
Este domingo 15 de mayo los vecinos de la 
ciudad de Ushuaia irán a las urnas para ele-
gir los Convencionales Constituyentes que 
debatirán la reforma de la Carta Orgánica. 
Los ciudadanos elegirán 14 Convencionales 
Titulares y 7 Suplentes que conformarán la 
Constituyente de Ushuaia. Cabe recordar que 
el intendente Vuoto encabezará la lista de 
‘Más Ushuaia’, Ramiro Requejado será quien 
encabece la alianza de Juntos por el Cambio, 
Mónica Urquiza encabezará la lista del MPF, 
Juan Carlos Arcando liderará la lista ‘Hacer un 
Nuevo País desde el Sur’, el concejal Romano 
será quien encabece la lista Forja-Unidos por 
Ushuaia, Liliana Fadul hará lo propio por ‘So-
mos Fueguinos’, Javier Branca por la lista ‘No 
a la Reelección’, Lucía Fernández encabeza la 
lista del Partido Obrero y Agustín Coto la lista 
de Republicanos Unidos. Cabe remarcar que 
63 mil serán los ciudadanos en condiciones 
de votar este domingo. Todo lo que hay que 
saber sobre el comicio. Págs. 4-5

Reforma de la Carta Orgánica

POLÍTICA POLÍTICA PROVINCIALES
Juan Carlos Arcando La candidata del oficialismo provincial 

Daiana Freiberger apoya la revisión 
del articulado

Acto central en Ushuaia

“No a la
reelección
indefinida”

“Para mí es trascendental
volver a pensar el rol de la

mujer en el ámbito del
municipio”

El gobernador Melella 
saludó al personal

policial y reiteró que 
“la provincia está

orgullosa de ustedes”
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Un día antes de la veda el intendente 
Vuoto dio su única entrevista de campaña

La candidata Mónica Urquiza pidió a los
vecinos que concurran a las urnas y elijan 
por alguna lista

Liliana “Chispita” Fadul

“El solo hecho de la
reforma de la carta
orgánica nos da la
posibilidad de otro

mandato más”

“El voto en blanco
beneficia solamente

los intereses
personales de Walter 

Vuoto”

“El domingo la
ciudadanía de

Ushuaia tiene la
posibilidad de
hacer historia”
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El domingo Ushuaia elige
Convencionales Constituyentes
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Buenos Aires.- La inflación de abril fue 
de 6% y de esa manera la suba de pre-
cios de los últimos doce meses alcanzó 
el 58%, informó este jueves el Indec. En 
términos interanuales, además, tocó su 
punto más alto en las últimas tres dé-
cadas. Con la cifra del mes pasado, el 
Gobierno se verá forzado a una nueva 
suba de tasas de interés, en medio de 
la fuerte pelea interna en el Frente de 
Todos sobre la dirección de la política 
económica.
La inflación interanual superó así el ré-
cord que había alcanzado en mayo de 
2019, plena presidencia de Mauricio 
Macri, cuando había llegado al 57,3% en 
doce meses. Así, este último año fue el 

peor en materia de dinámica de precios 
desde la hiperinflación.
Hasta el mes pasado, la inflación de doce 
meses llegaba al 55,1 por ciento. Con 
sólo marcar 5,6% en abril hubiera alcan-
zado para impulsar esa cifra al 57,4%, el 
peor dato en 30 años. En mayo de 2019 
el Índice de Precios al Consumidor Na-
cional elaborado por el Indec marcó una 
variación del 3,1 por ciento. No fue el 
peor mes de la era de Macri en la pre-
sidencia de la Nación, pero sí marcó el 

pico en términos interanuales.
En abril, las categorías que aumentaron 
por sobre el promedio fueron Indu-
mentaria (9,9%), Restaurantes y Hote-
les (7,3%) y Salud (6,4%). Alimentos y 
Bebida tuvo un incremento de 5,9 por 
ciento.
Con esa variación -y gracias a picos 
mensuales como el 6,7% de septiembre 
de 2018, el 5,4% del mes siguiente y el 
4,7% de marzo de 2019- la inflación in-
teranual alcanzó el 57,3%. Ese período 
de doce meses finalizado en mayo de 
2019 se transformó en ese momento el 
año de más alta inflación que habían te-
nido que enfrentar los argentinos casi 3 
décadas.

Para encontrar una variación interanual 
más alta hay que remontarse a enero de 
1992, cuando la economía menemista 
empezaba a salir de la hiperinflación. En 
aquél mes, el acumulado de doce meses 
había caído al 76% y, desde entonces al 
menos hasta ahora, nunca se vio en la 
argentina una variación anual mayor del 
índice de precios. Los datos interanua-
les todavía pueden empeorar. Al menos 
si nos basamos en las expectativas que 
manejan los especialistas.

Según el último Relevamiento de Ex-
pectativas de Mercado (REM) del Ban-
co Central, cuando la mediana de previ-
siones relevadas en esa encuesta alcanzó 
el 65,1% para diciembre de este año. 
En el Poder Ejecutivo ya manejaban la 
posibilidad de que el IPC de abril debía 
ser cercano al 6 por ciento. Hacia ade-
lante, las esperanzas están puestas en 
que en mayo, pasada la escalada inicial 
de precios por la guerra en Ucrania, la 
inflación vuelva a un nivel pre conflicto 
bélico, en un rango de entre 3 y 4 por 
ciento.
En el Poder Ejecutivo confían en el 
programa macroeconómico que fir-
maron con el FMI como sendero para 

establecer condiciones de desacelera-
ción inflacionaria, pero aseguran que 
ese efecto todavía no tiene lugar porque 
“es muy nuevo”. La tesis del ministro 
de Economía es que habría en los me-
ses siguientes, ya sin una presión –según 
esperan– tan pronunciada del frente 
inflacionario externo, una tendencia de 
desaceleración, por lo que la peor par-
te del impacto en los precios ya debería 
haber sucedido.
Según sostiene el jefe del Palacio de Ha-

cienda, hay una serie de medidas que 
“preparan el terreno” para una menor 
presión inflacionaria. Las tres están re-
lacionadas con el programa económico 
acordado con el Fondo Monetario In-
ternacional: la reducción del déficit pri-
mario, el recorte de la emisión moneta-
ria y la acumulación de reservas.
De acuerdo a esta hipótesis un plan 
económico de estas características –que 
busca, como una de sus metas, alinear 
expectativas– debe tener, por defini-
ción, un apoyo político fuerte, por lo 
que un ruido interno de esa magnitud 
conspira contra su efectividad. Desde el 
Gobierno admiten ahora que un rango 
anual de suba de precios de entre 60 y 
65% -este último número ya apareció en 
el REM en su última entrega- aparece 
como una posibilidad “realista”.
Tras el dato de abril, en el Ministerio de 
Economía destacaron una “reducción” 
de la inflación, más allá de que conti-
núa en niveles mensuales e interanuales 
históricamente altos. “El Índice de Pre-
cios al Consumidor de abril redujo su 
tasa de aumento a 6% mensual, luego 
de haber aumentado 6,7% en marzo, en 
parte, traccionada por las consecuencias 
económicas de la guerra en Ucrania”, 
argumentaron.
“A nivel división, la inflación fue impul-
sada nuevamente por Alimentos y Bebi-
das no alcohólicas que, si bien redujo a 
5,9% mensual, volvió a ser la categoría 
que más aportó (1,7 puntos porcentua-
les). Dentro de la división, las mayores 
subas se dieron en Aceites y Pan y Ce-
reales, que tuvieron subas de entre el 
8% y 15% según la región, seguido de 
Carnes y derivados y Lácteos, con su-
bas de entre el 5% y 7%. Estos rubros 
fueron los más afectados por la suba de 
precios internacionales de los princi-
pales commodities durante los últimos 
meses, debido a la sequía, pero también 
al conflicto bélico”, comentaron desde 
el Palacio de Hacienda.
“Por otro lado, Frutas sigue estable con 
subas en torno al 2,2% mensual, mien-
tras que las Verduras cayeron en varias 
regiones, luego de subir por encima del 
20% en enero y febrero y estabilizarse 

La cifra más alta en 30 años

La inflación de abril fue de 6% y llegó 
al 58% en los últimos 12 meses
El dato de abril empujó a la inflación acumulada en 12 meses al peor número desde 1992. Para encontrar una cifra más alta, hay que remontarse a la 
hiperinflación de fines de los 80 y principios de los 90.
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en marzo. Este comportamiento tam-
bién se observó a nivel global, donde la 
inflación minorista continúa acelerán-
dose, alcanzando valores récord en dé-
cadas, impulsada por alimentos, energía, 
transporte, vivienda e indumentaria”, 
consideró el Ministerio de Economía.

LOS PRECIOS, SIN FRENO

“La suba de Alimentos y bebidas no al-
cohólicas (5,9%) fue la que tuvo la ma-
yor incidencia en todas las regiones”, 
destacó el Indec
La inflación no da tregua. Llegó a 6% 
en abril y de esa manera la suba de pre-
cios de los últimos doce meses alcanzó 
el 58%, según el Indec. En términos in-
teranuales, además, tocó su punto más 
alto en las últimas tres décadas.
Con el 6% que marcó la inflación en 
abril, el índice de precios al consumi-
dor tuvo su mayor variación interanual 
en 30 años. La inflación trepó al 58% 
con respecto al mismo mes de 2021 y 
superó así el récord que había alcanzado 
en mayo de 2019, plena presidencia de 
Mauricio Macri, cuando había llegado al 
57,3% en doce meses. Así, este último 
año fue el peor en materia de dinámica 
de precios desde la hiperinflación.
Los alimentos, uno de los rubros que 
más impactan en el día a día de los ar-
gentinos, tuvieron una suba apenas por 
debajo del índice general: 5,9 por ciento.
 “La suba de Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (5,9%) fue la que tuvo la 
mayor incidencia en todas las regiones. 
Dentro de esta división se destacó el 
aumento de Carnes y derivados; Pan y 
cereales; y Leche, productos lácteos y 
huevos, por ser los que más incidencia 
tuvieron este mes. En el otro extremo, 
Frutas y Verduras, tubérculos y legum-
bres estuvieron entre los de menor in-
cidencia, con caídas incluso en algunas 
regiones en este último caso”, destacó 
el Indec.
Los planes y estrategias del Gobierno 
para bajar los precios, nucleados en la se-
cretaría de Comercio de Roberto Feletti, 
evidentemente no dan resultado espera-
do. Sin críticas a su actual conducción, 
es uno de los organismos que la vice-
presidente Cristina Kirchner mencionó 
el viernes pasado para criticar la política 
económica de Alberto Fernández y del 
ministro Matías Kulfas, al menos en el 
organigrama, jefe de Feletti.

ASÍ, ESTOS SON LOS 10 
ALIMENTOS QUE MÁS 
SUBIERON EN ABRIL:

Desde Economía destacaron: “Den-
tro de la división, las mayores subas se 
dieron en Aceites y Pan y Cereales, que 
tuvieron subas de entre el 8% y 15% se-
gún la región, seguido de Carnes y deri-
vados y Lácteos, con subas de entre el 
5% y 7%. Estos rubros fueron los más 
afectados por la suba de precios interna-
cionales de los principales commodities 
durante los últimos meses, debido a la 
sequía, pero también al conflicto bélico”
“Por otro lado, Frutas sigue estable con 
subas en torno al 2,2% mensual, mien-
tras que las Verduras cayeron en varias 
regiones, luego de subir por encima del 
20% en enero y febrero y estabilizarse 
en marzo”, dijeron y agregaron: “Este 

comportamiento también se observó a 
nivel global, donde la inflación mino-
rista continúa acelerándose, alcanzando 
valores récord en décadas, impulsada 
por alimentos, energía, transporte, vi-
vienda e indumentaria”.
“Dentro de la división, las mayores su-
bas se dieron en Aceites y Pan y Cerea-
les, que tuvieron subas de entre el 8% y 
15% según la región, seguido de Carnes 
y derivados y Lácteos, con subas de en-
tre el 5% y 7%”.
Nadín Argañaráz, del IARAF, destacó:
- “En la comparación interanual el 
máximo tuvo lugar en Prendas de vestir 
y calzado (73,4%), Restaurantes y ho-
teles (73,4%) y Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (62,1%). En el otro extremo 
se encuentran Vivienda, agua, electrici-
dad y otros combustibles (39,8%) y Co-
municación (34,6%)”.
- “En la comparación regional la máxi-
ma variación interanual tiene lugar en la 
Región Patagónica (59,0%) y la menor 
en la Pampeana (56,5%). En Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas se observa 
una dispersión similar, liderando nueva-
mente la Región Patagónica (63,6%) y 
en el otro extremo la Región Noroes-
te (60,9%). En Vivienda, agua, electri-
cidad y otros combustibles se observa 
una mayor dispersión. Es de 21,5 pun-
tos porcentuales la diferencia entre la 
Región Noreste (53,8%) y la Región 
Noroeste (32,3%). Y en Transporte la 
Región Patagónica (60,8%) supera en 
7,9 puntos porcentuales a la Región No-
roeste (52,9%)”.

LA INDUMENTARIA ES 
EL SECTOR QUE MÁS 

AUMENTÓ SUS PRECIOS EN 
ABRIL: CASI 10 POR CIENTO

Según el Indec, la ropa y el calzado tu-
vieron una suba del 9,9% en abril. Acu-
mulan 29% en el año y 73,4% en los 
últimos doce meses. Aportó 1,1 punto 
porcentual al índice general del 6 por 
ciento.
El sector “Prendas de vestir y calzado” 
fue el que lideró la inflación del mes de 
abril con un incremento del 9,9%, que 
sumado al 10,9% de marzo totalizó un 
20,8% en el segundo bimestre del año. 
De esta forma, el incremento de los pre-
cios de la indumentaria aportó 1,1 pun-
to porcentual al 6% del índice general 
del mes, según informó el ministerio de 
Economía.
En los últimos 12 meses, los precios de 
la ropa y el calzado crecieron un 73,4%. 
El único sector que igualó ese aumento 

interanual fue “Restaurantes y Hoteles”, 
una actividad que recuperó fuerte su ac-
tividad tras el impulso del Plan Previaje 
y los largos meses de restricciones por 
la pandemia. Sin esas particularidades, la 
ropa aumentó en el mismo nivel que los 
servicios turísticos.
Por debajo del 9,9% de la indumentaria, 
los aumentos de abril desagregados por 
sector fueron Restaurantes y Hoteles 
(7,3%), Salud (6,4%), Alimentos y bebi-
das no alcohólicas (5,9%), Equipamien-
to y mantenimiento del hogar (5,5%), 
Transporte (5,3%), Recreación y cultura 
(5,2%), Vivienda, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles (4,6%), Educación 
(3,7%), Comunicación (3,7%) y Bebidas 

Alcohólicas y tabaco (3,3%).
En los cuatro primeros meses del año, 
“Prendas de vestir y calzado” registró 
un aumento del 29%, superado sola-
mente por “Educación”, que tuvo en 
marzo un inusual incremento del 23% 
por el impacto de los colegios privados 
en el inicio de clases.
La suba de los precios de la ropa pro-
voca fuertes distorsiones en relación a 
otros productos y servicios de la eco-
nomía, algo típico de las épocas de alta 
inflación. Según una recopilación de In-
fobae a comienzos de este mes, si bien 
en los shoppings se pueden comprar 
zapatillas deportivas de marca por unos 
$13.000, una gran cantidad de modelos 
se venden por encima de los $41.000 sin 
ser estos los más caros. Esos valores lo 
ubican unos $2.060 más que el salario 
mínimo, $8.370 más que la jubilación 
mínima y $1.000 más que un alquiler de 

un monoambiente.
En cuanto a las remeras, adquirir una 
estampada en un shopping puede costar 
más de $8.000. Sin embargo, hay varios 
locales que las comercializan de $4.000 a 
$6.000. Respecto de los jeans, en su ma-
yoría se pueden conseguir modelos que 
cuestan entre $10.000 y $15.000 pero en 
algunos casos estos se ofrecen por enci-
ma de los $27.000. Por su parte, el costo 
de una camisa formal con botones -en 
un reconocido local de ropa para hom-
bres- es de $34.000.
Estos precios contrastan no solamente 
con los salarios o las jubilaciones, sino 
también con las tarifas de los servicios 
públicos, congeladas desde hace más de 
dos años y en el centro del debate eco-
nómico por estos días.
Al igual que con otras actividades, en 
su afán por controlar la inflación el 
Gobierno lanzó el 10 de marzo un 
plan denominado “Acción Moda”, con 
la previsión de que unas 70 marcas de 
primera línea ofrezcan 15 prendas cada 
una a precios accesibles en 2.000 puntos 
de venta en todo el país. Estas prendas 
estarán identificadas con una etiqueta 
oficial. La iniciativa, sin mayores im-
pactos, se coordinó entre la Secretaría 
de Industria y la Cámara Argentina de 
la Industria de la Indumentaria (CIAI).
El titular de esa secretaría, Ariel Schale, 
conoce de cerca el sector. Antes de in-
gresar al gobierno, fue director ejecutivo 
de la Fundación ProTejer, la entidad que 
agrupa a las empresas de la indumenta-
ria. Justamente desde esa entidad llegó 
la defensa de ese sector, ante diversas 
opiniones que apuntaban a que se trata 
de un sector con fuerte protección a las 
importaciones y con constantes aumen-
tos de precios.
Cuando el Indec informó un 10,9% de 
aumento en las prendas de vestir para 
marzo, la Fundación ProTejer salió a 
defenderse. A través de un documento, 
la entidad señaló que la suba de pre-
cios internacionales récords en dólares 
(commodities, energía, materias primas 
e insumos textiles más el efecto suba del 
tipo de cambio) y la estacionalidad de 
precios de marzo (lanzamiento tempo-
rada otoño-invierno) son los principales 
factores que explican los incrementos 
de la industria textil registrados dentro 
del 6,7% del IPC de marzo.
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Río Grande.- Este próximo domingo 
15 de mayo los vecinos de Ushuaia de-
berán concurrir a votar a quienes serán 
los Convencionales Constituyentes que 
firmarán la reforma de la Carta Orgáni-
ca Municipal, convocada por el Concejo 
Deliberante a instancias del intendente 
Walter Vuoto.
Habida cuenta del sistema que rige en la 
capital provincial, el orden de los nom-
bres no altera el resultado final, dado que 
hay sistema de preferencias, por lo que 
cualquier candidato podría quedarse con 
una ansiada banca en la nueva constitu-
yente.
Desde el Juzgado Electoral señalaron 
que 63 mil serán los ciudadanos en con-
diciones de votar el 15 de mayo a las ur-
nas para elegir a los 14 Convencionales 
Titulares y 7 Suplentes que conformarán 
la Constituyente de Ushuaia.

FRENTE “MÁS USHUAIA”

El Frente ‘Más Ushuaia’ quedó confor-
mado en la ciudad de Ushuaia con la in-
tegración de 13 partidos políticos como 
son el Frente con el Partido Justicialista, 
Partido de la Victoria, Espacio De La 
Concertación Social, Partido Intransi-
gente, Partido Integración Y Trabajo, 
Partido Movimiento De Control Ciuda-
dano, Partido Movimiento Solidario In-
dependiente, Partido Participar, Partido 
Encuentro Popular, Partido Tercera Po-
sición, Partido Unidad Ciudadana, Parti-
do Verde y Partido Social Patagónico.
Cabe recordar que el apoderado del Fren-
te ‘Más Ushuaia’, Sebastián Iriarte, indicó 
en su momento que “el intendente Wal-
ter Vuoto llevó adelante la búsqueda de 
los consensos necesarios para construir 
un frente electoral plural que represente 
las distintas miradas de la sociedad, pero 
además de estos 13 partidos que se unie-
ron para esta próxima instancia electoral 
del 15 de mayo y que ya se encuentran 
trabajando para llevar adelante las modi-
ficaciones necesarias en la Carta Orgáni-
ca, se sumaron también la adhesión de 
otras organizaciones sociales, partidos 
vecinalistas y agrupaciones políticas”.
Iriarte confirmó que “cada uno de los 
partidos políticos que conforman el 
Frente han estado trabajando dentro de 
sus propios espacios, dando los pasos 
orgánicos para llegar a esta instancia de 
inscripción formando parte del Frente 
‘Más Ushuaia’”.
La inscripción del Frente permite la con-
formación de las mesas de trabajo con 
participación de todas las fuerzas políti-
cas para analizar cada uno de los artícu-
los habilitados para su modificación, en 
el marco de la dinámica de los tiempos 
actuales, los avances tecnológicos y la ne-

cesidad de la ampliación de derechos que 
nos conduzcan a una sociedad cada día 
más igualitaria. 
“La conformación del Frente ‘Más Us-
huaia’ se basa en las grandes coinciden-
cias que sostenemos con las distintas 
fuerzas políticas y sociales que lo confor-
man”, contó el Apoderado.
“Las normas que rigen la convivencia en-
tre los ciudadanos, el rol del Estado y su 
papel de regulador y facilitador de esta 
relación debe ser revisado y sus normas 
de funcionamiento actualizadas. Es por 
esto que la revisión de la Carta Orgánica, 
que ordena la actividad del Estado muni-
cipal, debe acompañar este proceso tan 

dinámico que se produce en la sociedad 
ushuaiense”, dijo Iriarte.
Sobre la cuestión de género, expresó que 
“mucho se ha avanzado en la equipara-
ción de derechos de varones y mujeres 
gracias a la movilización de millones de 
mujeres en todo el país; es imprescindi-
ble entonces que esto se vea reflejado 
en la conformación de las bancas en el 
Concejo Deliberante. El 50% deben es-
tar ocupadas por mujeres”.
“La voluntad política de las Agrupacio-
nes Políticas que confluimos se expresa 
en ratificar la fe y el compromiso con 
Ushuaia, para hacer de nuestra tierra una 
ciudad con desarrollo y equilibrio so-
cial”, finalizó.
La lista es encabezada por el intenden-
te Walter Vuoto, seguido de Laura Ávila, 
Juan Carlos Pino, Erica Fossati, Sergio 
Niz, Gabriela Arriola, Gabriel De La 
Vega, Yanina Martínez Ortiz, Mario Da-
niele, Adriana Damilano, Christian Her-

vias, María Barquett, Marcos Lugones, 
Adela Recalde.

LA LISTA UNIDOS POR 
USHUAIA (LISTA 93) - FORJA

En ese marco, el gobernador Gustavo 
Melella confirmó en su momento que el 
oficialismo provincial presentó la lista en 
coalición con los mismos partidos que lo 
llevaron a la Gobernación. Ellos son For-
ja, Nuevo Encuentro, Juntos por Tierra 
del Fuego, Unidad Popular y el Partido 
Solidario, entre otros espacios menores.
La lista Unidos por Ushuaia (lista 93) es 
encabezada por el concejal Juan Manuel 

Romano acompañado de Daiana Frei-
berger, Fernando Oyarzun, María San 
Martín, Hugo Romero, Carolina Tabu-
chini, Guillermo Rodríguez, Analía Es-
calante, Claudio Pardo, Irene Soto Rive-
ra, Juan Cherañuk, Mirta Landibar, Iván 
Cejas, Monica Mineti.

JUNTOS POR EL CAMBIO

Por otra parte, Juntos por el Cambio 
quedó conformado por el acuerdo entre 
la Unión Cívica Radical y el Pro para ir 
juntos a la elección, bajo el rótulo de Jun-
tos por el Cambio-Ushuaia. A esa alianza 
se la Coalición Cívica ARI y el MID, tal 
como ocurrió en 2019.
Juan Requejado encabeza la lista acom-
pañado de Viviana Guglielmi, Alejandro 
Pagano Zavalia, Miriam Canga, Jorge Ra-
bassa, Analía Casal, Juan Manuel Oyola, 
Florencia Torre, Sasha Siracusa, María 
Chiarvetto Peralta, Sergio Luppo, Zu-

lema Azcurra, Juan Pablo Ortíz, María 
Jerez.

EL PERONISMO HISTÓRICO 
CONFORMÓ UNA

 ALIANZA TRANSITORIA

El peronismo histórico tiene lista propia 
a través de la constitución de la alianza 
transitoria ‘Hacer un Nuevo País desde 
el Sur’ integrado por los partidos Frente 
HACER por el Progreso Social, Nuevo 
País y Sur.
Cabe remarcar que esta alianza está enca-
bezada por el ex gobernador Juan Carlos 
Arcando (Nuevo País) y el legislador Fe-
derico Bilota (Hacer x el Progreso Social) 
para pelear bancas en representación del 
PJ, acompañados del espacio que, a nivel 
nacional, tiene como referente al ex mi-
nistro del Interior Florencio Randazzo y 
al senador (MC) Julio Catalán Magni.
Cabe remarcar que la lista 555 es enca-
bezada por Juan Carlos Arcando, Sandra 
Díaz, Guillermo Torre, Silvia Bronzo-
vich, Juan José Mateo, Vanesa Garrote, 
Carlos Villamonte Morayta, Elsa Gon-
zález, Brian Rojas, Ana Arcos, Daniel 
Zavala, Norma Casco, Federico Bilota, 
Pamela Alli.

MOVIMIENTO POPULAR 
FUEGUINO

En lo que respecta al Movimiento Po-
pular Fueguino concurrirán a la elección 
como partido solo, sin alianzas con el nú-
mero histórico 54 en la boleta.
La lista es encabezada por la vicegober-
nadora Mónica Urquiza, Pablo Villegas, 
Mónica Ojeda, Dante Querciali, Claudia 
Balmaceda, Rubén Moreno, Yesica Ca-
brera, Francisco Espeche, Cristina Cao, 
Juan Pavlov, Lucia Pérez, Héctor Macías, 
Gabriela Farías, Claudio Núñez Olivera.

NO A LA REELECCIÓN

La lista 97 es encabezada por el actual 
concejal Javier Branca, seguido de Pa-
tricia Salinas, Guillermo Maller, María 
Molina, Nicolás Quidel, Nancy Fernán-
dez, Augusto Petit, María Cerda Cañete, 
Fabricio Logulo, María Salomón, Pedro 
Fernández, Susana Gorjon, Pedro Go-
doy, Mariel Rigano.

SOMOS FUEGUINOS

Somos Fueguinos de Liliana ‘Chispita’ 
Fadul, va como partido único, sin alian-
zas, cuyo caudal propio de votos la po-
siciona como una adversaria a tener en 
cuenta. De la lista 117 también partici-
pan Walter Tavarone, Viviana Remy, José 
Andersen, Beatriz Isorna, José Torrico, 

Reforma de la Carta Orgánica 

El domingo Ushuaia elige Convencionales 
Constituyentes
Este domingo 15 de mayo los vecinos de la ciudad de Ushuaia irán a las urnas para elegir los Convencionales Constituyentes que debatirán la reforma de 
la Carta Orgánica. Los ciudadanos elegirán 14 Convencionales Titulares y 7 Suplentes que conformarán la Constituyente de Ushuaia. Cabe recordar que 
el intendente Vuoto encabezará la lista de ‘Más Ushuaia’, Ramiro Requejado será quien encabece la alianza de Juntos por el Cambio, Mónica Urquiza 
encabezará la lista del MPF, Juan Carlos Arcando liderará la lista ‘Hacer un Nuevo País desde el Sur’, el concejal Romano será quien encabece la lista 
Forja-Unidos por Ushuaia, Liliana Fadul hará lo propio por ‘Somos Fueguinos’ y Javier Branca por la lista ‘No a la Reelección’. Cabe remarcar que 63 
mil serán los ciudadanos en condiciones de votar este domingo. Todo lo que hay que saber sobre el comicio.

Para esta elección se presentaron nueve 9 listas, que en el interior del cuarto os-
curo estarán ubicadas en el siguiente orden: Lista 54 “Movimiento Popular Fue-
guino”; Lista 93 “Unidos por Ushuaia”; Lista 94 “Juntos por el Cambio”; Lista 96 
“Mas Ushuaia”; Lista 97 “Si, Ushuaia”; Lista 117 “Somos Fueguinos”; Lista 195 
“Republicanos Unidos”; Lista 203 “Partido Obrero”; Lista 555 “Hacer un Nuevo 
País desde el sur”. Para acceder a la plataforma de cada una de ellas, hay que 
ingresar al siguiente link https://bit.ly/3PbJElx  
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Mónica Hoyos, Diego Carlosmagno, 
Evelina Cuevas, Norberto Gaillard, San-
dra Huanca, Sergio Salcedo, Paula Britos, 
Javier Andrada.

PARTIDO OBRERO

La lista 203 del Partido Obrero es enca-
bezada por Lucía Fernández, Carlos Vás-
quez Figueroa, Claudia De Bueno, Carlos 
Cosimi, Ivana Delesi, Roberto Aquino, 
Jeannette Arteaga Capellan, Juan Ba-
rrientos Vargas, Joana Reta, Carlos Hal-
blaub, Andrea Carcamo, Alcides Mieres, 
Daiana Sandoval, Eduardo Cenatiempo.

REPUBLICANOS 
UNIDOS (LISTA 195)

La lista de Republicanos Unidos es en-
cabezada por Agustín Coto, Marisol Ga-
lichini, Nelson Buchs, Romina Herrera, 
Gastón Porfirio, Patricia Eiroa, Lucia-
no Selzer, Liliana Miralles López, Javier 
Prieto, Gloria Quartino, David Mamani, 
Mariana Celayes, Tavarone, Rocio Villal-
ba.

MÁS DE 63 MIL PERSONAS 
HABILITADAS PARA VOTAR

Este domingo desde la 8 a las 18, serán 
elecciones de Convencionales para re-
formar la Carta Orgánica Municipal de 
Ushuaia, para lo que se deberán elegir 14 
titulares y 7 suplentes de las fuerzas po-
líticas presentadas. Las personas deberán 
elegir una lista entre las presentadas por 
los distintos partidos políticos o alianzas 
que participan, bajo el sistema de prefe-
rencias, para lo cual la autoridad de mesa 
hará entrega de un sobre una lapicera de 
color.
El padrón definitivo del electorado lo 
conforman 63.229 personas residentes 
en Ushuaia, de las cuales 3.069 al día de 
la elección tienen entre 16 y 18 años, in-
clusive. 
Las personas deberán elegir una lista en-
tre las presentadas por los distintos par-
tidos políticos o alianzas que participan, 
bajo el sistema de preferencias, para lo 
cual la autoridad de mesa hará entrega de 
un sobre una lapicera de color. 
Una vez en el cuarto oscuro, la persona 
podrá marcar su preferencia, con una 
cruz dentro del recuadro que antecede el 
nombre de los titulares de la lista elegi-
da. Se puede hacer entre uno o todos los 
candidatos titulares con la lapicera de co-
lor que entregue la autoridad de mesa. Si 
la preferencia se efectúa con una lapicera 
distinta a la que entrega la autoridad, será 
invalidada. 

CONSULTA PADRÓN

A través del link https://webpadron.
justierradelfuego.gov.ar/consultar, ingre-
sando el número de DNI se podrá con-
sultar el padrón. Allí figuran los datos 
del elector/a, colegio, número de mesa y 
orden, y un mapa con la ubicación -me-
diante la aplicación Google Earth- del 
establecimiento donde se vota. 

DOCUMENTOS 
VÁLIDOS PARA VOTAR

Los documentos válidos para votar son 
libreta cívica o de enrolamiento, o en 

cualquiera de sus formatos: verde, celes-
te y la tarjeta plástica, aun cuando lleve 
impresa la leyenda no valido para votar. 
Para votar se puede presentar un ejem-
plar igual o posterior al que consta en el 
padrón, no se podrá votar con un docu-
mento de identidad anterior.
Ver vídeo https://bit.ly/3kWLxot 

CUARTO OSCURO ACCESIBLE

Las personas que presenten alguna li-
mitación o discapacidad permanente o 
temporal, perceptible o no, tendrán ga-
rantizadas las medidas de accesibilidad 
electoral para votar. 

Por ello, el Juzgado Electoral dispuso que 
en cada establecimiento haya una mesa 
cercana al lugar de ingreso que funcio-
nará como un Cuarto Oscuro Accesible 
(COA). 
Se puede solicitar al delegado electoral 
el uso del COA para que le de aviso a 
la autoridad de mesa, quien verificará la 
identidad de la persona y la inclusión en 
el padrón, previo a entregar el sobre de 
votación. 
Ver vídeo https://bit.ly/3FEKJhx

CENTROS DE VOTACIÓN

Para estas elecciones, se dispusieron 210 
mesas habilitadas para emitir el voto que 
estarán distribuidas en 30 centros de vo-
tación:
Colegio Don Bosco (San Martín 936); 
Escuela Nº 1 “Domingo Faustino Sar-
miento” (Maipú 697); Centro Polivalente 
de Arte (Leandro N. Alem 15); Escuela 
Nº 16 “Dr. Arturo Mateo Bas” (Anto-
nio Isorna 690); Instituto de Enseñanza 
Superior IPES (Gobernador Deloqui 
237; Colegio Monseñor Alemán (Onas 
767); Escuela Nº 13 “Alte. Guillermo 
Brown (Gobernador Paz 1811); Escuela 
Nº “Oshovia” (Leandro N. Alem 2021); 
Escuela Técnica “Olga B. de Arko” 
(Gobernador Paz 1693); Escuela Nº 
3 “Monseñor Fagnano (12 de octubre 
383); Escuela Nº 34 “Yak-Haruin” (12 
de octubre 371); Escuela Nº 24 “Juan 
Ruiz Galán” (Puerto Español 594); Es-
cuela Nº 9 “Cmdte. Luis Piedrabuena” 
(Río Grande 66);  Universidad Nacional 
Tierra del Fuego (Yrigoyen 879); Escuela 
Nº 22 “Bahía Golondrina” (Constitución 

Fueguina 951); Colegio del Sur (Leandro 
N. Alem 3281); Escuela Nº 31 “Juana 
Manso” (Leandro N. Alem 3902); Escue-
la Nº 48 (11 de septiembre s/n); Colegio 
“María Eva Duarte de Perón” (De la Es-
tancia 2951); Colegio Nacional Ushuaia 
(del Monte 1850); Escuela Nº 41 “Mario 
Benedetti” (Bahía de los Abrigos 3050); 
CIEU “Libertador Gral. San Martín” 
(Perito Francisco Moreno 1415); Cole-
gio Ernesto Sábato (Facundo Quiroga 
1780); Escuela Nº 15 “Centenario de 
Ushuaia (Ricardo Balbín 2535); Escuela 
Nº 47 (Cabo San Pio 661); Gimnasio “La 
Cantera” (Soberanía Nacional 2468); Co-
legio “Los Andes” (Felipe Romero 205); 

Escuela Nº 39 “Mirador del Olivia” (F. 
Romero y Pioneros Fueguinos); Escue-
la Rural N°6 “Provincia de Entre Ríos” 
(Ruta KM 3000), y Detenidos Ushuaia 
(Centro de Detención Ushuaia”.

¿CUÁL ES LA DOCUMENTACIÓN 
VÁLIDA PARA JUSTIFICAR?

Estudiantes fuera de la provincia (certi-
ficado de alumno regular); más de 500 
kilómetros (constancia policial en cual-
quier comisaria, pasaporte sellado, pasa-
jes o tarjetas de embarque); salud (certi-
ficado médico); otros (documentación 
fehaciente que acredite la imposibilidad 
de votar). 
La documentación deberá enviarse, con 
copia del DNI, a la casilla de correo jus-
tificaciónvoto@justierradelfuego.gov.ar 
dentro de los sesenta (60) días de la res-
pectiva elección.

PROHIBICIONES

Quedan prohibidos los actos o reuniones 
públicas con finalidades proselitistas ex-
presa o encubiertas y la publicidad par-
tidaria emitida por medios escritos, ra-
diales o televisivos, o por cualquier otro 
medio, así como la propaganda proseli-
tista desde 48 horas antes de la iniciación 
del Acto Electoral. 
Además, ofrecer o entregar al electorado 
boletas de sufragios dentro del radio de 
80 metros de los lugares habilitados para 
sufragar.
También, admitir reuniones de electora-
do durante las horas en que se desarrolle 
el Acto Electoral, a todo propietario o in-
quilino que en los centros urbanos habite 

una casa situada dentro de un radio de 80 
metros alrededor de los lugares habilita-
dos para sufragar. 
Los espectáculos populares al aire libre 
o en recinto cerrado, fiestas teatrales, de-
portivas y toda clase de reuniones públi-
cas que no se refieren a al Acto Electoral. 
Tener abiertas las casas destinadas al ex-
pendio de bebidas alcohólicas de cual-
quier clase, desde las 0 horas del día del 
Acto Electoral y hasta pasadas las 3 ho-
ras de la clausura del mismo. Durante el 
lapso indicado, los comercios deberán 
colocar un cartel con la leyenda “Día de 
comicios-Prohibida la venta de todo tipo 
de bebidas alcohólicas”. 
La publicación o difusión de sondeos, 
encuestas o estudios de opinión referi-
dos al Acto electoral, por cualquier me-
dio de difusión, desde 48 horas antes de 
la iniciación del acto electoral hasta la 
finalización del mismo. Que resulta razo-
nable modificar el tiempo estipulado por 
la norma local, extendiéndolo hasta tres 
horas después del cierre del acto electo-
ral.

INTEGRACIÓN JUNTA 
ELECTORAL MUNICIPAL

La Junta Electoral Municipal de Ushuaia 
quedó constituida el pasado 16 de mar-
zo, según lo establecido en el cronogra-
ma electoral, y es presida por el juez del 
Juzgado de Primera Instancia Electoral, 
Dr. Isidoro Aramburu e integrada por 
el vocal de la Sala Civil, Comercial y del 
Trabajo de la Cámara de Apelaciones del 
Distrito Judicial Sur, Dr. Aníbal Acosta; 
el Fiscal Mayor del Distrito Judicial Sur, 
Dr. Eduardo Urquiza; la secretaria del 
Juzgado Electoral, Dra. Mariel Zanini; la 
vecina Andrea Anabel Cabrera y el veci-
no Cristian Santiago López.

LA MULTA POR NO IR A VOTAR 
EL DOMINGO COSTARÁ $1.600

El Juzgado de Primera Instancia Electo-
ral de Tierra del Fuego informa que la 
multa por no ir a votar este domingo 15 
de mayo, en las elecciones extraordinarias 
de Convencionales Constituyentes de 
Ushuaia, ascenderá a la suma de $1600. 
Se aclara que la no emisión del voto in-
justificada dentro de los 60 días corridos 
desde la respectiva elección encuadrará 
en la falta electoral, bajo apercibimiento 
de la imposición de multa al elector.
El Juzgado de Primera Instancia Electo-
ral de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur infor-
mó que la multa por no ir a votar este 
domingo 15 de mayo, en las elecciones 
extraordinarias de Convencionales Cons-
tituyentes, ascenderá a la suma de $1.600. 
El monto de la multa por la no emisión 
del voto fue aprobado por la Junta Elec-
toral Municipal de Ushuaia y quedó espe-
cificado en el Acta Nº 4 rubricada el 8 de 
abril de 2022. 
En el documento se aclara que la no emi-
sión del voto injustificada dentro de los 
60 días corridos desde la respectiva elec-
ción, encuadrará en la falta electoral del 
art. 117 de la Ley 201, bajo apercibimien-
to de la imposición de multa al elector.
Ese monto equivale a un jornal básico 
que ascienda a la suma de $1600 y se 
suma al resto de las sanciones adminis-
trativas impuestas por la ley.

Se impondrá multa equivalente a $1.600 al que dejare de emitir su voto y justifica-
re ante el Juez de Primera Instancia Electoral. La constancia de pago de la multa 
estará disponible dentro de los sesenta (60) días de finalizada la elección.



Tierra del  Fuego, v iernes 13 deTierra del  Fuego, v iernes 13 de   M A Y OM A Y O   de 2022de 2022Pag. 6 PROVINCIALESPROVINCIALES

El intendente Walter Vuoto, primer candidato a convencional constituyente por la lista Más Ushuaia, decidió dar una única entrevista 
radial sobre la campaña, un día antes de la veda. No había participado de ningún debate ni hecho referencia al tema en declaracio-
nes públicas. En este caso llamó a “reescribir el contrato social” con la redacción de una nueva carta orgánica. Aclaró que “no vamos 
a presentar la reelección indefinida”, pero sí tiene aspiraciones a un tercer mandato. Tomó como precedente a los ex intendentes Jorge 
Garramuño y Jorge Martín y aseguró que “el solo hecho de la reforma de la carta orgánica nos da la posibilidad de otro mandato más”. 
Sobre su ausencia en los debates de candidatos, contrapuso haber debatido “con los vecinos de la ciudad”. Además definió su rival en 
la convención: “Lo que más me moviliza de esta estatuyente es poder discutir con Chispita”, dijo de la Dra. Fadul, que podría ser rival 
también en 2023. Con esta afirmación descartó una candidatura testimonial y barajó la posibilidad de que la concejal Oviedo quede 
a cargo del Ejecutivo, planteando que sería “la primera intendenta mujer”. Agradeció el respaldo del presidente Alberto Fernández y 
afirmó que “vino a cerrar nuestra campaña”.

Un día antes de la veda el intendente Vuoto dio su única entrevista de campaña

“El solo hecho de la reforma de la 
carta orgánica nos da la posibilidad 
de otro mandato más”

Río Grande.- El intendente de Ushuaia 
Walter Vuoto dio ayer su única entrevista 
vinculada con la campaña electoral, un 
día antes de la veda. Fue por Radio Pro-
vincia, donde venían realizando debates 
de candidatos todos los sábados. El jefe 
comunal no participó de ninguno, pero 
optó por responder finalmente como 
cabeza de la lista Más Ushuaia sobre las 
propuestas e intenciones de esta reforma 
de la carta orgánica.
Llamó a “reescribir el contrato social” 
y aclaró que no van a proponer la ree-
lección indefinida, pero irá por un tercer 
mandato, como lo hicieron los ex inten-
dentes Jorge Garramuño y Jorge Martín.
En principio puso de relieve “lo que se 
juega el domingo y lo que vamos a trans-
formar. En Ushuaia tenemos que pensar 
para adelante y tenemos la posibilidad 
histórica de ponernos a escribir nueva-
mente este contrato social entre el Pue-
blo y el Estado, que es la carta orgánica. 
Como le explico a todos, en los últimos 
20 años el mundo cambió más que en los 
últimos cientos. Los dos últimos años de 
pandemia han cambiado la realidad del 
mundo y los gobiernos locales cada vez 
se hacen cargo de más servicios, de más 
cosas, porque los gobiernos locales y las 
intendencias son el primer escalón de 
contención social”, dijo.
“La modificación de la carta orgánica 
nos permite tener otras herramientas 
desde el Estado, cuidar la política de sa-
lud que hemos generado, cuidar la po-
lítica de la Secretaría de la Mujer donde 
hemos atendido más de dos mil casos de 
violencia de género, dejar escrito el ser-
vicio de transporte público de la ciudad 
y todos los avances que hemos tenido: 
la residencia del adulto mayor, nuevas 
tecnologías, trazar la línea de las políti-
cas ambientales. Son cuestiones que hace 
20 años no estaban y tenemos una gran 
posibilidad de debatir la Ushuaia que se 
viene”, remarcó.

GESTIONANDO LA CAMPAÑA

El intendente hizo un detalle de su labor 
en la campaña y mezcló gestiones como 
intendente municipal y actos públicos 
con la actividad proselitista, cuando se lo 
consultó sobre su tarea para dar a cono-
cer la propuesta de Más Ushuaia. “Estuve 
ayer con delegados sindicales y trabaja-

dores de varios sindicatos, compartimos 
un desayuno antes de que fueran a su 
puesto de trabajo. Estuve recorriendo 
algunos barrios y con las emprendedo-
ras este miércoles, a quienes entregamos 
todas las herramientas de la segunda eta-
pa del programa Mujeres Emprendedo-
ras, que creamos con la concejal Laura 
Ávila, la primera secretaria de la mujer. 
Gracias al Ministerio del Desarrollo So-
cial de la Nación pudimos entregar esto 
y transformar, porque eso también ayuda 
a poner la comida sobre la mesa en un 
momento tan difícil. Estamos charlando, 
discutiendo ideas por la positiva, gene-
rando mucha conciencia de lo que se jue-
ga el domingo”, afirmó.

REELECCIÓN, PERO NO
INDEFINIDA

Respecto del eje de discusión de esta 
campaña de parte del resto de los can-
didatos, que pasa por su reelección, acla-
ró que “la reelección indefinida no está 
en nuestra agenda ni es parte de nuestra 

propuesta. En algunos sectores hay una 
doble vara, porque el MPF tuvo tres 
mandatos, en medio hizo la carta orgáni-
ca y no se discutió ese tercer mandato. Es 
más, estaban a favor de los tres mandatos 
y lo mismo pasó con el ingeniero Jorge 
Martín en Río Grande, que hizo lo mis-
mo y se quedó tres mandatos. Son pos-
turas negativas más que aportar algo”, 
manifestó. 
Sentenció que “el solo hecho de la refor-
ma de la carta orgánica nos da la posibi-
lidad de otro mandato más”, y cuestionó 
la falta de “propuestas superadoras. Si lo 
único que tienen es el No a la reelección 
indefinida, quédense tranquilos que la re-
elección indefinida no la vamos a sacar”.
Cargó contra fuerzas políticas opositoras 
que no cuestionan la reelección indefi-
nida cuando los funcionarios son de su 
partido. “Hay intendentes radicales en 
San Isidro que gobiernan desde el año 
’83, y acá los que define es el pueblo con 
su voto. Yo les digo que no le tengan 
miedo a las urnas, y la historia ha demos-
trado que la democracia es la única herra-

mienta que tenemos”, enfatizó.

AUSENCIA EN DEBATES Y
DESINFORMACIÓN

Se lo consultó también sobre la falta de 
información sobre los artículos que se 
quieren reformar y cuál sería esa refor-
ma, además de su ausencia en los debates 
de candidatos. “Yo he debatido con los 
vecinos de la ciudad, hemos recorrido 
los barrios, hicimos foros nuestros de 
discusión. Debate hubo, Laura Ávila y 
Juan Carlos Pino salieron en los medios, 
también el concejal De la Vega. Los can-
didatos han hecho reuniones y el debate 
real se da cuando empieza a funcionar la 
convención. Nosotros estamos en el de-
bate, pero es toda una repetición de co-
sas y faltan propuestas propositivas. Los 
artículos a reformar ya están y el proyec-
to lo había presentado el concejal Pino 
en 2018. Los concejales entendieron que 
había que modificar gran parte de las re-
glas que nos rigen y ponerlas en discu-
sión”, señaló. 
“Lo rico del debate va a estar en la con-
vención, donde vamos a ver qué vamos a 
escribir para las generaciones que vienen. 
Tenemos que pensar en un Estado con 
paridad, que Río Grande acaba de sacar. 
La igualdad de la mujer en las posiciones 
de poder se está discutiendo hoy y hace 
20 años se discutía muy poco”, observó. 
“Hay avances en la tecnología, nosotros 
ya hemos dejado el papel y tenemos el 
expediente electrónico, ventanilla única, 
panel de control, y esos avances del Es-
tado municipal hay que dejarlos escritos. 
Lo mismo la Secretaría de Asuntos de 
Malvinas, que es una cuestión estratégi-
ca, y el ejido urbano. Hay candidatos que 
deberían estar preocupados en cómo cre-
ce Ushuaia, porque no hay más lugar y 
tenemos que proyectar la ciudad que se 
viene”, planteó. 
“La ampliación del ejido también es una 
discusión que tenemos que dar en la con-
vención para que Ushuaia siga crecien-
do”, aseveró Vuoto. 

CRÍTICAS A SU FIGURA

En cuanto a las críticas recibidas, dijo 
que “si lo único que se discute es la re-
elección, estamos perdiendo el eje. En 
la lista hay representación de todos los 

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto dio ayer su única entrevista vinculada con 
la campaña electoral, un día antes de la veda. Fue por Radio Provincia, donde 
venían realizando debates de candidatos todos los sábados.
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sectores, pero quieren instalar una agen-
da de negatividad. Nosotros vamos por 
la propositiva, entregando viviendas, 
firmando convenios con el presidente 
para llegar agua y cloacas al 100% de la 
ciudad, haciendo la entrega de viviendas 
más grande del país, firmando mil crédi-
tos más aparte de los 600 que tenemos 
en construcción y todo el plan de obras, 
que genera más de 1.500 puestos de tra-
bajo. Uno tiene la gestión para mostrar 
la ciudad que nos tocó construir, y del 
otro lado están los que dejaron la ciudad 
totalmente devastada. Hoy quieren decir-
nos qué hacer de la ciudad, porque está 
claro que ellos tienen un modelo de ciu-
dad chica, que no crezca. Nosotros nece-
sitamos una Ushuaia grande y ese fue el 
slogan de toda la gestión”, expresó.
“Uno está acostumbrado a las críticas y 
me han criticado desde que empecé mi 
carrera política. Hay otros intendentes de 
centro derecha que tuvieron tres manda-
tos y no entiendo las críticas. Yo les diría 
que empiecen a tirar propuestas”, desa-
fió.
“Cuando hicimos el hospital en plena 
pandemia nos criticaron y fuimos reco-
nocidos por varias organizaciones inter-
nacionales de la salud y por el mismo pre-
sidente. Hicimos un hospital en 30 días 
que ayudó a salvar muchísimas vidas en la 
pandemia. Cuando uno hace, las críticas 
están a la orden del día. No le tengo mie-
do a la discusión de cuál es la ciudad que 
debemos tener. A veces respondemos 
con silencio y gestión, a veces damos la 
discusión, no somos de confrontar y no 
soy de salir mucho en los medios. Muy 
pocas veces he confrontado y soy más de 

abocarme a hacer. Ya estamos trabajando 
para recuperar el mercado de Brasil para 
el invierno y estuvimos gestionando los 
vuelos desde San Pablo, para que el tu-
rismo siga siendo motor de la economía 
local. En medio tenemos esta posibilidad 
histórica y con las críticas uno aprende a 
convivir”, aseguró. 
“Cuando asumí tenía 400 quejas de turis-
tas por día y hay que ver lo que es hoy el 
puerto y cómo cambió ese lugar. A pesar 
de las críticas seguimos generando”, rei-
teró el intendente.

TRABAS DE LA CARTA
ORGÁNICA

Asimismo, observó que “hay algunas tra-
bas que pone la carta orgánica. Un día 
tenía un saldo de ahorros, seguía la co-
rrida cambiaria y no pudimos consolidar, 
no pudimos comprar letras ni dólares, 
porque la carta orgánica lo prohíbe. Eso 
hace que los recursos de la ciudad se va-
yan perdiendo y todos perdamos poder 
adquisitivo”, sostuvo, por lo que preten-
dería habilitar operaciones financieras.

APRIETE A
TRABAJADORES

En otro tramo se le preguntó sobre las 
declaraciones del Dr. Valter Tavarone, 
del partido Somos Fueguinos, sobre su-
puestos aprietes a los trabajadores para 
conseguir avales. Afirmó que Tavarone 
“estaba viviendo en Córdoba y hace mu-
chos años no lo veo. No sabía que esta-
ba en Ushuaia y no lo escuché. Si tiene 
pruebas para demostrar eso que vaya a la 

justicia, porque es abogado”. 

LA RIVAL ELEGIDA
En un párrafo que parece la antesala del 
2023, Vuoto expresó que “lo que más me 
moviliza de esta estatuyente es poder dis-
cutir con ‘Chispita’ (Fadul). Más allá de 
que tenemos muchas diferencias siempre 
le he tenido un gran respeto intelectual. 
Creo que las discusiones con ella van a 
ser superadoras. Como todo debate, va a 
ser duro, pero a ella le tengo muchísimo 
respeto intelectual, aunque pensemos 
distinto”.
Con esta afirmación descartó que su 
candidatura sea testimonial: “Yo voy a 
ir a dar la discusión como corresponde, 
porque me interesa mi ciudad. Nosotros 
tenemos que estar, pensando en la ciudad 
que se viene, y en eso estoy concentra-
do”, indicó. 
Frente a la decisión de participar y la 
obligación de tomar licencia como in-
tendente, adelantó que se hará cargo del 
Ejecutivo “el concejal que le toque y qui-
zás tengamos una intendenta”, en refe-
rencia a la concejal Oviedo del MPF, que 
sería la que quedaría, de ingresar el resto 
de los ediles que son candidatos. 

RESPALDO DEL PRESIDENTE

En plena campaña electoral, el presiden-
te Alberto Fernández tomó postura en 
su discurso público e instó a reelegir a 
Walter Vuoto, a Gustavo Melella, a Mar-
tín Pérez y Daniel Harrington. “Alberto 
sabe siempre lo que pasa en Ushuaia y 
nosotros tenemos una relación. Él vino 
a cerrar nuestra campaña -aseveró-, y yo 

recibí bien el apoyo de Alberto, que dijo 
que ojalá sigamos el gobernador y los 
tres intendentes, porque estamos gene-
rando no solamente anuncios sino obras 
que están en la calle. Hemos hecho obras 
históricas, generación de suelo urbano, 
créditos, acompañamiento a las pymes, y 
el deseo de Alberto es que sigamos tra-
bajando así”. 
Como referente de La Cámpora, enfren-
tada internamente al presidente, reivindi-
có que sigue “siendo de La Cámpora y 
de Cristina, nunca me cambié de lado y 
siempre estuve en la misma vereda. Lo 
dije en el acto en el discurso, porque por 
ser quien soy el gobierno de Macri casti-
gó muy duramente a Ushuaia. El jefe de 
gabinete en Diputados dijo que mientras 
Ushuaia siga siendo de La Cámpora no 
iba a haber ni un peso. Alberto nos está 
acompañando muy bien, y Cristina el 
otro día dijo que hay debates, como en 
todo espacio político. Eso se va a resol-
ver, vamos a seguir debatiendo y lo peor 
que puede pasar es que no haya debate. 
Yo también hablo con Cristina muy se-
guido y de ninguno de los dos lados he 
tenido un ‘pero’. Todo lo que podamos 
hacer en conjunto, se va a seguir hacien-
do. Son debates internos pero el Frente 
de Todos no se va a romper, y eso lo dije-
ron los dos, tanto Cristina como Alberto. 
Nosotros tenemos que ordenar nuestras 
cuestiones para adentro. Igual podemos 
seguir gestionando pese a los debates 
internos. Yo me llevo bien con Cristina, 
con Alberto y con todos los ministros de 
Alberto, con quienes estamos haciendo 
un montón de cosas”, destacó por últi-
mo.
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Río Grande.- La segunda candidata del frente Uni-
dos por Ushuaia, Dra. Daiana Freiberger, se refirió a 
los puntos más importantes de la reforma de la carta 
orgánica y planteó una revisión general del articulado, 
como también analizar si se cumplieron los objetivos 
planteados en 2002. “El gobernador Gustavo Melella 
me ha dado una gran responsabilidad. En Ushuaia esta-
mos convocados a estas elecciones municipales extraor-
dinarias este domingo 15 de mayo y esperamos el día 
de la votación, porque ya faltan muy pocos días y ya 
ingresamos en el período de veda electoral. Ha sido una 
campaña muy corta pero muy intensa”, dijo por Radio 
Universidad 93.5 y Provincia 23.
“Estas son elecciones extraordinarias. La primera con-
vención constituyente la tuvimos en 2001, se juró en 
2002, pasaron 20 años y hay muchos fueguinos que han 
crecido en la ciudad, otros que han llegado a la provin-
cia. Es una elección rara, porque se eligen 14 conven-
cionales constituyentes que vamos a estar abocados tres 
meses a un trabajo ad honorem, y esto lo tenemos que 
dejar en claro, para pensar en la Ushuaia que queremos, 
mirando hacia el futuro, pero con los pies bien planta-
dos en el presente y en las necesidades que tienen todos 
los ushuaienses”, expresó. 
“En el 2002 la carta orgánica ponía el acento en la par-
ticipación ciudadana y en un montón de cuestiones que 
han sido más que importantes, algunas con más trascen-
dencia que otras. Hoy estamos convocados a reformar 
106 de los 245 artículos que tiene la carta orgánica, con 
temas muy distintos como pueden ser la sindicatura mu-
nicipal, el procedimiento de control del presupuesto, el 
presupuesto participativo que es diferente el que tiene 
Río Grande. Son muchos los temas, muy variados y muy 
importantes para la ciudadanía”, sostuvo.
Consultada sobre los incumplimientos de la carta or-
gánica que se pretende modificar, recordó que “noso-
tros tenemos distintas herramientas para poder ejercitar 
nuestro deber democrático de control. La misma carta 

orgánica prevé el juicio político, la revocatoria de man-
dato. Hay distintas cuestiones a tratar y una de ellas de-
finitivamente es el presupuesto, y tenemos que aprender 
de Río Grande cuáles son los distintos caminos que se 
han ido encontrando para tener realmente un presu-
puesto que contenga a todos y todas. Por eso es im-
portante sentarnos a pensar la Ushuaia que queremos 
y cómo manejamos nuestros recursos en el ámbito del 
municipio”.

REVISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Freiberger instó a “repensar y volver a discutir el pre-
supuesto participativo y cómo se participa en las distin-
tas instituciones que conforman el gobierno municipal. 
Tenemos que poner el acento en el Ejecutivo, el Con-
cejo Deliberante, el Juzgado de Faltas, en las cuestio-
nes de control, porque uno de los artículos se refiere al 
procedimiento en el ámbito de la Sindicatura Munici-
pal, y esto lo tenemos que conversar.También estamos 
convocados a tratar distintos artículos que atañen a las 
mayorías y a los procedimientos de aprobación de las 
ordenanzas en algunas cuestiones muy particulares. Por 
eso nos debemos un debate serio. Nos quedamos en las 
quejas y las críticas, pero muchos de esos partidos han 
tenido concejales sentados en las bancas y sin embargo 
las distintas herramientas que nos da el sistema demo-
crático no han sido incoadas ni presentadas o puestas en 
ejecución. Hoy tenemos que ser serios con la sociedad y 
hacernos cargo de que muchos de los partidos que están 
con esta postura tienen las herramientas para el control, 
como cada uno de nosotros”, afirmó.
La lista está encabezada por el concejal de FORJA Juan 
Manuel Romano, que preside la comisión de presupues-
to del Concejo Deliberante. “Hoy es el número uno de 
la lista Unidos por Ushuaia y ha estado participando en 
forma constante en el Concejo Deliberante, no sola-
mente en esta gestión sino en la anterior, y tiene una 

responsabilidad importante en la comisión de presu-
puesto. Son cuestiones que también se tienen que tratar 

en el ámbito de la convención constituyente y ver si el 
articulado como está escrito en la carta orgánica ha sido 
útil para el cumplimiento de los objetivos de todos los 
Ejecutivos que pasaron desde el 2002 a la fecha. Si ve-
mos que no han tenido efectividad u operatividad, hay 
que volver a pensarlos”, dijo. 

La candidata del oficialismo provincial Daiana Freiberger apoya la revisión del articulado

“Para mí es trascendental volver a pensar el 
rol de la mujer en el ámbito del municipio”
La segunda candidata a convencional constituyente por el frente Unidos por Ushuaia, que representa al oficialismo provincial, consideró necesaria 
una revisión del articulado de la carta orgánica y analizar si fue útil para cumplir los objetivos planteados. De no ser así, se debe modificar. Como 
ejes planteó el rol de la mujer en el ámbito municipal, discutir los institutos de participación, entre ellos el presupuesto participativo y el Defensor 
del Pueblo, las mayorías para la aprobación de ordenanzas, las atribuciones del intendente y los concejales, de la Sindicatura Municipal, y el control 
del presupuesto. 

La segunda candidata del frente Unidos por Us-
huaia, Dra. Daiana Freiberger, se refirió a los puntos 
más importantes de la reforma de la carta orgánica 
y planteó una revisión general del articulado, como 
también analizar si se cumplieron los objetivos 
planteados en 2002.
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SISTEMA DE CÓMPUTOS

Respecto del sistema de cómputos, indicó que “de eso 
se está encargando el apoderado del frente Unidos por 
Ushuaia y hasta el momento nosotros no hemos tenido 
mayores objeciones. De un tiempo a esta parte se han 
ido implementando distintos sistemas y sucedió lo pro-
pio en 2019 cuando el sistema de cómputos también 
incorporó tecnología. Tenemos que empezar a recono-
cer los distintos sistemas tecnológicos como algo que 
está presente, que seguramente es perfectible. Cada uno 
de nosotros desde nuestros espacios hacemos lo mejor 
para que todos podamos estar tranquilos con este sis-
tema democrático y con los resultados que arroje este 
domingo 15 de mayo”, señaló.
Ante el desconocimiento de muchos vecinos de lo que 
se quiere reformar, remarcó que “uno de los derechos 
que establece la Constitución Nacional es el derecho 
a elegir y ser elegido. Cada uno de nosotros tenemos 
la responsabilidad de interesarnos en los distintos sis-
temas normativos de cada una de las ciudades en las 
que residimos. Hay mucha gente que se ha incorporado 
en estos últimos 20 años desde la sanción de la carta 
orgánica. Cada uno de nosotros como electores y par-
ticipantes directos del sistema democrático tenemos la 
responsabilidad de interesarnos, informarnos, y esto va 
en forma paralela con la responsabilidad que tenemos 
como candidatos, que es dar información certera, que 
realmente ayude al ciudadano a tomar una decisión en el 
cuarto oscuro, de forma consciente, responsable, pen-
sando en la Ushuaia que queremos y en los representan-
tes que vamos a elegir este 15 de mayo”.

AMPLIACIÓN DEL EJIDO URBANO

Respecto de la ampliación del ejido urbano que, según 

el intendente Vuoto se debe tratar en la convención, 
dijo que “es una facultad del Poder Legislativo de la 
provincia. Si partimos de esa base, se tiene que traba-
jar de forma consensuada entre la Municipalidad y la 
Provincia, con cada uno de sus representantes. Había 
un proyecto presentado hace unos años con relación 
a la ampliación y será cuestión de que lo volvamos a 
conversar. La Ushuaia que tenemos hoy no es la que 
teníamos hace 20 años, y lo mismo sucedió con Río 
Grande, que ha crecido exponencialmente. Constante-
mente los habitantes del país están eligiendo a la pro-
vincia para residir y son cuestiones que tenemos que 
discutir en los ámbitos que corresponde. En particular 
la ampliación del ejido urbano se tratará en el Poder 
Legislativo, donde está representado todo el pueblo de 
la provincia”, dijo.

LOS EJES PRINCIPALES

Consultada sobre los puntos que cree más importantes, 
mencionó que “para mí es trascendental volver a pensar 
el rol de la mujer en el ámbito del municipio. Hoy tene-
mos una carta orgánica que tiene un artículo referido a 
las cuestiones de género y tenemos paridad en las listas, 
pero la realidad nos ha mostrado que esa paridad no al-
canza. Hemos tenido un Concejo Deliberante integrado 
totalmente por hombres y hay que volver a discutir las 
cuestiones de género en la carta orgánica, al igual que 
los temas de la niñez y la diversidad”.
“Otro tema trascendental para mí y los candidatos de la 
lista es el acceso a la tierra y los planes programáticos 
de tierra, que si los tenemos hay que volver a discu-
tirlos, no solamente respecto de la entrega sino de los 
controles. También otra cuestión es la operatividad de 
la participación, ya sea a través de la banca del vecino 
o darle un nuevo rol al Defensor del Pueblo. Son cues-

tiones muy importantes que se relacionan también con 
el presupuesto, las atribuciones del intendente, de los 
concejales. Tenemos que poner el eje en cada una de las 
realidades que hemos visto en esta corta campaña, por-
que hay muchas situaciones que afectan a los vecinos de 
forma directa e indirecta, y en definitiva van modifican-
do la realidad de cada uno de nosotros”, expresó.

APOYO DEL PRESIDENTE

Finalmente se refirió al pronunciamiento del presiden-
te Alberto Fernández a favor de la reelección de Walter 
Vuoto, el gobernador Melella y los intendentes de Río 
Grande y Tolhuin. “Comparto lo referido a Gustavo 
Melella y uno no puede dejar de compartir lo que dijo 
el presidente de la nación en el acto donde se anun-
ciaron obras y entrega de viviendas. Ha sido más que 
fructífera esta visita, que esperábamos el 2 de abril. Se 
pudo concretar hace muy pocos días y siempre esta-
mos contentos de recibir al presidente en la provincia 
más austral y más grande de Argentina”, indicó. 
“El presidente Fernández realmente ha tenido una mi-
rada federal y ha puesto el acento en nuestra provincia 
con distintas obras respecto de las municipalidades y 
de la provincia. Eso significa calidad de vida para los 
fueguinos y fueguinas. No podemos dejar de desta-
carlo porque veníamos muy golpeados después de los 
cuatro años del gobierno anterior, cuando la pasamos 
muy mal, muchas familias se quedaron sin trabajo, y se 
agravó la situación complicada que ya tenían. Con este 
gobierno comenzamos una etapa pandémica y post 
pandémica, y fue muy difícil, pero eso no dejó de lado 
el interés que mostró en todo momento el presidente 
Fernández en la provincia y en los municipios, siempre 
pensando en obras para beneficio de todos los veci-
nos”, concluyó.

Ushuaia.- El comerciante local aseguró que “estoy acá 
con mucho orgullo porque entiendo que la participación 
es el camino. Ojalá lo hagan otros porque hay gente muy 
preparada y creo que formar parte de los espacios polí-
ticos es lo que va a hacer que demos la batalla donde la 
tenemos que dar. Hoy el país necesita de todos nosotros, 
estamos en un momento bisagra en el que quejarnos no 
va a solucionar absolutamente nada”.

“En esta convencional constituyente hay muchísima gen-
te nueva y espero que sirva para entender el valor de la 
participación. Si no nos involucramos pasan estas cosas. 
Tenemos la obligación de conocer este tema y todos los 
que involucran a la ciudad y sus recursos. También los 
comerciantes, emprendedores y los que generamos labu-
ro, porque nuestro trabajo es la base de la que salen los 
impuestos que posibilitan las políticas públicas”, dijo.

“La perpetuidad en el poder no sirve. A la carta orgáni-
ca hay que defenderla con lo que sea y lo vamos a hacer. 
Ojalá que este debate se repita siempre para escuchar 
a las personas que luego van a dirimir nuestro futuro”, 
expuso.
Requejado dijo que “me molesta que algunos políticos 
pongan al comerciante, al empresario, al emprendedor 
como el enemigo, porque no solo generamos puestos 
de trabajo, sino que laburamos mucho, acá no hay je-
ques laburando en una silla de oro. Todos laburamos 
mucho y la única manera que lo podemos defender es 
involucrándonos”.
Por último, manifestó que “el domingo hay que ir a vo-
tar, hay que hablar para que todos vayan a votar, es muy 
importante y es nuestro deber como ciudadanos. No 
puede ser que se hable tan abiertamente de no respetar 
las normas como se está haciendo”.

Ramiro Requejado

“Participo con mucho orgullo porque entiendo 
que ese es el camino”
El candidato de Juntos por el Cambio Ramiro Requejado se expresó en un debate con cámaras empresariales diciendo que “tenemos que hacer estos deba-
tes más seguido, llamar a todos los candidatos por igual y sentarnos en un espacio plural y real a debatir, es muy importante para la institucionalidad”.

Ramiro Requejado, candidato a Convencional Constituyente por Juntos por el Cambio.
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Ushuaia.- “El domingo los vecinos de Ushuaia tienen 
que asistir masivamente en familia a votar para que no 

haya reelección indefinida, para que no se reforme la 
Carta Orgánica que tan solo tiene un objetivo y que es, 
la perpetuidad en el poder político, tanto en los cargos 
de Concejales como en el de Intendente”, expresó Ar-
cando.
Entendió que “no a la perpetuidad en estos cargos, por-
que después pagaremos las consecuencias”.
Para el ex gobernador “es fundamental la alternancia 
en los cargos por la importancia de los mismos, deben 
entender los concejales que aprobaron la ordenanza que 
declaró la necesidad de la Reforma de la Carta Orgánica 
‘que quien modifica una norma, no puede buscar bene-
ficiarse de esa norma’ eso es inmoral y una total falta de 
ética política”.
“Pero lo hacen porque algunos se creen dueños de la 
Municipalidad y otros del Concejo Deliberante, tienen 
que tener en claro que el municipio en su conjunto, Eje-
cutivo y Deliberativo, es de las familias ushuaienses y 
no de una familia determinada o grupos determinados”, 
añadió.
Finalmente, Juan Carlos Arcando dijo que “este do-
mingo 15 de mayo, los habitantes de Ushuaia tienen la 
oportunidad de decidir con conciencia y con dignidad 
cuál es el futuro que quieren para ellos, para sus hijos y, 
para la comunidad toda. Tienen el derecho inalienable 
e irrenunciable de votar, es decir, un derecho que no 

pueden entregar ni mucho menos vender a otra persona 
o grupo”.

Ushuaia.- Liliana “Chispita” Fadul, man-
tuvo una entrevista en la 107.3 FM Mas-
ters. Recordó lo establecido en la Carta 
Orgánica y la omisión sistemática del ofi-
cialismo en estos tiempos de campaña.
Así fue que Fadul remarcó la violación al 
artículo 223, que explícitamente prohíbe 

la publicidad institucional en tiempos de 
campañas electorales; el gasto enorme en 
el proceso electoral y el adicional para el 
procesamiento de computación de datos 
y la tendencia a generar la posibilidad de 
elección indefinida del Ejecutivo y el Le-
gislativo Municipal, omitiendo el princi-

pio de “Alternancia”. Entre otros aspec-
tos, la mayoría de los articulados que se 
pretenden analizar para su modificación, 
o no, carecen de fundamentos.
Fadul remarcó la falta de transparencia 
en la gestión del Ejecutivo y el Legisla-
tivo Municipal en la publicación de los 

gastos y en la conformación del cuerpo 
de asesores del Concejo Deliberante y 
la falta de representación ciudadana en 
el Presupuesto Participativo. Asimismo, 
van a continuar trabajando para mante-
ner lo que haya que mantener y analizar 
los artículos que quieran ser modificados. 

Fadul insistió “la verdad que no era nece-
sario, en absoluto, hacer esta reforma”.
Se diferenció de otras fuerzas políticas 
y cautelosamente expresó que primero 
hay que ver cuantas bancas consigue la 
Lista 117 y luego ver la tesitura del parti-
do para avanzar o frenar la convención. 
Dejó claro que sí van a defender que haya 
más transparencia en la gestión munici-
pal y que los artículos se cumplan acaba-
damente, Van a defender la reducción del 
gasto público y que esta no sea una refor-
ma a medida de algún político o fuerza 
política en particular.
En este sentido, Fadul reprendió enérgica-
mente las palabras emitidas por el inten-
dente Walter Vuoto en un video institu-
cional, donde deja abierto al libre albedrío, 
la posibilidad de pensar que con el trata-
miento de la Carta Orgánica ya se habilitó 
para pensar en un tercer mandato. “Vuoto 
no debe confundir al electorado”, dijo Fa-
dul quien también recordó que los artícu-
los tienen que ser votados y obtener las 
mayorías necesarias. “Hay que ser serios 
en estas cuestiones”, afirmó. 
Plenamente segura afirmó que, para dar-
se la posibilidad de pensar en una posible 
candidatura y ejercer un tercer mandato, 
“debería tener las mayorías necesarias y 
modificarse el artículo en la propia Con-
vención Constituyente, para que esto 
fuera posible. Sino no es posible y no hay 
ningún artilugio legal que lo pueda con-

validar”. Si bien hay quienes se toman del 
caso “Garramuño”, en aquel entonces, 
no había Carta Orgánica. Recién, luego 
de un tiempo, se pudo dar tratamiento a 
la situación y se pudo ir a elecciones para 
redactar la Carta Orgánica actual, que 
aún está vigente y en donde está estable-
cida la figura del intendente (Art 147), su 
período de funciones (art 148), atribucio-
nes y deberes (art 152).  
La abogada, volvió a hacer hincapié en la 
falta de fundamentos para la reforma y 
expresó que en algunos casos, “hay que 
jugar al adivinador”. También dijo que le 
da tristeza al recordar cómo se dio “tra-
tamiento” al asunto de la reforma, donde 
se leyó el número de los artículos, pero 
muchos de los concejales no sabían a qué 
se referían. Solo hubo un par de ellos que 
tuvo la lucidez de pedir un cuarto inter-
medio para dar lectura a lo que se preten-
día modificar. Se lo denegaron. Eso viene 
de la mano de la falta de convocatoria a 
instituciones intermedias y partidos polí-
ticos en general.
Para finalizar, “Chispita” recordó los 
momentos cuando se redactó la Carta 
Orgánica en 2002, bajo un ámbito de 
respeto y cordialidad. Ella espera que en 
este momento, que los convoca nueva-
mente, se pueda trabajar en los mismos 
términos y todos puedan aportar lo me-
jor para lograr los objetivos en beneficio 
de las y los vecinos.

Liliana “Chispita” Fadul

“El domingo la ciudadanía de Ushuaia 
tiene la posibilidad de hacer historia”
Liliana “Chispita” Fadul, quien encabeza la Lista 117 de Somos Fueguinos, animó a la ciudadanía de Ushuaia a “hacer historia” el próximo domingo 
en las elecciones a convencionales constituyente para reformar la Carta Orgánica de la capital fueguina, estatuto que ella misma coadyuvó a redactar 
hace 20 años. La dirigente volvió a recordar las faltas del oficialismo en el marco de campaña en el marco de estas elecciones.

Liliana “Chispita” Fadul de Somos Fueguinos, volvió a recordar las faltas del 
oficialismo en el marco de campaña a convencional constituyente.

Juan Carlos Arcando:

“No a la reelección indefinida”
El ex gobernador Juan Carlos Arcando entendió que este domingo se juega algo más que la reforma a la Carta Orgánica, “sino votar para que no haya 
reelección indefinida, para que no se reforme la Carta Orgánica que tan solo tiene un objetivo y que es, la perpetuidad en el poder político, tanto en los 
cargos de Concejales como en el de Intendente”.

Ex gobernador Juan Carlos Arcando entendió que 
“no a la perpetuidad en estos cargos municipales, 
porque después pagaremos las consecuencias”.
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Río Grande.- La vicegobernadora y primera candidata 
a convencional constituyente por el MPF evaluó por 
Radio Provincia la campaña electoral y llamó a votar 
el domingo por alguna de las nueve listas, evitando 
el voto en blanco. “Hemos tenido una campaña cor-
ta y muy intensa. A nuestro criterio se ha cumplido 
el objetivo principal, que es que todos los vecinos y 
vecinas estemos comprometidos defendiendo nuestra 
carta orgánica, porque así defendemos nuestra ciudad 
y nuestro futuro. 

Tenemos que defender todos los instrumentos de par-
ticipación ciudadana, y tomamos esta obligación a la 
que nos ha llevado el Ejecutivo municipal, persiguien-
do objetivos netamente personales y sectoriales, como 
es La Cámpora. 
Esto lo vemos en el resto del país y tenemos que tener 
una mirada no solamente local sino nacional de lo que 
significa, y cómo avasallan los derechos, diciendo que 
los estamos recuperando cuando no es así”, dijo.
“Lo que pretenden hacer con nuestra carta orgánica es 
clarísimo pero los vecinos y vecinas se han interioriza-
do muchísimo, nos han recibido de forma magnífica, y 
es importante que el domingo todos vayamos a votar. 
No hay que votar en blanco, porque el voto en blanco 
es negativo para todos nosotros y beneficia solamente 
los intereses personales de Walter Vuoto”, aseguró. 
“Hay nueve listas, y seguramente alguna cubre las ex-
pectativas de los vecinos. 
Desde el primer día manifestamos que el único objeti-
vo era obtener la reelección indefinida. Yo he convo-

cado al intendente desde las redes y públicamente a un 
debate, y todos los candidatos hemos ido a participar 
a los debates a los que fuimos invitados. Ahora dice 
en un spot que esta carta orgánica le está facilitando 
una reelección y que no le tenemos que tener miedo a 
las urnas. Al contrario, quienes participamos y preten-
demos defender nuestros derechos por supuesto que 
no le tenemos miedo a las urnas. Por eso convocamos 
a los vecinos a que se acerquen a ejercer el derecho a 
votar”, subrayó.
“Ahora resulta que la reelección era lo que buscaba, 
pero no es menos grave lo que está involucrado en 
el resto de los artículos, que tiene que ver con tomar 
endeudamiento sin control, continuar sin publicar los 
ingresos y gastos semanalmente como lo establece la 
carta orgánica. 
El equilibrio de poderes es fundamental para quien 
está en el Ejecutivo, y el control que debe ejercer el 
ciudadano y el Concejo Deliberante sobre el Ejecuti-
vo. Lo importante es despertar y que todos tomemos 
conciencia. Creo que, a pesar de todo, hemos ganado 
mucho, y esto ha permitido conocer la carta orgánica 
municipal y qué significa elegir a los convencionales 
constituyentes. 
La tarea de los convencionales no es la misma que la 
de un Ejecutivo o un Legislativo, porque no se definen 
políticas públicas. Las políticas públicas las define el 
Ejecutivo y, cuando nos dicen que con la reforma va-
mos a tener más obra pública, más espacios deportivos 
o más participación, es una mentira”, sentenció. 
Observó que “los artículos que no se modifican tienen 

que ver con la juventud, con el adulto mayor, con los 
espacios deportivos, pero sí se modifica todo el con-
trol ciudadano para borrarlo de un plumazo: la conce-
sión de servicios públicos sin control, la toma de en-
deudamiento, las mayorías en el Concejo Deliberante, 
porque hay normativa que necesita de los dos tercios y 
no de mayoría simple. 
Esto lo quieren modificar, como también el capítulo 
sobre el sistema tributario. 
Quieren volar el presupuesto participativo y nos ha-
blan de la ampliación del ejido urbano, que es atri-
bución de la Legislatura provincial y al día de hoy el 
intendente no ha presentado oficialmente ningún pro-
yecto. Ese proyecto debe ser sometido a consulta po-
pular y la quieren borrar también. No es casualidad 
esta reforma, en este momento”, advirtió. 
“Creo que el 100% de los ciudadanos ha entendido la 
importancia de esta reforma, nosotros hemos intenta-
do llegar a la mayoría en estos días y los vecinos que 
nos han recibido nos dicen que están interiorizados y 
nos consultan alguna duda en particular. 
Entre todas las fuerzas políticas hemos hecho lo que 
no hizo el Ejecutivo municipal, que es informar y que 
nuestros vecinos conozcan la carta orgánica. 
Nos debemos dar a conocer de aquí en más los dere-
chos y obligaciones que nos brinda la constitución de 
la ciudad. Los medios de comunicación han sido muy 
importantes en esta campaña y uno valora el respeto 
con que nos han recibido los vecinos. Espero que to-
dos vayan a votar para defender el futuro de nuestra 
ciudad”, concluyó.

La candidata Mónica Urquiza pidió a los vecinos que concurran a las urnas y elijan por alguna lista

“El voto en blanco beneficia solamente los 
intereses personales de Walter Vuoto”
La primera candidata a convencional constituyente por el MPF y vicegobernadora de la provincia afirmó que todos los vecinos han entendido la impor-
tancia de la reforma de la carta orgánica y de concurrir a votar para defender los derechos allí consagrados. Destacó el rol de los medios y de los partidos 
políticos, que durante la difusión en la campaña “han hecho lo que no hizo el Ejecutivo municipal”, y celebró que finalmente Vuoto haya explicitado 
sus aspiraciones reeleccionistas en un spot publicitario. Advirtió que el voto en blanco lo beneficia, por lo que instó a los ciudadanos a optar por alguna 
de las nueve listas que compiten.

La vicegobernadora y primera candidata a conven-
cional constituyente por el MPF evaluó por Radio 
Provincia la campaña electoral y llamó a votar el 
domingo por alguna de las nueve listas, evitando el 
voto en blanco.
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Río Grande.- Ayer se realizó el Congreso 
Provincial de Delegadas y Delegados del 
SUTEF, en formato virtual. Luego de la 
apertura, el Secretario General Provin-
cial, Horacio Catena, desarrolló un aná-
lisis sobre la Mesa Paritaria Salarial del 11 
de mayo. A continuación se prosiguió a 
la lectura de los mandatos realizados en 
asambleas durante toda la semana en las 
instituciones educativas de las tres ciu-
dades y se analizó la profundización del 
plan de lucha.
En consonancia con los mandatos de 
los jardines, escuelas, colegios e institu-
tos educativos, el Congreso Provincial 

de Delegadas y Delegados resolvió paro 
provincial de 24 horas y movilización 
para el día jueves 19 de mayo.
Al finalizar el encuentro, el secretario 
General del SUTEF llamó a “construir 
desde cada institución educativa el paro 
provincial con el protagonismo de cada 
compañera y compañero”. Asimismo, 
convocó a las delegadas y delegados para 
el día 23 de mayo -en el 29º aniversario 
del SUTEF y a 9 años de la permanencia 
en Casa de Gobierno- al Congreso Pro-
vincial de Delegadas y Delegados “Pers-
pectiva política de la región y modelos 
sindicales” en la ciudad de Tolhuin. “Es 
un día de lucha en el que debatiremos y 
construiremos como seguir, fortalecien-
do a la docencia y nuestra organización, 
nutriéndola de nuevas y nuevos militan-
tes”, se aseguró. 
También se indicó que “En el camino co-
lectivo de la recuperación y conquista de 
derechos, sumemos compañeras, compa-
ñeros, pintemos en unidad las banderas 
de nuestras escuelas y salgamos a las ca-
lles en una nueva jornada de lucha con 
paro y movilizaciones en las 3 ciudades 
por: Implementación del alta automática 
y provisoria de cargos y/u horas cátedra, 
para que se pague de manera inmediata el 
salario a la docencia y que no se repita la 
retención indebida de haberes por parte 

del Estado”.
Reclamando además el “tratamiento in-
mediato del proyecto de ley de recupe-
ración del régimen previsional docente” 
y la “devolución de la autarquía de la 
OSEF. Que nuestra Obra Social funcione 
como corresponde y se garanticen todas 
las prestaciones, servicios y coberturas. 
Inversión en salud pública”. Como así 
también el “paso a archivo del proyecto 
de ley de ajuste de la OSEF, presentado 
por el poder Ejecutivo”.
Para el jueves 19 el horario de concentra-
ción será a las 10:30 horas, en la Escuela 
N° 1 de Ushuaia; en Río Grande en la 

esquina de San Martín y Belgrano; mien-
tras en Tolhuin la convocatoria será en la 
rotonda.

JUEVES DE MOVILIZACIÓN

Igualmente, ayer jueves se llevó adelante 
una nueva jornada con desobligaciones 
y movilizaciones en los turnos mañana 
y tarde en la ciudad de Río Grande, Us-
huaia y Tolhuin, tal como se acordó en el 
anterior Congreso Provincial de Delega-
das y Delegados del SUTEF.
En Ushuaia, se desobligó y se movilizó a 
la Legislatura durante la mañana y a Casa 
de Gobierno durante la tarde. Durante 
la concentración, el secretario Gremial 
Provincial, Julio Beriau, manifestó que 
“por suerte este sector tiene en claro que 
nunca nadie de ningún gobierno, del co-
lor que sea, nos regaló nada. Todo lo que 
tiene la docencia lo conquistó en la calle, 
luchando, enseñando a luchar. Por suer-
te nos tenemos a nosotros para darnos 
fuerzas y seguir luchando para recuperar 
todo lo que nos robaron”. En ese mismo 
sentido, instó a la docencia a profundizar 
los debates, la organización y la unidad 
porque “tenemos muchos derechos que 
recuperar y seguir conquistando”.
Por su parte, el secretario General Pro-
vincial del SUTEF, Horacio Catena, 

acompañó durante la mañana la jornada 
en la ciudad de Tolhuin y por la tarde en 
la ciudad de Río Grande, donde se refirió 
a la situación de no cobro o liquidacio-
nes erróneas de muchos docentes. En ese 
sentido, subrayó que “la responsabilidad 
política es del Gobierno que no paga, 
que no pone los medios, que no da co-
nectividad y que no capacita”. Expresó 
“la máxima solidaridad” con la docencia 
que no percibió su salario y llamó a estar 
movilizados, “en asambleas y apoyar a 
quienes se encuentran reteniendo servi-
cio por retención indebida de haberes”.
Durante la concentración, Catena criticó 

a las legisladoras y legisladores de la pro-
vincia que participaron del Parlamento 
Patagónico en La Pampa, “tenés la Obra 
Social incendiada, el proyecto que hace 
un año y un mes que está esperando y vos 
te vas al Parlamento Patagónico. Un po-
quito de respeto, porque se nota que son 
los que no sufrieron las consecuencias 
cuando acampábamos acá, en Tolhuin 
y Ushuaia, se nota que llegaron bastante 
cómodos a donde están y los tiempos les 
da para viaticar y para que siempre nues-
tro reclamo sea el último en atenderse”.
“Lo que la política no nos da, la lucha lo 
va a arrancar en las calles” sostuvo Ho-
racio Catena ante la docencia movilizada, 
y agregó “no tengo dudas de que vamos 
a recuperar nuestro régimen previsional, 
será con el consenso de la legislatura o 
con la lucha de la docencia, pero nos 
tienen que devolver nuestro régimen 
previsional: queremos nuestros 25 años 
de aporte sin límite de edad, queremos 
nuestro 82% móvil, queremos la deter-
minación de los haberes y queremos 
Fondo de Sustentabilidad para la Caja”.
Respecto a la OSEF, llamó a recuperar la 
autarquía para recuperar la Obra Social 
y planteó que “hablar de la Obra Social 
es hablar de la Salud Pública (…) el pro-
blema es la crisis profunda que tiene la 
Salud Pública y cuando la Salud Pública 

no puede dar respuesta, el negocio de 
la Salud Privada hace pico de ganancia, 
como lo hizo en pandemia”.

MESA PARITARIA SALARIAL 

Vale señalar también, respecto del sector 
docente, que este miércoles se desarrolló 
la Mesa Paritaria Salarial en Casa de Go-
bierno. En representación del SUTEF 
asistieron  el secretario General Provin-
cial, Horacio Catena; la secretaria Gene-
ral Adjunta, Soledad Rottaris; los delega-
dos a Paritarias Gustavo Gómez Franco 
y Javier Mastrocolo y las delegadas Bar-
tolelli Micaela y Brallard Noel; por parte 
del Gobierno participaron la ministra de 
Educación, Analía Cubino; el secretario 
de Educación, Pablo López Silva; el sub-
secretario de Recursos Humanos, Juan 
Carlos Estévez González; la secretaria 
de Haberes, Cecilia Rojo y el ministro de 
Economía, Federico Zapata.
Al comienzo de la reunión, desde el gre-
mio se refirieron a “la problemática del 
no cobro de nuestras compañeras y com-
pañeros en toda la provincia, teniendo en 
cuenta que Río Grande concentra la ma-
yoría de los casos”, remarcaron desde el 
gremio. En ese sentido, el SUTEF solici-
tó la implementación a la brevedad y con 
total urgencia de espacios físicos “que 
estén provistos de conectividad y recur-
sos humanos por parte del Ministerio de 
Educación para que quienes no cobraron 
o lo hicieron de manera errónea, puedan 
acercarse a ver su situación y se realice la 
carga en el sistema SIGE para una liqui-
dación inmediata”. 
Además, reiteraron el planteo de “que se 
implemente el alta provisoria y automáti-
ca en las altas de cargos y/u horas cáte-
dra, ya que esto permitiría solucionar una 
problemática que afecta a nuestro sector 
año a año”, señalaron.
En cuanto al pedido de adelantamiento 
de la Mesa Salarial, se planteó “la pérdida 
del poder adquisitivo de la docencia de-
bido a que estamos en un escenario infla-
cionario”. Por lo tanto, SUTEF solicitó 
“que se examine la cantidad de puntos 
perdidos por la escalada inflacionaria y 
en ese sentido, que se analice un adelanto 
paritario previo al aguinaldo que impacte 
en el mes de junio”. 
Con relación al segundo semestre, que 
comienza el 1 de julio, se solicitó “traba-
jar en una propuesta salarial con tramos 
cortos que incluyan en principio  los me-
ses de julio, agosto y septiembre. En el 
caso de una propuesta con  tramos más 
largos,  se solicita que tenga cláusulas de 
revisión que contemple que la inflación 
acumulada es en torno al 65%”, indica-
ron desde el sindicato docente.
Por último, el Ejecutivo se comprometió 
a trabajar sobre una propuesta con simu-
laciones respecto a lo pedido por SUTEF 
y  presentarla en la próxima reunión que 
se llevará a cabo el día martes 16 de mayo 
a las 15 horas, en la ciudad de Ushuaia.

SUTEF

Docentes paran y se movilizan el jueves próximo
El Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF resolvió paro de 24 horas y movilización para el próximo jueves 19 de mayo. Entre los re-
clamos estarán la implementación del alta automática y provisoria de cargos y/u horas cátedra, para que se pague de manera inmediata el salario a la 
docencia. También el “tratamiento inmediato del proyecto de ley de recuperación del régimen previsional docente” y la “devolución de la autarquía de 
la OSEF”. Como así también el “paso a archivo del proyecto de ley de ajuste de la OSEF, presentado por el poder Ejecutivo”, entre otros puntos. En el 
congreso de ayer también se brindó un informe detallado de la última mesa salarial.

El Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF resolvió paro de 24 horas y movilización para el próximo jue-
ves, 19 de mayo.
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Río Grande.- “Como espacio que queremos competir 
en estas elecciones, nos sentimos muy bien, íntegros y 
con fortaleza; porque nuestra propuesta puede ser una 
opción para los judiciales, tanto a nivel nacional como 
provincial”, señaló el actual titular de la UEJN fuegui-
na, Luis Bechis, quien para los comicios de la próxima 
semana encabeza la lista Celeste y Blanca, en el ámbito 
nacional.
En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, 
indicó que se encuentran “fortalecidos, porque la cam-
paña nos hizo caminar con los recursos que teníamos”. 
También advirtió que se encuentran “muy tristes, por la 
campaña que se ha hecho, tanto a nivel provincial como 
a nivel nacional, por parte del oficialismo. Donde han 
hecho una campaña a través de páginas con falsas no-
ticias, apuntando al desprestigio de los candidatos pro-

puestos por la lista Celeste y Blanca”.
Bechis además observó que “todos los recursos del gre-
mio, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, son 
utilizados por la lista oficialista Marrón sin dar ningu-
na participación económica a ningún otro sector que 
se presenta a elecciones. Vemos que han hecho un uso 
indebido de todos los recursos económicos de la orga-
nización, en beneficio propio, y esto genera malestar”, 
aseguró el dirigente de la UEJN fueguina.
Dijo que de esa manera “no es una campaña limpia y 
además, como junta electoral que pertenece al oficia-
lismo, vemos que han tenido un autoritarismo y una 
arbitrariedad por la cual, aún hoy, estamos esperando 
la resolución de algunas impugnaciones que hemos 
hecho”. Indicó también que, a días de la elección, no 
tienen “las boletas, los padrones de mesa, no sabemos 

quiénes serán las autoridades de mesa. Pero ellos viven 
pidiéndonos los fiscales de mesa de todo el país y esto 
debe ser una campaña, para saber dónde tenemos fisca-
les y dónde no”.

El candidato a secretario General, por la lista Celeste y 
Blanca, manifestó su preocupación por la posibilidad de 
“seguir con esto que nosotros dijimos desde un inicio, 
que fue una campaña electoral que creíamos que iba a 
ser ejemplar, porque nosotros somos judiciales y repre-
sentamos a los judiciales como organización gremial; 
pero va a terminar en un fraude electoral”, expresó.
Acusó a los dirigentes del oficialismo de “hacer todo 
lo posible para mantener su zona de confort”; señaló 
que “algunos hace 32 años, otros 25, otros 20 años que 
no conocen lo que es la labor judicial; porque no traba-
jan y no conocen la realidad de cada trabajador judicial, 
las necesidades y las cuestiones que tienen que ver con 
prestigiar la justicia”, remarcó.     
Para finalizar, Bechis indicó que el oficialismo “no quie-
re elecciones limpias, por eso va con un padrón adónde 
van a votar aquellos que se afiliaron uno o dos meses 
antes porque les regalaron una mochila, o seccionales 
a las que se les dio dinero para hacer un quincho como 
Chaco o Misiones y la seccional Formosa, a la cual se 
le va a hacer una pileta olímpica para que sean parte de 
la lista. Nosotros, ante eso, no podemos hacer más que 
decir que esperamos que los judiciales tengan la inteli-
gencia para decir que es una necesidad la alternancia y 
hacer un cambio en la representación gremial, para estar 
a la altura de lo que se merecen todos los judiciales del 
país”, concluyó el dirigente gremial.

Río Grande.- El martes pasado, los re-
presentantes paritarios de la UOM Sec-
cional Río Grande viajaron a la Ciudad 
de Buenos Aires, donde habrían mante-
nido reuniones con representantes de al-
gunas empresas. La idea sería convocar a 
un Congreso de Delegados y Delegadas 
para informar sobre el resultado de dichas 
gestiones, como así también se informará 
mediante las distintas asambleas a todas 
las plantas fabriles.
Para hoy viernes, está convocada una nue-
va audiencia en el marco de la conciliación 
obligatoria que se resolvió por parte del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, donde 
en principio se tratará el tema de los tele-

gramas de intimación enviados por parte 
de las patronales que integran AFARTE. 
Pero no se descarta que también se pueda 
intercambiar acerca del tema salarial, ori-
gen del conflicto que atraviesa el sector, tal 
como lo reconociera el propio vocero de la 
cámara empresarial, Federico Hellemeyer, 
en declaraciones a medios de Río Grande.   
Vale mencionar que, en la conferencia de 
prensa que dieron días atrás,  el secreta-
rio General de la UOM, Oscar Martínez 
advirtió que se decidió “establecer un 
periodo máximo hasta el jueves próximo 
(por ayer), a la espera de alguna propuesta 
mejoradora por parte de la Cámara AFAR-
TE”.

Metalúrgicos

Siguen las reuniones para tratar de 
destrabar la situación
Reuniones en Buenos Aires, asambleas y Congreso de Delegados y Delega-
das se están convocando por estas horas; para tratar de destrabar la situa-
ción planteada en el sector metalúrgico de Río Grande. Para hoy está pro-
gramada una nueva audiencia, en el marco de la conciliación obligatoria 
que decretó el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Reuniones en Buenos Aires, asambleas y Congreso de Delegados y Delegadas 
se están convocando por estas horas; para tratar de destrabar la situación plan-
teada en el sector metalúrgico de Río Grande.

Elecciones en la UEJN

Bechis expresó duros cuestionamientos al oficialismo
El secretario General de la UEJN, Luis Bechis, se refirió al desarrollo de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo martes 17. Acusó al 
oficialismo de “hacer todo lo posible para mantener su zona de confort”. También señaló que “algunos hace 32 años, otros 25, otros 20 años, que no 
conocen lo que es la labor judicial; porque no trabajan y no conocen la realidad de cada trabajador judicial, las necesidades y las cuestiones que tienen 
que ver con prestigiar la justicia”. Apeló a que “los judiciales tengan la inteligencia para decir que es una necesidad la alternancia y hacer un cambio 
en la representación gremial”.
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Ushuaia.- Los aspirantes a Convencionales Constitu-
yentes que asistieron al encuentro coincidieron en que 
la modificación de la Carta Orgánica Municipal de Us-
huaia persigue un objetivo claro, el de la reelección in-
definida del intendente y los concejales.
Lo llamativo del encuentro es que no se hicieron pre-

sentes los integrantes de las listas del Partido Obrero y 
los candidatos del oficialismo: “Más Ushuaia “y “Uni-
dos por Ushuaia”. 
La ausencia de estas fuerzas políticas deja entrever cla-
ramente que no se abren al juego del debate público, 
como sí lo hicieron el resto de los referentes de los par-

tidos políticos. 
Una democracia se oxigena con deliberación pública de 
calidad. La inexistencia de esta deliberación por parte de 
algunos partidos políticos favorece a que puedan esqui-
var más fácilmente la reprobación electoral cuando sus 
objetivos políticos no son del todo claros, ni genuinos.
Los presentes celebraron la participación de las Cáma-
ras del sector privado en este tipo de debates “al abrirse 
a visibilizar sus respectivas posturas y demostrar interés 
en otras esferas que no son solo las del privado”, seña-
laron.

Los secretarios de Representación Oficial, Maximiliano D’Alessio, y de Planificación Estratégica, Roberto Daniels, junto al director Eje-
cutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde y al subsecretario Administrativo Legal, Ariel Pfurr, participaron del 
1° Encuentro Federal de los Programas de Fortalecimiento de la Gestión Provincial I y II que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner, 
encabezado por el ministro del Interior, Wado de Pedro. 

Así lo expresaron por unanimidad los candidatos y candidatas a Convencionales Consti-
tuyentes que participaron, este miércoles 11 de mayo, de un debate abierto con el fin de 
presentar las propuestas de cada fuerza política de cara a las Elecciones Municipales Ex-
traordinarias 2022.

Tiene como objetivo promover vínculos entre las jurisdicciones adheridas 

Tierra del Fuego participó del Encuentro Federal de 
Programas de Fortalecimiento de la Gestión Provincial

Río Grande.- El objetivo del encuentro fue promover 
vínculos entre las jurisdicciones adheridas al Progra-
ma del Fortalecimiento de la Gestión Provincial en el 
marco del Plan de Desarrollo Federal del Ministerio del 
Interior y conocer experiencias en materia tributaria, fi-
nanciera y fiscales para fomentar el debate y la construc-
ción de lazos entre funcionarios y técnicos de diferentes 
niveles de gobierno.
Durante la jornada se presentaron distintas propuestas 
y proyectos que están encuadrados en el Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Provincial I y II, el cual 
se financiado por Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) junto con la Agencia Francesa de Desarrollo 

(AFD).
El secretario de Planificación Estratégica, Roberto Da-
niels informó que “Tierra del Fuego en particular pre-

sentó muy recientemente un programa, que todavía no 
está en ejecución y estamos trabajando para ello, para 
poder calcular el producto bruto provincial y hacer una 
actualización de este dato que en realidad ya tiene una 
antigüedad de 20 años”. 
“Conocer cuál es nuestro Producto Bruto y como se 
compone es fundamental para pensar en estrategias de 
desarrollo, para entender bien como impacta cada sec-
tor económico sobre el resto de los sectores y, de esta 
manera, poder anticiparse al efecto de una determinada 
estrategia de desarrollo, convirtiéndose en una herra-
mienta fundamental para ampliar nuestra matriz pro-
ductiva”, concluyó el Secretario.

Cámara de Comercio de Ushuaia

“La alternancia en el poder se define en estas elecciones municipales”
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Gente que sabe...

Tolhuin.- En el marco de los trabajos 
preliminares para el reacondicionamien-
to de la plaza de cara al 50° aniversario 
de Tolhuin, se llevó adelante el descu-
brimiento del tubo de bronce que con-
tiene un acta escrita a mano, en el que 
se relatan los hechos que llevaron a la 
fundación. 
Harrington destacó que “se retiró el ci-
lindro de bronce ubicado en la urna y 
se lleva a resguardo para el estudio del 
equipo del Museo de Fin del Mundo, 
para su conservación.” 
En esa línea, el mandatario municipal 
hizo énfasis en que se seguirá el pro-
tocolo que indica el acta fundacional: 
"Consiste en la apertura en condiciones 
óptimas para la consideración de los  
documentos dentro, observar el estado 
de cada objeto depositado en la cápsula, 
el acta y un diario de la fecha."
Harrington destacó que se trata de un 
momento histórico para la ciudad y 
agradeció al equipo encargado de la ex-

tracción por el asesoramiento y monito-
reo, como también al equipo de prensa, 
que registró el momento. 
Para finalizar, Harrington resaltó que 
“como tolhuinense es un orgullo, ser in-
tendente en los 50 años de tolhuin, son 
50 años de historia, tenemos una gran 
responsabilidad, de renovar el compro-
miso y hacer de este un gran lugar” 
En la Plaza Fundacional se realizarán 
muros divisorios con las casas lindan-
tes, los cuales serán intervenidos artís-
ticamente, también se instalarán nuevos 
bancos para generar un espacio de en-
cuentro entre la comunidad y los visi-
tantes de Tolhuin. Los trabajos de rea-
condicionamiento están previstos que 
finalicen para octubre, mes en el que se 
celebran los 50 años de la ciudad. 
La cápsula del tiempo será colocada días 
previos al aniversario de la ciudad, con 
un mensaje nuevo. Iniciativa que refleja 
el legado de la comunidad de Tolhuin 
para las futuras generaciones.

Tolhuin.- Las personas validadas para participar del sor-
teo fueron aquellas con expedientes generados hasta el 
9 de octubre del año 2020; que acreditaron la residencia 

ininterrumpida en la localidad desde los 5 años de edad a 
la fecha del sorteo. La secretaria de Gobierno, Ana Paula 
Cejas, explicó que “el intendente Daniel Harrington pro-
cura fomentar el arraigo de los tolhuinenses y es por eso 

que se destinan estos lotes”. La funcionaria señaló que 
esto es un hito histórico en la ciudad, ya que “se trata de 
una herramienta clara, más justa y transparente que pone 
a todos en igualdad de posibilidades de acceder a un te-
rreno mediante sorteo público”.
Cejas agregó que "en esta oportunidad se sortean 24 lotes 
por urbanización, desde el Municipio se continúa traba-
jando para dar acceso a la tierra a aquellas personas que 
tienen el expediente registrado en Tierras Fiscales”.
Por otro lado, la arquitecta Valentina Vissani, Subsecre-
taria de Gestión y Desarrollo Urbano, destacó que “se 
llevaron adelante todos los pasos necesarios para realizar 
de manera transparente el acto, es por eso que contamos 
para el sorteo con un sistema por bolillero”.  

Vissani agradeció al Colegio de Escribanos, responsable 
de la validación del sorteo, y al Instituto Provincial de 
Regulación de Apuestas por brindar el bolillero.
Para finalizar, la Subsecretaria explicó a los presentes que 
“aquellos que no salgan sorteados seguirán en el carác-
ter de solicitantes y los expedientes continuarán abiertos 
para futuras entregas."
Estas acciones profundizan el trabajo que lleva adelante 
el Municipio en el ordenamiento de la administración y 
distribución de distintos lotes municipales, ubicados den-
tro del ejido urbano, en el marco de los 50 años de la 
ciudad de Tolhuin, en vista de la demanda habitacional y 
cantidad de expedientes iniciados con solicitud de vivien-
da permanente.

Preservación del patrimonio histórico 

Tolhuin descubrió la cápsula del tiempo 
enterrada en 1972 en la plaza fundacional
El intendente Daniel Harrington junto a profesionales de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural extrajeron la cápsula de tiempo 
enterrada en la Plaza Fundamental de Tolhuin en el año 1972. 

Harrington, al sostener la cápsula del tiempo, resaltó que “como tolhuinense 
es un orgullo, ser intendente en los 50 años de tolhuin, son 50 años de historia, 
tenemos una gran responsabilidad, de renovar el compromiso y hacer de este 
un gran lugar” .

Barrio Nacidos y Criados II

24 vecinos y vecinas de Tolhuin fueron beneficiados por sorteo de lotes 
para vivienda permanente
En el marco del cincuentenario de la ciudad de Tolhuin, el Municipio a través de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Humano, realizó el sorteo de 
24 lotes municipales con destino de vivienda permanente, dirigido específicamente a Nacidos y Criados de la localidad.
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El estudio Exploratorio sobre la representación de la justicia en una muestra de madres cuyos hijos e hijas fueron víctimas de abuso sexual 
infantil, será llevado adelante por el psicólogo Ezequiel Sánchez, quien está realizando una Tesis Doctoral. La primera entrevista e invitación 
formal es para el domingo 22 de mayo a las 18 horas en el Moyano 548. Es voluntario y se mantendrá el anonimato de cada situación.  

Organizada por el Ministerio de Salud, a través del Programa Provincial de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta 
de Cannabis y sus Derivados, se realizó el miércoles en Casa de Gobierno una reunión con los diferentes actores involucrados en la reglamenta-
ción de la Ley Provincial de Cannabis Medicinal (1277/19 y su modificatoria 1367/21). Cabe destacar la presencia de la legisladora provincial 
Myriam Martínez, autora de la modificación de la Ley Provincial N° 1277 sobre uso medicinal del cannabis y sus derivados.

Cannabis medicinal: 

Distintas instituciones iniciaron reuniones 
para la reglamentación de la ley provincial

Ushuaia.- Se trata del primer encuentro, 
convocado para organizar el armado de 
las mesas técnicas para que trabajen en 
la elaboración de la reglamentación de la 
ley mencionada, cuya apertura encabe-
zó la ministra de Salud, Judit Di Giglio; 
acompañada por el secretario de Salud 
Mental y Adicciones, David De Piero; la 
ministra de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, Analía Cubino; y la legisla-
dora Myriam Martínez.
La responsable del Programa, Laura Gol-
dberg, explicó que durante la reunión se 
comenzó a trabajar en la reglamentación 
de la Ley Provincial de Cannabis.
La profesional recordó que los objetivos 
del programa son “emprender acciones 
y promociones orientadas a garantizar 
derechos a la salud; promover medidas 

de concientización dirigidas a la pobla-
ción en general; establecer lineamientos 
y guías adecuadas para la asistencia, tra-
tamiento y accesibilidad; y garantizar el 
acceso gratuito del aceite medicinal a los 
pacientes que están inscriptos en el Pro-
grama”. 
Además contempla como metas “desa-
rrollar evidencia científica de diferentes 
alternativas terapéuticas a problemas de 
salud que no abordan los tratamientos 
médicos convencionales; y generar pro-
yectos de investigación científicos y tera-
péuticos de la planta de cannabis y sus 
derivados, entre otros”.
La doctora Goldberg comentó que “el 
programa provincial tiene como objetivo 
garantizar el acceso a la planta de can-
nabis y sus derivados a los pacientes que 

tuvieran indicación médica”.
“Actualmente el Registro Nacional del 
Programa de Cannabis (REPROCANN) 
autoriza al usuario registrado a acceder a 
un cultivo controlado, para obtener un 
aceite artesanal que pueda dar respuesta 
a la patología indicada”, señaló.
Respecto del trabajo que se lleva adelan-
te, la psiquiatra Goldberg contó que la 
ley “también contempla la conformación 
de un Consejo Consultivo Honorario, 
que será integrado por asociaciones no 
gubernamentales y profesionales del sec-
tor público y privado que intervienen y 
articulan acciones en el marco de la Ley 
Provincial de Cannabis Medicinal”.
Dicho Consejo Consultivo Honorario 
tendrá la misión de “generar un espacio 
de consulta y participación activa de la 

sociedad civil en las temáticas del Progra-
ma; proporcionar e impulsar propuestas 
que atiendan a mejorar y facilitar los pro-
pósitos del Programa”.
Además de representantes de la cartera 
sanitaria fueguina, también participaron 
del encuentro funcionarios provinciales 
y referentes de instituciones tales como 
la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego (UNTDF), de los ministerios de 
Industria y de Producción, Educación y 
Salud, el Laboratorio del Fin del Mun-
do, Secretaria de desarrollo Productivo 
y PyME, Secretaria de Ciencia y Tecno-
logía, Centro de Rehabilitación Ushuaia, 
Comisión de Discapacidad y Asociacio-
nes Civiles, como “Raíces de Fuego”, 
“Tolweed”, “Zomonewen” y otros acto-
res.

Río Grande.- El psicólogo Ezequiel Sánchez explicó 
que, “en el contexto de la Tesis de Desarrollo Doctoral 
del Perfil Clínico de ofensores sexuales, está dedicando 
un capítulo a la victimología” y agregó, “lo que preten-
do con este estudio llevado adelante en los próximos 
meses, es estudiar el conjunto de representaciones que 
componen la idea de justicia que tienen las madres cu-
yos hijos fueron abusados sexualmente”.  
“Entiendo que esto permitiría líneas más eficientes de 
intervención clínica, más eficientes en sentido de menor 
costo económico, de tiempo, afectivo y lo que significa 
elaborar esta situación para las víctimas”, detalló.  
“Una elaboración de este trauma es posible en la me-
dida que la representación que su reclamo ha obteni-
do una respuesta y favorece la elaboración del mismo. 
Entendiendo que todo derecho es vacío sin una fuerza 
que lo haga cumplir, esta información podría ser más 

valiosa, no solo en función de las necesidades de las víc- timas, sino también al perfil de victimario, del ofensor 
sexual”, enfatizó, sobre los posibles beneficios en caso 
de obtener datos de esta encuesta.  
“Básicamente el estudio apunta a trabajar con la pobla-
ción de Río Grande, obtener datos, obviamente que las 
encuestas tienen carácter de anónimo y van a cumplir 
todas las especificaciones a cumplir a nivel internacio-
nal”, aclaró el profesional, de antemano.  
“La entrevista inicial es el domingo 22 a las 18 horas a 
quienes deseen participar, serán bienvenidas”, dijo.  
“Creo que en la medida que se pueda establecer un en-
lace con los nuevos desarrollos teóricos sobre victimo-
logía o crimonología, puedan resultar un aporte signifi-
cativo mas allá que esto está encausado en un proyecto 
de tesis doctoral que es personal”.  
La invitación será para el próximo domingo 22 de mayo 
a las 18 horas en Moyano 548.

Invitan a mujeres a sumarse a la realización de la encuesta  

Estudio exploratorio sobre la representación de Justicia a
madres cuyos hijos e hijas fueron víctimas de abusos sexuales

Distintas instituciones iniciaron reuniones para la reglamentación de la ley pro-
vincial sobre cannabis medicinal.

Legisladora provincial Myriam Martínez, autora de la modificación de la Ley Pro-
vincial N° 1277 sobre uso medicinal del cannabis y sus derivados.
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Ushuaia.- En un nuevo aniversario de la creación de la 
Policía Provincial, el gobernador Gustavo Melella expre-
só su agradecimiento “en nombre del pueblo de la pro-
vincia” a todo el personal que forma parte de la Insti-
tución. “Estamos orgullosos de la Policía que tenemos” 
aseveró el mandatario. “Ustedes representan lo bueno, 

capaces de arriesgar la propia vida por los demás. Son la 
máxima expresión del servidor público”, destacó.
El mandatario provincial estuvo acompañado de la vice-
gobernadora Mónica Urquiza; la ministra de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón; el 
jefe de la Policía Provincial, comisario General, Jacinto 
Rolón; el subjefe de la Policía, comisario General, Al-
fredo Barrios Kogan. Además, cabe destacar que el acto 
se realizó de manera simultánea en las ciudades de Río 
Grande y Tolhuin.
Continuando con su alocución, Melella también exten-
dió su reconocimiento a las familias del personal poli-
cial “porque es muy importante su acompañamiento de 
todos los días. Lo mejor que tiene nuestra Policía es el 
recurso humano”, sostuvo el Gobernador, “y es por eso 
que debemos seguir formando a nuevos agentes, y a los 

que se están formando hoy, nuestro saludo”.
Por otro lado, el mandatario se refirió al compromiso 
asumido con la Fuerza respecto de la cuestión salarial 
“que tenía dos frentes, por un lado la mejora salarial que 
tenía muchos años de congelamiento, y también clarificar 
el salario, por aquellas sumas en negro no remunerativas. 

Es cierto que falta, porque empezamos de muy abajo, 
pero hemos trabajado y seguiremos trabajando muchísi-
mo, y todas las mejoras salariales estuvieron por encima 
del proceso inflacionario que vivimos”, afirmó Melella.
Asimismo, el Gobernador anunció además la reaper-
tura de la Mesa del Salario “donde juntos podamos ver 
salarios y condiciones laborales, dos cosas que deben ir 
juntas”. Como así también recordó que “de la totalidad 
de las viviendas que se van a construir, 400 estarán desti-
nadas a nuestra Policía, y esa es otra decisión política que 
hemos tomado”.
Finalmente, el mandatario reiteró el agradecimiento a 
todo el personal que integra la Policía provincial como 
también “a aquellos que le han dado muchos años de su 
vida” y les pidió que “sigan teniendo bien alto a esta que-
rida institución”.

Por su parte, el jefe de la Policía Provincial, comisario 
General, Jacinto Rolón, agradeció a cada una y uno de 
los integrantes de la Policía provincial por “el esfuerzo, 
sacrificio y compromiso transitado en pandemia”.
“Desde esta conducción estamos enfocados en impulsar 
el crecimiento personal e institucional a través de la edu-
cación, a la cual entendemos como un elemento transfor-
mador de la realidad, y por ello hemos concretado otro 
de los suelos, como es ofrecer a las y los policías en ac-
tividad nuevas oportunidades inclusivas en la formación 
profesional”, aseguró el Comisario General.
En ese sentido, el Jefe de la Policía, destacó la decisión del 
Gobierno Provincial, desde el inicio de la gestión abrió el 
diálogo para tratar el problema salarial. “Se llevaron ade-
lante negociaciones de mejora salarial y saneamiento de la 
Policía” aseguró.
En otro tramo de la ceremonia, el Gobierno Provincial 
hizo entrega de plaquetas al personal de las comisarías y 
de Servicios Especiales,  en reconocimiento a la tarea que 
cumplieron durante la pandemia del Covid-19.
La entrega de las distinciones fue realizada por el gober-
nador Gustavo Melella, la vicegobernadora Mónica Ur-
quiza, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos, Adriana Chapperón y el presidente del Superior 
Tribunal de Justicia, Javier Muchnik.
Por su parte, en Río Grande la ceremonia por los 137 
años de la Policía de la provincia se desarrolló en el Gim-
nasio Jorge Muriel, encabezado por el Comisario Esteban 
Stiezen, junto al secretario de Representación Política, 
Federico Runín y la subsecretaria de Asuntos Institucio-
nales de Río Grande, Miriam Boyadjián; al igual que con-
cejales y representantes de diversas unidades de la Policía 
fueguina y demás Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Durante el acto, hubo premios y reconocimiento a in-
tegrantes de la Fuerza provincial por su labor y servicio 
hacia la comunidad.
En tanto en Tolhuin, el acto estuvo presidido por el Co-
misario Aníbal Horacio Arias segundo Jefe de la Comi-
saria de la ciudad; junto al subsecretario de Coordinación 
Tolhuin, Federico Velázquez, policías retirados, familia-
res, vecinos y alumnos del Colegio Provincial Trejo Noel.

Ushuaia.- La legisladora provincial 
Myriam Martínez participó del acto 
central por el 137º aniversario de la Po-
licía de Tierra del Fuego. “Hoy brindo 
mi reconocimiento a nuestra querida 
Policía provincial en su aniversario. La 
institución tuvo su nacimiento el 12 de 
mayo de 1885 y su primer jefe fue el Ca-
pitán Antonio Ambrosio Romero. Un 
año antes se creaba el Territorio Nacio-
nal de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur y desde entonces 
su historia estará íntimamente ligada a 

la institución policial, una de las más 
antiguas de la Argentina. Hablar de la 
Policía fueguina es hablar de abnega-
ción, profesionalismo y entrega de sus 
hombres y mujeres. Con los años vino 
su especialización en distintos campos, 
incluso en criminalística, con la que ayu-
dó a resolver casos de resonancia nacio-
nal”, destacó.
“A caballo en las estepas y en los mon-
tes, a pie o en patrullero en las calles, su 
presencia es garantía de seguridad para 
todos los fueguinos”, agregó.

Acto central en Ushuaia

El gobernador Melella saludó al personal 
policial y reiteró que “la provincia está 
orgullosos de ustedes”
El mandatario provincial Gustavo Melella encabezó la ceremonia del 137º aniversario de la Policía de Tierra del Fuego. Se entregaron premios y distin-
ciones al personal destacado. “Lo mejor que tiene nuestra Policía, es el recurso humano”, afirmó Melella.  

Una institución con mucha historia

Legisladora Myriam Martínez destacó a la Policía
“Hoy brindo mi reconocimiento a nuestra querida Policía provincial en 
su 137º aniversario. Hablar de la Policía fueguina es hablar de abnega-
ción, profesionalismo y entrega de sus hombres y mujeres. Con los años vino 
su especialización en distintos campos, incluso en criminalística, con la 
que ayudó a resolver casos de resonancia nacional”, resaltó la legisladora 
Myriam Martínez.

“A caballo en las estepas y en los montes, a pie o en patrullero en las calles, su 
presencia es garantía de seguridad para todos los fueguinos”, destacó la legis-
ladora Myriam Martínez.
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Ushuaia.- Una vez finalizado el acto, 
Prensa Legislativa dialogó con la vicego-
bernadora Mónica Urquiza. “Estamos 
acá acompañando a todo el personal po-
licial y a sus familias. Es un orgullo poder 
compartir con nuestra Policía, tan querida 
para toda Tierra del Fuego, reconociendo 
la tarea que llevan adelante tal cual como 
lo expresó el Jefe de Policía, cuando al 
principio de esta pandemia, ellos fueron 
los que salieron a la calle, los que nos or-

denaron, nos cuidaron y nos acompaña-
ron en todo momento. Por eso tenemos 
que ser agradecidos”, dijo.
La titular del Parlamento ponderó “la 
integración de nuestra Policía con todos 
los fueguinos, debemos respetarlos por 
supuesto, ya que cada uno de nosotros 
cumple una tarea y debemos entender 
que ellos están para cuidarnos y que tam-
bién son vecinos nuestros, como dijo el 
párroco Luis Ascona y como también lo 
dijo el Gobernador, todos formamos par-

te de esta sociedad y tenemos los mismos 
problemas y las mismas necesidades”.
En ese sentido continuó: “Por eso es muy 
importante estar acá y agradecerles el ser-
vicio que llevan adelante, porque ellos van 
a dar su vida en caso de ser necesario, y 
esto es más que importante. Lo más im-
portante que tenemos en la Policía es el 
recurso humano, capacitarlo permanente-
mente es esencial”, remarcó la vicegober-
nadora Mónica Urquiza.

Respecto a la cuestión salarial, la Vice-
gobernadora recordó que “cuando asu-
mimos había policías que cobraban por 
debajo de la línea de pobreza, se trabajó 
mucho en ese sentido, por supuesto que 
falta mucho, porque vivimos en un país 
con un proceso inflacionario muy difícil, 
pero seguimos trabajando y haciendo el 
esfuerzo para acompañar a la familia po-
licial”.
Por último, en relación al anuncio del 
Gobernador sobre la construcción de 

viviendas para el personal policial, recor-
dó que “es algo que se venía charlando 
hace mucho tiempo y por suerte ahora se 
puede cumplir con estas 400 soluciones 
habitacionales que serán destinadas a la 
Policía”, cerró la vicegobernadora Móni-
ca Urquiza.
Por su parte, la legisladora Liliana Martí-
nez Allende (UCR) aseguró que “tengo el 
privilegio de compartir una vez más, con 
estos hombres y mujeres un nuevo ani-
versario de la creación de la Policía pro-
vincial”.
La referente radical continuó: “Sobre 
todo en estos tiempos tan particulares, en 
los que aún no salimos del todo de la pan-
demia, mi reconocimiento va para ellos 
por su enorme dedicación y compromiso 
al servicio de todos los fueguinos y fue-
guinas”.
“Los habitantes de Tierra del Fuego de-
bemos estar agradecidos de contar con 
esta fuerza tan bien consolidada y valo-

rar el nivel de rendimiento, capacitación y 
seguridad que tiene nuestra Policía”, con-
cluyó la parlamentaria.
El 12 de mayo de 1885, el expresiden-
te Julio Argentino Roca, nombró como 
primer jefe de Policía del Territorio na-
cional de Tierra del Fuego, al capitán de 
Infantería de Marina Antonio Ambrosio 
Romero. Por ese acto, cada 12 de mayo 
se conmemora un nuevo aniversario de la 
institución policial.
Del acto participaron las legisladoras 
Myriam Martínez (FdT – PJ), María Lau-
ra Colazo (PV), Liliana Martínez Allende 
(UCR), Mónica Acosta (FORJA) y los 
legisladores Federico Sciurano (UCR), 
Pablo Villegas (MPF) y Emmanuel Tren-
tino (FORJA). También, funcionarios 
provinciales, municipales y judiciales, re-
presentantes de las Fuerzas Armadas y 
de seguridad, combatientes de Malvinas, 
familiares de los integrantes de la fuerza 
policial e invitados especiales.

Ushuaia.- El acto por el 137º aniversario de la Policía 
Provincial, que se llevó adelante en el gimnasio de la 
Asociación de Empleados Públicos de Ushuaia, contó 
con la presencia de autoridades provinciales y de la Mu-

nicipalidad, representada por la Secretaría de Gobierno, 
Yesica Garay y el secretario de Asuntos de Malvinas, 
Daniel Arias. Participaron también la legisladora Laura 
Colazo y el concejal Gabriel de la Vega, entre otras au-
toridades electas de la provincia.
La secretaria Yesica Garay destacó que “en representa-
ción del intendente Walter Vuoto estamos acompañan-
do a nuestras fuerzas provinciales en un nuevo home-
naje por los 137 años de su creación. Queremos hacer 
llegar nuestro saludo y reconocimiento a todas las mu-
jeres y hombres que honran con su trabajo diario y su 
compromiso y entrega el uniforme que portan”.
“Queríamos estar presentes y reconocerlos, ya que el 
trabajo que llevan adelante garantizando la seguridad de 
todos y de todas es fundamental para tener la ciudad 
que queremos”, destacó Garay. 
Durante el acto, la secretaria de Gobierno junto al se-

cretario Daniel Arias realizaron la entrega en nombre 
del intendente Walter Vuoto de una distinción al Jefe de 
Policía Provincial, el licenciado Jacinto Rolón.

Vicegobernadora Mónica Urquiza: 

“Lo más importante que tenemos en 
la Policía es su recurso humano”
La presidenta del Parlamento, vicegobernadora Mónica Urquiza, junto a legisladores de los distintos bloques políticos, participaron del acto de con-
memoración del 137º aniversario de la Policía provincial. Durante la ceremonia se reconoció la labor del personal policial durante la pandemia y se 
hicieron importantes anuncios, como la construcción de viviendas para los efectivos policiales.

137° aniversario de la Policía provincial

La Municipalidad de Ushuaia acompañó 
el acto central
La secretaria Yesica Garay destacó que “en representación del intendente Walter Vuoto estamos acompañando a nuestras fuerzas provinciales en un 
nuevo homenaje por los 137 años de su creación. Queremos hacer llegar nuestro saludo y reconocimiento a todas las mujeres y hombres que honran con 
su trabajo diario y su compromiso y entrega el uniforme que portan”.
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Río Grande.- En la sesión del Consejo de la Magistratu-
ra de ayer en la ciudad de Ushuaia, presidida por el Dr. 
Ernesto Lôffler. Junto a la Dra. Gabriela San Martín, el 
Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el minis-
tro jefe de Gabinete, Agustín Tita, el legislador Ricardo 
Furlan, acordaron la designación de la Dra. María Ale-
jandra Fripp y el Dr. Eduardo Javier Tepedino, como 

Defensores Públicos de la ciudad de Río Grande, cu-
briendo así, las vacancias actuales.  
El acto de jura de ambos funcionarios judiciales, se rea-
lizará este viernes a las 13 horas en el edificio del Su-
perior Tribunal de Justicia de la capital fueguina, y el 
mismo, será transmitido a través del canal de youtube 
“Justicia TDF”.

NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Río Grande.- La Asesora Letrada de la Municipalidad 
de Río Grande, Dra. Valeria Capotorto, confirmó que 
ya se rescindió el contrato de Cesar Segovia, ahora ex 
Director de Juventudes, y además lo denunció penal-
mente por el uso de una tarjeta corporativa, destinada 
a gastos específicos como contrataciones de redes so-
ciales. La denuncia ya está en manos del Fiscal Mayor, 
Dr. Martin Bramatti, quien además concretaría otra 
serie de medidas, porque “el damnificado es el Muni-
cipio”, confirmó la abogada.  
Según explicó, el ahora ex empleado gastó alrededor 
de 3.500.000 pesos con una tarjeta corporativa con la 
que adquirió, entre otras cosas, un reloj de última ge-
neración, una bicicleta, pasajes aéreos y hasta transfe-
rencias a un familiar directo.  

Desde el municipio comenzaron a consultar a los sec-
tores que debían utilizar la tarjeta, pero nadie la había 
utilizado entonces se comunicaron con las empresas 
que aparecían en el resumen y allí se confirmó la iden-
tidad y las compras, que además tenían un único do-
micilio  
Según Capotorto, el ahora denunciado, confirmó que 
había tomado datos de la tarjeta en la oficina de Gon-
zalo Ferro, cuando el mismo no lo advirtió y comenzó 
a utilizarla como propia. Textualmente señaló que “en 
el descargo el empleado declaró voluntariamente que 
había tomado los datos de la tarjeta en el despacho del 
Dr. Gonzalo Ferro y los incorporó a sus plataformas, 
conocidas como Mercado Pago”.  
De esta manera, Segovia, no solo perdió el trabajo, 

sino que además debe devolver la totalidad del dinero, 
de lo cual ya entregó 1.000.000 de pesos, lo que iba 
a ser confirmado en el día de la fecha por la Asesora 
Letrada.  

Director de Juventudes fue apartado de la función  

Denuncian posible desfalcó al erario 
municipal por más de 3 millones
Lo confirmó la Asesora Letrada del Municipio de la ciudad de Río Grande, la Dra. Valeria Capo-
torto, quien aseguró además que el día miércoles radicó la denuncia correspondiente, junto al Dr. 
Gonzalo Ferro, Secretario de Participación Ciudadana, para que se investigue a Cesar Segovia, por 
posible desfalco al erario municipal por un monto superior a los 3 millones de pesos. Segovia, era Di-
rector de Juventudes dependiente del área de Deportes y ya fue rescindido su contrato como empleado 
del Municipio.  

La Dra. Valeria Capotorto, Asesora Letrada del Mu-
nicipio de Río Grande.

Por acuerdo del Consejo de la Magistratura  

La Dra. Alejandra Fripp y el Dr. Eduardo Tepedino juran 
hoy como Defensores Públicos
El Consejo de la Magistratura acordó ayer, en una sesión, los pedidos de acuerdo del Superior Tri-
bunal de Justicia para la designación de la Dra. María Alejandra Fripp en el cargo de Defensora 
Pública, como así también del Dr. Eduardo Javier Tepedino, ambos en el Distrito Judicial Norte.  

La Dra. Alejandra Fripp, jura hoy, como Defensora 
Pública del Poder Judicial en Río Grande.  

El Dr. Eduardo Tepedino, también jurará como De-
fensor Público.  
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AEROPUERTO INT.
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Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- Continuando con este ex-
celente campeonato participativo y fami-
liar que la comisión de deportes del Sin-
dicato de Petróleo y Gas Privado a cargo 
de Israel Millacura, y con la colaboración 
de la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, realiza en nuestra 
ciudad y que nuclea a cinco equipos en la 
categoría de veteranos que corresponde 
al Torneo “Juan José Degratti” que el pa-
sado fin de semana no pudieron jugar; si 
tuvieron muy buena acción deportiva los 
doce equipos para la división libre que 
se enfrentaron el domingo 8 de mayo 
desde las 14.00 horas en el Polideporti-
vo Alejandro “Guata” Navarro; donde 
se vivió una jornada más que especial, ya 
que cada combinado desplegó en el cam-
po de juego un sorprendente desarrollo 
en cada encuentro que impresionó favo-

rablemente a las fervientes ‘populares’, 
que con aplausos y canticos por demás 
optimistas hacia los jugadores, transfor-
maron a este certamen en una verdadera 
y atractiva fiesta deportiva, que de hecho 
es lo que persigue inclaudicablemente la 
organización, que la muchachada y sus 
seres queridos que cada fin de semana 
apoyan y promueven el esparcimiento 
y la ‘sana’ recreación entre compañeros 
de trabajo, y el tener estos exitosos re-
sultados, donde cada combinado hizo 
uso de su buen razonamiento y disfrutó 
junto a todos los presentes, un ‘auténtico 
espectáculo deportivo’ como bien ya los 
trabajadores del petróleo nos tienen bien 
acostumbrados, sinceramente se ganaron 
las merecidas felicitaciones para todos 
los combinados que intervienen en este 
popular y ya clásico evento Riogranden-

se.
Detallando a continuación los cotejos 
desarrollados, las tablas de posiciones y 
la nueva programación para el domingo 
15 de mayo.
Resumen de los partidos
Partido 1 – categoría libre – inicio: 14.00 
horas
Mesa: Israel y Josué Millacura – Árbitros: 
Silvina Tironi-Tomás Cuevas
Saque inicial: Saneska
Politécnico 16 Saneska 5
Goles
Politécnico, (5) Martín Barría 2, (10) 
Alexis Núñez 4, (13) Raúl Acuña 7, (7) 
Ariel Ovando 1, (17) Jonatán Vera 2.
Saneska, (4) Eduardo Estay 1, (7) Fer-
nando Centurión 2, (8) Bladimir Garnica 
2.
Tarjetas

Saneska, (10) Matías Rueda, amarilla (8) 
Bladimir Garnica, amarilla.
Partido 2 – categoría libre – inicio: 15.00 
horas
Mesa: Israel y Josué Millacura – Árbitros: 
Silvina Tironi-Tomás Cuevas
Saque inicial: Mutual Petroleros
Mutual Petroleros 4 P i e -
dras FC 5
Goles
Mutual Petroleros, (18) Lucio Germán 
Oyarzo 1, (3) Adrián Batista 1, (17) Gon-
zalo Sánchez 2.
Piedras FC, (7) Javier Chodil 1, (6) Nico-
lás Zurita 2, (1) Leonardo Pugnale 2.
Tarjetas
Piedras FC, (3) Fabio Lazarte, amarilla 
(9) Iván Ordoñez, amarilla.

Sigue en Pág. 22

El equipo de Mutual Petroleros, categoría libre. El equipo de Politécnico, categoría libre.

Futsal

Torneo “Juan José Degratti” y 40° 
Aniversario “Gesta de Malvinas”
El domingo 8 de mayo a partir de las 14.00 horas en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, la comisión de deportes del Sindicato de Petróleo 
y Gas Privado a cargo de Israel Millacura, y con la colaboración de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, completó la Octava Fecha 
correspondiente al Torneo 40° Aniversario “Gesta de Malvinas” en la categoría libre.
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Partido 3 – categoría libre – inicio: 16.00 
horas
Mesa: Israel y Josué Millacura – Árbitros: 
Silvina Tironi-Cristian Vera
Saque inicial: El Rejunte
El Rejunte 5 Los Valientes 
3
Goles
El Rejunte, (10) Iván Giorgis 1, (9) Clau-
dio Mikel 3, (8) Emanuel Vernaz 1.
Los Valientes, (4) José Luís Gago 1, (9) 
José Costilla 2.
Tarjetas
El Rejunte, (11) Martín Cuesta, amarilla.
Los Valientes, (8) José Daniel Villalba, 
amarilla (18) Guillermo González, ama-
rilla.
Partido 4 – categoría libre – inicio: 17.00 
horas
Mesa: Israel y Josué Millacura – Árbitros: 
Silvina Tironi-Cristian Vera
Saque inicial: D.P.I.
Poliser FC 9 D.P.I: 4
Goles
Poliser FC, (14) Leonardo Rivera 1, (8) 

Matías Novillo 5, (10) Franco Barrios 1, 
(9) Juan Barra 2.
D.P.I., (3) Román Topino 1, (13) José Yu-
fra 2, (4) Martín Garay 1.
Tarjetas
Poliser FC, (19) Jonathan Barría, amarilla.
Partido 5 – categoría libre – inicio: 18.00 
horas
Mesa: Israel y Josué Millacura – Árbitros: 
Alberto Miller-Cristian Vera
Saque inicial: Gas Austral
Gas Austral 4 Obras Ruiz 
2
Goles
Gas Austral, (22) Diego Vergara 1, (9) 
Gustavo Beterette 3.
Obras Ruiz, (2) Damián Cifuentes 1, (4) 
Fabricio Montenegro 1.
Tarjetas
Obras Ruiz, (13) Nicolás Litwinczvk, dos 
amarillas y azul.
Partido 6 – categoría libre – inicio: 19.00 
horas
Mesa: Israel y Josué Millacura – Árbitros: 
Silvina Tironi-Alberto Miller
Saque inicial: Vikingos
Vikingos 5 Huinoil 2
Goles
Vikingos, (4) Fernando Gago 2, (9) Cris-
tian Chilote 1, (6) Héctor Romero 1, (10) 

Damián Peratto 1.
Huinoil, (22) Francisco Pérez 1, (14) 
Gustavo Herrera 1.
Tarjetas
Vikingos, (1) Adalberto Constan, amari-
lla (10) Damián Peratto, amarilla.
Huinoil, (7) Lucas Guzmán, amarilla.
Tabla de Posiciones
Categoría Libre
Equipos GF GC DG P u n -
tos
Politécnico 51 24 +27 
48
El Rejunte 50 25 +25 
45
Vikingos 57 25 +32 
42
Poliser FC 49 27 +22 
36
Huinoil 36 22 +14 30
Gas Austral 41 27 +14 
24
Los Valientes 27 33 -6 
21
Piedras FC 21 46 -25 
18
Mutual Petroleros 29 42 
-13 12
D.P.I. 21 42 -21 6
Obras Ruiz 18 45 -27 

6
Saneska 25 67 -42 0
Próxima Fecha
Domingo 15 de mayo
Partido 1 – categoría veteranos – inicio: 
12.00 horas
Obras Ovielez vs. Huinoil
Partido 2 – categoría veteranos – inicio: 
13.00 horas
Barrabases FC vs. Vikingos
Partido 3 – categoría libre – inicio: 14.00 
horas
D.P.I. vs. Saneska
Partido 4 – categoría libre – inicio: 15.00 
horas
Huinoil vs. Piedras FC
Partido 5 – categoría libre – inicio: 16.00 
horas
Los Valientes vs. Mutual Petro-
leros
Partido 6 – categoría libre – inicio: 17.00 
horas
Poliser FC vs. Obras Ruiz
Partido 7 – categoría libre – inicio: 18.00 
horas
Politécnico vs. El Rejunte
Partido 8 – categoría libre – inicio: 19.00 
horas
Vikingos vs. Gas Austral
Libre: Los N.V. (veteranos)

Viene de Pág. 21

Torneo “Juan José...

Ushuaia.- Con la participación de las categorías Sub-
8, sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Libre, la 
Secretaria de Cultura y Educación Municipal, el Mi-
nisterio de Cultura de Nación, el acompañamiento de 
la ‘Agrupación Peón Vuelve Ushuaia’ que viene di-
fundiendo el juego ciencia en Tierra del Fuego, y la 
fiscalización por parte del Circulo de Ajedrez, se rea-
lizó el sábado 7 de mayo desde las 10.00 horas en el 
Foyer “Ego Pereda” de la Casa de la Cultura Torneo 
Abierto “Pensar Malvinas” por Sistema Suizo a cuatro 
rondas y con un tiempo de reflexión de doce minu-
tos más dos segundos por jugada con la inscripción 
libre y gratuita. Que para la entrega de premios que se 
efectúo al finalizar el certamen, estuvieron presentes 

el senador nacional Matías Rodríguez, el secretario de 
Gestión Cultural Nacional; Federico Prieto, la secreta-
ria de Cultura y Educación de Ushuaia; Belén Molina, 
la secretaria de Gobierno; Yesica Garay, el presidente 
del Instituto Municipal de Deportes; Guillermo Na-
varro, la Directora Nacional de Cultura Comunitaria 
y Diversidad; Laura Bianchi y la Presidenta de Peón 
Vuelve Ushuaia; Claudia Filidoro, que fueron acompa-
ñados con numerosos padres y amigos de los jugado-
res. Donde además obraron como árbitros del even-
to; Vicente Pozzoli, César Colantonio y Juan Carlos 
Arias. En el Torneo compartieron el primer puesto y 
ganando todas sus partidas, el coordinador del Pro-
grama Nacional AJEDRECEAR; Pablo Mocca, con 

el ushuaiense Juan Cruz Arias, que por mejor sistema 
de desempate, se llevó el primer lugar el representan-
te fueguino. Durante el Torneo se estrenó un Tablero 
Gigante de Ajedrez que niñas, niños y grandes disfru-
taron con su uso.
Detallando a continuación las posiciones finales: 
Categoría Sub-8
01.- Abril Donda
02.- Thiago Nocetto
Categoría Sub-10 
01.- Jazmín Donda
02.- Tiziano Barone
Categoría Sub-12
01.- Thiago Rojas
02.- Catalina Romeu
Categoría Sub-14
01.- Leandro Frutos
02.- Clara María Romero
03.- Maximiliano Franco
04.- Jonathan Sánchez
Categoría Sub-16
01.- Tomás Foschiatti
02.- Gustavo Da Rosa
03.- Santiago Borbea
04.- Elías Castellón
05.- Zoé Berjecio
06.- Lucia Quispe
Categoría Sub-18
01.- Damián Schualle
02.- Nelson Caero
03.- Salvador Almirón
04.- Máximo Almendras
05.- Amadeo Nifury
Categoría Libre
01.- (CM) Juan Cruz Arias
02.- Pablo Mocca
03.- Javier Postolsky
04.- Julián Sapienza
05.- Facundo Nocetto
06.- Pablo Ceballos
07.- Ariel Ojeda

Ajedrez

Torneo Abierto “Pensar Malvinas”
El sábado 7 de mayo a partir de las 10.00 horas en el Foyer “Ego Pereda” de la Casa de la Cultura de la ciudad capital, la Secretaria de Cultura y Educa-
ción Municipal, el Ministerio de Cultura de Nación, el acompañamiento de la ‘Agrupación Peón Vuelve Ushuaia’ que viene difundiendo el juego ciencia 
en Tierra del Fuego, y la fiscalización por parte del Circulo de Ajedrez, se disputó el Torneo Abierto de Ajedrez “Pensar Malvinas”.



Tierra del  Fuego, v iernes 13 de Tierra del  Fuego, v iernes 13 de MAYOMAYO  de 2022de 2022 Pag. 23PUBLICIDADPUBLICIDAD Pag. 23DEPORTESDEPORTES

Ushuaia.- Con la intervención de grandes jugadores, 
principiantes, jóvenes, niñas, niños y adultos que co-
menzaron a competir allí por el 27 de marzo del año 
2020 de forma ininterrumpida y/o consecutiva por 
intermedio de la Plataforma Lichees.org, el Instituto 
Municipal de Deportes, en conjunto con el Círculo de 
Ajedrez de la ciudad capital, lograron organizar hasta 
la fecha los setecientos setenta y tres eventos corres-
pondiente al ya popular Torneo Online de Ajedrez, 
donde ha superado los ochenta mil jugadores para este 
clásico certamen. 
Que desde el (IMD), con esta gran iniciativa, busca 
difundir y desarrollar el ajedrez en los hogares, y el 
Círculo de ajedrez agradece al Instituto Municipal de 
Deportes por el apoyo constante, ya que para esta ta-
rea titánica, se logra cada día gracias a un gran equi-
po de trabajo que está a cargo de la organización el 
(CM) Juan Cruz Arias, para la búsqueda de jugadores 
invitados; Gustavo Villarroel, Ushuaiense radicado en 
Río Grande. Además del constante apoyo de Leandro 
Liste de Ágilmente PAMI Córdoba, y en la difusión 
de los eventos; Marco Montenegro desde San Martín 
de los Andes, el Ing. Jorge Huergo desde Paraná, Julio 
Sandoval desde Ajedrez Camionero, Juan Jacobo de 
Traslasierras, Mariano Loiterstein desde Mar del Plata 
y Juan Carlos Arias desde la capital fueguina.

Detallando a continuación los resultados de los últi-
mos torneos:
Sábado 7 de mayo
Invitado: Milton Javier Guitian de Santa María, Cata-
marca junto a setenta y cinco participantes.
Principales posiciones:
Nick: Cla 2022 de Prov. Bs. As.
(MF) Néstor Castañeda de Colombia
José María Daguer de Bariloche
Carlos Borzone de Venado Tuerto
Agustín Larrea Igarzabal de Pico Truncado
Domingo 8 de mayo
Invitado: Sebastián Bazzano de ADAR, Río Gallegos 
junto a setenta y cuatro participantes.
Principales posiciones:
Lautaro Lugones de La Pampa
Pablo Ceballos del Círculo de Ajedrez de Ushuaia
Roberto Lo Presti de Banfield
Julio Tugnarelli de Río Negro
Guillermo Cerimele de Chascomús
Lunes 9 de mayo
Invitado: Rudy Ronaldho Hernández Delgado de Es-
cuela Municipal de Guatemala junto a ciento un par-
ticipantes.
Principales posiciones:
Claudio Geloso de Chacabuco

Maximiliano Román de Luján
Alejandro Gómez de Villa Carlos Paz
Próximos Torneos:
Viernes 13 de mayo
José Báez de Río Gallegos
https://lichess.org/tournament/qWNtRsG1
Sábado 14  de mayo
Mauro Amadio de Venado Tuerto
Domingo 15 de mayo
WFM Daniela Fantini
Colegio San Martín de Avellaneda

Instituto Municipal de Deportes

Torneos online de ajedrez
Desde el 27 de marzo del año 2020, el Instituto Municipal de Deportes, en conjunto con el Círculo de Ajedrez de la ciudad capital, vienen organizando 
con gran éxito el Torneo Online de Ajedrez que se realiza por intermedio de la Plataforma Lichess.org, ya que han logrado un excelente desarrollo a nivel 
nacional e internacional, donde disputaron setecientos setenta y tres eventos de forma ininterrumpida hasta la fecha.

Sección de Problemas

Problema 025

Problema 026

Soluciones

025 Mirkovic – Nesic Yugoslavia, 1987

1.Dd3+! Re7 [1...Rc8 2.Df5+; 1...Rc7 2.Dc4+ Rd8
3.Dd5+ Re7 4.De5+ Rf8 5.c4] 2.De4+! Rd7 [2...Rd8
3.Dd5+] 3.Dd5+! Rc8 [3...Re7 4.De5+ Rf8 5.c4]
4.Df5+ [4.Df5+ Rc7 5.Da5; 4.Df5+ Rb7 5.Db5] 1:0

026 Averbakh
1.Rh7 De7 2.Dd1+ Ra2 [2...^Kb2 3.^Qd4+ ^É^Kh8
+–. 2...Rb2 3.Dd4+] 3.Dd5+ Ra1 4.Rg6 De8+ 5.Rf6
1:0

I Open Internacional Cipolletti 2022

Del 11 al 15 de mayo 2022 se desarrolla el I
Open internacional Ciudad de Cipolletti. Entre los
participantes se destacan el número 1 y número 2 del
país, los grandes maestros Sandro Mareco y Alan
Pichot, junto a 5 maestros internacionales y
numerosos maestros internacionales y maestros
fide. También se encuentra la flamante campeona
argentina la maestra internacional Florencia
Fernandez y la SubCampeona argentina la Maestra
fide Candela Guecamburu con un total de 230
participantes. El cuerpo arbitral está liderado por el
árbitro FIDE Igor Dubrovich, junto al AF Nahuel
Santianes, AN Eugenia Alegre, y los locales
Godofredo Llanos Romero - Manuel Monsalve -
Santiago Jara, todo bajo la organización de Hernán
Trivisonno y la colaboración de Santianes para la
puesta a punto de este importante evento.

El evento es a 9 rondas con un ritmo de 90
minuto más 30 segundos de incremento y se juega
en Complejo Cultural Cipolletti. Un exigente evento
todos los días doble ronda con una duración de las
partidas de 3 horas a 4 horas en promedio. Esta
presente la delegación del Club Social y Deportivo
Los Ñires, compuesta por Jazmín Donda, Leandro
Frutos, Tomás Foschiatti, el instructor FIDE Andrés
Ortiz y Diego Donda, se suma la jugadora local Lara
Herrera quien toma clases a distancia, en uno de los
varios viajes a pulmón y gran esfuerzo de los padres
prácticamente sin apoyo de instituciones oficiales
que solo prometen ayuda que nunca llega. Varios de
ellos se encuentran en los primeros lugares a nivel
nacional y requieren la participación en torneos de
primer nivel nacional e internacional para poder
mantener el nivel y adquirir mayor experiencia.

Los jugadores se preparan para el
Panamericano de la Juventud que se juega a fines
de junio 2022 en el vecino país de Uruguay, así como
el nacional federado en octubre o noviembre del
2022 y el Festival Sudamericano 2022.

Mareco Sandro - Doucett Gonzalo Exequiel [A15]

Ronda 1: Mareco, Sandro - Doucett, Gonz
02.05.2022

1.Cf3 Cf6 2.c4 d5 3.cxd5 Cxd5 4.e4 Cb6 5.d4 e6
6.Cc3 Dominio total de centro para no dar ningún
juego al bando rival Ae7 7.Ad3 C8d7 8.0–0 0–0 9.a4
Cf6 10.De2 c5 11.dxc5 Axc5 12.e5 Cg4 el remate del
número 1 de argentina merece un diagrama

13.Axh7+ Rxh7 14.Cg5+ Rg8 15.Dxg4 Ae7 16.Cce4
1–0

GM Sandro Mareco 2653 ELO FIDE.

V i e n t o s d e a j e d r e z A Ñ O 3 S e m a n a 1 3
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Este martes se llevó adelante en el Museo Municipal Virginia Choquintel la entrega de los 
certificados. El Municipio, junto a la Cámara de Comercio, lanzó tiempo atrás este progra-
ma con el objetivo de regularizar el comercio informal en Río Grande; brindar orientación, 
asesoramiento y asistencia al comerciante; dinamizar la economía local y fortalecer el sector 
comercial.

Municipio y Cámara de Comercio 

44 familias lograron la habilitación comercial 
a través de Más comercio, más futuro

Río Grande.- El Municipio de Río Grande, a través de 
la Secretaría de Gestión Ciudadana y en conjunto con la 
Cámara de Comercio de la Ciudad, continúa con el pro-
grama “Más comercio, más futuro” mediante el cual se 
busca generar un mecanismo más ágil y accesible para 
regular la actividad comercial de los comercios que se 
encuentran en la informalidad. 
El programa, que tiene el fin de brindar seguridad ju-
rídica y económica a quienes deciden emprender, con-
siste en un trámite simplificado de regularización y una 
moratoria, que incluye la bonificación del pago de la 
habilitación, para quienes ejercen la actividad comercial 
de manera informal. 
Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gon-

zalo Ferro, expresó estar muy contento “de que se pue-
da dar respuesta y que, a través de este programa, 44 
familias que emprenden, invierten y generan trabajo, 
hayan logrado su habilitación comercial”. 
Resaltó que es muy importante “que a partir de este mo-
mento puedan llevar adelante su actividad en un marco 
de formalidad y seguridad jurídica, con más oportuni-
dades para dar un curso a su actividad comercial, crecer 
y dar impulso a su comercio, brindando, además, mayor 
transparencia hacia los vecinos y vecinas consumido-
res”. 
Con Más Comercio, Más Futuro “nos dimos la tarea 
de alcanzar la regularización de la actividad comercial 
de aquellos comercios que se encuentran en la infor-

malidad, solucionando un problema histórico de los 
vecinos y vecinas comerciantes”, destacó Ferro, e hizo 
hincapié en la importancia de un Estado Municipal pre-
sente, “promoviendo el desarrollo económico local con 
equidad”. 
Por su parte, la vicepresidenta primera de la Cámara de 
Comercio Río Grande, Marilina Henninger, agradeció 
al Municipio por este trabajo conjunto, y resaltó que du-
rante la Pandemia comenzaron “a trabajar fuertemente 
junto a esta gestión, porque del momento crítico que 
vivía el comercio sólo podíamos salir trabajando de la 
mano”. 
“En esa línea se arma este programa para dar solucio-
nes”, resaltó Henninger, y detalló que hoy “son 44 fa-
milias que pueden obtener su formalización. Porque no 
son 44 comercios, son 44 familias que hoy encuentran 
una solución y pueden tener más futuro a través de ejer-
cer el comercio”. 
Estuvieron también presentes en la entrega de certifi-
cados de habilitación, el vicepresidente segundo de la 
Cámara de Comercio Rió Grande, Daniel Torrecillas; la 
subsecretaria de Gestión Ciudadana, Verónica Ramírez; 
y la directora de Comercio e Industria, Valeria Sánchez.


