
El Secretario de Tecnología y Comunicaciones informó sobre el avan-
ce de la licitación para la compra del equipamiento que permitirá ilu-
minar la red de fibra óptica provincial y habló de plazos muy acota-
dos. Hay dos oferentes y la oferta económica se conocerá la semana 
próxima. A partir de la compra, en 30 días estaría el equipamiento 
en la provincia, listo para ser colocado y puesto en funcionamiento. 
Además, se avanza en la red complementaria para conectar los edi-
ficios públicos de salud, seguridad y educación, y se prevé que antes 
del inicio de las clases de 2022 estaría operando.

La Facultad Regional Tierra del Fuego llevó este miércoles a la tarde el 
Trigésimo Primer acto de colación de grado y primero presencial desde la 
pandemia del COVID-19 en una ceremonia donde primó el reencuentro 
de la comunidad educativa. El Decano de la Facultad, ingeniero Mario 
Ferreyra, resaltó que “la colación de grado es la mayor alegría que se pue-
de dar en la vida universitaria; de ver con satisfacción y felicidad a quie-
nes han cumplido todos los requisitos para acceder a un título de grado 
y eso hace que toda la comunidad educativa pueda movilizarse en época 
de post pandemia, con los cuidados que estos tiempos requieren”. Cabe 
destacar que casi medio centenar de alumnos culminaron sus estudios 
superiores. Pág. 17
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Por mayoría los concejales lograron revertir el 
nombre de “presidenta Cristina Fernández”

Corredor Provincial de Electromovilidad Recibieron medicamentos donados por la 
Fundación Tzedaká
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medicamentos

Vuoto inauguró el 
primer cargador de 
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en funcionamiento
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Buenos Aires.- En la escuela Roberto Rocca, en Cam-
pana, se cruzaron este miércoles a la mañana tres minis-
tros: el de Educación Jaime Perczyk, de Desarrollo Pro-
ductivo Matías Kulfas y de Trabajo, Claudio Moroni. 
Allí hubo un evento del que también participó la plana 
mayor de la UIA, comandada por Daniel Funes de Rioja 
y el anfitrión fue Paolo Rocca.
En ese contexto, Moroni aseguró que el 31 de diciem-
bre vencen la prohibición de despidos y la doble indem-
nización, "dos medidas extraordinarias para una situa-
ción extraordinaria. Y, como se está normalizando la 
situación porque la Argentina está creciendo al 9% es 
probable que esas medidas terminen a fin de año y no 
sean prorrogadas".
Aunque Moroni admitió que si algún sector se encuen-
tra complicado por la pandemia o la situación epide-
miológica, se analizará si se extienden o no las medias.
Moroni también dijo que la política de ingresos tiene 
un límite y que ese límite es la inflación. Elogió el con-
senso social y diálogo que hubo entre empresarios, tra-
bajadores y Gobierno para cerrar las paritarias, "que se 
cerraron casi todas, y que si hace falta reabrirlas por la 

inflación se hará, pero que el problema en la política de 
ingresos es la inflación". Todo esto frente a la mirada 
atenta del gremialista Antonio Caló. El ministro destacó 
que la inflación es un problema en todo el mundo y des-
tacó que España tendrá este año un 24% de inflación 

mayorista, "algo increíble para un país europeo".
Moroni agregó que la recuperación del empleo se está 
dando a un ritmo importante, al compás del crecimien-
to del PBI. "Ya se reincorporaron los 630.000 suspendi-
dos que hubo dentro de la pandemia", especialmente en 
los sectores de la construcción y los servicios, aseguró.
De todos modos, destacó que todavía el empleo no lle-
gó a los niveles que tenía antes de la pandemia.
Cuando en una pequeña ronda con periodistas  se le 
preguntó si estaba en discusión una reforma laboral, el 
ministro dijo que "la mayor recuperación del empleo fue 
con estas mismas leyes entre los años  2007 y 2011. Se 
pueden discutir modificaciones siempre en el marco de 
la discusión de convenios colectivos. Con la pandemia 
y las pérdidas de puestos de trabajo en las discusiones 
de convenio solo se trataron salarios. La idea es trabajar, 
cuando se supere la emergencia, en otros aspectos". 
Así se refirió a protocolos de seguridad, cuestiones de 
género, capacitación dentro de las empresas y su reco-
nocimiento". Y habló de convenios que vienen desde 
hace 40 años y que contemplan posiciones laborales que 
ya no existen.

Buenos Aires.- En diciembre 7 millones 
de jubilados cobrarán la segunda mitad 
del aguinaldo desde el 7 de diciembre, 
anunció este miércoles Anses, que ade-
más publicó cuál será la fecha de cobro 
para cada caso.
“El aguinaldo se depositará en forma au-
tomática junto al haber de diciembre que 
ya tendrá el aumento del 12,11 por ciento 
por la nueva Ley de movilidad previsio-
nal. Esto implica que una persona que 
percibe el haber mínimo en diciembre de 
2021, cobrará 43.592 pesos mientras que 
una persona con ingresos equivalentes a 
dos haberes mínimos recibirá 87.185 pe-
sos”, informó el organismo previsional.
El Gobierno había anunciado el 11 de 
noviembre que las jubilaciones, pensio-
nes y prestaciones sociales como la Asig-
nación Universal por Hijo tendrán en 
diciembre un aumento de 12,11%, por 
lo que el haber mínimo pasará a ser de 
$29.062.

De esta manera, las prestaciones que 
paga Anses habrán acumulado, entre los 
cuatro incrementos trimestrales de 2021, 
una suba de 52,7% que, según estimacio-
nes oficiales, harían que esos haberes y 
asignaciones queden por encima del rit-
mo de inflación.
El incremento alcanzará, entre todas las 
sumas que paga el organismo previsional, 
a más de 16 millones de beneficiarios. 
Con este aumento, el haber mínimo a 
partir de diciembre ascenderá a $29.061, 
cuando en diciembre de 2019 era de 
$14.068 (lo que implicaría un 107% de 
incremento total), y la Asignación Uni-
versal por Hijo y la Asignación por Em-
barazo aumentarán a $5,677, cuando en 
diciembre de 2019 eran de $2.746, según 
Anses.
El nuevo incremento alcanzará desde di-
ciembre a más de 7,1 millones de jubila-
dos y/o pensionados y a casi 9 millones 
de niños y adolescentes (4,4 millones de 

AUH y 4,3 millones de Asignaciones Fa-
miliares). Asimismo, también impactará 
en otras asignaciones familiares como la 
Asignación por Embarazo y prenatal, na-
cimiento, adopción, matrimonio y asig-
naciones por cónyuge.
Desde el cambio de la Ley de Movilidad, 
aprobado a comienzos de este año, los 
haberes se actualizan en forma trimestral 
de acuerdo a la evolución de los salarios 
formales y de la recaudación de la Anses. 
Hasta ahora, las subas fueron de 8,07% 
en marzo; 12,12% en junio; y 12,39% 
en septiembre. Además, los jubilados y 
pensionados que cobran los haberes más 
bajos recibieron el pago de tres bonos 
(dos refuerzos de $1.500 en abril y mayo, 
y $5.000 en el mes de agosto).
La fórmula de movilidad está compuesta 
en un 50% por la evolución de los sala-
rios. El indicador que se toma es el que 
sea más alto al comparar la Remunera-
ción Promedio de los Trabajadores Es-

tables (Ripte), que mide el Ministerio de 
Trabajo, y el Indice de Salarios que releva 
el Indec.
 “Con el aumento del 12,11 por ciento 
que regirá a partir del próximo mes las ju-
bilaciones alcanzan un incremento anual 
del 52,7 por ciento. Con este aumento las 
prestaciones de la Seguridad Social lo-
gran un incremento anual por encima de 
la inflación”, mencionó Anses.
Las fechas de pago de jubilaciones en di-
ciembre comenzarán el 7 de diciembre. 
Según el calendario, ese día cobrarán jubi-
lados y pensionados que tengan un haber 
menor a los $32.664 y cuyo DNI termine 
en 0. Dos días después, el 9 de diciembre 
(el día anterior es feriado) percibirán sus 
jubilaciones los DNI terminados en 1, el 
10 de diciembre los documentos con 2, el 
13 de diciembre en 3, el 14 de diciembre 
en 4 y 5, al día siguiente los DNI en 6 y 7 
y el 16 de diciembre los documentos que 
culminan en 8 y 9.

Crisis y empleo

El ministro de Trabajo le puso plazo a la doble 
indemnización y la prohibición de los despidos
Las dos medidas vencen a fin de año y el ministro de Trabajo Moroni aseguró que no se prorrogarían si la economía se mantiene en crecimiento. En este 
sentido dijo que "son dos medidas extraordinarias para una situación extraordinaria, y como se está normalizando la situación porque la Argentina está 
creciendo al 9% es probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas".

Moroni aseguró que el 31 de diciembre vencen la 
prohibición de despidos y la doble indemnización, 
"dos medidas extraordinarias para una situación 
extraordinaria. Y, como se está normalizando la si-
tuación porque la Argentina está creciendo al 9% es 
probable que esas medidas terminen a fin de año y 
no sean prorrogadas".

Jubilados

Siete millones cobrarán el aguinaldo a partir del 
7 de diciembre
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Buenos Aires.- La inflación sigue siendo 
un flagelo para la sociedad argentina que 
los distintos gobiernos no han podido 
contrarrestar en los últimos años y que 
sigue golpeando los bolsillos. En los últi-
mos doce meses ya supera el 52%, según 

el Indec. En ese marco, el Instituto Ar-
gentino de Análisis Fiscal (IARAF) dio 
a conocer un informe que indica que la 
Argentina es el país donde más creció el 
precio relativo de las prendas de vestir 
y calzado entre septiembre 2017 y sep-
tiembre 2021.
Del estudio realizado entre 42 países del 
mundo, se concluyó que en la Argentina 
el precio relativo de las prendas de vestir 

y calzado creció un 7,8% entre septiem-
bre de 2017 y septiembre de 2021, regis-
trando el mayor incremento de la mues-
tra. Por precio relativo, se entiende el de 
las prendas de vestir y calzado dividido el 
nivel general de precios.

En ese sentido, solo la Argentina y Japón 
(0,7%) mostraron una suba del precio 
relativo de prendas de vestir y calzado, 
según IARAF. Mientras que en los 40 
países restantes esos bienes se abarata-
ron respecto al nivel general de precios.
Entre los países de menor caída de pre-
cio relativo figuran Suiza (-0,8%), India 
(-0,9%) y España (-1,8%). En el otro 
extremo, Turquía registró una baja del 

precio relativo de Prendas de Vestir y 
Calzado del 24,0%. El lote de los 5 paí-
ses de mayor caída de precio se comple-
ta con Chile (-18,2%), Polonia (-17,5%), 
Noruega (-16,1%) e Israel (-15,6%).
De acuerdo al IARAF, la Argentina 
tuvo una reducción hasta septiembre de 
2019 (-12,7% entre septiembre 2017 y 
septiembre 2019). Luego empezó una 
tendencia creciente, alcanzando un pre-
cio relativo máximo al final del periodo 
considerado (con una suba de 23,5% en-
tre septiembre 2019 y septiembre 2021).
“Teniendo en cuenta que en Argentina 
el salario tuvo una evolución nominal 
inferior a la del nivel general de precios, 
puede afirmarse que perdió aún más 
poder adquisitivo en materia de prendas 
de vestir y calzado. Es decir, que hubo 
un empobrecimiento de quienes tuvie-
ron una evolución de ingresos inferior 
al nivel general de precios, en materia de 
prendas de vestir y calzado”, destacó el 
informe.
Cabe destacar que el crecimiento de un 
precio relativo implica que se requieren 
cada vez más unidades de otros bienes 
para seguir comprando la misma unidad 
de ese bien. “Cuando se contrasta con 
el salario nominal, significa que cada vez 
hay que destinar una mayor porción del 
salario para adquirir la misma canasta de 
prendas de vestir y calzado que antes”, 
afirmó IARAF.
El estudio incluyó todo tipo de prendas 

de vestir y materiales textiles como telas 
e hilados, tanto para hombres, mujeres 
o niños sea tanto ropa interior como ex-
terior. También abarca artículos y acce-
sorios para el vestir como los artículos 
de marroquinería, artículos para coser 
y tejer, como así también los gastos en 
limpieza, reparación o alquiler de ropa.
Y se llevó a cabo en los siguientes paí-
ses: Turquía, Arabia Saudita, Irlanda, 
Países Bajos, Lituania, Estonia, Hun-
gría, Grecia, Sudáfrica, Polonia, Israel, 
Eslovenia, Islandia, Dinamarca, Suecia, 
Francia, Chile, Luxemburgo, Colombia, 
República Checa, Portugal, Italia, Méxi-
co, Costa Rica, Rusia, Austria, Noruega, 
Canadá, Letonia, Estados Unidos, Es-
paña, Japón, Finlandia, India, Alemania, 
Brasil, Corea, República Eslovaca, Reino 
Unido, Bélgica y Suiza.
Según el Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC) que mide el Indec, el capítulo 
de prendas de vestir y calzado subió un 
5,1% en octubre y acumula en los últi-
mos 12 meses un alza de 62,2%, lo que lo 
posiciona como el que más aumentó de 
los 13 segmentos que mide el organismo. 
En el mismo período, el IPC general se 
incrementó 52,1%
Cabe destacar que prendas de vestir y 
calzado es uno de los sectores que no 
cuenta con una regulación por parte del 
Gobierno como sí sucede con alimentos 
o medicamentos, ambos contenidos por 
acuerdos de precios.

Buenos Aires.- Mientras cumplen con el plan de precios 
congelados que incluye 1.432 productos, las empresas 
de consumo masivo esperan la convocatoria del secre-
tario de Comercio, Roberto Feletti, para pedir aumentos 
entre 5 y 9% para los más de 20 mil bienes que están por 
fuera de programas oficiales.
La inquietud generalizada es saber qué aumentos les au-
torizarán a las firmas en el universo “no regulado”, es 
decir lo que está por fuera de los programas o quedó 
liberado de Precios Máximos. Fuentes de empresas nu-
cleadas en la cámara Copal señalaron a BAE Negocios 
que “la próxima negociación será justamente por los 
precios que quedaron liberados del plan oficial, ya que 
necesitan tener algunos ajustes en función de los costos 
que existen”.
“Esperamos el llamado de Feletti para solicitar ajustes 
que no serán de dos dígitos”, ampliaron. “Todas las 
empresas tuvieron su cronograma de salida de Pre-
cios Máximos. Estimamos que la etapa que viene son 
las convocatorias individuales”, señalaron en la entidad 
presidida por Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión 
Industrial Argentina (UIA). Aunque no se animan a ex-
plicitarlo nuevamente, en las últimas ocasiones las com-
pañías reclamaban subas mayores al 10%, punto invia-
ble en este contexto aún si se otorga alguna autorización 
oficial.
Sin embargo, el ámbito de incertidumbre es aún mayor 
ya que mientras Precios Máximos contenía poco más 
de 2.000 artículos, en el mercado se calculan más de 

20.000 posiciones. Para tener alguna pista sobre el tipo 
de productos sobre los que reclamarían las firmas, “en 
la última actualización de Precios Máximos se quitaron 
de la lista 36 categorías”, donde las empresas irán por 
incrementos al menos menores: aceite de oliva y otros 
aceites, tostadas y grisines, edulcorantes, saborizadores, 
arroz (excepto largo fino), encurtidos, aceitunas y pic-
kles, harinas leudantes y premezclas, horneables y ge-
lificables, pastas frescas, milanesas de soja, productos 
congelados en base a vegetales procesados y suplemen-
tos vitamínicos.
Asimismo, salieron del programa tapas de empanadas y 
tartas, óleo calcáreo, apósitos y protectores mamarios, 
amargos, jugos, leche infantil, queso rallado y queso cre-
ma, crema de leche, dulce de leche, manteca y margari-
na, yogur, postres y flanes.

FASE 2

Luego de que finalice el congelamiento de precios el 7 
de enero de 2022, el Gobierno confirmó ayer un antici-
po de este medio: quiere la conformación de una canas-
ta “consensuada” de al menos 1.000 productos, entre 
alimentos y artículos de higiene y tocador.
Así lo revelaron a este medio fuentes oficiales y priva-
das, luego de que el secretario de Comercio, Roberto 
Feletti, se reuniera con mayoristas y supermercados. En 
forma conjunta, adelantó que el programa “Súper Cer-
ca seguirá en enero y debería tener 200 productos”; y 

que “habrá artículos de consumo navideño (pan dul-
ce, garrapiñadas, sidra, budín) dentro de la resolución 
1050, que fija los 1.432 precios congelados”, señalaron 
las fuentes.
En ambas reuniones, Feletti expresó que el día después 
del vencimiento del congelamiento, previsto para el 7 
de enero próximo, “lo que sigue debería ser un nuevo 
acuerdo de precios”.

Precio de la ropa y el calzado en los últimos 4 años

Argentina es el país que más lo aumentó
Así se desprende de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que comparó la evolución del valor minorista de la indumentaria en 
42 países. El estudio incluyó todo tipo de prendas de vestir y materiales textiles como telas e hilados; tanto para hombres, mujeres o niños, sea tanto ropa 
interior como exterior.

La inflación sigue siendo un flagelo para la sociedad argentina que los distintos 
gobiernos no han podido contrarrestar en los últimos años y que sigue golpean-
do los bolsillos. En los últimos doce meses ya supera el 52%, según el Indec.

Objetivo de las empresas fuera de planes oficiales

Aumentos de precios en alimentos
El gran objetivo de las empresas de alimentos, bebidas e higiene es obtener el permiso de Feletti para subir los precios en más de 20 mil artículos, hoy 
fuera de los programas congelados.

Empresas van por aumentos fuera de programas.
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El presidente de la comisión de presupuesto, Federico Sciurano, hizo un balance de las reuniones maratónicas de los últimos días, que tienen 
como objetivo terminar este mismo mes con la exposición de todas las áreas, luego del retraso en el inicio del debate. Fue positiva su eva-
luación del paso del flamante ministro de Finanzas Federico Zapata, también valoró la buena disposición de la ministra de Obras Públicas 
Gabriela Castillo, más allá de las diferencias que quedaron expuestas por la localización de la nueva cárcel de Ushuaia. El radical aseguró 
que la opinión vertida en comisión no es sólo la propia sino que recoge la impresión causada en sectores del turismo y el comercio, ante la 
pretensión de construir el edificio al ingreso de una ciudad que es eminentemente turística. Subrayó que será “lo primero que vean a la 
entrada, sobre mano izquierda”, como también que sólo el 4% del territorio provincial está ocupado, por lo cual hay muchas otras posibles 
localizaciones para analizar. También lamentó las declaraciones de López Murphy y “el desprecio” expuesto hacia el pueblo fueguino, ins-
tando a dejar de lado divisiones partidarias para “remar todos juntos” por la defensa de la promoción fueguina, dado que “de uno y otro 
lado” hay detractores al régimen.

El presidente de la comisión de presupuesto evaluó positivamente el debut del nuevo Ministro de Finanzas

Sciurano destacó la buena disposición de Castillo 
y espera que se revea la localización de la cárcel

Río Grande.- El presidente de la comisión de presu-
puesto, Federico Sciurano, evaluó el avance del debate 
en comisión del proyecto de presupuesto 2022, luego 
del paso del flamante ministro de Finanzas Federico 
Zapata, horas después de su asunción.
Por Radio Nacional Ushuaia, consideró que “estuvo 
bien” la presentación realizada y admitió que a Zapata le 
tocó “iniciar la gestión con lo más complicado, que es la 
defensa del presupuesto, respondiendo a las preguntas 
que podían surgir y debiendo plantear una proyección 
económica en un momento económico muy difícil. En 
el Congreso de la Nación el presupuesto del año que 
viene no se está tratando, y esto tiene que ver con fac-
tores de la macroeconomía, con el acuerdo con el FMI 
y otras variables que hacen que no se le dé estando tra-
tamiento. Todos somos conscientes de que estamos en 
un momento en que se habla de presunciones sin saber 
lo que va a pasar el año que viene”, sostuvo.
“Si bien Zapata formaba parte del equipo económico 
del gobierno, prácticamente a las 24 horas de haber 
asumido tuvo que venir a la Legislatura a defender esta 
herramienta tan importante para la gestión. La reunión 
me pareció correcta, adecuada y en los términos que 
corresponde cuando alguien se presenta ante un cuerpo 
legislativo”, manifestó.

APURANDO LOS TIEMPOS

Tras la demora en el inicio del debate por el proceso 
electoral, se agruparon varias reuniones con diferentes 
funcionarios y la primera jornada “fue un día largo. No-
sotros habíamos armado un cronograma que arranca-
ba el 8 de noviembre. Hicimos una consulta por la re-
adecuación presupuestaria en función del presupuesto 
nacional, porque por Constitución el presupuesto pro-
vincial se presenta a fines de agosto, antes de la presen-
tación del nacional. Esto siempre hace que la provincia 
tenga que readecuar a los pocos días el proyecto, fun-
damentalmente las partidas de recursos corrientes, en 
función de la presentación del gobierno nacional. En 
este caso se sumó el pedido de prórroga del inicio de las 
reuniones de parte del Jefe de Gabinete y la Legislatura 
accedió, por eso tomamos la decisión de llegar a fines 
de noviembre con todas las exposiciones desarrolladas 
y esto hace que las jornadas sean largas”, explicó.
“El primer día tuvimos reuniones con tres ministerios, 
con el Poder Judicial, la Fiscalía de Estado, el Tribunal 
de Cuentas, estuvo también el jefe de gabinete, el secre-
tario legal y técnico y el responsable de AREF. Ayer fue 
un día más tranquilo porque trabajamos con la Secreta-
ría de Malvinas, IPV, OSEF, Ministerio de Salud y Labo-
ratorio del Fin del Mundo. Para mí es muy importante 
destacar el rol que ha tenido toda el área de salud en 
2020 y 2021. Además a la pandemia hay que agregarle el 
incendio del hospital, y el ministerio necesita de varias 
proyecciones para lo que tiene por delante”, indicó so-
bre la cartera que conduce la Dra. Di Giglio.

POLÉMICA POR LA CÁRCEL

Respecto de Obras Públicas, el ministerio más cuestio-
nado por oficialistas y opositores, hubo críticas del le-

gislador a la localización de la nueva cárcel de Ushuaia 
por el impacto que podría tener para el turismo. “En 
primer lugar el intercambio con la ministra Gabriela 
Castillo fue correcto y agradezco la predisposición ante 
el planteo que hicimos. Hoy se tiene previsto ubicar el 
edificio en la entrada de la ciudad, en la zona donde está 
el relleno sanitario y el Valle del Río Olivia. Es un edifi-
cio importante, porque hablamos de más de 4 mil me-
tros cuadrados, y esa es la entrada a la ciudad”, remarcó. 
“Yo expuse no solamente mi opinión sino que he recep-
cionado la de muchas personas que viven del comercio 
y el turismo en la ciudad. Hay más de 20 mil personas 
hoy en Ushuaia que viven del turismo en forma directa 
e indirecta, y si esto lo proyectamos a las familias que 
son sostenidas por esas personas, hablamos de más de 
un tercio de la población”, advirtió, para dimensionar el 
volumen afectado y la importancia de tener en cuenta lo 
que piensa este sector.
Además sumó que “cuando se hace una construcción, 
es irreversible la decisión, porque no es que se constru-
ye un edificio de estas características y, si se equivocan, 
lo ponen en otro lado. Son decisiones muy complejas y 
entiendo el planteo de la ministra sobre las necesidades 
de infraestructura y la realidad de la alcaidía de Ushuaia. 
Yo no desestimo la decisión, pero nuestra provincia tie-
ne habitado solamente el 4% de su capacidad”, obser-
vó, por lo que entiende que hay tierra de sobra para 
buscar otro espacio. 
“Yo agradezco la buena disposición de la ministro pero 
creo que este tema hay que reevaluarlo porque no es la 
decisión correcta, ni es bueno que cuando se entra a la 
ciudad, a mano izquierda, lo primero que se vea sea una 
cárcel”, dijo.
“Creo que teniendo en cuenta las características de Us-
huaia merece otra decisión, esto se planteó de manera 
muy respetuosa con la ministra, porque teníamos dos 
opiniones distintas”, apuntó. 

PELOTAZOS EN CONTRA

Finalmente se le pidió opinión sobre las declaraciones 
de López Murphy, que forma parte del espacio Juntos 
por el Cambio e instó a terminar con los supuestos pri-
vilegios fueguinos, con el “enorme costo fiscal” que 
significa para el país, y textualmente expresó que es más 
fácil darle el dinero “a esos tipos y que se sienten en una 
hamaca sin hacer nada”. 
“Por suerte no lo escuché porque terminé tarde las re-
uniones de comisión, pero evidentemente hay opina-
dores públicos que hablan sin tener conocimiento. A 
mí ya me tocó en su momento poner palabra por de-
claraciones anteriores de López Murphy, que no es la 
primera vez que opina. A veces los dirigentes políticos, 
por querer hacerse los cancheros y relajados, hablan de 
una manera bastante desagradable. Referirse a los ha-
bitantes de una provincia como ‘estos tipos’ la verdad 
habla de la percepción que tiene de Tierra del Fuego 
y lo lamento mucho sinceramente, porque cuando Ló-
pez Murphy estuvo en el gobierno de De la Rúa vino a 
Tierra del Fuego y en ningún momento demostró este 
desprecio por lo que significa la provincia. Ha estado 
acá hace muchos años, si bien no tenía todavía la fun-
ción de Ministro de Economía ni de Industria, porque 
era Ministro de Defensa y fue a visitar la Base. Quizás 
se quedó solamente con eso y entiendo que él cree que 
debe desarrollar un discurso determinado, que es un 
discurso economicista, para caerle bien a algún sector 
del electorado de la Capital Federal”, barajó.
Más allá de los intereses electoralistas, fue contundente 
al señalar que eso no le da derecho a faltarle el respe-
to a la provincia y sus habitantes. “La verdad no tengo 
capacidad de hacer un análisis profundo pero no tengo 
ningún problema en decir lo que opino de personas que 
con desprecio opinan de nuestro lugar. Lamentable-
mente todas las fuerzas políticas de la Argentina tienen 
personas con la misma mirada. El actual ministro de 
Producción Matías Kulfas escribió dos libros en contra 
de la promoción fueguina. Los fueguinos tenemos que 
ser una unidad y no puede haber una división partidaria, 
ni plantear que unos defienden y otros atacan el régi-
men, porque la realidad es que en la dirigencia de todos 
los partidos de Tierra del Fuego tenemos la misma pos-
tura y estamos encolumnados a favor de la promoción. 
Distintas fuerzas políticas hemos intercambiado estrate-
gias en algún momento para que algún dirigente que no 
es del oficialismo dé una opinión, tratando de transmitir 
a funcionarios de otros distritos lo que pasa en Tierra 
del Fuego. De esa manera nos debemos manejar porque 
estamos todos arriba del mismo barco y si no remamos 
juntos vamos a terminar muy mal”, expresó.
“Estas declaraciones de López Murphy están absolu-
tamente fuera de lugar, no tienen nada que ver con lo 
que nosotros pensamos ni con lo que piensa la gran 
mayoría del radicalismo. Martín Lousteau es un diri-
gente de peso y un economista reconocido en todo el 
país, ha estado de embajador en Estados Unidos y tiene 
una opinión autorizada, totalmente distinta de López 
Murphy, a quien no acompañamos desde ningún punto 
de vista y en algún momento se lo vamos a transmitir”, 
concluyó.

El presidente de la comisión de presupuesto, Fede-
rico Sciurano, evaluó el avance del debate en comi-
sión del proyecto de presupuesto 2022, luego del 
paso del flamante ministro de Finanzas Federico 
Zapata, horas después de su asunción.
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Durante la jornada de ayer se realizó la segunda jornada de análisis del Presupuesto provincial para el año 2022. En este sentido ex-
pusieron ante los legisladores y legisladoras que integran la Comisión de Economía y Finanzas Nº 2, que coordina el radical Federico 
Sciurano, el Ministerio de Producción y Ambiente, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacio-
nales, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y por último se presentó el 
Ministerio de Salud y el Laboratorio del Fin del Mundo.

Continúan las reuniones de Comisiones en la Legislatura 

Parlamentarios continúan con el análisis 
del Presupuesto para el año próximo

Ushuaia.- Este miércoles continúo el 
debate del proyecto de Presupuesto pro-
vincial para el próximo año en la Legis-
latura, donde los legisladores recibieron 
al Ministerio de Producción y Ambiente, 
la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas 
del Atlántico Sur y Asuntos Internacio-
nales, el Instituto Provincial de Vivienda 
y Hábitat (IPVyH), la Obra Social del Es-
tado Fueguino (OSEF) y el Ministerio de 
Salud y el Laboratorio del Fin del Mun-
do.

“EL 2022 NOS ENCONTRARÁ
TRABAJANDO PARA QUE LA

PRÓRROGA INCLUYA A TODOS 
LOS SECTORES INDUSTRIALES”

Así lo informó la Ministra de Producción 
y Ambiente, durante la presentación del 
presupuesto 2022, que realizó junto a su 
equipo en la Legislatura Provincial, don-
de reiteró el compromiso de “trabajar 
para modificar aquello que, para noso-
tros debe adecuarse en el nuevo decreto 
de la prórroga del subrégimen industrial.
La ministra de Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione evaluó el trabajo reali-
zado por su ministerio durante el 2021, 
al tiempo que proyectó lo que, desde las 
distintas secretarías, se tiene planeado 
para el 2022. 
Respecto a la prórroga del subrégimen 
de promoción industrial, recientemente 
decretada por el Presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, Castiglione destacó 
el trabajo de todo su equipo en la re-
dacción del proyecto de decreto que en 
septiembre pasado le entregara en mano 
al ministro Kulfas, junto al Secretario de 
Industria de la Provincia, Juan Ignacio 
García.
En ese sentido recordó que “normativa-
mente el proyecto que le entregamos al 
Ministro Kulfas, es muy sólido; fue re-
dactado por personas que conocen bien 
el subrégimen, con participación de per-
sonas que dan cuenta de toda su comple-
jidad y además atendiendo al trabajo que 
se venía realizando con Nación hasta ese 
momento. Luego, el decreto finalmente 
sancionado fue en otro sentido”.
“Lo que tenemos por delante es: por un 
lado, la labor de diálogo político que ha-
brá que realizar para modificar aquello 
que entendemos no tiene que estar en 
este decreto, por ejemplo que queden li-
mitadas las textiles en este nuevo régimen 
promocional, eso es fundamental; por 
otro lado llevar adelante todo el trabajo 
técnico de aportes a la reglamentación, el 
Secretario de Industria de la Provincia ya 
está en contacto con los equipos técnicos 
de nación, interactuando en ese sentido”. 
En relación al Fondo para la Ampliación 
de la Matriz Productiva, la funcionaria 
aseguró que la propuesta surgida de su 

equipo en nada se parece a lo decretado 
por Nación y recordó que “nuestra mi-
rada es que la provincia necesita aportes 
de las empresas instaladas aquí desde ya 
hace tiempo bajo los beneficios del su-
brégimen, para apalancar la ampliación 
de nuestra matriz productiva y fue por 
ello que generamos un mecanismo, que 
dejamos plasmado en ese mismo proyec-
to de decreto presentado al Ministerio de 
Desarrollo Productivo de Nación y que 
dista muchísimo del finalmente sancio-
nado”. 
En la presentación, se comentó el trabajo 
que la cartera de producción y ambiente 
viene realizando en materia de Econo-
mía del Conocimiento. La semana pasa-
da ingresó a la Legislatura Provincial el 
proyecto de Ley de Economía del Cono-

cimiento, sobre esto Castiglione les soli-
citó a los presentes “que se consideraran 
su pronto tratamiento, dado que se trata 
de una normativa muy importante para el 
desarrollo en la provincia”. 
“Desde la Secretaría de Industria y Pro-
moción Económica, también estamos 
presentando el Programa de Inclusión 
Laboral en Economía del Conocimiento 
(PILEC), que pretende ser una herra-
mienta para la generación de empleo ya 
que subsidiará, durante un periodo de 9 
meses, parte del salario de cada nuevo 
puesto de trabajo fueguino que se genere 
en el sector”.
Por otra parte, respecto al programa 
PROGRESO, la Ministra informó que 
“de acuerdo a las proyecciones presu-
puestarias para el 2021, las partidas se 

gastaron todas. Con datos del último in-
forme bimestral podemos decir que se 
acompañó a 1.235 empresas con 2.378 
asistencias, por un total acumulado en lo 
que va del año de aproximadamente 383 
millones”. 
“El relevamiento PyME iniciado este 
año, que además de la cuantificación de 
empresas nos brindará datos cualitativos 
con indicadores de interés para el desa-
rrollo de políticas públicas sectoriales, 
a priori nos dice que la base de empre-
sas MiPyMEs en la provincia oscila en 
5.000.

“PARA EL EJERCICIO 2022
TENDREMOS 1207 VIVIENDAS EN 
CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDAS 

ENTRE LAS 3 CIUDADES”

Así lo sostuvo la Presidente del Instituto 
Provincial de Viviendas y Hábitat ante 
la Legislatura en el marco de la presen-
tación del Presupuesto 2022. Remarcó 
que “este Presupuesto viene a satisfacer 
a familias que esperan por una solución 
habitacional entre 11 a 20 años.
La presidenta del IPVyH, Leticia Her-
nández junto a su equipo, presentó el 
Presupuesto del ente previsto para el 
próximo año. Aseguró que “el eje prin-
cipal es reducir la brecha existente en la 
demanda general de los listados del Ins-
tituto y esto se logra a partir de la cons-
trucción de viviendas”.
En ese sentido, la Funcionaria remarcó 
que tras un denodado trabajo y diálogo 
constante con el Gobierno Provincial y 
Nacional, “tendremos en construcción 
para el ejercicio 2022 la cantidad de 1207 
viviendas que estarán distribuidas entre 
las 3 ciudades”.
“Para estas obras, el monto total de in-
versión inyectado a la provincia será de 
3800 millones de pesos aproximadamen-
te. De los cuales, 1208 millones de pesos 
corresponden a fondos propios y 2600 
millones de pesos a fondos nacionales” 
precisó Hernández.
En ese sentido, la Presidenta del Institu-
to valoró el significado que tienen dichos 
montos inyectados a la economía local, 
asegurando que “implicarán movimiento 
en diversos sectores de la construcción y 
puestos de trabajo, además de resolver la 
problemática habitacional de la provin-
cia”. 
“En menos de 2 años de mandato del 
gobernador Gustavo Melella, para el 
2022 se estarán ejecutando 1055 vivien-
das del convenio firmado con el Minis-
terio de Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación, sumadas a 16 viviendas 
sustentables del proyecto GEF, 18 mó-
dulos habitacionales de un convenio 
con la Cámara de Industria, Comercio, 
Turismo y actividades afines de Tolhuin 
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y 118 casas más que se financiarán con 
fondos propios; llegando así al total de 
1207 soluciones habitacionales” aseguró 
la funcionaria.
Además precisó que “estamos con el 
programa nacional Casa Propia – Casa 
Activa en el que se verán beneficiadas 
personas de la tercera edad y se hará con 
una perspectiva integral, proyectando 32 
viviendas; que tendrán en el centro un 
hogar de día que incluirá además una pi-
leta climatizada”.
Una de las premisas y acciones que lle-
vará adelante el IPVyH para las próxi-
mas entregas de viviendas, es respetar 
los años de antigüedad en la inscripción. 
Ante esto, Hernández informó que “para 
transparentar esta acción, estamos tra-
bajando en la forma de hacer públicos 
nuestros listados y brindar mayor trans-
parencia de gestión”.
De igual modo, la Presidenta del IPVyH 
remarcó que “las políticas públicas que 
venimos implementado y las que vamos 
a desarrollar las seguiremos trabajando 
activamente con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la Organización 
de Naciones Unidas con la finalidad de 
continuar saneando la crisis habitacional 
en Tierra del Fuego, en todo lo inherente 
a la problemática con el suelo urbano y 
con los barrios irregulares”.
“Estamos en la búsqueda constante de 
reducir las desigualdades, ampliar el sec-
tor productivo y una integración territo-
rial. Este presupuesto viene a satisfacer 
a familias que esperan por una solución 
habitacional entre 11 a 20 años, con el 
orgullo extra de ser gestores de activar la 
mano de obra local, generando puestos 
de trabajo y reactivando la economía del 
sector de la construcción y del comercio 
local” concluyó.

 “SE TRABAJARÁ EN
PROFUNDIZAR PROGRAMAS Y 

NUEVOS PROYECTOS QUE
MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA 

DE LAS Y LOS FUEGUINOS”

Lo confirmó la titular de la cartera sani-
taria ante la Legislatura en el marco de 
la presentación del Presupuesto 2022. 
Asimismo destacó y detalló los números 
del exitoso Plan de Vacunación contra el 
COVID-19 y confirmó que “seguiremos 
implementando políticas públicas sanita-
rias que garanticen el acceso a la salud a 
cada vecino y vecina”.
La Ministra de Salud, junto a su equipo 
técnico y de gabinete, se presentó ante la 
legislatura para dar cuenta del ejercicio 
2021 y lo presupuestado para el próximo 
año. Detalló que “se van a profundizar 
programas y elaborar nuevos proyectos 
que mejoren la calidad de vida de los fue-
guinos y las fueguinas”.
En primera instancia, la doctora Di Gi-
glio dio cuenta de la situación epidemio-
lógica en la provincia y precisó que es 
la tercera semana sin casos positivos en 
Tierra del Fuego. En ese sentido ponde-
ró el Plan de Vacunación contra el CO-
VID-19, herramienta fundamental y ne-
cesaria para combatir el virus.
La titular de la cartera sanitaria confirmó 
que “el 92% de la población total tiene 
al menos una dosis; el 74% tiene esque-
ma completo y 6342 personas ya cuen-
tan con la dosis refuerzo” y precisó que 
“desde esta semana se liberó para que 

aquellas personas que tienen más de 6 
meses de la última dosis ya puedan colo-
carse la dosis refuerzo”.
Respecto al Presupuesto, la funcionaria 
precisó que “tiene un aumento interanual 
del 42%, y más de 12 mil millones de pe-
sos, y una inversión del 15% del total de 
créditos disponibles para el poder ejecu-
tivo, un porcentaje aún más alto que el 
asignado en la pandemia, lo que demues-
tra la importancia que tiene esta política 
para el Gobernador, y estamos orgullo-
sos de esa confianza”.
“Estamos muy orgullosos de este pro-
yecto de presupuesto” evaluó la Ministra, 
asegurando que “resume la etapa que co-
mienza, de profundización de programas 
y de nuevos proyectos que creemos que 
van a mejorar la calidad de vida de los 
fueguinos y las fueguinas que habían sido 
necesariamente postergados por la ges-
tión de la Pandemia”.
Asimismo, remarcó los beneficios que 
implicarán el Plan Estratégico 2030, de-
tallando que “resume todas las acciones 
priorizadas del Ministerio de Salud que 
va a trascender la gestión y que tiene que 
ver con el diseño de las políticas públicas 
contextualizadas al territorio de la pro-
vincia”.
“Permitirá reconocer de qué se enfer-
man, cuáles son los problemas de salud 
que tienen las y los fueguinos y cuáles 
son las herramientas necesarias para dar 
cuenta de esos problemas” especificó la 
Ministra.
Finalmente resaltó que “siempre es grato 
tener la oportunidad de rendir cuentas a 
los ciudadanos de lo actuado, represen-
tados en sus legisladores y legisladoras, 
y poner en consideración el plan a de-
sarrollar en el futuro. Agradecemos en 
nombre de todo el equipo de salud los 
aplausos y halagos recibidos por el Plan 
de Vacunación” y enfatizó que “es valio-
sa la construcción de consenso ya que 
nos sirve para mejorar”.

DACHARY PRESENTÓ LA
PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2022 Y 
DESTACÓ LA AGENDA PREVISTA 

POR LOS 40 AÑOS DE LA GESTA DE 
MALVINAS

El titular de la Secretaría de Malvinas, 
Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asun-
tos Internacionales brindó detalles de las 
diversas acciones realizadas este año en 
pos de afianzar la presencia de la Provin-
cia a nivel nacional e internacional.
El secretario de Malvinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y Asuntos Inter-
nacionales, Andrés Dachary, asistió este 
miércoles a la Legislatura provincial a fin 
de brindar detalles del Presupuesto del 
área a su cargo.
En este sentido, destacó las acciones más 
importantes desarrolladas durante el úl-
timo año, así como lo proyectado para 
el 2022 donde, entre diversos objetivos 
estratégicos, se destacó el protagonismo 
que tendrá la agenda por los 40 años de 
la gesta de Malvinas.
Respecto a la Cuestión de las Islas Malvi-
nas nombró una serie de denuncias rea-
lizadas desde la Provincia ante los países 
miembros de las Naciones Unidas por la 
violación de distintas Resoluciones por 
parte del Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte, así como por la 
presencia de un submarino nuclear es-

tadounidense, quien realizaba ejercicios 
conjuntos con aviones británicos en el 
Atlántico Sur.
Además, se denunció a la empresa bri-
tánica BAM Nuttall Limited, por operar 
sin los permisos correspondientes para 
llevar adelante el diseño y construcción 
de un nuevo puerto en el Departamento 
Malvinas Argentinas.
En cuanto a las gestiones vinculadas al 
Departamento Antártida Argentina, el 
Secretario recalcó el trabajo con el Pro-
grama Antártico Brasileño (PROAN-
TAR), mediante el cual se realizaron seis 
operaciones, donde Ushuaia funcionó 
como base logística para abastecer, me-
diante aerolanzamientos, a la Estación 
Científica Comandante Ferraz. Desta-
cando que esta acción de cooperación 
internacional da muestras de la continui-
dad de la política provincial que busca 
potenciar a la ciudad de Ushuaia como 
puerta natural de acceso a la Antártida, 
demostrando las capacidades de la mis-
ma en materia de servicios e infraestruc-
tura.
Por otra parte, se refirió a las gestiones 
con el Comando Conjunto Antártico 
(COCOANTAR), junto a quien se reno-
vó un Acuerdo Marco con la intención de 
fortalecer la presencia institucional de la 
provincia, incorporando paulatinamente 
la asistencia de trabajadores del sector de 
la salud dependiente del Gobierno pro-
vincial a las distintas bases, así como la 
readecuación de las condiciones respecto 
a la selección de los maestros bicontinen-
tales, garantizando la igualdad de género.
Asimismo, el Secretario detalló la imple-
mentación de políticas socio-culturales 
a fin de fortalecer nuestra identidad an-
tártica y afianzar nuestro carácter bicon-
tinental. Entre ellas mencionó la institu-
cionalización del “Mes Antártico” y del 
“Festival Antártico”, así como la realiza-
ción del “Primer Webinario Argentino – 
Francés: Oportunidades y Desafíos cien-
tíficos a 60 años de la puesta en vigencia 
del Tratado Antártico”.
Otro de los ejes de gestión de la Secreta-
ría sobre los cuales expuso, fue el vincu-
lado con la cooperación transfronteriza 
y la intervención en diversas situaciones 
que involucran nuestra relación bilateral 
con la República hermana de Chile. En 
este punto, Dachary detalló el funciona-
miento actual del Paso Transfronterizo 
San Sebastián y los aspectos relativos a la 
modalidad acordada de control integrado 
con doble cabecera, a fin de agilizar los 
controles fronterizos relativos a la recien-
te firma de notas reversales entre ambas 
Cancillerías.
Por otro lado, el Secretario puso de relie-
ve las acciones en materia de vinculación 
con otros actores internacionales, desta-
cando la donación por parte de una or-
ganización civil de Noruega de elemen-
tos ortopédicos y equipos informáticos, 
como así también la selección de nuestra 
provincia para representar al país en el 
programa europeo IURC, y la gestiones 
realizadas ante la Embajada de Rusia, ini-
ciando el proceso para la adquisición de 
la compra nacional de vacunas Sputnik V 
y su fabricación en nuestro territorio.
Finalmente, detalló la próxima visita de 
una delegación de la Organización de las 
Naciones Unidas, a iniciarse este jueves 
26 de noviembre, expresando que “tra-
bajaremos con las distintas oficinas y 

áreas del Gobierno de la provincia, sien-
do la primera vez que se hace un abor-
daje así en Tierra del Fuego. Se trata de 
una misión de dos días, donde además 
se conmemora el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Se realizarán diversas mesas de 
trabajo y estaremos firmando una Carta 
de Intención para coordinar acciones fu-
turas y conjuntas con la ONU”.
Concluyendo con la presentación, el Se-
cretario especificó seis ejes de gestión 
para el próximo año 2022 como son: 
mejorar las condiciones de vida en la 
Patagonia Sur, profundizar el proceso 
de internacionalización, incrementar la 
Gobernanza subnacional Antártica, la 
conmemoración del Cuadragésimo Ani-
versario del Conflicto del Atlántico Sur, 
continuar velando por los intereses de 
nuestros VGM, y consolidar la jurisdic-
ción provincial.

 “HEMOS CUMPLIDO CON LOS 
CINCO OBJETIVOS PLANTEADOS 

DESDE LA OBRA SOCIAL DEL
ESTADO FUEGUINO”

Lo manifestó el Vicepresidente de la 
OSEF, quien se presentó en el recinto de 
la Legislatura provincial a brindar detalles 
del proyecto de Presupuesto 2022. Ade-
más de plantear la actual situación del 
ente, contó acerca de las propuestas para 
mejorar la prestación de servicios.
El vicepresidente de OSEF, Leonardo 
Olgiati, junto a la Directora de Presu-
puesto, Erika Torche; se presentaron en 
la Legislatura provincial donde expusie-
ron el Presupuesto 2022 para el Ente 
provincial.
En la oportunidad, Olgiati aseguró que 
desde la institución “hemos cumplido 
con los cinco objetivos que nos propu-
simos el año pasado” detallando “el re-
ordenamiento del proceso de compras; 
la licitación de servicios que representan 
el 60% de los gastos del ente; la actua-
lización del Nomenclador. Además, se 
amplió el trabajo con las cámaras farma-
céuticas y se implementó el expediente 
digital”.
Asimismo, agregó que se avanza para 
concretar nuevos convenios marco con 
clínicas y profesionales; así como mejo-
res coberturas y lo vinculado a los plie-
gos de los medicamentos. En este punto 
destacó que “la idea es hacer una compra 
única al inicio del año, para así congelar 
los valores y asegurar la provisión de los 
medicamentos a todos los afiliados”.
Por otra parte y consultado por el déficit 
de la Obra Social, el funcionario preci-
só que “estamos abocados disminuir el 
mismo, mediante distintas acciones. Pre-
sentamos un proyecto de ley sobre el au-
mento de aportes y contribuciones. Ade-
más, el pedido de modificación de la Ley 
1015 del mecanismo del pronto pago, a 
fin de poder pagar de manera adelanta-
da a los prestadores y reducir los costos 
actuales de las prestaciones y alivianar el 
presupuesto”.
“Como última alternativa, prevemos mo-
dificar el período de carencia ya que hoy 
cualquier afiliado estatal que no aporta a 
la obra social, puede jubilarse y acceder a 
la OSEF. Con lo cual la idea es pedir 20 
años como mínimo de aporte para poder 
acceder a la obra social luego de jubila-
dos”, cerró.
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Río Grande - La junta electoral del sindi-
cato recibió este martes, 23 de noviem-
bre, tres listas dispuestas a conducir los 
destinos de la Unión Obrera Metalúrgica 
Seccional Río Grande, a partir de 2022. 

Las elecciones están previstas para el 7 
de marzo próximo y en la seccional se 
encuentran habilitados para votar 3700 
afiliados y afiliadas al gremio metalúrgi-
co.
Por la lista Blanca y Negra del oficialismo 
irá nuevamente Oscar Martínez, actual 
secretario General, por un nuevo perio-
do aunque con algunas reformulaciones 
en el resto de la lista, de acuerdo a la ac-

tual Comisión Directiva.
Por otra parte, se presentó la lista Ce-
leste, Violeta y Verde (Ce.Vi.Ve.), que 
encabeza el delegado de Radio Victoria 
Fueguina, Pablo Ibáñez, acompañado 

por delegados y delegadas de esa planta 
fabril y de otras de la seccional.
Finalmente se presentó también la lista 
Turquesa, con Fernanda Santana como 
candidata a secretaria General, integra-
da por varios representantes de distintas 
plantas del Grupo Mirgor y según tras-
cendidos contando con el padrinazgo 
del ex secretario de Organización del 
gremio, Ángel Gordillo.

Río Grande.- El texto comienza seña-
lando que “junto a muchos obreros y 
obreras metalúrgicas armamos un gran 
equipo, porque estamos convencidos y 
convencidas que necesitamos fortalecer 

nuestra Organización”. Luego afirman 
“No venimos a vender nada, tenemos un 
proyecto y queremos compartirlo para 
que el próximo 7 de marzo, entre todos y 
todas, empecemos a reconstruirnos”, ex-
presa el comunicado en el arranque.

Replicando declaraciones de Pablo Ibá-
ñez, candidato a secretario General, dice 
el comunicado que “Ya es tiempo de 
mejorar nuestra salud, nuestro salario, de 
reivindicar el rol de los y las referentes, ya 

es tiempo que no solo se reconozca a la 
industria por lo que produce, sino que se 
reconozcan a cada uno de sus trabajado-
res y trabajadoras. Porque tantas bande-
ras se levantan por la 19640, tanto se ha-
bla de la soberanía y la soberanía no son 

los galpones de fierro y chapa, soberanía 
somos quienes trabajamos y vivimos en 
esta tierra, nosotros y nosotras somos 
soberanía”, remarcó el candidato a secre-
tario General para la UOM riograndense.
Más adelante manifestó el delegado me-
talúrgico: “Necesitamos unirnos, ser una 
verdadera Unión de Obreros y Obreras 
Metalúrgicas. Hoy tenemos la oportuni-
dad histórica, por eso sabemos que 'ya es 
tiempo' de recuperar lo que alguna vez 
tuvimos, lo que fuimos y lo que merece-
mos”.
Desde la Celeste, Violeta y Verde advir-
tieron además que “hay muchas personas 
que ni siquiera pisaron el parque indus-
trial en la campaña, que no viven con 
el cronometro encima como en nuestro 
caso; y que nos tratan como los 'pone-
tornillos' o los 'ensamblapiezas' de una 
producción que no puede parar. Enton-
ces suben los ritmos de producción hasta 
rompernos los brazos, y aun con cicatri-
ces que ellos nos provocaron nos tratan 
de vagos, vagas y “ausentistas”, se creen 
que somos material descartable”, señala-
ron.
Ibáñez luego advirtió que “La lucha es 

contra esa avaricia empresarial a cual-
quier costo y contra los Gobiernos y 
partidos políticos cómplices que aceptan 
la precarización laboral a cambio de la fi-
nanciación de sus campañas. El Pueblo 
Obrero debe luchar por la unidad de cla-
se máxima, en todos los sectores”.
Finalmente, dirigiéndose a las afiliadas y 
afiliados a la UOM Río Grande señaló 
“Por eso los convocamos a ser parte, a 
conocernos y debatir libremente. Porque 
la unidad no significa pensar lo mismo, 
sino que se trata de asumir un proyecto 
con convicción. Fuerza, porque tenemos 
que fortalecernos, tenemos que unirnos 
aceptando a la diversidad en toda expre-
sión para construir una verdadera demo-
cracia, en la cual se reconozca el peso his-
tórico de la Unión Obrera Metalúrgica”.
Vale mencionar que, las candidatas y los 
candidatos principales de la lista son: 
Secretario General: Pablo Ibáñez; Secre-
taria Adjunta: Silvia Revollo; Secretaria 
Administrativa: Johana Briceño; Secre-
tario de Organización: Gerardo Adorno; 
Tesorero: Leonardo Spak; Pro Tesorero: 
Juan Tello; Actas y Correspondencia: 
Mónica González.

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

En el marco de la celebración del Día del Empleado
Municipal, el Concejo Deliberante entregó un
electrodoméstico como colaboración, que formó parte
de los premios del sorteo que llevó adelante la
Asociación de Trabajadores del Estado entre sus
afiliados de manera gratuita, el pasado viernes 19 de
noviembre, transmitido por Facebook Live de la
entidad gremial.
El presidente del Parlamento municipal, Juan Carlos
Pino, dispuso la colaboración a través de la entrega
que realizó la secretaria administrativa del Concejo
Deliberante, Lic. Noelia Butt, el pasado jueves, donde
tuvo lugar la firma de un acta con representantes de la
asociación para darle un marco formal a la donación.
En este sentido, el concejal Pino hizo manifiesta la
intención que se tiene desde el Concejo de destacar la
labor de todos y cada uno de los empleados estatales,
además de d is t ingu i r y acompañar es tos
reconocimientos a todos los trabajadores.

EL CONCEJO COLABORÓ CON AFILIADOS
DE ATE EN LA CELEBRACIÓN

DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

Celeste, violeta y verde

Se presentó lista de oposición en la 
UOM Río Grande
De cara a las próximas elecciones internas de la Unión Obrera Metalúrgica, la Lista Celeste, Violeta y Verde (Ce.Vi.Ve.) que encabeza el delegado Pablo 
Ibáñez, de la empresa Radio Victoria Fueguina, emitió un comunicado presentando su propuesta. Lo titulan “Vos y yo sabemos que ya es tiempo”. Es 
una de las listas opositora que se presentarán en los comicios del 7 de marzo.

UOM Río Grande

Serán tres las listas que 
se disputen la conducción
Finalmente tres listas se disputarán la conducción de la Seccional Río 
Grande. La actual conducción va por un nuevo mandato y como alternati-
vas se presentarán las listas Celeste, Violeta y Verde, con Pablo Ibáñez a la 
cabeza y la Turquesa, encabezada por Fernanda Santana.
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Río Grande.- “Las expectativas son bas-
tante buenas, ya que en las últimas sema-
nas hemos logrado llegar a un acuerdo, 
tanto con Newsan como con el Gobierno 
de la provincia, el Municipio de Río Gran-
de y con la firma Garbarino; decidiendo 
concretamente retomar la producción a 
fasón, por lo cual estamos trabajando y ya 
bastante avanzados para poder retomar-
lo”, indicó Marcos González, trabajador 
de Digital Fueguina, al ser consultado so-
bre la situación en la cual se encuentra esa 
empresa y Tecnosur, firmas que son parte 
del Grupo Garbarino y cuyas plantas se 
encuentran inactivas desde hace mucho 
tiempo.
Luego explicó que, para comenzar a pro-
ducir, estaría “casi el 100% listo, lo que 
estaría faltando es poder cerrar el tema 
de la ART y la modalidad de pago, algo 
en lo que se está trabajando tanto desde 
el Gobierno como desde Garbarino. Pero 
ya estamos cerca de poder concretarlo y, 
solucionando esas dos cosas, podríamos 
arrancar en cualquier momento”, ratificó 
el operario metalúrgico.

Señaló que se trata de “temas más que 
nada administrativos, por un lado que se 
contrate una ART para que todos los tra-
bajadores puedan estar cubiertos, porque 
una de las cosas que nos plantea Newsan 
es que las condiciones de trabajo tienen 
que ser las adecuadas para que todos los 
compañeros puedan retomar sus activida-
des y la otra es la modalidad de pago y un 
posible convenio con todas las partes, que 
es algo en lo que estamos trabajando por 
estos días”, remarcó González.
El trabajador de Dígital, al ser consulta-
do sobre si mantienen las expectativas de 
arrancar con el fasón antes de la finaliza-
ción del corriente año, respondió: “cree-
mos que, si dios quiere y con viento en 
popa, antes de fin de año tenemos que es-
tar trabajando. Pero también sabemos que 
es necesario que estas cosas como la de la 
ART salgan, es el Gobierno quien lo va 
a financiar, nosotros esperamos que salga 
rápido así podemos retomar las activida-
des. La fábrica está operativa, las comu-
nicaciones con la gente de Newsan son a 
diario, tenemos buen diálogo y ya estamos 

trabajando en conjunto para retomar la 
producción, pero faltan solamente esos 
temas administrativos”, reiteró.
Mencionó también que realizaron un cen-
so “para ver cuáles son los compañeros 
que están en condiciones de volver, y hoy 
tenemos aproximadamente 180 compañe-

ros en situación de retomar las actividades 
y volver a trabajar”; precisó. Para concluir, 
Marcos González dijo que “de 300 que 
éramos es un número bastante favorable, 
porque nos da una buena posibilidad de 
volver a trabajar”, concluyó el trabajador 
de Digital Fueguina.

Digital Fueguina

Expectativas por el comienzo de 
producción a fasón
Solo un par de cuestiones administrativas faltan resolver, para que las trabajadoras y los trabajadores de Digital Fueguina comiencen una producción 
a fasón para Newsan. Esperan que, antes de fin de año, vuelva la producción a la planta y que retomen las actividades al menos por un periodo. “La 
fábrica está operativa, las comunicaciones con la gente de Newsan son a diario, tenemos buen diálogo y ya estamos trabajando en conjunto para retomar 
la producción pero faltan solamente esos temas administrativos”, comentó Marcos González, operario de Digital.

“La fábrica está operativa, las comunicaciones con la gente de Newsan son a dia-
rio, tenemos buen diálogo y ya estamos trabajando en conjunto para retomar la 
producción pero faltan solamente esos temas administrativos”, comentó Marcos 
González, operario de Digital.
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Río Grande.- El comunicado del sin-
dicato docente comienza señalando 

“Exigimos al Gobierno de la Provincia 
que realice las acciones necesarias para 

resolver esta situación. Reiteramos, una 
vez más, tal como lo hicieran oportuna-
mente nuestras vocales, que la falta de 
una política seria por parte la Presiden-
cia de OSEF es producto del deterioro 
de la salud pública por la desinversión 
existente”.
Luego se expresa: “Denunciamos que 
se trata nuevamente de una clara manio-

bra de Sánchez Posleman para obtener 
mayores ganancias y mayor poder. No 
queremos un gerenciamiento explícito o 
solapado”.
Finalmente, los docentes se pronuncian 
“Por una política de inversión para la re-
cuperación de nuestra Obra Social, con 
prestaciones propias y un servicio de 
farmacia eficiente”.

Río Grande.- En la provincia el secreta-
rio Gremial de la UTA Seccional Patago-
nia, Juan Carlos Cuenca, indicó que, para 
dar el aumento, “la FATAP, como lo hizo 
en la última negociación paritaria, aduce 
que hay un tratamiento diferenciado en 
el otorgamiento de los subsidios entre 
el AMBA, la Región Metropolitana y el 
interior del país, y también manifestaron 
que está a la firma el último acuerdo sa-
larial. Por lo tanto eso impacta y se hace 
imposible seguir discutiendo, porque di-
cen que no pueden afrontar los costos”, 
explicó el dirigente gremial.
Luego dijo que “en Tierra del Fuego nos 
vemos aún más afectados, porque es la 
única provincia que no suscribió a este 
acuerdo que se había solicitado desde 
Nación para que se haga un aporte para 
salvar la situación. Llevamos seis meses 
para destrabar este conflicto que atravie-
sa el interior del país con las empresas, 

que se viene arrastrando desde la quita de 

subsidios del gobierno anterior y después 
nos encontramos con esta pandemia que 
ha golpeado muchísimo al sector”, repa-

só Cuenca.
Sobre la situación de las empresas en la 
provincia, señaló el dirigente de la UTA 
que “las empresas, si bien están pagando 
en tiempo y forma están cumpliendo con 
mucho esfuerzo con el salario. Hoy, ha-
blando de la empresa de Río Grande, se 
está atravesando un momento financiero 
complicado. Si bien se puede llegar a re-
activar, con la firma de un nuevo contra-
to con el Municipio donde se definan los 
nuevos costos e inclusive el salario de los 
trabajadores. Pero en Río Grande la pan-
demia afectó muchísimo a la empresa, la 
paralizó prácticamente, y hoy estamos en 
conjunto, también con la ciudad de Us-
huaia, tratando de salir de esta situación 
en ambas ciudades”, destacó.
El secretario Gremial manifestó que “por 
eso es importante la intervención del 
Gobierno nacional y la intervención tam-
bién de la Provincia, más allá de lo que 

hace los Municipios. Pero en el último 
acuerdo que hubo en el mes de junio, se 
formuló un pedido desde Nación a todos 
los gobernadores para que intervengan 
para destrabar el conflicto del transporte 
público en sus provincias. Porque si bien 
quienes resuelven las concesiones son 
los municipios, los vecinos son de todos 
tanto del Gobierno provincial como de 
las Municipalidades”, advirtió. Mencio-
nando que “lamentablemente, nosotros 
somos los únicos que recibimos un no 
de parte de la provincia”.     
Finalmente ratificó la adhesión al paro en 
toda la provincia, para este viernes a par-
tir de la hora cero, mencionando que “la 
medida está firme, así que ahora depende 
de las charlas que se tengan en estas ho-
ras entre el Gobierno nacional y las FA-
TAP porque se reclama el mismo trato 
para el interior que se tuvo con el AMBA 
y CABA”.

UTA

El viernes paran los colectivos en la provincia
Desde la UTA confirmaron que “a partir de la cero hora del viernes 26, por 24 horas, se llevará adelante la medida por no tener respuesta al pedido sala-
rial”. Aclararon que la medida será para el interior del país, dado que CABA y el AMBA ya tuvieron respuesta favorable al reclamo. Además explicaron 
que el paro de actividades será “de transporte de media y larga distancia, todos los choferes asociados y algunas líneas interurbanas que pertenecen a 
UTA". Desde la Seccional Patagonia, Juan Carlos Cuenca le reclamó intervención al Gobierno provincial.

Juan Carlos Cuenca, secretario Gre-
mial de la UTA Seccional Patagonia, 
se refirió al paro del viernes.

SUTEF 

Repudian “el corte de servicios de la Clínica San Jorge a OSEF”
Desde el SUTEF emitieron un comunicado donde manifiestan “repudiamos la situación del corte de servicios de la Clínica San Jorge a nuestra Obra 
Social”. Aseguran que “se trata nuevamente de una clara maniobra de Sánchez Posleman para obtener mayores ganancias y mayor poder”. Además 
aclararon que, desde el sector, “no queremos un gerenciamiento explícito o solapado”.

Desde el SUTEF emitieron un comunicado donde manifiestan “repudiamos la 
situación del corte de servicios de la Clínica San Jorge a nuestra Obra Social”.
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Samsung Electronics Co., Ltd. realizó ayer la ceremonia de graduación de los 38 alumnos que participaron de la primera edición de Sam-
sung Innovation Campus en el país. Este programa educativo tiene como objetivo brindar herramientas de programación y codificación a 
jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad de Río Grande.

Samsung Innovation Campus 

Capacitó a 38 alumnos de Río Grande en 
habilidades de programación y codificación

Río Grande.- Se trata de la primera edición del progra-
ma de Samsung en el país, en alianza con Mirgor y Aso-
ciación Conciencia para empoderar a jóvenes estudian-
tes mediante el desarrollo de habilidades tecnológicas.
Luego de más de 120 horas de cursada 38 alumnos ad-
mitidos al programa lograron obtener su certificado 
gracias a su esfuerzo y compromiso, en donde apren-
dieron los conceptos de codificación y programación, 
además de la puesta en práctica a un proyecto real.
En esta primera edición participaron alumnos de 5 es-
cuelas diferentes de Río Grande: Juvenil Instituto Fue-
guino, Escuela provincial Nº 5 Dr. Esteban Laureano 
Maradona, Colegio Provincial Antártida Argentina, 
Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena y el 
Colegio Provincial Dr. Ernesto Guevara, en donde pu-
dieron aprovechar los conocimientos del programa de  
Samsung, realizado en alianza con la empresa Mirgor, y 
la Asociación Conciencia, una organización civil sin fi-
nes de lucro que desde hace más de 38 años trabaja para 
formar ciudadanos que puedan transformar la realidad, 
capacidad de decidir y voluntad de participar.
Durante la ceremonia final asistieron autoridades mu-
nicipales, Juan Donal, Gerente Ejecutivo de Relacio-
nes Institucionales, Comunicación y Sustentabilidad de 
Mirgor, Lucas Beider, Referente de Empleabilidad de 
Asociación Conciencia y María Julia Yanzi, Responsable 
de Ciudadanía Corporativa de Samsung Argentina, en-
tre otros directivos. Además, contó con la participación 
especial de Mateo Salvatto, CEO de Asteroid Techno-
logies y un gran referente para jóvenes estudiantes en el 
país, principalmente en habilidades de programación e 
innovación. 
María Julia Yanzi, Responsable de Ciudadanía Corpo-
rativa de Samsung Argentina comentó, “estamos orgu-
llosos de los resultados que logramos de la primera edi-
ción del Samsung Innovation Campus y de poder llevar 
a cabo esta ceremonia de graduación junto a los chicos 
y chicas. Los alumnos pudieron desarrollar sus habilida-
des tecnológicas y estar más preparados para la inserción 
laboral en el futuro ya que obtuvieron herramientas para 
la resolución de problemas, desde Samsung trabajamos 

fuertemente para empoderar a las generaciones futuras 
con las herramientas necesarias para que se conviertan 
en líderes y protagonistas de un futuro innovador.”
Lucas Beider, Referente de Empleabilidad de Asocia-
ción Conciencia compartió: “Fueron meses de mucho 
trabajo y compromiso por parte de los y las estudiantes. 
Participaron de clases, talleres, charlas y otros espacios, 
siempre desde la curiosidad, el respeto y las ganas de 
aprender. Desde Conciencia pudimos conocer a cada 
uno y cada una, acompañar sus sueños y acercarles he-
rramientas y oportunidades para que puedan construir 
proyectos de vida y potenciar su inclusión educativa, so-
cial y laboral.”
“Desde Mirgor estamos muy comprometidos con el de-
sarrollo de la comunidad en la que estamos insertos, y 
por eso nos enriqueció mucho haber podido colaborar 
con este plan de formación tan útil y valorable para la 
empleabilidad de los jóvenes de Río Grande”, señaló 
Juan Donal, Gerente Ejecutivo de Relaciones Institu-

cionales, Comunicación y Sustentabilidad de Mirgor.

SOBRE ASOCIACIÓN CONCIENCIA

Asociación Conciencia es una organización de la socie-
dad civil, apartidaria y sin fines de lucro que desde hace 
más de 38 años trabaja para formar ciudadanos com-
prometidos que puedan transformar la realidad en que 
vivimos, con capacidad de decidir y voluntad de parti-
cipar.
Implementan programas a lo largo de todo el país bus-
cando responder a las necesidades puntuales de cada co-
munidad. A través de su acción reflejan los valores de la 
organización: responsabilidad, compromiso, tolerancia, 
honestidad, transparencia, respeto y coherencia.
Creen en una Argentina con equidad en las oportuni-
dades. Para lograrlo cuentan con un equipo de profe-
sionales comprometidos y especializados en múltiples 
disciplinas.
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Río Grande.- El concejal del Partido Verde 
Javier Branca se refirió por Radio Univer-
sidad 93.5 a la sesión de ayer del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, en la que se im-
puso por mayoría el nombre de Pioneras 
Fueguinas para la Casa de la Mujer, por lo 
que el Ejecutivo tendrá que “bajar el car-
tel” con el nombre de Presidenta Cristina 
Fernández.
“La Casa de la Mujer de Ushuaia a partir 
de ayer tiene el nombre de Pioneras Fue-
guinas. Se tuvo en cuenta la iniciativa de 
un sector importante de la comunidad, 
indignado por el nombre que se le había 
asignado desde el municipio. Ese nombre 
se le dio en forma ilegal, pero no es un 
nombre que me moleste, tampoco al que 
suscribiría, lo que sí me preocupa es que 
hubo una nueva violación de la carta or-
gánica municipal de parte del intendente 
Walter Vuoto”, subrayó. 
“Pusieron ese nombre de prepo, porque 
había cuatro proyectos con estado parla-
mentario en la comisión de calidad de vida, 
con nombres diversos, y ninguno de ellos 
era ‘presidenta Cristina Fernández’. El in-
tendente reconoció que de manera ilegal 
le había puesto ese nombre y el jueves 
pasado, buscando reparar esto, presentó 
un proyecto proponiendo el nombre que 
ya le había asignado. En la reunión de la 
comisión de Labor Parlamentaria que se 
realizó este martes le dimos ingreso a ese 
proyecto y lo enviamos a sesión. Ayer se-
sionamos pero no fue aprobado, sino que 
se aprobó la propuesta que presentamos 
con los concejales Mariana Oviedo, Ricar-
do Garramuño y Juan Manuel Romano.  
El sector de concejales cercanos al inten-
dente advirtió que el proyecto de Vuoto 
no iba a prosperar y quiso enviarlo a co-
misión para mantener el estado parlamen-
tario, pero yo me opuse y prosperó la mo-
ción de ir a votación. Cuando se votó, se 

impuso la negativa al nombre ‘presidente 
Cristina Fernández’ y el proyecto pasó al 
archivo”, relató de lo ocurrido en sesión. 
Esta votación del Concejo Deliberante de 
Ushuaia en la sesión de ayer trascendió las 
fronteras provinciales y fue difundida por 
medios nacionales, donde se puso de re-
lieve la actitud del intendente Vuoto de no 
respetar la disposición de la carta orgánica 
respecto de la designación de nombres, 
que debe ser aprobada por el Concejo. 
“Reitero que no fue el nombre lo que me 
movilizó sino la actitud de violar la carta 
orgánica. Esta vez se le pudo demostrar 
al intendente que no es lo mismo actuar 
dentro de la carta orgánica que pisotearla, 
ensuciarla y violarla. En este sentido por 
lo menos ha sido un momento histórico, 
porque va a tener que modificar su acti-
tud”, advirtió.
Respecto de la posibilidad de veto del Eje-
cutivo, dijo que “si promulga la ordenanza 
se termina todo y el nombre de la Casa 
de la Mujer va a quedar ratificado como 
Pioneras Fueguinas. Si el intendente de-
cide vetarla, va a mantener la llama viva 
de esta situación, y encima la Casa de la 
Mujer quedaría sin nombre. Distinto hu-
biese sido si el proyecto del intendente 
quedaba en comisión, como pretendía el 
oficialismo, porque mantenía el estado 
parlamentario. El intendente podría haber 
vetado el nombre de Pioneras Fueguinas, 
argumentando que hay otro proyecto con 
estado parlamentario. Se equivocó el ofi-
cialismo al plantear que ingresara a sesión 
sobre tablas, yo acompañé ese voto, y al 
perder la votación pasó al archivo. De no 
haberlo propuesto sobre tablas el proyec-
to hubiera seguido en comisión, pero se 
equivocaron. Si el intendente decide vetar 
la ordenanza, la Casa se queda sin nom-
bre y por supuesto van a tener que bajar 
el cartel con el nombre actual”, sentenció.

LLAMADAS NACIONALES

Se le preguntó si es cierto que hubo llama-
das telefónicas a concejales desde Buenos 
Aires y desde referentes de la provincia 
vinculadas con este tema. “Probablemen-
te eso haya ocurrido, porque alguien na-
cionalizó el problema. No sé si fue el in-
tendente Walter Vuoto, buscando aliados 
nacionales que generaran condiciona-
mientos en Ushuaia. No dio resultado 
pero la repercusión mediática posterior 
tiene que ver con esta situación. A mí los 
únicos que me llamaron fueron vecinas de 
Ushuaia, ex compañeras docentes movili-

zadas e indignadas por el nombre que se 
había elegido. Si otros concejales, como el 
presidente de la comisión de presupuesto, 
recibieron otras llamadas, deberá decirlo 
él”, deslizó.
Destacó que “hubo muchas mujeres pre-
sentes en la sesión movilizadas por este 
tema, de diferentes estratos sociales y con 
edades muy heterogéneas. Había adultos 
mayores y mujeres jóvenes también”. 

DEBATE DEL PRESUPUESTO 2022

Por otra parte fue consultado sobre el tra-
tamiento del presupuesto municipal, dado 
que el martes hubo una nueva reunión de 
comisión y sigue habiendo muchas dudas. 
“Estuvo la esposa del intendente, que es 
la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial –Lorena Henriques Sanches-, 

a quien le pregunté sobre la terminal de 
ómnibus, porque en el presupuesto tene-
mos que aprobar 250 millones de pesos 
destinados a la construcción de ese edifi-
cio. Para una ciudad turística la terminal es 
sumamente necesaria, pero resulta que el 
terreno donde se va a construir no le per-
tenece a la municipalidad”, reveló Branca. 
“A nosotros nos trajeron un proyecto de 
ordenanza de desafectación de un espacio 
municipal para construir la terminal, pero 
cuando vimos ese terreno, está todo cer-
cado, tiene un cartel que dice que es pro-
piedad privada, que está prohibido pasar 
y sería de la firma de Catalán Magni. Yo 

planteé que nos quieren hacer aprobar 
250 millones para construir en un terreno 
que no tienen. La Secretaria de Hábitat me 
aseguró que ese terreno lo iban a conse-
guir, pero yo tengo entendido que no, y 
eso genera dudas, cuanto menos, porque 
no sabemos si piensan construir el edificio 
en el aire”, ironizó.

DESARROLLO SOCIAL

Además, hizo una observación sobre el 
presupuesto del área social, porque hay una 
suma importante destinada a contener la 
crisis económica. “Lo llamativo en esto es 
que menos del 25% del presupuesto para 
la cartera de Políticas Sanitarias y Sociales 
está destinado a la comunidad. El 75% es 
para sostener la estructura de la secretaría 
y está volcado a sueldos e insumos”, dijo. 

Por mayoría los concejales lograron revertir el nombre de “presidenta Cristina Fernández”

“La Casa de la Mujer de Ushuaia ya tiene 
el nombre de Pioneras Fueguinas”
El concejal del Partido Verde Javier Branca celebró haber podido revertir la “designación ilegal” del nombre de Presidenta Cristina Fernández para la 
Casa de la Mujer de Ushuaia, tras el acompañamiento mayoritario a la propuesta de “Pioneras Fueguinas”. Dijo que el intendente Vuoto intentó el pa-
sado jueves reparar el error de no haber respetado la carta orgánica, que indica que el Concejo debe aprobar la denominación de los edificios públicos, y 
presentó el proyecto respectivo, pero en el tratamiento sobre tablas el oficialismo perdió la votación y pasó al archivo. “No fue el nombre lo que me movili-
zó sino la actitud de violar la carta orgánica”, dijo Branca, sobre un tema que trascendió a los medios nacionales. Ya sea que se promulgue la ordenanza 
o se vete, al no haber proyecto con estado parlamentario, el Ejecutivo “tendrá que bajar el cartel” con el nombre que había elegido. También expuso serias 
dudas en el tratamiento del presupuesto municipal, puntualmente sobre la construcción de la terminal de ómnibus en un terreno que, según se presentó 
en el proyecto, era una desafectación de tierras municipales, pero resultó ser propiedad privada. Cuestionó la falta de transparencia en general de la 
administración Vuoto, que está proponiendo que se apruebe el pase del remanente de fondos de 2021 al presupuesto 2022, pero no informa cuál es ese 
remanente. “No sabemos cuánto ingresa ni cuanto egresa”, afirmó el edil, como tampoco el nivel salarial de los funcionarios, que dejó de publicarse en 
esta gestión en el sitio oficial del municipio. Adelantó la salida de la jefatura de gabinete de Mario Daniele, que “es un secreto a voces”, afirmó. 

El concejal del Partido Verde Javier Branca se refirió por Radio Universidad 93.5 
a la sesión de ayer del Concejo Deliberante de Ushuaia, en la que se impuso por 
mayoría el nombre de Pioneras Fueguinas para la Casa de la Mujer, por lo que 
el Ejecutivo tendrá que “bajar el cartel” con el nombre de Presidenta Cristina 
Fernández.
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Ushuaia.- El intendente Walter Vuoto junto a la legisla-
dora Victoria Vuoto, a los referentes de la Mesa Sindi-
cal, Héctor Tapia de la UOM, la secretaria de Cultura y 
Educación María José Calderón, el subsecretario de De-
sarrollo Social Sergio Niz, el subsecretario de Industria y 
Producción de la Municipalidad, Eduardo Vales y el Pre-
sidente de la empresa Rectificadores Fueguinos S.A. dejó 
inaugurada la primera central de carga para automóviles 
eléctricos de la ciudad de Ushuaia.
La instalación de la primera central de carga de la ciudad, 
forma parte de una estrategia conjunta de las tres ciuda-
des para trazar e implementar un corredor de electromo-
vilidad.
La legisladora Victoria Vuoto, quien acompañó al inten-
dente en la presentación del cargador para autos eléctricos 
y destacó que “la empresa Rectificadores Fueguinos tiene 
proyectada la instalación de una planta de fabricación de 
esos cargadores en Ushuaia”. En tal sentido, aseguró que 
“de ese modo se generan fuentes de trabajo y al mismo 
tiempo se promueve el uso de energías renovables, lo que 
apunta al cuidado del medio ambiente y es una medida 
positiva para el desarrollo sostenible”.
El subsecretario de Industria y Producción de la Munici-
palidad, Eduardo Vales destacó que esta medida obedece 
a que los intendentes Walter Vuoto, Daniel Harrington y 
Martín Pérez se están anticipando y apostando al creci-
miento de un parque automotor con vehículos eléctricos, 
y están muy comprometidos con el medio ambiente y 
con la promoción de la utilización de energías limpias y 
la electromovilidad. De allí la estrategia coordinada para 
instalar un corredor con puntos de carga estratégicos en 
cada ciudad”.
“El crecimiento sostenido a nivel mundial de vehículos 
eléctricos reemplazando los de combustión, ha conver-
tido en una prioridad contar con una red de puntos de 
carga que garantice el suministro de energía no solo a los 
ciudadanos de nuestra provincia sino también a turistas 
que se movilizan a través de vehículos eléctricos”, expre-
só Vales.
En este sentido, “la disponibilidad de carga eléctrica re-
sulta ser una opción estratégica para la industria turística 
al momento de ser seleccionado por el consumidor elec-
tro movilizado. Se suma además la cercanía con Chile, 
a través del corredor turístico, abriendo una puerta a la 
posible llegada de vehículos eléctricos ya que en el vecino 
país circulan por sus calles automóviles particulares de 

estas características en mayor medida” explicó el subse-
cretario de Industria y Producción de la Municipalidad.
La Municipalidad de Ushuaia, por medio de la subsecre-
taria de Industria y Producción logró, en el marco de la 

asistencia técnica de empresas radicadas en la ciudad de 
Ushuaia un importante compromiso de la empresa Rec-
tificadores Fueguinos S.A., que se encuentra ultimando 
detalles para la fabricación de cargadores eléctricos con 
destino nacional y para su exportación.
En el marco de la responsabilidad social empresaria, el 
presidente de la empresa, Carlos Raso, cedió en comoda-
to los cargadores eléctricos, para su instalación en las tres 
ciudades para garantizar los puntos de carga en las tres 
ciudades de la provincia.
Carlos Raso, CEO de la compañía, agradeció al intenden-
te Walter Vuoto “por brindar apoyo y asistencia técnica 
a través de la subsecretaria de Industria, acompañándolo 
en el proceso de su habilitación y apertura no sólo local 
sino también ante el Ministerio de Industria de la Nación, 
que permitirá generar puestos de trabajo genuino y opor-
tunidades laborales para los jóvenes fueguinos”.

“También hicimos la consulta a la Secre-
taría de la Mujer sobre el personal, porque 
la carta orgánica permite que solamente 
el 20% del personal municipal no sea de 
planta, y ese porcentaje está superado am-
pliamente. Lo mismo pasa con la Secre-
taría de Hábitat, porque es mucho más el 
personal de planta no permanente que de 
planta permanente”, aseveró. 

SIN DATOS ECONÓMICOS

El concejal expuso las dificultades para 
analizar el presupuesto cuando no se 
conocen datos elementales como los in-
gresos y egresos de fondos. “Desde hace 
tiempo tenemos problemas de acceso a la 
información pública, cuando es dinero de 
la comunidad, y esto viola tratados inter-
nacionales que obligan a la transparencia 
de los fondos públicos y la Argentina ha 
adherido, por lo cual tienen rango cons-
titucional. Esto no quiere decir que esté 

afirmando que el gobierno de Vuoto es 
corrupto, porque no tengo ninguna herra-
mienta para decirlo, pero tampoco puedo 
asegurar lo contrario, porque los fondos 
públicos se manejan en una caja totalmen-
te oscura para el Concejo Deliberante y 
cualquier vecino que quiera saber qué se 
hace con el dinero”, manifestó. 
“Es una ironía el artículo 20 del proyecto 
de presupuesto, porque dice que tenemos 
que aprobar todo el dinero sobrante de 
este año para que se ejecute el año que 
viene, y no sabemos cuánto es ese dinero, 
porque la página de gestión transparen-
te está opaca. No sabemos cuánto dine-
ro ingresa, cuánto egresa, no hay boletín 
oficial, y no muestran las resoluciones de 
economía”, afirmó.
“El proyecto de presupuesto habla de un 
remanente del ejercicio 2021 para que vaya 
al presupuesto 2022 y queremos saber de 
cuánto es ese remanente. No sabemos si 
son 5 pesos y alcanzan para un bombón, 

o son millones y alcanzan para la flota de 
Toyotas que es tan común en el gabinete”, 
disparó. 

DEUDA CON EL CONCEJO

A propósito del remanente de dinero, se 
le consultó sobre la deuda del Ejecutivo 
con el Concejo Deliberante, que ronda-
rían los 17 millones, y si se pudo saldar ya 
que sobran fondos del ejercicio en curso. 
“La deuda sigue y hay fondos pendientes 
de 2020 y 2021. El presidente del Concejo 
Deliberante mandó un presupuesto para 
el año que viene y el Ejecutivo lo recortó 
en un 20%. Evidentemente hay una deci-
sión de recortar al Concejo Deliberante y 
la deuda continúa. El presidente Pino pre-
guntó por esto y no hay respuestas sobre 
la cancelación. Yo hice hincapié en otros 
temas, porque tampoco se transparentan 
los sueldos de los funcionarios ni de los 
concejales. Eso no es información privada 

sino pública y así lo establece la legislación 
nacional e internacional. Eso debería es-
tar en la página de la municipalidad, por-
que no es algo que se tenga que pedir por 
nota, y de hecho antes estaba publicado en 
el portal transparente”, recordó.

CAMBIO DE FUNCIONARIOS

Finalmente adelantó la salida de Mario 
Daniele, que “era jefe de gabinete y deja-
ría de serlo, porque es un secreto a voces. 
También nos enteramos de que el presi-
dente del Instituto Municipal de Depor-
tes que tenía que venir el martes, no vino 
porque ya no es el presidente y por lo que 
escuché designarían a Guillermo Navarro. 
La Secretaria de la Mujer –Noelia Trenti-
no, hermana del legislador- también dejó 
de ser secretaria y en ningún caso conoce-
mos los motivos. Hoy hay una secretaria a 
cargo de dos secretarías, y está subrogan-
do Sabrina Marcucci”, concluyó.

Corredor Provincial de Electromovilidad

Vuoto inauguró el primer cargador de energía 
para autos eléctricos de Ushuaia
El intendente dejó ayer inaugurada la primera central de carga para automóviles eléctricos de la ciudad de Ushuaia. La misma se encuentra ubicada 
junto la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el centro de la ciudad y permitirá cargar los vehículos de forma gratuita. El espacio fue cedido por la 
municipalidad de Ushuaia por medio de un convenio con la empresa Rectificadores Fueguinos S.A.

Ayer se inauguró la primera central de carga para 
automóviles eléctricos de la ciudad de Ushuaia.
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Río Grande.- La Facultad Regional Tierra del Fuego de 
la Universidad Tecnológica Nacional, llevó adelante el 
XXXI acto de colación de grado en el complejo ‘General 
San Martín’ de esta ciudad. La ceremonia se realizó en el 
Salón Blanco y contó con gran acompañamiento de la co-
munidad universitaria, familiares y amigos.

La ceremonia fue presidida por el Decano de la Facultad, 
Ing. Mario Félix Ferreira, quien estuvo acompañado por 
el vicedecano Ing. Francisco Álvarez y demás autoridades 
académicas, tanto de la alta casa de Estudios como del 
Instituto Superior del Profesorado Río Grande -ISPRG- 
encabezado por el licenciado Fabio Seleme, a la sazón Se-
cretario de Cultura y Extensión Universitaria.
En la oportunidad, fueron los egresados Cecilia Carina 
Canteros en representación de los Ingenieros y por parte 
del Instituto Superior del Profesorado lo hizo Griselda del 
Valle del Campo. Ambas, flamantes profesionales se diri-
gieron a los presentes en representación de los graduados.

“ES HERMOSO VOLVER A 
REENCONTRARNOS CARA A CARA”

El ingeniero Mario Ferreyra, resaltó que “la colación de 
grado es la mayor alegría que se puede dar en la vida uni-
versitaria; de ver con satisfacción y felicidad a quienes han 
cumplido todos los requisitos para acceder a un título de 

grado y eso hace que toda la comunidad educativa pueda 
movilizarse en época de post pandemia, con los cuidados 
que estos tiempos requieren”.
El Decano valoró “el estado de ánimo tan positivo que 
se observó en los docentes, no docentes, graduados y sus 
familias porque estamos hablando del inicio de una nue-
va vida profesional. Queremos que esta presencialidad se 
mantenga, que no lleguen ni terceras ni cuartas olas (del 
COVID-19) a Tierra del Fuego, que podamos vivir con 
tranquilidad y mucha felicidad entre todos los fueguinos”.
Agregó que “nosotros, desde la Universidad Tecnológica 
Nacional y su Facultad Regional Tierra del Fuego, quere-
mos estar presentes en el corazón y en el ánimo de cada 
una de las familias de Tierra del Fuego de que la Universi-
dad va a seguir funcionando y dando todo de sí para satis-
facer las aspiraciones de cada uno de nuestros jóvenes”.
Ya en el tradicional discurso oficial que brindó el Decano, 
en principio agradeció a los egresados y a sus familias por 
haber cumplido con todas las exigencias que tienen cada 
una de las carreras que cursaron y que lograron finalizar.
Entre otras cosas mencionó que haber logrado la gradua-
ción no es sólo un sacrificio personal sino que ese sacrifi-
cio es siempre acompañado por la familia y de los amigos 
“porque el estudiante deja de realizar muchas actividades 
para poder estudiar y luego debe estar presente entre 4 
y 5 horas en la Facultad. Ese sacrificio es para felicitar y 
yo se los agradezco tanto para cada graduado como para 
sus familias”.
Explicó que “un ingeniero es una persona que está com-
prometida con el destino de nuestra sociedad” y “es un 
profesional que utiliza sus conocimientos para crearle tra-
bajo a aquellos que lo necesitan, para que puedan ganarse 
un sueldo, a través de su esfuerzo”.
Dijo que “el ingeniero tiene una ideología que es la del 
servicio a nuestros conciudadanos y para nuestra Patria”.
En otro párrafo señaló que “estamos en tiempos en que 
la Universidad debe aceptar el desafío de que hay que for-
mar Ingenieros, Técnicos y Profesores para los nuevos 
desafíos tecnológicos y esto es el internet de las cosas, las 
comunicaciones y la robótica y no quedarnos con lo que 
tenemos, por ello, los profesionales y las especialidades 
que aquí se dictan deben asumir esos desafíos”.

Por último, reiteró el agradecimiento al equipo docente y 
a quienes lo acompañan en la conducción de la Facultad 
en el compromiso para llegar a tener estos resultados.

“EL AÑO QUE VIENE ARRANCAMOS 
CON PRESENCIALIDAD PLENA”

Así lo destacó por su parte el Vicedecano de la FRRG, 
ingeniero Francisco Javier Álvarez, quien dijo que “el 
31 de enero estaremos iniciando ya las clases con pre-
sencialidad total en la Universidad, tanto en Río Grande 
como en Ushuai; y también luego en todas las institu-
ciones dependientes de la FUNDATEC, como el Jar-
dín de Infantes ‘Rosarito Vera’, la Escuela Austral de 
Enseñanza Bilingüe (EADEB), el Colegio Integral de 
Educación Río Grande (CIERG), el Colegio Integral de 
Educación Ushuaia (CIEU) y el Instituto Superior del 
Profesorado Río Grande (ISPRG) y así pensamos man-

tenernos durante todo el 2022, a menos que ocurra al-
guna situación de fuerza mayor que nos lo impida como 
alguna nueva ola del COVID-19”.
Aseguró que “tanto el alumnado y los educadores como 
nosotros y las familias quieren volver a la presencialidad 
y estamos felices de poder hacerlo”.

OTRAS AUTORIDADES PRESENTES

Las autoridades universitarias que también formaron 
parte de esta ceremonia fueron, el Administrativo, Ing. 
Demian Ferreyra, de Cultura y Extensión Universitaria, 
Lic. Fabio Seleme, de Ciencia y Tecnología, Ing. Abra-
ham José y el de Asuntos Estudiantiles Sr. Carlos Clark.
De la ceremonia formó parte también la subsecretaria 
de Planeamiento Académico Lic. Daniela Miquelestore-
na, la Directora Académica, Estela Acosta, la Directora 
de Administración, Lic. Sandra Barrientos y el Director 
de Recursos Humanos, Sr. Jesús Vargas, la Directora 
del Departamento de Ingeniería Química, María Laura 
Fernández, el Director de Departamento de Ingeniería 
Industrial, Ing. Aníbal Vallejos.

LOS EGRESADOS

INGENIEROS INDUSTRIALES
Andrade Mascareña, Antonela Ailén
 Bardales Ramírez, Diego
Canteros, Carina Cecilia
Ferreyra, Jesica Romina
Mena Chiguay, Pablo Maximiliano
Miranda Perales, Omar Benjamín
Ortuño, Enzo Guillermo

Facultad Regional Tierra del Fuego

La UTN realizó su primera colación 
de grado presencial post pandemia
La Facultad Regional Tierra del Fuego llevó este miércoles a la tarde el Trigésimo Primer acto de colación de grado y primero presencial desde la pan-
demia del COVID-19 en una ceremonia donde primó el reencuentro de la comunidad educativa. El Decano de la Facultad, ingeniero Mario Ferreyra, 
resaltó que “la colación de grado es la mayor alegría que se puede dar en la vida universitaria; de ver con satisfacción y felicidad a quienes han cumplido 
todos los requisitos para acceder a un título de grado y eso hace que toda la comunidad educativa pueda movilizarse en época de post pandemia, con los 
cuidados que estos tiempos requieren”. Cabe destacar que casi medio centenar de alumnos culminaron sus estudios superiores.

La Mesa Académica fue encabezada por el ingeniero 
Mario Félix Ferreyra, Decano de la FRTDF de la UTN.

La graduada Cecilia Carina Canteros en representa-
ción de los Ingenieros.
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Punjabi, Franco Joaquín
Vargas, Mariela Luciana
Zárate, Daniela Gisela
Quinteros Luis

INGENIEROS QUÍMICOS
Marú, Nuncio Daniel
Soria, Marcela Daniela
Trujillo Gerez, Melisa
Viggiano, Gonzalo
De los Santos, María José

INGENIEROS PESQUEROS
Amaya, Sergio Ricardo
Fabro, Maximiliano Andrés

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN QUÍMICA
Barría Bahamonde, Marcos Andrés
Chacón Acosta, Franco David
Estevecorena, Damián Ezequiel
Faiella Vachelli, Ivo
Gallol, María Florencia
Mario Alvarado, Ricardo Javier
Muñoz Candía, Pamela Andrea
Polo, Josué Leonel
Sepúlveda, Cristian
Trujillo, Antonio Iván
Vargas Llosco, Matías Daniel
Jara Arteaga, Erila Fabiola
Ojeda, María Agustina
Rivadaneira, María Eugenia

Calisto Barría, Ximena Soledad
Chávez, Ángela Vanina
Trujillo Gerez, Melisa

TÉCNICOS UNIVERSITARIOS 
EN PROGRAMACIÓN

Chaer, Facundo Federico

PROFESORADO DE INGLÉS
 PARA EGB Y POLIMODAL

Del Campo, Griselda del Valle
González, Mariela Alejandra
Martínez, Florencia Jimena
Rodríguez, Dévora Antonella

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA 
EN DOCENCIA PARA PROFESIONALES

 Y TÉCNICOS SUPERIORES
Andrada, Daniela Francisca
Gette, Fabiana Andrea
Peña, Cinthia Valeria
Pesce, Néstor
Ticona, Matías Maximiliano
Vallejos, Raúl Hernán.

El ingeniero Mario Ferreyra, resaltó que “la colación de grado es la mayor alegría que se puede dar en la vida 
universitaria”. En la imagen, los flamantes graduados.

Por parte del Instituto Superior del Profesorado la 
graduada Griselda del Valle del Campo brinda unas 
palabras.
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La escribana de Río Grande María Alejandra Castellón Arrieta asu-
mirá la presidencia del Consejo Federal del Notariado Argentino 
el próximo 10 de diciembre. Es la primera mujer en lograr la pre-
sidencia de este organismo nacional del cual actualmente es vice-
presidente. De este modo, Tierra del Fuego es la primera provincia 
patagónica en obtener la titularidad de este consejo. Aseguró que en 
su mandato de dos años, trabajará con su comisión directiva “con 
fuerte acento en el federalismo, en la igualdad de las provincias, que 
se pueda escuchar la voz de todas ellas y podamos tener un notariado 
más federal”. También tuvo un emotivo recuerdo del extinto diri-
gente mercantil Diego Navarro.

La escribana María Alejandra Castellón Arrieta tiene el respaldo de 17 provincias

El 10 de diciembre asume una fueguina al frente 
del Consejo Federal del Notariado Argentino

Río Grande.- La escribana de esta ciudad 
María Alejandra Castellón Arrieta asu-
mirá la presidencia del Consejo Federal 
del Notariado Argentino que abarca a 
los 24 colegios de escribanos del país -las 
23 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-.
“Hace más de 15 años que represento 
a Tierra del Fuego; he comenzado mi 
camino en el Consejo Federal del No-
tariado Argentino ya que he sido varias 
veces elegida presidenta del Colegio de 
Escribanos de Tierra del Fuego y eso me 
posibilitó transitar la vida del Consejo 
Federal y representar a los profesionales 
fueguinos”, comentó.
Ante la consulta, la entrevistada valoró el 
hecho de haber sido electa “en un ámbito 
donde siempre tuvieron preeminencia lo 
que llamo las provincias grandes y con-
sidero que es un logro muy importante 
para Tierra del Fuego ya que es la prime-
ra vez que una provincia patagónica ac-
cede a la Presidencia del Consejo Federal 
del Notariado Argentino, si bien en mi 
caso soy vicepresidenta de este consejo; 
pero es la primera vez que accedo a ese 
lugar y es un orgullo muy grande poner a 
nuestra provincia en ese sitial”.
Otro aspecto que ponderó la escribana 
Castellón Arrieta es “que es la primera 
vez que una mujer va a presidir el Conse-
jo Federal del Notariado Argentino”.
La escribana María Alejandra Castellón 
Arrieta asumirá el próximo 10 de di-
ciembre. “Mi mandato será de dos años 
y vamos a trabajar con todo el país; me 
acompañan muchas provincias en la Jun-
ta Ejecutiva; he logrado el apoyo de 17 
provincias para que se imponga la lista y 

vamos a trabajar en estos dos años con 
los proyectos que tenemos programados 
con fuerte acento en el federalismo, en la 
igualdad de las provincias, que se pueda 
escuchar la voz de todas ellas y podamos 
tener un notariado más federal”.
También reparó que “cada provincia 
tiene su propia reglamentación con res-
pecto al ejercicio de su notariado y con-
juntamente estamos trabajando para su-
marnos a la digitalización, a la tecnología 
que es el gran desafío dentro del nota-
riado. Nosotros tenemos pilares básicos 
como es la inmediatez con el requirente, 
identificarlo, tener una audiencia. Con 
respecto a la tecnología, tenemos que ga-
rantizar que las plataformas sean seguras; 
tenemos que convenir a nivel nacional 
con muchos temas y poder decir cómo 
el notariado se va a sumar a la tecnología 
sin resignar la seguridad jurídica porque 
es fundamental para nosotros”.    

“LOS ESCRIBANOS SON GARANTES 
DE LA FE PÚBLICA DELEGADA”

Otro aspecto que marcó la escribana 
Castellón Arrieta es que “los escribanos 
son garantes de la fe pública y es por esa 
fe pública delegada que nosotros somos 
tan rigurosos en todos los pasos del pro-
ceso y en todas las seguridades que to-
mamos”.
Justamente la doctrina mantiene que el 
notario es un funcionario público inves-
tido de fe pública por el Estado, y que 
tiene a su cargo recibir, interpretar, re-
dactar y dar forma legal a la voluntad de 
las personas que ante él acuden, y confe-
rir autenticidad y certeza jurídicas a los 

actos y hechos pasados ante él, mediante 
la consignación de los mismos, en instru-
mentos públicos de su autoría.

DIEGO NAVARRO, UNA PRESENCIA 
PERMANENTE

De este modo, la escribana María Ale-
jandra Castellón Arrieta integra esa plé-

yade fueguinos que llegan a las más al-
tas esferas de entidades federales, sea en 
el comercio, en las leyes o en la cultura, 
como el contador Claudio Riciutti en el 
contralor, Miguel Casielles en la filatelia, 
Diego Navarro y Claudia Fernández en 
el comercio.
“Diego Navarro para mí, no solo fue un 
compañero de vida sino una persona de 
quien aprendí muchísimo de su dirigen-
cia, no solo en la Cámara de Comercio 
sino también en la CAME (Cámara Ar-
gentina de la Mediana Empresa) a nivel 
nacional y me sirvió mucho a mi para ver 
cómo desde Tierra del Fuego se podía 
colaborar a nivel nacional y cómo desde 
el nivel nacional se pueden traer cosas y 
replicarlas en nuestra provincia para que 
nosotros nos podamos capacitar y po-
damos lograr muchas cosas para hacer 

mucho más próspera a Tierra del Fuego. 
Somos una provincia joven donde las 
instituciones se están fortaleciendo con 
lo cual aprendemos de otras provincias 
que tienen mucho más estructuras y mu-
cho más años en sus instituciones”.
Agrego que “se nota mucho su ausencia, 
Diego Navarro era una persona compro-
metida con Tierra del Fuego, amaba a 

Río Grande y todo el tiempo estaba mi-
rando qué podía hacer, cómo podía cola-
borar, cómo podía mejorar la sociedad. 
Era incansable, sumamente inteligente 
y con mucha energía, vivía atendiendo 
todo, no solo a su familia en el plano per-
sonal, sino también a la sociedad”.
Dijo sobre este punto que “es lo que 
extrañamos de él, lo que he emulado y 
aprendido tratando de mejorar todas 
las cosas que podemos mejorar como 
miembros de una comunidad como la de 
Tierra del Fuego”.
Finalmente entendió que el devenir de 
los tiempos, “la figura y la obra de Die-
go se agigantará y se justipreciará por lo 
que hizo por el comercio, el desarrollo y 
la libertad de las personas; era un visio-
nario, una persona que tenía realmente 
una visión amplia de la sociedad, era un 

La escribana de Río Grande María Alejandra Castellón Arrieta asumirá la presi-
dencia del Consejo Federal del Notariado Argentino el próximo 10 de diciembre.

Actualmente la escribana María Alejandra Castellón Arrieta es vicepresidente del 
Consejo Federal del Notariado Argentino.

“Diego Navarro para mí, no solo fue un compañero de vida sino una persona de 
quien aprendí muchísimo de su dirigencia, no solo en la Cámara de Comercio 
sino también en la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) a nivel na-
cional y me sirvió mucho a mi para ver cómo desde Tierra del Fuego se podía 
colaborar a nivel nacional”, confió la escribana Castellón Arrieta.
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El Secretario de Tecnología y Comunicaciones informó sobre el avance de la licitación para la compra del equipamiento que permitirá 
iluminar la red de fibra óptica provincial y habló de plazos muy acotados. Hay dos oferentes y la oferta económica se conocerá la semana 
próxima. A partir de la compra, en 30 días estaría el equipamiento en la provincia, listo para ser colocado y puesto en funcionamiento. 
Además, se avanza en la red complementaria para conectar los edificios públicos de salud, seguridad y educación, y se prevé que antes del 
inicio de las clases de 2022 estaría operando.

Último tramo para la iluminación de la fibra óptica

En poco más de un mes estarían los 
equipos para ponerla en funcionamiento

Río Grande.- El secretario de Tecnolo-
gía y Comunicaciones de la provincia, 
Gabriel Aleva, dio a conocer por Radio 
Universidad 93.5 los avances en la obra 
del tendido de la fibra óptica, que tiene 
plazos muy acotados y en poco más de 
un mes podría estar en funcionamiento.
“La licitación va muy bien, tuvimos dos 
ofertas de empresas importantes que han 
sido válidas técnicamente, porque las dos 
pasaron los informes técnicos, por eso se 
retrasó un poco la apertura de los sobres 
con la oferta económica, que se va a ha-
cer la semana que viene. El acto de aper-
tura se hace en la provincia de Buenos 
Aires, porque quien compra los equipos 
es ARSAT con fondos que le ha entrega-
do ENACOM para iluminar la fibra ópti-
ca. Nosotros teníamos pendiente un cré-
dito del BID dedicado a la iluminación, y 
por gestiones que realizó el gobernador 
esos fondos van a venir igual a la provin-
cia para complementar la red”, dijo. 
Recordó que “los equipos los compra 
ARSAT y financia ENACOM. Son equi-
pos con la electrónica necesaria para ilu-
minar la fibra, que son los generadores 
de pulso. Eso es lo que está faltando por-
que está todo completamente instalado, 
los cinco shelters ya están listos. Son 384 
millones de pesos el presupuesto oficial 
pero seguramente va a subir porque cam-
bió la cotización del dólar y la compra 
de estos equipos es en dólares. Los 100 
millones de dólares del crédito del BID 
son para toda la Argentina, para la red 
de fibra óptica en general. Lo que nos 
corresponde son 3.8 millones de dólares 
que íbamos a destinar a comprar la elec-
trónica, pero como ya está comprada, 
vamos a usar esos fondos para ampliar 
la red. Con este dinero vamos a financiar 
la conectividad de Almanza y tenemos 
otros proyectos que vamos a presentar 
al BID para ocupar ese dinero. Nos va a 
permitir realizar obras complementarias 
de la fibra óptica”, afirmó.

CONECTIVIDAD Y RENTABILIDAD

Además de mejorar la conectividad, la 
red va a generar ingresos a la provincia. 
“ARSAT es nuestro socio estratégico y 
comercial, porque es quien va a comer-
cializar los contratos que se hagan en 
toda la provincia. ARSAT ya está ha-
blando con algunos operadores locales y 
otros que van a venir a la provincia, para 
firmar los contratos y darles el servicio 
a ellos. De esos contratos vamos a obte-
ner el 50%, no de la ganancia neta, sino 
descontados los impuestos. Nos vamos a 
repartir las diferencias, sacando los cos-
tos de operación y mantenimiento de la 
fibra”, explicó.
“Para decidir las obras que se van a ha-
cer y monitorear el funcionamiento y los 

ingresos, hay conformada una comisión 
con dos miembros de ARSAT y dos de 
la provincia de Tierra del Fuego, que ya 
están designados. Uno es el secretario 
Legal y Técnico, el Dr. José Capdevila, y 
el otro soy yo”, indicó Aleva.
Respecto del contrato con ARSAT, “no-
sotros propusimos diez años y, cumplido 
ese plazo, podemos prorrogar el contrato 
o puede quedar todo para la provincia y 
generar directamente los negocios. Para 
eso tenemos que tener formada una em-
presa de tecnología que se dedique a este 
tema, porque como gobierno no pode-
mos vender”, aclaró. 

QUÍNTUPLE DE CAPACIDAD

Consultado sobre la capacidad que ingre-
sa por el Estrecho de Magallanes, seña-
ló que “hay una fibra que cruza el canal 
que instaló ARSAT hace 11 años y tiene 
24 pelos, pero hay una fibra óptica que 
instaló Telefónica desde Estancia Cullen 
que está conectada a la de ARSAT y sola-
mente tiene 4 pelos. Por más que el equi-
pamiento se ha modernizado, Telefónica 
no puede superar la capacidad de 60 u 80 
megas y ese es el problema actual. Ten-
drían que tirar una fibra óptica nueva y la 
empresa no está pensando en hacer esa 
inversión, por eso nosotros con ARSAT 
hemos organizado la obra de la fibra óp-
tica y, para ponerla en funcionamiento y 
explotarla ampliamente, se realizó este 
convenio con ARSAT. El servicio va a 
quintuplicar la capacidad y, si esa capa-
cidad se empieza a agotar, ARSAT tiene 
la obligación de ampliar el equipamiento. 
Estamos empezando con 400 megas”, 
precisó.

PLAZO INMINENTE

En cuanto al plazo para la puesta en 

funcionamiento, aseguró que “esto es 
inminente, estamos esperando la orden 
de compra y las empresas han prometi-
do tener los equipos acá en menos de 30 
días. Ingresan a la provincia, se instalan 
en cada uno de los cinco shelters y se po-
nen en funcionamiento. No hay nada en 
medio que vaya a obstruir ese funciona-
miento. Esto es una especie de autopista 
de datos y a esa autopista hay que conec-
tar las calles de salida, es decir las bajadas 
a los proveedores de internet, de TV con 
cable, de telefonía móvil, con los cuales 
va a tener que firmar contratos ARSAT. 
Creo que lo va a hacer anticipadamente 
para tener los equipos listos y poder co-
nectarse a los nodos que conforman la 
red provincial de fibra óptica”.
“Con la fibra que tenemos actualmente 
instalada, el cable tiene una vida útil de 
más de 25 años. Obviamente la electró-

nica es la que va evolucionando y se va 
poniendo obsoleta más rápidamente, 
pero con la cantidad de pelos que tene-
mos disponibles, de los que vamos a usar 
menos de un tercio inicialmente, tranqui-
lamente vamos a tener un buen servicio 
por esos 25 años. Seguramente vendrán 
tecnologías nuevas y con la misma fibra 
se va a ir avanzando. Ya se están haciendo 
pruebas con nuevos equipos tecnológi-
cos que con dos pelos pueden transmitir 
lo que están transmitiendo ahora equipos 
con 24 pelos. La tecnología avanza tanto 
que la instalación de esta fibra nos da una 
proyección a 30 ó 35 años como míni-
mo”, manifestó.
Agregó que por la capacidad que va a te-
ner la fibra, “van a poder funcionar los 
equipos de 5G. Esto dependerá de los 
operadores de telefonía móvil, si quieren 
aplicar la tecnología adecuada para hacer 
funcionar cada una de sus antenas”.

MENOS COSTOS

Aleva destacó que “al ser socios de AR-
SAT vamos a comprar más barato y va-
mos a tener descuentos sobre los pre-
cios que vende a los clientes en general. 
Vamos a pagar en función del ancho de 
banda que utilicemos. Hay redes comple-
mentarias que se van a hacer por adelan-
tos no reembolsables de ENACOM. En 
las tres ciudades vamos a tener redes es-
pecíficas que van a recorrer todas las ins-
tituciones públicas, ya sea de seguridad, 
salud y educación, y las universidades es-
tán incluidas. Esta es una red secundaria 
a la autopista de datos, dentro de cada 
ciudad, que va a conectar los diferentes 
edificios públicos. La intención es que la 
red esté disponible antes del inicio de las 
clases de 2022”, concluyó.

El secretario de Tecnología y Comunicaciones de la provincia, Gabriel Aleva, 
dio a conocer por Radio Universidad 93.5 los avances en la obra del tendido de 
la fibra óptica, que tiene plazos muy acotados y en poco más de un mes podría 
estar en funcionamiento.
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La secretaria de Salud municipal, Eugenia Cóccaro, adelantó que el intendente Martín Pérez firmará un convenio la Fundación Bienestar, 
para crear un banco de fármacos que acompañará a aquellos pacientes que requieran de medicación y no puedan solventarlo. Por otra 
parte, este miércoles se realizó la entrega de medicamentos se llevó adelante en el Centro Municipal de Salud del barrio Malvinas Argenti-
nas. Se trata de una importante cantidad de fármacos donadas por la Fundación Tzedaká, que se destinarán a todos los centros de salud 
comunitarios, tanto municipales como provinciales, “por lo cual estamos muy agradecidos frente a las gestiones que el doctor Walter Abregú 
viene realizando y que aportan al fortalecimiento del sistema de salud de la ciudad”, aseguró la secretaria Cóccaro.

Recibieron medicamentos donados por la Fundación Tzedaká

El Municipio de Río Grande y la Fundación 
Bienestar crearán un banco de medicamentos

Río Grande.- A través de gestiones del 
concejal Walter Abregú, el Municipio 
recibió una importante dotación de me-
dicamentos donados por la Fundación 
Tzedaká para los Centros de Salud de la 
Ciudad. En el marco de esa entrega, la 
secretaria de Salud municipal, Eugenia 
Cóccaro, adelantó que el intendente Mar-
tín Pérez firmará un convenio con otra 
entidad, Fundación Bienestar, para crear 
un banco de fármacos que acompañará a 
aquellos pacientes que requieran de me-
dicación y no puedan solventarlo.  
La entrega de medicamentos se llevó 
adelante en el Centro Municipal de Salud 
del barrio Malvinas Argentinas. Se trata 
de una importante cantidad de fármacos 
donadas por la Fundación Tzedaká, que 
se destinarán a todos los centros de salud 
comunitarios, tanto municipales como 
provinciales, “por lo cual estamos muy 
agradecidos frente a las gestiones que 
el doctor Walter Abregú viene realizan-
do y que aportan al fortalecimiento del 
sistema de salud de la ciudad”, aseguró 
Cóccaro. 

En ese contexto, la funcionaria informó 
que, entendiendo la necesidad de medi-
camentos que tienen muchos pacientes y 
que quizá no pueden solventarlos, es que 

“el Intendente firmará próximamente un 
convenio con la Fundación Bienestar, 
la cual es presidida por Myriam Gómez 
Lobo y acompañada por Walter Abregú, 

para crear conjuntamente un Banco Co-
munitario de Medicamentos, que tenga 
una amplia variedad de fármacos”. 
“El objetivo esencial es poder brindar la 
oportunidad a cada uno de los pacien-
tes que asisten a los centros de salud, de 
obtener la medicación que necesitan de 
forma gratuita, y así acompañar a quienes 
quizá no tengan cobertura médica”, ase-
guró la funcionaria.
Por su parte, el concejal Walter Abregú 
detalló que la dotación de medicamentos 
recibidos, en esta oportunidad, desde la 
Fundación Tzedaká “consta de una im-
portante cantidad de antibióticos para 
pediatría, de anticonceptivos, mucolíti-
cos y suplementos nutricionales para pa-
cientes con función gastrointestinal dis-
minuida, medicamentos que tienen uso 
diario y son de gran utilidad”. 
“De esta manera seguimos sumando ac-
ciones que fortalecen el sistema de salud 
de la ciudad, reforzando el servicio para 
acompañar a aquellos vecinos y vecinas 
que tal vez hoy más nos necesitan”, con-
cluyó.

A través de gestiones del concejal Walter Abregú, el Municipio recibió una im-
portante dotación de medicamentos donados por la Fundación Tzedaká para los 
Centros de Salud de la ciudad.
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Río Grande.- La determinación del juez 
Daniel Cesari Hernández, fue ratificada 
por la Cámara de Apelaciones, mediante 
la cual el uniformado, imputado por abu-
so sexual simple y agravado por el acceso 
carnal, deberá aguardar tras las rejas, hasta 
llegar al proceso oral.  
A César Daniel Carabajal, de 23 años, se le 
imputará, además, haber abusado de la jo-
ven, mientras hacía cumplimiento de sus 

cargos, como un funcionario público, lo 
que agravaría el hecho.  
Cabe destacar que al policía se lo acusó 
de ‘’abuso sexual con acceso carnal agra-
vado’’ en concurso real con un ‘’abuso 
sexual simple’’, ya que, de acuerdo al tes-
timonio de la víctima, el ataque constó de 
dos partes.  De esta manera, Carabajal de-
berá continuar detenido, hasta tanto haya 
fecha de juicio oral.

Río Grande.- Diego Micael Furchini en-
frenta al Tribunal de Juicio Oral de Río 
Grande, por los delitos de “abuso sexual 
gravemente ultrajante y abuso sexual con 
acceso carnal agravado, en concurso ideal 
con promoción de la corrupción de me-
nores”.  
El pasado martes, cuando comenzó el 
proceso, Furchini, accedió a ampliar su 
declaración, y alegó por su inocencia y 
negó las acusaciones en su contra.  

Posteriormente, la víctima, que, actual-
mente está radicada en provincia, testificó 
por videoconferencia, brindando un ex-
tenso y crudo relato con sumos detalles 
de los vejámenes y abusos que manifes-
tó sufrir desde pequeña hasta entrada la 
adolescencia.  El miércoles, se esperaba 
que continúe la ronda de testigos, y para 
este jueves, se estima la realización de los 
alegatos de las partes en un proceso en el 
cual el imputado llegar en libertad.

Ushuaia.- Un rodado Volkswagen Voya-
ge conducido por Mauro Pérez Soriano 
de 39 años, y que transitaba hacia el cen-
tro de Ushuaia, perdió el control de la 
unidad, por motivos que aún se descono-
cen, y así, cruzó de carril e impactó con-

tra la baranda de hormigón del puente.  
La unidad quedó incrustada en la baran-
da, con el frente destruido, mientras el 
único ocupante, fue trasladado al hospi-
tal, en estado de shock por el violento 
impacto.

Seguirá detenido hasta la fecha del juicio  

Confirman la prisión preventiva para el policía acusado 
de violar a una joven en el Hospital de Río Grande
Se lo acusó en primera instancia, y fue confirmada la decisión por la Cá-
mara de Apelaciones, por los delitos de ‘’abuso sexual con acceso carnal 
agravado’’ y ‘’abuso sexual simple’’, por lo que permanecerá detenido hasta 
el día del juicio.  

Confirman la prisión preventiva para el policía, César Daniel Carabajal, acusado 
de violar a una joven en el Hospital de Río Grande.  

Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Norte  

Imputado de abuso sexual alegó por su inocencia
Esta semana comenzó un juicio oral no público contra un sujeto acusado 
de abuso sexual y que llega a enfrentar al Tribunal, en libertad. Durante la 
primera jornada, Diego Micael Furchini, accedió a brindar su versión de 
los hechos por los que se lo acusa y negó todo tipo de vinculación, alegando 
su inocencia. 

Imputado de abuso sexual alegó por su inocencia y llegó en libertad al proceso. 

Terminó hospitalizado  

Un hombre se salvó de milagro 
tras chocar contra un puente 
de hormigón en Ushuaia
El accidente de tránsito se registró en la tarde del miércoles. Ocurrió sobre 
el “puente de Padin” ubicado en calle Perito Moreno y Eva Perón de la ciu-
dad de Ushuaia. El conductor de jun Volkswagen Voyage, resultó lesionado 
y hospitalizado, producto del impacto contra la baranda.

Un hombre se salvó de milagro tras chocar contra un puente de hormigón en 
Ushuaia.  
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Gente que sabe...

Ushuaia.- De la presentación también par-
ticiparon la secretaria de Superintendencia 
y Administración, Dra. Jessica Name y 
el secretario de Gestión y Coordinación 
Administrativa y Jurisdiccional, Dr. David 

Pachtman, acompañados del Prosecreta-
rio de Administración, Lic. Guillermo Pe-
demonte y el Administrador CP. Gustavo 
Zamora.  
Durante su alocución, el Dr. Muchnik 

hizo referencia a que el Poder Judicial vie-
ne sistemáticamente absorbiendo un alto 
nivel de conflictividad jurisdiccional de 
más de 20 mil causas por año, por lo que 
“aspiramos a avanzar hacia un sistema de 
modernización que nos aleje del papel y 
el expediente escrito, para que la carga de 
trabajo sea gestionada de manera transpa-
rente, ágil y dinámica”.  
El presidente del STJ hizo mención ade-
más al sistema de obra pública que se pre-
vé en el Poder Judicial, con la generación 
de edificios públicos.  
Por su parte, la vicepresidenta María del 
Carmen Battaini aseguró que cada vez que 
“nuestra población crece, los conflictos 
son mayores, se necesita más acceso a jus-
ticia y más presencia en destinos lugares”.  
En ese marco, precisó que “prueba de 
ello, es la creación del Juzgado de Com-
petencia Integral de Tolhuin” y remarcó la 
importancia del uso de las “herramientas 

tecnológicas”.  
En tanto, el juez Ernesto Löffler reafirmó 
el alto índice de litigiosidad de la Provin-
cia y remarcó la necesidad de adecuar la 
estructura para afrontar adecuadamente.  
Luego, el licenciado Guillermo Pedemon-
te y el contador Público Gustavo Zamora, 
mediante un power point brindaron un 
detalle pormenorizado del presupuesto 
que ronda un total de $7.870.167.079 y 
que contempla, entre otras cosas, la refun-
cionalización de unidades funcionales de 
ambos distritos judiciales.  
La Comisión Nº 2 estuvo presidida por el 
legislador Federico Sciurano y contó con 
la presencia de la presidenta de la Legis-
latura, Mónica Urquiza, las legisladoras 
Mónica Acosta, Myriam Martínez, An-
drea Freites y Lilian Martínez Allende, y 
los legisladores Pablo Villegas, Emanuel 
Trentino, Daniel Rivarola, Federico Gre-
ve, Federico Bilota y Ricardo Furlan.

Río Grande.- Para el Distrito Judicial Sur 
se presentaron la Lista Nº 1 integrada 
por el Dr. Oscar Juan Suárez (titular) y la 
Dra. Gabriela Silvia Guridi (suplente) y la 
Lista Nº 2 de la Dra. María Gabriela San 
Martín (titular) y el Dr. Santiago Martín 
D’Angelo (suplente).  
 En tanto que en el Distrito Judicial Nor-
te se presentó la Lista Nº 3 integrada por 
el Dr. José Galindo Rodas Fernández (ti-

tular) y la Dra. Rosa Mandina Andrade 
(suplente).  
Cabe mencionar que se dio traslado a las 
listas participantes por 3 días y se pasó la 
causa a la Secretaría para informar si los 
candidatos reúnen los requisitos.  
Además, en el mismo plazo podrán in-
formar la denominación identificatoria 
(nombre o lema) adoptada por la Lista 
para que integre la boleta sufragio.

El Poder Judicial presentó ante la Legislatura el presupuesto 2022 que asciende a $7.870.167.079  

“Los conflictos son mayores, se necesita 
más acceso a justicia”
Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Dr. Javier Darío Muchnik, Dra. 
María del Carmen Battaini y el Dr. Ernesto Löffler encabezaron este martes 23 de noviembre, la presentación del presupuesto de recursos y gastos del 
Poder Judicial para el ejercicio 2022.  

La doctora María del Carmen Battaini, aseguró que cada vez que “nuestra pobla-
ción crece, los conflictos son mayores, se necesita más acceso a justicia”.  

Elección Consejo de la Magistratura  

Se presentó una lista en Río Grande y dos en Ushuaia 
para representar a los profesionales de la Abogacía
En el marco del cronograma electoral dispuesto por el Juzgado Electoral de 
Primera Instancia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, el 23 de noviembre venció el plazo para la presentación 
de listas que se postulen para representar a los profesionales de la abogacía 
de Ushuaia y Río Grande, en el Consejo de la Magistratura.

Se presentó una lista en Río Grande y dos en Ushuaia para representar a los 
profesionales de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura.
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Río Grande.- Una vez más las canchas del 
Club San Martín y la municipal de césped 
sintético, fueron los escenarios perfectos 
para disputar una nueva fecha del Tor-
neo Infanto-Juvenil Oscar “Fiera” Mai-
dana que organiza en nuestra ciudad la 
‘La Liga Oficial de Fútbol RG’, que para 
estas tres especiales jornadas y con un 
muy buen clima que acompañó a los chi-
cos, se enfrentaron veintiocho equipos 
que se dividieron entre las categorías de 
sub-13, sub-15 y sub-17. Donde se vivió 
un imponente marco deportivo ya que la 
familia nuevamente pudo disfrutar junto 
a sus hijos esta competencia que permite 
a todos los jugadores tener el roce y la 
práctica necesaria ya que en muchos de 
los casos, varios de los clubes riogran-
denses están realizando de forma inter-
mitente el hacer intervenir a los juveniles 
en la primera división y con resultados 
muy positivos. Destacando además des-

de la organización el buen desarrollo del 
certamen y el excelente trabajo que vie-
nen realizando los técnicos y preparado-
res físicos de cada institución, en el cual 
ven plasmado en el campo de juego el 
nivel de aprendizaje, permitiendo de esta 
manera el poder proyectar la competitivi-
dad individual y colectiva.
Al respecto dialogamos con Mario Trivi-
ño que nos detalló lo siguiente: “La ver-
dad que estamos muy contentos por el 
buen desarrollo del evento y el muy buen 
compromiso de todos los clubes y los ju-
gadores ya que son muy puntuales y no 
han faltado a ninguna fecha, y el pasa-
do fin de semana pudimos completar la 
cuarta y quinta fecha para algunos equi-
pos correspondiente al Torneo Oficial 
Infanto-Juvenil Oscar “Fiera” Maidana 
donde intervienen las categorías sub-13, 
sub-15 y sub-17, que debo decirte, dis-
frutamos de muy buenos partidos, es 

sorprendente ver a los chicos el interés 
y el entusiasmo que aplican en el cam-

po de juego, vale la pena cada partido”. 
“También debo destacar, si bien ya le he 
mencionado, para nosotros que estamos 
todo el fin de semana junto a los chicos 
y sus técnicos, realmente vemos el creci-
miento deportivo que han adquirido en 
estos meses, que si bien el apertura fue 
un poco difícil para las categorías más 
chicas, queda en evidencia el muy buen 
trabajo y el gran interés por participar y 
competir de todos los clubes en este tor-
neo oficial que así da gusto organizar y 
trabajar por este excelente proyecto de-
portivo”. “Además debo detallar que nos 
tocaron algunos fines de semana bastan-
te complicado con respecto al viento y 
la lluvia, que si bien fue un solo finde, 
el resto de las fechas las jugamos en su 
totalidad, donde pensé por momentos 
que los chicos no querían jugar, pero no, 

las ganas de pisar la cancha y demostrar 
sus habilidades futboleras fueron mucho 

más fuerte que algunas gotas de agua, 
así es que estamos transitando de forma 
ejemplar este campeonato y con muy 
buen juego en cada edición, superando a 
las ya concretadas”. “Así es que todo vie-
ne muy bien te diría y siempre esperando 
llegue el fin de semana para poder dis-
frutar junto a las papas estos encuentros 
inolvidables donde observamos el creci-
miento físico y deportivo de cada chico, 
qué más podemos pedir”. “Para cerrar 
quiero agradecer en principio a todos los 
padres que confían en nosotros a su más 
preciado tesoro que son sus hijos, que sin 
ellos sería imposible llevar adelante este 
tipo de competencia, y agradecer a los 
chicos por el empeño y el gran entusias-
mo que demuestran en cada fecha, como 
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Fútbol 11

Torneo Infanto-Juvenil Oscar 
“La Fiera” Maidana
Desde el viernes 19 al domingo 21 de noviembre desde las 10.00 horas en la cancha del Club San Martín y la cancha municipal de césped sintético que 
está ubicada en el barrio AGP, la Liga Oficial de Fútbol de nuestra ciudad, jugó una nueva fecha correspondiente al Torneo Infanto-Juvenil Oscar “La 
Fiera” Maidana junto a las categorías sub-13, sub-15 y sub-17.

El equipo de Sacachispas, categoría sub-17.

El equipo de O’Higgins, categoría sub-17.
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así también el gran trabajo que realizan 
en silencio los técnicos y los preparado-
res físicos que permiten de esta manera 
tener este nivel de competitividad, a to-
dos muchas gracias”, finalizó.
Detallando a continuación los resultados 
de los cotejos disputados.
Resumen de los partidos
Viernes 19
Cancha Club San Martín
Partido 1 – categoría sub-13 – inicio: 
18.00 horas
Saque inicial: Real Madrid
O’Higgins 0 Real Madrid 2
Goles
Real Madrid, (5) Joaquín Perco 1, (10) 
Tobías Petrone 1.
Tarjetas
O’Higgins, (20) Guillermo Molina, ama-

rilla.
Real Madrid, (11) Aarón Matus, amarilla.
Partido 2 – categoría sub-13 – inicio: 
19.10 horas
Saque inicial: Estrella Austral
Estrella Austral 0 San Martín 
0
Partido 3 – categoría sub-17 – inicio: 
20.20 horas
Saque inicial: O’Higgins
Camioneros 2 O’Higgins 
0
Goles

Camineros, (11) Yonatan Montiel 1, (7) 
Nahuel Ávila 1.
Tarjetas
Camioneros, (11) Yonatan Montiel, ama-
rilla.
Sábado 20
Gimnasio Club San Martín
Partido 1 – categoría sub-15 – inicio: 
09.30 horas
Saque inicial: Camioneros
Camioneros 0 San Martín 
0
Partido 2 – categoría sub-13 – inicio: 
10.50 horas
Saque inicial: QRU
Escuela Argentina 3 QRU 0
Goles
Escuela Argentina, (4) Luciano Cazón 1, 
(8) Bruno Encina 1, (9) Benjamín Carre-
ra 1.
Tarjetas
QRU, (6) Aarón Nina, amarilla.
Escuela Argentina, (2) Mariano Luna, 
amarilla (7) Santiago González, amarilla.

Partido 3 – categoría sub-17 – inicio: 
12.10 horas
Saque inicial: Real Madrid
Real Madrid 3 Estrella Austral 1
Goles
Real Madrid, (9) Gonzalo Torres 1, (10) 
Tobías Riquelme 1, (17) Fabricio Giova-
nini 1.
Estrella Austral, (9) Ulises Paredes 1.
Tarjetas
Real Madrid, (5) Juan Ruiz, amarilla (6) 
Augusto Canova, amarilla (7) Alan Hua-
racan, amarilla (10) Tobías Riquelme, 

amarilla.
Estrella Austral, (7) Máximo Yamil, ama-
rilla (10) David Contreras, amarilla (2) 
Luciano Rain, dos amarillas y roja (3) 
Emiliano Martínez, amarilla (16) Marcos 
Colque, amarilla (5) Emilio González, 
amarilla.
Domingo 21
Cancha Club San Martín
Partido 1 – categoría sub-13 – inicio: 
09.30 horas
Saque inicial: Inter
QRU 1 San Martín 4
Goles
San Martín, (9) Ramón Chávez 1, (20) 
Joshua Fernández 1, (2) Valentín Verón 
1, (10) Francisco Contreras 1.
QRU, (11) Bruno Franco 1.
Tarjetas
San Martín, (9) Ramón Chávez, amari-
lla (2) Valentín Verón, amarilla (11) Joel 
Brandon, roja directa.
QRU, (6) Aarón Nina, roja directa.
Partido 2 – categoría sub-13 – inicio: 
12.10 horas
Saque inicial: Camioneros
Camioneros 4 O’Higgins 
2
Goles
Camioneros, (7) Igor Braiza 2, (2) Agus-
tín Romero 1, (9) Alexis Sánchez 1.
O’Higgins, (20) Guillermo Morua 1, (15) 
Julián Fabre 1.
Tarjetas
Camioneros, (11) Agustín Torres, amari-
lla (6) Thiago Loto, amarilla.
O’Higgins, (10) Lautaro Rodríguez, ama-

rilla (7) Ignacio Sánchez, amarilla (9) Ti-
moteo Alvez, amarilla.
Partido 3 – categoría sub-17 – inicio: 
10.40 horas
Saque inicial: Sacachispas
Sacachispas 1 O’Higgins 1
Goles
Sacachispas, (8) Jorge Sánchez 2, (10) 
Martín Delgado 1.
O’Higgins, (7) Tiago Wansinger 1.
Tarjetas
Sacachispas, (7) Yamil Ledo, amarilla (8) 
Jorge Sánchez, amarilla (15) Isaías Sosa, 
amarilla.
Partido 4 – categoría sub-15 – inicio: 
10.40 horas
Saque inicial: Tigre
Tigre 2 Real Madrid 6
Goles
Tigre, (2) Gonzalo Ramírez 1, (11) Alexis 
Sánchez 1.
Real Madrid, (9) Gonzalo Torres 1, (10) 
Tobías Riquelme 2, (17) Fabricio Giova-
nini 3.
Tarjetas
Tigre, (11) Alexis Sánchez, amarilla (13) 
Pablo Hernández, amarilla.
Real Madrid, (1) Jonatán González, roja.
Partido 5 – categoría sub-13 – inicio: 
12.00 horas
Saque inicial: Escuela Municipal
Escuela Municipal 2 Estre-
lla Austral 2
Goles
Escuela Municipal, (5) Gian Marcos So-
ria 1, (8) Bruno Encina 1.
Estrella Austral, (3) Tomás Palavicini 2.

Viene de Pág. 21

Torneo Infanto-Juvenil...

Río Grande.- El Municipio de nuestra ciudad realiza-
rá una importante agenda de charlas y capacitaciones 
destinadas a atletas, instructores y dirigentes que estará 
a cargo de la Campeona Mundial, Yésica Bopp. En ese 
marco, hoy jueves 25 de noviembre, la deportista ofre-
cerá una Charla Abierta a atletas, profesores, instruc-
tores y dirigentes, a las 18.00 horas en el polideportivo 
“Carlos Margalot” de Chacra II. Luego, el viernes 26 
de noviembre, también en el “Carlos Margalot”, se 
realizará a las 10:00 horas la “Clínica del Éxito con 

Yésica Bopp” destinada a todos los deportes de com-
bate. Finalmente, el 26 de noviembre en el horario de 
18.00 a 20.00 horas, la campeona ofrecerá “Escuela 
de Combate con Yésica Bopp”, para boxeadores, pro-
fesores e instructores de boxeo. Cabe destacar que se 
trata de charlas abiertas que no requieren inscripción 
previa. Quienes deseen participar solo deben acercarse 
los días y horarios mencionados al polideportivo “Car-
los Margalot” ubicado en Prefectura Naval N° 670 de 
Chacra II.

El equipo de Camioneros, categoría sub-13.

Yésica Bopp en Río Grande

Brindará capacitaciones y 
clínicas de boxeo
El Municipio de Río Grande propone esta iniciativa como parte de las políticas públicas destinadas 
al fortalecimiento deportivo en la ciudad, en este caso a deportes de combate. Donde la Campeona 
Mundial Yésica Bopp estará visitando la ciudad hoy jueves 25 y viernes 26 de noviembre con una 
importante agenda.

El equipo de O’Higgins, categoría sub-13.
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Misiones.- La Selección Fueguina de Tae-
kwondo Olímpico a cargo de los Maes-
tro; Julio Cruz, Cesar Bravo y Brenda 

Serdan, compitieron con gran éxito en 
la “Séptima Edición del Misiones Open 
2021” que se realizó el sábado 20 y do-

mingo 21 de noviembre en el ‘Centro 
Provincial de Alto Rendimiento Deporti-
vo’ de la ciudad de Posadas. Destacando 

además que la participación en este even-
to permitió a todos las y los taekwondis-
tas cerrar un ciclo entrenamiento de los 

atletas fueguinos que entrenaron en el 
CePAR todo el año en doble turno, ya 
que con estos logros se ve reflejado todo 
el trabajo realizado en conjunto entre 
los instructores federados de las Escue-
las Municipales de Río Grande, del cen-
tro de la Isla, gimnasios privados de Río 
Grande, el entrenador de la Selección 
Provincial y el Preparador Físico Alexis 
Yong del Centro de Alto Rendimiento de 
la Secretaría de Deportes de la Provincia. 
Así también, conformaron este grupo de 
competencia, deportistas con poca expe-
riencia competitiva, que algunos de ellos 
salieron por primera vez a competir fuera 
de la provincia, y a pesar de esto, logra-
ron un excelente papel y dejar en lo más 
alto a Tierra del Fuego.
Detallando a continuación las posiciones 
finales.
Competidores y Coach
Samuel Chilaca Oro
Stefanía Ortega Oro
Adrián Alberti  Oro
Renzo Ramírez Oro
Uriel Martín Oro
Nicolás Rochembach Oro

Oriana Fernández Oro
Lautaro Miranda Oro
Luca García Oro
Aixa De La Cruz Oro
Iván Villafañe Oro
Agostina Duarte Oro
Augusto Fernández Oro
Ángela Colman Plata
Martina García Plata
Facundo Cubas Plata
Leonel Vallejos Bronce
Alexis Rodríguez Bronce
La delegación agradece a la Secretaría 
Provincial de Deportes por apoyar con 
los pasajes de cinco atletas del (CePAR), 
al Municipio de Río Grande por compro-
meterse a subsidiar parte de los gastos 
de tres atletas y entrenador, a la Sabom 
Celeste Mencia que viajó con la delega-
ción y participó como árbitro del torneo 
y demostrando gran profesionalismo 
en su desempeño, y un agradecimiento 
especial al gran esfuerzo de los padres 
que confiaron en el grupo de trabajo del 
Taekwondo Oficial Olímpico Fueguino 
y apoyaron económicamente el viaje de 
sus hijos/as.

Ushuaia.- Un día de felicidad para nues-
tro club, ya que los chicos de las catego-
rías infantiles del club “Boca Ushuaia”, 
recibieron su primer medalla en manos 
de la Federación Ushuaiense de Fútbol 

de Salón, expresó su presidente, Emi-
liano 'Tano' Veneroni. Donde la entrega 
de los premios se hizo en la cancha de 
Onesport, donde la presidenta de la Fe-
deración Ushuaiense de Fútbol de Salón, 
Irma Figueroa, entregó medallas a todos 
los jugadores de las categorías infantiles 
del club. Tras la entrega de los premios, 

representantes de la institución organiza-
ron un brindis con las personas presen-
tes y dieron cierre a este torneo lleno de 
victorias para los niños quienes, no sólo 
ganaron partidos de fútbol, sino que ga-
naron la alegría de empezar a jugar a la 
pelota después de un año de pandemia y 
defendiendo los colores de Boca Juniors.
“Agradecemos a todas las familias, juga-
dores, autoridades y sobre todo a los pro-
fesores por dar todo para que el club sal-
ga adelante. Es muchísimo el esfuerzo de 
todo este colectivo que conforma “Boca 
Ushuaia” ¡Gracias!”, finalizó el Tano.

Taekwondo Olímpico

La Selección fueguina demostró excelencia 
en Misiones
El sábado 20 y domingo 21 de noviembre en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Posadas (Misiones), 
la Selección Fueguina de Taekwondo Olímpico a cargo de los Maestros; Julio Cruz, Brenda Serdan y César Bravo desarrollaron con gran éxito un muy 
buen papel deportivo en la “Séptima Edición del Misiones Open 2021”.   

El Seleccionado Fueguino de Taekwondo Olímpico a cargo de los Maestros; Julio 
Cruz, Brenda Serdan y César Bravo, compitieron el sábado 20 y domingo 21 de 
noviembre con gran éxito en la “Séptima Edición del Misiones Open 2021” donde 
lograron obtener trece medallas de Oro, tres de Plata y dos de Bronce.

Peña del Fin del Mundo

Boca Ushuaia recibió sus Medallas
Los peques del club “Boca Ushuaia” celebraron su primer premio de fin de 
año, y festejaron con un brindis la obtención de las medallas a los goleado-
res, junto a familiares, profesores y autoridades. 
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Río Grande.- Durante una extensa reunión de comisión 
que se extendió  por más de cinco horas, los ediles ana-
lizaron diversos proyectos que se encuentran en Comi-
sión, entre ellos los proyectos de Emergencia Habita-
cional y Conjuntos Inmobiliarios, como así también el 
de Carritos Gastronómicos, proyectos que fueron pre-
sentados por la concejal Mora.
En este sentido la concejal del Bloque de Forja seña-
ló que “con respecto a la Emergencia Habitacional 
nos queda una semana más de comisiones para poder 
realizarle apuntes y modificaciones, de manera de po-
der pedir dictamen,  y que sea aprobada en la última 
sesión a realizarse el próximo 15 de diciembre sobre 
tablas, mientras con el Conjunto Inmobiliario tenemos 
un poco más de debate, siempre tratando de enrique-
cer el espíritu de la ordenanza, de manera de brindarles 
soluciones habitacionales definitivas a los vecinos de la 
ciudad”. 
La edil detalló que con relación a la Emergencia Habi-
tacional el objetivo es “poder brindarle una herramienta 
al Ejecutivo Municipal, sabiendo que hoy la posesión de 
tierras fiscales es nula, de manera que pueda adquirirlas 
a través de créditos, de compras, de expropiaciones, y 
trabajar dentro de la Emergencia Habitacional todo lo 
que tiene que ver con infraestructura en los diferentes 
macizos o parcelas que se vayan consiguiendo”.
Asimismo dijo que “tenemos que encontrarle una solu-
ción a este problema habitacional que estamos teniendo 
en la ciudad, y siempre digo que la entrega de un terreno 
a un vecino también es crearle un problema, entonces 
dentro de esta Emergencia Habitacional viene incluida 
las viviendas, uniendo también el proyecto del concejal 
Calisaya que es las viviendas por ahorro, pero que tam-
bién incluye las viviendas que va a realizar el Ejecutivo 
en conjunto con Nación”. 
Mora indicó que “si bien la ciudad tiene que crecer para 
el lado norte, la mirada está puesta hacia ese lugar, pero 
también hay terrenos en la Margen Sur, sin olvidarnos 
que hace unos años atrás el gobierno de la provincia ad-
quirió 2800 terrenos en una urbanización que se llama 
Cabo de Mar, que en realidad tiene que atravesar to-
dos los barrios que se vienen regularizando y contando 
con los servicios básicos y esenciales, yo creo que en la 

Margen Sur también hay buenos lugares para generar 
nuevas urbanizaciones”.
En cuanto a la financiación dijo que “el Ejecutivo tiene 
la herramienta con este proyecto de poder adquirir cré-
ditos, préstamos o algún tipo de endeudamiento, siem-
pre y cuando sea para llevar adelante esta Emergencia 
Habitacional, de poder adquirir tierras, y de contratar 
empresas y materiales para llevar adelante la infraestruc-
tura”, dijo, al tiempo que agregó que “la cuota poste-
riormente sería abonada por cada uno de los adjudica-
tarios de las viviendas, como ya viene ocurriendo con 
las primeras viviendas que construyó el ex intendente 
Melella”.

Con respecto al Conjunto Inmobiliario sostuvo que “te-
nemos una planificación y una proyección con respecto 
a nuestra ciudad desde el Concejo Deliberante, por lo 
cual el objetivo del Conjunto Inmobiliario es brindar 
soluciones a los problemas habitacionales que tenemos 
hoy en nuestra ciudad como por ejemplo es Chacra IX, 
donde los vecinos están muy complicados con respecto 
a la mensura, las medidas de cada uno de los terrenos, 
el casco viejo donde hay una casa adelante y dos o tres 
casillas atrás, el barrio Textil, o sea diferentes sectores 
de la ciudad, donde hay más de una vivienda en el lu-
gar, entonces poder hacer una división de un terreno 
en dos en algunos sectores de la ciudad, respetando los 
códigos de edificación y planeamiento, respetar la segu-
ridad de cada uno de los vecinos a la hora de construir 
una vivienda al lado, adelante o atrás en un patio, hay 
normativas que hay que cumplir, por lo que el Conjunto 
Inmobiliario permitiría una división, un lote dividido en 
dos, donde la persona que vive atrás o adelante pueda 

tener un título de propiedad, de manera que cada uno 
pueda tener sus propios servicios”, explicó la edil.

CARRITOS GASTRONÓMICOS

En otro orden también se refirió a otro de los temas 
que se analizaron en la reunión de Comisión que tiene 
que ver con los Carritos Gastronómicos, proyecto que 
es de su autoría, para lo cual Mora manifestó que “hace 
más de seis meses que estamos trabajando en este pro-
yecto junto a propietarios de los carritos, entendiendo 
que estamos creando un nuevo rubro comercial en la 
ciudad, donde estamos creando la ordenanza que los va 
a regular de acá a un futuro”.
Por tal motivo dijo que “hoy terminamos con un pro-
yecto bastante completo, falta realizarle algunas modifi-
caciones más como cuestiones que tienen que regular el 
Ejecutivo, a pesar de que hemos requerido la presencia 
de la Municipalidad en todas las reuniones referentes 
a este tema, pero lamentablemente no ha participado, 
siendo que necesitamos su participación, y realmente 
lamento muchísimo que al Ejecutivo no le importe este 
proyecto, siendo que la ciudad ya cuenta con 50 carri-
tos, los cuales necesitan ordenarse y regularizarse, y es el 
Ejecutivo quien debe realizar ese trabajo y seguridad”, 
sentenció Mora.
Por último señaló que “hoy hablamos de crear un polo 
gastronómico en la ciudad, de manera que los carritos 
puedan ubicarse en diferentes puntos de la ciudad, no 
solamente que se centralice en un solo lugar, salvo que 
el Ejecutivo disponga de un patio de comidas donde 
puedan estar los Carritos Gastronómicos con cone-
xión de agua, de cloacas, de electricidad, de gas, y con 
baños públicos, trabajamos muchísimos este proyecto 
y agradezco la participación de los propietarios de los 
Carritos Gastronómicos para poder aunar esfuerzo en 
un proyecto superador, siendo que también son puestos 
de trabajo, por lo cual la semana que viene realizaremos 
un pedido de dictamen para que salgan aprobados en la 
última sesión del año”.

Nueva reunión de Comisión se realizó en el Concejo Deliberante

Ediles avanzan en el tratamiento 
de la Emergencia Habitacional y 
el Conjunto Inmobiliario
Este miércoles se llevó adelante una nueva reunión de comisión, donde los concejales junto a funcio-
narios municipales y provinciales analizaron los proyectos de Emergencia Habitacional y Conjuntos 
Inmobiliarios, como así también el proyecto de Carritos Gastronómicos, proyectos que fueron pre-
sentados por la concejal del bloque Forja Miriam  Mora. En este sentido la edil sostuvo que los dos 
primeros proyectos tienen que ver con poder dar soluciones habitacionales a los vecinos de la ciudad, 
mientras que el proyecto de Carritos Gastronómicos entendió que “estamos creando un nuevo rubro 
comercial en la ciudad, donde estamos creando la ordenanza que los va a regular de acá a un futuro”.


