
Scholas Occurrentes fue pensada por el Papa Francisco cuando era Arzobispo de 
Buenos Aires. Actualmente el movimiento educativo internacional busca nuclear 
a líderes de diversas áreas de todo el mundo, como punto de encuentro de distin-
tas culturas y religiones buscando promover la cultura del encuentro reuniendo 
a los jóvenes en una educación que genere sentido. El intendente de Ushuaia 
Walter Vuoto agradeció el recibimiento del Santo Padre, así como la posibilidad 
de participar de dicho encuentro, “ya que tenemos una comunión de ideas, de 
pensamiento y de sentimiento junto al Papa y a todos los hombres y mujeres que 
trabajan por un mundo más fraterno que permita colocar al ser humano, desde su 
integralidad, en el centro del trabajo político, social y cultural”.

Lo anunció el intendente Martín Pérez luego de recibir la aprobación 
por parte Ministerio de Obras Públicas de la Nación del proyecto ac-
tualizado. La obra está en condiciones de ser licitada nuevamente, 
se financiará enteramente con fondos nacionales y tendrá un plazo 
de ejecución de 10 meses. El intendente destacó “el acompañamien-
to del ministro Gabriel Katopodis y el esfuerzo técnico de nuestros 
equipos de trabajo para que esta obra sea definitivamente una reali-
dad para todos los vecinos y vecinas de Río Grande”. Pág. 15

Se financiará con fondos nacionales y tendrá un plazo de
ejecución de 10 meses

POLÍTICA GENERALES GREMIALES
Leandro Manfredotti aseguró que a 
través de la vicegobernadora el más 
preferido fue un referente del MPF

Rachel de Apolinaire OSEF 

“No nos
sorprendieron
gratamente los

resultados”
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Nuevos cuadros tarifarios El Dr. Valter Tavarone confía en que la
oposición sostenga los principios de campaña

Adelantó que esta semana tendrá una
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monto del subsidio por la veda invernal
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“La gestión del
intendente Pérez le ha 

dado un impulso
importante a la obra

pública”, afirmó Ramírez

“Los grandes derrotados 
en esta elección son el

intendente Walter Vuoto, 
el gobernador y la
vicegobernadora”
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Se reinicia la obra 
del nuevo natatorio 

municipal de
Chacra II

“El Hogar de Ancianos 
San Vicente de Paul 
está muy agradecido 
con la comunidad”

Solorza apunta a 
unificar la tarifa 
eléctrica en las 
tres ciudades
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Ciudad del Vaticano

Vuoto participó del
encuentro de Scholas
Occurrentes junto al

Papa Francisco

“Si la puerta 
no se abre, hay 
que golpearla”
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Buenos Aires.- Consultoras afirman que 
la inflación en alimentos "promedia el 
1,4% semanal". Junto a subas puntuales, 
le suma presión al IPC general.
De acuerdo al informe que realiza se-
manalmente la consultora LCG, el re-
levamiento de la canasta de alimentos y 
bebidas acumula en las primeras tres se-
manas de mayo un alza en torno al 4,1%. 
Según destaca el estudio, en las últimas 
cuatro semanas, los productos que más 
subieron fueron “condimentos y otros 
productos alimenticios” (8%), “aceites” 
(7,6%), “carnes” (7,4%) y “productos de 
panificación, cereales y pastas” (6,8%).
“En la tercera semana del mes, el índi-
ce de inflación de alimentos LCG mar-
có una suba del 0,8%, desacelerando 
en 1,2 p.p. respecto a la semana previa. 
Pero más allá de esta desaceleración, en 
lo que corre de mayo la inflación de ali-
mentos promedia 1,4% semanal”, señaló 
la consultora en su informe, y agregó: 
“Contra las mismas semanas de abril, la 
suba de los alimentos asciende a 5,3%. 
El porcentaje de productos con suba se 
mantuvo elevado (24%), lo que implica 
que, de sostenerse en ese nivel, todos los 

productos de la canasta de alimentos re-
levada habrán aumentado al menos una 
vez en mayo”.
Por su parte, según el relevamiento que 
realizó EcoGo, en la segunda semana del 
mes los alimentos subieron 2% respecto 
a la semana previa. “Con este dato y con-
siderando una proyección de variación 
semanal del 1% para las próximas dos se-
manas del mes, la inflación de alimentos 
consumidos en el hogar en mayo treparía 
a 5,5% mensual”, analizó la firma.
En tanto, de acuerdo al estudio habitual 
que realiza la organización Consumido-
res Libres, el costo de una canasta básica 
de alimentos trepó 2,4% en la primera 
quincena del mes, por lo que acumulan 
un avance de 25,3% en lo que va del año. 
En mayo, según señalaron, los principa-
les aumentos se observaron en produc-
tos de almacén (3,5%), mientras que la 
carne se incrementó 2,4% y frutas y ver-
duras, 0,5%.
Los aumentos en los precios de los ali-
mentos impactan de lleno en los niveles 
de pobreza e indigencia. De hecho, la se-
mana pasada el INDEC dio a conocer la 
evolución de estos índices: la canasta bá-

sica alimentaria subió 6,7% y una familia 
necesitó $42.527 para no ser indigente. 
Mientras que se requirió $95.260 para no 
ser pobre.

LA INFLACIÓN DE MAYO 
SUPERARÍA EL 5%

Con la presión que suponen las subas 
en los alimentos, sumado a incrementos 
puntuales, se prevé que la inflación de 
mayo volvería a superar el 5%, consisten-
te con un alza del IPC que –estiman- po-
dría rondar el 70% en el año.
“El dato de inflación de mayo se ubicaría 
en 5,2%”, estimó la consultora EcoGo, 
que destacó además las subas previstas 
en categorías como “vivienda, salud y 
educación, impulsadas por aumentos en 
prepagas (8%), colegios en PBA (8%), 
combustibles (7,4% en promedio), servi-
cio doméstico (12%) y expensas (en tor-
no al 12%), entre otras”.
"Comienza la etapa de corrección de los 
precios relativos de la economía. El tipo 
de cambio oficial se está devaluando al 
4%, cuando venía por debajo del 3%. Los 
próximos meses se dará el aumento de los 

precios de agua, luz y gas que serán más 
fuerte en la industria y comercio que en 
el hogar. A su vez, aumentos de Combus-
tibles y solo en el primer cuatrimestre del 
año, de acuerdo a Paetac, el transporte de 
Carga tuvo un aumento del 25%. Los ajus-
tes de paritarias tendrán impacto en la es-
tructura de costos y precios, y en muchos 
sectores de la economía aún se visibiliza 
inconvenientes para obtener dólares para 
importar", analizó al respecto Damián Di 
Pace, director de Focus Market.
En este contexto de fuerte inercia, el 
Gobierno decidió el viernes pasado una 
“reorganización de funciones con el fin 
de fortalecer acciones vinculadas a la re-
activación productiva y al abordaje de la 
problemática inflacionaria”.
Uno de esos cambios, es que la Secretaría 
de Comercio Interior pasará a depender 
“funcionalmente del Ministerio de Eco-
nomía, donde continuará en su cargo el 
actual Secretario Roberto Feletti”. “Di-
cho traspaso excluirá algunas funciones 
específicas que pasarán a depender de la 
Secretaría de Industria en el Ministerio 
de Desarrollo Productivo”, se remarcó 
mediante un comunicado oficial.

Buenos Aires.- Este lunes, Alberto Fer-
nández encabezará la presentación de 
una nueva serie de billetes mediante la 
cual se reemplazará las ilustraciones de 
animales con próceres y heroínas que 
formarán parte de la historia argentina. 
Cuándo comenzarán a estar en circula-
ción.
El anuncio está previsto para las 17hs 
en el Salón del Bicentenario, en Casa de 
Gobierno, precisaron fuentes oficiales. 
"Lo que estamos haciendo es volver a 
poner a nuestros próceres y heroínas, a 
los hombres y las mujeres que hicieron 
historia en la Argentina en los billetes. 
Con esto recuperamos identidad social", 

dijo el viernes pasado el presidente Fer-
nández en una entrevista con Radio con 
Vos.
El Gobierno anunciará el reemplazo de 
los animales de los billetes por próceres
"Nosotros como país tenemos una 
identidad histórica y tenemos que poner 
a nuestros hombres y mujeres más va-
liosos en nuestras manos, en el dinero 
que manejamos todos los días", agregó 
el jefe del Estado.
Fernández descartó la emisión de nue-
vas denominaciones de billetes y con-
sideró como una "lectura simplificada" 
vincular la introducción de un nuevo 
diseño con la necesidad de emitir pa-

peles con mayores denominaciones. El 
Presidente, sin precisar los nombres de 
los próceres y las heroínas que confor-
marán la nueva familia de billetes, dijo 
que en la iniciativa se viene trabajando 
desde "hace dos años".
La idea es que vayan reemplazando pau-
latinamente a la serie previa de animales 
autóctonos, que hoy tiene al hornero 
como símbolo del billete de mayor de-
nominación, el de 1.000 pesos. Entre lo 
que se sabe hasta ahora, está el dato de 
que va a haber billetes con equidad de 
género. Por el momento, el Banco Cen-
tral descartó nuevas denominaciones 
además de aclarar que la modificación 

de la moneda y el reemplazo por los 
animales no significaba un costo extra 
ya que el recambio se hace de manera 
gradual, a medida que los billetes dete-
riorados salen de circulación.
El 30 de enero del 2020, Victoria Freire 
la directora del Observatorio de Géne-
ro y Políticas Públicas, había propuesto 
a sus usuarios de Twitter que sugieran 
nombres para los "nuevos billetes femi-
nistas". Entre los personajes históricos 
más mencionados fueron Azucena Vi-
llaflor, Juana Azurduy, Lohana Berkins 
y el Presidente de la Comunidad Homo-
sexual Argentina, Carlos Jáuregui, entre 
otras figuras.

Según relevamientos privados

Alimentos ya suben más de 4% y la inflación 
de mayo superaría el 5%
Si bien durante mayo el nivel general de inflación volvería a desacelerarse con respecto a abril, los relevamientos privados dan cuenta de que el número 
seguirá siendo alto: se ubicaría por encima del 5%, continuando con una marcada inercia que arrojaría un incremento del IPC cercano al 70% para 
este año. En ese marco, los alimentos continúan presionando el índice al alza.

Nuevos billetes

Hoy será el anuncio oficial
Este lunes, Alberto Fernández encabezará la presentación de una nueva serie de billetes mediante la cual se reemplazará las ilustraciones de animales 
con próceres y heroínas que formarán parte de la historia argentina.
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Buenos Aires.- Este martes 24 de mayo, a partir de las 
10, Diputados retomará los debates en comisión con 
aquellos proyectos claves para el rumbo político y eco-
nómico del Gobierno. La actividad en la Cámara Baja 
será intensa y se buscará lograr dictamen en las inicia-
tivas de Boleta única de papel, cambios en el Consejo 
de la Magistratura y el proyecto de ley “Compre argen-
tino”.
La ronda de reuniones en las comisiones tendrá tres 
turnos respectivamente: a las 10 con el encuentro de 
comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y de 
Presupuesto para debatir sobre cambios en la ley elec-

toral para aplicación de Boleta única de papel, donde la 
oposición pretende acelerar el ritmo del debate y llegar 
al dictamen cuanto antes.
A las 14 habrá dos encuentros simultáneos, en dos ini-
ciativas sensibles en lo político y lo económico para el 
Ejecutivo. Por un lado, retomarán las exposiciones de 
especialistas en el marco del debate por cambios en el 
Consejo de la Magistratura. En paralelo, otra ronda de 
especialistas y protagonistas se volverá a reunir para 
avanzar con el proyecto de ley de Compre Argentino.
En cuanto al debate por la reforma en la Ley de Alquile-
res, la iniciativa obtuvo tres dictámenes y fue remitida a 
la comisión de Presupuesto y Hacienda para incorporar 
cambios en puntos incentivos fiscales. Aún no hay una 
fecha prevista para el encuentro.

BOLETA ÚNICA DE PAPEL

El puntapié inicial se dio la semana anterior, en el plena-
rio de comisiones de Justicia; Asuntos Constitucionales 
y de Presupuesto. El objetivo es lograr aplicar una serie 
de cambios en la Ley Nacional Electoral para aplicar la 
boleta única de papel. La oposición viene apurando el 
tratamiento, para llevar la iniciativa a tablas e intentar 
aprobarla antes de 2023, año electoral.
Diferentes expositores, durante el martes pasado en la 
última reunión, plantearon sus críticas a los proyectos 
que buscan implementar la boleta única de papel, en-
tre ellos la Directora del Observatorio Electoral de la 
Conferencia Permanente de América Latina y el Cari-
be (Coppal), Dolores Gandolfo, quien sostuvo que "el 
debate en torno a la boleta única parece enfatizar un 
fenómeno que carece de evidencia" y advirtió que esa 
discusión parece traer "más problemas que soluciones".
Por su parte, el politólogo Andy Tow, defendió el actual 
sistema de boleta partidaria y consideró que "su persis-
tencia puede explicarse fundamentalmente por su ver-
satilidad, en el marco del régimen federal" y "no solo 

para la realización de elecciones simultáneas de distintos 
órganos y niveles de gobierno, sino, sobre todo, para la 
construcción de coaliciones multinivel".
En tanto, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtu-
bey, compartió la experiencia de la provincia con la im-
plementación de la boleta única electrónica y consideró 
que es "sustantiva la modificación del sistema electoral", 
a la vez que pidió pensar en la "legitimación de origen 
por percepción de ausencia de voluntad plena del que 
va a votar y termina votando cualquier otra cosa".
Otro de los participantes fue el intendente de Rosario 
Pablo Javkin, quien sostuvo que con el sistema actual 

"no está garantizado el derecho a elegir y ser elegido", 
al advertir que "está privatizado el sistema de voto: el 
Estado se desentiende que la oferta electoral esté pre-
sente y depende de la capacidad que tenga el partido de 
sostener la boleta durante 8 horas en un cuarto oscuro", 
al exponer sobre la boleta única que se implementa en 
la provincia de Santa Fe.

CAMBIOS EN EL CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA

Desde las 14, con la presencia de especialistas, la re-
forma al Consejo de la Magistratura impulsada por el 
oficialismo vuelve al ruedo. El objetivo es elevar de 13 
a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones 
federales para su funcionamiento y que ya cuenta con 
media sanción del Senado.
El martes pasado el plenario de las comisiones de Asun-
tos Constitucionales y de Justicia, que presiden los di-
putados del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo y 
Rodolfo Tailhade, respectivamente, inició una ronda de 
consultas con expertos, invitados a propuesta de todos 
los bloques parlamentarios.
Fuentes de la Cámara baja no descartaron que, como 
parte del debate, puedan incorporarse algunas modifica-
ciones al proyecto, con el objetivo de alcanzar mayores 
consensos hacia un dictamen y posterior debate en el 
recinto, donde son necesarios 129 votos para aprobar 
una ley derivada de la Constitución Nacional, que re-
quiere de una mayoría especial (la mitad más uno de los 
257 miembros del cuerpo).
Ante ese escenario, el oficialismo deberá intentar esta-
blecer acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el 
interbloque Federal, el Movimiento Popular Neuquino 
(MPN) y Ser para lograr avanzar con la reforma. Las 
fuentes adelantaron que el FdT podría tener el respaldo 
de los cuatro legisladores de Provincias Unidas, uno de 
Ser y uno del MPN, aunque todavía necesitaría seis vo-

tos más para alcanzar los 129.
Si hubiera modificaciones, la iniciativa deberá volver al 
Senado que tendrá que avalar o no los cambios efectua-
dos por la Cámara Baja, lo que dilataría un poco más los 
tiempos, de acuerdo a las pretensiones del Gobierno. 
"1577 días tardó la Corte en emitir un fallo", aseguró el 
jefe del bloque de diputados del FdT Germán Martínez, 
días atrás, al señalar que ahora "es un desatino" pedirle 
a la Cámara baja que aborde la reforma en "sólo tres 
días".
De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecu-
tivo, el consejo volvería a ampliarse, después de que en 
diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la 
inconstitucionalidad de la conformación de 13 miem-
bros que se dispuso en 2006.

LEY DE COMPRE ARGENTINO

También desde las 14, las discusiones por el proyecto de 
ley de "Compre Argentino" retomarán su actividad, en 
el marco de las comisiones de Presupuesto e Industria. 
Con el objetivo de despejar el camino hacia la aproba-
ción de la iniciativa clave para el plan económico del 
Gobierno, el oficialismo aceptó el reclamo de la oposi-
ción para dejar de lado al PAMI del sistema propuesto 
para las compras públicas del Estado.

El Frente de Todos espera que en la reunión del próxi-
mo martes se pueda avanzar en la firma del dictamen, 
aunque resta por resolver la incógnita acerca de Juntos 
por el Cambio se acoplará al proyecto del oficialismo, o 
si avalará un texto diferente.
El oficialismo, que aspira a poder votar cuanto antes 
esta iniciativa para apuntalar a las empresas nacionales, 
necesita generar consensos con las bancadas oposito-
ras para poder llevar el proyecto al recinto, debido a la 
extrema paridad que existe entre las principales fuerzas 
parlamentarias.
La iniciativa contempla la posibilidad de elegir como 
proveedora a una empresa nacional a pesar de que sus 
precios se excedan -hasta un determinado tope- a las 
propuestas que puedan hacer compañías extranjeras. A 
través de su implementación, el Gobierno estima que 
podría ahorrar u$s 500 millones por dejar de contratar 
proveedores extranjeros.
Al tomar la palabra, en el marco de la comisión, el se-
cretario de Industria, Ariel Schale, aseguró que el pro-
yecto de reforma de la ley de Compre Argentino "eleva 
los márgenes de preferencia" en las licitaciones públicas 
para "mejorar el esquema competitivo" de las empre-
sas nacionales y rechazó las críticas formuladas desde la 
oposición respecto a que el Estado pagará "muy caro" 
por priorizar a las industrias locales.

Diputados

Otra semana cargada de acción con 
tres proyectos claves para el Gobierno
El próximo martes seguirán los debates en comisión de tres iniciativas importantes para el oficialismo. Retoman las discusiones por Boleta única, cambios 
en el Consejo de la Magistratura y ley de Compre argentino. Buscarán firmar dictamen para debatir en el recinto cuanto antes.

Este martes 24 de mayo, a partir de las 10, Diputados retomará los debates en comisión con aquellos proyec-
tos claves para el rumbo político y económico del Gobierno.
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El Secretario de Energía adelantó que ya se está trabajando con la Dirección Provincial de Energía y la Cooperativa Eléctrica para contar 
en la provincia con una tarifa unificada. En la zona norte hubo un aumento, pero la DPE “está muy atrasada”, observó Moisés Solorza. 
Igualmente aclaró que los incrementos serán progresivos, y de acuerdo a la segmentación que ha pedido del gobierno nacional. Por un lado, 
se quitarán los subsidios a la criptominería, y por otro está prevista la tarifa social en las tres localidades. Con el cambio de presidente 
en la DPE se intentarán acelerar los pasos administrativos en época de veda para poner “de una vez las obras en marcha”, dijo, dado que 
hay más de 600 millones de pesos en las cuentas sin ejecutar. En la reciente reunión del Consejo Nacional de Energía, Solorza contó con el 
acompañamiento de las provincias patagónicas para insistir en el interconectado físico por el Estrecho de Magallanes, con un sentido “pa-
triótico, geopolítico y soberano”, más allá de las oportunidades de negocio que se abren con la posibilidad de vender energías renovables al 
continente.

Nuevos cuadros tarifarios

Solorza apunta a unificar la tarifa 
eléctrica en las tres ciudades

Río Grande.- El secretario de Energía 
Moisés Solorza fue consultado por Ra-
dio Universidad 93.5 y Provincia 23 so-
bre la última reunión del Consejo Federal 
de Energía, donde participa en represen-
tación de Tierra del Fuego, y destacó el 
rol protagónico de la provincia por dos 
temas en particular. Por un lado, hay un 
pedido de otras provincias para acceder a 
la condonación de deudas con CAMME-
SA, como lo hizo Tierra del Fuego, y por 
otro surgió una resolución de la Secreta-
ría de Energía de Nación para que todas 
las provincias retiren los subsidios a la 
criptominería, luego del paso que dieron 
los fueguinos.
“Nosotros teníamos una deuda de más 
de 3.500 millones de pesos y justifica-
mos que nuestra jurisdicción estaba en 
desigualdad de condiciones que el resto, 
al no estar en el interconectado. Además 
nos cobraban más el gas para generar que 
el valor al que la provincia lo exportaba. 
Esto hizo que se atendiera el reclamo y se 
llegara al acuerdo con CAMMESA por 
3.500 millones, más un remanente que 
la Cooperativa Eléctrica puede finan-
ciar. A partir de ahí comenzó el enojo de 
otras provincias, porque varias están muy 
complicadas y deben alrededor de 330 
mil millones de pesos en total. Las prin-
cipales deudoras son Edenor y Edesur, 
que se llevan el 40% de ese total. Tran-
quilamente se podría tomar el ejemplo 
de Tierra del Fuego y discutir con verda-
dero espíritu federal si hay condiciones 
desiguales en otras provincias, que no es 
el caso de Edenor y Edesur”, advirtió. 
“La gran mayoría de las provincias me 
están preguntando cómo hicimos no-
sotros y qué instrumentos se utilizaron, 
sobre todo las cooperativas que están en 
la comarca andina en Chubut, que tienen 
generación aislada; también hay coopera-
tivas de Rawson y Comodoro Rivadavia 
que están muy complicadas y con una 
deuda tremenda. Comodoro debe casi 
11 mil millones y esto fue debatido en el 
Consejo Federal de Energía”, dijo. 
Respecto de la acumulación de deudas de 
las provincias, lo atribuyó en el caso de 
Tierra del Fuego “a las políticas públicas 
de la gestión Macri, que planteaba pagar 
el valor real de la energía. Nosotros so-
mos productores, distribuidores y en el 
país en general se produce energía en 
base a gas. Hay un pequeño porcentaje 
de producción hidroeléctrica y con ga-
soil. El gobierno de Macri dijo que el mi-
llón de BTU valía 5 dólares y se trasladó 
gran parte de eso a la tarifa de los vecinos 

y las distribuidoras”, explicó. 

SIN SUBSIDIO A LAS BITCOINERAS

“Por otra parte, avanza muy firme la re-
solución que pidió Tierra del Fuego, con 
respecto a un segmento que no estaba 
contemplado en los cuadros tarifarios 
de las provincias. La provincia pidió que 
se le quite el subsidio a la criptominería, 
porque el subsidio debe ir de manera in-
teligente a quien más lo necesita. Esto 
avanza a pasos agigantados en el Consejo 
Federal como recomendación a todas las 
provincias para que se quiten los subsi-
dios de manera armónica en todo el país 
a la criptominería”, celebró Solorza. 
Teniendo en cuenta que la empresa 
MMEX presentó un proyecto para pro-
ducir hidrógeno verde, se le preguntó so-
bre los avances. “Estamos siguiendo los 
pasos de las empresas que tienen interés 
en nuestra provincia. En el Consejo Fe-
deral analizamos una nueva resolución de 
la Secretaría de Energía de la Nación que 
invita a resolver cuestiones estructurales 
que tenemos las provincias con la incor-
poración de energías renovables. Se invi-
ta como iniciativas privadas a fortalecer 
los sistemas de generación con energías 
renovables y es otra oportunidad que se 
abre. El esquema sería la instalación de 
parques eólicos o fotovoltaicos, que el 
Estado nacional compre esa energía y 
la distribuya a las jurisdicciones que lo 
necesitan, siempre que esos proyectos 
sean viables. CAMMESA presentó un 
proyecto de ley en el Congreso para am-
pliar y fortalecer a la ex ENARSA, que 
tenía energía delivery en un momento”, 
destacó. 

CAMBIO EN LA DPE

También se lo consultó sobre el cam-
bio de presidente en la Dirección Pro-
vincial de Energía, tras las diferencias 
que expuso con el funcionario saliente. 
“Hemos hablado de todo con el nuevo 
presidente y vamos a generar una agenda 
de prioridades para aprovechar el parate 
del invierno y avanzar con los trámites 
administrativos. Yo me puse a disposi-
ción de lo que necesite el presidente para 
trabajar en equipo y poder optimizar el 
tiempo restante. Tenemos una debilidad 
que quedó expuesta y tenemos que tra-
bajar todos para traducir los fondos que 
tenemos en las obras que fueron pedidas 
originalmente. Tenemos que ponernos 
de acuerdo sobre cómo puedo colaborar 

yo en la agilización, y ver si hace falta una 
redeterminación precios para obras que 
quedaron desactualizadas”, dijo.
“Veremos el instrumento más ágil para 
agilizar los trámites, iremos al Tribunal 
de Cuentas para explicar la situación que 
tenemos y hay que trabajar en conjunto 
para destrabar lo que haga falta y poner-
nos a trabajar en otros proyectos que ne-
cesitan los barrios. Las obras tienen que 
empezar a fluir, con una estrategia, apro-
vechando desde lo administrativo esta 
etapa de reacomodamiento, destrabar ex-
pedientes, buscar asesoramiento, hablar 
con el Tribunal de Cuentas y avanzar de 
una vez”, sentenció.
Valoró que la designación de Pedro Vi-
llarreal “es una fortaleza por el conoci-
miento del área que tiene. Lo que pasó, 
pasó, y no tiene mucho sentido seguir 
ahondando en eso. Tenemos que dar 
vuelta la página, ponernos el mameluco 
y salir a resolver los problemas de los ve-
cinos”, enfatizó.
A propósito del mameluco, se le pregun-
tó si se va a resolver el problema de falta 
de ropa para el personal. “Uno va y viene 
a Buenos Aires así que he puesto a dis-
posición los contactos que tengo por la 
actividad de la que vengo, porque las pe-
troleras tienen resuelto esto hace tiempo 
y puede servir esa logística. La Secretaría 
de Energía va a apoyar todo lo que se 
decida desde la DPE, y trabajaremos en 
conjunto para resolver lo que está traba-
do”, garantizó. 

TARIFA ÚNICA

En cuanto al nuevo cuadro tarifario, So-
lorza recordó que es “el vínculo con las 

otras provincias y con la nación y segui-
mos trabajando en el pedido nacional de 
tratar los nuevos cuadros tarifarios, las 
segmentaciones, resolver los problemas 
que dejó la pandemia y los que nos traen 
los mayores costos de los repuestos. El 
nuevo costo de la energía lo pone CAM-
MESA, no depende de la provincia, y no 
hubo un incremento muy significativo. 
En esta nueva etapa hay que trabajar con 
los cuadros tarifarios de todas las provin-
cias y yo tengo la intención de que uni-
fiquemos el costo en Tierra del Fuego. 
No hay por qué tener cuadros tarifarios 
dispares con 200 kilómetros de diferen-
cia”, expresó. 
“Con la Cooperativa Eléctrica y la DPE 
intentaremos armonizar este sistema 
para que no sufra desvíos y podamos di-
señar los cuadros más razonables posible 
para todos los segmentos, desde los do-
miciliarios hasta los industriales. Además 
vamos a trabajar en la tarifa social que 
necesita toda la provincia, para que los 
subsidios vayan a quienes lo necesitan de 
manera real. No queremos que vayan a 
las criptomineras, pero sí a la tarifa social 
que necesita todo el territorio provin-
cial”, remarcó.
“Estamos haciendo proyecciones con el 
precio estacional. La Cooperativa ya tuvo 
su incremento y la DPE está muy atrasa-
da. Queremos que poner al día ese retra-
so en Ushuaia y Tolhuin sea de manera 
paulatina, acompañando el crecimiento 
de la población. No podemos salir con 
un aumento que sea impagable. En este 
período se han recompuesto los salarios, 
la actividad económica está creciendo y 
tenemos mejor empleo, por eso en al-
gunos segmentos podemos pedir mayor 

El secretario de Energía Moisés Solorza fue consultado por Radio Universidad 
93.5 y Provincia 23 sobre la última reunión del Consejo Federal de Energía, don-
de participa en representación de Tierra del Fuego, y destacó el rol protagónico 
de la provincia por dos temas en particular.
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Se trata de una adenda para las obras que ya viene realizando el Gobierno de la provincia con el apoyo financiero del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación. La inversión de los trabajos superará los 373 millones de pesos.

Río Grande.- El gobernador de Tierra 
del Fuego AIAS, Gustavo Melella, y la 
secretaria de Integración Socio Urbana 
del Ministerio de Desarrollo Social de 
Nación, Fernanda Miño, rubricaron una 
adenda al convenio que contempla la eje-
cución de obras de instalación intra-lote 
de gas en barrios populares de la ciudad 
de Río Grande.
Cabe destacar que estos barrios están 
identificados en el Registro Nacional de 
Barrios Populares en Proceso de Integra-
ción Urbana (RENABAP) del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. 
La presente adenda, contiene una lectu-
ra del monto consignado en el convenio 
original ascendiendo a $373.132.213,72. 
Melella utilizó la firma del convenio ase-
gurando que “vivimos en una provincia 
donde el gas es un servicio esencial, por 
eso estas acciones que ya venimos reali-

zando en distintos barrios de Río Grande 
con el apoyo del Gobierno Nacional me-
jorarán la vida a la gente, que es en defi-
nitiva lo que nuestra gestión vino hacer”.
Por su parte, Miño registró que en la ac-
tualidad “son 16 los barrios ReNaBaP de 
la provincia con proyectos de obras que 
responden con servicio e infraestructura 
a las necesidades de más de 3.700 fami-
lias fueguinas”. 
Mientras que sobre este nuevo acuerdo 
explicó “es una adenda que ya utiliza para 
los barrios de Río Grande y que tiene que 
ver con ejecutar las instalaciones internas 
y de artefactos de bajo consumo en las 
viviendas de los vecinos incluidos en el 
listado de barrios populares”. Los arte-
factos corresponden a termotanques, co-
cinas, calefactor, y demás elementos re-
lacionados con la instalación interna del 
gas natural.

Para Barrios Populares de Río Grande 

El gobernador Melella rubricó convenio para ejecutar obras intra-lote de gas

acompañamiento”, adelantó. 

LA INVERSIÓN DE MMEX

Finalmente valoró el acompañamiento 
de las provincias patagónicas en el pedi-
do de interconectado físico con el con-
tinente, dado que son 500 millones de 
dólares los anunciados por la empresa 

MMEX para la producción de energía a 
partir del hidrógeno verde, que se podría 
vender al continente. “Yo lo dejé plasma-
do en el acta definitiva de las comisiones 
de la regional sur del Consejo Federal de 
Energía. Estas comisiones las integramos 
Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Ne-
gro y Tierra del Fuego y fue importante 
la expresión de un objetivo regional. In-

sistimos con el cruce energético a Tierra 
del Fuego para la integración física al 
interconectado nacional. Las provincias 
me acompañaron en esta insistencia, 
porque es un objetivo federal y soberano. 
Esto trasciende las cuestiones de nego-
cios, porque tiene un sentido patriótico, 
geopolítico y soberano. Creo que la deci-
sión política va a estar en el corto plazo, 

luego discutiremos cómo vamos a traba-
jar en la interconexión física hacia aden-
tro de la provincia, pero primero tienen 
que estar los fondos necesarios para que 
sea una realidad. Chubut planteó la inter-
conexión con la comarca andina, tenien-
do los cables tan cerca. Allí hay pequeñas 
cooperativas generando a gasoil, y tienen 
los cables a 50 kilómetros”, concluyó.

El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, y la secretaria de In-
tegración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Fernanda 
Miño, rubricaron una adenda al convenio que contempla la ejecución de obras 
de instalación intra-lote de gas en barrios populares de la ciudad de Río Grande.
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Río Grande.- El Dr. Valter Tavarone, convencional elec-
to por el partido Somos Fueguinos luego de conocerse 

el resultado del recuento de preferencias, analizó por 
Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 los resultados y 
expresó que “es una alegría haber sido confirmado por 
el sistema de preferencias. El trabajo que realizamos du-
rante la campaña dio sobrados frutos así que estamos 
más que contentos”.
Fue el sexto más preferido y quien encabezaba la lis-

ta, Liliana Fadul, quedó en segundo lugar, después del 
intendente Walter Vuoto. Viviana Remy fue la tercera 
convencional por el partido, preferida en décimo tercer 
lugar.
“Estoy orgulloso de haber integrado la lista y en nuestro 
espacio no tenemos problemas de cupo, porque fueron 
más preferidas dos mujeres dentro de los integrantes del 
equipo. Ahora estamos esperando que la justicia electo-
ral proceda a proclamarnos y empieza a correr el pla-
zo para iniciar las sesiones de la convención. Nosotros 
vamos a sostener todos los artículos que en la campa-
ña dijimos que eran esenciales y aceptaremos todas las 
propuestas que profundicen las garantías y los derechos 
que ya contempla la carta orgánica vigente, que es muy 
rica, muy moderna, y no obsoleta como dijeron algu-
nos. No ha sido aplicada en su totalidad en todos estos 
años”, cuestionó.

CIERRE ANTICIPADO

La legisladora Liliana Martínez Allende expuso su pos-
tura personal de abrir y cerrar la convención lo antes 
posible. Sobre este tema el letrado advirtió que “es una 
cuestión que tenemos que debatir con el resto de las 
fuerzas políticas que integran la convención. Nosotros 
no estamos cerrados, pero hay que ver qué tipo de con-
sensos se logran. El pueblo de Ushuaia ha elegido varias 
fuerzas políticas para integrar la convención, y gracias 
a dios la mayoría es opositora, con lo cual nos garan-
tizamos que aquellas cosas que hemos prometido en 
campaña se puedan cumplir. Espero que no pase nada 
extraño en los próximos días. Por como están dadas las 
cosas, creo que se puede llegar a modificar algo, pero 
veremos qué consenso se logra”.
“Si se respeta la palabra empeñada, la mayoría es opo-
sitora y así se expresó el pueblo de Ushuaia. Es el fru-
to del trabajo que hemos hecho sobre todo las fuerzas 
opositoras. Si bien la lista Más Ushuaia nominalmente 
ganó las elecciones, el gran derrotado político en esta 
elección es el intendente Walter Vuoto, así como el go-
bernador y la vicegobernadora, que integran una alianza 

El Dr. Valter Tavarone, convencional elec-
to del partido Somos Fueguinos, hizo una 
evaluación de la elección y del recuento de 
preferencias, que lo confirmó en el sexto 
lugar. Por la misma fuerza política ingre-
só la Dra. Liliana Fadul, la segunda más 
preferida después del intendente Walter 
Vuoto, y Viviana Remy en el puesto número 
13. Para el abogado los grandes derrotados 
fueron el oficialismo municipal y el provin-
cial, en cabeza del intendente, el goberna-
dor y la vicegobernadora. Particularmente 
sobre Vuoto, consideró que “apostó mucho 
y perdió, subestimó al electorado y a todos 
los que integramos las fuerzas de oposición, 
hizo una campaña ausente, apoyada sola-
mente en la utilización de los medios de in-
formación del propio municipio, que está 
prohibido y hemos denunciado”. Con una 
sola banca el oficialismo provincial tuvo 
como más preferido a un referente del MPF, 
Fernando Oyarzún, que históricamente se 
ha manifestado en contra de la re-reelec-
ción, y también obtuvo una sola banca el 
MPF encabezado por la vicegobernadora. 
Tavarone no pudo aventurar si Oyarzún 
será o no aliado del oficialismo municipal 
en este nuevo escenario. Ya comenzaron el 
fin de semana las reuniones informales y a 
partir de hoy se formalizarán para definir 
modalidad de trabajo, si funcionarán o no 
con asesores, a fin de minimizar los gastos 
para la ciudadanía.

El Dr. Valter Tavarone confía en que la oposición sostenga los principios de campaña

“Los grandes derrotados en esta elección 
son el intendente Walter Vuoto, el
gobernador y la vicegobernadora”

El Dr. Valter Tavarone, convencional electo por el 
partido Somos Fueguinos luego de conocerse el 
resultado del recuento de preferencias, analizó por 
Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 los resulta-
dos y expresó que “es una alegría haber sido con-
firmado por el sistema de preferencias.
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La Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego renovó autoridades 
para el período 2022/2024 con una mujer por primera vez como 
presidenta -la legisladora Liliana Martínez Allende- y un comité 
integrado por correligionarias y correligionarios de distintos secto-
res que se proponen construir una plataforma transformadora de 
cara a las elecciones del próximo año.

de gobierno. Por lo menos en Ushuaia fracasaron ro-
tundamente y la elección así lo demostró”, sentenció.
“La comunidad de Ushuaia aceptó la oferta política 
de los partidos de la oposición, pero diversificando su 
voto. El ciudadano libremente ha elegido a la fuerza 
política que creía que mejor lo podía representar en la 
constituyente, siempre teniendo en cuenta un discurso 
determinado, el no a la re-reelección, al gasto público 
indiscriminado, al incremento del número de conceja-
les, porque la mayoría de las fuerzas opositoras hemos 
sostenido eso”, dijo.
“El intendente apostó mucho y perdió. Creo que sub-
estimó al electorado y a todos los que integramos las 
fuerzas de oposición. Hizo una campaña ausente, apo-
yada solamente en la utilización de los medios de in-
formación del propio municipio, lo que está prohibido 
y hemos denunciado. El electorado de Ushuaia se dio 
cuenta de que la concentración de poder es mala y cla-
ramente el intendente en los últimos meses ha demos-
trado un régimen autoritario muy importante. Creo que 
eso terminó por ahuyentar a sus propios electores y es 
la razón de su caída. Si se gobierna de otra forma, con 
consenso, con debate y con diálogo es una cosa, pero si 
se gobierna con autoritarismo, queriendo imponer ca-
prichosamente sus ideas y opiniones, realmente estamos 
equivocados”, remarcó.

¿DEL 8 A 6 AL 9 A 5?

Teniendo en cuenta que el más preferido del oficialismo 
provincial es un referente del MPF, Fernando Oyarzún, 
que ha estado en contra de la re-reelección, se le con-
sultó si se podría sumar a la oposición el convencional 
cuyo voto hasta el momento se computaba para el sec-
tor de Vuoto. “Personalmente lo conozco y lo aprecio, 
pero del punto de vista político no me corresponde 
opinar. Sé de su origen en el MPF y que se incorporó 
al gobierno por la alianza electoral con FORJA, pero 
no me toca a mí hablar de las posturas que va a tomar 
Oyarzún. Por representar a FORJA debería darse por 
entendido que va a sostener sus posiciones y sería un 
aliado del intendente, pero no estoy en condiciones de 
afirmarlo o desmentirlo”, manifestó. 
“En esta elección hubo ganadores y perdedores, y cla-
ramente los objetivos políticos que se planteó el inten-
dente al convocar a esta elección a través de la mayoría 
que logró en el Concejo, no fueron cumplidos y debería 
entenderlo. Debería modificar su gestión de gobierno 
porque evidentemente algo está pasando en el electo-
rado de Ushuaia, porque la relación entre él y la ciuda-

danía realmente está cambiando. Si no advierte eso, él 
sabrá”, recomendó.

DERROTA DEL GOBIERNO

Respecto del gobernador, observó que “la campaña de 
FORJA fue sostenida por una candidata mujer -Daiana 
Freiberger- porque su primer candidato brilló por su au-
sencia”, dijo del concejal Juan Manuel Romano. 
Lo cierto es que logró una sola banca y el más preferido 
no representa a la fuerza liderada por Melella: “No sé 
cuál es la situación interna que motivó la preferencia 
por Oyarzún, pero evidentemente la gestión de gobier-
no provincial a través de su lista no ha sido buena. En 
cuanto a la vicegobernadora, todos hemos visto el re-
sultado del MPF -con una sola banca- y ellos tendrán 
que hacer su análisis interno para ver qué está pasando”, 
barajó. 

DERECHA E IZQUIERDA

Dado que Vuoto dijo que la derecha no va a gobernar 
más Ushuaia, se le preguntó a quién se refería, y respon-
dió que “es fácil hablar de derecha o izquierda cuando 
viven en uno de los barrios más caros de la ciudad y en 
grandes mansiones. Esto de derecha o izquierda es muy 
relativo, porque dicen una cosa y hacen otra. Al no se 
consecuente entre lo que hacemos y decimos, pasan las 
cosas que están ocurriendo en Ushuaia. Subestimar al 
elector como se lo subestimó, trajo aparejadas las con-
secuencias que hoy tiene que estar viviendo el oficialis-
mo local”, reiteró.
“Yo invitaría al intendente a que vea el boletín oficial 
municipal, los gastos que está realizando el municipio 
de Ushuaia, las contrataciones directas, la falta de publi-
cidad y transparencia de los actos administrativos, y nos 
vamos a dar cuenta de que hablamos para afuera pero 
no miramos para adentro. Tenemos el contrato de reco-
lección de residuos prorrogado constantemente sin que 
se llame a licitación para dar la oportunidad a que otra 
empresa pueda presentarse o hacer un proceso transpa-
rente de contratación, que es lo que le exige al intenden-
te la carta orgánica vigente. Con los colectivos hay que-
jas de los usuarios, las frecuencias no son las mismas. 
La empresa tiene un presupuesto de 700 millones de 
pesos para 2022 y cuando asumamos nos interesaremos 
de la situación real del servicio de transporte público de 
Ushuaia”, anticipó.
Aseguró que “acceder a la información que solicitamos 
es todo un calvario. Hemos presentado una nota donde 

pedimos que nos indiquen la cantidad de asesores del 
Concejo Deliberante y nos contestaron cualquier cosa, 
violando la ley de acceso a la información pública y la 
carta orgánica, que en uno de sus artículos obliga al mu-
nicipio a brindar información. Vamos a hacer todos los 
pedidos de informes que creamos necesarios sobre cada 
uno de los asuntos que vayamos tratando en el ámbito 
de la convención. Están obligados a darnos la infor-
mación y, si no la dan en tiempo y forma, tenemos las 
herramientas necesarias para obligar al funcionario res-
ponsable a cumplir con su deber, y la legislación vigente 
le impone una carga en tal sentido”, enfatizó. 
“El funcionario puede ser sancionado con un sumario, 
con una multa y en el caso de ingresos y egresos, la 
carta orgánica es clara respecto de los que omiten dar 
información en tiempo y forma. La carta orgánica prevé 
una sanción específica y será sumariado el funcionario 
responsable en caso de que injustificadamente no pro-
porcione la información que debe dar. A esta altura y en 
estos tiempos es imposible que desde el Estado no se 
brinde información y que los ciudadanos tengamos que 
recurrir a remedios a veces costosos, porque el ciuda-
dano de a pie no le es fácil acceder. Normalmente se lo 
disuade omitiendo dar la información”, criticó.

COSTO DE LA CONVENCIÓN

Respecto del gasto de esta aventura política, dijo que 
“no lo tenemos cuantificado y uno de los primeros 
asuntos que tenemos que tratar los convencionales 
electos es qué vamos a hacer con estos aspectos admi-
nistrativos, los edilicios, cómo vamos a trabajar con el 
personal, porque seguramente los costos se van a ir in-
crementando. Se necesitan despachos, edificios, y no sé 
qué haremos con el tema de los asesores. Nosotros en 
la primera convención trabajamos sin asesores y man-
tenemos la misma postura histórica de tratar de generar 
el menor gasto posible a la comunidad, aunque a veces 
sea necesario, porque para que funcione la convención 
tienen que cubrirse estas necesidades”. 
Finalmente informó que el fin de semana comenzó el 
diálogo con los electos. “Estimamos que a partir del lu-
nes van a empezar los contactos más formales. Estuvi-
mos dialogando con la gente de Juntos por el Cambio, 
con Republicamos Unidos, pero de manera informal. 
En los debates que hemos tenido en la campaña hemos 
tenido coincidencias en varios asuntos con las fuerzas 
de oposición. No sabemos cuándo comienza la conven-
ción, pero tenemos 30 días a partir de la proclamación 
de parte de la justicia”, concluyó.

Se preparan para el 2023

El radicalismo fueguino renovó 
autoridades

Río Grande.- El acto de renovación se 
llevó adelante en el comité de Río Gran-
de y congregó a radicales de toda la pro-
vincia que se comprometieron a impulsar 
acciones que permitan generar nuevas 
políticas en sintonía con las necesidades 
de las fueguinas y fueguinos y el desarro-
llo de la provincia.
Fue parte de este encuentro, entre varios 
sectores de la UCR, el espacio Evolución 
Radical liderado por la dirigente nacional 
Natalia Jañez, que renovó delegación al 
comité central, y el legislador y ex inten-
dente de Ushuaia Federico Sciurano, par-
te del comité provincial.
En este sentido, Sciurano dijo que “el ra-
dicalismo sin dudas tendrá un rol funda-

mental en las elecciones del 2023. Somos 
una fuerza política centenaria, abierta, 
cercana a las necesidades de la gente y 
evolucionamos según la sociedad lo va 
requiriendo. Desde los espacios que te-
nemos –como la Legislatura- incorpora-
mos propuestas y acciones que repercu-
tan de manera directa en el bienestar de 
la gente, pero también en el futuro, un 
ejemplo de esto son los proyectos de Bo-
leta Única y Ficha Limpia en términos de 
sistema electoral”.
“No podemos seguir profundizando la 
grieta que tanto mal le hace al país, el 
compromiso hoy es el de siempre: traba-
jar con honestidad, planificación, empe-
ño y en equipo”, aseguró el legislador.

“Estamos muy contentos con esta nue-
va oportunidad. Entendemos que para 
mejorar la provincia necesitamos de un 
partido fuerte, comprometido y con vo-
cación transformadora que empatice con 
las urgencias de la ciudadanía y trabaje 
codo a codo para cambiarlas”, señaló Ja-
ñez al ser consultada.
“El reciente resultado de las elecciones 
para convencionales en la ciudad de Us-
huaia nos muestra que la sociedad está 
cansada de las mañas que solo atrasan y 
no permiten el desarrollo de las comuni-

dades. Buscamos empoderar aún más a la 
ciudadanía generando un marco de res-
peto y cuidado institucional promovien-
do la participación de todas y todos. El 
radicalismo está preparando plataformas 
donde la cuestión económica y laboral 
primen para el desarrollo que desde hace 
años anhelamos en Tierra del Fuego”, 
marcó la referente haciendo énfasis que 
“desde Evolución Radical y el Instituto 
Moisés Lebensohn aportaremos para 
que esto sea posible. El camino que viene 
nos encontrará unidos y haciendo país”.
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Río Grande.- El presidente del Partido 
Solidario, Leandro Manfredotti, analizó 
por Radio Universidad y Provincia 23 los 
resultados de la elección de convenciona-
les constituyentes y expuso su decepción 
al haber resultado preferido un referente 
del MPF.
Manfredotti es funcionario del gobierno 
provincial e integró de la lista de con-
vencionales constituyentes, que logró 
solamente una banca. “Realmente nos 
sorprendió mucho esta elección, por-
que vimos una disminución de votantes 
respecto del 2019. No nos sorprendie-
ron gratamente los resultados y, con el 
análisis de las preferencias, tenemos una 
opinión más formada políticamente. Una 
parte del MPF disidente, con la vicego-
bernadora, pudo canalizar los votos y 
lograr las preferencias del espacio den-
tro de la lista Unidos por Ushuaia, que 
integraban FORJA, el Partido Solidario, 
Nuevo Encuentro y Juntos por Tierra del 
Fuego”, dijo.
Cabe recordar que Fernando Oyarzún 
Santana era tercero en la lista y resultó 
el más preferido, siendo un militante del 

MPF. “No es de FORJA, sigue siendo del 
MPF y por el acuerdo de la coalición de 
gobierno es funcionario, así como hay 
otros referentes del MPF que son funcio-
narios, como el Ministro de Trabajo, el 
presidente del INFUETUR Dante Quer-
ciali, el presidente de Puertos Roberto 
Murcia”, sostuvo.
“Ellos mostraron una disidencia con el 
sector de Mónica Urquiza y Pablo Ville-
gas por lo menos en los medios, y no nos 
vamos a meter en la interna partidaria”, 
manifestó, sin poder garantizar en qué 
sentido se inclinará Oyarzún al momento 
de definir la re-reelección de Vuoto y la 
reforma de los 106 artículos de la carta 
orgánica.

TODOS POR SEPARADO

Consultado sobre el manejo de la campa-
ña, indicó que “hubo un jefe de campaña 
que designó el gobernador, que fue Fe-
derico Greve. Al momento de empezar 
a trabajar en conjunto, salimos nosotros 
por un lado a hacer la campaña, visitar 
vecinos, pero no hubo trabajo conjunto 

salvo algunas actividades que fueron ais-
ladas, donde se juntaron todos los can-
didatos. Pero no trabajaron o trabajaron 
muy poco, y otros trabajaron mucho”, 
contrastó.

“Tampoco hay que cargar las tintas a los 
candidatos, porque fueron los que logra-
ron el número que sacamos. El 70% de 
los votos tuvo preferencias. Yo no tengo 
nada que ver con FORJA porque soy del 
Partido Solidario. Fue un frente llamado 
Unidos por Ushuaia. Cuando uno empie-
za a contar, los votos no aparecen. Sobre 
3 mil votos, con 14 candidatos, sacaron 
el 70% los candidatos con preferencias y 
los votos que quedaron para repartir fue-
ron mil. El gobernador dijo que tenían 
que ir sin preferencias y tenemos dos 
legisladores del partido (Acosta y Tren-
tino), pero la verdad no se reflejó en los 
votos”, lamentó.

PERSPECTIVAS PARA EL 2023

Frente a este escenario, advirtió que para 
el 2023 “habrá que buscar la unidad y tra-
bajar para conseguir los votos que no se 
obtuvieron en esta elección, por lo me-
nos en Ushuaia. Tiene que haber unidad 
en el campo nacional y popular, y entre 
todos los actores que puedan estar dando 
vueltas para generar una lista de consen-
so y unidad”. 

RUMORES DE RENUNCIA

Respecto de los rumores de su renuncia 

y la de su esposa, ambos funcionarios 
del gobierno, barajó que pudieron surgir 
del mismo oficialismo provincial. “Yo 
publiqué un estado el mismo domingo 
con un comentario mío y ahí empeza-

ron a salir los rumores. Yo se lo atribu-
yo a funcionarios que pudieron haberlo 
sacado, porque esto no lo hablamos con 
nadie y en ningún momento se le pidió 
la renuncia ni a mí ni a mi mujer. Noso-
tros hablamos y pusimos todo a dispo-
sición para que el gobernador tome la 
decisión que tenga que tomar. El mismo 
domingo hablé con el gobernador y le di 
mi parecer. De mi parte fue un diálogo 
crítico pero respetuoso. Fue un diálogo 
político y maduro, sobre el resultado de 
la elección. Como Secretario de Asun-
tos Gremiales he sido muy respetuoso, 
he tratado de mantener un perfil bajo y 
realicé un trabajo muy importante con 
los sindicatos”, destacó.
Consultado acerca de si Fernando Oyar-
zún va a estar alineado con el oficialismo 
provincial o puede alinearse con la opo-
sición, que está en contra de la reforma 
de la carta orgánica y particularmente de 
un habilitar un nuevo mandato a Wal-
ter Vuoto, recordó que “por lo menos 
lo que dijimos en la campaña buscando 
los votos, fue plantear una reforma de 
varios puntos de la carta orgánica, como 
el tema de tierras, en qué forma se en-
tregan. Es una de las problemática más 
grandes de Ushuaia porque tiene mu-
chos terrenos pero es difícil la infraes-
tructura de servicios”, concluyó.“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

Leandro Manfredotti aseguró que a través de la vicegobernadora el más preferido fue un referente del MPF

“No nos sorprendieron gratamente 
los resultados”
El presidente del Partido Solidario, Leandro Manfredotti, expresó su disconformidad con los resultados de las elecciones, no sólo por la pérdida de vo-
tantes en Ushuaia del oficialismo provincial, sino porque el más preferido de la lista fue un referente del MPF, Fernando Oyarzún. “Una parte del MPF 
disidente, con la vicegobernadora, pudo canalizar los votos y lograr las preferencias del espacio dentro de la lista Unidos por Ushuaia”, dijo, sin poder 
garantizar si seguirá los lineamientos del gobernador respecto del respaldo a la re-reelección de Walter Vuoto y la necesidad de reformar varios artículos 
de la carta orgánica. Aseguró que cada sector militó por separado y no se vio reflejado en los votos el trabajo del oficialismo que, además de la estructura 
provincial, en el caso del Partido Solidario cuenta con dos legisladores. Frente a este panorama, para el 2023 “habrá que buscar la unidad y trabajar 
para conseguir los votos que no se obtuvieron en esta elección, por lo menos en Ushuaia. Tiene que haber unidad en el campo nacional y popular, y entre 
todos los actores que puedan estar dando vueltas para generar una lista de consenso y unidad”, planteó.

El presidente del Partido Solidario, Leandro Manfredotti, analizó por Radio Uni-
versidad y Provincia 23 los resultados de la elección de convencionales constitu-
yentes y expuso su decepción al haber resultado preferido un referente del MPF.



Tierra del  Fuego, lunes 23 de Tierra del  Fuego, lunes 23 de MAYOMAYO  de 2022de 2022 Pag. 9PUBLICIDADPUBLICIDAD



Tierra del  Fuego, lunes 23 de Tierra del  Fuego, lunes 23 de MAYOMAYO   de 2022de 2022Pag. 10 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- Cabe destacar que esta iniciativa surgió a 
partir de la demanda de tierras urbanizadas, a partir de 

lo cual el IPVyH definió avanzar en la adquisición de 
estas tierras. El monto oficial es de más de 1.000 millo-

nes de pesos.
Al respecto, la titular del Ente, Leticia Hernández, ex-
presó que “esta es una compra extremadamente necesa-
ria y urgente porque si no tenemos tierras no podemos 
continuar brindando más soluciones habitacionales 
para los fueguinos y fueguinas que tienen puestas sus 
esperanzas en el IPVyH”. 
Además, destacó el compromiso asumido por parte 
de la Provincia así como del Gobierno nacional “para 
acompañar las necesidades habitacionales”, llegando 
a que “los precios de los alquileres, así como de otras 
formas de acceso a la vivienda están por demás ele-
vados. Es por esto que trabajaron para contar con el 
acompañamiento de recursos que nos ayudan a paliar la 
acuciante situación de muchas personas que están nece-
sitando su casa”.

LICITACIÓN 
PÚBLICA

somos Gobierno de
Tierra del Fuego

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a Licitación 
Pública  N° 03/2022 RAF 102, que tramita la adquisición de 
uniformes para la policía de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:
06/06/2022 – 12:00 hs.

FECHA DE APERTURA:
06/06/2022 – 12:00 hs.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA:
San Martín Nº 450, P.B, Oficina N° 35, Ciudad de Ushuaia, 
Dirección General de Contrataciones, Oficina Provincial de 
Contrataciones.

VALOR DEL PLIEGO: 
Sin valor económico.

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

Río Grande.- A través del Ministerio de Obras Publicas 
de la Nación, y en el marco del Programa de Apoyo al 
Desarrollo de Infraestructura Municipal y Comunal, el 
Municipio de Río Grande fue autorizado a realizar el 
llamado a Licitación Pública para la construcción de la 
segunda etapa del nuevo natatorio de Río Grande.  
El intendente Martín Pérez sostuvo que “hoy es un 
día para celebrar, porque comienza a materializarse el 
enorme esfuerzo técnico y las gestiones que venimos 
realizando junto al gobierno nacional para que nuestra 
ciudad pueda contar con una nueva pileta olímpica”.
En este sentido, mencionó que “son muchos meses de 
trabajo técnico que nuestros equipos vienen realizando, 
el objetivo desde el inicio fue poner en marcha la obra y 
para ello hubo que elaborar un nuevo proyecto, prácti-
camente desde cero, por eso quiero destacar la decisión 
política del ministro Gabriel Katopodis desde el día que 
nos acompañó a recorrer la obra y agradecer la dedica-
ción de todo su equipo”.
Por su parte, la secretaria de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, explicó que 
“esta nueva etapa constructiva tendrá un plazo de 
ejecución de 10 meses con un presupuesto oficial de 
$467.095.639,97”.
Asimismo, detalló que “el nuevo natatorio cuenta con 
una superficie cubierta de aproximadamente 3200 m2, 

y a la cual se le sumarán en esta nueva etapa 270 m2 
que serán los destinados a la sala de máquinas, espacio 
que contendrá todas las instalaciones y el equipamien-
to específico para poder poner en funcionamiento una 
pileta olímpica de 27 metros de ancho por 50 metros 
de largo”.

DETALLES DE LA OBRA

Esta nueva etapa incluye la construcción civil de 270 
m2 para la nueva sala de máquinas, equipamiento de 
sala de máquinas para el suministro de agua, cale-
facción e instalación eléctrica del edificio en general, 
sistema de red contra incendios y sistema de alarmas, 
climatización del sector de la Pileta Olímpica, el cual 
requiere la provisión y colocación de equipamiento es-
pecifico para el acondicionamiento térmico del agua y 
de la playa de la pileta.
También se trabajará en equipos de purificación para 
pileta olímpica, instalación de pileta olímpica de tecno-
logía italiana, con una capacidad de 2 millones de litros 
de agua, colocación de pisos antideslizantes en sector 
de pileta, armado de gradas, instalación de sistema de 
renovación de aire automatizado y de tablero de crono-
metraje. Equipamiento y artefactos para todas las insta-
laciones y dependencias del edificio principal, sanitarios, 

bar-confitería, y áreas de apoyo en general, trabajos de 
terminación interior y exterior del edificio principal, 

obras exteriores, veredas municipales y veredas dentro 
del predio, dársenas de estacionamiento y cordón cune-
ta y ejecución de nexos de servicios básicos, red de gas, 
servicio eléctrico, agua y cloacas.

Se financiará con fondos nacionales y tendrá un plazo de ejecución de 10 meses

Se reinicia la obra del nuevo natatorio 
municipal de Chacra II
Lo anunció el intendente Martín Pérez luego de recibir la aprobación por parte Ministerio de Obras Públicas de la Nación del proyecto actualizado. 
La obra está en condiciones de ser licitada nuevamente, se financiará enteramente con fondos nacionales y tendrá un plazo de ejecución de 10 meses. 
El intendente destacó “el acompañamiento del ministro Gabriel Katopodis y el esfuerzo técnico de nuestros equipos de trabajo para que esta obra sea 
definitivamente una realidad para todos los vecinos y vecinas de Río Grande”.

A través del Ministerio de Obras Publicas de la Na-
ción, y en el marco del Programa de Apoyo al De-
sarrollo de Infraestructura Municipal y Comunal, el 
Municipio de Río Grande fue autorizado a realizar el 
llamado a Licitación Pública para la construcción 
de la segunda etapa del Nuevo Natatorio de Río 
Grande.  

El presupuesto oficial es superior a los 1.000 millones de pesos

El IPVyH realizó licitación para adquirir tierras 
destinadas a soluciones habitacionales
El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) realizó la apertura de sobres para la compra de lotes en la ciudad de Río Grande, los cuales 
estarán destinados a la construcción de nuevas soluciones habitacionales. Prevé avanzar en la demanda habitacional existente en Río Grande. El presu-
puesto oficial es superior a los 1.000 millones de pesos. 

Cabe destacar que esta iniciativa surgió a partir de 
la demanda de tierras urbanizadas, a partir de lo 
cual el IPVyH definió avanzar en la adquisición de 
estas tierras.
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Río Grande.- El secretario general de la UOCRA en 
Tierra del Fuego Julio Ramírez participó del acto de la 
UOCRA que cerró Alberto Fernández este viernes y que 
fue organizado exclusivamente por el jefe de la Unión 
Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, que contó 
con la presencia de ministros, gobernadores, intendentes, 
los principales sindicalistas de la CGT y dirigentes de los 
movimientos sociales afines al Gobierno.
En dialogo con Radio Universidad y Provincia 23, Ramí-
rez señaló que “fuimos invitados por el  jefe de la Unión 
Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, y como 
tal participamos del acto que se llevó adelante en el cam-
po de deportes de la Unión Obrera de la Construcción 
(UOCRA) en Esteban Echeverría”.
Durante el acto se le hizo entrega de un presente al Pre-
sidente Fernández y en este sentido Ramírez manifestó 
que “es cierto que en todo el país fueron recuperados 
doscientos mil puestos de trabajo, quizás en Tierra del 
Fuego no se nota mucho, si bien tuvimos un movimiento 
importante, pero en todo el país la construcción creció 
de manera significativa, no podemos decir que no hubo 
trabajo, por el contrario se movió bastante y a futuro van 
a seguir creciendo los puestos de trabajos para nuestro 
sector”.
Por otro lado el secretario general de la UOCRA en Tie-
rra del Fuego le restó importancia a que no hayan con-
currido al acto mayor cantidad de gobernadores, dado 
que el único que concurrió fue Sergio Uñac, señalando 
que “el Presidente estuvo acompañado por gran parte de 
su Gabinete, Diputados, y otros funcionarios, y si bien 
no hubo presencia de mayor cantidad de Gobernado-
res debe haber sido porque tenían otros compromisos, 
pero tampoco estaban invitados todos, estaban invitados 
aquellos de mayor relación con el secretario General a 
nivel nacional, no lo tomo como que fue un acto político, 
donde tenían que estar todos los políticos dado que fue 
un acto de los trabajadores, donde el Presidente se sien-
ta apoyado por todos los trabajadores de la UOCRA de 
todo el país, reconociendo que el país comenzó a produ-
cir de a poco, teniendo en cuenta que si la construcción 
se mueve, se mueve el país”.

BALANCE DE LA TEMPORADA

En otro orden Ramírez realizó un balance de la tempora-
da a días de que comience la veda invernal señalando que 
“el balance ha sido netamente positivo, Tierra del Fuego 
ha sido beneficiado por el gobierno nacional con muchas 
obras y calculo que nos va a ir mucho mejor el próximo 
año, con lo cual seguimos acompañando al Presidente y 
a todas las gestiones para que continuemos teniendo ma-
yor cantidad de trabajo, para que los trabajadores sigan 
teniendo trabajo, esto es lo que esperamos de este país y 
de este Presidente”.
Con relación a la continuidad de la obra de la ampliación 
del muelle del puerto de Ushuaia, dijo que “nuevamente 
comenzaron con las obras, desde la provincia saldaron la 
deuda que se tenía para con la empresa, pero por ejemplo 
si uno pasó un presupuesto hace un año atrás, el costo 
hoy es otro, no se puede seguir con la obra con el precio 
de hace un año atrás, con lo cual hay una redeterminación 
de precios para poder continuar con la obra”.

FALTANTE DE MATERIAL

Ante la gran inflación reinante en el país, el aumento de 
los costos en los precios y la denuncia realizada desde 
algunos sectores por el faltante de material como hie-
rro, cemento, Ramírez dijo que “no es que hay faltante 
de material, lo que no hay son fleteros, camiones que 
por ejemplo traigan cemento, cemento sobra, pero para 
ingresarlo a la isla no tenemos fletes y si a esto le su-
mamos la pandemia donde muchos camiones quedaron 
parados”.
Asimismo expresó que “si los corralones reciben el ce-
mento que tienen que recibir, para que lo van a guardar, 
lo venden y nuevamente compran y si el producto au-
menta, también lo aumentará, pero guardar el cemento 
o el hierro no es negocio, además si la construcción se 
mueve, a ellos les conviene vender, no guardar, más allá 

de que tenemos inflación donde todo aumenta, pero si 
los corralones reciben mercadería, la venden, para que 
la van a guardar”, sentenció.

NUEVO PUERTO EN RÍO GRANDE

Por otro lado dijo que “todavía no he mantenido reu-
niones con la empresa que va a hacer el puerto en la ciu-
dad de Río Grande, es un proyecto, esperemos que se 
concrete y que todo lo que se viene hablando se termine 
cristalizando en la obra del puerto, pero tengo mucha fe 
de que se lleve adelante, por lo cual estamos a la espera 
de tener una señal al respecto”.

OBRAS EN RÍO GRANDE

Con relación a la obra del micro estadio en Río Gran-
de, expuso que “va a seguir en el invierno porque tiene 
trabajo para realizar en el interior, esta casi terminado, 
pero le falta todavía, mientras que las otras obras que 
están ejecución y se puedan trabajar adentro van a con-
tinuar, por ejemplo la empresa DICOM en Las Violetas 
tiene para hacer cuatro naves grandes para la empresa 
Río Chico, emplea a 40 personas y por el momento van 
a continuar trabajando, y todas aquellas obras que se 
puedan seguir trabajando en el interior lo van a seguir 

haciendo”.
Con relación a la nueva escuela técnica de la Margen 
Sur, apuntó que “esta bastante adelantada, tiene traba-
jo interior para seguir realizando, por lo cual la empre-
sa Cóccaro que está a cargo va a seguir manteniendo 
a la gente, además también tenemos obras particulares 
que se están llevando adelante con trabajadores nues-
tros como lo es la nueva sucursal de La Anónima en la 
Margen Sur, Maxiconsumo que esta haciendo su galpón 
donde antiguamente funcionaba Talent, esa obra calcu-
lo que para a fines de este mes de mayo por la veda y  
a mediados de agosto larga nuevamente con la misma 
gente”.
Con relación a la Terminal de Río Grande, apuntó que 
“va lenta la obra, ahora se paraliza por la veda, pero cal-
culamos que cuando se reinicie la temporada arrancará a 
full, va a haber mucha mano de obra en esa obra”.
“el Municipio sigue trabajando bien, adelantó bastante 
con el trabajo de la rotonda de Santa Fe, obra que va a 
cambiar a la ciudad, y sigue haciendo obras con gente 
nuestra, la verdad que me sorprendo de tanta labor que 
tiene el Municipio con tantas obras”, resaltó, al tiempo 
que destacó que “los fondos que ha enviado Nación 
al Municipio para obras realmente se están volcando y 
esto se está visualizando en la ciudad con más asfalto, 
veredas, la nueva rotonda, la nueva vereda en la costane-
ra, realmente es un cambio muy importante para la ciu-
dad, para la gente, y la gestión del intendente Pérez le ha 
dado un impulso importante a la obra pública”, recalcó.
Ramírez subrayó que “hoy tengo mayor afinidad y dia-
logo con el intendente Pérez que con el intendente 
Vuoto, con quien prácticamente no he tenido diálogo a 
lo largo de estos años, nos restó importancia a nuestro 
trabajo”, criticó. 

TRABAJO CON LAS PETROLERAS

En otro orden se refirió al trabajo que realizan desde la 
UOCRA con el sector petrolero, para lo cual exteriori-
zó que “estamos esperando a que la empresa TOTAL 
anuncie un trabajo importante que tiene que es el pro-
yecto Carina, es una obra para dos o tres años, creo que 
va a salir e YPF que tiene realizar algunas inversiones, 
pero hoy esto está todo un poco parado, tenemos traba-
jos chicos como limpieza de tanques”.

SUBSIDIO ESTATAL

Finalmente se refirió al monto del subsidio por la veda 
invernal que se le solicitará al gobierno de la provincia, 
para lo cual explicó que “estamos pensando en unos 
trescientos subsidios y una suma de quince mil pesos 
para cada uno por cuatro meses, esta semana que co-
mienza vamos a tener una audiencia con el gobernador 
Melella y veremos finalmente que sale de la reunión, 
pero seguramente vamos a llegar a un acuerdo”.
Por último, se esperanzó con que “en el inicio de la 
próxima temporada va a ser de mucha obra pública, la 
veo muy positiva, lo cual para nosotros es muy impor-
tante que haya trabajo”, concluyó Julio Ramírez, quien 
señaló que tiene poco diálogo con la ministra de Obras 
Públicas Gabriela Castillo.

Adelantó que esta semana tendrá una reunión con la provincia para definir el monto del subsidio por la veda 
invernal

“La gestión del intendente Pérez le 
ha dado un impulso importante a la 
obra pública”, afirmó Ramírez
Así lo aseguró el secretario general de la UOCRA en Tierra del Fuego Julio Ramírez con relación al impulso que le dio el intendente de Río Grande 
Martín Pérez a la obra pública en toda la ciudad, destacando que en poco tiempo ha cambiado la “imagen de Río Grande”. También resaltó que con el 
intendente Vuoto no tiene prácticamente diálogo. Por otro lado ponderó que “ha sido una temporada de trabajo muy positiva, por lo cual las esperanzas 
para la próxima temporada son las mejores”. Además adelantó que “esta semana tendrá una reunión con el gobernador Melella para definir el monto 
del subsidio por la veda invernal para trescientos trabajadores”.

Julio Ramírez, secretario general de la UOCRA en 
Tierra del Fuego.
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LICITACIÓN 
PÚBLICA

somos Gobierno de
Tierra del Fuego

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2022 – EXPEDIENTE 
D.P.O.S.S. - CC No 222/2022.

OBJETO: Adquisición de elementos de protección personal (E.P.P.) e 
indumentaria para el personal técnico y administrativo, destinado al 
personal de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios 
ejercicio 2022.
ÁREA SOLICITANTE: Área Contrataciones y Compras, consultas 
sobre especificaciones: compras@dposs.gov.ar.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: 
VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022 a las 11:00 hs.-
LUGAR DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: Se recepcionarán en la 
Mesa de Entradas de la D.P.O.S.S. sita en Gdor. Campos No 133 de la 
ciudad de Ushuaia.
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 
VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022 a las 14:00 hs.-
LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: en las instalaciones de la 
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Administración 
Central, sita en Gdor. Campos No 133 de la ciudad de Ushuaia.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIEN-
TOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
00/100 ($ 21.262.398.00.-).
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.
CONSULTAS: Los pliegos correspondientes a la presente licitación 
pública, podrán descargarse de la página web oficial: www.dposs.-
gob.ar o bien, solicitarse en la oficina
del Área de Contrataciones y Compras de la D.P.O.S.S. sita en Gdor. 
Campos No 133 de la ciudad de Ushuaia, a través del correo 
electrónico compras@dposs.gov.ar

Ushuaia.- “En su momento tuvimos una 
reunión con el resto del bloque de FORJA, 
esto es la legisladora Mónica Acosta, Em-
manuel Trentino y Daniel Rivarola; pero 
nos faltaba Federico Greve y creemos que 
–precisamente- es el hombre que está más 
estrechamente ligado políticamente con 
el gobernador, al menos lo es para noso-
tros aunque quizás no sea así. Pero nece-

sitamos, por lo menos escuchar cuál es su 
planteo y de alguna manera ir acercando, 
si es que le interesa, a las partes”, indicó el 
secretario de Previsión Social del SOEM, 
Horacio Gallegos, refiriéndose a la nota 
que ingresaron para solicitar una reunión 

con el presidente del bloque FORJA en la 
Legislatura.  
El dirigente municipal señaló que “en al-
gún momento tenemos que ver hacia dón-
de va nuestra obra social y consideramos 
que él es un jugador importante, dentro 
de la cancha”, expresó. Gallegos mencio-
nó que “en honor a la verdad, nunca pedi-
mos una reunión concretamente con él. Y 

cómo no se estaba dando de forma natu-
ral, decidimos hacer una nota como para 
ser formales, porque por ahí esa es la vía”.
“Agotaremos esa instancia, en virtud de 
toda la situación que se está atravesando. 
No escapa a nadie que hay compañeros 

que ya empezaron con medidas de fuerza 
y nosotros, no estamos muy lejos de eso. 
Pero quisimos agotar hasta la última ins-
tancia, porque a veces cuando uno avanza 
en ese camino es difícil retroceder. Apar-
te nos parecía primero agotar la instancia 
de ver si el principal soldado, dentro de la 
Legislatura, del Gobierno podía destrabar 
esta situación; antes de ir a una medida de 
fuerza para pedir sentarnos a dialogar”, 
expresó el dirigente del SOEM.
Horacio Gallegos también indicó que “ya 
pasó mucho tiempo, cada uno sabe –más 
o menos- cómo está el panorama. No-
sotros vinimos charlando con diferentes 
sectores, de los distintos bloques, y me-
dianamente todos consideran diferentes 
puntos que para nosotros son importante. 
Cómo lo es la modificación del Directo-
rio, el tema de una auditoria en el caso de 
que haya que hacer subas en los aportes. 
Lo del FUCO, que algunos ven y otros es-
tán ahí, pero considerando que es razona-
ble lo que planteamos”, puntualizó.
El representante de los y las municipales 
de Ushuaia, respecto de los plazos que 
manejan para tener algún tipo de defini-
ción, manifestó que debería darse en los 
primeros días de la semana, entendiendo 
que “no se puede esperar más, porque 
ya los tiempos se fueron disparando. La 

verdad es que uno no quiere llegar a una 
instancia de empezar con una cuestión de 
conflicto, pero si la puerta no se abre hay 
que golpearla. Los trabajadores no tene-
mos otro método que no sean las gestio-
nes que venimos realizando y, en última 
instancia, hacer medidas de fuerza, movi-
lizaciones y ese tipo de cosas”, advirtió fi-
nalmente el secretario de Previsión Social 
del SOEM.  
Vale mencionar que la nota a la que hizo 
referencia Gallegos fue dirigida a al pre-
sidente del bloque FORJA, legislador 
Federico Greve, y su encabezado señala, 
“entendemos urgente y necesario mante-
ner una reunión con Ud., sobre la pro-
blemática de la OSEF en general, pero 
particularizando en la búsqueda de solu-
ciones”.
Se advierte allí, entre otros conceptos, 
que “a la luz de los hechos, todavía no 
se han resuelto las demandas de los y las 
trabajadoras, permaneciendo la situación 
en un estado de inercia que solo tiende 
a agravar el problema”. Entre las orga-
nizaciones firmantes de la nota se en-
cuentran: SOEM, AMET, Asociación de 
Jubilados Municipales de Ushuaia, CGT 
Regional Ushuaia, ASEOM, ATSA, CTA 
Autónoma, Agrupación La Roja Docen-
te, SUTEF Multicolor y otros.

Río Grande.- Vale recordar que, tiempo atrás, con la firma 
de dirigentes y delegados de UPCN y la Asociación Tra-

bajadores del Estado, ingresó a la presidencia del IPVyH 
una nota denunciando situaciones de violencia que es-
tarían padeciendo trabajadoras y trabajadores de dicho 
organismo. La situación ya fue comentada a la presidenta 
de la institución, Leticia Hernández, pero la acusaban de 
“negacionismo” por no admitir lo que sucede.
La nota la firmaban representantes de ATE y UPCN, 
quienes se dirigen a la presidenta del IPV y señalaban que 
“llama poderosamente la atención su negacionismo Sra. 
presidenta, puesto que el martes 29 de marzo del corrien-
te año, en una reunión en la que participó el subsecretario 
Gremial, el secretario General y la secretaria de la Mujer 
de UPCN, Ud. se comprometió a solucionar la proble-

mática de violencia que algunos sectores del IPVyH esta-
ban atravesando”.
Luego advertían que la titular del IPVyH, Leticia Hernán-
dez, “pregona la sororidad y empatía, habla de igualdad 
de oportunidad y trato, sosteniendo mitómanamente que 
en el IPVyH se trabaja en armonía”, señalaba el escrito. 
Después le indicaban a la presidenta que “o está muy mal 
asesorada o la información que llega a sus oídos se distor-
siona en el medio”.
Por ese motivo la presidenta del IPVyH, Leticia Hernán-
dez, fue convocada el viernes pasado por las autoridades 
de la cartera laboral, donde iba a ser requerida por esta 
circunstancia que se denunció en su momento.

OSEF

“Si la puerta no se abre, hay que golpearla”
Sobre el final de la semana pasada, diferentes organizaciones ingresaron una nota dirigida al presidente del bloque de FORJA en la Legislatura, Federico 
Greve, para pedirle una reunión por el tema de la OSEF. El secretario de Previsión Social del SOEM, Horacio Gallegos, dijo que resolvieron “agotar la 
instancia de ver si el principal soldado, dentro de la Legislatura, del Gobierno, podía destrabar esta situación; antes de ir a una medida de fuerza para 
pedir sentarnos a dialogar”. Esperan una respuesta para los primeros días de esta semana.  

Sobre el final de la semana pasada, diferentes organizaciones ingresaron una 
nota dirigida al presidente del bloque de FORJA en la Legislatura, Federico Gre-
ve, para pedirle una reunión por el tema de la OSEF.

Por denuncias de delegados 

Convocaron desde el Ministerio de Trabajo a la 
presidenta del IPVyH
Leticia Hernández fue convocada a la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia, en la ciudad de Río Grande, a raíz de reclamos de trabajadores 
del IPVyH de esa ciudad. Se habían  denunciado oportunamente situaciones de violencia, que la funcionaría no estaría atendiendo como se le pedía.

Leticia Hernández fue convocada a la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia, en la ciudad de Río 
Grande, a raíz de reclamos de trabajadores del IPVyH.
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Gente que sabe...

Río Grande.- La determinación de cerrar la sede del Sin-
dicato Municipal fue confirmada mediante un comunica-
do, que firma el propio secretario General de la ASOEM, 
Gustavo Morales. Allí se indica que “por los hechos de 
público conocimiento”, ocurridos el pasado lunes 16, se 
tomó la determinación de cerrar la sede gremial para “sal-
vaguardar al personal y las instalaciones, que se han visto 
expuestas a hechos de violencia inesperados”.
Vale mencionar que, en esa ocasión, había una protesta 
en la puerta del gremio supuestamente por problemas 

internos; hasta que se desataron los incidentes mencio-
nados en el interior de la sede sindical que generaron la 
correspondiente denuncia.
En declaraciones al portal de noticias Minuto Fueguino, 
Morales, explicó que decidió “restructurar y dar de baja a 
dos personas la licencia gremial y convocar a otras perso-
nas; les comuniqué que debían presentarse a trabajar en 
el Municipio, y el viernes quisieron quedarse en el sindi-
cato”.
Tras las agresiones a la Secretaria Adjunta, quien fue ame-

nazada por el Secretario de Finanzas, ella fue a radicar 
la denuncia ante la Policía y en ese ínterin, el hermano 
del Secretario de Finanzas se apersona a la oficina del 
secretario General Gustavo Morales quien dijo que “me 
agredió físicamente” por lo que tuvo que radicar una de-
nuncia.
Morales mencionó que por esta situación incluso debie-
ron suspender las clases que tienen por un convenio con 
el CENT 18, dirigidas a trabajadoras y trabajadores mu-
nicipales.

Ushuaia.- Este jueves, en la Presidencia del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, el concejal Juan Carlos Pino, 
acompañado de su par Gabriel de la Vega, hizo entrega 
del documento que declara de Interés Municipal el pro-
yecto “Antártida, Conocer para Enseñar”.
Recibieron la distinción Romina Lemos Pereyra, Gusta-
vo Lezcano y Néstor Franco quienes se desempeñaron 

como docentes en la Escuela 38 de la Base Esperanza.
Esta capacitación se estará dando en el Centro Cultural 
“Nueva Argentina” durante el fin de semana. Comen-
zará el sábado y consistirá en 12 encuentros de 2 horas 
cada uno. Estará destinada a docentes en ejercicio y a 
estudiantes de profesorados o carreras afines.
El espacio cultural fundado por Pino y Cristina López 
abre sus puertas de manera permanente para promover 
diversas capacitaciones para todas las vecinas y vecinos.
Cabe mencionar que los disertantes no sólo son maes-
tros bicontinentales argentinos sino que también cuen-
tan con el título honorífico de Expedicionarios al De-
sierto Blanco concedido por el Congreso de la Nación.
El docente Gustavo Lezcano expresó su agradecimien-
to por el reconocimiento y también por contar con un 
espacio como el Centro Cultural “Nueva Argentina” 
para poder desarrollar la actividad. “Le estamos hipera-
gradecidos a Pino por cedernos el centro cultural para 
poder brindar a nuestros colegas la capacitación”, ma-
nifestó.
Durante el encuentro mantenido en la Presidencia del 
Concejo Deliberante, los presentes dialogaron sobre 
sus experiencias en el Continente Blanco y anticiparon 

algunos detalles de la capacitación.
“Buscamos generar propuestas para que los docentes, 
a lo largo de toda la capacitación, puedan ir viendo los 
componentes del proyecto educativo para poder abor-
darlo y proyectarlo dentro del aula también. Seleccio-
namos material bibliográfico, audiovisual. Hay mucho 
y, a veces uno cuando entra en el mundo antártico se 
encuentra con un montón de contenidos que son inte-
resantes para poder abordar”, indicó la docente Lemos 
Pereyra.
A su turno, Pino hizo hincapié en la importancia de la 
función docente y en la necesidad de acrecentar el sen-
tido de pertenencia y valorizar la trayectoria de nuestro 
país en la Antártida. Asimismo, consideró que “es des-
tacable poder contar con un espacio como el Centro 
Cultural ‘Nueva Argentina’ que facilita que se concreten 
capacitaciones destinadas a toda la comunidad y en este 
caso a los y las docentes en particular”.
“Esperamos ansiosos que comience esta capacitación 
que seguramente va a ser todo un éxito y permitirá a 
nuestros educadores y educadoras conocer más sobre 
la Antártida y volcar los nuevos conocimientos en las 
aulas”, concluyó.

ASOEM

Después de los incidentes cerraron las 
puertas del sindicato hasta nuevo aviso
El lunes de la semana pasada, una persona ingresó a la sede de ASOEM generando disturbios y amenazas. Por los hechos, se radicó una denuncia y las 
autoridades del sindicato esperan que haya “una resolución judicial” al respecto. Mientras tanto, la conducción resolvió cerrar la sede sindical. El origen 
del conflicto sería la decisión del secretario General de reestructurar las licencias gremiales, para algunos integrantes de la conducción.

Concejo Deliberante 

Pino distinguió el proyecto ‘Antártida, Conocer 
para Enseñar’
El presidente del Concejo Deliberante, acompañado por el concejal Gabriel de la Vega, hizo entrega del documento que declara de interés Municipal el 
proyecto de capacitación docente. Los docentes antárticos Romina Lemos Pereyra, Gustavo Lezcano y Néstor Franco, impulsores del proyecto, recibieron 
la distinción. Los ediles consideran necesario acrecentar el sentido de pertenencia y valorizar la trayectoria de nuestro país en el Continente Blanco.

Este jueves, en la Presidencia del Concejo Deli-
berante de Ushuaia, el concejal Juan Carlos Pino, 
acompañado de su par Gabriel de la Vega, hizo en-
trega del documento que declara de Interés Munici-
pal el proyecto “Antártida, Conocer para Enseñar”.
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Ciudad de El Vaticano.- El intenden-
te Walter Vuoto, en el marco de un en-
cuentro internacional que lleva adelante 
Scholas Occurrentes, realizó una visita al 
Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, 
donde mantuvo un cálido y fructífero en-
cuentro con el Santo Padre de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana y otros líde-
res de todo el mundo que concurrieron a 
dicha cita.  
El intendente fue invitado en el marco de 
la participación de la CAF en el programa 
que lleva adelante la organización interna-
cional Scholas Occurrentes. Por lo tanto, 
la visita no significó gastos para la ciudad. 
Scholas Occurrentes fue pensada por el 
Papa Francisco cuando era Arzobispo de 
Buenos Aires. Actualmente el movimien-
to educativo internacional busca nuclear a 
líderes de diversas áreas de todo el mun-
do, como punto de encuentro de distintas 
culturas y religiones buscando promover la 
cultura del encuentro reuniendo a los jóve-
nes en una educación que genere sentido.
Vuoto agradeció el recibimiento del Santo 

Padre, así como la posibilidad de partici-
par de dicho encuentro, “ya que tenemos 
una comunión de ideas, de pensamiento 
y de sentimiento junto al Papa y a todos 
los hombres y mujeres que trabajan por 
un mundo más fraterno que permita co-
locar al ser humano, desde su integralidad, 
en el centro del trabajo político, social y 
cultural”.  
“Ushuaia está trabajando para contar con 
una sede de la organización en la ciudad 
del Fin del Mundo. Para nosotros es de 
una enorme importancia que Scholas Oc-
currentes tenga su propio espacio en la 
ciudad. De esta manera, vamos a poder 
acompañar el trabajo de promoción de los 
valores humanistas que impulsa este mo-
vimiento pontificio”, destacó Vuoto.
Desde sus inicios, el Papa Francisco soñó 
Scholas como la posibilidad de dar una 
respuesta concreta al llamado de esta épo-
ca, confiriéndole la tarea de educar en la 
apertura al otro, en la escucha que al reu-
nir los pedazos de un mundo atomizado 
y vacío de sentido, comience a crear una 

nueva cultura: la Cultura del Encuentro.
Actualmente Scholas se constituye como 
una Organización Internacional de De-
recho Pontificio, con sedes en Argentina, 

Chile, Ciudad del Vaticano, Colombia, Es-
paña, Estados Unidos, Haití, Japón, Italia, 
México, Mozambique, Panamá, Paraguay, 
Portugal y Rumanía, presente con su red 

en 190 países, integrando a más de 400 
mil centros educativos y llegando a más 
de un millón de niños y jóvenes en todo 
el mundo. 

También participó de la reunión en el Va-
ticano el artista internacional y líder de 
U2, Bono, quien participa de las activida-
des de Scholas Occurrentes.

Ciudad del Vaticano

Vuoto participó del encuentro de Scholas 
Occurrentes junto al Papa Francisco
Scholas Occurrentes fue pensada por el Papa Francisco cuando era Arzobispo de Buenos Aires. Actualmente el movimiento educativo internacional busca 
nuclear a líderes de diversas áreas de todo el mundo, como punto de encuentro de distintas culturas y religiones buscando promover la cultura del en-
cuentro reuniendo a los jóvenes en una educación que genere sentido. El intendente de Ushuaia Walter Vuoto agradeció el recibimiento del Santo Padre, 
así como la posibilidad de participar de dicho encuentro, “ya que tenemos una comunión de ideas, de pensamiento y de sentimiento junto al Papa y a 
todos los hombres y mujeres que trabajan por un mundo más fraterno que permita colocar al ser humano, desde su integralidad, en el centro del trabajo 
político, social y cultural”.  

El intendente Walter Vuoto, en el marco de un encuentro internacional que lleva 
adelante Scholas Occurrentes, realizó una visita al Papa Francisco en la Ciudad 
del Vaticano.
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NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Río Grande.- En diálogo con Radio Universidad 93.5 y 
Diario Provincia 23, Rachel de Apolinaire, fue consulta-
da sobre el hogar de ancianos San Vicente de Paul.
“Es una institución privada y la de Río Grande una de 
las tantas que tiene San Vicente de Paul en la República 
Argentina”, introdujo la presidente.
Agregó que “San Vicente de Paul es bastante interesan-
te como obra porque es de gestión no solamente como 
hogar de ancianos porque en el resto del país gestiona 
muchas cosas, como colegios, alguna universidad, algún 
hogar específico y gestiona también el puerto viejo de 
Mar del Plata donde están los barcos. Es decir, es muy 
amplio el espectro de actividades que gestiona”.
Explicó que salvo el continente africano, la obra de San 
Vicente de Paul “está en todo el mundo” y que “en lu-
gares como Brasil, gestiona muchos hospitales. Es bási-
camente de gestión”, insistió.
Rachel contó que “en Río Grande está desde 1943, al 
principio lo integraban damas Vicentinas, mujeres de 
la ciudad como la esposa del gerente de La Anónima, 
la esposa del gerente del Banco Nación, las hermanas 
Roberts que una de ellas fue después la mamá de ‘Nany’ 
Finnochio y empezaron a hacer obras como las Vicen-
tinas”.
Agregó que “en 1974 abrieron en Río Grande el primer 
hogar de ancianos, se vio la necesidad de que muchos 
señores, terminaban su vida de trabajo y no tenían fami-
lia y eran muy vulnerables, así que ese fue el objetivo de 
fundar el hogar”.
“Siembre se actuó en el mismo lugar, en Ameghino 666 
y es una casa, no fue construido con criterio moder-
no de un hogar, pero a través de los años esa casa se 
fue adaptando. Son casi todos dormitorios medianos, 
muchos tienen baños privados, tienen un buen living 

comedor y nosotros fuimos incorporando cosas, por 
ejemplo, hace unos años se agrandó el invernáculo, se 
hizo un aula; en un momento dado tuvimos una maes-
tra que enseñaba a leer y a escribir a los que quisieran. 
Ahora pasó a ser la sala de fumar porque hay algunos 
residentes que les gusta hacerlo”, relató la entrevistada.
Resumió que el hogar “se ha ido reciclando. Durante 
la pandemia, donde estuvo todo cerrado prácticamente, 
pudimos recuperar un departamento que había atrás y 
se hicieron dos muy buenos depósitos y a raíz de eso 
acabamos de terminar -gracias a una donación muy im-
portante que nos ha hecho el Club Social- porque nece-
sitábamos en un depósito tener estanterías y percheros 
para que se cuelgue la ropa y se ordene todo para que 
fuera mucho más cómodo, como si fuera en un negocio. 
Después, en otro depósito nuevo que pudimos hacer, es 
para guardar todos los insumos que siempre. Posterior-
mente pudimos incorporar una sala nueva para reunio-
nes. Todo eso se ha hecho en estos dos últimos años”, 
destacó.
Justamente la Comisión Directiva envió una nota de 
agradecimiento a sus pares del Club Social por esta do-
nación de 95 mil pesos para la concreción de un perche-
ro de hierro, con doble estante que cubre dos paredes 
de uno de estos depósitos. 
Rachel recordó que en los últimos años se han hecho 
importantes obras para la infraestructura del hogar, 
como las obras nuevas de gas y el cambio de todo el 
sistema de iluminación eléctrica al sistema LED, “tam-
bién se incrementó la calefacción y hemos ido pintando, 
arreglando con ayuda de la comunidad y de los gobier-
nos”.
Explicó que “es un hogar de ancianos, no un instituto 
de salud. Generalmente cuando uno ingresa, general-

mente son autoválidos porque si tienen alguna patología 
complicada no es para San Vicente de Paul acá en Río 
Grande, porque no lo podríamos atender”.
Recordó que los internados pueden salir a la calle a 
caminar. “El más joven que hemos tenido es de unos 
setenta años y el más mayor, de 99. Como toda perso-
na mayor, se levantan temprano y también se acuestan 
temprano. Casi todos tienen en sus cuartos un televisor, 
y después en el living hay uno grande y también hay un 
TV en el comedor. EL Hogar es como cualquier casa, 
hay que pintar y arreglar algo siempre”.

APOYO OFICIAL

Sin embargo, “tenemos un médico que desde hace mu-
chos años nos acompaña y que está siempre listo al otro 
lado del teléfono. Él viene cuando lo llamamos; también 
el Hospital Regional Río Grande nos brinda servicios 
y casi todos los señores que están en el hogar tienen la 
obra social del PAMI y en esto debo destacar que cuan-
do el intendente Martín Pérez estuvo al frente del PAMI 
vio la realidad del Hogar y realmente se portó bárbaro 
y ahora el Municipio también está colaborando mucho, 
en forma excelente”, valoró Rachel de Apolinaire.
Cabe destacar que este hogar, debido a su infraestructu-
ra, solo admite adultos mayores varones. “Cuando a mí 
me convocaron desde Buenos Aires para tratar de orde-
nar el Hogar, hubo una intervención bastante larga de 
más de un año, la llamé a Elba Nimer para encarrilarlo 
un poco; no es culpa de nadie sino que a veces se des-
organiza como en toda institución que tiene sus altos y 
bajos. Ahí nos encontramos que el Gobierno provincial 
tenía a cargo a algunos de los que trabajan en el Hogar 
-cuidadoras y maestranzas- y en la gestión nuestra deci-
dimos que teníamos que hacer una contraprestación, así 
que se firmó un convenio con el Gobierno provincial en 
donde la obra de San Vicente de Paul hace capacitación 
de cuidadores domiciliarios bajo la consigna de un mé-
dico, de un enfermero y estos cursos se están haciendo 
periódicamente para preparar a los que se capacitan”.
Agregó “esto es en lo que nos acompaña el Gobier-
no, con este personal. El Municipio de Río Grande nos 
acompaña muchísimo en este momento, con un refuer-
zo también. En el caso del médico, el enfermero y cual-
quier otro gasto, lo asumimos nosotros; el PAMI paga 
hotelería para los que están afiliados. PAMI tiene un sis-
tema en todo el país que paga el alojamiento de quienes 
no tienen en dónde estar y ese fue un convenio que se 
volvió a trabajar y se pudo lograr”, ponderó.
Asimismo destacó que el Hogar “tiene un lavadero 
grande, de tamaño industrial prácticamente, y es opera-
do por este personal que mencioné”.
También “el Patronato envía personas que tienen que 
cumplir horas de servicio y lo cumplen y siempre hay 
alguien que pinta, entonces le damos la pintura. Es un 
sistema buenísimo. Hay mucha gente que han cumplido 
con este deber, pero al tiempo vuelven de visita”. 
También, “tenemos una amiga, Elba Matovski, quien se 
había jubilado pero hace más de diez años se apareció 
por el Hogar y quería contribuir una vez por semana 
con una picada y es así que todos los viernes, salvo en 
la época de la cuarentena, hay una picada. Ella pone la 
picada y desde el hogar ponemos alguna otra cosita y a 
eso de las 18:30 hacemos una linda juntada. Es como el 
brochecito de la semana. También tenemos otros acom-

Rachel de Apolinaire

“El Hogar de Ancianos San Vicente 
de Paul está muy agradecido con la 
comunidad”
La presidente de la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, Rachel de Apolinaire, expresó el agradecimiento institucional a las 
distintas instancias públicas, asociaciones y comercios privados y a particulares por el permanente apoyo a este asilo que fue fundado en 1974 en Río 
Grande. “La idea es que pasen bien sus últimos años, como debe ser, con mucho cariño”, destacó sobre los internados.  
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pañamientos, alguien que toca la guitarra, otros que can-
tan y también hay chicos que van a jugar al truco. Tam-
bién va el padre Iván quien da misa cada tanto. Hay un 
acompañamiento permanente y además, los internados 
sienten al Hogar como su casa y literalmente es así, por 
eso no queremos invadirlos más de lo necesario. Ellos 
salen, van y vienen, hacen su vida, si bien hay algunos 
que hay que cuidarlos más. Aquí es donde cobra rele-
vancia el trabajo del personal del Gobierno provincial 
como el refuerzo de la Municipalidad porque hay gente 
a las que hay que bañar y cambiar y la verdad que este 
personal es de lujo”, destacó.  

ACOMPAÑAMIENTO DEL COMERCIO 
Y LA COMUNIDAD

También Rachel de Apolinaire agradeció el permanen-
te apoyo del comercio y de la comunidad en general. 

“Por ejemplo, La Anónima aporta leche fresca todos 
los meses; el kiosco Alianza; el Mercado de la Costa, 
Marme,  DIARCO, El Príncipe, Celentano (la parte de 
almacén), Pinturería Tres Colores, la Importación Sur 
(Sur Importación); Farmacia Austral del señor Valera; 
la Farmacia del Pueblo donde participa mucho ‘Nando’ 
San Juan y Marilú y también del sector rural siempre hay 
gente acompañando, como Jorge de las Carreras y Cris-
tina Goodall, ella por ejemplo, todos los 8 de diciembre 
llega al hogar para hacer el árbol de Navidad con algu-
nos de los chicos”.
Contó que “la comisión no se pude reunir todos los 
meses porque uno está en Ushuaia, otro en Tolhuin y 
se nos hace difícil, pero desde la Obra entienden que 
trabajemos así”.
Sobre el destino del comodato de un predio a benefi-
cio de la Sociedad San Vicente de Paul de la República 
Argentina en Tierra del Fuego, Rachel contó que “fue 
cedido en comodato por 50 años con la idea de hacer 
un hogar grande, interesante para la población de Río 
Grande o donde fuera dentro de la Isla. En el año 2017 
llegué hasta el Ministerio de Acción Social de la Nación; 
tenían interés y no podían creer que en Tierra del Fuego 
no hubiera un lugar de ancianos grande. Pero lamenta-
blemente San Vicente de Paul no tiene un capital sufi-
cientemente grande como para encararlo y quedó un 
poco en stand by. La gente de San Vicente de Paul de 
Buenos Aires sabe perfectamente que hace falta un ho-
gar de esta magnitud, pero no tienen el capital suficiente 
y nosotros acá en Río Grande tampoco. Funcionamos 
gracias a estas ayudas que mencioné, no es una cosa en 
donde sobre el dinero, estamos siempre al límite y más 
de una vez tuvimos que pedir a la comisión que colabo-
ren un poquito más”.
Agregó que “por más que logremos una infraestructura 
semejante, tendríamos que contar con personal capaci-

tado porque no cualquiera está preparado para atender 
a personas mayores, hay que tener cierta complejidad”, 
dijo y cito como ejemplo que “una vez tuvimos una per-
sona con Alzheimer y tuvimos que pedir que lo lleven a 
otro lugar. La Isla todavía no tiene esa infraestructura. 
Se que en Ushuaia están avanzando con algo así, pero 
hay recomendaciones de que estos hogares no deben 
ser grandes. Nosotros, con este pequeño hogar, esta-
mos dando respuestas con mucho cariño en un hogar 
lindo”, concedió.        

LA COMISIÓN DIRECTIVA

Además de Rachel, integran la Comisión Directiva la vi-
cepresidente ‘Nany’ Finnochio, Rogelio Antista, Emilio 
Sáez de la Panadería La Unión; el Dr. ‘Pepe’ González 
de Rolito (quien es el médico que da las capacitaciones), 
además tenemos el médico de cabecera que es el Dr. 

Gustavo Tello, siempre presente; Miguel Caro -quien 
está en Ushuaia ahora-, Pedro López, Mabel Jacobs 
-quien es la Secretaria-, Esteban ‘Chiquito’ Martínez, 
Benigno ‘Coco’ Sevillano y Claudio Ricciuti, tenemos 
un equipo desde todos los sectores de la sociedad. La-
mentablemente algunos se van, fallecen y por eso vamos 
incorporando. Nunca pedimos nada fuera de lugar”.
En este sentido recordó a Diego Navarro, “quien fue 
vicepresidente y en su momento nos regaló un equipo 
de calefacción central que todavía no lo hemos tenido 
que instalar, pero ahora estamos a punto de hacerlo”. 
“Somos todos de bajo perfil, en estos 16 años que esto 
en el Hogar debe ser la primera vez que piso una radio. 
Invité a ‘Nany’ y a Mabel que me acompañen, pero me 
dijeron que venga yo nomás”, confió.

BREVE RESEÑA DE RACHEL DE APOLINAIRE 
EN TIERRA DEL FUEGO

Rachel llegó a Tierra del Fuego el 4 de febrero de 1967. 
“No había muchos habitantes en ese tiempo. Vine por 
absoluto azar. Yo había terminado el ingreso a una uni-
versidad inglesa en Buenos Aires y resulta que en mi 
colegio, que era muy bueno, muy prestigioso por la en-
señanza de la lengua inglesa y necesitaba de una chica 
que enseñara a practicar ese idioma a unos chicos. Fue 
mi directora la que me propuso para enseñar a una fa-
milia con la que me entrevisté, pero lamentablemente 
me dijeron que se iban por cuatro meses y no me po-
dían llevar. A la semana mi directora me llama nueva-
mente y me dice que hay una familia que tienen que ir 
a Tierra del Fuego y necesitan a alguien que les ayude a 
las chicas porque sino no podían ingresar a ese colegio 
porque les faltaba para entender el nivel de Inglés; eran 
de la familia Menéndez Behety. Entonces mis padres se 
juntaron ellos y vieron que era una cosa seria. Me pasé 

un mes en Mar del Plata con esta familia, que estaba 
casada desde hace muchos años y no podían tener hijos, 
así que llené el lugar como una hija mayor. La verdad 
que la pasé bárbaro ese mes, de día íbamos a la playa, 
hablar en inglés, dictado, y por la noche íbamos al teatro 
con Marucha y Pafoi y en febrero me tocó hacerlo en 
Tierra del Fuego. Yo tenía que hablarles en inglés y al 
final entraron al colegio”.
“Fue en María Behety, yo llegué el 4 de febrero y el 5 
conocí a Juancho Apolinaire, fue un flechazo, él era ca-
dete en esa estancia. Resulta que había varios cadetes y 
habían hecho una apuesta para ver quién se levantaba a 
la gringuita que venía a enseñar inglés y ganó Juancho. 
Cuatro años más tarde nos casamos. En esos tiempos 
de noviazgo, él era muy respetuoso y no quería llamar, 
en ese tiempo había un teléfono a magneto en la estan-
cia. Eran épocas que había que pedir con mucha ante-
lación un llamado de teléfono a ENTEL. El encargado 
de la telefónica era un señor que iba con su citroneta a 
las estancias a avisar que a tal día y hora iban a llamar 
por teléfono”.
“En esos tiempos podían hablar todos juntos. Cada es-
tancia tenía su tono particular, María Behety tenía dos 
rings largos y uno corto, pero lo podían escuchar en Los 
Flamencos y San Julio y escuchaban todos. Además esa 
línea estaba enganchada con (Estancia) José Menéndez 
para arriba, entonces podían escuchar y hablar veinte 
personas juntas”, agregó.
“Antes era distinto, no había comunicaciones, todo fun-
cionaba a leña y algo de gas; todas las mujeres de mi 
edad nos acordamos como teníamos que descongelar el 
tuvo de gas con una pava de agua caliente, pero como 
había muy poquito, no hervía la pava”, recordó.
Sobre la vida social, Rachel contó que “por ahí nos 
juntábamos algunas familias, íbamos a una estancia y 
pasábamos el día. Los hombres hablaban de ovejas, ob-
viamente, las mujeres hablaban de los chicos. Era todo 
muy familiar, siempre había un matrimonio en cada casa 
de las estancias”.
Recordó que su esposo, el extinto Juan Carlos Apolinai-
re “se fue de la Estancia María Behety a fines de 1983, 
estuvo desde 1965. No es que María Behety le quedara 
chico, sino que quería hacer otras cosas que no se lo 
permitieron y es así que se independizó y siguió con el 
campo”.
Cabe recordar que ‘Juancho’ Apolinaire fue intenden-
te de Río Grande en esos tiempos, cuando se armó el 
conflicto bélico por las Islas Malvinas. También tuvo 
preeminencia diez años antes por la promoción indus-
trial, la Ley 19640 que hace pocos días cumplió 50 años 
de vigencia.
“Juancho estuvo tres años de Intendente de Río Grande 
y en esos tiempos se hacían muchos chistes graciosos 
por su condición de ganadero. El cómo llegó a ser In-
tendente fue algo muy divertido. Resulta que los Menén-
dez en ese momento, siempre fueron muy serviciales a 
los gobiernos de turno y cuando vino por primera vez 
el Capitán Suárez del Cerro (Gobernador de Tierra del 
Fuego) lo recibieron en la Estancia María Behety con un 
almuerzo y justamente Fernando Menéndez, el padre de 
Fernando, María José y Carola, le dice: ‘- Señor Capitán, 
cualquier cosa que usted necesite de parte nuestra, le 
damos una ayuda, lo que usted diga.’ Entonces Suárez 
del Cerro le dijo: ‘- Bueno, me lo llevo a Apolinaire de 
Intendente.’. Casi se murió pobre Fernando porque fue 
lo último y preguntó si era un chiste y le dijo que no, que 
era cierto. Resulta que Suárez del Cerro ya venía con el 
nombre de Juan Carlos desde Buenos Aires, no supimos 
por qué. Estuvo de Intendente desde 1981 hasta 1983”.
“Después de las Malvinas hubo un parate y Juan dijo 
que no podía hacer algunas cosas que quería hacer y por 
eso renunció”, agregó.
“Su sucesor fue Heraclio ‘Lalo’ Lanza, después estuvo 
pocos meses Marcolini y posteriormente vinieron las 
elecciones que ganó ‘Chiquito’ Martínez”, comentó.
Rachel es la primera de la familia en nacer fuera de In-
glaterra, nació en Brasil. “Yo noto que hay una tercera 
generación de fueguinos que tienen mucho arraigo por 
esta tierra. Las cosas no se hacen de un día para el otro, 
sino que lleva mucho tiempo y esfuerzo”, finalizó di-
ciendo.

En diálogo con Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23, Rachel de Apolinaire, fue consultada sobre el 
hogar de ancianos San Vicente de Paul. “Es una institución privada y la de Río Grande una de las tantas que 
tiene San Vicente de Paul en la República Argentina”, introdujo la presidente.
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Río Grande.- En la tarde del sábado, 
personal policial intervino en un ac-
cidente vehicular en el Kilómetro N° 
2943 de la  ruta nacional N° 3, ocasión 
en que un rodado embistió a un guana-
co.  
Se trató de un rodado marca Jeep, mo-
delo Patriot, con deformaciones en el 
paragolpe y guardabarro delantero.  
La misma, se encontraba al mando de 
Raúl González, quien se hallaba acom-
pañado por sus familiares, los cuales no 
poseían ningún tipo de lesión, y poste-
rior continuaron con su recorrido.  
En cuanto al animal embestido, se cons-
tató el deceso del mismo.

Tolhuin.- El Grupo especial de Búsqueda 
y Rescate de Tolhuin, intervino en la tarde 
de este sábado, alrededor de 16:45 horas, 
mediante la Comisión de Auxilio Tolhuin, 
al haber tomado conocimiento que muje-
res se habían desorientado en la senda ha-
cia el cerro Michi.  Se procedió a localizar 

en buen estado de salud, a Rachel Marcela 
Delfino de 54 años y María Elena Jacob 
de 50, ambas oriundas de la ciudad de Rio 
Grande, con quienes se inició el descenso 
hacia dicha localidad.  
Ambas personas, expusieron haberse des-
orientado en el camino de retorno.

Río Grande.- El despiste y vuelco se 
registró a las 10:30hs de este domingo, 
sobre la ruta nacional 3 a la altura de la 
Planta de gas San Luis.  
La unidad siniestrada fue una Renault 

Stepway, al mando de José Olivera de 62 
años, único ocupante, quien presentaba 
un corte en la cabeza.  
La ambulancia trasladó al conductor al 
nosocomio local.

Grupo especial de Búsqueda y Rescate de Tolhuin  

Dos mujeres fueron asistidas 
tras haberse desorientado en 
el sendero del cerro Michi  
La intervención se realizó en la tarde del sábado, en el sendero del Cerro 
Michi de la ciudad de Tolhuin, donde dos mujeres se desorientaron cuando 
estaban retornando. Ambas se encontraban en buen estado de salud.  

En el kilómetro 2943 de la ruta nacional 3  

Camioneta colisionó 
contra un guanaco
Una camioneta Jeep Patriot embis-
tió a un guanaco cuando circula-
ban sobre la ruta nacional 3. Los 
ocupantes de la unidad resultaron 
ilesos. No corrió la misma suerte el 
animal embestido, cuyo deceso fue 
constatado por la Policía de la Pro-
vincia. 

Camioneta colisionó contra un gua-
naco en el kilómetro 2943 de la ruta 
nacional. 

En cercanías de la Planta de Gas San Luís  

Conductor resultó lesionado 
tras despiste y vuelco
Un hombre, único ocupante de la Renault Stepway despistó y volcó cuan-
do transitaba por la ruta nacional 3. El conductor terminó con un corte 
en la cabeza, por lo que fue trasladado hacia el Hospital Regional Río 
Grande.  

Conductor resultó lesionado tras despiste y vuelco en cercanías de la Planta de 
Gas San Luís.
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Río Grande.- El Dr. Gastón Díaz indicó en conferen-
cia de prensa: ayer la Justicia aceptó al Municipio de la 
ciudad como parte querellante en un proceso judicial 
que se inició a partir de una denuncia realizada por el 
intendente -Martín Pérez- luego de detectar gastos irre-
gulares por parte de un Director del área de Juventud, 
detalló y dijo al respecto que “creo que esto ha sido, y 
han pasado algunos días, les pedimos que sepan enten-
der que la presentación como querellantes, nos va a per-

mitir impulsar el proceso. Tenía como requisito tener 
asignado un juez, había una cuestión de competencias, y 
todo eso se resolvió en el día de ayer”, explicó.
“Vinimos a dar respuestas a lo que algunos vecinos plan-
tean y es de importancia para la ciudad de Río Grande y 
para despejar inquietud y suspicacias que puedan existir 
u confiando que la intervención desde el primer día, con 
la denuncia, el sumario administrativo la investigación 
que está llevando adelante la justicia va a permitir des-
lindar cualquier tipo de responsabilidad, más allá de lo 
que le cabe a esta persona que cometió esta irregulari-
dad”, refiriéndose a Cesar Segovia.  
En otro tramo, Díaz dijo: “el compromiso del Inten-
dente fue hacer la denuncia, dar de baja al Sr. Segovia y 
al mismo tiempo hacer esta presentación como quere-
llante que tiene como fin primero, recuperar los fondos 
que son del erario público”.  
“Esto demuestra una línea de conducta, ha sido el pro-
pio intendente quien se ofrece para acudir a la justicia”, 
enfatizó.  

“LOS GASTOS RONDAN A 
LOS 3 MILLONES 750 MIL PESOS”

Consultado sobre el monto gastado con la tarjeta cor-
porativa, el Dr. Gastón Díaz confirmó que se trata de 3 
millones 750 mil pesos, “y casi el 50 por ciento ingresó a 
las arcas municipales. Lo que permitió hacer la denuncia 
es el mecanismo de control del Municipio, a partir del 
área contable que detecta gastos que no responden al 
fin que tiene esa tarjeta. Esta área es la que podido de 
cada uno de los resúmenes revisarlos y reportar cada 
gasto que no corresponde. El municipio cuenta con una 
sola Tarjeta corporativa, el expediente que nosotros re-
cibimos es de otra gestión, antes estaba a cargo del se-
cretario de Gestión de Gabinete y ahora quedó a cargo 
de la Secretaría de Gestión Ciudadana”, que actualmen-
te tiene como responsable al Dr. Gonzalo Ferro.  

EL MUNICIPIO SE PRESENTÓ 
COMO QUERELLANTE

En el mismo sentido, Gastón Díaz explicó en que be-
neficia al Municipio, haberse constituido como parte 
querellante en la investigación: “ser querellantes en un 
proceso penal, y ser aceptado, es de suma importancia, 
para ofrecer pruebas, ya sea documental, testimonial y 
esto ha sido muy bien recibido por todos. De hecho, el 
intendente ha ofrecido su declaración para contar lo que 
sabe y conoce y decide hacer la denuncia”.  
“Nos permite además controlar que se devuelva el 100 
por ciento de los fondos que, en definitiva, ese es el ob-
jetivo primero, porque luego la sanción administrativa y 
la desvinculación de la persona, ya lo hemos concreta-
do”, agregó.  

¿QUÉ NO SE PUEDE EXPLICAR?

Preguntado el secretario de Gobierno sobre la manio-
bra que habría efectuado César Segovia, dijo que “está 
en manos de la Justicia, porque lo que no podemos ex-
plicar es como una persona que no pertenecía al área de 
Gestión Ciudadana accede a los datos de esa tarjeta de 
crédito, para cargarlos a su medio digital de pago, y de 
eso va a ser la justicia, que pueda determinarlo”.  
“Existían gastos que eran a través de pagos de ‘Merca-
dopago’, lo que nos permitió deducir y que es materia 
de investigación, incorporar los datos a su medio de 
pago electrónico” y agregó que, “fueron varios meses 
que él se aprovechó, y con el área contable, se pudo de-
tectar que en los últimos dos meses y medio, se utilizó 
casi el 70 por ciento de los 3 millones 750 mil pesos”.  

MEDIDAS JUDICIALES PARA SEGOVIA

Ya con un juez actuando en la causa el Dr. Gastón Díaz 
aseguró que “el juzgado ya ha decretado algunas me-
didas como la inhibición de bienes para resguardar el 
patrimonio, la prohibición de salida de la provincia y la 

citación a indagatoria -para César Segovia-, y son expli-
caciones que tendrá que dar ante la Justicia, indepen-
dientemente que nuestro objetivo es recuperar el 100 
por ciento de los fondos”.  
“Esto demuestra una línea de conducta, ha sido el pro-
pio Intendente quien se ofrece para acudir a la justi-
cia”.  

FERRO ADMITIÓ SU RELACIÓN 
DE CONFIANZA CON SEGOVIA Y ASEGURÓ 
SER UNA “VÍCTIMA DE DEFRAUDACIÓN”

Durante la misma conferencia de prensa en el Munici-
pio de Río Grande, el Dr. Gonzalo Ferro se reconoció 
como “victima porque sufrí el delito de defraudación, 
como le puede pasar a cualquier vecino que les sustrai-
gan los datos o que se los clonen, ya sea de índole per-
sonal, o como en este caso una tarjeta corporativa del 
Municipio. La operatoria era muy simple, y como titular 
lo que me tocaba era autorizar la compra de software, o 
el pago de campañas de difusión a través de redes socia-
les”, explicó sobre la utilización de la tarjeta. 
“Desconozco como esta persona -César Segovia- se 
hizo de los datos, y asumiendo el rol que me toca, es 
que radique la denuncia, y él tendrá que responder ante 
la Justicia y responsabilizarse por lo que hizo”.  
“Estoy más apenado desde lo personal, pero también 
desde lo político, pero asumiendo el rol que me toca”, 
enfatizó Ferro.  
Asimismo, el secretario de Gestión Ciudadana aclaró: 
“el Intendente me pidió en lo personal, junto a la Dra. 
Valeria Capotorto, que fuéramos a la justicia, que de-
nunciáramos y trabajemos para recuperar los gastos que 
se hicieron de manera indebida. En lo personal y en lo 
político, han sido días difíciles, tal vez dolorosos, porque 
había una relación de confianza que se vio afectada, de-
fraudada, había una relación personal con esta persona, 
pero no uno no se puede anticipar a las acciones que 
van a cometer quienes deciden apartarse a la norma, y 
actuar de manera indebida”, finalizó diciendo.

Posible desfalco al erario público municipal  

“Esto demuestra una línea de conducta, ha 
sido el propio Intendente quien se ofrece 
para acudir a la justicia”, dijo Gastón Díaz
El secretario de Gobierno municipal, Dr. Gastón Díaz, y la Asesora Letrada, Dra. Valeria Capotorto, y el secretario de Gestión Ciudadana, Dr. Gonzalo 
Ferro, brindaron una conferencia de prensa, luego que el Municipio de Río Grande, fuera aceptado por la Justicia como parte querellante, en el marco 
de la denuncia que se radicó a fines del mes de abril, al haber detectado gastos con una tarjeta corporativa por un monto que oscila los 3 millones 750 
mil pesos. El presunto responsable, César Segovia, fue apartado del cargo y ya devolvió alrededor del 50 por ciento del dinero utilizado, confirmó el Dr. 
Díaz, quien además resaltó la conducta del intendente Martín Pérez, quien se ha puesto a disposición de la Justicia.  

La denuncia desde el Municipio hacia un emplea-
do, “demuestra una línea de conducta, ha sido el 
propio intendente quien se ofrece para acudir a la 
justicia”, dijo Gastón Díaz.  
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Río Grande.- El reconocido periodista 
Guillermo Abel Blanco visitó los estudios 
de Radio Universidad 93.5 y la Redacción 
del Diario Provincia 23 acompañado por 
Marcelo Cobián y Silvana Canalis.
El ilustre visitante fue recibido por el di-
rector de ambos medios, Néstor Alberto 
Centurión y desgranó sus vivencias en el 
programa Magazín Deportivo que con-
duce el periodista Hugo Orosco.
Periodista. Ex integrante del staff  de El 
Gráfico, Télam, Crónica; Sport, Don Ba-
lón (España.), ex codirector Deportea, 
Jefe Prensa de Diego Armando Mara-
dona y de la Secretaría de Deporte de la 
Nación.

“LO MÁS IMPORTANTE ES
 EL SENTIDO DE PERTENENCIA 

A UN LUGAR”

“Estoy sorprendido de estar en Río 
Grande, pero como uno es hombre de 
pueblo que ha tenido el privilegio de ha-
ber recorrido el mundo, venir a esta ciu-
dad es como volver a la fuente; si bien 
estoy radicado en Buenos Aires, me sien-
to un hombre del interior, soy de un pue-
blo llamado 9 de Julio en la provincia de 
Buenos Aires donde hay muchas vacas, 
buenos asados y noches de guitarra tam-
bién”, introdujo el entrevistado.
Agregó que “siempre digo cuando visi-
to mi pago y ciudades como Río Grande 
que hay un sentido de pertenencia que las 
grandes ciudades no tienen y jamás la van 
a tener, porque son impersonales. Por 
eso cuando uno llega a ciudades como 
esta siente una sana envidia. Recién veía 
a Alberto, director de Radio Universidad 
y del Diario Provincia 23 y realmente me 
veía yo en una faceta que nunca pude te-
ner y es el de radicarme en un lugar por-
que a mi me tocó el periodismo de andar, 

el de volar, pero el hecho de estar radica-
do en un lugar le permite hacer mucho 
bien a la comunidad a la que pertenece 
y es lo que en definitiva va a dejar a los 
hijos, a los nietos y demás”.
Blanco participó de la Fiesta del Depor-
te en los Premios Ciudad de Río Grande 
días pasados y recordó que “tuve la for-
tuna de fundar Deportea, a la que dirigí 

por 20 años, de 1990 hasta el 2011, con 
un par de compañeros más y estando en 
la Fiesta del Deporte, se acercaron tres 
personas que me tocaron la espalda y 
eran tres alumnos míos de Deportea que 
están trabajando acá en Río Grande, que 
fueron y volvieron a la ciudad y esto tiene 
que ver con el sentido de pertenencia que 
hablábamos, porque muchos se van y ya 
no vuelven, pero los que vuelven traen 
un valor agregado y maravilloso de trans-
mitir todo lo que aprendieron afuera a su 

propia gente y en definitiva eso es lo que 
a mi me emociona y lo que más me gusta 
del periodismo”.
Confió que “soy un enamorado de mi 
pueblo y cada vez que puedo lo visito, 
allí tengo a mi madre que tiene 93 años, 
tengo a mis hermanos, a mis amigos de 
siempre, mi equipo de fútbol y hasta una 
canción que hicimos que siempre la can-

tamos. Es la vida y es lo único que vamos 
a dejar. No podemos dejar más que eso, 
las vivencias”.
“Tenía un gran amigo, el ‘Negro’ Juvenal 
quien ya falleció y a él no le gustaba para 
nada que le dijeran ‘periodista deporti-
vo’, y la verdad, a mi tampoco. Uno ya 
está pasado, si me dicen que soy un ‘pe-
riodista deportivo’ me siento un gordo 
corriendo por la costanera, con jogging 
haciendo footing o algo así. Soy perio-
dista y estoy para lo que me necesiten 

informativamente, sea deportes, sea es-
pectáculos, sea policiales sea política o la 
sección que fuese”.   

“EL PERIODISMO GRÁFICO ES EL 
VERDADERO PERIODISMO”

Blanco entendió que “el periodismo grá-
fico es el verdadero periodismo” por to-
dos los factores, incluido el intelectual, 
que implica redactar y armar una nota 
“y a partir de ahí uno puede desarrollar-
se con la palabra, con el conocimiento 
y proyectarlo por otros medios como 
la radio o la TV. El periodista deportivo 
tiene la posibilidad de crecer más que 
otros, porque las otras secciones son más 
homogéneas. Si uno se dedica al perio-
dismo político, son tres o cuatro diputa-
dos o funcionarios y no sale de ahí, pero 
cuando uno va a una cancha tiene otros 
componentes, hablando del periodismo 
común, uno tiene que tomar el subte o el 
colectivo mientras los otros van en remis 
o auto particular; y hablo de mi experien-
cia personal de lo que tuve la suerte de 
aprender en Crónica con Héctor Ricardo 
García. Una vez me tocó ir a cubrir un 
partido de Flandria que estaba en Jáure-
gui. Tuve que tomar el subte, un tren, un 
colectivo y que los dirigentes del Club 
nos fueran a esperar al acceso del pue-
blo para llegar a la cancha, en Primera B 
o Primera C. Al final del primer tiempo 
nosotros teníamos que tener algún ve-
cino que nos prestara el teléfono para 
poder decir Flandria 0 – Cambaceres 0 
y después lo mismo, al final del partido. 
Esa era la forma de trabajar; si había un 
lío, teníamos que ir a la comisaría porque 
si bien iba a cubrir un partido de fútbol, 
pero había que olvidarse del fútbol por-
que ya teníamos un tema policial. Ya no 
éramos periodistas deportivos, éramos 

Toda una trayectoria nacional e internacional en el periodismo

Guillermo Blanco en Radio Universidad
El periodista Guillermo Blanco, ex integrante del staff de El Gráfico, Télam, Crónica; Sport, Don Balón (España.), ex codirector Deportea, Jefe Prensa 
de Diego Armando Maradona y de la Secretaría de Deporte de la Nación, brindó una charla en el microcine del Centro Cultural Alem. Habló sobre su 
historia, sus vivencias y presentó los libros ‘Juegos Evita’ y el ‘Fútbol del Sol Naciente’. También participó de la Fiesta del Deporte en esta ciudad. En ese 
marco visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 y la redacción del Diario Provincia 23 donde compartió sus vivencias de “un hombre de pueblo”.

El reconocido periodista Guillermo Abel Blanco visitó los estudios de Radio Uni-
versidad 93.5 acompañado por Marcelo Cobián y Silvana Canalis. En la imagen 
con el periodista Hugo Orosco y Alberto Centurión, director del medio.



Tierra del  Fuego, lunes 23 de Tierra del  Fuego, lunes 23 de MAYOMAYO  de 2022de 2022 Pag. 21PUBLICIDADPUBLICIDAD Pag. 21DEPORTESDEPORTES

periodistas y así sucesivamente. Esa hete-
rogeneidad no se da en otras disciplinas 
periodísticas”, definió.      
“Antes también teníamos grandes maes-
tros anónimos, como Eduardo Rafael 
quien no fue muy conocido pero que fue 
un gran maestro y hoy, a la vuelta del ca-
mino de la vida, yo lo tengo en mi alma 
porque fue una de las personas que más 
me enseñó; haber tenido al lado a un fo-
tógrafo como Ricardo Alfieri con quien 
tuve el honor y el privilegio de llevarlo a 
Maradona a conocerlo a Pelé, que lo llevé 
a Rio de Janeiro y justamente el fotógra-
fo que testimonió el encuentro, fue don 
Ricardo Alfieri. Estar en cenas cotidianas 
con Osvaldo Ardizzone, con Julio César 
Pascuato ‘Juvenal’; estar en el Diario de 
la Tarde del Diario La Opinión de (Jaco-
bo) Timerman; pasillo de por medio, ver 
cómo escribían los teclados en las vie-
jas Olivetti a Dante Panzeri y nosotros 
nos nutrimos de esa gente y los chicos 
de ahora no tienen esas referencias, pero 
son los tiempos que corren”. 
Alberto Centurión, por su parte, resaltó 
la trayectoria del periodista deportivo. 
“Guillermo es una personalidad de nues-
tra historia en Argentina y que ha teni-
do la gran suerte de viajar por el mundo 
transmitiendo todo su conocimiento y 
también su experiencia con grandes fi-
guras del fútbol como Diego Armando 
Maradona y como bien decía él, cuando 
se viaja a una ciudad del interior, uno se 
siente como en su casa”. 
Destacó que “el periodismo deportivo, 
especialmente el gráfico, toma otra di-
mensión y por más que a Guillermo no 
le gusta que lo encasillen como periodista 
deportivo, sin dudas su trabajo toma ma-
yor amplitud, porque el periodista gráfico 
tiene otra perspectiva sobre el periodista 

de televisión o de radio. El periodista 
gráfico se adapta a la radio y a la televi-
sión y por eso los periodistas deportivos 
son tan exitosos en la televisión”.

DIEGO MARADONA Y
 EL UNIVERSO PARALELO

Consultado sobre cuál fue su momen-
to más trascendental, Guillermo Blanco 
confesó que “la respuesta por ahí no es 
concreta, sino abstracta. Creo que es una 
línea flotante. Salí de mi pueblo a los 17 
años, jugaba al fútbol en un equipo de 
primera en que había debutado a los 15 

años, y en el círculo central (de la cancha) 
reflexioné que mi vida estaba centrada 
en esto, me veía agobiado por ese círculo 
central, no era que no fuera feliz con la 
guitarra, con la escuela y con otros depor-
tes (vóley, básquet), pero necesitaba algo 
más y eso me lo dio la revista de la escue-
la que me dio la posibilidad de hacer algo 
más sin dejar de lado el deporte activo, 

aunque quedó relegado. Me fui a Buenos 
Aires y las cosas se fueron dando hasta 
que caigo en Crónica y en una escuela de 
periodismo que antes era muy precaria, 
para dar los primeros pasos y a partir de 
ahí fue una constante que se fue dando. 
Estamos hablando de 1972 y 1973. Fue 
una constante de casualidades y de cau-
salidades porque en 1973 lo conozco a 
Diego (Maradona) que era un nene de 13 
años recién cumplidos que justo estaba 
en los Juegos Evita. En ese año había 
vuelto la democracia, se recuperan los 
Juegos Evita y vamos a Embalse a las fi-
nales y ahí donde lo conocí a Maradona. 

Ahí se va dando una comunión de menos 
a más que se reinstala cuando Diego de-
buta en 1976 las finales y cuando yo ya 
después de estar en Crónica, en la calle, 
en Goles -que fue una excepcional revis-
ta con periodistas de fuste como Hora-
cio García Blanco, César Volco y Daniel 
Galoto-. Llego a El Gráfico y se nos va 
dando un poco la vida paralela: yo con 
mi objetivo periodístico y Diego con su 
objetivo deportivo, tal es así que dos años 
después lo llevo a conocer a Pelé a Rio de 
Janeiro”.  
Agregó que “después del Mundial 82 yo 
me voy de El Gráfico y Diego se va al 
Barcelona. Me voy a España y estando 
allá trabajando en los medios él y (Jorge) 
Cyterszpiler (el primer manager de Mara-
dona) me dicen si me quería hacer cargo 
de la prensa. ‘- Estoy en el Barcelona y 
luego en el Nápoli hasta 1986’, me dijo”.
“Creo que no tuve momentos ni lindos 
ni feos, sino que todos fueron maravillo-
sos, el periodismo a mi me dio la vida. 
Cuando salí de mi pueblo fue un clic, 
una ventana abierta que ojalá todos los 
padres lo hagan y dejen volar a sus hijos, 
que mis padres lo hicieron”, resumió.       
Sin embargo, comentó que tuvo sus mo-
mentos críticos. “El mejor equipo que 
tuvo la Argentina fue la Selección Juvenil 
de 1979 en Japón, que la gente se levanta-
ba a la madrugada para verlo o escuchar-
lo. Ese equipo salió Campeón Mundial, 
nada menos que con Maradona, Ramón 
Díaz, Gabriel Calderón, el ‘Pichi’ Escu-
dero, Juan Simón. Era una selección ma-
yor, prácticamente y estando en San Ra-
fael, en unos partidos amistosos, yo tenía 
a mi abuela de origen español, Zamora 
de apellido, y siempre me decía en 9 de 
Julio que ella quería que yo sea uno de 
los que lleve la manija del cajón (fúnebre) 
y recuerdo que no pude llegar a su en-
tierro. Ese fue mi momento más crítico, 
de impotencia humana debido al oficio 
de periodista. Desde San Rafael a 9 de 

Julio era un trayecto muy largo y no pude 
llegar”, lamentó.     

“EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE 
APOYA AL DEPORTE”

En tanto Silvana Canalis, directora Ge-
neral de Deportes del Municipio de Río 
Grande, destacó “la importante visita 
que tenemos en nuestra ciudad y espera-
mos que Guillermo se vaya con una bue-
na imagen de nuestra ciudad”.
Añadió que “lo que nos caracteriza a la 
gente del interior es esa hospitalidad, ese 
abrir las puertas y en cinco o seis minutos 
lograr una conexión personal con quie-
nes nos visitan”.
Centurión recordó que “tenemos amigos 
en común a nivel nacional y esto es bue-
no porque cuando uno pisa el estudio de 
una radio o la redacción de un diario, es 
como se que se siente un par más y esto 
no se nota cuando se está en el extranje-
ro ni en las grandes ciudades, sino en el 
interior del país”.
Observó que los Premios Ciudad de Río 
Grande a los deportistas de la ciudad, 
tanto niños, adolescentes, jóvenes y adul-
tos, es un incentivo para el crecimiento 
del deporte y hace posible que hoy haya 
deportistas riograndenses representando 
a la provincia y al país en el mundo.    

MARCELO COBIÁN REALIZÓ 
UNA IMPORTANTE DONACIÓN DE 

LIBROS A LA MUNICIPALIDAD

Por su parte el profesor Marcelo Co-
bián contó que “estoy muy agradecido 
de estar en esta radio y con estas pre-
sencias; estoy radicado en Buenos Aires, 
estoy jubilado desde hace unos cuantos 
años y desde allá estoy tratando de dar 
una mano a la ciudad porque uno sigue 
vinculado al mundo del deporte, a estas 

Sigue en Pág. 22

Blanco entendió que “el periodismo gráfico es el verdadero periodismo” por to-
dos los factores, incluido el intelectual, que implica redactar y armar una nota.

Guillermo Blanco, Marcelo Cobián, Silvana Canalis y Alberto Centurión en la Redacción de Provincia 23.
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conexiones y qué mejor que traer pres-
tigiosas visitas a la provincia y alentar lo 
que son capacitaciones y aprender de la 
sabiduría de cada uno”.
Justamente Marcelo Cobián y su pare-
ja donaron una importante cantidad de 
libros al Municipio de Río Grande que 
hará una biblioteca con ellos. “Es una de 
las cosas que se me dio por hacer, reco-
lectar publicaciones especializadas, hay 
libros nuevos y libros usados, pero son 
todos de primer nivel relacionados al de-
porte y a la educación”, compartió ante 
la consulta.
Explicó que “son 220 libros que a tra-
vés del señor ‘Nino’ Vergara, quien es un 
amigo, pudimos traerlos, porque el tema 
era el traslado, así que los subimos a una 
camioneta que venía para acá y se los en-
tregamos al Municipio de Río Grande 
a través de Silvana (Canalis) con quien 
tenemos una amistad de muchos años y 
creo que era la forma correcta también 
de colaborar con la ciudad”, entendió.       
En ese sentido comentó que “esta dona-
ción fue en el marco del Centenario de 
la Ciudad que el año pasado no pudimos 
hacerla. Entendemos que es una contri-
bución para los deportistas, dirigentes, 
preparadores físicos, para las autorida-
des; en definitiva, para todos, para que se 
nutran porque la verdad hay títulos muy 
lindos”.        
Justamente también Guillermo Blanco 
donó libros para esta futura biblioteca 
deportiva municipal.

BLANCO BRINDÓ UNA 
CHARLA EN RÍO GRANDE

La misma tuvo lugar en el microcine 
del Centro Cultural Alem. Habló sobre 
su historia, sus vivencias y presentó los 
libros Juegos Evita y el Fútbol del Sol 
Naciente. 
Guillermo Blanco, de amplia trayectoria 
en el periodismo deportivo, fundador de 
Tea y Deportea, ex prensa de la secreta-
ría de Deportes de Nación; y ex jefe de 

prensa de Diego Armando Maradona 
pasó por la ciudad de Río Grande para 
dar una charla abierta a la comunidad. 
Blanco contestó a las preguntas de los 
presentes y repasó su carrera en el pe-
riodismo desde sus inicios en el Diario 
Crónica pasando por su labor en el esta-
do nacional, además, relató sus vivencias 
junto a Diego Armando Maradona. 
Por otra parte, cabe destacar que el pe-
riodista presentó su libro Juegos Evita 
donde plasmó todo lo que registró a lo 
largo de los años haciendo cobertura de 
estos, y El Fútbol del Sol Naciente que 
relata el camino de la selección argentina 
campeona del Mundial Juvenil en Japón 
1979.
“Investigar los Juegos Evita fue todo un 
descubrimiento del fenómeno deportivo, 
social y de salud que significa este even-
to donde millones de pibes pudieron ser 
revisados por primera vez a través del 
Dr. Ramón Carrillo con Eva Perón y no 
estoy hablando de política partidaria por-
que acá hay cosas que son tan evidentes 
que superan las políticas partidarias y no-
sotros, desde lo periodístico, tenemos la 
obligación de superar esas barreras que 
muchas veces nos ponen funcionarios 
para que la gente sepa que puede confiar 
en uno, que es la mejor virtud que puede 
tener un periodista”. 
“También hay un libro que ya está agota-
do pero que creo es un gran aporte a la 
historia y que se llama ‘Deporte Nacio-
nal: 2 siglos de historia’ (Editorial EME-
CE y Deportea) que lo escribimos con 
Ariel Scher, un profesional muy conoci-
do y respetado, y Jorge Búsico quien fue 
compañero mío durante 20 años en De-
portea. Creo que hay que dejar algo en la 
vida, sino se lo guarda para uno. Como 
decía García Márquez, lo importante no 
es vivir las cosas, sino cómo las recuerda 
uno porque sino, queda para uno solo. 
Somos seres colectivos, no individuales 
y a lo mejor porque hay muchos indivi-
dualistas, el mundo está así, si fuéramos 
más solidarios, sería un mundo mejor”, 
reflexionó Blanco. 
En este punto rescató el concepto de 
‘La Chueca’ “que era la antecesora del 
hockey de las mujeres, de ‘Las Leonas’ y 
estamos hablando del año 1700 y pico, 

que era practicado por las mujeres escla-
vas que trabajaban en las cosechas y que 
cuando tenían unos diez minutos y para 
enderezar la espalda agarraban un palo 
y hacían una pelota y jugaban con eso. 

Estudiar ese período histórico nos ayu-
dó a desasnarnos y darnos cuenta que el 
deporte en nuestro país comenzó hace 
mucho tiempo”.    

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

Guillermo Abel Blanco llegó muy joven 
de su 9 de Julio natal a Buenos Aires, y 
luego de estudiar periodismo en el Ins-
tituto Grafotécnico se metió de lleno en 
la profesión. Así pasó por los diarios El 
Mundo, La Calle, Crónica y La Tarde, y 
las revistas Goles y El Gráfico. Después 
llegó la etapa europea, donde además 
de trabajar en el diario Sport y la revis-
ta Don Balón, en Barcelona, fue Jefe de 
Prensa de Diego Maradona durante va-
rios años. En Italia escribió el libro Mara-
dona, ´uomo, il mito, il campione.
Su regreso al país lo encontró como jefe 
de redacción de Auto2000, secretario a 
cargo de Deportes en la agencia Télam 
y responsable de la revista Serie 1 de 

Carburando. Después llegó el tiempo de 
volcar conocimientos, y codirigió desde 
la fundación y durante dos décadas la es-
cuela de periodismo deportivo Deportea. 
También escribió Tributo a los hermanos 

Gálvez (El Gráfico) y Deporte nacional, 
dos siglos de historia, junto a sus colegas 
Ariel Scher y Jorge Búsico (Planeta).
Aquella experiencia con Maradona en-
contró una continuidad al ser nombrado 
Jefe de Prensa de la Secretaría de Depor-
te de la Nación, cargo que ejerció duran-
te doce años.
Dictó talleres y conferencias, fue invitado 
al Congreso de la UEFA previo al Mun-
dial 2006 en Munich, reconocido como 
Ciudadano distinguido de su ciudad natal 
por el Concejo Deliberante, y recibió el 
Premio a la Trayectoria que la organiza-
ción Libro-Fútbol le otorgó en 2014 en 
la Universidad Católica Argentina. Cu-
brió para diversos medios siete mundia-
les de fútbol: Argentina 78, España 82, 
Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98, 
Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Cubrió los Juegos Evita en la segunda 
y la tercera etapa, lo que constituye un 
elemento más para ratificar su valor pe-
riodístico.

Viene de Pág. 21

Guillermo Blanco en...

Tolhuin.- Continuando con la ejecución del Plan de 
‘Actividades Deportivas 2022’ que desarrolla la Secre-
taría de Deportes Zona Centro; el viernes 27, sábado 
28 y domingo 29 de mayo en el (SUM) del Colegio 
Provincial Ramón Alberto Trejo Noel de la ciudad 
de Tolhuin, el disertante Santiago Arribere dictará la 
‘Capacitación en Iniciación al Bádminton 2022’ que se 
dividirán en dos módulos de teoría y práctica; el 1er 
módulo comenzará a las 10.00 horas y se extenderá 
hasta las 13.00 horas, en cuanto, el 2do irá desde las 
14.00 y hasta las 18.00 horas, donde las temáticas a 
abordar serán la presentación del deporte, sus caracte-
rísticas y metodología de enseñanza en niños, ya que 
los objetivos trazados son que los y las participantes 
tengan las capacidades básicas de este deporte olímpi-

co y sus beneficios.
Detallando a continuación el cronograma:
Viernes 27: Destinado a profesores de educación 
física. Con resolución en trámite.
Sábado 28: Capacitación abierta pensada para 
profundizar los niveles competitivos.
Domingo 29: Concentración destinada sólo para 
los preseleccionados de los Juegos de la Integración 
Patagónica.
Destacando que las Inscripciones serán hasta el jueves 
26 de mayo.
Para inscripciones ingresar al siguiente link: https://
bit.ly/badmintontolhuin
Para consultas comunicarse al mail deportestol@
gmail.com

Guillermo Blanco, de amplia trayectoria en el periodismo deportivo, fundador de 
Tea y Deportea, ex prensa de la secretaría de Deportes de Nación; y ex jefe de 
prensa de Diego Armando Maradona pasó por la ciudad de Río Grande para dar 
una charla abierta a la comunidad. 

Secretaría de Deportes

Capacitación en bádminton
En el marco por el plan de ‘Actividades Deportivas 2022’ que desarrolla la Secretaría de Deportes 
Zona Centro, los días 27, 28 y 29 de mayo en el (SUM) del Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo 
Noel en Tolhuin, el disertante Santiago Arribere realizará una Capacitación en Iniciación al Bád-
minton 2022.
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Ushuaia.- Continuando con las diversas 
actividades que la Secretaría Provincial de 
Deportes y Juventudes viene realizando 
en las tres ciudades fueguinas y con am-

plia participación en la Patagonia argenti-
na, la pasada semana y por iniciativa del 
profesor y entrenador Héctor Escobar 
viajó con una delegación fueguina de jó-
venes kayakistas a la ciudad de Río Turbio 
para ejecutar una serie de entrenamientos 

intensivos con el firme objetivo de opti-
mizar las distintas técnicos en el control 
sobre el Kayak. Que gracias al acompa-
ñamiento de los padres de los chicos, un 

grupo de trece deportistas entre damas y 
caballeros se capacitaron y sumaron ma-
yor experiencia arriba de las embarcacio-
nes. Ya que uno de los puntos principales 
a trabajar fue la técnica de rol esquimal, la 
que permite enderezar el kayak emplean-

do la pala ante un vuelco. Dicha técnica 
fue ensayada por los alumnos y alumnas 
tanto en la pileta municipal de Río Turbio 
como así también en el mismísimo Rio 
Turbio, en donde los fueguinos pudie-
ron remar y explorar paisajes naturales e 
increíbles. Destacando que la delegación 
aprovecho hasta el último minuto en su 
estancia en tierras santacruceñas, donde 
disfrutaron las últimas horas ya que el sá-

bado 21 de mayo por la tarde, retornaron 
a la provincia vía terrestre.
Desde la Secretaría Provincial de Depor-
tes y Juventudes de Tierra del Fuego agra-
decieron al Municipio de Rio Turbio por 
la amabilidad de recibir a nuestros depor-
tistas, y por el préstamo de las embarca-
ciones para que las chicas y los chicos fue-
guinos puedan realizar estos importantes 
entrenamientos.

Tolhuin.- Con la presencia de la vicegobernadora Móni-
ca Urquiza y el secretario de Deportes Carlos Turdó, se 
dio inicio a la mesa donde las protagonistas fueron las 
representantes deportivas de clubes, asociaciones y fede-
raciones provinciales y también, de áreas que pertenecen 

a la diversidad de género con relación a la Primera Mesa 
Provincial Deportiva de Mujeres y Diversidad de Género.
Al respecto, la vicegobernadora Mónica Urquiza detalló 
que: “Celebramos estos espacios que tienen que ver con 
diversidad de género y la oportunidad de igualdad, por-
que lo vivimos en todas nuestras actividades, y es muy 
importante que hoy podamos hablar y entender que hay 
diferencias y es lo que hay que celebrar”, señaló.
Por su parte el secretario Provincial de Deportes, Carlos 
Turdó, expresó que: “Tiene que haber un gran aporte de 
la comunidad deportiva para erradicar las desigualdades 
y violencias de géneros y poder acceder a la igualdad de 
oportunidades. La ley Micaela y la ESI son dos grandes 
herramientas que nos guían en este trabajo”, subrayó.
En el encuentro, del cual también participó la directora 
Nacional de Políticas de Género de la Secretaría de De-

portes de la Nación, Guillermina Gordoa, se llevaron a 
cabo debates, charlas y trabajos en equipo. Es el primero 
de varios dónde el objetivo es realizar una tarea que pro-
picie la inclusión de la diversidad de género dentro de 
todos los ámbitos deportivos y potencie el trabajo de las 
mujeres en los espacios deportivos.
Al finalizar, la directora de la Dirección provincial de De-
porte y Género, Valeria Gavilán manifestó que "fue un 
primer encuentro único, lleno de sensaciones y emocio-
nes, con testimonios enriquecedores de todas las com-
pañeras”. “Sin dudas” agregó Gavilán “tenemos mucho 
material para seguir trabajando, potenciando y visibilizan-
do aún más el trabajo que ya vienen realizando las muje-
res y comenzar a realizar una verdadera red de inclusión 
de la diversidad de género dentro de todos los ámbitos 
deportivos”, finalizó.

Kayakistas fueguinos viajaron a Río Turbio

Jóvenes deportistas realizaron intensivos 
entrenamientos
Una delegación fueguina de jóvenes kayakistas, a cargo del profesor y entrenador de la Secretaría Provincial de Deportes, Héctor Escobar, viajaron a la 
ciudad de Río Turbio para realizar una serie de entrenamientos intensivos con el objetivo de mejorar distintas técnicas de control sobre el kayak.

Dirección Provincial de Deporte y Género

Primera Mesa provincial deportiva de mujeres 
y diversidad
Impulsada por la Dirección Provincial de Deporte y Género perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, en la ciudad de Tolhuin se realizó la Primera 
Mesa Provincial Deportiva de Mujeres y Diversidad de Género que incluyó a las tres localidades fueguinas.
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Ushuaia.- Este sábado 21 de mayo en las instalaciones 
del SUM de primer piso del Shopping Ushuaia Center, 
encabezada por la abogada Liliana Chispita Fadul, el par-
tido Somos Fueguinos continuó con la entrega de reco-
nocimientos a las Familias Pioneras Fueguinas. En esta 
oportunidad casi cuarenta familias de pioneros se hicie-
ron presentes en el evento, que se inició con emotivas 
palabras pronunciadas hacia los invitados por parte de la 
anfitriona. 
Dijo ‘Chispita’ Fadul al recibir a los pioneros: “Una ver-
dadera emoción ver a tantos y tantas ‘Pioneras Fueguinas’ 
hoy acá, pido un fuerte, fortísimo aplauso para todos us-
tedes”. 

“Es súper emotivo encontrarnos con amigos que hacía 
años no nos encontrábamos, por eso especialmente hoy, 
verlos, nos da muchísima felicidad. Quiero que sepan del 
valor que les damos a ustedes, a las familias pioneras, a las 
que hicieron posible que hoy tengamos la Ushuaia que 
hoy es”, agregó. 
En ese sentido confió que “ahora, en estos días, todo pa-
rece tan natural, tenemos luz, agua, gas, aviones y barcos 
que vienen y van, todo a pedir de mano, pero ustedes sí 
saben lo que significaba en la Ushuaia de antes lograr al-
guno de esos servicios. Esas mujeres aguerridas, que con 
su carácter y su esfuerzo, llevaban adelante con sus fami-
lias situaciones absolutamente inhóspitas”.
Fadul recordó que su padre Alejandro, “me contaba que 
en alguna oportunidad habían pasado seis meses y el bar-
co no llegaba, se empezaban a quedar sin insumos, sin 
alimentos. Sin embargo, las familias pioneras supieron 
compartir y trabajar en comunidad, para que todos pu-

dieran superar ese mal momento, y así fue”. 
‘Chispita’ valoró el tejido social que había en esos tiem-
pos pioneros al decir que “en aquella Ushuaia nadie fue 
más importante que otro, la comunidad era la importante 
y todos trabajaron por ella y ahora entre fueguinos eso 
sigue siendo así”. 

“VAMOS A LUCHAR POR EL NOMBRE 
DE ‘PIONERAS FUEGUINAS’”

Por ese motivo, agregó Fadul que “queremos reconocer 
a esas familias que permitieron que esa pequeña aldea se 
convierta en la capital que hoy todos disfrutamos. Va-
lorarlos, reconocerlos, agradecerles, es una obligación 
moral y así lo sentimos, por eso, no es un capricho que 
nosotros queramos que la Casa de la Mujer se llame ‘Pio-
neras Fueguinas’, queremos que se llame así, para que las 
incluya a todas, absolutamente a todas las mujeres que hi-
cieron esta Ushuaia. Está bien que se destaquen a mujeres 
de la política, del deporte, de la cultura, pero nuestra con-
vicción en este reconocimiento es valorar especialmente 
a las mujeres de bajo perfil, que luchando desde sus casas, 
acompañando o liderando abnegadamente y formando 
el crecimiento de sus familias, lograron desarrollar esta 
hermosa ciudad. Por eso, no vamos a detener la lucha”.
“Lucharemos siempre dentro de la ley, porque no somos 
atropelladores, pero que quede claro, no vamos a parar, 
hasta que la casa de la mujer se llame ‘Pioneras Fuegui-
nas’.”

AUTORIDAD NO ES AUTORITARISMO
“Hablemos de respeto, no nos gusta que nos atropellen, 
no nos gusta, ni lo vamos a permitir. Una cosa es autori-
dad y otra muy distinta, autoritarismo. Nosotros creemos 
en el respeto, la buena educación y en la autoridad que 
incluye a todos los fueguinos. Hoy saludé a tantos viejos 
amigos, maestros, personas que han colaborado con mi 
formación y la de mis afectos, que me siento absoluta-
mente agradecida de que se hayan acercado hasta aquí 
todos, no faltó nadie, todos entendieron que no estamos 
en una campaña electoral, la campaña terminó y aquí es-
tamos. Seguimos dando muestras de amor y respeto por 
quienes nos trajeron hasta aquí. Respeto y afecto que sale 
siempre desde nuestro corazón, por eso nunca va a faltar 
un gesto de agradecimiento hacia todos y cada uno de 
ustedes, que nos dieron lo que hoy todos disfrutamos. 
Gracias ‘Pioneros Fueguinos’”.

Oficiaron de maestras de ceremonia las señoras Mónica 
Hoyos y Viviana Remy, quienes en una entretenida con-
ducción iban haciendo referencia a las familias homena-
jeadas, relatando una síntesis de la llegada de las mismas a 
la ciudad de Ushuaia y la caracterización de los ancestros 
que dieron inicio a la presencia familiar en la ciudad del 
fin del Mundo. Al finalizar, luego de los reconocimientos 
y el relato de varias anécdotas por parte de los partici-
pantes, se dio inicio a un show musical protagonizado 
por el cantautor fueguino "Eros Esposito", el que fue 
ampliamente disfrutado por los presentes, para luego dar 
paso a un bien servido lunch, con el que se continuaron 
compartiendo, historias, anécdotas y mucha emoción por 
los muchos reencuentros producidos en esa noche de ca-
maradería fueguina.

Estuvieron presentes en este reconocimiento, represen-
tantes de las familias: Pavlov; Rizzi; Vera; Campos Caima-
po; Rosado; Oyarzún; Cabrera; Gómez, Navarrete; Soto; 
Barra; Cárcamo; González; Hegemann; Zúñiga; Águila; 
Rodríguez Sade, Fernández; Ojeda; Henríquez; Subiabre; 
Cabrera Abelardo; Oyarzo; Vargas; Cárcamo Herrera; 
Morales; Mansilla Biott; Arizmendi; Olmo Pascacio; Pai-
llán; Leviñanco; Nahuelquin; Sigot, Herrera, Enriqueta 
Gastelumendi, Peric, Lucaioli, Sullana, entre otras.

Nuevo reconocimiento a familias pioneras

‘Chispita’: “No es un capricho 
que la Casa de la Mujer se 
llame Pioneras Fueguinas”
La Dra. Liliana ‘Chispita’ Fadul encabezó un nuevo reconocimiento a los que forjaron Ushuaia y en 
esta oportunidad fueron casi cuarenta familias de pioneros que se hicieron presentes en el evento, que 
se inició con emotivas palabras pronunciadas hacia los invitados por parte de la anfitriona. “No es 
un capricho que la Casa de la Mujer se llame ‘Pioneras Fueguinas’, ese nombre incluye absolutamente 
a todas las mujeres que hicieron esta Ushuaia”, elogió merecidamente la dirigente.

Reconocimiento a la señora Adelaida Lucaioli, de 93 
años.

Dijo ‘Chispita’ Fadul al recibir a los pioneros: “Una 
verdadera emoción ver a tantos y tantas ‘Pioneras 
Fueguinas’ hoy acá, pido un fuerte, fortísimo aplau-
so para todos ustedes”. 


