella Austral 9 3 3 0 0 17 1
Real Madrid 6 2 2 0 0 5 0
San Martín 3 2 1 0 4 4
Inter RG 0 2 0 0 2 0 14
QRU 0 3 0 0 3 1 8

CATEGORÍA SUB-16 ZONA: “A”
Equipos Puntos PJ PG PE PP GF GC
Progreso 9 3 3 0 0 11 0
Intevu 4 3 1 1 1 3 9
San Martín 3 3 1 0 2 5 6
Camioneros 1 3 0 1 2 1 5

CATEGORÍA SUB-16 ZONA: “B”
Equipos Puntos PJ PG PE PP GF GC
Estrella Austral 7 3 2 1 0 9 2
Real Madrid 7 3 2 1 0 8 2
O’Higgins 3 3 1 0 2 1 6
Inter RG 0 3 0 0 3 0 8

Lucha Olímpica

Máximo Miranda logró una muy buena 
performance
El joven luchador Riograndense; Máximo Mi-
randa participó en el Campo de Entrenamien-
to de Lucha Olímpica para Cadetes y Juveniles 
que se realizó en la ciudad de Posadas, Misiones, 
ya que fue convocado para la preparación de los 
Panamericanos de Cali, Colombia, y los Juegos 
Sudamericanos Rosario 2022.

Máximo Miranda participó en el Campo de Entrenamiento de Lucha Olímpica en la ciudad de Posadas, Misio-
nes.
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Río Grande.- La Asociación Atlética Escuela Argentina 
se quedó el sábado 9 de octubre en nuestra ciudad con 
el primer puesto en las dos categorías del Futsal Feme-
nino correspondiente a la instancia local de los Juegos 
Deportivos Fueguinos, que para la categoría Sub-14, 
el conjunto escolar (que tuvo fecha libre) logró ganar 
sus cuatro partidos y de esa manera se transformó en 
el campeón de la divisional, en tanto para el cierre de 

la jornada sabatina, el equipo de Escuela Argentina se 
impuso sobre Estrella del Sur en la final de la categoría 
Sub-16 en un electrizante partido, el equipo celeste y 
blanco ganó gracias al gol de Rocío Sánchez y se coronó 
campeón del certamen local. Además, en el partido por 
el tercer puesto de la categoría mayor, el equipo de Ta-
lleres Juvenil derrotó 5-3 a Camioneros Verde, en otro 
entretenido encuentro que tuvo emociones por doquier. 

En la Sub-14, se completó la última fecha con el triunfo 
de Camioneros 5-1 sobre Talleres Juvenil y el empate 
1-1 entre Camioneros Verde y Estrella del Sur. De esta 
forma se completó la instancia local y ahora se vienen 
los cruces, en este caso los dos equipos de Escuela Ar-
gentina se medirán en la gran final provincial frente a 
los dos equipos de la Escuela Municipal que dominó las 
acciones en la ciudad de Ushuaia.

Juegos Fueguinos

Escuela Argentina se coronó Campeón 
en la instancia local
El sábado 9 de octubre en nuestra ciudad, la Subsecretaría Provincial de Deporte disputó la instancia final de los Juegos Fueguinos en la disciplina del 
Futsal Femenino con la consagración del equipo de la Asociación Atlética Escuela Argentina como Campeonas locales.

Gente que sabe...
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EVILLANO S.R.L.S

Río Grande.- Alexis Ramírez y Laura D’Ángelo son una 
joven pareja que se dedican a confeccionar chapas anti-
guas y en ese contexto han hecho letreros por el centena-
rio de la ciudad de Río Grande. Promotores del turismo, 
sobre todo del internacional, han tomado la iniciativa de 
reconocer a los veteranos de guerra de Malvinas con un 
cartel en los domicilios de estos combatientes, a modo de 
que los vecinos sepan que en ese barrio vive un héroe de 
Malvinas.
“Tenemos una empresa que se llama ‘Río Grande Cha-
pas’, es un emprendimiento cien por ciento fueguino y 
familiar. En esta oportunidad estamos haciendo la en-
trega de una chapa conmemorativa a los combatientes 
de Malvinas y en este caso estamos en la casa de Aníbal 
Edgardo Esposito, quien participó del desembarco y la 
toma de las Islas el 1 y 2 de abril de 1982 con un Vehículo 
A Orugas (VAO) el cual fue atacado por la resistencia 
inglesa”, explicó el joven emprendedor.
Agregó Alexis Ramírez que “tenemos el orgullo de tener 
cerca a un veterano de guerra de la Patria y queremos que 
se visibilice en el barrio que un héroe de Malvinas vive 
aquí”.
Detalló el proceso de fabricación de estas chapas de hie-
rro. “Se hace todo un proceso con la pintura, después 
va al horno, donde se cocina para que pueda durar en el 
clima de Río Grande. Lo que más esfuerzo nos lleva es 
que todo se hace a pulmón; nos lleva un trabajo signifi-
cativo, tratamos de conseguir las chapas y las tintas como 
podemos y en este caso lo hacemos en forma totalmente 
honoraria, lo que es gratificante para nosotros”. Alexis es 
hijo del folklorista ‘Carlitos’ Ramirez.

“HEMOS VENDIDO CHAPAS DE MALVINAS 
A LOS TURISTAS INGLESES”

Otro proyecto que llevan adelante y que fue un poco fre-
nado por la pandemia de coronavirus, es el fomento al 
turismo. “Nosotros vamos a Ushuaia ofreciendo chapas 
al turismo internacional sobre la historia de Río Grande 
como el Puente Colgante, el CAP, La Misión Salesiana y 
a través de esa chapa invitamos a los turistas extranjeros 
que vengan a nuestra ciudad, aunque lamentablemente 
por el tema de la pandemia tuvimos que dejarlo. Nues-
tras chapas han tenido una enorme aceptación en turistas 
anglosajones, tanto norteamericanos como británicos; 
incluso le hemos chapas de Malvinas a turistas ingleses y 

han demostrado un respeto enorme por nuestros héroes. 
Hemos conocido gente de Japón, de Filipinas, de todas 
partes del mundo con lo cual nuestras chapas están via-
jando por todo el planeta”, destacó.   
En tanto Laura D’Ángelo explicó que el negocio es hacer 
“chapas decorativas con efecto retro, de aspecto antiguo 
y tratamos de rescatar muchos recuerdos; rescatamos fo-
tos antiguas, trabajamos también con imágenes digitales y 
esto es lo que nosotros hacemos siempre como empren-
dimiento”.
Finalmente dijo que “esto es un orgullo para nuestra ciu-
dad a la que amo; vine a los 3 años de edad, si bien nací 
en Mendoza, mi hogar es acá porque acá me crié; con 
nuestro emprendimiento estamos contribuyendo al co-
nocimiento de la ciudad, los chicos tienen que amar a 
Río Grande, tenemos que valorar a nuestros veteranos de 
guerra que hoy los tenemos aquí con vida, entre nosotros 
y también fomentar la cultura, que es el centro de nuestro 
emprendimiento”.   

Añadió que “este es un proyecto nuestro que tenemos 
con mi marido, en este caso hicimos placas conmemora-
tivas para los veteranos de guerra, pero también lo hici-
mos para el centenario de la ciudad, reconociendo a los 
pioneros que nos precedieron en nuestra ciudad y esta-
mos muy contentos porque pudimos llegar a muchísimas 
personas, como por ejemplo, a Ariela (Saldivia), ‘La Bote-
ra’ y Cupertina Cárdenas con la leyenda de que ‘Acá vive 
un pionero de Río Grande’ o una pionera, según el caso. 
Como también Río Grande es Capital Nacional de la Vi-
gilia por Malvinas, era justo también reconocer a quienes 
participaron de la Gesta de 1982 y reconocerlos con una 
placa en sus hogares”, explicó.

“ES UNA EMOCIÓN MUY GRANDE”

Aníbal Esposito brindó emotivas palabras ante sus veci-
nos y su familia -su esposa Marisa Fontana y su hijo Javier 
Esposito- en el descubrimiento de la placa.
Ensayó un discurso donde al borde del quiebre lamen-
tó la ‘desmalvinización’ y que cada vez Inglaterra y Chile 
tienen más poder en el Atlántico Sur en detrimento de la 
soberanía argentina.
Tras el sencillo acto dijo: “Me siento halagado y orgullo-
so, no por mí, sino por los chicos que llevan adelante este 
emprendimiento de chapas recordando a Malvinas. Es un 
paso más en tratar de ganar a la ‘desmalvinización’; nues-
tro pueblo reconoce lo que ha pasado en aquel tiempo, 
también el mundo nos reconoció después de tantos años 
de infructuosas negociaciones diplomáticas. Tuvimos 
que ir a una guerra al cumplirse 149 años de ocupación 
británica de nuestras islas, pese a ser los argentinos un 
pueblo pacífico y pese a que Argentina y el Reino Unido 
fueron convocados a una mesa de diálogo por Naciones 
Unidas a través de la Resolución 2065 de 1965 y que los 
ingleses nunca cumplieron”.
“Vemos que hay un avance del enemigo sin mostrar no-
sotros un límite a esos avances territoriales que están 
haciendo sobre nuestros recursos naturales, como los 
hidrocarburos, la pesca y los recursos antárticos. Ellos 
avanzan a pasos agigantados mientras nuestra diplomacia 
está lerda, muy quedada y con muchos cambios, sin man-
tener una coherencia y pienso que es por eso que no se 
pueden poner de acuerdo”.
“En 1982 se tuvo que ir a una guerra porque se iban a 
cumplir 150 años en 1983 de la usurpación británica, si 
bien no estaba muy clara la legislación internacional, se 
corría ese riesgo de perder nuestros derechos soberanos”.
Justamente el barrio donde vive Aníbal Esposito y su fa-
milia, se llama ‘Islas Malvinas’.
Después del acto, esta familia, junto a los jóvenes em-
prendedores y los vecinos presentes compartieron un 
ágape. 

Colocaron una placa conmemorativa en su domicilio

Emotivo homenaje al veterano 
de guerra de Malvinas Aníbal 
Esposito
Una pareja de jóvenes emprendedores colocó una chapa alusiva con el texto ‘Aquí vive un Héroe de 
la Patria: 2 de abril de 1982 V.T.G Aníbal Edgardo Esposito’ en el domicilio de este combatiente de 
Malvinas, en un acto compartido con la familia y los vecinos. Emocionado, Esposito aprovechó para 
llamar la atención de la diplomacia argentina de reaccionar ante el avance de ingleses y chilenos 
sobre el Atlántico Sur en detrimento de los derechos soberanos argentinos.

El veterano de guerra de Malvinas Aníbal Esposi-
to junto Alexis Ramírez y Laura D’Ángelo, quienes 
colocaron una placa alusiva en el domicilio de este 
héroe del gesta del 2 de abril de 1982.


