
El jefe de la usina de la Cooperativa Eléctrica planteó una situación crítica en la zona 
norte, porque están al límite de la capacidad de generación eléctrica y no pueden dar 
factibilidad a la demanda que tienen. Señaló que por lo menos necesitan generar 20 
megavatios más y esperan que la situación se resuelva antes de fin de año. Se refirió 
al consumo de la criptominería, que representa el 18% del total, pero advirtió que ese 
porcentaje corresponde a las tres grandes empresas que tienen su actividad declarada 
como tal. El problema son la cantidad de mineras que funcionan en galpones o domi-
cilios particulares y están pagando la tarifa residencial. Esta semana comenzaron con 
un trabajo de inspección en base al registro de consumo, que les permite detectar in-
crementos fuera de lo normal, para identificar a estas mineras que funcionan fuera de 
la ley para que paguen la tarifa que corresponde. Expuso un crecimiento constante de 
la ciudad y el proyecto del parque eólico traería una solución, pero no va a estar antes 
de los dos años, dado que todavía se busca financiamiento. También dio a conocer las 
gestiones ante la DPE para reactivar obras paralizadas desde 2019.

El Presidente Alberto Fernández llega hoy a la ciudad de Us-
huaia, donde será recibido por el gobernador Gustavo Melella y 
los intendentes Walter Vuoto y Martín Pérez. Durante su esta-
día en la capital provincial recorrerá las urbanizaciones creadas 
a través del Procrear que serán entregadas y posteriormente en-
cabezará el acto central en el gimnasio Cochocho Vargas, donde 
se espera que haga anuncios para la provincia. Págs. 10-11

Con un acto central que se realizará a las 12 horas en el
gimnasio Cochocho Vargas
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Trabajadores comenzaron a recibir telegramas 
intimándolos a presentarse a trabajar

Mariano Tejeda aseguró que se empezaron a 
agilizar los trámites y la próxima semana se 
harían las primeras reuniones
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El ingeniero Walter García consideró urgente contar con una 
nueva turbina
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Federal de Turismo y del 
Congreso de Agencias de 

Viajes en el Calafate
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Buenos Aires.- La oposición se anotó un triunfo ayer 
por la tarde en la Cámara de Diputados, si bien no pudo 
logar que se votara ayer por la tarde en el recinto el 
proyecto de Boleta Única de Papel, consiguió 132 vo-
tos para emplazar a las comisiones a iniciar el trámite 
parlamentario que podría derivar en la media sanción.
Durante la sesión no se lograron los dos tercios de los 
votos para aprobar ningún proyecto “sobre tablas”. 
Sin embargo, la oposición logró aprobar con 132 votos 
afirmativos (116 negativos) una moción para emplazar 
a un plenario de comisiones (Asuntos Constitucionales, 
Presupuesto y Justicia) para los días 11, 17, 24 y 31 de 
mayo. A fin de mes deberán emitir dictamen para po-
der debatir el tema en el recinto a principios de junio.

El resultado fue festejado por Juntos por el Cambio y 
por las organizaciones que trabajaron en el proyecto. 
“Celebramos el gran paso que se dio en el Congreso y 
confiamos en que el proyecto pueda seguir avanzando 
y generando más consensos”, aseguraron desde la Red 
de Acción Política (RAP).
El miércoles de la semana pasada el Interbloque Fede-
ral, Juntos por el Cambio (PRO, UCR y CC), Avanza 
Libertad, el bloque CREO, y a dos diputados rionegri-
nos del bloque Provincias Unidas habían convocado a 
una sesión especial para hoy (por ayer) al mediodía.
La jugada tomó al Frente de Todos por sorpresa. Pero 
el oficialismo luego ideó una respuesta: amparado por 
el reglamento, convocó a una sesión especial el mismo 

día pero una hora antes para debatir tres proyectos con 
amplio consenso que habían obtenido dictamen este 
martes (VIH, cannabis y construcción).
Desde Juntos por el Cambio denunciaron que se trató 
de “una maniobra burda para evitar que avance la Bo-
leta Única” y ayer pidió la unificación de las sesiones. 
Siempre y cuando la reforma electoral se trate primero.
El oficialismo aceptó y ayer se habilitó el debate en las 
comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Pre-
supuesto y Haciendo. Algo similar a lo que ocurrió con 
la Ley de Alquileres, que tendrá dictamen la semana 
que viene.
La posibilidad de aprobar durante la sesión un proyecto 
de Boleta Única siempre estuvo lejana, dado que no hay 

ninguno con dictamen de comisión y, por lo tanto, por 
reglamento se requerían dos tercios de los votos para 
sancionar un proyecto “sobre tablas”. Algo que el Fren-
te de Todos ya había adelantado que no acompañaría.
El planteo opositor estuvo firmado por los diputados 
de Juntos por el Cambio Mario Negri, Juan Manuel 
López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer y Emi-
lio Monzó (Encuentro Federal), y Carla Carrizo (Evo-
lución Radical). También firmaron la nota por el In-
terbloque Federal, Carlos Gutiérrez e Ignacio García 
Aresca (Córdoba Federal), Florencio Randazzo (Iden-
tidad Bonaerense); Mónica Fein (Partido Socialista); 
Luis Giacomo (Juntos Somos Rio Negro), y José Luis 
Espert (Avanza Libertad).

Desde la oposición consideraron que el Frente de To-
dos aceptó unir las dos sesiones porque no alcanzaban 
el quórum de 129 para arrancar con la suya propia. Si el 
kirchnerismo llegaba a ese número, la sesión para tratar 
Boleta Única iba a quedar desplazada.
El primero en tomar la palabra fue Mario Negri, presi-
dente del bloque de la Unión Cívica Radical, quien cele-
bró –primero– que el Parlamento haya vuelto a funcio-
nar y reclamó que se constituyan con la mayor celeridad 
las comisiones que aún faltan conformar. “Estamos 
absolutamente contentos porque la boleta única papel 
significa terminar con la idea y la sospecha de la trampa 
cada vez que hay una elecciones”, enfatizó.
La diputada Graciela Ocaña ratificó la necesidad de 
modificar el sistema de selección de candidatos al que 
calificó de “vetusto” y resaltó que si se hubiese aplica-
do la boleta única papel en los comicios legislativos de 
2020, se hubieran ahorrado 3.000 millones de pesos, 
solo en las últimas elecciones. Entre los beneficios de 
este sistema de votación remarcó además el hecho de 
que es sustentable con el ambiente.
También habló el cordobés Rodrigo De Loredo, del 
bloque Evolución Radical. Al igual que su coterráneo, 
destacó que se haya vuelto a trabajar y la existencia de 
un diálogo con el oficialismo para articular la sesión. 
Entre los atributos del sistema, De Loredo destacó “la 
autonomía del ciudadano a la hora de elegir a sus repre-
sentantes” y subrayó que de 160 democracias en todo 
el mundo sólo 16 países, entre los que se encuentra la 
Argentina, aún no adoptan la boleta única para sus 
elecciones.
A su turno, el jefe del bloque oficialista, Germán Mar-
tínez, expresó los argumentos del oficialismo para no 
acompañar la iniciativa.
“Entiendo la dinámica de la negociación política. Pero 
estoy en desacuerdo con cualquier intento de tratar 
reformas electorales sobre tablas, sin dictamen de co-
misión. Un tema de este calibre, ¿cómo se nos ocurre 
poder traerlo a un recinto sin despacho de comisión?”, 
señaló.
Luego, planteó dudas sobre las consecuencias de la 
BUP sobre el sistema de partidos, sobre sus costos rea-
les y deslizó que promueve la “farandulización” de la 
política, es decir, la elección de candidatos “famosos” 
para que encabecen las listas (son los únicos visibles en 
la BUP).
Además, mostró una boleta a concejales de la ciudad de 

El régimen de fomento a la construcción expuso nuevamente las diferencias en Juntos por el Cambio

La oposición forzó al oficialismo a 
debatir el proyecto de Boleta Única 
Papel en las comisiones de Diputados
La iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio y organizaciones civiles comenzará a ser discutida la semana que viene en las comisiones de Asuntos 
Constitucionales, Justicia y Presupuesto. Deberán emitir dictamen el 31 de mayo y se votaría en el recinto a principios de junio. En tanto el régimen de 
fomento a la construcción fue aprobado con los votos del Frente de Todos y del PRO. La Coalición Cívica, la UCR y Evolución mayoritariamente recha-
zaron la iniciativa porque incluía un “blanqueo” de fondos

La oposición se anotó un triunfo ayer por la tarde en la Cámara de Diputados, si bien no pudo logar que se 
votara ayer por la tarde en el recinto el proyecto de Boleta Única de Papel, consiguió 132 votos para emplazar 
a las comisiones a iniciar el trámite parlamentario que podría derivar en la media sanción.
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Buenos Aires.- Martín Guzmán ratificó ayer el rumbo 
económico y recibió un contundente apoyo de parte del 
círculo rojo en el tradicional almuerzo del Consejo In-
teramericano para el Comercio y la Producción (Cicyp), 
que preside Daniel Funes de Rioja. Durante la jornada, 
los empresarios manifestaron que su principal preocu-
pación es la inflación, además de la disponibilidad de 
dólares para importaciones y la necesidad de un “fuerte 
respaldo político” al programa del ministro de Econo-
mía para generar “certidumbre”. 
La síntesis del encuentro fue expresada por el vicepre-
sidente del Consejo, Eduardo Eurnekian, quien agra-
deció al titular de Hacienda un discurso “optimista”. 
Según el también presidente del grupo América, “el 
optimismo es el motor del empresario para invertir y 
nosotros vamos a seguir invirtiendo, porque vemos en 
usted una persona que defiende los valores que necesi-
tamos para nuestros negocios”. 
Por su parte, Funes de Rioja reiteró ante la consulta 
de BAE Negocios la necesidad de alcanzar sus famo-
sas “tres C”: “confianza, certidumbre y concertación”. 
“Vemos una política productiva adecuada del Gobier-
no, para convertir la recuperación en crecimiento ge-
nuino va a hacer falta ordenar la macroeconomía al 
mismo tiempo que exportamos y generamos dólares”, 

dijo el también presidente de la Unión Industrial.
Esta es la segunda visita de Guzmán como orador in-
vitado al encuentro que esta vez tuvo lugar en el Hotel 
Alvear con 175 empresarios y empresarias invitadas por 
el Cicyp, el cual dirigen los principales referentes del 
G6. El ministro centró su discurso en la necesidad de 
“cambiar las expectativas con un programa económico 
que sea creíble para poder contener la inflación” y or-
denar la macroeconomía. “Planteamos el compromiso 
de seguir por esta línea para tranquilizar la economía", 
sostuvo.
Uno de los industriales presentes manifestó la necesi-
dad de que el Gobierno le de respaldo al rumbo acor-
dado con el FMI. “Los ataques del kirchnerismo sirven 
para sembrar más inquietud en el mercado, nosotros 
creemos que Guzmán es mejor que lo que pueda venir 
en su lugar”, afirmó el empresario quien además aclaró 
que “en la oposición tampoco dan muestra de una ho-
mogeneidad”. 
La inflación fue uno de los puntos centrales que se 
tocaron en las charlas informales de los invitados. El 
contexto internacional, sumado a la inercia local, pre-
ocupan por un posible impacto en el consumo y las 
negociaciones paritarias. “El 6,7% de marzo y el por-
centaje de abril, que seguramente será alto, tienen que 

tomarse como techo porque si lo vemos como un piso 
para negociar las paritarias la nominalidad termina 
siendo peligrosa. Por ahora estamos alineados”, dijo a 
este medio un miembro de la cúpula de la UIA. 
En ese sentido, Guzmán destacó que el alza de precios 
va a durar “cierto tiempo” por lo que consideró impor-
tante “respetar el programa económico” para generar 
estabilidad necesaria y que funcione como “ancla”.

Rosario. “¿Realmente creemos que facilita la decisión 
ciudadana?”, dijo.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman 
también había cuestionado la implementación de la Bo-
leta Única y aseguró que “no es casualidad” que en San-
ta Fe, donde ya se implementó el sistema, los partidos 
empezaron a buscar candidatos famosos. Su discurso 
de llevó los aplausos del Frente de Todos. El bloque del 
FIT finalmente se abstuvo.
De esta manera, primero se discutirá el cambio en el 
régimen electoral y luego los proyectos de VIH, régi-
men incentivo a la construcción y acceso a la vivienda, 
y finalmente el proyecto para promover la industria del 
cannabis y el cáñamo. Las tres iniciativas cuentan con 
amplio consenso para ser aprobadas.
Por su parte, el régimen de incentivo a la Construcción 
Federal apunta a promover el desarrollo o inversión en 
los proyectos inmobiliarios realizados en la Argentina. 
La iniciativa, impulsada por Sergio Massa y Cristian 
Ritondo, prevé beneficios tributarios para el sector de 
la construcción, entre ellos, el blanqueo de fondos en 
el exterior no declarados que se podrán repatriar para 
proyectos inmobiliarios a realizarse en el país. Desde 
el Congreso argumentaron que servirá también como 
“un puente al empleo” ya que los titulares de progra-
mas sociales que sean contratados por el sector de la 
construcción en el marco de proyectos alcanzados por 
el régimen podrán mantener los planes por 360 días.
El proyecto para promover la industria del cannabis y 
el cáñamo industrial promueve mecanismos de auto-
rizaciones para los productores y comercializadores, y 
estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en 
la cadena. El objetivo es brindar un marco regulatorio 
para la inversión pública y privada en toda la cadena 
del cannabis medicinal y complementar la actual legis-
lación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y 
paliativo del producto.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los 
eslabones productivos, los de comercialización y sus 
subproductos. El proyecto contempla también la crea-
ción de una agencia reguladora, un nuevo actor públi-
co, que oficiará como órgano rector y articulador de 
la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo 
las múltiples instancias de regulación involucradas: la 
Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del 

Cannabis Medicinal (Ariccame). Esta iniciativa se con-
vertirá en ley ya que cuenta con su aprobación por parte 
del Senado.
Finalmente, llegará al recinto el proyecto de nueva ley 
de VIH, que establece el acceso universal y gratuito al 
tratamiento, garantizado por el sistema de salud públi-
co, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, 
toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confiden-
cial y universal.
Además, promueve la creación de un régimen de ju-
bilación especial, de carácter excepcional para quienes 
transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, 
así como una pensión no contributiva de carácter vita-
licio, para quienes se encuentren en situación de vul-
nerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al 
menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad 
y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la 
jubilación a partir de los cincuenta años de edad.

EL RÉGIMEN DE FOMENTO A LA 
CONSTRUCCIÓN EXPUSO NUEVAMENTE LAS 

DIFERENCIAS EN JUNTOS POR EL CAMBIO

Tras forzar al oficialismo a comenzar con el debate en 
comisión de la Boleta Única de Papel y aprobar mayo-
ritariamente la nueva ley de VIH, Juntos por el Cam-
bio votó en forma dividida el régimen para fomentar la 
construcción.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría este martes 
en comisión y fue aprobado con los votos del Frente 
de Todos, del PRO y del Interbloque Federal. En total 
obtuvo 172 votos afirmativos, 20 negativos y 45 abs-
tenciones. Sin embargo, dejó a la vista las diferencias 
dentro de la coalición opositora.
El régimen de fomento a la construcción era impulsado 
por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, 
y por el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. 
La iniciativa busca promover el desarrollo o inversión 
en los proyectos inmobiliarios realizados en la Argen-
tina.
En ese sentido, prevé beneficios tributarios para el sec-
tor de la construcción, entre ellos, el blanqueo de fon-
dos en el exterior no declarados que se podrán repatriar 
para proyectos inmobiliarios a realizarse en el país.
Este punto es el que llevó a Juntos por el Cambio a vo-

tar en forma dividida. Desde la Coalición Cívica habían 
adelantado que no votarían a favor de ningún tipo de 
“blanqueo” de activos radicados en el exterior. Minutos 
antes de las 17.30, el bloque que comanda Juan Manuel 
López optó por el rechazo.
En la misma línea, el bloque de la UCR se abstuvo ma-
yoritariamente ya que no quería “sentar precedentes” 
en favor de algún tipo de blanqueo. Especialmente a 
raíz de la discusión que se está dando en el Senado en 
torno a la conformación de un fondo especial para pa-
garle al FMI.
Según pudo saber Infobae, varios diputados del bloque 
liderado por Negri preferían votar en contra pero op-
taron por la abstención debido a que el PRO impulsaba 
la iniciativa.
“Aparece esta nueva oportunidad que es generar un 
blanqueo. Si no tenemos crédito, falta la otra pata, si 
no, no vamos a tener a quién vender las viviendas. Te-
nemos que trabajar en el sistema financiero y crediticio. 
Las soluciones de fondo están muy lejanas, tenemos 
que volver a la inflación de un dígito y el fomento del 
crédito. Y no vamos a tener ninguna necesidad de un 
blanqueo”, dijo el radical Julio Cobos.
En un tono mucho más duro, el jefe del bloque Evolu-
ción, Rodrigo De Loredo, ironizó que “con tanto blan-
queo el Congreso parece un centro odontológico”, en 
relación al proyecto que impulsa el kirchnerismo en el 
Senado.
Sin embargo, explicó que su bloque se abstuvo por-
que “está gobernando el Frente de Todos”. “Si ustedes 
creen que esto va a dinamizar la economía, van a contar 
con nuestra abstención”, resumió. Tras su intervención, 
Sergio Massa le recordó que no es un proyecto del Go-
bierno sino de dos diputados, él y Ritondo.
“Vamos por tres blanqueos en estos últimos años e in-
finidad de moratorias. No puede ser que estemos todos 
los días inventando impuestos y blanqueos”, agregó Ri-
cardo López Murphy.
Desde la bancada del PRO, Victoria Morales Gorleri, 
señaló: “Hay una clara situación de nuestro país donde 
la retracción del sector de la construcción es evidente 
y esto perjudica a miles de familias que no están en-
contrando respuesta al derecho de poder acceder a una 
vivienda. Estamos convencidos que esta ley es un paso 
hacia adelante”.

En medio de las críticas internas y un pedido por controlar la inflación

Martín Guzmán recibió un fuerte respaldo del 
círculo rojo
El ministro Guzmán participó de un almuerzo con empresarios, quienes manifestaron su preocupación por los cuestionamientos del kirchnerimo al pro-
grama económico. Inflación y acceso a dólares, otros puntos de la agenda en el Hotel Alvear.

Martín Guzmán ratificó ayer el rumbo económico y 
recibió un contundente apoyo de parte del círculo 
rojo en el tradicional almuerzo del Consejo Intera-
mericano para el Comercio y la Producción (Cicyp), 
que preside Daniel Funes de Rioja.
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Río Grande.- El diputado nacional de Juntos por el 
Cambio Héctor Stefani se refirió por Radio Univer-
sidad 93.5 y Provincia 23 a la sesión especial en la 
Cámara de Diputados, realizada ayer. El proyecto de 
boleta única no llegó a ser aprobado, pero la oposi-
ción logró emplazar al oficialismo a que se constitu-
yan las comisiones de Asuntos Constitucionales, Jus-
ticia y Presupuesto para que, en el plazo de un mes, 
emitan un dictamen sobre la instrumentación de la 

boleta única de papel como nueva herramienta de vo-
tación a partir de las próximas elecciones. La Cámara 
de Diputados abrirá a partir del miércoles 11 de mayo 
el debate para establecer este sistema en las elecciones 
de 2023.
“El proyecto de boleta única es el motivo por el cual 
vinimos a la Sesión Especial -dijo Stefani-. Me parece 
muy interesante y la boleta única ya se aplica en algu-
nas elecciones provinciales. Es un sistema que pusie-
ron en marcha los australianos en 1858 y solamente 16 
países del mundo no tienen boleta única. Este sistema 
termina con muchos de los problemas que tienen las 
elecciones y los que no la quieren implementar son los 
que se benefician de la boleta sábana o variada. En la 
boleta única está la foto de los tres principales can-
didatos y el resto de la lista. En una elección habría 
una sola boleta, que la va a proveer el Estado. Hoy te-
nemos 705 partidos distritales y 45 nacionales, todos 
esos multiplicados por uno o dos padrones, porque 
uno va a la justicia y el otro se lo queda el partido, ya 
que dentro de la viveza argentina hay robo de bole-
tas. En principio con eso se ahorran 3 mil millones 
de pesos solamente en impresión de boletas, y no las 
pueden robar, porque se marca con una lapicera el 
candidato o la lista que uno elige. Además está el año 
ecológico por lo que se gasta en papel”, observó.
“Hoy si un ciudadano entra al cuarto oscuro y no en-
cuentra la boleta que quiere, lo más probable es que 

vote por otro. También pasa que los fiscales de ese 
partido no están, porque hace rato los fiscales son 
pagos y solamente pueden pagarlos los partidos que 
están en el gobierno. Con esto se corrigen un montón 
de vicios. Es un ahorro de plata y se elimina la posibi-
lidad de hacer trampa en una elección”, afirmó.
Aclaró que “este sistema es para elecciones naciona-
les y luego cada provincia tiene su justicia electoral. 
Me parecería muy sano que se implementara en la 

provincia porque garantiza un sistema de equidad. 
Esto le da posibilidades a los partidos más chicos que 
no pueden tener la infraestructura de fiscales, más 
el costo que tiene la impresión de boletas. Sería muy 
sano que todas las provincias tomaran este sistema y 
que la Legislatura lo tome. Creo que está presentado 
en Tierra del Fuego por lo que conversé con un diri-
gente radical”.
Pese a no haberse aprobado la ley, consideró que “en 
esta sesión se logró una situación histórica, que fue 
obligar al Ejecutivo y a la mayoría del Frente de To-
dos a que se integren las comisiones para tratar este 
tema. Creo que hay mayoría para que la boleta única 
sea ley y me parece un avance importantísimo para 
el sistema democrático. El sistema electoral de la Ar-
gentina es una gran deuda con la democracia, porque 
no puede ser que en 2022 todavía estemos con las 
boletas de papel, el robo de los sobres, la falta de fis-
cales, el cambio de datos en los telegramas. Es un sal-
to cualitativo para mejorar la democracia”, manifestó.
“Luego cada provincia tiene su particularidad y Tierra 
del Fuego necesita poner en marcha la boleta única, 
porque tenemos más de 20 partidos constituidos para 
participar de una elección. Un partido chico tiene que 
llevar un padrón de boletas a la justicia electoral y 
se tiene que quedar por lo menos con medio padrón 
más, por si le roban las boletas”, observó.
Respecto del tratamiento en el Senado, “creo que el 

proyecto va a salir, porque tiene la particularidad de 
que casi todos plantearon uno similar. No hay una 
sola causa que justifique no aprobarlo”, dijo.

RÉGIMEN DE FOMENTO 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Además de aprobar la nueva ley de VIH, se trató ayer 
el régimen de fomento a la construcción, con los vo-
tos del PRO junto con el Frente de Todos, pero no 
acompañó la Coalición Cívica ni la UCR. Era impul-
sado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, y por el jefe de la bancada del PRO, Cristian 
Ritondo. La iniciativa busca promover el desarrollo o 
inversión en los proyectos inmobiliarios realizados en 
la Argentina, con beneficios tributarios para el sector 
de la construcción, entre ellos el blanqueo de fondos 
en el exterior no declarados que se podrán repatriar 
para proyectos inmobiliarios a realizarse en el país.
“Yo acompañé a regañadientes porque no es un buen 
proyecto de ley -dijo Stefani-. Estamos generando 
cada vez más derechos en un Estado cada vez con 
más carga, que no puede cumplir con lo fundamental 
como es pagar una jubilación al que trabajó toda su 
vida. Es muy lindo enunciar los derechos, pero des-
pués el Estado no lo puede pagar. No somos Norue-
ga, uno de los países que más asistencia estatal tiene, 
pero tiene cinco o seis PBI ahorrados. No tenemos 
punto de comparación. Hoy si alguien va a construir 
en Argentina, la tasa de retorno es del 2.3, es decir 
que se necesitan 39 años para recuperar la inversión. 
El que vive en Rosario, por la suma de los impuestos 
nacionales y municipales, necesita 49 años para re-
cuperar la inversión. Creo que la ley de alquileres se 
va a seguir tratando esta semana y la próxima, y para 
mí tiene que haber un ajuste provincial. No puede 
ser que haya un ajuste nacional porque cada provincia 
tiene su particularidad con los alquileres y creo que 
no se va a resolver con la reforma de la ley”, señaló 
sobre otro de los puntos de debate. 
Sobre el blanqueo de capitales para la construcción 
que cuestionaron sus aliados, aseguró que “hoy el 
que tiene plata para la construcción se va a invertir 
a Uruguay. Lo que se trata de hacer es que los ar-
gentinos inviertan en el país, pero para eso hay que 
mejorar la tasa de recuperación. Hace cinco o seis 
años la Argentina tenía una tasa de recuperación del 
5.5, parecida a lo que pasa en el mundo. En Ushuaia 
el desarrollo inmobiliario tiene mucho empuje, pero 
son todas viviendas orientadas al turismo, con alqui-
ler temporario, y es otro problema porque encarece 
los costos y genera una competencia desleal con los 
que están dentro del mercado. Yo presenté un pro-
yecto de ley para que paguen impuestos ese tipo de 
alquileres, porque un hotel tiene infraestructura, paga 
impuestos, personal. Los valores de los alquileres de 
Ushuaia son estratosféricos y eso no se puede regular. 
Tiene que haber libertad de contratación, pero el Es-
tado debe favorecer el desarrollo inmobiliario y la in-
versión privada. En Uruguay por diez años no pagan 
ganancias ni bienes personales por la construcción. 
Hay que facilitar que el que tiene plata haga el desa-
rrollo inmobiliario y ahí vamos a tener un poco más 
de oferta. Acá hacemos todo al revés”.
Finalmente se le consultó sobre el impuesto a la ga-
nancia presunta y la vivienda ociosa, y dijo que “es 
todo un disparate, propio del populismo”.

El diputado participó ayer de la sesión especial

Stefani afirmó que con la boleta única 
se van a ahorrar tres mil millones
El diputado de Juntos por el Cambio confió en que luego del tratamiento en comisión se pueda aprobar la boleta única en Diputados, y también a su 
criterio tendría la aprobación del Senado. Ayer se trató en Sesión Especial y pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, que 
tiene un plazo de un mes para emitir dictamen. Stefani acompañó el régimen de fomento a la construcción “a regañadientes”, porque no cree que la tasa 
de recuperación de inversiones en el país tiente a los inversores. La alianza quedó dividida, por la negativa de la Coalición Cívica y la UCR a un nuevo 
blanqueo de capitales.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani se refirió por Radio Universidad 93.5 y Provincia 
23 a la sesión especial en la Cámara de Diputados, realizada ayer.



Tierra del  Fuego, v iernes 6 de Tierra del  Fuego, v iernes 6 de MAYOMAYO  de 2022de 2022 Pag. 5PUBLICIDADPUBLICIDAD



Tierra del  Fuego, v iernes 6 de Tierra del  Fuego, v iernes 6 de MAYOMAYO   de 2022de 2022Pag. 6 PROVINCIALESPROVINCIALES

LICITACIÓN 
PÚBLICA

somos Gobierno de
Tierra del Fuego

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a 
Licitación N° 07/2022 RAF 103, por la cual se tramita la 
adquisición de insumos alimentarios destinados a la Escuela 
de Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, por el período de DOCE (12) meses.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:
24/05/2022 - 12:00 horas.

FECHA DE APERTURA:
24/05/2022 - 12:00 horas.

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

VALOR DEL PLIEGO: 
Sin valor económico.

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

Río Grande.- Daiana Kothbauer y Mar-
cos González, representantes de las tra-

bajadoras y los trabajadores de Digital 
Fueguina; señalaron que la fecha sig-
nifica “un aniversario lamentable, un 
aniversario de la desidia, una fecha en la 

cual cumplimos un  año de abandono. 
Abandono de las autoridades, abandono 

por no tener respuestas, porque desde un 
principio tuvimos el acompañamiento 
del Gobierno, pero lo único que tene-
mos son promesas incumplidas”, remar-

có González.
Reconoció el acompañamiento “de la 
comunidad, de los compañeros metalúr-
gicos que siempre están ya sea para un 
locro, un sorteo, la venta de panificados 
y otra vez, acá en la lucha para hacernos 
fuertes”. Por su parte Daiana Kothbauer 
dijo que el deseo, al cumplirse un año de 
permanencia en la planta, pasa por “que 
esto vuelva a arrancar, porque necesita-
mos volver a trabajar y que este mons-
truo vuelva a producir, ya que está todo 
en condiciones”.
En ese sentido dijo que, para eso, “la lla-
ve maestra la tiene el señor Carlos Rosa-
les, del Grupo Garbarino, con su equipo 
de negociación. Pero también tiene gran 
injerencia el Gobierno, porque entre 
ellos deberían llegar a un acuerdo para 
arribar a una solución ya que no nos pue-
den seguir dejando en la calle”, expresó 
la delegada.
Al ser consultada sobre recientes declara-
ciones del gobernador Gustavo Melella, 
quien señaló que hay un posible inversor 
para reactivar la planta, Kothbauer dijo 

que conocían esa versión, pero advirtió 
que “en realidad es como que inverso-
res hay desde el día cero, son inversores 
que aparecen, que desaparecen, que es-
tán con negociaciones que avanzan, que 
retroceden. Nosotros llevamos un año 
así, necesitamos un inversor, respuestas 
concretas no más negociaciones”, indicó 
la operaria.
Sobre la situación que atraviesa cada 
uno de los trabajadores y las trabajado-
ras, mencionaron que “hay compañeros 
que por suerte lograron reinsertarse en 
algunos puestos laborales, pero lamen-
tablemente hay otros compañeros que 
no están teniendo esa suerte. Somos un 
grupo de personas muy variado, donde 
hay gente joven, hay gente adulta, hay 
compañeros con enfermedades, y ellos 
son los más complicados para encontrar 
un trabajo. Es variada la situación, pero 
la gran mayoría está expectante y espe-
rando que esto se vuelva a reiniciar por-
que son 14 años que nosotros tenemos 
acá adentro”, aseguraron finalmente los 
delegados.

Río Grande.- “Este miércoles, a partir de las 13 horas, 
la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Río Grande lle-
vó a cabo lo que veníamos anunciando que iba a suce-
der, de no arribar a un potencial acuerdo paritario. Por 
eso estamos en un paro por tiempo indeterminado, las 

jornadas se están llevando a cabo con un 100% de aca-
tamiento y absoluta normalidad”, indicó Marcos Lina-
res, dirigente metalúrgico riograndense, refiriéndose a 
la medida que se encuentran transitando en las fábricas 
del sector. 
También mencionó que se encuentran “con esperanza y 
también con ansiedad, de parte de los trabajadores, por 
la posibilidad de que AFARTE llegue a comprender, 
realmente, cuál es la situación y que a partir de ahí se 
puedan generar mesas de debate y discusión y que  se 
pueda resolver un acuerdo favorablemente”, remarcó el 
tesorero de la UOM Río Grande.
De todas formas advirtió que, al menos hasta el mo-
mento, no hubo ninguna convocatoria por parte de los 
empresarios para retomar el diálogo “pero sí ha habido 
algunas presentaciones escritas, planteando o anun-
ciando determinadas cosas. Pero en concreto, convoca-
toria a mesas de discusión no hubo ninguna”, ratificó el 
dirigente metalúrgico.
Respecto de la necesidad de un aumento que cubra las 

expectativas, señaló Linares que “lo trabajadores, no 
solo los metalúrgicos sino los trabajadores en general, 
están sufriendo mes a mes el deterioro del poder ad-
quisitivo de sus salarios. Ya no estamos hablando de 
perder o no capacidad de ahorro, sino de que la clase 
laburante está viendo como hace para llegar a fin de 
mes y estos es algo que no debiera suceder bajo ningún 
punto de vista”, advirtió el sindicalista.
En el mismo sentido repasó que “si vemos que los tra-
bajadores somos los que generamos las ganancias y las 
riquezas del sector empresario, creemos y entendemos 
que el sector empresario debería hacer un esfuerzo y 
entender esto, para a partir de ahí comenzar a resolver 
este conflicto”, concluyó el dirigente de la UOM rio-
grandense. 
Vale mencionar que ayer, como contrapartida al pedido 
de Linares, trabajadores y trabajadoras comenzaron a 
recibir telegramas intimándolos a presentarse a trabajar 
bajo la amenaza de considerar que hicieron “abandono 
de trabajo”, siendo despedidos sin indemnización.

Digital Fueguina

“Lo único que tenemos son promesas 
incumplidas”
Con motivo de cumplirse ayer un año desde que la planta está inactiva, los trabajadores y las trabajadoras de Digital Fueguina y Tecnosur realizaron 
un acto. Estuvieron acompañados por la UOM y delegaciones de distintas plantas fabriles. Reclamaron “que esto vuelva a arrancar, porque necesitamos 
volver a trabajar y que este monstruo vuelva a producir, ya que está todo en condiciones”. Abandono de las autoridades, abandono por no tener respues-
tas, porque desde un principio tuvimos el acompañamiento del Gobierno, pero lo único que tenemos son promesas incumplidas”.

Con motivo de cumplirse ayer un año desde que la planta está inactiva, los tra-
bajadores y las trabajadoras de Digital Fueguina y Tecnosur realizaron un acto.

Trabajadores comenzaron a recibir telegramas intimándolos a presentarse a trabajar

“Entendemos que el sector empresario debería 
hacer un esfuerzo y entender”, dijo Linares

Trabajadores y trabajadoras metalúrgicas comenzaron a recibir telegramas intimándolos a presentarse a tra-
bajar bajo la amenaza de considerar que hicieron “abandono de trabajo”, siendo despedidos sin indemniza-
ción.  
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Río Grande.- El secretario general de 
SETIA, Mariano Tejeda, adelantó ayer 
por FM La Isla la reunión que prevén 
mantener hoy con el presidente Alber-
to Fernández, a quien entregarán un 
documento donde plantean el reclamo 
del sector, firmado por los tres gremios 
textiles.
Hizo referencia al acto del 1° de mayo 
convocado por los gremios, y expresó 
su satisfacción porque “fue bastante 
importante y nos sorprendió el acom-
pañamiento, no solamente de los com-
pañeros y compañeras del sector textil, 
sino de otras organizaciones y dirigen-
tes gremiales, y de la ciudadanía que 
asumió el compromiso de acompañar”. 
“Fue una tarde para compartir con ban-
das en vivo, armamos un pelotero para 
los chicos al lado de la cancha de fútbol, 
hubo choripanes y se hizo el acto con 
la consigna que venimos manejando, 
que es ‘la soberanía industrial también 
nos pertenece’. El acto fue muy bueno y 
hubo repercusiones en el ámbito nacio-
nal y provincial, porque han empezado 
a moverse los papeles. Hoy vamos a en-
tregar un documento en Ushuaia, para 
que se tomen cartas en el asunto ante 
los reclamos que venimos haciendo, y 
lo firmamos las tres entidades gremia-
les en conjunto”, indicó. 
Ayer hubo un paro de 24 horas de los 
compañeros de SOIVA en reclamo de 
un acuerdo salarial y desde SETIA “los 
estuvimos acompañando durante la ma-
ñana. La situación salarial de SETIA va 
por otro canal porque se discute a nivel 

nacional y se replica acá con el 100% de 
zona. Ayer se firmó un convenio de un 
refuerzo salarial de 24 mil pesos, hasta 
empezar a discutir los porcentajes. Esto 
va a ser por tres meses para uno de los 
convenios, y son 24 mil pesos por mes. 

Es una suma fija, no a cuenta de futuros 
aumentos”, aclaró.
Más allá de que en particular SETIA 
está avanzando con el acuerdo salarial, 
“no dejamos de estar atentos y acompa-
ñando desde la solidaridad a las otras 
organizaciones. Los compañeros de la 
UOM están en la misma situación y en 
Digital Fueguina se cumple un año que 
los compañeros están en la calle. Esta-
mos elaborando un documento que va-

mos a sacar con la firma de todas las or-
ganizaciones sindicales de la CGT Río 
Grande, repudiando esta intención que 
tienen las empresas de la electrónica de 
empezar a mandar telegramas cuando 
recién empezó un paro. Ya mandaron 

3 mil telegramas aproximadamente y 
me parece que es coartar el derecho de 
huelga y reclamo a los compañeros”, 
cuestionó.
“Desde el sector empresarial tienen que 
entender que la inflación es cada vez 
más galopante y dañina para el bolsillo 
de los trabajadores y las organizaciones 
sindicales tenemos que salir a defender 
nuestro salario. Es importante que se 
busquen alternativas para tratar de fre-

nar esta situación que se da en el orden 
provincial y nacional, sin atacar a la 
masa obrera”, planteó.

LLEGADA DE FERNÁNDEZ

Con relación a la visita del presidente 
Alberto Fernández prevista para hoy, 
adelantó que tienen previsto viajar a 
Ushuaia, y “tenemos entendido que nos 
van a permitir por lo menos tener dos 
minutos de charla y entregar un docu-
mento para plantear la situación que es 
de público conocimiento tanto a nivel 
provincial como nacional. Luego tene-
mos comunicaciones que se han dado 
en este último tiempo con el intendente 
Martín Pérez, con el jefe de gabinete y 
el Ministerio de Producción, porque a 
partir de la semana que viene se van a 
estar convocando las primeras reunio-
nes. Esto significa que se está movien-
do, y era lo que estábamos buscando, 
para dejar esta pasividad y que se em-
piecen a agilizar los papeles como co-
rresponde”, dijo.
Finalmente se le preguntó sobre el 
anuncio de ayer del ministro Kulfas so-
bre la apertura de cuatro empresas tex-
tiles en la provincia de Catamarca: “Lo 
celebramos con alegría, porque como 
dirigentes sindicales y trabajadores lo 
único que queremos es que el país salga 
adelante, generando mano de obra des-
de las provincias del norte hasta las del 
sur, pero sin quitar derechos en Tierra 
del Fuego, como lo estamos solicitando 
desde hace un tiempo”. 

Río Grande.- Desde su asunción el 10 de diciembre de 
2019, el Presidente Alberto Fernández visitará por se-
gunda vez la provincia de Tierra del Fuego y en esta 
oportunidad lo hará en la ciudad de Ushuaia.
Cabe recordar que Fernández visitó el 21 de diciembre 
de 2020 la ciudad de Río Grande, dando de esta mane-
ra inicio a la primera reunión de Gabinete Federal en el 
marco de la puesta en marcha del proyecto de Capitales 
Alternas, iniciativa que pretendía federalizar la gestión 
gubernamental. El presidente de la Nación Alberto Fer-
nández arribará a media mañana a la ciudad de Ushuaia 
acompañado por los ministros Katopodis de Obras Pú-
blicas y Ferraresi de Desarrollo Territorial, donde será re-
cibido por el gobernador Gustavo Melella y el intendente 
capitalino Walter Vuoto.
También asistirán a la llegada del mandatario el intenden-

te de Río Grande, secretarios del Municipio y concejales 
de la ciudad, entre otras autoridades, como así también 
se harán presentes diferentes sindicatos, particularmen-
te el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y 
Afines (SETIA), quienes reclamarán por la situación que 
está atravesando el sector.
Durante su corta estadía en la capital de la provincia re-
correrá las urbanizaciones creadas a través del Procrear 
que ya fueron entregadas y posteriormente encabezará 
el acto central en el gimnasio Cochocho Vargas, donde 
también se realizará una nueva entrega de viviendas a 
través de créditos Procrear, que se espera alcance a unas 
200 familias de Ushuaia, aunque el mandatario solo en-
tregaría las primeras.
Desde ese momento y hasta la despedida de Alberto Fer-
nández, que tendrá lugar en la misma tarde del viernes, 

habrá un espacio para posibles anuncios y firma de con-
venios, que aún no han trascendido.

Con un acto central que se realizará a las 12 horas en el gimnasio Cochocho Vargas

Alberto Fernández llega hoy a Ushuaia
El Presidente Alberto Fernández llega hoy a la ciudad de Ushuaia, donde será recibido por el go-
bernador Gustavo Melella y los intendentes Walter Vuoto y Martín Pérez. Durante su estadía en la 
capital provincial recorrerá las urbanizaciones creadas a través del Procrear que serán entregadas y 
posteriormente encabezará el acto central en el gimnasio Cochocho Vargas, donde se espera que haga 
anuncios para la provincia. 

El Presidente Fernández llega hoy a Ushuaia.

Mariano Tejeda aseguró que se empezaron a agilizar los trámites y la próxima semana se harían las primeras 
reuniones

Los gremios textiles se reunirán con el 
presidente para entregar un documento
El secretario general de SETIA, Mariano Tejeda, informó que hoy entregarán en Ushuaia un documento al presidente de la nación Alberto Fernández, 
para plantear la situación de las textiles, firmado por los tres gremios. Destacó que, en función de la repercusión del reclamo, el acompañamiento del 
arco gremial y de la ciudadanía, se “empezaron a mover los papeles” y las primeras reuniones con las empresas podrían comenzar la semana próxima. 
Respecto del anuncio del ministro Kulfas de la apertura de cuatro empresas textiles en Catamarca, lo celebró porque es generación de mano de obra, pero 
advirtió que esto no debe ir en detrimento de las que ya están establecidas.

El secretario general de SETIA, Mariano Tejeda, adelantó ayer por FM La Isla la 
reunión que prevén mantener hoy con el presidente Alberto Fernández, a quien 
entregarán un documento donde plantean el reclamo del sector, firmado por los 
tres gremios textiles.
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Río Grande.- En esta oportunidad, se 
discutió sobre el reescalafonamiento, la 
readecuación salarial en diferentes car-

gos, las mejoras edilicias, los criterios de 
reajuste de cargos docentes de los nive-
les y modalidades, la caja de jubilaciones, 
como así también sobre la carga de altas 

de horas cátedra y cargos. La ministra de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la provincia, Analía Cubino, explicó 

que “estamos trabajando en la mejora 
de los tiempos buscando una modalidad 
que lo mejore” y agregó que “si bien se 
ha mejorado, ya que desde que asumimos 

hemos reducido los plazos, apelamos a 
poder avanzar en el alta automática, ana-
lizando la posibilidad de un sistema más 
robusto y solido que pueda gestionar los 
recursos humanos en educación”.
“También nos manifestaron la necesidad 
de mejoras edilicias de las Escuelas 4/ 43 
y 10 de Río Grande, por lo que pudimos 
dar precisión sobre los trabajos que se 
están realizando ahí y el plan de infraes-
tructura y mantenimiento de edificios es-
colares, a lo que sumamos la colaboración  
del área de Infraestructura del Ministerio 
de Educación de la Nación”, comentó la 
Ministra.
Asimismo, Cubino aseguró que “se traba-
jó en el proyecto de SUTEF para la en-
trega de cargos públicos en secundaria, 
jóvenes y adultos, además en cargos es-
pecíficos para auxiliares de las Secretarías 
de secundarias. También sobre el retorno 
del personal de área técnica al Ministe-
rio de Educación. Además aquellos que 
están en las instituciones y han elegido 
quedarse, siendo personal administrativo 
y técnico en las escuelas, también recono-
cerlos en estos cargos y que están siendo 

recategorizados” y remarcó “el avance 
del análisis junto a la caja de jubilaciones 
donde vimos que se ha trabajado desde la 
Caja de Previsión Social para el régimen 
especial docente. Con la próxima reunión 
que tendremos con la Legislatura la inten-
ción es trabajar con esos informes que ha 
generado la caja, trabajados y expresados 
con el gremio”. 
Por otra parte, la cartera educativa ya se 
encuentra trabajando junto al Ministerio 
de Finanzas de la provincia en las cargas 
de altas de docentes que aún no perciben 
sus haberes, para poder efectuar dicha 
liquidación en fecha posterior al día de 
cobro del mes de mayo, como también se 
estará realizando un análisis de la situa-
ción actual junto a la cartera económica 
ante el pedido del gremio docente en ade-
lantar la paritaria del mes de junio al mes 
de mayo”.
Estas etapas de dialogo sirven para prio-
rizar al sector, acompañar y fortalecer el 
proyecto educativo de la provincia, a tra-
vés de una agenda permanente de trabajo 
como espacio para fortalecer la construc-
ción de acuerdos.

Río Grande.- Desde el SUTEF informaron que, al día 
de hoy, la escuela se encuentra con las actividades sus-
pendidas y la docencia de la institución se declaró en 
estado de asamblea permanente. “Cabe mencionar que 
el Equipo Directivo de la Escuela Nro.10 realizó rele-

vamientos detallados de las condiciones de infraestruc-
tura del establecimiento y presentó informes de manera 
reiterada ante la Dirección Provincial de Mantenimien-
to y Servicio y la Secretaría de Infraestructura para que 
se solucionen las diversas problemáticas existentes”, 
remarcaron.
Además mencionaron que, como gremio, “mantuvi-
mos una reunión con el Equipo Directivo y el plantel 
docente, realizamos un recorrido por el establecimien-
to, constando graves problemas que evidencian la des-
idia y el abandono en la infraestructura de la Escuela”.
“La institución no cumple con las mínimas condicio-
nes de seguridad e higiene para su funcionamiento y en 
estas condiciones no puede haber dictado de clases, ya 
que suponen un riesgo para la comunidad educativa”, 
señalaron desde el sindicato docente.
Igualmente relataron que “En el relevamiento, se cons-
tató que a pesar de las gestiones del Equipo Directivo, 
al día de hoy la institución no cuenta con protocolo de 
evacuación aprobado, pasillos obstruidos con mobilia-
rios, escalares sin material antideslizante ni barandas de 
seguridad, salida de emergencia inhabilitada, obstrui-
das y sin barra contra pánico”.
“Se observaron múltiples ventanas con estructuras ro-
tas, que no pueden abrirse impidiendo la ventilación de 
los espacios, algunas con riesgo de caída, y los vidrios 
de las aulas no son los de seguridad reglamentarios con-
tra impacto”, puntualizaron los docentes. 
En el mismo sentido indicaron que hay “artefactos 
de iluminación sin mallas de seguridad, artefactos de 
emergencia rotos, botiquín de primeros auxilios sin 
elementos, luces de emergencia que no funcionan, cá-
maras de inspección descubiertas, un termotanque en 
abollado con ventilación rota impidiendo provisión de 

agua caliente en los baños, problemas con el sistema de 
cloacas, instalaciones sanitarias insuficientes en canti-
dad y capacidad para el personal, instalaciones sanita-
rias de estudiantes clausuradas, problemas en las insta-
laciones eléctricas, adecuación de espacios físicos para 
ventilación adecuada, entre otras observaciones”, dice 
el pormenorizado informe.
Desde el SUTEF, finalmente expresaron “acompaña-
mos a la comunidad educativa de la Escuela Nro. 10 y 
exigimos la inversión y el mantenimiento de las institu-
ciones educativas de toda la provincia. ¡Las escuelas se 
abren con recursos, no con discursos!¡Basta de exponer 
nuestras vidas y la de estudiantes!”, concluye el comu-
nicado.

Nueva instancia de diálogo con el SUTEF

El gobierno de la provincia continúa trabajando 
en torno a mejoras para el sector docente
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ha iniciado una nueva 
instancia de diálogo con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) para avanzar en diferentes ítems importantes para 
trabajadores y trabajadoras del sector.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, Analía 
Cubino, explicó que “estamos trabajando en la mejora de los tiempos buscando 
una modalidad que lo mejore” y agregó que “si bien se ha mejorado, ya que des-
de que asumimos hemos reducido los plazos, apelamos a poder avanzar en el 
alta automática”.

SUTEF

Denuncian “grave situación edilicia” en la Escuela 10
Desde el sindicato docente mencionaron que el pasado lunes 2 de mayo, hubo un principio de incendio en uno de los equipos del sistema de calefacción 
de la Escuela Nro. 10 de la ciudad de Río Grande, lo cual derivó en la evacuación del establecimiento y la suspensión de clases. Además, exhibieron un 
detallado informe sobre los múltiples problemas edilicios que tiene la escuela.

Desde el SUTEF exhibieron un detallado informe 
sobre los múltiples problemas edilicios que tiene la 
escuela 10.
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Río Grande.- “La verdad es que no hay ninguna mo-
dificación en lo que venimos planteando desde el año 
pasado, hay que recordar que somos un sindicato que 
más allá de reclamar por nuestros derechos también lo 
hacemos por el servicio de justicia. Los trabajadores ju-
diciales son muy críticos del servicio de justicia que se 
presta, porque es desgastante seguir esperando eso que 
nunca llega”, señaló la secretaria General del SEJUP, 
Alicia Ponce.
La dirigente judicial aseguró que “en la provincia, el 
sistema de justicia después de 27 años ha mostrado y 
demostrado muchísimas falencias. Entendemos que el 
origen de todos los males es, claramente, el Consejo de 
la Magistratura integrado totalmente por políticos que 
mal puede trabajar para que se allane la justicia a las 
necesidades de la gente”, advirtió Ponce.
Mencionó que, en los últimos años, se han “incorpo-
rado muchos derechos y el Consejo de la Magistratura 
claramente no está trabajando en función de la incor-
poración de esos derechos”. Lo dijo al repasar que exis-
ten “juzgados de instrucción abarrotados de expedien-
tes”, que generan “terribles atrasos” a raíz de “no solo, 
a veces, la falta de capacidad de algunos jueces para lle-
var adelante una buena administración de justicia, sino 
porque en ocasiones carecen de todo recurso”, advirtió.
También mencionó, entre los problemas, la falta de “re-
cursos humanos, espacios edilicios acordes, profesio-
nales que deberían estar dentro de la estructura y no 
están”. Apuntó a la Dirección de Atención Temprana 
(DIAT), señalando que debería tener “profesionales 

como psicólogos, licenciados en ciencias sociales, psi-
quiatras; por la temática que manejas. Sin embargo, te-
nés una Defensoría Pública totalmente devastada, con 
un espacio edilicio donde no se puede prestar ningún 
servicio decente”, puntualizó.
Alicia Ponce advirtió que son problemas sobre los cua-
les “el Superior (Tribunal de Justicia) sigue haciendo 
la vista gorda” y planteó que “el Superior Tribunal tie-
ne que aggiornarse, tiene que barajar y dar de nuevo, 
tiene que tener autocrítica, porque no todo  ha sido 
malo pero ha sido bastante pobre”, expresó la titular 
del SEJUP. Luego indicó que “los ministros participan 
de muchas jornadas internacionales, nacionales, ponde-
rando derechos pero para afuera; porque para adentro 
seguimos con la misma desidia”.
Reclamó “la toma de decisiones” necesarias para rever-
tir esta situación, al advertir que son cuestiones que se 
pueden corregir porque se tiene el presupuesto necesa-
rio. Alicia Ponce indicó que “el Superior tiene un presu-
puesto, pero lo que hace con el presupuesto no lo sabe-
mos, porque no nos da esa información. El Superior se 
resiste a muchos cambios, es el poder del Estado menos 
democrático y nosotros planteamos la democratización 
del Poder Judicial y la modificación del Consejo de la 
Magistratura, como ya han hecho otras provincias”, 
ejemplificó.
Ponce también se refirió a “la falta de perspectiva de 
género”, reclamando cambios también en ese sentido. 
Igualmente advirtió que “el Distrito Judicial Norte es 
el patio trasero del Poder Judicial” y aseguró que “la 

ciudadanía está reclamando un cambio”, que pasa por 
la incorporación de “gente que sea honesta, que no sea 
puesta por el poder de turno”, para garantizar el acceso 
al servicio de justicia y transparencia en el funciona-

miento del sistema judicial en su conjunto. Reclamando 
por último las medidas necesarias, para evitar que siga 
“el poder en unas pocas manos”.

Alicia Ponce (SEJUP)

“El poder está en unas pocas manos”
La secretaria General del SEJUP pidió cambios en el funcionamiento del Poder Judicial, le apuntó al Consejo de la Magistratura y al Superior Tribu-
nal de Justicia. “El Superior se resiste a muchos cambios, es el poder del Estado menos democrático y nosotros planteamos la democratización del Poder 
Judicial y la modificación del Consejo de la Magistratura”, puntualizó la sindicalista. Remarcó que, además de los intereses sectoriales, les importa “el 
servicio de justicia” para el conjunto de la población. 

La secretaria General del SEJUP pidió cambios en 
el funcionamiento del Poder Judicial, le apuntó al 
Consejo de la Magistratura y al Superior Tribunal de 
Justicia.
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Río Grande.- El ingeniero Walter García, jefe de la usi-
na de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, dialo-
gó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la 
necesidad de aumentar la capacidad de generación en 
la zona norte, que se encuentra al límite. “El principal 
problema de la ciudad es la falta de capacidad de gene-
ración. No hay problemas con las máquinas ni con las 
redes, pero ya estamos al límite de la capacidad que tie-
ne la usina para suministrar potencia a los usuarios. En 
este momento estamos cubriendo bien la demanda de 
la ciudad, que llega a los 60 megavatios de pico. En ge-
neral hay un promedio de 50 megavatios. En la planta 
tenemos capacidad de generar unos 80 megavatios, por 
lo tanto estamos obligados ahora a usar no solamente 
las máquinas para generación base, que funcionan todo 
el día, sino que también estamos usando una de las má-
quinas de mantenimiento. Si no, no podemos cubrir la 
demanda actual de la ciudad”, afirmó.
“Necesitamos incorporar urgente una generación adi-
cional de por lo menos 20 megavatios, para suministrar 
la potencia que ya nos están pidiendo muchas de las em-
presas y otros emprendimientos que están resurgiendo 
con miras a la prórroga del subrégimen. Tenemos un 
proyecto de instalación de un parque eólico y motores 
de alto rendimiento de gas que soportarían ese parque. 
Eso sería la solución para la zona norte y también para 
la provincia cuando se interconecte con Ushuaia. Hay 
un banco que está evaluando el proyecto que se preparó 
junto con el gobierno de la provincia, pero esto lleva 
tiempo y no va a salir este año”, aclaró.
“Lo que proponemos ahora es conseguir urgentemente 
una turbina de gas similar a la que tenemos nosotros, 
para atender necesidades urgentes y es de fácil insta-
lación. Hemos ido a ver una turbina usada a Buenos 
Aires para ver si podemos aprovechar esa máquina, 
también estamos pidiendo presupuestos, viendo cómo 
podemos resolver rápidamente este problema. Los fon-
dos la Cooperativa no los tiene y estamos hablando 
permanentemente con el gobierno de la provincia y con 
la nación, también con la Unión Industrial Fueguina, 
que nos atendió muy bien, para ver si pueden darnos 
una mano y hacer la inversión en alguna máquina usada 
o reacondicionada, que nos permita darnos una venta-
na de un par de años hasta que se concrete el proyecto 
del parque eólico”, informó.
“Queremos tener una solución a esto antes de fin de 
año, y contar con la potencia necesaria para afrontar 
todos los pedidos que tenemos ahora y no podemos 
cubrir”, manifestó. 

CONSUMO DE CRIPTOMINERÍA

Respecto del consumo de la criptominería, indicó que 
“desde hace tres o cuatro años tenemos instaladas tres 
empresas grandes en Río Grande, y se llevan más o me-
nos el 18% del consumo, además tenemos el 60% de 
consumo industrial. Es decir que la industria se lleva la 
mayoría de la demanda y el resto va a la parte comercial 
y residencial. Las electrónicas no son grandes consu-
midores de energía eléctrica, pero las que sí consumen 
más son las plásticas. Nuestro mayor cliente es Río Chi-
co, que consume 9 megavatios, prácticamente lo mismo 
que las tres empresas de criptominería. Las electrónicas 

están por debajo del megavatio, pero suman porque 
son varias”, detalló.
“Para mí el tema no pasa por limitar el consumo de las 
mineras sino por generar más y venderle a las mineras 
al precio sin subsidio, porque no hay por qué subsidiar 
a una actividad comercial de este tipo. El que está mi-
nando y paga una tarifa residencial, en realidad no está 

defraudando a la Cooperativa sino al Estado nacional, 
porque ese subsidio no está direccionado hacia quien lo 
necesita. Si podemos cobrarles el valor que corresponde 
por el minado, la nación recupera subsidios que pueden 
ir a otro lado”, expresó.

MINERAS ILEGALES

Apuntó que con las tres empresas “se hizo un contra-
to en su momento cuando no estaba este problema de 
falta de potencia. Tenemos cuantificado el volumen de 
energía que toman y el problema que surge ahora es que 
hay mucha gente que está minando en forma casera, en 
pequeño volumen, pero hay mucha cantidad. También 
tenemos algunos que minan en algún galpón o en una 
casa que figura como alquilada, pero tienen máquinas 
instaladas ahí”. 
“La Cooperativa inició este miércoles una campaña 
para empezar a detectar este tipo de minado para que 
paguen la tarifa que corresponde. La tarifa está com-
puesta por dos ítems, uno es de energía y otro de valor 
agregado de distribución, que en realidad es el costo de 
la Cooperativa como distribuidora. El valor de la ener-
gía lo define el Estado nacional para las tarifas de to-
dos los usuarios, y tienen un subsidio muy importante. 
Hace tres o cuatro meses el Estado nacional generó un 
precio diferencial para el minado de criptomonedas en 
la provincia y quitó una parte importante del subsidio. 
Es decir que hasta hace cuatro meses el minado tenía 
el mismo valor que el resto de las actividades, y aho-
ra volvieron a quitarles el subsidio. El componente de 
energía que paga un residencial o un industrial son 2,32 
pesos, y hoy la minería está valuada en 7,70 pesos. A ese 

valor hay que sumarle el valor agregado de distribución, 
que no cambia desde septiembre del año pasado y es el 
costo de nuestra distribución”, comparó.
Precisó que “las tres grandes mineras que están radi-
cadas en Río Grande son Cripto Patagonia, Patagonia 
Hash y Mileto. Esas son las que están declaradas como 
minado de criptomonedas”, pero el problema son las 
que no tienen declarada la actividad y no pagan la tarifa 
que corresponde. 
Para estos casos, dijo que desde la Cooperativa “pueden 
detectar cuando hay un aumento de consumo anormal 
en un usuario, porque tenemos el registro histórico de 
cada uno de los medidores. Tenemos la obligación de 
detectarlo, no sólo por el tema del minado sino por 
cualquier cambio fuera de la normalidad, y comunicar-
nos con el usuario para saber por qué hubo ese cambio 
y que presente la nueva documentación que justifique 
ese aumento de consumo. Vamos a aprovechar este sis-
tema que ya tenemos para agregar una declaración jura-
da, para que el usuario que convoquemos porque hubo 
un aumento de potencia, tenga que especificar qué tipo 
de actividad está realizando o qué es lo que originó ese 
cambio de consumo”.
“Nosotros no tenemos poder de policía, y lo que vamos 
a hacer es que esa declaración esté firmada por el usua-
rio y por un matriculado nuestro, que va a tener que 
verificar adónde va esa energía”, dijo. 

LA COOPERATIVA COMENZÓ 
LA CAMPAÑA DE DETECCIÓN 

DE USUARIOS MINANDO 
CRIPTOMONEDAS

A partir de la Resolución 40/2022 de la Secretaría de 
Energía de la Nación, donde se fija un nuevo precio 
dentro del Mercado Eléctrico del Sistema Tierra del 
Fuego (MEMSTDF), para la energía que se esté utili-
zando en cualquier actividad relacionada con el mina-
do de criptomoneda; la Cooperativa Eléctrica comenzó 
una campaña para identificar a todos los usuarios, en 
cualquiera de las categorías actuales, que estén reali-
zando esta actividad, con el fin de encuadrarlos correc-
tamente. 
La resolución específica un nuevo valor en el precio 
de la energía que implica una reducción importante del 
subsidio que brinda la Nación a los usuarios dentro del 
MEMSTDF. Esta disposición está en línea con el plan 
de segmentación y uso eficiente de los subsidios a la 
energía encarado por el Gobierno Nacional. 
Por lo tanto, los usuarios que estén consumiendo ener-
gía para este tipo de práctica, deben declararlo ante la 
Cooperativa ya que de otra forma estarían realizando 
un fraude a la Nación, al pagar un precio de la energía 
inferior al estipulado y subsidiado con otra finalidad.
Es importante aclarar que el minado es una actividad 
permitida, pero que debe respetar la categoría tarifaría 
que le corresponde según los precios determinados por 
el Gobierno de la Nación. 
La Cooperativa Eléctrica de Río Grande ha iniciado 
una campaña para la detección de los usuarios que es-
tén minando criptomoneda, con ese objetivo invitamos 
a todos nuestros asociados que estén efectuando esta 
actividad a que se acerquen a nuestras oficinas, o se co-

El ingeniero Walter García consideró urgente contar con una nueva turbina 

“Ya estamos al límite de la capacidad 
de generación”
El jefe de la usina de la Cooperativa Eléctrica planteó una situación crítica en la zona norte, porque están al límite de la capacidad de generación eléc-
trica y no pueden dar factibilidad a la demanda que tienen. Señaló que por lo menos necesitan generar 20 megavatios más y esperan que la situación se 
resuelva antes de fin de año. Se refirió al consumo de la criptominería, que representa el 18% del total, pero advirtió que ese porcentaje corresponde a 
las tres grandes empresas que tienen su actividad declarada como tal. El problema son la cantidad de mineras que funcionan en galpones o domicilios 
particulares y están pagando la tarifa residencial. Esta semana comenzaron con un trabajo de inspección en base al registro de consumo, que les permite 
detectar incrementos fuera de lo normal, para identificar a estas mineras que funcionan fuera de la ley para que paguen la tarifa que corresponde. Expu-
so un crecimiento constante de la ciudad y el proyecto del parque eólico traería una solución, pero no va a estar antes de los dos años, dado que todavía 
se busca financiamiento. También dio a conocer las gestiones ante la DPE para reactivar obras paralizadas desde 2019.

La Cooperativa Eléctrica comenzó una campaña 
para identificar a todos los usuarios, en cualquiera 
de las categorías actuales, que estén realizando la 
actividad de minado  de criptomonedas, con el fin 
de encuadrarlos correctamente. 
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muniquen con nosotros, para regularizar su situación.
En ese marco, comenzaron a realizarse la serie de seis 
capacitaciones destinadas a los matriculados de la ciu-
dad para poder detectar estas situaciones irregulares.

AUMENTO DE LA CURVA 
DE CONSUMO

Consultado sobre el crecimiento del consumo en la 
ciudad, dijo que anualmente aumenta “del 2,5 al 3%. 
Este año estamos considerando más del 5% porque en-
tendemos que va a haber una recuperación, pero como 
estamos limitando la factibilidad de energía porque no 
tenemos disponibilidad, el crecimiento todavía podría 
haber sido mayor. Durante la pandemia mucha gente se 
quedó en su casa y utilizó más energía, es decir que se 
mantuvo la demanda a pesar de la pandemia. El creci-
miento anual es importante, si bien en Río Grande se 
han dado crecimientos históricos del 10%, pero siem-
pre viene creciendo por la actividad industrial y por el 
crecimiento vegetativo de la ciudad”.
“Ahora debemos estar cerca de los 24 mil medidores y 
la ciudad siempre crece. Los loteos se van ocupando y 
permanentemente hay gente pidiendo servicios. Nunca 
vi reducir el crecimiento de la ciudad”, aseveró. 

PARQUE INDUSTRIAL 
LAS VIOLETAS

Por otra parte, se le preguntó cómo se preparan para 
el crecimiento del parque industrial en la zona de Las 
Violetas, donde ya compró tierras el grupo Mirgor. 
“Tenemos un predio grande donde está el crematorio 
y hay un predio pensado para una usina nueva en esa 
zona que está fuera de la ciudad y tiene conexión de gas 
pegada a la ruta. En un futuro no muy lejano, en lugar 
de ir creciendo donde está la usina ahora, vamos a tener 
que ir para ese lado. Para llegar inmediatamente con 
energía a esa zona tenemos inmediatamente el proyecto 
de una red de 33 kilovatios, que sería ideal para llevar 

energía al parque Las Violetas y conectar el parque eó-
lico, que se está proyectando en esa dirección”, sostuvo.
Sin embargo reiteró que el proyecto del parque eóli-
co, si bien “está presentado, necesita financiamiento. 
Todavía no tenemos un pedido específico dentro del 
parque Las Violetas, y deberíamos ver cómo se con-
creta esa línea de 33 para llevar energía en cantidad. El 
parque eólico es un proyecto que está muy avanzado, 
con valor, datos ejecutivos y demás, y en este momento 
lo está viendo el Banco Interamericano de Desarrollo 

para financiarlo. Todavía se busca financiamiento y no 
hay algo concreto para decir que se va a construir ahí”. 

OBRAS PARADAS

Finalmente dio cuenta de las gestiones con la Dirección 
Provincial de Energía para reactivar obras paralizadas 
desde 2019: “Estamos trabajando con los inspectores 

de ellos para normalizar esas obras. Hubo un control 
administrativo que nos llevó toda la pandemia y hemos 
podido poner en marcha una obra muy importante, que 
es la red de 33 kilovatios que va a la margen sur, que 
está en un límite técnico en capacidad de distribución. 
Esto solucionaría el problema prácticamente por 20 
años”, afirmó. 
“Además estamos tratando de resolver cinco o seis 
obras de 2019 que están paradas por ciertos controles 
que se deberían estar haciendo ahora. Estamos pasando 

una situación de muy poca obra debido a muchas trabas 
administrativas que hubo. Tratamos de trabajar junto 
con la DPE para poder seguirlas, porque son obras 
fundamentales para la ciudad”, subrayó. 
“El consumo de la margen sur supera los 5 megavatios 
y en su mayoría es residencial. Está al borde de la satu-
ración porque 5 megavatios es la capacidad máxima”, 
concluyó el ingeniero. 

El ingeniero Walter García, jefe de la usina de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, dialogó con Radio Uni-
versidad 93.5 y Provincia 23 sobre la necesidad de aumentar la capacidad de generación en la zona norte, que 
se encuentra al límite.
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Ushuaia.- Rabassa sostuvo la necesidad de “equiparar 
la garantía de libre expresión del defensor del vecino 
con la de los concejales, según lo normado en el artí-
culo 124 que sostiene que ningún miembro del Cuer-

po Deliberativo puede ser acusado ni molestado por 
las opiniones y discursos que emita desempeñando su 
mandato, exceptuando que incurra en calumnias o in-
jurias. Esta garantía, que poseen también los legislado-
res provinciales y nacionales, es una respuesta del cons-
titucionalismo a la figura tantas veces lamentablemente 
utilizada de desacato contra dirigentes de la oposición 
que fueron encarcelados a lo largo de la historia por 
levantar la voz de los que no tienen voz”.
Por otro lado, señaló que “el otorgamiento del derecho 
de iniciativa legislativa y de representación de derechos 
colectivos, es una facultad importantísima para que su 
rol no sea meramente testimonial. Debe incidir en la re-
formulación también de políticas públicas y de medidas 
de gobierno cuando las mismas resulten perjudiciales 
o se considere relevante poner en marcha de principio 
precautorio ante la duda del impacto potencialmente 
negativo para la ciudad”.
La creación de la Defensoría del Vecino fue establecida 
en el artículo 210 y determina que “rige para el De-
fensor del Vecino los mismos requisitos, inhabilidades 
e incompatibilidades que para ser Intendente munici-
pal. Tiene dedicación exclusiva. No puede ser removi-
do sino por las causales y el procedimiento de Juicio 
Político. Es designado por el Concejo Deliberante con 
el voto de la mayoría agravada del Cuerpo, previo lla-
mado público y abierto de postulantes, en función de 
antecedentes, méritos y calidades morales y ciudadanas, 

y previa Audiencia Pública. La ordenanza reglamenta el 
llamado de postulantes, que podrán surgir de iniciati-
vas de particulares o de las que realicen organizaciones 
no partidarias de la sociedad civil. Se debe tener es-
pecialmente en cuenta las cualidades humanas, cívicas 
y de buena vecindad de los postulantes. Dura Seis (6) 
años en la función y puede ser redesignado. Informa 
con la periodicidad que considere conveniente a la co-
munidad y al Concejo Deliberante sobre sus gestiones 
y los resultados de las mismas. Rinde anualmente un in-
forme al Concejo Deliberante, que lo da a publicidad”.

Río Grande.- El presidente del Instituto 
Fueguino de Turismo, Dante Quercia-
li, participó del lanzamiento de ambos 
eventos junto con los demás represen-
tantes oficiales de turismo de distrito y 
funcionarios del Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación, destacando 

que “en esta 158va Asamblea Anual del 
CFT, se contó en su jornada inaugural 
con distintas disertaciones desde Aerolí-
neas Argentinas, el Instituto Nacional de 
Promoción Turística (INPROTUR), el 

Ministerio de Turismo y Deportes con el 
programa de infraestructura turística “50 
Destinos” y el Sistema Nacional de Ca-
lidad, como también la presentación del 
próximo Foro Nacional de Turismo, que 
se realizará en Termas de Rio Hondo en 
el mes de junio”.

“En eventos de esta índole cada provin-
cia y las distintas reparticiones nacionales 
vinculadas al turismo tienen la oportuni-
dad de transmitir el estado de situación 
del sector, cuáles fueron los resultados 

que arrojó el verano y como se seguirá 
trabajando para lo que viene, tanto en 
materia promocional como en lo que in-
fraestructura se refiere”, destacó Dante 
Querciali.
“Tras el éxito de la temporada de verano 
que pasó ya nos encontramos con la mira 
puesta en lo que va a ser el invierno 2022, 
donde realizaremos una serie de acciones 
promocionales y de capacitaciones a ope-
radores a lo largo y ancho del país, como 
también el lanzamiento de la temporada 
en la ciudad de Buenos Aires y el gran 
evento de todos los años, la Fiesta de la 
Nieve” añadió el funcionario.
Asimismo el Presidente del INFUETUR, 
resalto que “las expectativas de julio a fi-
nes de septiembre son muy buenas, fui-
mos de los principales destinos del país 
en lo que a PreViaje se refiere y la apertura 
de las fronteras garantizará el retorno del 
turismo brasileño, un mercado muy im-
portante para Tierra del Fuego”.
El ministro Lammens destacó que “la 
Organización Mundial de Turismo tiene 
previsto para el 2025 la recuperación total 
del sector para que esto crezca y sea una 
política pública”, por lo que reflexionó 
que “para que el turismo sea una pieza 
importante para la Argentina, hay que 

tener un plan, y Argentina hoy lo tiene”. 
En tal sentido Lammens adelantó que “en 
las próximas semanas vamos a estar con 
el proyecto de ley en el Congreso, para dar 
flexibilidad al sector privado y al sector 
extranjero que quiera venir a invertir en 
la Argentina” y aseguró que “apostamos 
plantear el turismo desde un lugar como 
el de promoción, estímulo de la demanda 
y la muestra cabal como Pre Viaje que fue 
creado y defendido entre todos”.
Paralelamente en la ciudad de El Calafate, 
al CFT se congrega el 47° Congreso Na-
cional de Agentes de Viajes, que recibió 
la inscripción de cerca de 1.200 partici-
pantes una cifra considerada récord por 
los organizadores, y es el evento anual 
que nuclea a toda la industria turística del 
país y donde se dictan conferencias, semi-
narios, novedades, workshops y muchas 
otras actividades diseñadas para poten-
ciar la actividad del turismo.
También formaron parte de ambas ins-
tancias la secretaria de Promoción Tu-
rística de la Nación, Yanina Martínez; 
el presidente del CFT y titular del Ente 
Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, 
el secretario Ejecutivo del INPROTUR, 
Ricardo Sosa, e integrantes del Ente Pata-
gonia Turismo.

INFUETUR 

Formó parte del lanzamiento del Consejo 
Federal de Turismo y del Congreso de 
Agencias de Viajes en el Calafate
Desde ayer en la ciudad de El Calafate se está desarrollando dos de las reuniones más importantes del sector público y privado de la actividad turística: el 
Consejo Federal de Turismo (CFT), presidido por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y el Congreso de Agencias de Viajes 
de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, participó del 
lanzamiento de ambos eventos junto con los demás representantes oficiales de 
turismo de distrito y funcionarios del Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación.

Elecciones Convencionales Constituyente en Ushuaia

Rabassa propone que el Defensor del Vecino tenga 
iniciativa legislativa

Rabassa sostuvo la necesidad de “equiparar la ga-
rantía de libre expresión del defensor del vecino 
con la de los concejales, según lo normado en el 
artículo 124”.
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Santa Rosa (La Pampa).- Al cierre del encuentro legis-
lativo regional, el primero del año, los presidentes de 
las Comisiones de Parlamento Patagónico de las seis 
provincias, expusieron sus conclusiones respecto de los 
consensos alcanzados, luego de dos días de trabajo en 
Comisiones y en la sesión.
Al hacer uso de la palabra, el Presidente de la Cámara de 
Diputados, vicegobernador Mariano Fernández destacó 
la realización del encuentro, que visibiliza la integridad 
regional y la unión que logró desde su reanudación, a 
finales de 2020. También, tuvo una expresión de agra-
decimiento hacia el personal de planta permanente y de 
Comisiones, quienes hicieron posible la concreción de la 
primera sesión ordinaria de 2022.
A las palabras de Emmanuel Trentino "persistir, insistir 
y resistir, yo le agregaría que a partir de la continuidad 
seria del Parlamento Patagónico, recibir soluciones" por 
parte de funcionarios del país y que "beneficien a toda la 
población de la Patagonia", dijo.
Finalmente, el Presidente del Cuerpo, legislador Emma-
nuel Trentino, agradeció al personal de la Casa; al de la 
Presidencia del cuerpo y asesores por su intervención. 
"Son motor fundamental en la construcción política que 
hay en cada una de las Casas legislativas", dijo dirigiéndo-
se al personal que se encontraba en las gradas del recinto 
de sesiones. En este sentido, agradeció el trabajo "pero 
sobre todo, por la vocación", dijo.
Párrafo aparte, resaltó que el Parlamento Patagónico se 
erigió como un faro para otras regiones, que buscan au-
nar voces en pos de mejorar las realidades de sus pue-
blos. En este sentido, también sostuvo que "estamos 
construyendo algo grande, estamos generando la unidad 
y le estamos demostrando al país que sí es posible traba-
jar en conjunto", dijo.
Resaltó asimismo, los distintos organismos y funciona-
rios nacionales que participaron de las cuatro sesiones de 
la gestión que encabeza Emmanuel Trentino. "Desde el 
inicio de la gestión ya se han dictado 32 declaraciones, 43 
recomendaciones y 7 resoluciones", número que triplica 
lo alcanzado en otras gestiones del Cuerpo regional y lo 
consideró un logro "del debate, de acuerdo y hemos lo-
grado, todos juntos, generar un cuerpo que actué en con-
secuencia de los problemas de los patagónicos", sostuvo.

DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO
 PATAGÓNICO

El Parlamento Patagónico, integrado por diputados y di-
putadas de las provincias de Tierra del Fuego, Antártida 
e lslas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, 
La Pampa y Neuquén, reunidos en la ciudad de Santa 
Rosa, a los 5 días del mes de mayo de 2022, en el marco 
de la 1° Sesión Ordinaria del año, acuerdan:
1- Gestionar el pronto restablecimiento de la Comisión 
Nacional para la Región Patagónica (CONADEPA), el 
que estará integrado por los presidentes y presidentas de 
los Parlamentos Patagónicos y por titulares de las car-
teras de Producción, como instrumento ordenador de 
proyectos vinculados a la Región, buscando materializar 
las mejoras que cada provincia necesita, combatir el es-
tancamiento económico y establecer un mayor grado de 
conexión entre provincias, además de la optimización de 
nuestros recursos naturales.
2- Reiterar la necesidad de contar con tarifas diferencia-
les para los combustibles líquidos en la Región, atento a 
que nuestras provincias aportan con su industria hidro-
carburífera a todo el país, un recurso que no es renova-
ble, y por el que necesitamos contar con beneficios que 
disminuyan las asimetrías de nuestra Patagonia con los 

grandes centros productivos.
3- Instar nuevamente a la creación de un Régimen de 
Promoción de Empleo Patagónico, como el que ya cuen-
ta el norte grande del país, otorgando beneficios imposi-
tivos a empleadores y empleadoras que generen nuevos 
puestos de trabajo.
4- Realizar gestiones para conformar una Mesa Integral 

de Hidrógeno, que permita definir una agenda de tra-
bajo para debatir y formular políticas que promuevan el 
desarrollo de energías renovables.
5- Insistir con la restitución del Régimen de Reembol-
sos adicionales a las exportaciones de mercaderías que 
se realicen por puertos y aduanas ubicados al sur del rio 
Colorado, herramienta fundamental para la zona Pata-
gónica, que permitirá generar un incentivo al momento 
de competir en igualdad de condiciones con los grandes 
centros urbanos del país, iniciativa que está en la Cámara 

de Diputados de la Nación.
6- Impulsar la sanción de la Ley que crea un Régimen 
Previsional y Diferencial para los Trabajadores de la In-
dustria del Pescado, actividad pilar en la región, con el 
objetivo de atender y dar respuesta al sector que se en-
cuentra expuesto a grandes riesgos inherentes a las tareas 
que en sí mismo se desarrollan, y que implican la pre-

sencia de agentes químicos, físicos o biológicos que son 
nocivos para la salud de los y las trabajadoras, proyecto 
que se encuentra en Diputados de Nación desde 2019.
7- Insistir con el reclamo de soberanía sobre las lslas 
Malvinas, llevando adelante acciones que visibilicen de 
manera permanente la causa nacional sobre la Gesta, 
su pertenencia al Estado Argentino, el reconocimiento 
a nuestros Héroes y Heroínas, junto a la necesidad de 
continuar el con reclamo por la vía diplomática para su 
recuperación.

NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Parlamento Patagónico

El Parlamento actúa “en consecuencia de los 
problemas de los patagónicos”, dijo Trentino
El Documento del Parlamento Patagónico se suscribió ayer por la tarde con miradas en lograr tarifas diferenciales para los combustibles en la región; 
la creación del régimen de promoción del empleo patagónico; la conformación de la Mesa Integral de Hidrógeno, y en el marco del 40° aniversario del 
conflicto de 1982, e insistir por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La firma se concretó al cierre de la primera sesión que se celebró en la 
capital de La Pampa.

Al cierre del encuentro legislativo regional, el primero del año, los presidentes de las Comisiones de Parla-
mento Patagónico de las seis provincias, expusieron sus conclusiones respecto de los consensos alcanza-
dos, luego de dos días de trabajo en Comisiones y en la sesión.
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La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lo-
rena Henriques Sanches, entregó decretos de preadjudicación de tierras a vecinos del barrio 
Haruwen, en el marco de la política habitacional que lleva adelante la gestión del intenden-
te Walter Vuoto.

La Municipalidad de Ushuaia rubricó la extensión del convenio vi-
gente con empresas de salud que realizan los controles a los vecinos 
y vecinas que tramitan la licencia de conducir.

Política habitacional del Municipio de Ushuaia 

Vecinos del barrio Haruwen recibieron el 
decreto de preadjudicación de sus tierras

Ushuaia.- La entrega de la documentación estuvo a car-
go de la subsecretaria de Vivienda, Yanira Martínez; de 
la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Irupé Petrina; 
y del subsecretario de Gestión Operativa del Hábitat, 
Esteban Vercen. 
Yanira Martínez destacó que “desde la Secretaría que 
encabeza Lorena Henriques Sanches estamos trabajan-
do fuertemente para avanzar con la regularización de la 
situación dominial de decenas de familias de la ciudad”, 

muchas de las cuales “hace muchos años que esperan la 
titularidad de sus tierras”. 
“Esta vez fueron beneficiadas familias del barrio Ha-
ruwen, y seguimos gestionando para avanzar con esta 
política en distintos sectores de la ciudad”, amplió. 
Por último, Martínez valoró “la decisión política del in-
tendente Walter Vuoto de enfrentar la crisis habitacional 
con acciones concretas”, entre otras “la regularización 
dominial, la generación de suelo urbano, el desarrollo de 

nuevas urbanizaciones y el impulso a las distintas moda-
lidades del PROCREAR”, con el objetivo de “dar res-
puesta a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”.

La entrega de la documentación estuvo a cargo de 
la subsecretaria de Vivienda, Yanira Martínez; de la 
subsecretaria de Desarrollo Territorial, Irupé Petri-
na; y del subsecretario de Gestión Operativa del 
Hábitat, Esteban Vercen. 

Realizan controles de salud para licencias de conducir

La Municipalidad de Ushuaia renovó 
convenios con empresas de salud

Ushuaia.- La secretaria de Gobierno del 
Municipio, Yesica Garay, precisó que 
“firmamos la renovación de convenio 
con el Centro Médico Ushuaia, SIPREM 
y SERMED, que son las empresas de sa-
lud que realizan diariamente los contro-
les médicos necesarios para las licencias 
de conducir tanto particular, como pro-
fesional y principiantes”.
La funcionaria señaló que en el encuen-
tro con los representantes de las empre-

sas de salud “pudimos avanzar en algunas 
cuestiones que tienen que ver con la post 
pandemia” relacionadas a los protocolos, 
el mejoramiento de la atención, y la opti-
mización de turnos y consultas”. 
Por último, Garay apuntó que “vamos a 
seguir trabajando en conjunto para mejo-
rar y optimizar el servicio que las empre-
sas prestan a los vecinos y vecinas de las 
ciudad que necesitan tramitar su licencia 
de conducir”. La secretaria de Gobierno del Municipio, Yesica Garay, firmando el convenio.
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Río Grande.- El Municipio de Río Gran-
de continúa ejecutando obras en todos los 
barrios con el fin de generar un entorno 
urbano más seguro y agradable para los 
vecinos y vecinas de la ciudad. 
En este sentido, y con financiación del 
Gobierno nacional, se lleva adelante la 
obra de pluviales y sumideros en Río 

Grande, mediante la cual se están reali-
zando, actualmente, trabajos de tendido 
de red pluvial sobre la calle Islas Malvi-
nas, entre Juan B. Justo y J.J. Paso.  
La obra en ejecución cuenta con un desa-
rrollo total de 270 metros lineales y abar-
ca la instalación de dos sumideros pluvia-
les.  Estos trabajos tienen como objetivo 

evacuar las acumulaciones de agua en este 
sector y aliviar el sistema pluvial de toda 
la zona.  
Es importante destacar que estos trabajos 
se complementan con los realizados en 
otras zonas de la ciudad, como en barrio 
UOM de Margen Sur; barrio “Malvinas 
Argentinas”, Casco Viejo y Centenario, 

en pos de renovar la infraestructura y op-
timizar tanto el sistema de pluviales como 
la transitabilidad de toda la ciudad. 
Con el objetivo de construir una ciudad 
para toda la vida, el Municipio de Río 
Grande avanza con obras fundamentales 
que mejorarán la calidad de vida de los y 
las riograndenses.

Ushuaia.- La ministra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo junto al secretario de Obras y Servi-
cios Públicos Zona Sur, Martín Moreyra y el secretario 
de secretario de Proyectos Integradores del Hábitat, 
Pablo Driussi; mantuvieron un encuentro con repre-
sentantes del ejecutivo municipal de Ushuaia, a fin de 
avanzar en acciones conjuntas vinculadas al ordena-
miento de servicios de infraestructura básica en distin-
tos barrios de la ciudad. 
El mismo se desarrolló en instalaciones de la muni-
cipalidad, donde estuvo presente el jefe de Gabinete, 
Omar Becerra; la secretaria de Planificación e Inver-
sión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi; la secretaria de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques 
Sanches; la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Iru-
pé Petrina y la directora general de Urbanismo, María 
Belén Borgna.
Finalizada la reunión, Castillo indicó que “fue una 
mesa de trabajo para avanzar en el ordenamiento de los 
servicios en barrios no formales, así como en las situa-
ciones de regularización catastral y de lógica urbana en 
cada uno de los barrios”. 
“La idea es que nosotros podamos llevar adelante los 
servicios de agua, cloaca, gas, luz, alumbrado público 
en los distintos barrios de las nuevas urbanizaciones 
del municipio, así como realizar la regularización de 
los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios 
Populares (RENABAP), detalló”. 
Castillo agregó además de que desde la Provincia se 
planteó la necesidad de contar con espacios de suelo, 
para que desde la Provincia se instale la infraestructura 
en el suelo, contemplando también las zonas donde los 
vecinos ya están viviendo y plantear las necesidades de 

ampliar las reservas fiscales para que el Estado provin-
cial pueda llevar adelante la infraestructura.
En este punto, la funcionaria opinó que si bien “esto en 
algunas zonas es difícil por la gran cobertura que hay 

de viviendas, la idea es anticiparnos a que se reserven 
espacios para poder desarrollar los proyectos de creci-
miento de servicios del estado en distintos lugares de 
la ciudad”.

Municipio de Río Grande

Continúan las obras en distintos barrios 
para evitar la inundación de calles
Son trabajos que apuntan a aliviar el sistema pluvial, fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas; y evitar inconvenientes en 
la circulación de autos y peatones. Actualmente, el Municipio está interviniendo la calle Islas Malvinas. Con el apoyo del Gobierno nacional, se llevan 
adelante obras esenciales para el bienestar de los y las riograndenses.

Obras enmarcadas en el RENABAP

Castillo y autoridades del Municipio de Ushuaia dialogaron 
sobre el ordenamiento de servicios en la ciudad
El encuentro se dio en el marco de una mesa de 
trabajo, para avanzar en acciones que permitan 
realizar la instalación de infraestructura básica 
en barrios no formales.
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Referentes estudiantiles de Río Grande compartieron una reunión de 
trabajo con la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Mu-
nicipio, Alejandra Arce, para continuar construyendo un proyecto de 
Ordenanza de Paridad de Género de Todas y Todos.

Son para alumnos y alumnas que cursan el último año del colegio secundario. Quienes deseen postularse pueden hacerlo a través del link: 
https://bit.ly/3isXsZM  el Municipio de Río Grande continúa acompañando la formación de las y los jóvenes, destacando la importancia de 
garantizar el acceso a un derecho esencial como lo es la educación para su desarrollo y crecimiento.

Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande

Centros de Estudiantes suman ideas al proyecto de paridad de género

Río Grande.- Este jueves la secretaria de 
la Mujer, Género y Diversidad del Mu-
nicipio de Río Grande continuó con las 
mesas de trabajo destinadas a enriquecer 
y ampliar el proyecto de Ordenanza de 
Paridad de Género, incluyendo voces y 
miradas de las y los distintos actores so-
ciales de nuestra ciudad. 
En esta oportunidad, Arce mantuvo un 
encuentro con referentas y referentes 
estudiantiles, quienes aportaron con su 
perspectiva e ideas para que el proyecto 
de Paridad de Género crezca. “Las juven-
tudes son protagonistas del desarrollo de 
nuestra sociedad, que ha de ser justo e 
inclusivo”, destacó la Secretaria de la Mu-
jer, por lo cual “es necesario compartir 

una mesa de trabajo con ellas y ellos, y 
escuchar las ideas concretas que tienen 
para sumar a la Paridad de Género en 
Río Grande”. 
“La paridad es con todas y todos”, resal-
tó la funcionaria, al tiempo que hizo hin-
capié en estas mesas de trabajo que darán 
como resultado “que se involucren todas 
las voces y que se constituya en una pro-
puesta plural”. 
“La construcción de una sociedad demo-
crática, justa, igualitaria y con perspectiva 
de género debe ser de manera colectiva, 
retomando las voces de todas y todos”, 
aseguró Arce, y concluyó que “de esta 
manera lograremos la mejor Ordenanza 
de Paridad de Género del país”.

Este jueves la Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río 
Grande continuó con las mesas de trabajo destinadas a enriquecer y ampliar el 
proyecto de Ordenanza de Paridad de Género, incluyendo voces y miradas de las 
y los distintos actores sociales de nuestra ciudad.

Municipio de Río Grande

Abren nuevamente las inscripciones para las Becas 100 años

Río Grande.- El Municipio de Río Gran-
de continúa acompañando las trayecto-
rias educativas de las juventudes de esta 
ciudad, en sus diversos niveles, garanti-
zando la presencia del Estado y el dere-
cho a acceder a una educación de calidad, 
entendiendo que éste es un factor funda-
mental para el crecimiento de una comu-
nidad formada, justa e inclusiva.
En ese sentido, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social y de la Agencia Mu-
nicipal de Deportes, Cultura y Juventud, 
el Municipio anuncia que están abiertas 
nuevamente las inscripciones para acce-
der a las “Becas 100 Años”, las cuales 
están destinadas a acompañar a aquellos 

alumnos y alumnas que se encuentren cursando el último año de colegio secun- dario. 
Las y los interesados tienen tiempo de 
inscribirse hasta el 16 de mayo, inclusi-
ve. Para postularse deberán ingresar a 
https://bit.ly/3isXsZM . Cabe destacar 
que, para estudiantes secundarios, duran-
te todo el 2022 las dos primeras semanas 
de cada mes reabrirán las inscripciones, 
para que más alumnos y alumnas puedan 
acceder a la mencionada beca.   
Mediante esta iniciativa, sumada a otras 
políticas educativas que implementa el 
Municipio de la ciudad, se apunta a ga-
rantizar el derecho a la educación y evitar 
la deserción escolar de las juventudes rio-
grandenses.
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Río Grande.- El gobierno de Tierra del Fuego anun-
ció que ya logró censar al 90% de su población rural 
como parte de un operativo previo al Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2022, previsto para 
el próximo 18 de mayo.
El relevamiento está siendo realizado por personal del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
y del Instituto Provincial de Análisis, Investigación, 
Estadísticas y Censos (IPIEC) con el apoyo de las fuer-
zas armadas y de seguridad, y la colaboración de los 
municipios, informaron las autoridades fueguinas en 
un comunicado.
El barrido de las zonas rurales comenzó la semana pa-
sada en las proximidades de la ciudad de Ushuaia, don-
de ya está terminado, y restan concluir algunos lugares 
próximos a Tolhuin y Río Grande.
“A este ritmo tendremos censado el 100% de la pobla-
ción periférica en los próximos días”, dijeron los voce-
ros oficiales.
La directora provincial del IPIEC, Ana Arcos, agrade-
ció la aceptación de las y los censados, y también desta-
có la coordinación con las fuerzas armadas y de segu-
ridad que “nos habilitaron la movilidad para acceder a 
los puntos más remotos de la provincia”, explicó.
También, la funcionaria ponderó la labor conjunta de 
los responsables de estancias y aserraderos, y valoró el 
operativo pre censal.
“La falta de conectividad y el clima nos obligan a ade-
lantar el censo en las zonas rurales. Es el mismo cues-
tionario que completamos quienes vivimos en zonas 
urbanas, solo que en zonas rurales se extiende por más 
días y se adelanta unos días”, detalló.
En relación al Censo Digital, Arcos señaló que “los 
porcentajes siguen incrementándose. Tierra del Fuego 
aún lidera el ranking en todo el país, respecto a la can-
tidad de población auto censada en relación a la que se 
espera de cada jurisdicción”, mencionó.
En ese sentido, precisó que “el 23% del total de hogares 
fueguinos han completado ya el cuestionario digital, 
adelantándose así a la jornada del 18 de mayo, donde 
será el censo en forma presencial, en todos los hogares 
urbanos de la provincia y del país”, indicó.
A su vez, especificó que el 23% censado en la provincia 
representa un total de “51,83% de mujeres, un 48,07% 
de hombres y un 0,10% de personas no binarias”.
“La intención es alcanzar mayores niveles de ‘comple-
tamiento’ (SIC) vía auto censo en la plataforma web, lo 
que facilitará el trabajo de más de 2900 personas que 
trabajarán en el territorio el día 18 de mayo”, señaló el 
comunicado oficial.

¿ES FERIADO O TENGO QUE TRABAJAR?

El censo se realizará en todo el país el próximo 18 de 
mayo. Se puede optar por realizarlo de forma presencial 
o digitalmente, modalidad en curso desde el 16 de mar-
zo pasado. Todos los hogares deberán recibir al censis-
ta. Ante las dudas de muchos ciudadanos INDEC acla-
ró cuáles son las actividades que quedan suspendidas.
El Censo 2022 se realizará en todo el país el próximo 
miércoles 18 de mayo. Por ello, durante esa jornada la 
población estará completamente disponible para el re-
levamiento estadístico. El Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INDEC) declaró ese día como feria-
do nacional. El relevamiento, casa por casa, comenzará 
temprano: desde las 8 horas los censistas estarán traba-
jando y las últimas visitas a los hogares podría exten-
derse entre las 18 y 20 horas.
El INDEC, organismo que coordina el censo, aclara 
nuevamente que el próximo 18 de mayo será feriado 

nacional para facilitar la tarea de relevamiento. Se trata, 
entonces, de un día de asueto que se suma al calendario 
oficial de feriados.

¿HAY QUE TRABAJAR DURANTE 
LA JORNADA DEL CENSO?

Los únicos que trabajarán durante el 18 de mayo serán 
los censistas. El resto de la población deberá suspender 
actividades. Esta medida se debe a que debe garantizar-
se que haya al menos una persona en cada uno de los 

hogares para brindar los datos solicitados, información 
esencial para proyectar políticas públicas y orientar re-
cursos desde el Estado.
En el caso de empresas y empleadores que permitan de 
alguna manera realizar labores de manera remota, la 
decisión de requerir de los empleados correrá de ma-
nera particular según cada empresa. En caso de que el 
trabajador realice trabajo remoto deberá contemplar las 
normativas vigentes sobre remuneración durante días 
feriados.

ACTIVIDADES RESTRINGIDAS 

Entre las 00 y las 20 del 18 de mayo no se podrán reali-
zar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, 
competencias deportivas ni reuniones sociales. Tam-
bién se encontrarán cerradas las confiterías, restauran-
tes, rotiserías, panaderías y comercios en general. Sólo 
habrá guardias de servicios esenciales.
El censo, estiman desde el organismo, no llevará más 
que unos pocos minutos por hogar. En ese sentido, 
Marcos Lavagna, titular de INDEC, calculó que se tra-
tará de una entrevista tradicional por cada hogar: una 
duración promedio de 20 minutos.
El tiempo será mucho menor para todos aquellos que 
ya han completado el cuestionario de manera digital: 
sólo tendrán que comunicarle al censista el código 
numérico de verificación que se obtiene al finalizar el 
cuestionario completo vía web.

CENSO DIGITAL

El director nacional de Planificación y Relaciones Ins-
titucionales e Internacionales del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (INDEC), Mariano Poledo, dijo 

que esta "nueva modalidad de relevamiento permite 
realizar el censo digital, y el día 18 de mayo cuando 
concurra el censista al domicilio, se le entregue el códi-
go de seis dígitos que brinda el sistema una vez termi-
nado el cuestionario digital”.
La encuesta online contiene las tradicionales pregun-
tas relacionadas a la vivienda, el trabajo y la situación 
económica de las personas. En esta edición se agregó 
la categoría “X” en la sección de sexo registrado al na-
cer y la opción "mujer", "mujer trans/travesti", "varón", 
"varón trans/masculinidad trans", "no binario", "otra 

identidad/ninguna de las anteriores" cuando se consul-
ta cómo se percibe la persona.
Entre otras novedades, también se consulta si se reco-
noce un pasado indígena, de descendientes de pueblos 
originarios o de antepasados negros o africanos, entre 
otros.

EL 17% DE LAS VIVIENDAS DE ARGENTINA YA 
COMPLETÓ EL CENSO DE MANERA VIRTUAL

En Córdoba Marco Lavagna dijo que los censistas es-
tarán identificados para evitar hechos de inseguridad.
A dos semanas del Censo 2022 el titular del Indec, 
Marco Lavagna, visitó Córdoba para aceitar la coordi-
nación y adelantó que el 17% de las viviendas del país 
completó las preguntas de manera virtual.
"En los últimos días viene un repunte muy grande, la re-
comendación es que no lo dejen para último momento", 
explicó el funcionario ante el micrófono de Canal 10.
La opción de completar el cuestionario a través de In-
ternet estará vigente hasta las 8 de la mañana del 18 de 
mayo.
Lavagna aclaró que las personas que opten por el for-
mato virtual deberán entregarle al censista el "código 
de completamiento" y decirle cuántas personas viven 
en el hogar.
El titular del Indec comentó que una entrevista tradi-
cional para un hogar de cuatro integrantes tiene una 
duración promedio de 20 minutos.
Para evitar hechos de inseguridad los censistas estarán 
identificados con una pechera, un tarjetón con sus da-
tos y un código QR. Todo será presentado el día previo 
al censo para evitar engaños.
Para completar el censo de manera virtual: https://di-
gital.censo.gob.ar/

Según el INDEC

Tierra del Fuego ya censó al 90% de 
su población rural
“A este ritmo tendremos censado el 100% de la población periférica en los próximos días”, anunciaron desde los organismos provinciales, al tiempo que 
destacaron la labor conjunta de los responsables de estancias y aserraderos.

Con operativos especiales, avanza el censo en Tierra del Fuego / Foto: Archivo.
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Ushuaia.- Diana Méndez es correntina y 
llegó a Tierra del Fuego a dedo cuando 
tenía 23 años. Quería conocer la nieve y 
se quedó a vivir en el lugar donde sintió 
que debía echar raíces, donde se con-

virtió en Capitana de barco, construyó 
un restaurante emblemático de la zona 
y hoy vive sola en medio de un bosque 
virgen. 
Diana tenía apenas veintitrés años en 
1995 cuando emprendió un viaje a dedo 
atrás de un sueño: conocer la nieve.
Era el mes de julio cuando llegó "al fin 
del mundo", Tierra del Fuego y nunca 
más se fue de la provincia. “Encontré, 
por fin, el lugar donde quería echar raí-
ces”, dice.

Hoy vive en Puerto Almanza, en rigor, 
sola en medio del bosque a pocos kiló-
metros de Almanza, junto al Canal de 
Beagle.
El sueño de la nieve se cumplió rápido: 

llegó a Río Grande en la última semana 
de julio de 1995, la semana de la nevada 
histórica. Los diarios locales guardan 
registro de ese temporal que mató miles 
de ovejas y complicó la vida de muchos 
en Tierra del Fuego y Santa Cruz.
"Estuve varada en Río Grande por-
que se cortaron los aeropuertos, las 
rutas, todo, y no se podía seguir. Pero 
en cuanto se abrió la posibilidad llegué 
hasta Ushuaia y me enamoré del lugar. 
Y decidí que ahí quería echar raíces y 

hacer mi vida. Y lo hice, acá estoy", re-
cordó la correntina. 
Diana cuenta que cuando llegó se que-
dó en la montaña, en el Lago Escondi-
do, donde está el Paso Garibaldi. "Des-
pués vino la etapa de la ciudad, Ushuaia, 
donde me casé, tuve un hijo (Lucas), y 
toda su etapa escolar necesitábamos es-
tar asentados ahí", explica. 
Pero ella soñaba con una vida salva-
je y aventuras, es por eso que, cuando 
Lucas terminó la secundaria, "en 2014 
vinimos a Puerto Almanza. Pasando 
Puerto Almanza hay una zona que se 
llama Punta Paraná y nos establecimos 
ahí como pescadores artesanales".
Su vida fue a partir de entonces todo lo 
que deseaba, "acá me quedo. No quiero 
saber nada con la ciudad", cuenta. 
Al principio trabajó en un hotel junto 
al lago Garibaldi, después decidió que 
quería navegar. No era fácil: los capita-
nes de la zona le decían que no querían 
mujeres porque las capacitaba y a los 
meses se iban. 
Diana insistió y, poco a poco, fue cre-
ciendo en el esquema hasta convertir-
se en Patrona de Barco, dicho de otro 
modo, en Capitán, o Capitana, aunque 
ella dice Capitán. Así, se convirtió tam-
bién en pescadora artesanal, y luego en 
cocinera.
Junto a su marido y su hijo se instalaron 
en Punta Paraná y abrieron un restau-
rante en el que combinaban la pesca ar-
tesanal con el turismo. Se llamó -se lla-
ma- Puerto Pirata y ofrece a los turistas 
la posibilidad de ir a pescar su propio 
pescado.
Con el tiempo su matrimonio naufra-
gó y ella emprendió otra aventura. Dejó 
atrás Puerto Pirata, tomó un kayak y se 
lanzó a remar por el canal de Beagle mi-

rando para el lado del bosque, buscando 
su nuevo lugar.
"Obviamente todo el mundo pensó que 
estaba loca, que era una locura, que no 
era bueno lo que iba a hacer… por mil 
cuestiones. Pero bueno, cuando se me 
sube algo a la cabeza…", cuenta. 
Encontró su lugar, en el medio del bos-
que, y comenzó a construir su hogar, 
"en 20 o 30 días ya estaba viviendo acá. 
Era necesario que estuviera la casita, 
la salamandra puesta, y con eso ya era 
suficiente para empezar a quedarme", 
relata.
"Cuando empecé a estar sola, cuando 
me mudé, era época de ballenas. Eso 
fue todo un suceso, por sus cantos. Las 
noches fueron lo más difícil. Después 
uno ya empieza a conocer los ruidos y 
te acostumbrás".
Con los años, Diana se volvió a ena-
morar y comenzó un emprendimiento 
turístico/gastronómico junto a Fabián, 
su nuevo amor.
Un día recibió en su casa a un chef con 
reconocimiento de estrellas Michelín, 
dueño de tres restaurantes en Brasil, in-
cluso cocinaron juntos.
Para finalizar, la cronista de Infobae 
afirma: "Sos pescadora, sos capitana, 
sos cocinera, recibís turistas… sos un 
montón de cosas. ¿Cómo te definirías?
"No me gustan los títulos en realidad. 
A mí me gusta el lugar en el que vivo 
y compartir con las visitas y hacer ex-
periencias lindas en la vida, tanto en lo 
que uno hace como en el lugar donde 
vive y en el cómo vive. Es una decisión 
de vida que también disfruto con aque-
llas personas que se acercan a compartir 
la vida con uno, aunque sea por un día", 
cierra la correntina. 
Con información de Infobae.

Río Grande.- El pasado 4 de mayo en 
la FUNDATEC festejaron el cumplea-
ños de su presidente y Decano de la Fa-
cultad Regional Tierra del Fuego de la 
Universidad Tecnológica Nacional, in-
geniero Mario Félix Ferreyra.
Para ello prepararon el tradicional par-
tido de fútbol de alumnos de sexto gra-
do contra alumnos de quinto grado, 
acompañado del Profesor de Educación 
Física Richard. 
Luego, se preparó asado y torta de cum-
pleaños compartido con los alumnos 
del sexto. 
Cabe destacar que la EADEB vuelve a 
sus actividades tradicionales después de 
la pandemia.

Hace 27 años

Llegó a dedo a Tierra del Fuego: la correntina 
que viajó para cumplir sus sueños
Hoy vive en Puerto Almanza, sola en medio del bosque a pocos kilómetros de Almanza, junto al Canal de Beagle.

Diana tenía apenas veintitrés años en 1995 cuando emprendió un viaje a dedo 
atrás de un sueño: conocer la nieve.

Sociales

Cumpleaños del ingeniero Mario Ferreyra
El pasado 4 de mayo el ingeniero 
Mario Ferreyra, presidente de la 
FUNDATEC cumplió años y lo fes-
tejó con actividades deportivas y un 
asado con alumnos de la EADEB.
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Río Grande.- “Mi hija después de volver 
de sus clases diarias correspondientes en 
la institución escolar a la que asiste, me 
comunica constantemente sus quejas, a 
ella le hacen bullying. Hay compañeritos 
que le dicen que la violaron, a raíz de 
una denuncia realizada anteriormente 
por un caso de abuso sexual intrafami-
liar. Todo esto llegó a la escuela, a los 
padres, y no es solamente los niños los 
que la acusan, también estas acusacio-
nes y amenazas vienen por parte de los 
padres de sus compañeros”, explicó la 
mujer.  
“Cuando voy al colegio puedo visualizar 
y oír a los padres diciendo que mi hija 
es una nena no apta para compartir con 
sus hijos, donde hacen hincapié a lo que 
le sucedió”, expresó.  
Respecto a cómo los docentes de la 
institución encaran esta situación ma-
nifestó: “ella no quiere ir a la escuela. 
Traté de hablar con los docentes, y esta 
situación es constante, es algo de todos 
los días, a tal punto que mi hija ya no 
se quiera a ella misma, manifestándo-
me todos los días que le hacen daño, la 
lastiman, por parte de su docente no es 
escuchada, pero cuando ella se defiende 
ahí si reacciona”, aclaró la mamá de la 
nena, indignada ante los hechos.  

“Los docentes me dicen que ellos habla-
ron con los chicos, y que no solamente el 
problema se radica en lo que hacen sus 
compañeritos, sino también que mi hija 

se trata de defender, que contesta con 
mala predisposición, donde yo discrepo 
y le digo que ella contesta de esa forma 
porque usted no la escucha”, agregó.  
En relación a como se enteró el ámbito 
escolar de esta de esta denuncia, dijo que 

“una compañerita escuchó a sus padres, 
uno de ellos policía, hablando sobre lo 
que le había pasado a mi hija, y al ir a 
la escuela, estos mismos padres la seña-

laron haciéndole saber que era mi hija, 
a tal caso que una madre amenazó a su 
hija. La docente en reiteradas veces me 
dice que va a hablar sobre el bullying con 
los chicos, que va hablar con los padres, 
pero hasta ahora no ha hecho nada”.

Angustiada por todo lo que están atra-
vesando aseguró: “estamos pasando por 
una situación límite, por culpa de todo 
esto que pasó anteriormente, mi hija su-
fre constantemente, siendo maltratada, 
atacada, amenazada por algo de lo que 
ella no tiene la culpa. No tiene culpa de 
nada. Si bien, la escuela le ha brindado 
apoyo, la ayudan con el tema de las ta-
reas, la contención con mi hija no es la 
que esperaba”.  

ASISTENCIA PSICOLÓGICA 
INEXISTENTE

Por otro lado, esta madre habló sobre lo 
lento que trabaja la justicia en el caso de 
su hija: “He pedido que me ayuden con 
asistencia psicológica, ya que mi hija ne-
cesita urgente una contención, a lo cual 
obtuve como respuesta que se iban a 
comunicar conmigo, pero no ha pasado 
nada. También me dijeron que se iban a 
comunicar con la escuela para ver qué 
es lo que estaba pasando, pero bueno no 
han hecho nada. Así que el día jueves 
me acercaré al juzgado para ver si me 
pueden escuchar y dar alguna respuesta. 
Esta denuncia la realicé el año pasado, 
y todavía no ha pasado nada”, denunció 
públicamente.  

Tolhuin.- En la jornada del miércoles, y 
luego de una intensa investigación lleva-
da adelante por personal de la Sección 
Investigaciones Complejas y Narcocri-
minalidad Tolhuin, lograron recuperar  
4 computadoras del programa Conectar 
Igualdad que fueran sustraídas en fecha 

16 de abril del Colegio Ramón Alberto 
Trejo Noel.  
De momento no se puede brindar ma-
yores datos al respecto en virtud a que 
la investigación prosigue a fin de recu-
perar los 2 equipos informáticos restan-
tes.  

Tolhuin.- Durante la madrugada de este 
jueves, alrededor de las 4 de la madruga-
da, se registró un vuelco en el kilómetro 
3018 de la ruta nacional 3, en la zona de 
Rancho Hambre.  
La unidad siniestrada fue una Peugeot 
Partner, al mando de Nicolás García, 

quien iba en compañía de Franco Hum-
berto.  El utilitario se despistó y luego 
volcó, aparentemente, producto del esta-
do resbaladizo de la calzada.  
El vehículo pertenece a la Panadería "La 
Unión" y por fortuna, sus ocupantes, re-
sultaron ilesos.  

Grave denuncia de bullying  

“Mi hija está siendo maltratada, atacada, 
amenazada por algo de lo que ella no 
tiene la culpa”
La pequeña tiene sólo 7 años, y su madre, recurrió a los medios de comunicación, intentado dar fin a una situación que se da en el ámbito escolar, y que 
hasta ahora, no han tenido solución. Los compañeros de la nena, hacen severas aseveraciones hacia la misma, al punto tal que la pequeña ya no quiere 
ir a la escuela.  

Mamá de una nena de 7 años denuncia graves hechos de bullying en la escuela 
42 de Río Grande.  

Tolhuin  

Recuperaron 4 
computadoras sustraídas 
en el Colegio Trejo Noel
En la tarde de este miércoles, personal policial de Tolhuin, logró recuperar 
4 computadoras que habían sido sustraídas el pasado 16 de mayo en el Co-
legio Trejo Noel. Resta recuperar otros dos equipos informáticos.  

Recuperaron 4 computadoras sustraídas en el Colegio Trejo Noel de Tolhuin.  

Despistó y volcó un utilitario sobre la ruta 3 a la altura de Rancho Hambre. 

No hubo heridos  

Despistó y volcó un utilitario 
sobre la ruta 3
Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 4 de la madrugad, 
se registró un vuelco en el kilómetro 3018 de la ruta nacional 3, en la 
zona de Rancho Hambre. La unidad volcada pertenece a la panadería “La 
Unión” y sus ocupantes resultaron ilesos.  
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Gente que sabe...Gente que sabe...

Río Grande.- En esa oportunidad, ex-
pondrán sus argumentos el fiscal Jorge 

López Oribe y el defensor del imputado, 
Dr. Miguel Ángel Febré.  
La audiencia de debate oral y no pública 
dio inicio el último martes, ocasión en 
la que el imputado declaró ante los jue-
ces del Tribunal que los hechos sobre los 
que se lo acusan fueron “consentidos”.  
Luego, la jueza Verónica Marchisio y los 
jueces Juan José Varela y Eduardo López 
ingresaron a la etapa de testimoniales, 
donde prestaron declaración 9 testigos.  
Cabe mencionar que, según la descrip-
ción del fiscal Jorge López Oribe, el im-
putado había ingresado a la vivienda de 
la víctima, mientras la joven se encontra-
ba en la habitación.  

Reconquista.- Marcelo David Soto, na-
cido el 23 de julio de 1979, fue conde-
nado a la pena de ocho años de prisión 
de efectivo cumplimiento por ser con-
siderado autor penalmente responsable 
de abusos sexuales con acceso carnal, 
reiterados; abusos sexuales gravemente 
ultrajantes; y corrupción de menores, 
también en reiterados hechos.  
Todo admitido por Soto, quien renunció 
al juicio para favorecerse con una pena 
mucho menor a la que procuraba el fis-
cal por la vía del juicio.  
El proceso terminó con un procedi-
miento abreviado acordado por el fiscal 
Alejandro Rodríguez y el abogado Ga-
briel Micheloud como defensor, avalada 
por el juez penal Gonzalo Basualdo.  
Los hechos ocurrieron cuando la vícti-
ma tenía 3 años, y se repitieron cuando 
tenía 7 y 14 años.  
La denuncia fue realizada el 18 de agosto 
del 2018 y fue detenido el 15 de junio 
de 2021 en Río Grande, Tierra del Fue-
go, donde fue localizado a partir de un 

pedido de captura. Desde entonces está 
preso.  
La sentencia fue firmada el 7 de abril de 
2022.  

Ushuaia.- Los jueces Alejandro Pagano 
Zavalía, Rodolfo Bembihy Videla y Maxi-
miliano García Arpón procedieron luego 
a tomar declaración a los 8 testigos con-
vocados para el debate.  
Finalizada esa instancia, pasaron a un 
cuarto intermedio para este viernes 6 de 

mayo, a las 9.30 horas, oportunidad en la 
que el fiscal Fernando Ballester Bidau y 
el defensor del imputado -representado 
por un Defensor Público- brindarán sus 
alegatos ante el Tribunal. El imputado 

está acusado de haber abusado sexual-
mente de una menor que, al momento de 
la denuncia tenía 15 años. La adolescente 
es la hermana de quien fuera concubina 
del hombre.  Los hechos habrían ocurri-
do durante 2013, cuando la víctima tenía 
entre 11 años. Según describió el fiscal en 

el requerimiento de elevación a juicio, los 
abusos se produjeron en la vivienda fami-
liar y en la vivienda donde el imputado 
convivía con la hermana de la víctima, así 
como en el automóvil de él.  

Tribunal de Juicio Oral  

Este viernes serán 
los alegatos en juicio 
por abuso sexual en 
Río Grande
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte comienza 
este viernes 6 de mayo, a partir de las 10 horas, la etapa de alegatos en el 
juicio seguido a Oscar Hernán Farfán, acusado de abuso sexual.  

Había sido capturado en Río Grande  

Santa Fe: Admitió los 
abusos a una niña de 3 
años y fue condenado 
a 8 años de prisión
Condenaron al reconquistense capturado en Río Grande, Tierra del Fue-
go. Reconoció los reiterados abusos sexuales de una niña desde que tenía 3 
años, hechos que repitió cuando fue adolescente.

Marcelo David Soto, capturado en Río 
Grande en junio del 2021, fue con-
denado por la justicia santafecina, 
respecto de hechos de abuso sexual 
cometidos contra una niña de 3 años.  

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur  

Imputado en proceso 
oral por abuso sexual 
se negó a declarar
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, inició el de-
bate oral y no público para determinar la responsabilidad de un hombre, 
acusado del delito de abuso sexual que, este jueves se negó a prestar decla-
ración ante los magistrados.  
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Río Grande.- En este sentido, el Muni-
cipio de nuestra ciudad puso en valor un 
nuevo espacio recreativo en el barrio de 
Chacra II, patio interno, entre las calles 
San Martín, Prefectura Naval, Islas de 
los Estados y Pioneros Fueguinos. En el 
lugar se realizaron labores de reparación 

y pintura para dejar en óptimas condi-
ciones este espacio.
Desde el Municipio reivindicamos la im-
portancia que tienen este tipo de obras 
para el bienestar y el disfrute de tantos 
niños y niñas, y para que las familias 
compartan y construyan comunidad.

Río Grande.- El luchador fueguino Ho-
racio Miranda (hijo) arranca su partici-
pación en el Campeonato Panamericano 
de Lucha Acapulco 2022 en la división 

72 kg estilo Greco-Romana. Donde 
Miranda, actual Campeón Argentino, 
quien en 2019 obtuvo el Subcampeonato 
Suramericano en Santiago de Chile, bus-
cará subir al podio y colgarse su segunda 
Medalla Internacional, además de la cla-
sificación para el Campeonato Mundial 

que se realizará entre el 10 y el 18 de sep-
tiembre de 2022 en Belgrado, Serbia.
El deportista Riograndense arribó a la 
ciudad de México el pasado 28 de abril 

y luego de participar en la etapa final de 
un campo de entrenamiento con las se-
lecciones de los países participantes, se 
trasladó junto al cuerpo técnico y com-
pañeros de la Selección Argentina a la 
ciudad de Acapulco sede del campeona-
to panamericano.

Municipio de Río Grande

Nuevo espacio recreativo 
para las familias 
riograndenses
Es prioridad de la gestión Municipal generar espacios para el bienestar de 
las familias de la ciudad, y en particular, el disfrute de las niñas y niños.

Campeonato Panamericano de Lucha

Horacio Miranda inicia 
su participación
El luchador fueguino; Horacio Miranda (hijo) se medirá en un campeona-
to que incluye a múltiples Medallistas Mundiales y Olímpicos, ya que bus-
carán obtener la clasificación para los Juegos Panamericano de Santiago 
de Chile 2023 y el Campeonato Mundial que se realizará entre el 10 y el 
18 de septiembre de 2022 en Belgrado, Serbia.

Horacio Miranda (hijo), en representación a Río Grande y a la Provincia de Tierra 
del Fuego competirá en el Campeonato Panamericano de Lucha en la división de 
72 Kg para el estilo Greco-Romana en Acapulco, México.



Tierra del  Fuego, v iernes 6 de Tierra del  Fuego, v iernes 6 de MAYOMAYO  de 2022de 2022Pag. 22 PUBLICIDADPUBLICIDADPag. 22 DEPORTESDEPORTES

Río Grande.- Continuando con las di-
versas competencias de alta impacto que 
el Municipio de nuestra ciudad organiza 
por intermedio de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, el sá-
bado 30 de abril desde las 19.00 horas en 
las instalaciones del Polideportivo “Gua-
ta” Navarro, la Escuela Municipal de 
Muay Thai a cargo del Profesor; Rodrigo 
López, fiscalizó la ‘Primera Exhibición 
de Muay Thai/K1 y Kick Boxing’ para 
la rama femenina y masculina que invo-
lucró en total a diez Escuelas de la dis-
ciplina que representaron a la ciudad de 
Ushuaia, y las/los riograndenses como 
anfitriones para este espectacular certa-
men que convocó a un ferviente público 
que desbordó con muchas expectativas 
las instalaciones deportivas.

Al respecto dialogamos con el profesor; 
Rodrigo López que detalló lo siguiente: 
“La verdad que nos encontramos muy 
contentos desde la ‘Escuela Municipal 
de Muay Thai’ por poder realizar esta 
‘Primera Exhibición de Muay Tahi/K1 
y Kick Boxing’, donde hubo diez exhibi-
ciones y siete peleas espectaculares con 
representantes de las ciudades de Río 
Grande y Ushuaia, ya que cada alumna 
y/o alumno mostró sus grandes cuali-
dades en este excelente Ring que el Mu-
nicipio adquirió recientemente para que 
nosotros podamos realizar allí todos los 
combates de contacto con el nivel que 
corresponde”. “Contarte además que 
vivimos una jornada muy especial ya 
que el polideportivo Alejandro “Guata” 
Navarro se colmó de un público muy 

ferviente junto a familiares, amigos y 
seguidores de esta linda disciplina, la 
verdad, todo salió de acuerdo a como 
se proyectó, todas las peleas, tanto las 
exhibiciones como los combates fueron 
espectaculares, muy contentos y muy 
ansiosos por poder realizar otro even-
to, así es que ya estamos trabajando con 
todas las escuelas, de ser posible hacer 
otro certamen”. “Para finalizar quiero 
agradecer especialmente a la Munici-
palidad de Río Grande por apostar a la 
sana actividad deportiva y a la inclusión 
de todas las disciplinas que se practican 
en nuestra ciudad, a la Agencia Munici-
pal de Deportes, Cultura y Juventud por 
apoyarnos de forma incondicional para 
que nuestra disciplina crezca y sume a 
alumnas y alumnos de todas las edades, 
y a todas las Escuelas de la Provincia 

que asistieron de muy buen agrado a la 
‘Primera Exhibición de Muay Tahi/K1 
y Kick Boxing’, a todos muchas gracias”, 
finalizó.           
Detallando a continuación los resultados 
de las peleas realizadas.
1.-) Matías Lorenzo (huérfanos 
Team Ushuaia), ganó por puntos a Ma-
tías Núñez (Animal Team Ushuaia) mo-
dalidad k1 a 3 round.
2.-) Milagros Cárcamo (Escuela 
Municipal de MUAY THAI Río Gran-
de), le ganó por puntos a Sabrina Yanos 
(Team Ali Ushuaia) por puntos, modali-
dad k1 a 2 round.
3.-) Matías Pierini (Huérfanos Team 
Ushuaia), le ganó por nocaut técnico en 
el tercer round a Pablo Benítez (Austral 
Team Ushuaia) Modalidad k1.
Estás peleas fueron en amateur.

Agencia Municipal de Deportes

Primera exhibición de Muay Thai/K1 
y Kick Boxing
El sábado 30 de abril a partir de las 19.00 horas en las instalaciones del Polideportivo “Guata” Navarro, la Agencia Municipal de Deportes, Cultura 
y Juventud a través de la Escuela Municipal de Muay Thai, organizó con gran éxito la ‘Primer Exhibición de Muay Tahi/K1 y Kick Boxing’ en la rama 
femenina y masculina junto a diez escuelas que representaron a la ciudad de Ushuaia y las/los riograndenses como anfitriones.
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Sección de Problemas

Problema 023
Stepushin
Juegan blancas
y ganan

Problema 024
Stepushin
Juegan blancas
y ganan

Soluciones

023 Stepushin,Malyshev

1.Rg7 Da7 [1...Db2+ 2.Rg6 Df2 3.f8D+ Dxf8
4.Db4++–] 2.Dg6+ Re5 3.Dg3+ Rf5 [3...Re4 4.Dg2+
Re5 5.Rg8+–] 4.Df2+! Dxf2 5.f8D+ 1:0

024 Stepushin, Malyshev

1.Dc6! 1:0

73° CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR
FEMENINO “HEROES DE MALVINAS”

Llegó mayo y con el inició el 73° Campeonato
Argentino Superior Femenino de Ajedrez, la
Universidad de La Punta es sede para llevarse a
cabo. Son 44 de las ajedrecistas más importantes del
país, solo faltan muy pocas entre ellas la MI Carolina
Luján jugando en Cuba el Memorial Capablanca, su
edición lleva por nombre: “Héroes de Malvinas”, en
honor a los 40 años de la gesta. La jefa del Instituto
Ajedrez ULP, Claudia Amura, quien fue aplaudida en
el acto de apertura, destacó emocionada el gran
talento joven y la organización y política puntana en
el deporte. El evento se extiende desde el 1 al 8 de
mayo y define las plazas para el equipo olímpico, que
nos representará en las Olimpiadas de la India en
julio 2022. “Estamos felices porque están
participando las mejores rankeadas en el país,
mujeres con trayectoria y chicas nuevas con mucho
potencial. Esto es posible gracias al impulso que trae
San Luis desde la organización del mundial de
ajedrez en 2005”, destacó la jefa de la Secretaría de
Deportes, Cintia Ramírez. WGM Claudia Amura y la
WIM Paola Elisa Maggiolo transmiten en vivo y
comentando con las jugadoras a través de Ajedrez
ULP.

Florencia Fernandez Campeona Argentina
Museo Marítimo de Ushuaia 2018

En el máximo
evento se encuentra
Marysol Ramírez (en la
foto) representando al
Círculo de Ajedrez de
Ushuaia, última entidad
organizadora de la gran
fiesta deportiva nacional
femenina antes de la
pandemia. No pudo asistir
la campeona argentina
infantil 2021 riograndense
Jazmín Donda, que se
prepara para el
Panamericano Uruguay

2022, y los próximos días viaja a la Ciudad de
Cipolletti para participar del Open que organizan en
dicha ciudad, junta a varias figuras de nuestra
ciudad.

XXXII Festival Panamericano de Ajedrez de la
Juventud 2022. Jazmín la esperanza argentina

Del 25 de junio al 2 de julio de 2022, en las
cómodas instalaciones del Radisson Victoria Plaza
Hotel (Plaza Independencia 759), ciudad de
Montevideo, (Uruguay) se jugará el Panamericano
donde participan representantes de todo el
Continente desde Canadá hasta Argentina.

Desde el sur del país, Jazmín Donda fue
convocada como representante oficial para el
evento, sigue los pasos del CM Leandro Frutos,
Francisco Ortiz, Antonio Yanacón, Santiago Borbea
y Tomás Foschiatti en torneo internacionales de
primer nivel. Jazmín viene de adjudicarse el Prix de
la Federación de Ajedrez de Mar del Plata, así como
subir 90 puntos ELO en el Open Internacional de
dicha ciudad y ubicarse 76° a nivel nacional con tan
solo 9 años, y 1° en su categoría, se prepara para
dar lo mejor fuera del país. Jugó el mundial on line
con el 50% de los puntos y continúa su preparación
jugando el Open internacional de Cipolletti del 11 al
15 de mayo 2022.

Vientos de ajedrez AÑO 3 Semana 12

4.-) Diego "La Bestia" Gutiérrez 
(Bestia Team Ushuaia), le ganó por pun-
tos a Marcelo Fernández (Cobra Team 
Río Grande) a tres rounds modalidad k1.
5.-) Augusto Toncovich (Escuela 
Municipal de Kick boxing Ushuaia), le 
ganó por puntos a Joacin Coronel (Do-
mador Team Río Grande) a tres rounds 
modalidad Kick boxing.
• Pelea de Semifondo:
6.-) Juan Manuel Velázquez (Es-
cuela Municipal de MUAY THAI Río 
Grande), le ganó por puntos a Emiliano 
Cagliani (Forajidos Team Ushuaia) a tres 

rounds modalidad k1.
• Pelea de Fondo:
7.-) Federico Moreno (Forajidos 
Team Ushuaia,) le ganó por nocaut a Ós-
car "El Domador" Gutiérrez (Domador 
Team Río grande) a los 58 segundos del 
primer round.
• Queremos agradecer a todas las acade-
mias de Tierra del Fuego que se hicieron 
presente. Al Municipio de Río Grande y 
en especial al Coordinador de Deportes 
de Combate Maximiliano Cavia quien se 
puso el evento al hombro desde el co-
mienzo y también a toda la gente que 
copó el centro deportivo municipal, mil 
gracias.
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Río Grande.- A través de un proyecto presentado 
por el concejal Javier Calisaya, el Concejo Delibe-
rante  declara de Interés Cultural Municipal al cer-
tamen de Malambo y Danza ‘La Patagonia llama al 
Malambo’ que se llevará a cabo los días 13 y 14 de 
mayo en la ciudad de Río Grande.
En este sentido los concejales del bloque Forja Ja-
vier Calisaya, Miriam Mora y Diego Lassalle hicie-
ron entrega de la declaración de Interés Cultural 
Municipal a Julio Nievas, quien se encuentra a car-

go de la ‘Academia de Danzas Francisco Minkyol’.
Cabe remarcar que este evento ya cuenta con más 
de 350 participantes de más de 35 academias de la 
región patagónica que disputarán los rubros Ma-
lambo Infantil, Cuarteto de Malambo, Malambo 
Juvenil, Conjunto de Danza Tradicional, Conjunto 

Estilizado, Pareja Tradicional y Pareja Estilizada. 
Al respecto el concejal Javier Calisaya señaló la 
“importancia de estimular la creación y difusión de 
bienes culturales, asegurando a todos los habitantes 
el derecho de acceder a la cultura y manifestacio-
nes populares distintivas, fortaleciendo la identidad 
provincial, regional, nacional y latinoamericana”.
Por último dijo que “este certamen nace por la ne-
cesidad de fomentar el malambo y la danza y para 
que las pequeñas instituciones puedan elevar su 
nivel de profesionalismo y participar en festivales 
más grandes como lo son el Pre-Laborde y Pre-
cosquin”.

MATERIALES & SERVICIOSMATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego

Av. Belgrano 1450 - Tel./Fax (02964) 431087/504577Av. Belgrano 1450 - Tel./Fax (02964) 431087/504577

EVILLANO S.R.L.S

Organizado por la ‘Academia de Danzas 
Francisco Minkyol’, el Concejo Deliberante a 
instancia del concejal Javier Calisaya decla-
ra de Interés Cultural Municipal al certamen 
de Malambo y Danza ´La Patagonia llama al 
Malambo’ que se llevará a cabo los días 13 
y 14 de mayo en la ciudad de Río Grande. 
El concejal Javier Calisaya junto a su pares 
Diego Lassalle y Miriam Mora hicieron en-
trega de una declaración de Interés Cultural 
Municipal a Julio Nievas, quien se encuentra 
a cargo de la ‘Academia de Danzas Francisco 
Minkyol’.

Mediante este dispositivo, el Gobierno nacional acerca a los y las rio-
grandenses, información sobre los distintos programas culturales a los 
que pueden acceder. Se llevará adelante en la Casa de la Cultura. El 
Municipio acompaña esta iniciativa que busca federalizar la gestión 
cultural y promueve la participación de artistas y trabajadores de la 
cultura de nuestra ciudad.

Se realizará los días 13 y 14 de mayo

Declaran de Interés Cultural Municipal 
al certamen de Malambo y Danza
´La Patagonia llama al Malambo’

A través de un proyecto presentado por el concejal 
Javier Calisaya, el Concejo Deliberante declara de 
Interés Cultural Municipal al certamen de Malambo 
y Danza ‘La Patagonia llama al Malambo’ que se lle-
vará a cabo los días 13 y 14 de mayo en la ciudad 
de Río Grande.

Subsecretaría de Cultura del Municipio 

Este viernes Cultura Federal llega a Río Grande

Río Grande.- La Subsecretaría de Cultu-
ra del Municipio de Río Grande informa 
a los vecinos y las vecinas, que este vier-
nes 6 de mayo, en la Casa de la Cultura 
de la ciudad, el Ministerio de Cultura de 
la Nación llevará adelante la propuesta 
“Cultura Federal”. La cita será desde las 
15 hasta las 17 horas. 
“Cultura Federal” es una herramien-
ta que se implementa para reconocer, 
acompañar y potenciar a los y las artis-
tas, trabajadores de la cultura de todo el 
país. En esta oportunidad, el Gobierno 

nacional estará compartiendo informa-
ción sobre los distintos programas, be-
cas, y oportunidades de financiamiento, 
que ofrece el Ministerio de Cultura de la 
Nación. 
De esta manera, a través del Municipio 
de Río Grande, se acercan alternativas 
nacionales a los y las riograndenses, en 
la búsqueda de federalizar la gestión cul-
tural de nuestro país, y promover la par-
ticipación de los artistas y trabajadores 
de la cultura, enriqueciendo así nuestra 
diversidad.

La Subsecretaría de Cultura del Municipio de Río Grande informa a los vecinos 
y las vecinas, que este viernes 6 de mayo, en la Casa de la Cultura de la ciudad, 
el Ministerio de Cultura de la Nación llevará adelante la propuesta “Cultura Fede-
ral”. La cita será desde las 15 hasta las 17 horas.


