
Martín Pérez hizo una recorrida por la obra y observó el gran 
avance de la nueva rotonda de las Américas. “Estamos haciendo 
todo el esfuerzo posible para avanzar antes de la veda inver-
nal”. Además, destacó que “nuestra proyección es poder habili-
tar toda la avenida y la rotonda antes de que termine este año”. 
Se trata de una obra que va a cambiarle la cara a nuestra Río 
Grande, la cual ya se puede apreciar a partir de la apertura de la 
primera mitad de la nueva rotonda.

El ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel, explicó la decisión de dar de baja 
más de cinco mil planes sociales, tras detectar que los beneficiarios tenían trabajo, ha-
bían fallecido o no estaban en la provincia. El funcionario asumió en diciembre, se en-
contró con más de 16 mil planes y en febrero decidió iniciar el cruce de datos con ANSES 
y otros sistemas nacionales. Los programas tienen una validez de seis meses y, luego de 
ese período, cada caso se debe reevaluar, pero la tarea no se hizo y se estima que se des-
tinaron alrededor de 24 millones de pesos mensuales a personas que no lo necesitaban. 
Multiplicado por los doce meses del año el monto del dispendio de fondos públicos llega 
casi a los 300 millones y hasta ahora no se habla de responsabilidades. Con la depuración 
inicial del REDSOL aumentará la asignación a los que quedan, y se está continuando 
con una tarea similar con el resto de las ayudas, tanto el programa Cuidemos la Mesa 
Fueguina, donde hay más de 3.500 beneficiarios que no corresponderían estar porque 
tienen acceso a la tarjeta Alimentar del gobierno nacional. Finalmente resta la revisión 
de los bolsones alimentarios. El ministro reconoció que hay personas que van a retirarlos 
en autos último modelo, mientras otras no tienen para pagar el transporte público para 
buscar su módulo. Pág. 15

Más de cinco mil beneficiarios tenían trabajo, habían fallecido o 
no estaban en la provincia
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Buenos Aires.- Uno de los números que encendió alar-
mas en el mercado en los últimos meses fue la cantidad 
de deuda indexada que emite el Tesoro para conseguir fi-
nanciamiento en pesos, en un contexto de aceleración de 
precios. Sin ir más lejos, el 82% de los títulos públicos en 
moneda nacional que circulan en el mercado están atados 
a la inflación. Desde el Gobierno aseguran que esa “bola 
de nieve” de deuda no representa un problema para la 

sostenibilidad de las finanzas públicas porque el Estado 
tendrá capacidad de pago mientras la economía registre 
crecimiento.
La evolución de los niveles de la deuda en pesos y más 
específicamente la que está atada a la suba de precios, es 
una de las preocupaciones que tiene el Fondo Monetario 
en el frente financiero, en un contexto de conversacio-
nes técnicas que ya se iniciaron entre el Poder Ejecutivo 
y el organismo para llevar adelante la primera revisión 
trimestral de metas y la recalibración de proyecciones de 
inflación y subsidios.
Para algunos analistas, la deuda en pesos -en un contexto 
de un mercado internacional cerrado y con un compro-
miso de fuerte reducción de la asistencia monetaria al Te-
soro desde el Banco Central- es uno de los elementos a 
observar con atención. Los números oficiales hablan de 
un fuerte crecimiento en este tipo de activos con los que 
el Gobierno consigue pesos para cubrir su déficit.
La relevancia de la deuda indexada formó parte de las 
conversaciones con el Fondo Monetario. El Ministerio de 
Economía aseguró en la letra chica con el organismo que 
buscará reducir el peso de la deuda indexada a los precios 

y que intentará diversificar el menú de bonos que ofrece 
a los inversores del mercado local. Casi el 60% de los 
vencimientos en pesos de los próximos meses están ex-
plicados por este tipo de instrumentos de financiamiento.
“Conforme al sendero proyectado de desinflación, te-
nemos previsto reducir gradualmente el uso de instru-
mentos vinculados a la inflación, ampliar la cartera de 
instrumentos de deuda de referencia y extender el perfil 

de vencimientos”, consideró el memorando de entendi-
miento con el FMI. En el Gobierno nacional aseguran 
que esa premisa se mantiene pero relativizan los tiempos.
Un alto funcionario del equipo económico aseguró en 
diálogo con Infobae que esa meta de recortar el uso de 
bonos indexados solo podría lograrse en un contexto de 
inflación en desaceleración, lo contrario a lo que sucedió 
en los últimos meses y, espera el Gobierno, el escenario 
de acá en adelante.
¿Cuáles son los tiempos del Fondo para este compromiso 
asumido por el Gobierno? Según afirman en el Palacio de 
Hacienda, el organismo querría que esa reducción en la 
cantidad de bonos CER sea “lo antes posible”, pero los 
funcionarios argentinos plantean que aún no están dadas 
las condiciones. Otra cuestión que planteó el Fondo pero 
que no tiene aún hoja de ruta es una “simplificación” del 
menú que ofrece Finanzas a los inversores, con una me-
nor variedad de títulos. En el Gobierno reconocen que 
es un trabajo a mediano y largo plazo y que sería difícil 
plantear ese escenario en la actualidad.
Una pregunta que sobrevuela es si el Gobierno tiene la 
capacidad de repagar esos bonos indexados. Desde un 

despacho oficial creen que la sostenibilidad de este tipo 
de deuda en pesos está marcada por el ritmo de creci-
miento que tenga la economía argentina. La lógica es que 
la propia inflación es la que “paga” la mayor parte de esos 
bonos, a través de una mayor nominalidad y una mayor 
recaudación impositiva que eso implica.
La otra parte, que no estaría cubierta, es la tasa extra que 
paga el Tesoro a los inversores por este tipo de títulos pú-
blicos. “Eso es lo que se paga con el propio crecimiento 
de la economía, así es como se considera la sustentabili-
dad de esos bonos”, argumentó un funcionario econó-
mico. “Nuestra previsión es que la economía crezca este 
año 4% o más, así que eso no tiene que ser un problema”, 
mencionó.
Otra alarma en el tablero de control fue que en el úl-
timo mes el Gobierno no logró cubrir la totalidad de 
vencimientos de deuda en pesos que tenía, en un mes 
que ya se planteaba como muy exigente para la Secreta-
ría de Finanzas. Desde Economía relativizan ese traspié 
y lo equiparan, en clave futbolera, a una definición por 
penales: “Mirar lo que pasó en abril es quedarse con un 
penal errado, pero si mirás toda la serie todavía estamos 
arriba”, graficaron.
En marzo, mes de la inflación mensual récord, el peso 
de la deuda indexada del Tesoro siguió en crecimiento. 
Según datos oficiales, en marzo creció un 10% el stock de 
bonos atados al índice CER, por lo que alcanzó en total 
los 7,7 billones de pesos. Este tipo de títulos que siguen la 
evolución de los precios, además, representan el 82% del 
total de deuda que circula en moneda local.
Como referencia, en marzo el Tesoro afrontó vencimien-
tos por $637.317 millones y colocó instrumentos por un 
valor efectivo de $954.848 millones, informó la Secretaría 
de Finanzas. De ese total, un 77% correspondieron a ins-
trumentos ajustables por CER, un 22% a instrumentos 
a tasa fija y el restante 1% a instrumentos a tasa variable.
Ese último dato marca la relevancia que tomaron las co-
locaciones de deuda en pesos en el programa de finan-
ciamiento del Tesoro. Mientras en marzo, 77 de cada 100 
pesos emitidos fueron indexados, en febrero esa propor-
ción era de 55 pesos por cada 100 y en enero de 43 por 
cada 100.
De todas formas, hay otros números que refuerzan esa 
idea. Por ejemplo, en el stock total de bonos que circulan 
en el mercado, cuántos están indexados y cuántos son a 
tasa fija. La deuda en pesos ascendió a marzo a 9,3 billo-
nes de pesos, un incremento de 9% en términos mensua-
les. Pero al analizar en detalle, se ve que de ese total 7,7 
billones corresponden a bonos CER, con una suba del 
monto en circulación de 10% en un mes, es decir un 82% 
del total. Como referencia, el resto de la deuda en mone-
da local avanzó en comparación con febrero a ritmo de 
7 por ciento.

En el comienzo de la revisión del FMI

El Gobierno niega que haya una “bola de 
nieve” de bonos ajustados por inflación
El organismo y el Poder Ejecutivo acordaron reducir el stock de ese tipo de títulos indexados, que representan el 82% del financiamiento en pesos del 
Tesoro. En Economía creen que mientras la economía registre crecimiento habrá capacidad de pago.

Uno de los números que encendió alarmas en el mercado en los últimos meses fue la cantidad de deuda 
indexada que emite el Tesoro para conseguir financiamiento en pesos, en un contexto de aceleración de 
precios. Sin ir más lejos, el 82% de los títulos públicos en moneda nacional que circulan en el mercado están 
atados a la inflación.
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Buenos Aires.- El presidente Alberto 
Fernández viaja este lunes a Europa para 
iniciar una breve gira por España y Ale-
mania, donde se reunirá con los manda-
tarios de esos países y tendrá una ronda 
con empresarios para buscar un mayor 
nivel de inversiones en el país, así como 
también potenciar las exportaciones ar-
gentinas en esos mercados.
Está previsto que el mandatario parta 
a las 17 horas desde el aeropuerto de 
Ezeiza en un vuelo chárter de Aerolíneas 
Argentinas, acompañado por el canciller 
Santiago Cafiero; la secretaria de Rela-
ciones Económicas Internacionales de la 
Cancillería, Cecilia Todesca; y la portavoz 
Gabriela Cerruti, como parte de la comi-
tiva confirmada hasta el momento.

LA AGENDA DE ALBERTO 
FERNÁNDEZ EN EUROPA

Alberto Fernández concretará el martes 
un nuevo encuentro bilateral con el pre-
sidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, quien estuvo en Buenos Aires 

en junio del año pasado; y también se en-
contrará con el rey Felipe VI, según fuen-
tes oficiales citadas por la agencia Télam.
En tanto, entre miércoles y jueves Alber-
to Fernández será recibido en Alemania 
por Olaf  Scholz, el socialdemócrata que 
meses atrás reemplazó a Angela Merkel 
en el Gobierno germano.
La gira del jefe de Estado argentino se 
produce en momentos en que Europa se 
encuentra aún atravesada por las conse-
cuencias de la guerra en Ucrania, por lo 
que el tema será un eje excluyente de las 
conversaciones que mantenga con las au-
toridades de esos países.
En esos países Fernández también tiene 
previsto encabezar una ronda de encuen-
tros con empresarios en búsqueda de un 
mayor nivel de inversiones y de poten-
ciar las exportaciones argentinas en esos 
mercados.
Además, como presidente pro-témpore 
de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y del Caribe (CELAC), el manda-
tario argentino tiene como meta alentar 
el diálogo con el bloque de la Unión Eu-

ropea.
Atravesada por las complejas condicio-
nes que deja la guerra, Argentina busca 
mostrarse también como una proveedora 
de alimentos y energía para el Viejo Con-
tinente.
El viaje fue confirmado el jueves pasa-
do por Cerruti en su habitual ronda de 
prensa, donde precisó que el mandatario 
visitaría España y Alemania para reunirse 
"con jefes de Estado y con empresarios".
La secretaria de Comunicación señaló 
que se trata de un "viaje que estaba pro-
gramado" y sobre el que la Cancillería 
que encabeza Cafiero ultima por estas 
horas los detalles de la agenda oficial.
En Europa, el Presidente mantendrá en-
cuentros "con jefes de Estado para, como 
todos los viajes de esta naturaleza, conti-
nuar con la inserción de la Argentina en 
el mundo, para llevar adelante conversa-
ciones sobre la situación internacional -la 
que atraviesa Europa en particular-, para 
conseguir inversiones para la Argentina y 
seguir en esta senda de crecimiento", dijo 
Cerruti en esa oportunidad.

La portavoz confirmó que, entre los des-
tinos de la gira que arrancará el lunes y 
se extenderá hasta el jueves próximo, se 
encuentran España y Alemania.
Según fuentes de la Presidencia, además 
de las visitas a España y Alemania, la gira 
podría incluir a Francia para mantener 
una reunión bilateral con el recientemen-
te reelecto presidente Emmanuel Ma-
cron, antes del regreso de Fernández a 
Buenos Aires, previsto para el próximo 
viernes, aunque esa escala no fue confir-
mada oficialmente.
En ese sentido, el Presidente argentino 
se había comprometido con su par galo 
a una visita que se realizaría luego de las 
elecciones que se desarrollaron en abril 
en el país europeo, y es por ello que se es-
pecula con una posible escala del viaje en 
París. Es que la ajustada victoria que Ma-
cron obtuvo en el reciente balotaje con-
tra Marine Le Pen obligó al mandatario 
francés a estar concentrado en las nego-
ciaciones internas para formar gobierno, 
lo que podría complicar las posibilidades 
de una reunión bilateral con Fernández.

Buenos Aires.- De acuerdo al relevamien-
to de la consultora, el aumento de los pre-
cios se aceleró 0,8% respecto de la semana 
previa.
Es que de acuerdo al informe que realiza 
la consultora LCG, en la primera semana 
de este mes los alimentos y bebidas trepa-
ron 1,2%, acelerándose un 0,8% frente a 
la semana previa. La canasta que sigue la 
firma presentó una inflación mensual pro-
medio del 5% en las últimas cuatro sema-
nas, y del 5,4% medido de punta a punta. 
Las frutas (2,2%), las verduras (1,8%) y las 
carnes (1,8%), encabezaron las subas en 
los primeros días de mayo.
 “La proporción de productos con aumen-
tos disminuyó respecto a la semana previa, 
cuando había alcanzado el 21%. En esta 
última semana, el 18% de la canasta tuvo 
un incremento en sus precios, mantener 
esta inercia implica que los precios de los 
alimentos se ajustan en promedio cada 1,2 
meses”, explicaron desde LCG.
Una variación similar registró el Índice 
de Precios de Supermercados que rea-
liza el Centro de Estudios Económicos 
y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO), que 

arrojó un incremento del 1,1% en la pri-
mera semana de mayo (del 2 al 9), acu-
mulando una suba de 4,3% en las últimas 
cuatro semanas. “El valor en torno al 
1%- 1,1% semanal se conforma como la 
nueva velocidad crucero, un escalón más 
arriba que antes del shock internacional. 
La variación mensual (4,3%) refleja este 
piso de precios en los supermercados”, 
remarcó el informe.
“En la última semana, tanto los Alimen-
tos Frescos (+1,5%), los Alimentos Se-
cos (+1,4%), como las Bebidas (+2,0%), 
se vuelven a distanciar del resto de los 
productos, en aumentos por encima del 
promedio semanal”, agregó el estudio, en 
el que se destacó: “Las Bebidas con alco-
hol aumentaron un 3,8%. Con respecto 
al precio de la Carne, este tiene una va-
riación semanal mucho menor (+0,2%) 
a la de la semana anterior (+1,4%), sin 
embargo, es un rubro que registra una 
variación mensual bastante superior al 
promedio (+5,1%), en ausencia de medi-
das que puedan controlar los precios en 
el sector y fuerte resistencia de entidades 
agropecuarias a cualquier intervención”.

Desde el CESO aclararon, de todas for-
mas, que para estipular el impacto que 
puedan tener estas subas en el IPC que 
releva el INDEC, “se deben considerar 
los otros rubros como combustibles, edu-
cación, vestimenta, entretenimiento, ser-
vicios básicos, etcétera. Si bien van pocos 
días de mayo, ya hay varias subas de los 
precios regulados que le ponen un piso 
alto a mayo, probablemente superior al de 
abril: GNC (15%), telefonía, internet y te-
levisión por cable (9,5%), medicina prepa-
ga (8%), educación privada en la provincia 
de Buenos Aires (25%) y combustibles”.

CANASTA BÁSICA Y 
UNA FUERTE INERCIA

Los aumentos de los alimentos es uno 
de los componentes que le suma presión 
al IPC y, además, golpea de lleno contra 
los valores de las canastas básicas y –por 
ende- incide en los niveles de pobreza.
En ese sentido, según la agrupación Con-
sumidores Libres, la canasta de alimentos 
subió 6,2% en abril y acumuló un alza del 
22,4% en lo que va del año. Un dato que, 

si se considera un 6% de inflación para 
abril, se encuentra en línea con la suba del 
IPC que difunde el INDEC.
Con este escenario, las consultoras pro-
yectan que la inflación continuará en ni-
veles altos en los próximos meses. Así lo 
explicó días atrás Santiago Manoukian, 
economista de Ecolatina: “Si bien en 
mayo debería volver a desacelerarse, es-
peramos que la inflación se mantenga en 
registros elevados, dificultando la recupe-
ración del poder adquisitivo y atentando 
contra la competitividad cambiaria. Ha-
cia adelante, a la fuerte inercia que viene 
inflacionaria se le sumarán las revisiones 
alcistas en las pautas acordadas en las 
paritarias, sumado al combustible extra 
que aportarán las subas de los servicios 
públicos y la mayor indexación del dó-
lar, en un contexto de escaso poder de 
fuego de las medidas de control frente a 
la falta de un ancla que estabilice las ex-
pectativas, una preocupante distorsión 
de precios relativos y presiones externas 
por los altos precios internacionales. Así, 
la inflación en 2022 se encamina a ser la 
mayor en los últimos 30 años”.

Política

Alberto Fernández inició este lunes 
una gira por España y Alemania
El mandatario viajó este lunes rumbo a Europa, para reunirse con sus pares de España y Alemania y participar de una ronda con empresarios. De este 
modo el Presidente concretará el martes un nuevo encuentro bilateral con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien estuvo en Buenos 
Aires en junio del año pasado; y también se encontrará con el rey Felipe VI, según fuentes oficiales citadas por la agencia Télam. En tanto, entre miércoles 
y jueves Alberto Fernández será recibido en Alemania por Olaf Scholz, el socialdemócrata que meses atrás reemplazó a Angela Merkel en el Gobierno 
germano. Por otra parte, la ajustada victoria que Macron obtuvo en el reciente balotaje contra Marine Le Pen obligó al mandatario francés a estar con-
centrado en las negociaciones internas para formar gobierno, lo que podría complicar las posibilidades de una reunión bilateral con Fernández.

Según LCG, treparon 1,2%

Inflación en alimentos: precios volvieron a 
acelerarse en la primera semana de mayo
Durante marzo, con una inflación general del 6,7%, los precios de los alimentos subieron 7,2%. A la espera del dato oficial de abril (se conocerá el 
jueves), se estima que este rubro trepó en torno al 6%, un dato similar al pronosticado por consultoras privadas para el IPC. Según los primeros releva-
mientos de ese sector, la tendencia continuaría siendo similar en mayo.
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Río Grande.- El ministro de Desarrollo Humano, Mar-
celo Maciel, explicó la decisión de dar de baja más de 
cinco mil planes REDSOL a partir de mayo, como pun-
to de partida de una depuración que comenzó en fe-
brero, a poco de asumir. Se estima que el estado venía 
destinando en forma anual una cifra cercana a los 300 
millones de pesos a personas que no lo necesitaban, to-
mando los más de 5 mil planes, a razón de 4 mil pesos 
por beneficiario, más 3.500 del programa Cuidemos la 
Mesa Fueguina que tienen acceso a la AUH y a la tarje-
ta Alimentar. Lo sorprendente fue que, en el cruce de 
datos, se detectaron ingresos superiores a los cien mil 
pesos de beneficiarios en relación de dependencia, ade-
más de fallecidos y gente que ya hace tiempo no estaba 
en la provincia. Hasta ahora no se habla de la respon-
sabilidad que le cabe tanto a quien percibió el plan y no 
le correspondía, como al Estado que debía controlar y 
no lo hizo.
“Cuando asumí la cartera nos tomamos un tiempo para 
hacer un diagnóstico, en particular de las áreas finan-
cieras -dijo el ministro por Radio Provincia-. Veníamos 
trabajando con el ministro de Finanzas Federico Zapa-
ta en una propuesta de aumento de la ayuda, ante la 
emergencia social. Tenemos tres planes, Cuidemos la 
Mesa Fueguina, REDSOL y los módulos alimentarios, 
y comenzamos a hacer la mejora en el programa RED-
SOL”, explicó.
“Estaba planteado el aumento de un 50% para todos los 
beneficiarios, tratando de cuidar el presupuesto asigna-
do al programa, y le hicimos una propuesta al goberna-
dor y al Ministro de Finanzas para hacer un aumento es-

calonado, de acuerdo a la necesidad de cada beneficiario. 
Hay personas que viven solas o son únicas en su familia, 
y otras que tienen a cargo niños o adolescentes. Para 
esto teníamos que revisar los padrones para ver en qué 
situación nos encontrábamos. En el cruce de datos con 
otros sistemas nacionales, el SINTyS, ANSES y AFIP, 
descubrimos varias situaciones: falta de actualización 
de datos, personas que habían fallecido en este tiempo, 
personas que estaban en relación de dependencia co-
brando más de 50 mil pesos, y otros que ya no estaban 
en la provincia. Vimos miles de situaciones irregulares 
en este programa y, para ser justos, se tomó la decisión 
de darles de baja”, manifestó.
“A partir de ahí propusimos un aumento escalonado del 
50% para individuos, y del 100% o más para benefi-
ciarios de uno a tres hijos, de cuatro a siete hijos y de 
más de siete hijos. El escalonamiento tiene que ver con 
la cantidad de personas por grupo familiar. Estamos 
trabajando contrarreloj con los equipos de informáti-
ca, que tienen que cambiar el liquidador. Durante estos 
años, todos los beneficiarios recibían el mismo monto, 
por lo tanto tenemos que hacer modificaciones a nivel 
informático y en la Secretaría de Haberes. Queremos 
que antes de la próxima liquidación puedan estar he-
chos los cambios y en junio puedan recibir el aumento”, 
adelantó.

EL PRIMER PASO

Por ahora solamente se va a aumentar el plan REDSOL 
pero “se está estudiando un aumento en el programa 

NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Más de cinco mil beneficiarios tenían trabajo, habían fallecido o no estaban en la provincia

El gobierno destinó casi 300 millones por 
año a beneficiarios que no lo necesitaban
El ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel, explicó la decisión de dar de baja más de cinco mil planes sociales, tras detectar que los beneficiarios 
tenían trabajo, habían fallecido o no estaban en la provincia. El funcionario asumió en diciembre, se encontró con más de 16 mil planes y en febrero 
decidió iniciar el cruce de datos con ANSES y otros sistemas nacionales. Los programas tienen una validez de seis meses y, luego de ese período, cada caso 
se debe reevaluar, pero la tarea no se hizo y se estima que se destinaron alrededor de 24 millones de pesos mensuales a personas que no lo necesitaban. 
Multiplicado por los doce meses del año el monto del dispendio de fondos públicos llega casi a los 300 millones y hasta ahora no se habla de responsabi-
lidades. Con la depuración inicial del REDSOL aumentará la asignación a los que quedan, y se está continuando con una tarea similar con el resto de 
las ayudas, tanto el programa Cuidemos la Mesa Fueguina, donde hay más de 3.500 beneficiarios que no corresponderían estar porque tienen acceso a 
la tarjeta Alimentar del gobierno nacional. Finalmente resta la revisión de los bolsones alimentarios. El ministro reconoció que hay personas que van a 
retirarlos en autos último modelo, mientras otras no tienen para pagar el transporte público para buscar su módulo.

El ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel, explicó la decisión de dar de baja más de cinco mil planes 
REDSOL a partir de mayo, como punto de partida de una depuración que comenzó en febrero, a poco de asu-
mir.
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Cuidemos la Mesa Fueguina”, señaló el funcionario, 
donde también habrá una depuración.
Recordó que se dieron de baja varios planes, porque “el 
programa dice que cada seis meses las personas tienen 
que acercarse a nuestras oficinas para actualizar los da-
tos. Entendimos que durante la pandemia no era posi-
ble, y por eso desde el 2019 en adelante muchas perso-
nas no actualizaron sus datos. Ya a fines de 2021 y en 
todo lo que va de este año, las personas podían hacer la 
actualización. Algunos dados de baja se comunicaron 
en estos días para plantear situaciones de salud y pedían 
continuar con esta pequeña ayuda. A ellos les pedimos 
que se acerquen a las oficinas del ministerio para ser 
evaluados nuevamente, al igual que todas las personas 
que fueron dadas de baja”, señaló.
En estos casos “tienen que acercarse a las oficinas del 
ministerio de Desarrollo Social tanto de Río Grande, 
Ushuaia y Tolhuin, para que cada situación sea reeva-
luada”, remarcó. 

MILES Y MILES DE DERROCHE

La decisión de Maciel generó fricciones internas pero lo 
cierto es que las situaciones irregulares se prolongaron 
en el tiempo y no hubo ningún tipo de control. “Du-
rante la pandemia el número más alto al que llegamos 
nosotros y con el que me encontré cuando asumí el 13 
de diciembre era de 16.668 beneficiarios -precisó-. Esto 
tiene que ver con el impacto económico de la pandemia. 
En febrero empezamos a hacer la revisión porque, si 
durante la pandemia teníamos esta cantidad de benefi-
ciarios, una vez reactivada la economía formal e infor-
mal, la situación tenía que haber cambiado”, observó.
“Una vez que empezamos a revisar los padrones nos 
encontramos con casi 3.850 titulares que no solicita-
ron la continuidad ni actualizaron sus datos, conforme 
a lo que dice la normativa, y esto lo tenían que hacer 
también en 2019 y 2020. Además, encontramos más de 
1.000 beneficiarios de REDSOL que estaban en rela-
ción de dependencia laboral con ingresos superiores a 
los 50 mil pesos. En realidad son muchos más los que 
están en relación de dependencia, pero vimos que había 
personas con sueldos por debajo de los 50 mil pesos, 
que son ingresos mínimos, y la decisión política fue que 
puedan continuar con el programa”, dijo, por lo cual en 
algunos casos se le van a seguir dando planes a gente 
con trabajo. 
“Vamos a hacer un seguimiento con otras herramientas 
que tiene el ministerio, con subsidios o ayudas, también 
capacitaciones, para que los beneficiarios puedan recu-
perar su autonomía a través de un trabajo genuino”, se 
comprometió.
Respecto del programa Cuidemos la Mesa Fueguina, del 
total del padrón hay “3.150 personas que tienen asigna-
ción universal por hijo. Durante la pandemia el gobier-
no nacional decidió que todos los beneficiarios de AUH 
iban a tener automáticamente la tarjeta Alimentar, que 
promueve la seguridad alimentaria. Esas personas no ac-
tualizaron sus datos ante ANSES y estamos trabajando 
en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de Nación, 
porque a todas las personas que tenían AUH, durante la 
pandemia se les asignó la tarjeta Alimentar, que mejora 
mucho la ayuda. El programa provincial Cuidemos la 
Mesa Fueguina no llega al monto que ofrece la nación 
como beneficio, por lo que vamos a hacer un trabajo 
personalizado con estas familias, que son 3.150, para 
que hagan las gestiones para la tarjeta Alimentar, que es 
automática”, aseguró.
Más allá de ser un trámite automático, en todos los años 
de pandemia el Estado destinó fondos propios para 
ayudas que estaba dando el gobierno nacional y no está 
cuantificada esa cifra todavía. “Por ahora esas 3.150 per-
sonas no fueron dadas de baja, porque primero quere-
mos informarles que pueden acceder al beneficio nacio-
nal directamente”, aclaró el ministro. 

DESTINO DE FONDOS LIBERADOS

Consultado sobre el destino de los fondos que se van a 
liberar en función de este reordenamiento, y si esto va a 
permitir ampliar la cantidad de beneficiarios o mejorar 

la ayuda, remarcó que “los programas no tienen un cupo 
para cumplir, como en el caso de las pensiones RUPE 
donde tenemos un presupuesto asignado en función de 
la cantidad de pensionados. En estas pensiones se va 
revisando el padrón para dar las altas correspondientes. 
Estos son programas de ayuda ante una emergencia so-
cial”, diferenció.
“La idea es que una persona que está en situación de 
emergencia social no permanezca en esa situación a lo 
largo del tiempo, sino brindarle herramientas de capa-
citación. En la Secretaría de Empleo hay una bolsa de 
trabajo donde se pueden ir ubicando a las personas en 
comercios o en la industria. Desde el ministerio se dan 
ayudas ante la emergencia, y no es que si se bajan 200 
personas automáticamente tienen que subir otras 200. 
La ayuda no se da automáticamente y cada caso tiene 
que ser evaluado, para ver la situación particular y asig-
narle el acceso a cada programa. El hecho de que sean 
menos o más beneficiarios dependerá de la necesidad 
real y de la evaluación de los equipos técnicos”, sostuvo.
“Si la demanda sube y es comprobado que necesitan la 
ayuda por los equipos técnicos, se da el beneficio, pero 
puede ser que volvamos al número que teníamos antes 
o no. Lo que pretendemos es canalizar la ayuda social a 
través de distintas herramientas. Si hay necesidad de ha-
cer un trabajo en la casa, se puede dar un subsidio para 
materiales. Siempre se dan ayudas, porque el ministerio 
no tiene posibilidad de dar una solución integral. No so-
mos el IPV ni el Ministerio de Salud, tratamos de paliar 
la emergencia con el presupuesto que manejamos. Lue-
go de la evaluación, se trata de acompañar la necesidad 
a través de programas relacionados con la economía so-
cial o economía popular, como el cooperativismo. Hay 
subsidios para hacer capacitaciones porque hay gente 
que nos dice que no quiere un plan, sino que la ayuden 
con alguna mejora en la casa o con alguna cuenta que 
tiene que pagar. Los programas de emergencia son para 
las personas que no tienen ningún tipo de medio de sub-
sistencia, y no puede recibir la misma ayuda el que tiene 
ingresos, el que tiene un vehículo último modelo, como 
a veces vemos que sucede y van a buscar una ayuda, 
mientras hay gente que no tiene para pagar el transporte 
y acercarse a nuestras oficinas”, reconoció de lo que se 
observa cuando van a retirar módulos alimentarios.
“Pensando en una situación equitativa, tratamos de ana-
lizar cada caso, para dar una ayuda que puede ser supe-
radora a un plan en función de la necesidad concreta de 
cada familia”, planteó. 

FALLECIDOS, AHORRISTAS Y MUDADOS

En lo que constituye un verdadero escándalo por la falta 
de control de fondos públicos, se detectaron además de 
miles en relación de dependencia, personas que habían 
fallecido y que ya no estaban en la provincia. “En el 
cruce de datos nos encontramos con 23 fallecidos. Si 
bien no es un grupo importante, se seguía pagando el 

plan. Si alguien lo estaba cobrando no lo puedo saber 
porque tenemos los datos que nos brindan los sistemas 
nacionales. No podemos decir si se cobraba ese dinero 
y quién lo cobraba”, indicó el ministro. 
También, si bien el ministro no lo confirmó, había be-
neficiarios que dejaban depositados a modo de ahorro 
los fondos del plan, en función de una emergencia so-
cial inexistente. En algunos casos, los salarios superaban 
los 100 mil pesos y, sin embargo, se les seguía liquidan-
do el plan de 4 mil como ayuda social para situaciones 
de emergencia. Igualmente el ministro Maciel admitió 
recibir quejas de vecinos por estas irregularidades, en 
especial como vecino de la margen sur, donde reside. 
“He recibido planteos de vecinos para que ponga la mi-
rada en determinada familia que está cobrando un plan 
y el jefe de familia trabaja en una fábrica, gana más de 
150 mil o 180 mil pesos. A veces ocurre que, si no están 
casados y no tienen ninguna declaración de la pareja, en 
el sistema aparece el beneficiario como persona sola. 
Está cobrando aunque tenga a su pareja en relación de 
dependencia laboral”, afirmó.
“Tengo muchos comentarios de los vecinos, pero no 
me puedo dejar llevar por comentarios, sino por lo que 
recabamos de los sistemas informáticos, que nos dan el 
aval para realizar cualquier tipo de gestión. Hay mucha 
gente que está movilizada por este tema, incluso gente 
que ya no está en la provincia y fue dada de baja, pero 
me pide que mantenga el plan porque lo ayuda para po-
der pagar parte de los estudios o algún medicamento. La 
normativa es clara y habrá que buscar otra herramienta, 
que puede ser una beca para estudiantes, o un subsidio 
para medicamentos”, sentenció. 
Reiteró que “el programa es para emergencia social, tan-
to REDSOL, como Cuidemos la Mesa Fueguina y los 
módulos alimentarios. Yo no apunto a nadie porque no 
soy juez y no me corresponde, pero apelo a la moral del 
ciudadano. Aquella persona que recibe un beneficio que 
no corresponde, se lo está quitando a otro. Estos planes 
de emergencia son por seis meses. A los seis meses se 
hace una actualización y se revisa cada caso. Eso es lo 
que debería suceder para que esto funcione bien y nos 
permita hacer un seguimiento de cada familia”.
Finalmente expresó que “todos sabemos que hoy 4 mil 
pesos no alcanzan para cubrir la mitad de un carrito 
de supermercado, por eso empezamos a trabajar con 
el cruce de datos, a revisar el presupuesto el ministe-
rio, por eso el individuo va a recibir 6 mil pesos el mes 
próximo, el que tenga de uno a tres hijos va a recibir 8 
mil, de cuatro a seis hijos serán 9.500 y las familias con 
más de siete hijos cobrarán más de 11 mil pesos. Esa es 
la mejora del programa y es una novedad para el Minis-
terio de Desarrollo”.
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Río Grande.- Las trabajadoras y los tra-
bajadores de Digital Fueguina pudieron 
dialogar con el presidente de la Nación, 
al igual que los textiles, y también le en-
tregaron un petitorio a Alberto Fernán-
dez. El presidente se mostró interesado 
en la situación que vienen atravesando 
desde hace un año con la paralización de 
la planta fabril y la deuda que se está acu-
mulando por salarios, aguinaldos y otros 
compromisos incumplidos, por parte de 
los propietarios del Grupo Garbarino.
El presidente les dejó su contacto perso-
nal a los trabajadores, con el compromiso 
de seguir tratando el tema con ellos en 
esta semana. Los trabajadores consulta-
dos mencionaron que “ante la falta de 
soluciones y  después de un año de lucha 
sin respuestas, el día vienes 6 nos trasla-
damos a la ciudad de Ushuaia con la in-
tención de poder contactar al presidente 
de la Nación en su visita a esa ciudad”. 
Contaron que se instalaron a la salida del 
aeropuerto de Ushuaia, “donde policías 
de la provincia realizaban la custodia y 
sólo logramos tener contacto con alguien 

del equipo presidencial pero sin la posi-
bilidad de acercarnos, debido a la segu-
ridad”. 
Luego se trasladaron al barrio Procrear, 
el cual fue inaugurado por el mandatario 
nacional, el gobernador de la provincia, 
Gustavo Melella, y el intendente de la ciu-
dad de Ushuaia, Walter Vuoto. Los traba-
jadores llegaron al barrio con banderas, 
bombos y redoblantes, buscando la for-
ma de acercarse al presidente, hasta que 
finalmente en ese lugar se logró conse-
guir charlar directamente con él a través 
de dos representantes de los trabajadores.
Allí dijeron que le expresaron a Fernán-
dez “la difícil situación que llevamos ade-
lante desde hace un año, sin tener ningún 
tipo de respuestas por parte de la empre-
sa Garbarino, quienes llevan más de 8 
meses en distintas negociaciones, siendo 
parte de las últimas el Gobierno y los mu-
nicipios y aun así continuamos igual que 
el primer día, sin respuestas  concretas de 
nadie, ni de Garbarino, ni de Gobierno”, 
remarcaron los representantes de los tra-
bajadores.

Río Grande.- José Luis Piedra, referente 
del personal EPU (Escalafón Profesional 
Universitario), se refirió al reclamo que 
sostuvieron durante la jornada de ayer 
con manifestaciones en Río Grande y 
Ushuaia. En diálogo con Radio Provin-
cia, indicó que “estamos ninguneados 
por parte del Poder Ejecutivo, eso por 
supuesto lleva a un malestar por parte de 
los trabajadores del escalafón profesio-
nal”, señaló.
Dijo que es así “en virtud de que es un 
poco como que se están comportando 
de igual manera que la gestión anterior, 

cuando tomaban decisiones unilaterales 
sin consultar”. Piedra dijo que dichas de-
cisiones “tienen que ver con los aumen-
tos nuestros”, poniendo como ejemplo 
que “la equiparación al básico con el Tri-
bunal de Cuentas, el Poder Ejecutivo lo 
hizo unilateralmente, no nos consultaron 
y nos enteramos por los medios”, remar-
có Piedra.
Señaló que tuvieron una reunión con el 
ministro de Economía, Federico Zapata, 

donde recibieron “una propuesta irriso-
ria, nosotros quisimos hacer una contra-
propuesta y a partir de ahí no hubo posi-
bilidad de diálogo. No nos contestan los 
mensajes, no responden los teléfonos, no 
nos contestan las notas formales de pe-
dido de audiencia; tanto él como el señor 
gobernador. Es decir que hay una serie 
de elementos, para decir que se siguen 
manejando de igual manera”, insistió el 
representante de los profesionales uni-
versitarios.
De todas maneras, más allá de no haber 
tenido respuesta a los pedidos anteriores, 

José Luis Piedra señaló que aprovecha-
ron las manifestaciones de ayer para pre-
sentar un nuevo pedido de audiencia diri-
gido al gobernador Gustavo Melella, más 
allá de haberlas realizado “para visibilizar 
el trato que estamos recibiendo por parte 
del Poder Ejecutivo”. 
El representante de los EPU dijo que se 
darán “un plazo para esperar una res-
puesta y si no llega evaluaremos los pa-
sos a seguir”, anticipó.

Río Grande.- En tal sentido, Fernández 
subrayó en el comunicado de la UTA na-

cional que "una vez más, las provincias 
se encontraron ausentes en la negocia-

ción salarial de los trabajadores del inte-
rior, pese a haber asumido con el estado 
nacional la responsabilidad del transpor-
te, en el denominado Pacto Fiscal".
En el texto, además se advierte que "de 
no conseguir la firma del acuerdo sala-
rial para los trabajadores del Transporte 
de Pasajeros de Corta y Media Distancia 
del Interior del País, una vez concluido 
el período de paz social resuelto, reto-
maremos las medidas de acción sindical, 
con más fuerza que nunca", sin dar más 
precisiones que una definición: "El sala-
rio no se negocia".
Vale mencionar que, al anunciar el paro 

de 72 horas, desde la UTA se pedía 
“tanto al Estado Nacional, como a las 
provincias y al sector empresario en su 
conjunto, que se comprometan a buscar 
la solución del acuerdo salarial pactado 
con los empresarios, con el fin de no 
vernos involucrados en disputas políti-
cas, ajenas al interés de los trabajado-
res”.
Igualmente remarcaban que “no han di-
mensionado la magnitud del problema 
planteado, dilatando la firma del acuerdo 
del acuerdo salarial”. Por ese motivo, pe-
dían “que se resuelva el pago del aumen-
to para los trabajadores”.

Las trabajadoras y los trabajadores de Digital fueguina, luego de algunos inten-
tos, pudieron tomar contacto con el presidente Alberto Fernández y le comenta-
ron el duro momento que atraviesan.

Establecieron contacto

Trabajadores de Digital con 
expectativas luego de hablar 
con el Presidente
Las trabajadoras y los trabajadores de Digital fueguina, luego de algunos 
intentos, pudieron tomar contacto con el presidente Alberto Fernández y 
le comentaron el duro momento que atraviesan. Quedaron en contacto y 
volverán a comunicarse en el transcurso de la semana.

EPU

Profesionales universitarios 
reclaman diálogo al Gobierno
El personal que pertenece al Escalafón Profesional Universitario se ma-
nifestó ayer en Ushuaia y Río Grande, para reclamar se atendidos por el 
gobernador Gustavo Melella. Aseguran que no tienen canales de diálogo y 
que se sienten “ninguneados por parte del Poder Ejecutivo”. Afirmaron que 
“es un poco como que se están comportando de igual manera que la gestión 
anterior, cuando tomaban decisiones unilaterales sin consultar”.

El personal que pertenece al Escalafón Profesional Universitario se manifestó 
ayer en Ushuaia y Río Grande, para reclamar se atendidos por el gobernador 
Gustavo Melella. 

Se suspendió el paro

UTA acató la conciliación obligatoria y habrá colectivos
Ayer, a última hora de la tarde, el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, emitió un comunicado donde se 
establece que habiendo sido dictada la prórroga del período de Conciliación Laboral Obligatoria, se ha dispuesto el "acatamiento de la misma". Es así 
que hoy habrá transporte y la medida de fuerza quedó sin efecto, al menos por los próximos cinco días.

Hoy habrá transporte y la medida de fuerza quedó sin efecto, al menos por los 
próximos cinco días.
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Río Grande.- La conferencia de prensa 
estuvo encabezada por el secretario Ge-
neral del gremio, Oscar Martínez, quien 
comenzó repasando que “el reclamo, 
con acciones gremiales, comenzó el día 
29 de marzo con un paro de 24 horas”. 
Después hizo un pormenorizado relato 
de cada una de las acciones que llevaron 
adelante, entre ellas el paro de 48 horas, 
la primera conciliación obligatoria que se 
dictó y el paro por tiempo indetermina-
do, que comenzaron la semana pasada y 
se suspendió a raíz de la nueva concilia-
ción obligatoria dictada frente a la inmi-
nencia de los despidos que pensaba con-
cretar AFARTE.
El dirigente metalúrgico luego detalló 
cómo se dieron las definiciones, frente 
a la aparición de los telegramas y la po-
sibilidad de una convocatoria desde el 
Ministerio de Trabajo de la Nación. Dijo 
que la nueva conciliación obligatoria fue 
analizada en el Congreso de Delegados y 
las asambleas de fábrica, decidiendo ma-
yoritariamente transitarla con el ingreso a 
planta aunque sin desempeñar tareas a la 
espera de la audiencia que se desarrolló 
hoy al mediodía.
Vale mencionar que dicha audiencia no 
trajo novedades, manteniéndose las par-

tes en sus mismas posturas. Martínez ad-
virtió que se decidió “establecer un pe-
riodo máximo hasta el jueves próximo, a 

la espera de alguna propuesta mejoradora 
por parte de la Cámara AFARTE”. Ésta 
postura, según se dijo, fue acompañada 
por todas las asambleas a excepción de 
la empresa "Aires del Sur” que la votó en 
forma negativa, aunque luego aceptó la 
decisión de la mayoría y acompañará las 
medidas resueltas.
El titular de la UOM Río Grande ratifi-
có “el reclamo de una mejor propuesta 

en materia salarial” y destacó “el apoyo 
logrado”, reflejado según dijo en la pre-
sencia de “la totalidad del Congreso de 

Delegados, que representa a cada uno de 
los establecimientos”, en la conferencia 
de prensa que se realizó en el gimnasio 
de calle Moyano.
En otro tramo de la conferencia, volvien-
do sobre el plazo del día jueves, Oscar 
Martínez señaló que “se pretende que la 
patronal tenga la posibilidad de presentar 
una propuesta mejor, si esto no sucede 
el Congreso de Delegados analizará –

incluso en este marco- la posibilidad de 
llevar adelante algún tipo de acción que 
se considere oportuna, necesaria o pro-
bable para contar con el apoyo como se 
ha logrado en el paro por tiempo inde-
terminado que fue del 100% en cada uno 
de los establecimientos”, destacó el líder 
metalúrgico. 
Martínez dijo que esperan que AFARTE 
muestre disposición para mejorar la ofer-
ta que hicieron, porque “obviamente de 
eso depende la continuidad o la profun-
dización o no de las medidas que analice-
mos en conjunto, dentro de la organiza-
ción”. Lo dijo aclarando que “si hay algo 
que no tienen los trabajadores metalúrgi-
cos es temor, ante ninguna de las accio-
nes o las tareas que debamos realizar”.  
Lo dijo al remarcar que la pretensión que 
tienen es encontrar respuesta “a la expec-
tativa que los compañeros puedan resol-
ver, a través de una decisión democrática 
como es característica en nuestra organi-
zación, para tener respuesta a su reclamo 
que es colectivo, compartido por todos, 
que ha sido debatido y sigue siendo una 
demanda que hoy está planteada en cada 
una de las plantas y en cada uno de los 
turnos”, concluyó el secretario General 
de la UOM local.

UOM Río Grande

Metalúrgicos pusieron plazos
La conducción de la UOM Río Grande, junto con  el Congreso de Delegados a pleno, dio una conferencia de prensa para referirse a la situación en el 
sector. Explicaron el desarrollo del conflicto y señalaron que esperarán hasta el jueves próximo por la aparición de una propuesta superadora, de lo con-
trario evaluarán acciones. Dijo que esperan que AFARTE muestre disposición para mejorar la oferta que hicieron, porque “obviamente de eso depende 
la continuidad o la profundización o no de las medidas que analicemos en conjunto, dentro de la organización”.  

La conducción de la UOM Río Grande, junto con  el Congreso de Delegados a 
pleno, dio una conferencia de prensa para referirse a la situación en el sector.
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Río Grande.- El Dr. Valter Tavarone, candidato a con-
vencional constituyente por el partido Somos Fuegui-
nos, que lidera Liliana Fadul, dialogó con Radio Univer-
sidad 93.5 y Diario Provincia 23 en el último tramo de la 
campaña que se define el próximo domingo.
“Tuve el honor de ser invitado por la Dra. Fadul y el 
partido Somos Fueguinos para participar en esta con-
tienda electoral. Como ushuaiense nativo es un orgullo, 
si soy honrado por los vecinos, y voy a participar por 
segunda vez de la convención constituyente”, señaló, 
dado que fue convencional cuando se redactó la carta 
orgánica.
“Hace 20 años nuestro partido, que era el Federal Fue-
guino, prácticamente empató al oficialismo municipal 
que era el MPF y tuvimos una diferencia de 60 votos 
solamente. Tuvimos cuatro convencionales nosotros y 
cuatro el MPF”, recordó.
Consultado sobre los costos de esta campaña y de la 
convención, además de los casi 21 millones presupues-
tados por la justicia electoral, indicó que se suman 17 
millones para el cómputo. “Estos 17 millones se su-
man a los 20.3 millones para el cómputo de los votos, 
tanto escrutinio provisorio como definitivo. Este es un 
convenio que firmó la municipalidad de Ushuaia con el 
CENTEC, y se hizo la contratación. Creo que el CEN-
TEC es una entidad mixta de la que participa el gobier-
no provincial y algunas instituciones, entre ellas las uni-
versidades. Además del gasto, nosotros cuestionamos la 
transparencia, porque se hizo una contratación directa 
cuando la carta orgánica en el artículo 77 dice que toda 
contratación se debe hacer mediante concurso público 
de precios y, a igualdad de condiciones, se debe prefe-
rir a empresas locales, que ocupen mano de obra local. 

Nuevamente la carta orgánica ha sido violentada por la 
premura con que se llamó a esta elección. No se puede 
hacer una contratación directa, menos por ese monto”, 
afirmó. 
“Luego hay que tener en cuenta el costo de la conven-
ción, tanto las dietas de los convencionales, el pago de 
asesores y de toda la logística para el funcionamiento. La 
ordenanza dice que los convencionales se van a desem-
peñar ad honorem, pero los gastos de funcionamiento 
van a seguir incrementando la cifra. Cuando iniciamos 
la campaña decíamos que, por la situación social en que 
se encontraba el país y la provincia, no era convenien-
te llamar a la elección. Este llamado es solamente para 
cubrir las necesidades de algunos políticos que quieren 
continuar en el poder”, aseveró. 

EL EJE DE LA REFORMA
Para el Dr. Tavarone “los artículos más polémicos y los 
que la gente más conoce son los relacionados con la 
reelección del intendente y de los concejales, porque 
se plantea la reelección indefinida, cuando la carta or-
gánica vigente establece que el titular del Ejecutivo y 
los concejales pueden ser reelectos por única vez, luego 
descansar por un mandato para volver a presentarse. La 
reforma fue carente de fundamentos, y no se explicitó 
la necesidad. Esto hace presumir que lo que se está bus-
cando es la continuidad en el cargo del intendente Wal-
ter Vuoto y de los concejales que casualmente votaron a 
favor de la reforma”, dijo.
“El gobierno provincial está representado a través de 
FORJA y son eventuales aliados del oficialismo muni-
cipal. Van a tener que obtener siete concejales y pelear 
la presidencia del cuerpo para poder lograr el objetivo. 
A nuestro criterio tienen que tener una diferencia muy 
amplia para poder llegar a ese número. Nosotros tene-
mos muchas expectativas y además hay que tener cuida-
do de que muchas fuerzas políticas no cambien lo que 
están diciendo públicamente en la campaña, porque si 
no se logran los números viene la desesperación, y es tal 
la ambición que puede pasar como el Dr. Borocotó, que 
cambió de bando. Algunos podrían cambiar la posición 
política que sostuvieron. También tenemos una posibi-
lidad concreta de que haya candidaturas testimoniales, 
porque en la lista Más Ushuaia está el titular del Ejecu-
tivo y tres concejales”, observó.
“Veremos cómo resulta la distribución de bancas el do-
mingo que viene, pero es posible que entren el intenden-
te y los concejales, que están en los primeros lugares de 
la lista. En FORJA está el concejal Romano, y también 
Javier Branca se postula por un frente opositor al oficia-
lismo. El presidente es el concejal Pino, que es candida-
to, el vicepresidente primero es el concejal Romano, que 
también es candidato, y la vicepresidente segunda es la 
concejal Oviedo del MPF, que debería quedar a cargo 
del cuerpo, porque no es candidata. El problema es que 

el Concejo quedaría casi sin posibilidades de funcionar, 
a menos que se resuelva un sistema de suplencias, pero 
estaríamos en una situación de acefalía, sin funciona-
miento del Concejo, lo cual es una barbaridad porque 
no hay motivos para que el cuerpo de concejales no siga 
trabajando”, sostuvo.

DESINFORMACIÓN Y APATÍA
El letrado consideró “muy preocupante” el desinterés 
y la falta de información “porque los vecinos no cono-
cen qué se va a reformar, y tampoco desde el Ejecutivo 
se ha hecho una campaña para esclarecer esto. Todo el 
proyecto carece de fundamento y el vecino de Ushuaia 
está sujeto a lo que va proponiendo cada fuerza políti-
ca”. 
“También hay una campaña para inducir a los vecinos a 
no concurrir a votar”, dijo de los llamados telefónicos 
desde una línea con característica de Buenos Aires. “Su-
pongo que será de alguna agencia de publicidad paga y 
lo que se busca es favorecer al oficialismo municipal, 
que es el único que se beneficiaría si la gente no va a 
votar. El vecino de Ushuaia está siendo subestimado, 
porque sabe la importancia de lo que se quiere refor-
mar”, opinó.
Apuntó que “la carta orgánica habilitó el voto de los 
menores de 16, que ya están empadronados, y luego 
está el padrón de extranjeros con residencia efectiva en 
Ushuaia. Los que no son contribuyentes municipales 
deben acreditar diez años de residencia en la ciudad”. 
Este grupo se va a sumar al padrón general de electores. 
Aseguró que en las recorridas que vienen haciendo, “los 
vecinos manifiestan que no hay necesidad de esta re-
forma y que las necesidades pasan por otro lado, por 
necesidades económicas, por la mejora urbana. Hay una 
serie de problemas que llaman más la atención de los 
vecinos que esta elección y vemos cierta apatía del elec-
torado que estamos tratando de romper”.
“De modificarse la carta orgánica como se está preten-
diendo, se está modificando un contrato social y va a 
provocar una concentración de poder en el Departa-
mento Ejecutivo, que quiere quedarse eternamente en 
el poder, al igual que algunos concejales. Es necesaria la 
participación de los vecinos para ponerle freno a todo 
esto, sobre todo a la reelección indefinida y la concen-
tración de poder. Queremos más transparencia y más 
control del gasto”, reclamó.

FALTA DE TRANSPARENCIA
En la instancia final, Tavarone aseguró que “esta es una 
de las campañas menos transparente, que va a pasar a 
la historia de las elecciones en la provincia. El artículo 
223 de la carta orgánica le prohíbe al municipio realizar 
campañas que induzcan al voto, y es terrible el uso y 
abuso de todos los medios de difusión posibles de parte 
del municipio, exaltando la figura del intendente Vuo-
to. Inclusive tuvimos que escuchar al presidente de la 
nación que vino a Ushuaia a inmiscuirse en la campaña 
política, y sugirió la reelección indefinida del intendente 
Vuoto. Está en todo su derecho de opinar, pero lo hizo 
justo en un acto oficial de entrega de vecinos de todas 
las ideologías, y me pareció por lo menos desubicado”, 
expresó. 
Consultado sobre la ampliación del ejido, dijo que “es 
una cuestión que debe tratar la Legislatura. De haber 
una intención de ampliación, se debe dictar una orde-
nanza, esa ordenanza debe ser sometida al proceso de 
referéndum popular para luego elevar el proyecto a la 
Legislatura. Esa obligación del referéndum es otro de 
los artículos que pretenden reformar. El proyecto que 
está circulando plantea la ampliación hasta Almanza, 
donde hay gente viviendo y no sé si estará de acuerdo 
con esto, porque seguramente querrán su organización 
institucional para empezar a crecer como comunidad”, 

El candidato del partido Somos Fueguinos 
Valter Tavarone cuestionó la ausencia del 
intendente capitalino en los debates públicos 
y también el uso de la estructura municipal 
como publicidad de campaña. Dio a conocer 
una presentación realizada ante la justicia, 
que todavía no ha dado respuestas. Además 
expuso una campaña para desalentar al veci-
no a ir a votar que estarían realizando agen-
cias pagas, con llamados telefónicos desde un 
número de Buenos Aires, que a su criterio 
beneficia al oficialismo. Advirtió el alto cos-
to de esta elección, no sólo por los casi 21 mi-
llones presupuestados por la justicia electo-
ral, sino por la “contratación directa”, fuera 
de las normas, del CENTEC para hacer el 
recuento, por un monto de 17 millones de pe-
sos. A esto hay que agregar todos los gastos de 
funcionamiento de la convención, dijo. 

El Dr. Valter Tavarone, candidato a convencional 
constituyente por el partido Somos Fueguinos.

Recta final para las elecciones de convencionales

“El intendente Vuoto brilla por su ausencia 
y solamente lo he visto en actos oficiales”
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Con el compromiso puesto “al hombro” y la convicción de representar a las y los vecinos de Ushuaia, Viviana Remy y Mónica Hoyos, can-
didatas a Convencionales Constituyentes de la fuerza provincial Somos Fueguinos (Lista 117), destacaron el privilegio de contar con dos 
integrantes de la lista que tienen gran experiencia en la redacción de la Carta Orgánica original, ya que los abogados Liliana “Chispita” 
Fadul y Valter Tavarone fueron parte importante de la convención que redactó la Carta vigente en la capital fueguina, hace 20 años.

barajó.
MULTAS POR NO VOTAR

Tavarone remarcó que “ir a votar es obligatorio, y ya 
están cerrados los padrones. La multa por no concurrir 
fue fijada en 1.600 pesos”. 
Asimismo adelantó que se van a oponer “al incremento 
de concejales, a la figura del viceintendente, porque eso 
implica duplicar los gastos de la municipalidad, y nos 
vamos a oponer a toda quita de las instituciones parti-
cipativas. La figura del viceintendente no está prevista y 
sospechamos que ese es el objetivo con la modificación 
del artículo 147 de la carta orgánica. Hay otros artícu-
los que intentarían introducir esta figura y va a acarrear 
más gastos administrativos, más secretarías, alquileres, 
y en la situación actual que vive Ushuaia es totalmente 
improcedente. En 20 años funcionó bien la figura del 
intendente unipersonal, que puede ser reemplazado por 
el presidente del Concejo”.
“Además se quiere modificar todo el régimen de con-
trataciones que regula la carta orgánica municipal. El 
artículo 177 requiere un proceso público y transparente 
de selección, que garantice igualdad de condiciones a 
todos los oferentes. Lo que agrega es que, a igualdad de 
condiciones, se prefiera a empresas que contraten mano 
de obra local. Lo importante es la transparencia del pro-

ceso de selección y que haya igualdad de condiciones. 
Este artículo también se quiere modificar. Otro de los 
asuntos que son motivo de referéndum obligatorio son 
las concesiones de servicios públicos que superen los 
diez años. Si se privatiza un servicio por más de diez 
años tiene que ser sometido a referéndum y esta norma 
también se quiere modificar. Así hay un montón de nor-
mas participativas más. No queremos que se modifique 
el presupuesto participativo, que se mantenga la comi-
sión de información y debate ciudadano que quiere ser 
modificada, y que se mantenga el convenio municipal 
de empleo. Obviamente no está prevista en la carta or-
gánica la contratación en negro, y es una vergüenza que 
el Estado contrate gente en negro, cuando debe dar el 
ejemplo en materia de derechos laborales. Hay alrede-
dor de 800 pasantes en el municipio y vamos a hacer 
los pedidos de informes para saber la situación real en 
que se encuentran, porque no son agentes municipales 
ni están dentro del marco del convenio municipal de 
empleo. Es abusivo que pasen años y años y esta gente 
esté en la misma situación. El Concejo además de le-
gislar tiene la obligación de controlar esto, que es una 
situación irregular”, sentenció.
“Hoy no se está cumpliendo con la publicación semanal 
de los ingresos y egresos y contrataciones, establecida 

en el artículo 99. Hay otro artículo sobre publicidad de 
los actos de gobierno que dice que establece un lapso 
de 30 días para publicar en el boletín oficial el cuadro de 
ingresos y egresos. Esto es un desastre porque el boletín 
oficial está publicando en 2022 gastos de 2019, lo que es 
inadmisible”, calificó. 

LA RECTA FINAL
“Nos quedan las últimas actividades de campaña, hoy 
tengo un debate en una escuela, y ya el viernes a las 8 
entramos en período de veda. El intendente Vuoto bri-
lla por su ausencia en los debates y solamente lo he visto 
en actos oficiales, con publicidad oficial paga por los 
vecinos. La verdad, es la forma más fácil de hacer cam-
paña, con los recursos de los vecinos de Ushuaia. Con 
esto están induciendo al voto y hemos hecho una pre-
sentación a la justicia, pero seguimos esperando porque 
estamos casi sobre la fecha de elección y nuestro escrito 
sigue dando vueltas por los estrados judiciales. En esto 
tiene competencia el juez electoral de la provincia, el 
Dr. Aramburu, que integra la junta electoral municipal. 
Tenemos un recurso de reconsideración administrativa 
y una apelación en caso de que la junta nos niegue algún 
reclamo. La instancia que sigue es ante la Cámara de 
Apelaciones Civil y Comercial”, concluyó.

Liliana “Chispita” Fadul, Viviana Remy y Mónica Hoyos, candidatas a Conven-
cionales Constituyentes, de la fuerza provincial, estuvieron en el aire de la 93.1 
FM Espectáculo junto a Sebastián Peri. Allí defendieron sus puntos de vista y la 
visión de la lista 117 “Somos Fueguinos”.

Ushuaia.- Liliana “Chispita” Fadul, Viviana 
Remy y Mónica Hoyos, candidatas a Con-
vencionales Constituyentes, de la fuerza 
provincial, estuvieron en el aire de la 93.1 
FM Espectáculo junto a Sebastián Peri. 
Allí defendieron sus puntos de vista y la 
visión de la lista 117 “Somos Fueguinos”.
En este sentido destacaron el privilegio de 
contar con dos integrantes de la lista que 
tienen gran experiencia en la redacción de 
la Carta Orgánica original, ya que los abo-
gados Liliana Fadul y Valter Tavarone fue-
ron parte importante de la convención que 
redactó la Carta vigente. En esta oportuni-
dad se asientan en la necesidad dar cumpli-
miento a lo establecido en la carta magna 
de la ciudad, cumplirla acabadamente antes 
de pensar en modificarla, y, especialmente 
seguir posicionándose del lado del vecino, 
sin avalar caprichos de ciertos funcionarios 
o sectores políticos interesados en cuestio-
nes de poder.
Para lograr ese objetivo evitando sesgos 
sectoriales, Somos Fueguinos conformó 
una lista de ciudadanos comunes, vecinos 
que no cumplen funciones oficiales, ni os-
tentan cargos ni asesorías políticas. “So-
mos ciudadanos trabajadores. Gente que 
se levanta todos los días a las siete de la 
mañana y volvemos a la tarde de nuestro 
jornal laboral”, dijo Mónica Hoyos, reco-

nocida docente y directora de estableci-
mientos rurales.
La docente remarcó que conocen las nece-
sidades reales de la ciudad, porque la viven 
todos los días como ciudadanos y como 
trabajadores, comparten con otros vecinos 
las carencias de todos los sectores de la 
ciudad. En relación a esto expresó “creo 
que todos, cada uno de los que integramos 
la lista, tenemos aportes interesantes para 
hacer a través de la experiencia. Sabemos 
y sufrimos los avatares diarios de lo que es 
el transporte público, lo que es la vereda, 
lo que son los taxis, lo que es la solución 
habitacional”.
Asimismo agregó “somos gente de a pie, 
somos gente de barrio de verdad, somos 
todos trabajadores: de la fábrica, de la do-
cencia, de los espacios privados, comer-
ciantes y profesionales. Todos sabemos 
bien las necesidades reales que tiene la ciu-
dad y estamos acá hace muchos años, que-
remos a la ciudad y desde ese lugar, cree-
mos que tenemos muchísimo para aportar, 
para decir. Es importante conocer el ba-
rrio todo el año, no solo en campaña. No 
solamente acercarse al barrio cuando hay 
campaña, cuando hay alguna inauguración, 
al vecino se lo debe acompañar siempre”.
Mónica apuntó desde su lugar de docen-
te, que, en general, dentro del aula hay una 

visión de las necesidades y las urgencias, 
de los alumnos y sus familias, que son ex-
tractos de la sociedad. De ahí uno puede 
observar y tener una apreciación de la vul-
nerabilidad que sufren las familias, máxi-
me, después de la pandemia. Es por ello 
que coincidió con sus compañeros de lista 
que hacer estas elecciones y llevar adelante 
semejante gasto, es innecesario y más en 
este caso en que la COM de Ushuaia es 
una moderna y reconocida constitución 
de avanzada en derechos participativos y 
de género, con instituciones que facilitan 
la transparencia, pero que son incumplidas 
por el ejecutivo y los concejales.
Hoyos, resaltó la necesidad de gestionar 
los recursos para lograr una equidad en los 
ciudadanos y que todos tengamos acceso 
en las mismas condiciones, “en todo sen-
tido: educación, salud, lo que tiene que ver 
con el transporte, con la vivienda. Que sea 

más equilibrado y transparente”, dijo y lo 
relacionó al acceso a la información de los 
gastos en la gestión municipal. “No esta-
mos accediendo a esa información. Enton-
ces ahí, no hay transparencia”, indicó.
Para finalizar, Mónica apeló a las juventu-
des a integrarse y participar en estas cues-
tiones. Remarcó que las juventudes están 
descreídas de la política, justamente por las 
acciones con falta de transparencia, pero 
insistió que “si no participan, no pueden 
elegir”. Se diferenció y diferenció a la Lista 
117, de los funcionarios que realizan estas 
malas prácticas y reafirmó “no somos to-
dos iguales. Hay gente que laburamos, que 
ponemos el hombro para que todo crezca, 
para que la ciudad sea mejor, sea más lin-
da para habitar. Apostamos a vivir en esta 
ciudad, para vivir sanamente, vivir con tra-
bajo, con crecimiento social, económico y 
cultural”.

Camino a la Constituyente la 117 refirma sus convicciones

“Somos fueguinos, mujeres fuertes con ideas claras” 
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Río Grande.- Como estaba previsto, este lunes se llevó 
adelante a partir de las 9:30 horas en el Centro Cultu-
ral Yaganes la Comisión Especial sobre el proyecto de 
Paridad de Género en el marco de las Comisiones N°2 
de Políticas de Género, Promoción Social y Desarro-
llo Humano presidida por la Concejala Cintia Susñar y 
la Comisión N°5 de Legislación e Interpretación pre-
sidida por la concejala Miriam Mora que tiene como 
objetivo establecer la Paridad de Género en cargos 
electivos legislativos en el ámbito de la ciudad de Río 
Grande mediante tres ejes principales como lo son la 
paridad de género en la conformación de las listas, pa-
ridad de género en la conformación del Cuerpo Deli-
berativo y procedimiento de Paridad de género en caso 
de vacancias.
Con un edificio colmado de gente, más de treinta ora-
doras correspondiente a diferentes partidos políticos, 
agrupaciones sociales, sindicales, mujeres de organiza-
ciones feministas, de Derecho Humanos, y la comu-
nidad en general hicieron uso de la palabra opinando 
sobre la legitimidad o no del proyecto de Paridad de 
Género.
El debate que incluyó a casi medio centenar de ora-
dores y donde no faltaron las chicanas, los gritos, 
abucheos y fervorosos aplausos se puede resumir en 
tres posturas bien claras como son quienes exigen la 
paridad y el cupo de género de forma inmediata y sin 
mediar otros debates, quienes plantean la necesidad de 
contar con paridad y cupo de género, pero atendiendo 
el marco legal vigente y aquellos oradoras que rechaza-
ron de plano cualquier modificación que vaya en con-
tra de la Carta Orgánica local.

CALISAYA SEÑALÓ QUE
 “HAY UNA MOVILIZACIÓN QUE 
NO SE VA A PODER PARAR, ESTO 

SERÁ ORDENANZA TARDE O TEMPRANO”

El concejal de Nuevo Encuentro en bloque Forja To-
dos, Javier Calisaya, hizo un balance en el cierre de la 
Comisión Especial donde se dio tratamiento exclusivo 

al proyecto presentado en el año 2020, que tiene como 
objetivo garantizar la paridad de género en el ámbito 
legislativo local. 
“Esperábamos lograr dictamen al final de esta comi-
sión, fueron más de cuarenta oradoras y oradores que 
estuvieron en la jornada, y en la última parte de la dis-
cusión contábamos solo con el concejal Llancapani 
que nos dio la posibilidad de tener quórum para seguir 
con la Comisión”, dijo Calisaya.
 “Entendemos que esta jornada de debate y exposi-
ción de las mujeres y disidencias tiene que servir para 
algo, vinieron con una idea y se fueron con la misma 
idea, falta mayor responsabilidad y la posibilidad de 
escuchar”, remarcó el concejal Calisaya, señalando que 
“tenemos posibilidades de revertir esto, mañana es el 
último plazo para conseguir dictamen”.

En este sentido sostuvo que “de parte de nuestro blo-
que, hemos accedido a hacer las modificaciones que 
nos han planteado, pero no nos pueden trabar la discu-
sión después de tanto trabajo, tenemos la posibilidad 
de discutirlo y tener las cinco firmas al menos con las 
modificaciones necesarias para que sea tratado en el 
recinto”.
Sobre el extenso debate y exposiciones realizadas en la 
Comisión, Calisaya manifestó que “lo han enriquecido, 
han debatido en torno a un proyecto que se impone 
en la agenda política por las mujeres y disidencias, hay 
una movilización que no se va a poder parar y no se 
puede frenar; esto será ordenanza tarde o temprano”.
“Como representantes electos del pueblo debemos 
agendar esa demanda, si nos limitamos a discutir entre 
las barreras, el límite y el ring que nos impone este sis-
tema que muchas veces hemos cuestionado de injusto, 
la verdad que no vamos a hacer algo diferente a lo que 
se hizo en otros lados” expresó Calisaya.
Asimismo señaló que “nosotros pretendemos poder 
sobrevolar los intereses particulares y garantizar el de-
recho colectivo de las mujeres y disidencias; con este 
proyecto los partidos políticos no van perder ni bancas 
ni votos, y contrariamente a cómo lo expusieron en 
toda la jornada, no se vulnera la voluntad popular”, 
dijo el concejal.
Por último, el concejal Calisaya explicó que “en prin-
cipio la Sesión iba a ser el 12 de mayo, hubo planteos 
de algunos concejales para adelantarla el 11, de otros 

de llevarla al 16; lo cierto es que esta Sesión va a mo-
dificar su fecha por cuarta vez; y lo que nosotros espe-
ramos es tener los consensos y las firmas para poder 
debatirlo en el recinto, ya que si no se firma el dicta-
men, no se puede discutir y por ende este proyecto va 
a archivo”,  concluyó.

EL BALANCE ES POSITIVO

Por su parte el presidente del Cuerpo, concejal Raúl 
von der Thusen, consideró que “es un evento que es 
para celebrar, es una discusión democrática en el que 
pueden estar participando en esta ocasión cientos de 
vecinos para poder discutir este proyecto de ordenan-
za de paridad en el Cuerpo de concejales, con lo cual 
el balance es positivo, por lo tanto tras haber escucha-

do a lo largo del día distintas voces nos reuniremos el 
Cuerpo de concejales para analizar lo sucedido y sacar 
conclusiones finales”.

OPINIONES A FAVOR Y 
OPINIONES EN CONTRA

La mayoría de las posturas esgrimidas en favor de la 
iniciativa provinieron en general de los espacios so-
ciales y de defensa de derechos. Tal fue el caso de la 
primera oradora, Verónica Andino, quien en repre-
sentación de la Multisectorial de Derechos Humanos 
aseguró que “la lucha de las mujeres por los derechos 
políticos tiene su propio recorrido”.
“Las mujeres nos encargamos de llenar de sentido y 
argumento este debate, democratizamos el proyecto 
que estamos debatiendo y cada uno de los artículos 
que forman parte de la propuesta se debatió para que 
se entienda por qué exigimos paridad real”, aseveró.
También, señaló que “asistimos a los intereses mez-
quinos de algunes (sic) que anteponen su voluntad po-
lítica y la usan para manipular las herramientas legisla-
tivas a su conveniencia y no les interesa sacar la mejor 
ley, sino sacar algún rédito personal o partidario”'.

A la postura de Andino se le sumaron opiniones simi-
lares de Erika Moreno (Red Diversa Positiva), la legis-
ladora Laura Colazo que incluso fue más allá y pidió 
revisar los mecanismos similares que funcionan en la 

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

Discusión por la paridad y el cupo de género en los procesos electorales legislativos

Sin dictamen tras largo debate
Luego de una extensa y caliente jornada de debate sobre el proyecto de Paridad de Género en el SUM del Centro Cultural Yaganes, donde a lo largo del 
día más de 30 oradoras opinaron sobre la paridad y el cupo de género en los procesos electorales legislativos bajo la atenta observación del Cuerpo de 
concejales, finalmente se llegó a la culminación de la misma sin un dictamen de comisión definitivo para la sesión que  se va a llevar adelante mañana 
miércoles a las 12:30 horas en el Centro Cultural Yaganes. Cabe remarcar que los concejales tienen tiempo hasta este martes al mediodía para la presen-
tación de proyectos y dictámenes.

Como estaba previsto, este lunes se llevó adelante a partir de las 9:30 horas en el Centro Cultural Yaganes la 
Comisión Especial sobre el proyecto de Paridad de Género.
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Ushuaia.- La propuesta, que contó con 
la aprobación por mayoría de la Institu-
ción legislativa, es en homenaje a las y los 
escritores de nuestra región, Julio Leite, 
Niní Bernardello, Anahí Lazzaroni y José 
María Castiñeira de Dios.
Según consta en los fundamentos del 
proyecto, tiene el objetivo de destacar 
las obras literarias de nuestra región y 
reconocer el legado que han dejado a la 
comunidad artistas y escritores ayudando 
a cimentar nuestra identidad cultural y 
sentido de pertenencia regional.
El paseo será emplazado en la Plaza de 
las Artes ubicada entre las calles Goleta 
Florencia, Olegario Andrade y Goberna-
dor Paz, frente a la Escuela N°13 Alte. 

Guillermo Brown.
Por otra parte, invita al Ejecutivo mu-
nicipal a incorporar en el formato que 
considere oportuno una breve biografía 
de cada autor y autora. Asimismo, pro-
pone la incorporación de un código QR 
donde cada persona que visite el paseo 
podrá escuchar diversos poemas de las y 
los poetas leídos por artistas locales para 
conocer mejor sus obras.
“El Municipio podrá incorporar otros 
autores locales y regionales, si lo consi-
dera pertinente, así como también podrá 
promover actividades culturales diversas, 
articuladas con bibliotecas y con la co-
munidad educativa de nuestra ciudad”, 
sostiene Ávila.

Legislatura, la periodista Lorena Uribe, Jesica Ojeda 
(Asociación Civil Vientos de Cambio) y Claudia Asin, 
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, entre 
otras oradoras.

 “QUEREMOS TENER UNA NORMA 
CON PARIDAD, UNA NORMA APLICABLE”  

La titular de la secretaría de la Mujer del Municipio de 
Río Grande, Alejandra Arce y sus colaboradores ex-
plicaron la posición del Municipio ante el Proyecto de 
Ordenanza impulsado por el Bloque de Concejales de 
Forja para promover la paridad de género en el ámbito 
del organismo legislativo. 
La Secretaria de la Mujer destacó, en principio, “las 
políticas públicas que se vienen implementando des-
de el Municipio de Río Grande” aunque también para 
“hablar de un proyecto de Ordenanza tan importante 
que viene a ampliar los Derechos Políticos de las mu-
jeres”.
Y señaló que desde el Ejecutivo “dijimos paridad 
sí” aunque “queremos una paridad que no se ponga 
en riesgo para las vecinas de Río Grande, en el 2023 
queremos tener una norma con paridad, una norma 
aplicable y que no se arriesgue la judicialización por el 
hecho de que estamos hablando de una norma que va 
en contra de la Carta Orgánica Municipal”.
Por lo tanto “esos han sido los aportes que hemos he-
cho para que los concejales y concejalas lo tengan en 
cuenta a la hora de resolver esta tensión que existe 
entre el voto popular y el principio paritario”.
Por lo cual “estamos de acuerdo con la paridad” pero 
decimos que “al momento de legislar debemos res-
petar algunos principios como son la Constitución 
Nacional o la Carta Orgánica Municipal, no podemos 
venir con una Ordenanza que venga a chocar con los 
principios de nuestra Carta Orgánica”, concluyó. 

“TENEMOS RESPUESTAS A 
TODAS LAS INQUIETUDES

 QUE SE ESTÁN PLANTEANDO”

Por su parte Diana Flores, en representación del Ob-
servatorio de Género expresó que desde dicho colec-
tivo “estuvimos trabajando esta Ordenanza desde el 
2020 junto a diferentes asociaciones que pertenecen al 
colectivo feminista y pudimos acceder a distintas legis-
laciones de diferentes provincias y demás y así poder 
dar respuesta a estas cuestiones que se están plantean-
do como dudas”.
Sin embargo, Flores adelantó que desde el sector que 
representa “estamos en un todo de acuerdo con este 
proyecto de Ordenanza” y discrepó con quienes sos-
tienen que primero es necesario reformar la Carta Or-
gánica Municipal por lo que “invitamos a que puedan 

participar de todas las exposiciones porque hemos te-
nido prácticamente clases magistrales con juristas, sin-
dicatos, y legisladores de otros sectores y nos dieron 
respuesta a todo lo que se está planteando”.
Finalmente expresó optimismo sobre la sanción de la 
norma “y nos pareció muy importante que se incluya 
en el debate a todos porque hay personas sordas que 
no han podido acceder a la información” por lo que 
pidió “la inclusión de todos”.

“DEBE HABER OTRA FORMA 
PARA NO VULNERAR DERECHOS” 

En tanto, Andrea Rodríguez, en representación del 
Comité Río Grande de la UCR expresó que desde esa 
fuerza política “venimos trabajando la cuestión parita-
ria desde hace tiempo, de hecho, la tenemos en nues-
tros órganos partidarios”, además recordó que “en el 
2020 elevamos una propuesta de Ley de Paridad en la 
Legislatura y somos coincidentes con el proyecto de 
Ordenanza presentado en el Concejo Deliberante en 
los puntos dónde habla de la confección de las listas 
electivas en cuanto a la paridad y en la vacancia”.
Aunque reconoció que “nos genera dudas la distribu-
ción que se pretende llevar adelante porque conside-
ramos que se está pretendiendo modificar el sistema 
electoral de la ciudad de acuerdo a lo planteado en 
nuestra Carta Orgánica”.
Y si bien “no estamos en contra de un sistema de dis-
tribución de bancas con paridad, pero sostenemos 
que debemos trabajarlo más para no vulnerar el voto 
popular y el voto del elector o la vida interna de los 
partidos políticos que somos los que vamos, cada dos 
o cuatro años presentamos nuestra propuesta electoral 
trabajada en el seno partidario”.
Y sostuvo que quienes integran los partidos políticos 
“no somos marcianos, somos ciudadanos y ciudadanas 
de Río Grande también y nuestra decisión en nuestra 
lista partidaria es una decisión de ciudadanos y ciuda-
danos de Río Grande y se podría vulnerar el Derecho 
de esos ciudadanos”.
“Nosotros también decimos sí o sí a la paridad, pero 
la UCR sostiene que debe haber otra forma para no 
vulnerar Derechos o habilitar a que algún candidato 
pueda judicializar esta norma”, además “corremos el 
riesgo, las mujeres que podamos llegar a ocupar los 
primeros lugares, que por esta distribución no lo ocu-
pemos”.

“SE ESTÁ TRATANDO DE AVANZAR EN 
CONTRA DE LA VOLUNTAD POPULAR”

Natalia Graciania, en tanto, en representación del par-
tido Republicanos Unidos sintetizó la postura de esa 
fuerza política ya que “vinimos a exponer una gran 

preocupación que tenemos porque analizamos el pro-
yecto de Ordenanza y nos llamó la atención porque 
replica de manera idéntica, tres artículos de la Carta 
Orgánica Municipal”.
Entendiendo que “no se puede por Ordenanza mo-
dificar la Constitución de la ciudad, la Carta Orgánica 
no prevé estas modificaciones y con una Ordenanza 
se quiere modificar tres artículos y por eso nosotros 
plantemos que esto nos preocupa porque si se aprueba 
este proyecto como está, no solo sería una aberración 
jurídica que va a ser denunciada por ilegítima e ilegal 
porque se contrapone a lo que dice nuestra Constitu-
ción”.
Remarcando que “el Concejo no tiene facultades para 
reformar la Carta Orgánica, para eso se debe convocar 
a una Convención Constituyente y el pueblo debe ele-
gir Convencionales y los Convencionales deben deci-
dir si se incluyen estas modificaciones o no”.
Y consideró que “es muy grave” por lo que, desde el 
Partido Republicanos Unidos, “nos pareció que tenía-
mos que venir a exponerlo porque no queremos ser 
cómplices de una maniobra que se está realizando que 
es absolutamente ilegal para dar respuesta a un sector 
que está pidiendo paridad de género a como dé lugar”.
Y sentenció que “se está tratando de avanzar en contra 
de la voluntad popular, y sobre la elección del electora-
do para forzar paridad y la verdad que a las mujeres no 
nos hacen ningún favor forzando paridad y dándonos 
un lugar que no es legítimo”.
Por lo cual se preguntó “¿Para qué la gente elige? ¿Para 
que los Partidos Políticos pasan por internas?, ¿Para 
qué votamos? Si después unos pocos o lo deleguen en 
la Justicia para que decida quien asume y quien no”.

SIN DICTAMEN

Lo que siguió a las exposiciones de los presentes fue 
llamativo, donde varios concejales se retiraron de sus 
bancas y decidieron no prestarse a la continuidad de 
la discusión. Uno de ellos fue Hugo Martínez, quien 
tuvo un fuerte cruce con su par Miriam 'Laly' Mora, 
que le reprochó haber estado “en contra del proyecto 
desde el primer día”.
Para lograr el dictamen hacían falta cinco firmas y 
solamente estaban los cuatros ediles de FORJA que 
permanecieron en sus bancas durante toda la jornada 
y junto a ellos se quedó hasta el final del debate el 
concejal del MPF Pablo Llancapani quien, sin embar-
go, no firmó el dictamen por estar en desacuerdo con 
algunos puntos debatidos.
Lo cierto es que la suerte del proyecto se define en las 
próximas horas, dado que los concejales tienen tiempo 
hasta hoy al mediodía para expresar su voluntad de 
acompañar o no la iniciativa que debería ser tratada en 
sesión esta misma semana.

Concejo Deliberante de Ushuaia

Sancionaron la creación del “Paseo Literario Fueguino”
Por iniciativa de la concejala del bloque del Frente de Todos-PJ, Laura Ávila, el Concejo trató durante el desarrollo de la 3ª sesión ordinaria del año 
la ordenanza que establece la creación del Paseo Literario Fueguino, en reconocimiento a exponentes locales y como manera de poner en valor nuestra 
identidad cultural
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Ushuaia.- Se llevó a cabo en las instalacio-
nes del Parque Nacional Tierra del Fuego 
donde los brigadistas pusieron a prueba 
sus destrezas.
Durante la jornada, los brigadistas se divi-
dieron en 5 equipos para superar 6 postas 
diferentes, en las cuales pusieron a prueba 
sus destrezas en el campo; las mismas se 
trataron del uso correcto y seguro de la 
motosierra, armado y tendido de mangue-
ras, y el uso de hachas, actividades que son 

parte del entrenamiento anual necesario 
para optimizar el rendimiento y respues-
ta en situaciones de incendio. El Director 
Provincial de Manejo del Fuego, Pablo 
Paredes, comentó que “fue un encuentro 
muy especial, hace más de 2 años que no 
se realizan este tipo de actividades, así que 
haber tenido la posibilidad de hacer este 
encuentro en conjunto fue muy ameno”.
“Las brigadas tuvieron la oportunidad de 
trabajar en conjunto, demostrar sus habili-

dades y desafiarse. Creo indispensable que 
estas jornadas se repitan y se continúen 
para el crecimiento personal y grupal de 
las brigadas”, expresó.
Por su parte, el Jefe del Departamento de 
Guardaparques, Alejandro Pfoh celebró la 
posibilidad de realizar la actividad y ase-
guró que “todos los brigadistas de Tierra 
del Fuego pudieron asistir al torneo, que 
es el primero de muchos que llevarán a 
cabo anualmente, para celebrar un día tan 

importante para la profesión”.
“Este tipo de actividades, lejos de generar 
rivalidades permite estrechar lazos, diver-
tirse y celebrar entre camaradas reforzan-
do la fraternidad de los combatientes de 
incendios forestales” concluyó.
Del encuentro participaron también la 
Ministra de Producción y Ambiente, So-
nia Castiglione; la Secretaria de Ambiente, 
Eugenia Álvarez y el Intendente del Par-
que Nacional, Marcelo Ochoa.

Río Grande.- De acuerdo al registro oficial, hay en la 
provincia un total de 45.039 casos confirmados desde 
el comienzo de la pandemia.
Son 548 los pacientes fallecidos reportados, también 
desde el inicio de la pandemia. 
En cuanto a los resultados de las jornadas de hiso-
pados que el Ministerio de Salud viene realizando en 
toda la provincia, del 1 al 7 de mayo se detectaron 3 
nuevos casos en Ushuaia, 2 en Río Grande y ninguno 
en Tolhuin. 
Al día de la fecha hay 5 casos activos en Tierra del 
Fuego.
En cuanto a internación, en la actualidad no hay pa-

cientes internados por Covid-19 en la Provincia.
El número de altas desde el inicio de la pandemia as-
ciende a 44.542.
Respecto del modo de transmisión, el mayor porcen-
taje de casos se produce por transmisión comunitaria 
o por contacto estrecho. 
En cuanto al Plan de Vacunación que se está llevan-
do adelante, la Provincia ha recibido 418.473 dosis de 
vacunas. Ya han sido aplicadas 373.569; 157.379 per-
sonas recibieron la primera dosis de las cuales 145.422 
completaron esquema con la segunda dosis. 
Asimismo se aplicaron 8.623 dosis adicionales, 304 va-
cunas de aplicación única y 61.841 dosis de refuerzo. 

(Datos del Monitor Público de Vacunación actualiza-
dos al día de la fecha).
Desde el Ministerio de Salud se reiteró la importancia 
de mantener las medidas de higiene y cuidados para 
disminuir contagios. Esto incluye especialmente ven-
tilar los ambientes. 
También se recomienda utilizar barbijo, lavarse regu-
larmente las manos, desinfectar las superficies y obje-
tos de uso cotidiano y respetar en todo momento los 
protocolos sanitarios establecidos.
Asimismo, ante la aparición de síntomas se solicita 
acercarse a un dispositivo de testeo para realizarse el 
hisopado, y en caso de emergencia llamar al 107.

Sobre incendios forestales

Ambiente y parques nacionales desarrollaron 
actividades demostrativas y de prácticas
La Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego y en conjunto con representantes del Parque Nacional Tierra del Fue-
go, realizaron un encuentro en el cual los brigadistas de ambas instituciones desarrollaron actividades demostrativas y de práctica respecto de su labor.

Pandemia de Covid-19

Cinco casos positivos en la última semana
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Río Grande.- La gestión municipal del intendente Martín 
Pérez lleva adelante diversas acciones en pos de construir 
una Río Grande sana y con tenencia responsable de mas-
cotas. En este sentido, el pasado sábado el Centro Spor-
tivo fue escenario de la Gran Feria Mascotera organizada 
por el Municipio.
Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonza-

lo Ferro, expresó “estamos llevando adelante esta Gran 
Feria Mascotera para las familias riograndenses” e indicó 
que "trabajamos sobre dos ejes de la gestión: por un lado 

la tenencia responsable para contribuir a la construcción 
de una Río Grande sana, y por otro lado fomentamos la 
adopción responsable de canes que están al resguardo de 
la Dirección de Servicios Veterinarios y de las diversas 
asociaciones protectoras”.
Durante la jornada, las y los vecinos pudieron disfrutar 
del desfile de mascotas en adopción por la Dirección de 
Servicios Veterinarios, demostraciones de destrezas de 
búsqueda y rescate de perros a cargo de la Aduana; pues-
tos de petshops, ropa para perros elaborada por empren-
dedoras locales; peluquería canina, jornada de adopción, 
colocación de chips y entrega de pastillas antiparasitarias 
como así también carros gastronómicos.
Asimismo, Ferro destacó la participación de las Asocia-

ciones Protectoras de Animales “con quienes se traba-
ja de manera articulada desde el inicio de la Gestión” y 
agregó que “se encuentra en marcha la obra del anexo de 
Zoonosis para la zona sur de la ciudad, la cual aportará 
mayor presencia del Estado municipal”.
Por último, el funcionario manifestó “en Río Grande 
avanzamos todos los días en ser una ciudad mascotera 
y responsable. Tenemos hoy un Municipio que se ha 
puesto al frente de cuidar a las mascotas, a partir de las 
jornadas de castraciones masivas y de las más de 900 cas-
traciones por mes que practicamos”.

Río Grande.- El Municipio de Río 
Grande continúa acercando productos 
de primera necesidad a precios popu-
lares para toda la comunidad, a la vez 
que genera espacios para fomentar la 
producción de emprendedores y pro-
ductores de la ciudad. 
En este sentido, este sábado 14 de mayo 
se llevará adelante una nueva edición de 

“El Mercado en tu Barrio” en el Poli-
deportivo “Malvinas Argentinas”, ubi-
cado en Camilo Giamarini 3419.
El evento se desarrollará de 11 a 21 ho-
ras. 
Los y las riograndenses encontrarán 
una amplia oferta de productos en ru-
bros como: pollería, carnicería, pesca-
dería, productores porcinos; verdulería, 

dietética, distribuidora, artículos de lim-
pieza; panadería, heladería,  elaborado-
res, artesanos y artesanas. 
El secretario de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, sostuvo que “El Mer-
cado en tu Barrio es una iniciativa del 
Municipio con el objetivo de defender 
y cuidar el bolsillo de las y los riogran-
denses. Es, sin dudas, un espacio para 

que las familias de la ciudad puedan ac-
ceder a alimentos saludables a precios 
justos y de calidad, consolidando así la 
producción y el trabajo local”.
Cabe destacar que en esta oportunidad 
se sumarán los productores porcinos de 
la Ciudad que faenan sus animales en 
la Planta Municipal, llevando cortes de 
cerdo a bajos precios.

Municipio de Río Grande

Cientos de vecinos y vecinas disfrutaron 
de la gran Feria Mascotera
Río Grande se consagra con acciones concretas como una Ciudad mascotera, sana y responsable. El intendente de esta ciudad, Lic. Martín Pérez, parti-
cipó del evento. La comunidad disfrutó de diversas actividades y se concientizó sobre los cuidados que requieren y merecen las mascotas.

Municipio de Río Grande

Se viene una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” 
en el Malvinas Argentinas
Para seguir cuidando el bolsillo de los y las riograndenses, el Municipio de Río Grande llevará adelante una nueva feria de precios populares. El evento 
será el próximo sábado 14 de mayo, de 11 a 21 horas, en el Polideportivo “Malvinas Argentinas” de la ex Chacra XIII.
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Martín Pérez afirmó que “nuestra proyección es poder habilitar toda la avenida y la rotonda antes de que termine este año”. Se trata de 
una obra que va a cambiarle la cara a nuestra Río Grande, la cual ya se puede apreciar a partir de la apertura de la primera mitad de la 
nueva rotonda.

Municipio de Río Grande

Avanza la segunda etapa de la Rotonda de las Américas

Río Grande.- En el marco del plan de 
obras más importante de los últimos 
años que lleva adelante el Municipio de 
Río Grande, sigue avanzando la cons-
trucción de la doble vía de la Av. Santa 
Fe y la ampliación de la Rotonda de las 
Américas, obra que mejorará y optimi-
zará la transitabilidad de vehículos en un 
punto central de la ciudad. 
En ese marco, el intendente Martín Pé-
rez, junto a la secretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos del Mu-
nicipio, Silvina Mónaco, recorrió la obra 

que se lleva adelante a buen ritmo con 
importantes avances en cuanto al hormi-
gonado de las arterias. 
A su vez, agregó que “la mitad de la ave-
nida Santa Fe nueva está terminada, pero 
después del invierno, nos enfocaremos 
en la segunda etapa que va a ser más sen-
cilla y no va a generar complicaciones en 
el tránsito”. 
El Intendente de la ciudad determinó 
que se trata de “una obra que a fines de 
este 2022 la vamos a tener finalizada y los 
vecinos la van a poder disfrutar”. En esa 

línea, afirmó que “va a ser una obra que 
va a cambiar la cara de nuestra ciudad por 
completo”. 
Finalmente, Pérez en la recorrida por la 
obra observó el gran avance de la nue-
va rotonda de las Américas: “Estamos 
haciendo todo el esfuerzo posible para 
avanzar antes de la veda invernal”. Ade-
más, destacó que “nuestra proyección es 
poder habilitar toda la avenida y la roton-
da antes de que termine este año”. 
Por su parte, Mónaco detalló que “se es-
tuvo realizando el hormigonado en el ac-
ceso suroeste a la mitad de la rotonda que 

está en ejecución. También se trabajó en 
el trazado del sector ante las dimensiones 
de la nueva rotonda”. 
Finalmente, indicó que “en los próxi-
mos días se avanzará en la corona de la 
segunda etapa de la rotonda”, para ello, 
comentó que “se trabajó con interferen-
cias, se pusieron cámaras, sumideros, se 
dejaron previstos cañeros, se trabajó en 
el suelo, se lo compactó, se armó la tra-
za y después se continúo con el llenado 
para, finalmente, tener el sector que se 
abrió de la rotonda con el faltante de la 
corona”.
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Rio Grande.- Este viernes, en horas de 
la noche, la comunidad educativa de la 
Facultad Regional Tierra del Fuego de 

la Universidad Tecnológica Nacional, 
le rindió un sentido homenaje a Danie-
la Miquelestorena, quien se desempeñó 

como Subsecretaria de Planeamiento 
Académico de la Facultad Regional Tie-
rra del Fuego.
El homenaje estuvo encabezado por el 
Decano, ingeniero Mario Félix Ferreyra 
y participó gran parte de la comunidad 
educativa de la casa de altos estudios.
En su discurso, el licenciado Fabio Sele-
me destacó las virtudes de Miquelestore-
na y puso de relieve el compromiso per-
manente para con el prójimo al señalar 
que el carácter más propio y saliente de 
su personalidad fue siempre la “disponi-
bilidad”. “Daniela fue un ser que siem-
pre estaba disponible y dispuesta para el 
trabajo, pero también para acompañar y 
compartir con los otros”, dijo Seleme, 
destacando que “ese carácter se entrama 
con la esencia y el imperativo de la exis-

tencia misma”.
El Licenciado señaló también que, desde 
la institución, junto a técnicos forestales 
cultivarán en memoria de  Daniela Mi-
quelestorena un minibosque en la pla-
zoleta que se encuentra frente al edificio 
Gral. San Martín de la UTN.  Esta ac-
tividad "es a largo tiempo y se realizará 
con especies que arraigan en los espacios 
boscosos de nuestra estepa”.

PALABRAS DEL DECANO

Por su parte, el ingeniero Ferreyra agra-
deció a los padres de Daniela por “haber 

engendrado a un ser tan especial” y re-
calcó que “sus hijos tienen el honor de 
haber tenido una mamá como Daniela. 
Ella nos dio muchas satisfacciones y le 
estaremos eternamente agradecidos”.
Para recordarla, Mario Ferreyra leyó un 
poema escocés que se denomina "Seguir 
adelante".
“Puedes llorar porque se ha ido, o reír 
porque ha vivido.
Puedes cerrar los ojos y rezar para que 
vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo 

que ha dejado.
Tu corazón puede estar vacío porque 
no lo puedes ver, o puede estar lleno del 
amor que compartiste.
Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el 
vacío y dar la espalda, o puedes hacer 
lo que le gustaría a esa persona: sonreír, 
abrir los ojos, amar y seguir adelante.

RESOLUCIÓN

Luego de la ceremonia, se leyó la Resolu-
ción 131/2022 del Decano de la Facultad 
Regional Tierra del Fuego, donde se de-
clara a la licenciada Daniela Miquelesto-

rena, Profesora Perpetua de la Facultad 
Regional Tierra del Fuego, ‘enseñante’ de 
ahora en más, por el ejemplo del com-
promiso, el trabajo y la dedicación que 
brindó a esta institución, todo lo cual nos 
obligamos a recordar en contra de la in-
justicia de su olvido.
Además, en la misma resolución se impu-
so el nombre de Daniela Miquelestorena 
a la sala de lectura de la Biblioteca Luís 
Federico Leloir de la Facultad Regional 
Tierra del Fuego.

Facultad Regional Tierra del Fuego

Sentido homenaje a Daniela Miquelestorena
Integrantes de la comunidad educativa de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, rindieron un sentido homenaje a Daniela Miquelestorena 
a un mes de su partida. Con la presencia de familiares, se realizó una ceremonia en su memoria. El ingeniero Mario Ferreyra, decano de la casa de altos 
estudios, resolvió declararla Profesora Perpetua de la FRTDF y se impuso su nombre a la sala de lectura de la Biblioteca Dr. Luís Federico Leloir.

El ingeniero Ferreyra agradeció a los padres de Daniela por “haber engendrado 
a un ser tan especial” y recalcó que “sus hijos tienen el honor de haber tenido 
una mamá como Daniela”.

Familiares de la profesora Daniela Miquelestorena durante el acto de homenaje.

En la resolución se impuso el nom-
bre de Daniela Miquelestorena a la 
sala de lectura de la Biblioteca Luís 
Federico Leloir de la Facultad Regio-
nal Tierra del Fuego.

En su discurso, el licenciado Fabio Seleme destacó las virtudes de Miquelesto-
rena y puso de relieve el compromiso permanente para con el prójimo al señalar 
que el carácter más propio y saliente de su personalidad fue siempre la “dispo-
nibilidad”.

La comunidad educativa de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universi-
dad Tecnológica Nacional, le rindió un sentido homenaje a Daniela Miquelestore-
na, quien se desempeñó como Subsecretaria de Planeamiento Académico de la 
Facultad Regional Tierra del Fuego.
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Hay créditos hipotecarios, pero también prendarios. La demanda colectiva alcanzaría también a Ushuaia.

Vecinos de la Margen Sur comenzaron una campaña de recolección de firmas para la construcción de un nuevo puente que vincule esa zona con 
el resto de la ciudad. Sergio Fresia, uno de los impulsores de esta petición, adelantó que las planillas serán elevadas a las autoridades públicas, 
“para que sirva como un apoyo de la gente a las gestiones que ellos puedan realizar, como primera intención sería importante que el proyecto 
del segundo puente sea presentado nuevamente en el presupuesto nacional del año 2023”.

Vinculación física con la Margen Sur

Juntan firmas para un nuevo puente

Río Grande.- El pasado miércoles se rea-
lizó una reunión con un grupo importan-
te de vecinos de la ciudad de Río Grande, 
con el objeto de consensuar un plan de 
acción para pedir a las autoridades na-
cionales, provinciales y municipales por 
un nuevo puente que vincule físicamente 
a la Margen Sur, ya que el actual puente 
“no da abasto”, dijo Sergio Fresia, presi-
dente de la Asociación Civil Crear Futu-
ro TDF. 
Fresia detalló que “a partir de la reunión 
decidimos comenzar con una campaña 
de juntada de firmas, similar a la que rea-
lizamos desde la Asociación Civil Crear 
Futuro TDF en el año 2013, para que las 
autoridades nacionales, específicamente 
de YPF autorizasen la construcción de 
más estaciones de servicios en la ciudad 
de Río Grande”.
Recordó que en esa oportunidad “jun-
tamos más de 11.000 firmas la cuales 
fueron entregadas a distintas autoridades 
municipales, provinciales y nacionales 
para que las mismas sean entregadas a 
las autoridades nacionales y de esa for-
ma mostrar la necesidad de la gente de la 
ciudad de contar con más estaciones de 
servicios, hoy felizmente las estaciones 
de servicios están funcionando”.

Agregó que “en este caso las firmas que 
juntemos queremos entregarlas al Presi-
dente de la Nación o bien al Intendente 
de nuestra ciudad, al Gobernador, a los 
Diputados Nacionales y a los Senado-
res Nacionales, para que sirvan como 
un apoyo de la gente a las gestiones que 
ellos puedan realizar, como primera in-

tención sería importante que el proyec-
to del segundo puente sea presentado 
nuevamente en el presupuesto nacional 
del año 2023, pero también podrán ser 
usadas como apoyo para que se pueda 
pedir la construcción del puente en otros 
programas u otras forma de conseguir el 
financiamiento para la construcción de 

este segundo puente”.
Recalcó que “hoy el puente esta en agen-
da de la gente pero creo que no en los 
funcionario nacionales”.
En ese sentido apeló a las autoridades 
“que son las que deciden sobre esta im-
portante obra para los riograndenses, 
se basen en estas firmas que juntemos 
porque también ayudara a que definitiva-
mente ingrese en la agenda política de los 
funcionarios nacionales”. 
Fresia confió que “en estos cinco días de 
juntada de firmas, por ahora se ha supe-
rado las expectativas. Comenzamos un 
grupo de vecinos y hoy ya se está trans-
formando en una causa de los ciudada-
nos de Río Grande”. 
Por su parte Raúl Méndez, otro de los 
vecinos comprometidos con esta campa-
ña, observó que “este es un problema de 
la ciudad y todos tenemos que ponernos 
esta campaña al hombro para conseguir 
el bien de nuestros vecinos; esperamos 
la colaboración de todos los habitantes 
de Río Grande para que cada vecino se 
transforme en líder de esta campaña. El 
puente es de todos y por lo tanto todos 
tenemos trabajar, viendo a los conocidos, 
amigos y familiares de ambos lados de la 
ciudad”.

El pasado miércoles se realizó una reunión con un grupo importante de veci-
nos de la ciudad de Río Grande, con el objeto de consensuar un plan de acción 
para pedir a las autoridades nacionales, provinciales y municipales por un nuevo 
puente que vincule físicamente a la Margen Sur, ya que el actual puente “no da 
abasto”, dijo Sergio Fresia, presidente de la Asociación Civil Crear Futuro TDF. 

Río Grande

Damnificados UVA se organizan para una demanda colectiva

Río Grande.- Vecinos que han sido damnificados por 
los Créditos UVA se reunieron este domingo por la tar-
de en un salón de Río Grande, con el objetivo de impul-
sar una demanda colectiva a nivel provincial que contará 
también con adherentes de Ushuaia.
Hasta el momento son 130 créditos hipotecarios y lue-
go seguirían los prendarios, aunque la magnitud de la 
problemática es tal que se continúa recopilando infor-
mación por una semana más.
Los damnificados dieron cuenta del crecimiento expo-
nencial de las cuotas del crédito así como de los mon-
tos de los mismos que hoy, tras varios años de pago, el 
saldo adeudado triplica el dinero recibido al inicio de la 
operatoria.

Representantes del estudio jurídico Rubio respondieron 
a las consultas de cada uno de los demandantes y tam-
bién de los abusos e incumplimientos de las entidades 
bancarias que se niegan a suministrar la información 
respecto de los créditos a sus propios titulares.
Ante ello ya se dispuso de una nota tipo para reclamar 

las mismas haciendo alusión a la Ley de Defensa del 
Consumidor, ante lo cual la entidad bancaria queda no-

tificada de su incumplimiento legal.
La situación es acuciante para muchas familias y se bus-
ca una medida cautelar que permita detener la escalada 
de las cuotas que desde sus inicios en el 2017 a la actua-
lidad, llevan un promedio del 355%.
Fuente: ((La 97)) Radio Fueguina.

Los damnificados dieron cuenta del crecimiento ex-
ponencial de las cuotas del crédito así como de los 
montos de los mismos que hoy, tras varios años de 
pago, el saldo adeudado triplica el dinero recibido 
al inicio de la operatoria. (Foto ((La 97)) Radio Fue-
guina).



Tierra del  Fuego, mar tes 10 de Tierra del  Fuego, mar tes 10 de MAYOMAYO   de 2022de 2022Pag. 18 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- El violento episodio tuvo lugar el viernes 
por la tarde a salida del colegio Haspen en el barrio 
AGP de Río Grande, un chico de 13 años fue atacado 
por uno de 17 luego de una disputa que tuvieron por las 
redes sociales de una menor.
Según contó la madre de la víctima su hijo le prestó 
el teléfono a una compañera para abrir su cuenta de 
Instagram, a partir de ese momento se generó el incon-
veniente cuando llegó un video y el joven empezó a ser 
amenazado.
La víctima pidió las disculpas del caso el día viernes, 
pero parece que esto no fue suficiente para el violento 
de 17 años que llegó desde otro colegio para esperarlo 
y golpearlo en la puerta ante la mirada de los presentes, 
que lejos de hacer algo para evitar esto decidieron gra-
bar la situación para viralizarlo en redes sociales.
Esto fue denunciado en la sede policial correspondien-
te y ahora se espera que el personal policial pueda ac-
tuar ante lo sucedido, mientras tanto el joven golpeado 
se recupera tras la brutal golpiza.
Fuente: Info3Noticias.

Río Grande.- El jueves 19 de mayo comenzará el juicio 
oral y público contra los 4 detenidos por el crimen a 
Oscar Vera, ocurrido en un sector de la Margen Sur el 
23 de mayo de 2021.
Los detenidos son José Santiago Romero, de 29 años; 
su hermana Pabla Elizabeth Romero, de 27, quien tie-
ne prisión domiciliaria; Isabelino Gómez, de 40 y su 
pareja, María Bárbara Vargas, de 33.
Cabe recordar que el juez de instrucción que estuvo 
investigando el caso fue el Dr. Raúl Sahade, quien dis-
puso en el 2021 el procesamiento por el delito de ho-
micidio, en carácter de coautores, a las cuatro personas 
que están detenidas por este asesinato.
En el debate oral se prevé las declaraciones de 38 tes-
tigos; el fiscal será el Dr. Jorge López Oribe y se pudo 
saber que los 4 imputados serán asistidos por 3 defen-
sores oficiales.

EL HECHO

El homicidio sucedió el 23 de mayo de 2021 en el inte-
rior de una vivienda ubicada en un sector de la Margen 
Sur de Río Grande; El cuerpo sin vida de Vera fue 
encontrado al lado de un cerco, a escasos metros de 
una chacra; había sido arrastrado por uno de los invo-
lucrados en este crimen.
Las cuatro personas que estuvieron con Oscar Vera 
fueron: José Santiago Romero, su hermana Pabla Eli-
zabeth Romero, Isabelino Gómez y su pareja, María 
Bárbara Vargas.
Trascendió sobre esta causa que habría existido un 
móvil pasional. Se supo que en la madrugada del he-
cho Vera fue hasta la chacra para dialogar con Pabla 
Romero.
El homicidio sucedió en el interior de una vivienda y 
luego el cuerpo de Vera fue arrastrado hasta el lugar 
hasta donde fue encontrado, a unos 100 metros de la 

chacra.
Fuente: Info3Noticias.

Río Grande.- Chocaron dos autos y uno impactó contra 
el guardarrail. Ocurrió este domingo en el camino de 
Circunvalación y calle Echelaine de esta ciudad, donde 
se encuentra el ingreso al barrio Chacra XI. En el si-
niestro vial se vieron involucrados un Kia modelo Rally 
Cerato conducido por Rebeca Sabaleta (33 años, ilesa), 
y un Honda modelo City guiado por Gilberto Aquino 
(44), quien estaba acompañado por dos mujeres mayo-
res de edad y una menor de 4 años. Todos lesionados, 
fueron asistidos en el Hospital Río Grande.
Fuente: Aire Libre FM.

En el Colegio Haspen

Joven de 13 años fue golpeado por otro de 17
El video fue viralizado en redes sociales y el violento episodio tuvo lugar el viernes por la tarde a salida del colegio Haspen en el barrio AGP de Río 
Grande, un chico de 13 años fue atacado por uno de 17 luego de una disputa que tuvieron por las redes sociales de una menor. Luego decidieron 
grabar la situación para viralizarlo en redes sociales. Esto fue denunciado en la sede policial y ahora se espera que el personal policial pueda actuar 
ante lo sucedido.

El violento episodio tuvo lugar el viernes por la tarde a salida del colegio Haspen en el barrio AGP de Río Gran-
de, un chico de 13 años fue atacado por uno de 17 luego de una disputa que tuvieron por las redes sociales 
de una menor.

Río Grande

El 19 de mayo será el juicio por 
el crimen de Oscar Vera
El crimen ocurrió en un sector de la Margen Sur el 23 de mayo de 2021. Los detenidos son José San-
tiago Romero, de 29 años; su hermana Pabla Elizabeth Romero, de 27, quien tiene prisión domicilia-
ria; Isabelino Gómez, de 40 y su pareja, María Bárbara Vargas, de 33. El cuerpo fue encontrado al 
lado de un cerco, a escasos metros de una chacra; había sido arrastrado por uno de los involucrados. 
Trascendió que habría existido un móvil pasional.

El jueves 19 de mayo comenzará el juicio oral y pú-
blico contra los 4 detenidos por el crimen a Oscar 
Vera, ocurrido en un sector de la Margen Sur el 23 
de mayo de 2021.

Pudo se una tragedia. Todos lesionados, fueron 
asistidos en el Hospital Río Grande. (Foto Aire Li-
bre FM).

Río Grande

Chocaron dos 
autos y uno 
impactó contra 
el guardarrail
Fue en el ingreso al barrio Chacra XI por la ave-
nida de Circunvalación. Todos lesionados, fue-
ron asistidos en el Hospital Río Grande.
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Río Grande.- La Policía de la Provincia 
llevó adelante una investigación por in-
fracción a la ley de Drogas Nro. 23.737, 
con la intervención de Juzgado Federal 
de Primera Instancia de la ciudad de Rio 
Grande, a cargo de la Dra. Mariel Borru-
to, Secretaría Penal No 3 a cargo del Dr. 
Juan Vicente y el Ministerio Público Fiscal 
de esta ciudad a cargo del doctor Marcelo 
Alejandro Rapoport; en el marco de las 
políticas prevencionales que se vienen lle-
vando a cabo en contra el Narcomenudeo 
y erradicación de focos de venta al por 
menor.
“Producto de una denuncia anónima efec-
tuada al abonado de emergencia 101, el 
pasado mes de abril; se estableció el posi-
ble autoabastecimiento a través de plantas 
de Cannabis Sativa y/o derivados, sobre 
un domicilio en cercanías a la Escuela 4 
y una plaza de juegos ubicada a unos 100 

metros del punto de venta, que ponía en 
un gran riesgo la salud del alumnado y 
menores de edad de la zona”, informaron 
fuentes policiales y agregan, “se procedió 
al allanamiento de la morada investigada 
procediéndose al secuestro de 63 plantas 
de cannabis sativa; 24 gramos de marihua-
na compactada; 3 cigarrillos artesanales de 
marihuana; y gran cantidad de elementos 
de fraccionamiento, corte y distribución 
como 1 balanza, retazos de nylon, tijeras 
con restos de sustancia vegetal, anotacio-
nes varias, y 0,5 gramos de cocaína; asi-
mismo, se incautaron  4 municiones de 
arma de fuego calibre .22, 5 celulares y un 
total de $16.080 pesos argentinos
En virtud de los resultados obtenidos, la 
jueza Borruto, ordenó la notificación de 
derechos y garantías procesales Federales 
de dos personas y fehaciente identifica-
ción.

Río Grande.- A los profesionales apostados en el sector 
de pediatría les llamó la atención que la niña, presentaba 
una fractura en uno de sus brazos. Ante esta situación le 
dieron intervención a la Policía.
Desde la Comisaria Primera informaron de lo aconteci-
do a la Justicia, para que ordene las medidas pertinentes 
en el marco de esta investigación.
Por ese motivo, en las últimas horas, la causa fue tomada 
por el Juzgado de Instrucción 2 a cargo del Dr. Raúl 
Sahade, quien de momento solo realizó el allanamiento 
de la vivienda familiar en Chacra II, y receptó algunas 
declaraciones testimoniales de los profesionales que 
vieron a la nena y del entorno.
Al cierre de esta edición, una pareja de entre 30 y 20 

años fue notificada de derechos y garantías por el delito 
de “lesiones graves agravadas”, a la espera de que se 

determine si evidentemente existió un delito de “mal-
trato”.

Microtráfico de marihuana cerca de una plaza

Policía incautó 63 plantas de marihuana 
de un domicilio y aseguran que se pone 
en peligro la salud de niños de la zona
Dos personas fueron notificadas de derechos y garantías procesales en el marco de una causa por posible microtráfico de marihuana, producida en un 
domicilio particular ubicado en cercanías de la Escuela 4 de Río Grande. Un allanamiento permitió decomisar, 63 plantas de marihuana, cigarrillos 
armados, magra cantidad de cocaína, y más de 16 mil pesos en efectivo. 

Investigan si se trata de un caso de maltrato infantil 

Una beba de pocos meses fue hospitalizada con 
una fractura en un brazo
Desde la Policía provincial se encuentran inves-
tigando lo que le sucedió a una beba de tres meses 
que ingresó a la Guardia del Hospital Regional 
Río Grande, el pasado fin de semana.

Una beba de pocos meses fue hospitalizada con 
una fractura en un brazo.

Policía incautó 63 plantas de marihuana de un domicilio y aseguran que se pone 
en peligro la salud de niños de la zona. 
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Río Grande.- El 12 de mayo es el 137° aniversario de 
la Policía de Tierra del Fuego y en el marco de los fes-
tejos, se han realizado una serie de eventos, entre ellos 
la expo “Conociendo tu Policía”, con demostraciones 
realizadas en conjunto con Sección Canes, División 
Bomberos, Grupo Especial de Búsqueda y Rescate, to-
das las Comisarías con una temática especial y Museo 
del Fin del Mundo. Además de sorteos, juegos, simula-
cros y muchas sorpresas.
- En la ciudad de Río Grande se llevará a cabo el 9, 10 
y 11 de mayo en el Salón del IPRA ubicado en Perito 
Moreno 168 en el horario de 10 a 18hs.
- El 9 y 10 de mayo en el Gimnasio del Colegio Poli-
valente de Arte ubicado en Alem  15 de Ushuaia en el 
horario de 9 a 18hs. La exposición es una forma más 
de acercar la institución a la comunidad, o viceversa. 
La misma es con entrada libre y gratuita.

HISTORIA DE 
LA POLICÍA FUEGUINA

El 10 de octubre de 1884, se promulgó la Ley 1.532 
por la que fue creado el Territorio Nacional de la Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El 25 
de noviembre del año 1884, por Decreto del Presiden-
te Julio Argentino Roca nombra primer Gobernador 
del Territorio de Tierra del Fuego al Capitán de Mari-
na Don Fidel Paz.

El 12 de mayo de 1885, el mismo presidente Julio Ar-
gentino Roca extendió el nombramiento del primer 
Jefe de Policía para el Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, al capitán de Infantería de Marina Antonio 
Ambrosio Romero, legajo 11.434 EMGE (Estado Ma-
yor General del Ejército).
La propuesta de este nombramiento salió del propio 
gobernador Paz, quien el 9 de mayo de 1885 hizo la 
petición al presidente Roca.
En el mes de junio de 1885, el Poder Ejecutivo Na-
cional designa otro funcionario policial, el Expedien-
te 3102 contiene el nombramiento del Comisario de 
Policía del Territorio de Tierra del Fuego Don Luis 
Botazzi.

El 29 de septiembre de 1885, renuncia al cargo de Jefe 
de Policía del Territorio el Capitán de Infantería de 
Marina Don Antonio Romero, sin haber viajado al Te-
rritorio y en su reemplazo, por expediente 5206 del 
14 de noviembre de 1885 es nombrado nuevo Jefe de 
Policía el señor Lorenzo Hernández y en expediente 
5207 se autoriza la organización del personal de po-
licía.
Pero el 5 de enero de 1886, según consta en expedien-
te 026/86, el señor Lorenzo Hernández renuncia inde-
clinablemente sin haber viajado al Territorio, el mismo 
día el Poder Ejecutivo designó al ciudadano Don Emi-
liano de la Fuente, quien fue el primer Jefe de Policía 
que actúo físicamente en Tierra del Fuego.
El Comisario Luís Botazzi, quien fuera nombrado en 
junio del año 1885, asciende al cargo de Jefe de Poli-
cía, el 28 de agosto de 1886, sucediendo en el cargo a 
Emiliano de la Fuente.
Al margen de los frecuentes cambios en la Jefatura 
de Policía, es digno de mencionar la actuación que le 
cupo al Subcomisario Don Lucio Cortes al frente de 
la Comisaría de San Sebastián (Zona Norte de la isla 
grande de Tierra del Fuego), para hacer cumplir las 
leyes del País y posteriormente al frente de la Jefatura 
de Policía e inclusive en los interinatos en que ejerció 
la Secretaría y la Gobernación del Territorio de Tierra 
del Fuego, fue luego Director del Penal de Ushuaia y 
finalmente Senador Nacional por la Provincia de Bue-
nos Aires.
En la Ley de Presupuestos del año 1895 se crea la ter-
cera Comisaría de Tierra del Fuego, siendo esta la de 
la incipiente ciudad de Río Grande, siendo su primer 
Comisario el señor José Pezoli.
Dos Comisarías poseerán un valor incalculable pese a 
ser desconocidas. "El Escuadrón Volante", suprimido 
el 1 de junio de 1907, por Expediente 3795 MI. Uni-
dad que a lomo de potro o en frágiles embarcaciones 
recorriera sistemáticamente montes y costas. Es inte-
resante hacer notar que, al poco tiempo de suprimirse 
este escuadrón en Tierra del Fuego, fue creado para las 
zonas fronterizas al norte del estrecho de Magallanes.
La otra dependencia que estableció imponderables an-
tecedentes para la Soberanía Nacional en la Antártida 
fue la Comisaría de las Islas Orcadas. Creada por De-
creto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 7 de di-
ciembre de 1906, que se encuentra actualmente en los 
archivos de la Nación, sección Ministerio del Interior 
Nº 6870/1906 y en el consta el nombramiento del pri-
mer Comisario de las Islas Orcadas el señor Augusto 
Rankin. La Policía de Tierra del Fuego fue la Primera 
autoridad Política establecida físicamente en la Antár-
tida Argentina.
La Historia de la Policía de Tierra del Fuego, esta liga-
da íntimamente a la historia del Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego. Si es cierto que el destino de los 
hombres se inicia en su nacimiento para efectuar un 
camino que nadie sabe donde finaliza.
Si es cierto que el destino de los hombres se inicia en 
su nacimiento para efectuar un camino que nadie sabe 
donde finaliza. Ser Policía significa haber nacido con 
un privilegio del destino para amar a la sociedad. Ser 
Policía también significa tener vocación. Aun desde la 
niñez, una fe inquebrantable en el bien hacia las per-
sonas. Superarse diariamente, sin pretender ser mejor 
que nadie. Sufrir y sacrificarse, llegando si es necesario 
hasta la misma puerta de la muerte. Brindar su vida 
para mantener intacto el orden, que constituye la pie-
dra fundamental de la existencia de la Policía.
En la zona norte, fueron frecuentes los encuentros 
con cuatreros, destacándose el enfrentamiento entre 
el personal policial al mando del Comisario Pezoli, 

e indios cuatreros entre el 1 y el 21 de octubre del 
año 1885. Luego de una persecución de varios días, se 
logró la captura de los delincuentes, quienes pertene-
cían, según informes de la época a la tribu del cacique 
‘Kauchicol’.

SIMBOLOGÍA Y EXÉGESIS 
DEL ESCUDO POLICIAL

Se ha concebido de acuerdo a las normas que para el 
arte de la blasonaría, dicta la heráldica española. Su 
símbolo definido como medio partido y cortado con 

fileras en metal oro, se recarga con un escudete, pre-
sentando su campo diestro superior sobre esmalte rojo 
significativo de arrojo y tenacidad para el logro del fin 
propuesto, una espada desnuda en metal oro, repre-
sentativa del poder y la justicia completando con el 
metal oro la simbología de la nobleza de procederes.
Su campo siniestro superior nos habla con su ajedre-
zado en metal plata y esmalte azul, de quien ofrenda 
su vida en el cumplimiento del deber, es en heráldica 
figura honorífica preferencial.
El escudete en esmalte sable (negro) símbolo de sere-
nidad y la firmeza en la acción, presenta en un alto re-
lieve, en metal oro, la figura natural del gallo en actitud 
expectante, que es representativa de vigilancia y a su 
vez símbolo de las Policías Argentinas.
Su campo inferior en blanco joyante expresión de pu-
reza presenta fileteada en color sable (negro) la silueta 
de la Isla de Tierra del Fuego sobrecargándola en me-
tal oro la Cruz del Sur símbolo de guía y espiritualidad.
Rematan el escudo el sol naciente en metal oro, y la 
cinta en blanco joyante representativa de esplendor y 
poder.
Se ha tratado de imprimir en este emblema. El trabajo 
constante de la Policía Territorial en pos de la Justicia 
y que teniendo como derrotero la Cruz del Sur, ofrece 
con su sacrificio y hasta con la misma vida, la seguri-
dad de los habitantes del Territorio, siendo su presen-
cia en los mas apartados rincones , la imagen de los 
fieles y permanentes vigías de la soberanía nacional.

137º Aniversario de la Policía Provincial 

“Conociendo a tu Policía” una exposición 
para afianzar los lazos con la comunidad
Continúan las actividades en el marzo del 137º Aniversario de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego. La misma se desarrolla hasta el día 11 de 
mayo en el Salón del IPRA en el horario de 10 a 18 horas. 

“Conociendo a tu Policía” una exposición para 
afianzar los lazos con la comunidad.

En Río Grande, la muestra es abierta a la comunidad 
con entrada libre y gratuita en el Salón del IPRA de 
10 a 18 horas. 
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todo lo que buscas en
JUGUETERIA

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- Las Olimpíadas Estudian-
tiles son una actividad que forma parte 
de la vida estudiantil y que es sumamen-
te esperada por los chicos y las chicas, 

ya que los une, moviliza y organiza entre 
pares y con la comunidad. En este sen-
tido, el sábado 7 de mayo tuvo lugar la 
segunda jornada de las Olimpíadas Es-

tudiantiles donde hubo gran participa-
ción de estudiantes de los últimos años 
de escuelas secundarias.
La jornada extrema contó con la par-
ticipación de setenta y dos competido-
ras y competidores, y consistió en una 
prueba deportiva que incluyó un wod de 
cardio, un wod de crossfit y un wod final 
recreativo que definió al ganador de la 
jornada. 
Donde el colegio EPEIM se consagró 
como ganador de esta jornada, acumu-
lando de esta manera 120 puntos en la 
tabla general que se sumarán a los ya ha 
obtenido en jornadas anteriores.
Cabe destacar que el próximo sábado 
14, la Casa de la Cultura será el esce-
nario de la jornada cultural donde los 
equipos pondrán a prueba sus destrezas 
artísticas y creativas. De esta manera, la 
gestión municipal reivindica el rol prota-
gónico de las juventudes en la construc-
ción de la Río Grande que queremos.

Municipio de Río Grande

Juventudes vivieron una jornada de 
deporte extremo
Fue el pasada sábado, con gran participación de jóvenes de la ciudad y en el marco de las Olimpíadas Estudiantiles 2022, ya que las mismas son orga-
nizadas por el Municipio de Río Grande y convocan a mil doscientos estudiantes de diversas escuelas secundarias.
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Carlos Paz.- Con la participación de una 
importante delegación de Tierra del Fue-
go que fue compuesta por diez judocas 
riograndenses y doce de la ciudad de Us-
huaia; los competidores lograron obtener 
nueve Medallas de Oro, una de Plata y 
seis de Bronce en el “Campeonato Na-
cional Apertura de Judo 2022” que reu-
nió a más de mil trescientos deportistas 
de toda la Argentina, ya que fue el primer 
encuentro nacional del año, en donde los 

fueguinos (en su mayoría integrantes de 
la Selección de Tierra del Fuego) pudie-
ron medir sus fuerzas ante otros judocas 
del país, logrando una muy buena actua-
ción. Además, compitió un grupo de cua-
tro atletas con discapacidad que también 
representaron a los riograndenses como 
Yamil Gutiérrez (-59kg), Raquel Gonzá-
lez (-70kg), Camila Fernández (-68kg) y 
Micaela Helm (-65kg), todos integrantes 
de la Escuela Municipal de Judo Adap-
tado.
Detallando a continuación los deportis-

tas que participaron por ciudad:

DELEGACIÓN DE RÍO GRANDE

CATEGORÍA CADETE:
1°.- Martina Szarapo (-63kg) 
1°.- Ludmila González (-52kg) 
1°.- Zoé Eugenin (-70kg) 
3°.- Sofía Lapadula (-57kg)

CATEGORÍA JUNIOR:
1°.- Marianela Aguilar (-78kg)

CATEGORÍA SENIOR:
1°.- Mariano Coto (-90kg)
3°.- Ángelo Villalobos (-60kg)

CATEGORÍA KIU 
1°.- Marianela Aguilar (-78kg)
1°.- Zoe Eugenin (-70kg) 
1°.- Ludmila Gonzales (-52kg)

DELEGACIÓN DE USHUAIA

CATEGORÍA CADETE:
1°.- Diego Cía (+90kg)
3°.- Martina de la Zuana (+70kg) 

N/C Gastón Cuesta (-55kg)
N/C Benjamín Cucek (-55kg)

CATEGORÍA INFANTIL “A”:
2°.- Atilio Gualdesi (+52kg)

CATEGORÍA INFANTIL “B”:
3°.- Santiago Avellaneda (-48kg) 
3°.- Luciano Vargas (+64kg)

5°.- Luís Cía (-64kg)
CATEGORÍA KIU GRADUADO:

3°.- Agustina Vera (-52kg)
N/C Luca Avellaneda (-55kg)
7°.- Emiliano Suarez (-58kg)

CATEGORÍA JUNIOR:
5°.- Diego Cía (-100kg)

Campeonato Nacional Apertura

Destacada actuación de los judocas 
riograndenses
Finalizó con gran éxito el Campeonato Nacional Apertura 2022 de Judo que fue organizado por la Federación Cordobesa de Judo y fiscalizado por la 
Confederación Argentina de Judo que se desarrolló en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba, donde contó con la participación de número muy importante 
de judocas fueguinos.
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Rosario.- Pese al resultado adverso (0-
3) frente al seleccionado brasileño, nada 
va a opacar el excelente trabajo que la 
totalidad de la Selección Argentina de 
Futsal tuvo en los “III Juegos Surame-
ricanos de la Juventud Rosario 2022”, y 
que defendieron con honor la bandera en 
esta exigente competencia, e inolvidable 
diríamos para los fueguinos Lautaro Yá-
ñez y Tomás Becco que fueron parte de 
este especial desafío deportivo y además 
contribuyeron para obtener la Medalla de 
Plata, esto recién comienza chicos, ven-
drán mayores retos y de seguro represen-
taran a nuestro país y provincia como ya 
bien lo demostraron. Desde la Secretaría 
de Deportes felicitamos a Lautaro y To-
más por el brillante desempeño durante 
todo el certamen y por representar de la 
mejor manera al futsal de Tierra del Fue-
go.

Rosario.- Gran logro el de Renata Go-
doy que supo hacerse de la Medalla de 
Plata en los últimos metros y llegando 
palmo a palmo con la brasilera, en don-
de el photofinish debió determinar las 
posiciones, al llegar ambas en el clási-

co pechazo final. Desde la Secretaría de 
Deportes, felicitamos el enorme logro 
obtenido por la deportista fueguina, 
para el país y para nuestra provincia, sa-
ludando a sí mismo a su entrenador y 
guía Lucas Doffo.

III Juegos Suramericanos de la Juventud

Medalla de Plata para los chicos del futsal
Sin dudas será una experiencia in-
olvidable para los fueguinos Lauta-
ro Yáñez y Tomás Becco, y toda la 
Selección Argentina de Futsal que, 
tras una semana genial de compe-
tencia, completó su participación en 
los “III Juegos Suramericanos de la 
Juventud Rosario 2022”, donde lo-
gró la Medalla de Plata en la final 
del certamen.

Medalla de Plata para la Selección Argentina de Futsal que participó en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 
2022.

III Juegos Suramericanos de la Juventud

La fueguina Renata Godoy logró la Medalla de Plata
Una vez más la joven fueguina de 17 años de edad Renata Godoy, no deja 
de sorprender en su carrera deportiva, y de nuevo se volcó para competir 
en los 400 metros con vallas, dando el presente en los III Juegos Surameri-
canos de la Juventud Rosario, donde logró un importantísimo subcampeo-
nato con un registro de 1 minuto y 98 centésimas, a tan solo 4 décimas del 
primer puesto, obtenido por la brasilera Miranda Da Silva Amanda.

Gente que sabe...
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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

La Municipalidad de Ushuaia realizó la 5° edición de la Expo Mujer en el microestadio ‘Co-
chocho’ Vargas, organizada por la Secretaría de la Mujer, con la participación de más de 150 
emprendedoras locales y una gran concurrencia de vecinos y vecinas durante los días sábado 
y domingo. Participó el intendente Walter Vuoto, quien valoró “el enorme trabajo que lleva 
adelante la Secretaría de la Mujer, para empoderar y acompañar a nuestras vecinas en sus 
emprendimientos. Este es un espacio muy querido en el que pueden exhibir todos sus trabajos 
y toda la comunidad puede acompañarlas”.

Municipalidad de Ushuaia 

Realizaron la 5ta Expo Mujer
con más de 150 emprendedoras

Ushuaia.- El intendente Walter Vuoto, acompañado de 
la concejala Laura Ávila, quien tuvo a cargo la Secretaría 
desde su creación en 2015 hasta el 2019, la diputada 
nacional Carolina Yutrovic y autoridades municipales 
recorrieron el microestadio convertido en la exposición 
y comercialización de productos elaborados, diseñados 
y creados por mujeres de Ushuaia. 
Vuoto destacó “el enorme trabajo que lleva adelante la 
Secretaría de la Mujer, para empoderar y acompañar a 
nuestras vecinas en sus emprendimientos. Este es un 
espacio muy querido en el que pueden exhibir todos 
sus trabajos y toda la comunidad puede acompañarlas”.
“El trabajo de la Secretaria se siente mucho en los ba-
rrios con propuestas para todas las mujeres. Queremos 
que la Expo Mujer siga creciendo porque año a año ve-
mos como más vecinos y vecinas se suman a la propues-
ta”, destacó el intendente Walter Vuoto.  
Por su parte, la secretaria de la Mujer, Natacha Alda-
lla, contó que “los vecinos y vecinas que recorrieron la 
feria nos remarcaron la excelente calidad y los buenos 
precios que encontraron, lo cual nos llena de felicidad 
porque la decisión de acompañar a las emprendedoras 
para garantizar calidad y buenos precios, ha sido uno de 

las variables que trabajó la Secretaría desde el inicio, y lo 
vamos a seguir sosteniendo en el tiempo”.
“La Expo Mujer es un evento emblemático de la gestión 
del intendente Walter Vuoto, que inició en el 2016 y se 
realizó durante cuatro años consecutivos. Ahora esta-
mos volviendo a celebrarla en forma presencial, des-
pués de dos años de pandemia”, dijo Aldalla.

Finalmente, destacó la importancia de que “las empren-
dedoras hagan red entre ellas mismas, y en este espacio 
que se ofrece, puedan aprovechar para comercializar sus 
productos y también para promocionar y difundir sus 
actividades, con el objetivo de seguir vendiendo, pero 
también buscando nuevos clientes”.
Más de 150 emprendedoras participaron en los stands 
con confección de indumentaria, tejidos, encuaderna-
ción y arte, decoración, joyería, gastronomía y reposte-
ría, juegos didácticos y muchos más emprendimientos. 
También se promocionaron servicios ofrecidos por 
otras emprendedoras en una pantalla digital con acceso 
a las tarjetas personales para contactarlas. 
En la Expo-Mujer también hubo un stand con libros 
de autoras fueguinas y estuvieron presentes los equipos 
municipales de salud y de la Secretaría de la Mujer con 
sus distintos dispositivos. Las dos jornadas contaron 
con espectáculos para toda la familia.


