
En el marco de los festejos por el 101º aniversario de Río Grande, 
el Municipio y la Cámara de Comercio invitan a todos los comer-
cios a adherirse al evento que se realizará entre el 8 y el 24 de ju-
lio. La inscripción para sumarse al evento es totalmente gratuita y 
los comercios que deseen sumarse deben ingresar a https://forms.
gle/3VvexVSgkwd9ojoF9. En este sentido la vicepresidenta de la Cá-
mara de Comercio de Río Grande, Marilina Henninger, detalló que 
“van a poder participar todos los comercios que quieran ofrecer pro-
mociones u ofertas”.

En el marco de la décima jornada de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, 
más de 4.000 vecinos y vecinas de la ciudad y visitantes de todo el país disfruta-
ron de un show único en el Escenario Mayor Poeta Pablo Rodríguez de la Mona 
Giménez, quien de este modo volvió a Tierra del Fuego después de 20 años. An-
tes, se subieron al escenario del Microestadio “Cochocho” Vargas para compartir 
buena música las bandas locales de La Nota, Cumbia Ñeri, La Mixer Sound y Po-
nete Piyo. El intendente Walter Vuoto afirmó que “es una verdadera fiesta, que ha 
traspasado todo”, saludó a artistas y grupos, agradeció el trabajo y la organización 
y subrayó la importancia de la Fiesta para la consolidación del destino. Anoche 
cerraba el evento ‘Divididos’, transmitido por la TV Pública. Pág. 9

Vuoto: “La Noche Más Larga es la fiesta del reencuentro de todos 
los fueguinos y fueguinas”
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Buenos Aires.- Un raid de reuniones del 
nuevo ministro de Desarrollo Productivo 
Daniel Scioli con empresarios pymes e in-
dustriales reflejó el comienzo de su ges-
tión al frente de la cartera, en medio de 
la tensión con el sector privado y dentro 
de la coalición de Gobierno sobre la esca-
sez de dólares y la posibilidad de reajustar 
controles a las importaciones para mode-
rar la salida de divisas del Banco Central.
La vicepresidenta Cristina Kirchner mar-
có la nueva cancha en la que deberán ju-
gar los funcionarios del Poder Ejecutivo 
cuando cuestionó el ritmo de compras de 
bienes e insumos en el exterior, al hacer 
una crítica sobre la falta de acumulación 
de dólares en la autoridad monetaria.
“No es que no haya (dólares) o nos falten 
o que la economía argentina no produce. 
Produce dólares que se evaden de muchí-
simas formas: importaciones, hay festival 
de importaciones. Y creo que el Gobierno 
debe pensar cómo articular más adecua-
damente Banco Central, ministerio de la 
Producción -que administra el comer-
cio exterior, autoriza las importaciones-, 
AFIP en la Aduana, porque fija los precios 
de referencia y controla que no haya sub y 
sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene 
que ser articulado, lo cual no estaría suce-
diendo”, mencionó Cristina en un acto en 
la CTA.
No es la primera vez que la ex presiden-
ta hace un cuestionamiento abierto a las 
dificultades que tiene el Gobierno para 
acopiar divisas, que para el kirchnerismo 
-y también para el equipo económico- 
configura el elemento principal disuasor 
de expectativas devaluatorias o de mayor 
inflación a futuro. Es, además, uno de 
las metas con el Fondo Monetario Inter-
nacional que el Poder Ejecutivo aspira a 
poder modificar -en los objetivos trimes-
trales- esta semana cuando sesione el di-
rectorio de ese organismo.
En ese marco, Scioli iniciará su gestión 
al frente de la cartera productiva con una 
serie de encuentros que tendrán como 
centro una suerte de presentación de cre-
denciales y de escucha de los reclamos y 
necesidades de cada sector, explicaron 
a Infobae cerca del ministro. Una de las 
preocupaciones principales del sector de 

la producción es, además, la posibilidad de 
restricciones adicionales a las importacio-
nes.
La agenda de Scioli comenzó a las 12.30 
con una reunión con el presidente del 
Banco de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE), José de Mendiguren. “De Mendi-
guren es un hombre de gran experiencia 
al frente del BICE, un banco estratégico 
para desarrollar con plenitud la industria 
argentina, potenciar las cadenas de valor 
y fortalecer a las Pymes con más crédi-
tos que impulsen el desarrollo de nuestro 
aparato productivo”, afirmó Scioli tras el 
encuentro.

A las 15 mantuvo un encuentro con el mi-
nistro de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Julián Domínguez, en la sede de la cartera 
agropecuaria, informaron fuentes oficia-
les. En este caso, el tema a tratar fue el 
financiamiento de pymes del sector agro-
pecuario.
A las 16 visitó la sede de la Confederación 
General Económica Argentina (Cgera), 
para luego reunirse, a las 17.15 el ministro 
mantendrá un encuentro con la comisión 
directiva de la Unión Industrial Argentina 
(UIA). Por último, a las 18.30, con las au-
toridades de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME).
La UIA ya manifestó recientemente su 
preocupación por la cuestión de las im-
portaciones. La última reunión de consejo 
directivo de la entidad afirmó que “los re-
presentantes sectoriales y regionales abor-

daron la evolución de la actividad desde 
la última reunión de Junta Directiva, la 
preocupación por el aumento del precio 
y el abastecimiento de gasoil -debido a 
los faltantes que se registraron durante las 
últimas semanas-, la dinámica del acceso 
a divisas para la compra de insumos im-
portados y el impacto del incremento de 
los costos logísticos -aumento en fletes y 
containers-”.
En declaraciones a la agencia de noticias 
Télam, sobre el récord de importaciones, 
Scioli apuntó que responde a un contex-
to mundial de aumentos de precios de la 
energía y de los alimentos, pero que en el 

Gobierno están “muy atentos a maniobras 
especulativas por acumulación de stock o 
aprovechando la brecha cambiaria”.
”No hay cepo. En la actualidad las impor-
taciones son el doble de lo que había en 
años anteriores. Por eso, el uso criterioso, 
óptimo, de las reservas, cómo el moni-
toreo permanentemente, me parecen un 
acto de responsabilidad”, afirmó Scioli.
Tal como publicó Infobae, el diagnóstico 
que sobrevuela los despachos oficiales es 
que en los últimos meses el último endu-
recimiento del cepo no redujo el ritmo 
mensual de compras al exterior y que, en 
ese universo, se filtran importaciones “es-
peculativas”.
Definen de esa manera a aquellas opera-
ciones con el exterior que no se corres-
pondan con el nivel de crecimiento de la 
actividad que pueda tener determinado 

sector, o que no tengan como explicación 
una situación de tipo de cambio real. Una 
estimación que circula en el mercado y el 
Gobierno fue realizada por la consultora 
PxQ del ex viceministro de Economía 
Emmanuel Álvarez Agis y habla de unos 
USD 10.000 millones en importaciones 
de este tipo. Al tratarse de un cálculo 
anual, representaría cerca de un 15% de 
las importaciones de los últimos doce me-
ses, que superan por poco los USD 70.000 
millones.
En el Poder Ejecutivo eligen no validar 
esa cifra, pero admiten que el ritmo men-
sual de importaciones resulta insostenible 
para la dinámica de acumulación de reser-
vas y de política cambiaria que necesita 
llevar adelante el Gobierno en el marco 
del acuerdo con el Fondo Monetario In-
ternacional.
En el Gobierno también hacen una au-
tocrítica porque esperaban que el último 
gran ajuste del cepo a las importaciones, 
que tuvo lugar en marzo con la inclusión 
de la categoría B dentro del esquema del 
Sistema Integral de Monitoreo de Impor-
taciones (SIMI), tuviera un efecto disua-
sorio más pronunciado del que terminó 
por tener en el ritmo mensual importador. 
Fue, además, la medida que levantó los 
cuestionamientos más sonoros del sector 
privado.
Eso sucedió porque esa nueva categoría 
dentro del esquema de autorización de im-
portaciones implementó como condición 
nueva que aquellas empresas que superen 
determinado límite, estarían obligadas a fi-
nanciar sus importaciones por un período 
de al menos 180 días esas operaciones de 
comercio exterior. Para algunas firmas im-
plicó un proceso de difícil cumplimiento 
por la necesidad más urgente de determi-
nados insumos para producir.
Según dejaron entrever fuentes oficiales, 
las medidas no apuntarían a un endure-
cimiento de las trabas para la compra de 
dólares para el ahorrista ni para el consu-
mo de dólar tarjeta o turista, que en este 
último caso ya implicaba una salida pro-
nunciada de divisas para el BCRA. En ese 
sentido, descartaron un “súper cepo” y 
aseguraron que buscarán controlar mejor 
el flujo importaciones.

Con el objetivo de reducir las importaciones

Scioli comenzó su gestión con una 
reunión en la UIA
El ministro busca reducir las compras de bienes e insumos al exterior. Las importaciones consumieron este año más de USD 6.000 millones por mes y 
quieren bajar ese ritmo para que el BCRA sume reservas.

Scioli tendrá este martes por la tarde una reunión con la plana mayor de la Unión 
Industrial Argentina.
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Buenos Aires.- Los transportistas de carga profundizan 
su reclamo por el faltante de gasoil y la liberación de los 
precios del combustible en estaciones independientes y 
mercado mayorista.
Son varios los escenarios de protestas que se están re-
gistrando. Por un lado, la medida de fuerza que sigue en 
Tucumán. Además, ayer se levantaron tres bloqueos rea-
lizados por la Unión Nacional de Transportistas y Afi-
nes de la República Argentina (UNTRA) en Neuquén 
y Río Negro, aunque avanza el reclamo al costado de la 
ruta 151. Por último, desde las 0hs de hoy los integran-
tes de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), 
de Autoconvocados Unidos, y del Sindicato Único de 
Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), 
comenzarán un paro por tiempo indeterminado.
En diálogo con este medio, el titular de TUDA, Santia-
go Carlucci, comentó que la protesta que se iniciará a 
las 0hs de hoy, es en reclamo por el abastecimiento de 
gasoil y de insumos para la actividad, y también por una 
actualización de la tarifa. “Es necesario que se tomen 
acciones precisas porque el sector está muy complicado, 
donde no es solamente la problemática del combustible, 
sino que también nos está afectando que faltan insumos 
y nos cuesta acceder a líneas de financiamiento, en mo-
mentos donde los costos no paran de subir”, señaló.
Además, Carlucci dijo que la protesta de hoy tendrá pre-
sencia de camiones con retenes en las rutas, donde no 
podrá circular el transporte de carga, pero si está asegu-
rado la libre circulación de los automóviles, el transpor-
te de pasajeros, el transporte de caudales y los servicios 
de emergencia. Hasta el momento están confirmados 
como lugares de protestas, el cruce de las rutas 12 y 
18, en zonas de la autopista Buenos Aires - Rosario, en 
Córdoba, Entre Ríos y San Juan.
A todo esto, en un comunicado de prensa el gremio 
UNTRA reclamó al Gobierno una cláusula gatillo para 
que las tarifas sean proporcionales a la suba del com-
bustible, y monitorear al cumplimiento de la misma. 
También mejoras en las playas de camiones, y apoyo 
financiero del Estado para poder superar la crisis que 
atraviesa el sector por la suba del precio de los com-
bustibles por un lapso mínimo de 12 meses, en cumpli-
miento con la Ley de abastecimiento.

TUCUMÁN

Mientras tanto en Tucumán, ayer comenzó una protesta 
también por tiempo indeterminado organizada por la 
Cámara de Transportistas de Carga de Tucumán, en-
tidad adherida a la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Si 
bien en un principio, se había anunciado que la medida 
de fuerza no iba a incluir cortes de ruta, lo cierto es que 
en la provincia hay dos bloqueos que están generando 
enormes inconvenientes.
Los puntos de mayor conflicto se registran en los cortes 
de la ruta 302, en el distrito de Cevil Pozo, y por otro 
lado en la rotonda de empalme con la ruta 9, que es uno 
de los lugares de acceso a San Miguel de Tucumán. Se-
gún se informó, se permite por dicha zona la circulación 
de colectivos de pasajeros y autos particulares.
La crisis del gasoil golpea con fuerza al norte argentino 
con desabastecimiento del combustible, sobreprecios y 
entrega en cupos a productores y transportistas, lo que 
genera serios inconvenientes en el entramado producti-
vo de la región en medio de la zafra de caña de azúcar y 
del limón, dos de los principales eventos económicos de 
las provincias norteñas. Es por eso que el paro iniciado 
por la Asociación de Transportistas de Carga de Tucu-
mán comienza a ganar fuerza y contundencia.
El reclamo principal de la cámara empresaria de Tucu-
mán consta en la normalización del suministro y en que 
la brecha de precios entre Buenos Aires y el resto de 
las provincias del norte se achique, bajo el concepto de 
alcanzar un “gasoil federal”, donde no haya diferencias 
de valores y se equipare la competitividad. La protesta 
se lleva a cabo con los camiones apostados a la vera de 
las rutas, aunque sin realizar cortes ni piquetes.

IMPACTO

Para el presidente de la Asociación de Productores del 
Norte (Apronor), Augusto Battig, el paro en Tucumán 
tiene un acatamiento “bastante grande, con controles 
en las rotondas de ingreso a Tucumán” que impide el 
ingreso de camiones cargados con granos, caña de azú-
car y limón, entre otros productos, provenientes de los 

campos donde se está llevando a cabo las grandes cose-
chas de la región.
Según Battig, a la fecha la trilla de granos en el norte se 
ubica entre el 10% y el 15% y tiende a generalizarse en 
el territorio, mientras que la cañera, el principal even-
to productivo de Tucumán, se ubica entre el 30% y el 
40%. Es por esto que el dirigente agropecuario marcó 
que el paro “afecta fundamentalmente en lo económico, 
porque cuando las condiciones del cultivo están para 
cosechar, se tienen que levantar”.
“Si no hay camiones, en el caso de los granos, tendrán 
que ir a un silobolsa o hacer un silo de campaña, enca-
reciendo la logística. El problema que tenemos es que 
uno hace de contratos para enviar a puerto mercadería 
y al no poder cumplirlo no vamos a obtener los pagos, 
por lo que vamos a poder cubrir los cheques con los que 
se compraron los insumos”, mientras que en el caso de 
la caña Battig sostuvo que de no contar con transporte, 
“se parará la cosecha, ya que el cultivo puede esperar un 
poco, pero se retrasaría aún más y cuando lleguemos a 
la época estival, con las lluvias, se corre el peligro de que 
pueda quedar caña en pie”.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Tu-
cumán, Sebastián Murga, sostuvo que el paro “va to-
mando envergadura”, aunque recién comienza y “están 
empezando a aparecer los primeros datos” por lo que 
considera temprano para sacar conclusiones del impac-
to. No obstante, opinó que “de movida es una situa-
ción muy complicada, porque en plena zafra de caña de 
azúcar y de limón las consecuencias pueden ser graví-
simas, no solamente económicas, sino también sociales, 
porque hay mucha mano de obra dependiente de estas 
actividades”.
“A los ingenios se los debe alimentar todos los días con 
caña. Se calculan 2.000 fletes cortos por día para alentar 
15 ingenios y para los empaques el movimiento también 
es importante. Si esto dura una semana, las consecuen-
cias son imprevisibles. Esto es una consecuencia que 
el gobierno podría haber prevenido. Lo que sucede es 
responsabilidad exclusiva de ellos: la falta de gasoil, des-
pués la cupificación y posteriormente la incertidumbre 
en cuanto a los precios trae estos efectos que nos golpea 
a todos”, concluyó Murga.

Buenos Aires.- El ministro de Turismo y 
Deportes de la Nación, Matías Lammens, 
adelantó este martes que el Gobierno es-
pera lanzar "a fin de mes" la nueva etapa 
del exitoso programa Previaje 3.
"La idea es que sobre fines de este mes y 
principios de julio estemos lanzando esta 
edición para trabajar en contra tempora-
da, para que los operadores puedan ma-
nejar un buen nivel de ocupación todo 
el año y que la temporada se extienda", 
explicó en diálogo con el programa Ma-
ñanas Silvestres de Radio 10.
Asimismo, señaló que aún están termi-
nando de realizar los ajustes presupues-
tarios respectivos, pero se estima que el 
programa cuente con los mismos bene-
ficios que sus predecesores: viajar por el 
país y recibir un reembolso del 50% de 

lo gastado.
Por otro lado, manifestó que se podrá 
utilizar desde el 15 de agosto hasta di-
ciembre, ya que el objetivo será generar 
movimiento permanente durante todo el 
año en el turismo local. Es por ello que el 
Gobierno optó por desacoplar la tercera 
etapa de las vacaciones de invierno.

TURISMO RECEPTIVO

El ministro estimó que en la temporada 
de invierno llegarán al país "un millón de 
turistas extranjeros", con lo que se vol-
verá a batir récords y generará un impor-
tante ingreso de divisas, como sucedió en 
los primeros meses del año cuando arri-
baron 1,2 millones de turistas de otras 
latitudes, "con un impacto económico de 

1.100 millones de dólares", precisó.
"Calculamos que en la temporada de in-
vierno vamos a tener un millón de turis-

tas extranjeros, así que eso va a marcar 
también un número importante de ocu-
pación en todo el país", dijo en declara-
ciones a Télam Radio.
En ese sentido, expresó que la tempora-
da "seguramente nos va a sorprender y 

que se va a volver a batir récords y que 
va a dejar muchísimos dólares para la 
Argentina con lo importante que son en 
este momento".
El ministro recordó que "en los prime-
ros meses del año más de 1,2 millones 
turistas extranjeros llegaron a la Argenti-
na con un impacto económico de más de 
1.100 millones de dólares" y ponderó ese 
escenario en función de las acciones de 
gobierno que vienen desplegando.
"Hemos trabajado muy fuerte con Uru-
guay, con números que ya están arriba 
de la pre pandemia; estamos trabajando 
igual con Brasil; Chile viene creciendo 
muchísimo; Estados Unidos nos viene 
sorprendiendo, así que creo que vamos a 
tener un invierno con muy buenas noti-
cias", subrayó.

Faltante de gasoil

El transporte de carga profundiza su reclamo y hoy 
habrá un paro nacional con retenes en las rutas
La medida será por tiempo indeterminado. Se impedirá la circulación del transporte de carga pero no se impedirá el movimiento de los automóviles, el 
transporte de pasajeros, el transporte de caudales y los servicios de emergencia.

Turismo local

Matías Lammens adelantó que "a fin de mes" 
lanzarán el Previaje 3
El ministro de Turismo y Deportes de la Nación dijo que esperan "trabajar en contra temporada". Se podrá usar desde el 15 de agosto hasta diciembre.
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Río Grande.- El presidente de la caja de 
previsión de la provincia, contador Car-
los Iommi, dio detalles por Radio Uni-
versidad 93.5 y Provincia 23 del conve-
nio de pago de 615 millones de pesos 
de deudas certificadas hasta el año 2019 
por el Tribunal de Cuentas de la provin-
cia. “Entre 2017 y 2019 el Tribunal de 
Cuentas certificó la deuda con la caja de 
previsión de todos los organismos del 
Estado. La deuda de los 208 millones 
de dólares está también certificada y se 
está cancelando con el fondo de financia-
miento de la seguridad social a través del 
devengamiento que genera la AREF. Eso 
se paga mes a mes y se cancela a través 
de AREF”, dijo.
“Estos 615 millones son deuda de apor-
tes y contribuciones del período 2016 al 
2019, y el convenio firmado con el Minis-
tro de Finanzas Públicas es respecto de la 
deuda de la administración central. Este 
convenio de pago, firmado en el marco 
de la ley 1302, fija una cuota que ya se 
empezó a abonar a partir de este mes. El 
capital se va a cancelar en 120 cuotas y 
tiene un interés establecido conforme a 
lo normado en la misma ley, equivalente 
a la tasa de plazo fijo para el sector no 
financiero. Es una tasa acumulativa y por 
lo tanto es variable”, señaló.
Asimismo, relativizó el monto, teniendo 
en cuenta que “pagamos 1.200 millones 
de pesos mensuales de jubilaciones y 615 
millones sería el 50% de lo que se abona 
en un solo mes. La ley previó esto para 
tratar de que los organismos se pongan al 
día, porque el dinero sale del presupues-
to provincial que es el garante de nuestro 
sistema previsional. Lo importante es ha-
ber asumido este compromiso”, priorizó.
Aclaró que “con cada uno de los orga-
nismos descentralizados se firmaron dis-
tintos convenios y, por ser organismos 
autárquicos, se hizo con el presidente de 
cada uno de ellos. Lo mismo ocurrió con 
el Municipio de Ushuaia, el Municipio 
de Tolhuin, el Concejo Deliberante de 
Tolhuin, y queda firmar solamente con el 
Municipio de Río Grande donde estamos 
cerrando el número final”.
“Con algunos organismos que eran deu-
dores se firmaron convenios que se can-
celaron de contado, otros en tres cuotas, 
dependiendo del monto certificado. El 
pago es directo, porque se envía copia 
de ese convenio homologado y ratificado 
por el directorio al Banco Tierra del Fue-
go, que el 15 de cada mes directamente de 
la cuenta donde se reciben los fondos de 
coparticipación debita automáticamen-
te el importe y lo gira a la cuenta de la 
caja de previsión. Al tercer vencimiento 
continuo impago, se cae el convenio y se 
ejecuta. El gobierno de la provincia era el 

que más deuda certificada tenía, por eso 
también llevó su tiempo convenir una 
forma de pago. No es el único conve-
nio que estaba pagando, porque también 
paga el de los 208 millones de dólares, 
otros 508 millones de pesos certificados 
anteriormente, más el gasto corriente 

que tiene la administración central. Por 
eso se hizo un convenio que fuera paga-
ble, y fue el espíritu de los legisladores al 
sancionar la ley 1.302”, manifestó.

SIN DEUDA EN 
LA GESTIÓN MELELLA

Consultado sobre el período posterior a 
esta certificación, desde 2019 en adelan-
te cuando asumió el gobernador Melella, 
afirmó que no hay deuda y “los organis-
mos vienen cancelando los aportes. Se va 
generando una cobranza mensual a me-
dida que se devengan los vencimientos. 
Cada organismo hace su pago de aportes 
y contribuciones y, en este momento, con 
el ingreso de dinero cubrimos el pago 
mensual de las jubilaciones. Es decir que 
el ingreso de recursos nos permite cubrir 
los gastos que tenemos”, afirmó.
“Son 7.500 beneficiarios aproximada-
mente, entre jubilaciones y pensiones, y 

requieren de 1.250 millones la erogación 
mensual. Se recaudan en total alrededor 
de 1.300 millones, pero el dinero que in-
gresa a la caja no es exclusivamente de 
aportes y contribuciones, sino que in-
cluye los convenios firmados, las deudas 
históricas y demás”, indicó.

“Está a la vista que el gobierno ha cum-
plido con el compromiso asumido, y lo 
mismo ha hecho con la OSEF, porque 
está cancelando la deuda histórica al igual 
que ocurre con la caja. Esto se hace no 
solamente a través de la administración 
central sino de los órganos descentrali-
zados. Es un compromiso que no se ha 
quedado en la palabra, sino que se ve en 
los hechos y han colaborado los organis-
mos técnicos para hacer cumplir la ley. Se 
está cancelando una deuda histórica, sin 
poner en compromiso tampoco al presu-
puesto provincial”, subrayó.

EDIFICIOS PROPIOS

Por otra parte se le preguntó sobre los 
edificios con que cuenta la caja y si hay 
proyectos de puesta en valor. “El edifi-
cio que tenemos en Ushuaia está conce-
sionado a Albatros y la contraprestación 
que oportunamente se estableció por la 

concesión fue la construcción del edifi-
cio en la ciudad de Río Grande. El edifi-
cio del viejo cine, en la esquina de Fadul 
y San Martín, pertenece a la caja y actual-
mente funciona como depósito. Estamos 
tratando de destrabar algunas cuestiones, 
porque fue declarado edificio histórico, 
para ponerlo en valor. La intención del 
directorio, por el lugar estratégico don-
de está y para no tener un bien obsoleto 
que no genera nada, es hacer una puesta 
en valor, pero tampoco podemos des-
conocer la normativa imperante en el 
ámbito municipal. Estamos trabajando 
con la dirección de administración y el 
área legal para analizar las alternativas y 
después nos sentaremos con el munici-
pio y el concejo deliberante para resolver 
cualquier posible traba que nos permita 
avanzar. Ahí tenemos un bien que está 
inmovilizado y es una pena tener un edi-
ficio en esas condiciones”, planteó.
“Hoy tenemos el archivo, pero la orde-
nanza dispone que debe mantenerse la 
fachada y conservarse como patrimonio 
histórico, por eso tenemos que ver qué 
alternativas tenemos para no desvirtuar 
la norma y generar algo que le dé un va-
lor a la zona, porque está en pleno centro 
de la ciudad, y lo importante es no dejar 
en el olvido a los antiguos pobladores”.
Finalmente apuntó que “tenemos tam-
bién el edificio que se encuentra frente al 
monumento Eva Perón en Río Grande, 
cerca de Ricardo Rojas”.

BUENA RELACIÓN INTERNA 

Iommi se encuentra al frente de la caja 
desde mediados de febrero de este año 
y dio cuenta del trabajo en conjunto que 
se realiza. “El directorio se completa con 
el vicepresidente, contador Juan Pablo 
Quinteros; la vocal por los activos Nor-
ma González y la vocal por los pasivos 
Patricia Blanco, una luchadora de siem-
pre por los derechos de los jubilados y 
hay que sacarse el sombrero por su com-
promiso y el trabajo que ha realizado”, 
remarcó. 

HABERES JUBILATORIOS

En cuanto a la disparidad de los haberes 
jubilatorios, concedió que “desgracia-
damente hay una variación muy amplia, 
porque el cálculo del haber se estableció 
conforme a leyes que mutaron mucho. 
Nosotros no tenemos un tope como 
ANSES, y rondan entre los 60 mil pesos 
y montos de más de un millón de pesos. 
Nosotros presentamos un informe tri-
mestral y lo subimos a nuestra página, 
con la evolución con gráficos, cómo va 
variando y las proyecciones”, concluyó. 

Convenio de pago de la deuda de la gestión Bertone

“Está a la vista que el gobierno ha 
cumplido con el compromiso asumido”
El presidente de la caja de previsión, contador Carlos Iommi, dio detalles del convenio firmado con el gobierno provincial para la cancelación de una 
deuda de 615 millones generada en la gestión anterior. El pago se hará en 120 cuotas y ya comenzó a abonarse la primera. El funcionario destacó el cum-
plimiento de los compromisos asumidos por el gobernador Melella y recordó que no solamente se está abonando esta deuda histórica, sino que se decidió 
la cancelación anticipada con la deuda de la OSEF y se siguen pagando las cuotas de la deuda de los 208 millones. Actualmente la caja se encuentra en 
un equilibrio entre ingresos y egresos y, con los aportes y contribuciones más estos convenios de pago, alcanza para cancelar las jubilaciones y pensiones, 
que representan 1.200 millones por mes.

El presidente de la caja de previsión de la provincia, contador Carlos Iommi, dio 
detalles por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 del convenio de pago de 615 
millones de pesos de deudas certificadas hasta el año 2019 por el Tribunal de 
Cuentas de la provincia. “Entre 2017 y 2019 el Tribunal de Cuentas certificó la 
deuda con la caja de previsión de todos los organismos del Estado.
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Río Grande.- El convencional electo y concejal de 
Ushuaia Javier Branca fue consultado por Radio Uni-
versidad 93.5 y Provincia 23 sobre la denuncia penal 
radicada en su contra y de uno de sus asesores, Carlos 
Maximiliano Rijo, por la Subsecretaria de Vivienda del 
Municipio de Ushuaia Yanira Martínez, que también es 
integrante de la cooperativa Nuestro Techo.
En principio se refirió al inicio de las sesiones de la 
convención y aseguró que “todavía no está confirmado 
ni el día, ni el horario, ni el lugar. Lo único que sabemos 
es que la carta orgánica dice que el lugar tiene que ser 
el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. Todavía 
no hay ninguna convocatoria formal y la carta orgáni-
ca no establece que deba convocar el intendente. La 
convención puede autoconvocarse a los 30 días como 
máximo una vez proclamados los convencionales y 
esto fue el 7 de junio. Hasta el 7 de julio habría tiempo 
para comenzar a sesionar”, señaló.
Sobre la denuncia radicada este lunes, en la que la fun-
cionaria del gabinete municipal le imputa los delitos 
de “extorsión, amenazas, coacción para abandonar la 
cooperativa y violencia de género”, dijo conocer a Ya-
nira Martínez dado que tanto la denunciante como su 
asesor y el propio concejal formaron parte de la coope-
rativa de Viviendas Nuestro Techo. 
Yanira Martínez, además de Subsecretaria de Vivienda 
fue parte de la lista de candidatos de Más Ushuaia, en-
cabezada por Walter Vuoto, por lo cual ya estaba aleja-
da políticamente del espacio de Branca. “Todavía estoy 
tratando de conocer los pormenores. Esto está asocia-
do a lo que viene ocurriendo desde que se conocieron 
los resultados de las elecciones. La Cámpora no logró 
la mayoría que necesitaba y el resultado que yo obtuve 
no lo esperaban. He venido reclamando la transparen-
cia en el uso de los fondos públicos, la transparencia en 
la entrega de tierras, y se me vienen adjudicando una 
serie de situaciones que ocurren en la ciudad. Primero 
dijeron que tenía un asesor que era un patovica, des-

pués me hicieron responsable de la toma del edificio de 
la municipalidad, luego hubo una persona que acuchilló 
a otra y también me lo adjudican a mí. Lo hacen en 
forma anónima y luego lo toman los portales oficiales, 
todo esto para tratar de desprestigiarme políticamen-
te”, dijo el convencional electo. 
“Todo esto ocurrió luego de las elecciones, que ratifica-
ron el posicionamiento que venía sosteniendo desde el 
año pasado. Mi ruptura con el vuotismo se dio cuando 
el intendente entregó tierras a familiares, funcionarios 

y amigos. Ahí me distancié. Cuando se trató el presu-
puesto, no reflejaba los números de la ciudad, e hice 
un reclamo al respecto junto a una serie de situaciones. 
El Frente de Todos dejó de ser tal y se convirtió en el 
Frente de Ellos. Cruzaron la vereda respecto del dis-
curso de campaña, y los sueldos ya son pornográficos 
por las sumas que cobran. Pedí que transparenten eso, 
lo mismo la planta política, la entrega de tierras, y de 
ahí en adelante aparecieron las denuncias mediáticas en 
mi contra”, afirmó.

MESES SIN CONTACTO

Más allá de que Yanira Martínez le atribuye al concejal 
una serie de amenazas y episodios de violencia de géne-
ro, Branca aseguró que hace tiempo no tiene contacto 
con la funcionaria municipal, dado que “al mes de las 
elecciones renuncié al cargo que tenía en la coopera-
tiva de viviendas y cuando a ella le ofrecen el cargo 
de Subsecretaria de Viviendas renunció al cargo en la 
cooperativa. Hace meses que no tengo ningún contacto 
con ella”.
“Todavía no recibí ninguna comunicación de parte de 
la justicia y me enteré por los medios. Estoy a la espe-
ra para saber cómo proseguir y cuando la justicia nos 

notifique estaremos ahí. Lo que puedo especular es 
que buscan desprestigiarme políticamente e inventan 
cualquier cosa. Puede ser que la intención que tengan 
es que no asuma como convencional, pese a lo que di-
jeron las urnas, pero los que definen son los conven-
cionales”, advirtió.
“Hay un montón de memes dando vueltas donde me 
hacen responsable de cualquier cosa que pasa, hasta 
del desprendimiento en el Garibaldi, de la separación 
de Shakira con un jugador de fútbol, de la separación 

de un actor de Estados Unidos. Al menos un sector 
de la comunidad que toma esto a broma se ha dado 
cuenta de que la gestión municipal busca adjudicarme 
todos los males posibles y yo soy la suma de todos los 
males. Buscan debilitarme políticamente porque no les 
dan los números”, señaló, previendo que si se impide 
su asunción y, de contar con el doble voto de la presi-
dencia, podrían conseguir la mayoría para el oficialismo 
municipal.
“Desde el año pasado vengo diciendo que, como el in-
tendente Walter Vuoto no tenía espalda política para 
enfrentar al gobernador Gustavo Melella, iba a buscar 
la reforma de la carta orgánica para presentarse para 
la reelección. En ese momento me decían que estaba 
loco, que estaba equivocado y que nada de eso se iba a 
hacer, hasta que el 15 de diciembre sacaron un asunto 
del 2018 sin dictamen y llamaron a reformar la carta or-
gánica, precisamente porque Vuoto busca seguir siendo 
intendente hasta que pueda ser gobernador”, recordó.
“Yo denuncié eso y lo vengo sosteniendo, porque se 
usa a la municipalidad para intereses personales. La car-
ta orgánica tiene muchos artículos de control ciudada-
no y eso se quiere reformar. Yo hice toda la campaña 
en contra de la modificación de esos artículos y por eso 
buscan desprestigiarme”, aseveró.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, sito en Ca-
pitán de Fragata Pedro Giachino 6675 (ex Campa-
mento Y.P.F.), de la ciudad de Río Grande, provincia 
de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Boccardo Hora-
cio David, Juez, Secretaría a cargo de la Dra. Paula 
Barría Lodeiro, en los autos caratulados: “GODOY 
GODOY GERARDO C/ALVAREZ BALTAZAR 
RUFINO S/SUCESIÓN AB-INTESTATO S/USU-
CAPION, Expte. 38.915. Por iniciada demanda de 
“Usucapion”, la cual tramitará conforme las nor-
mas del proceso SUMARIO (arts. 336, 431, 650 del 
CPCC); de la misma CÓRRASE TRASLADO por 
el plazo de DIEZ (10) días, para que comparezca, 
la conteste, constituya dominio, oponga excepcio-
nes previas y ofrezca la previa de que intente valer-
se, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 
59.1, 365 y 368 del CPCC. CITESE a todos los que 
se consideren con derecho sobre el inmueble del li-
tigio (CPCC: 652 in fine).

Río Grande, 07 de junio de 2022.

El convencional electo y concejal de Ushuaia Javier Branca fue consultado por Radio Universidad 93.5 y Pro-
vincia 23 sobre la denuncia penal radicada en su contra y de uno de sus asesores, Carlos Maximiliano Rijo, 
por la subsecretaria de Vivienda del Municipio de Ushuaia Yanira Martínez, que también es integrante de la 
cooperativa Nuestro Techo.

El concejal Javier Branca avizoró una maniobra del vuotismo para eliminar oposición

“Puede ser que la intención es que 
no asuma como convencional”
El concejal Javier Branca, convencional electo, barajó una maniobra de allegados al intendente Walter Vuoto para evitar su asunción como convencional 
constituyente, al no haber conseguido la mayoría en las elecciones. Fue a partir de la denuncia presentada por Yanira Martínez en su contra y de uno de 
sus asesores, por presunta extorsión, amenazas y violencia de género, además de un supuesto atentado contra su vehículo particular. La denunciante es 
parte del gabinete municipal como Subsecretaria de Vivienda e integrante a la vez de la Cooperativa Nuestro Techo, que preside el asesor denunciado. 
En la marcha del 3 de junio había portado carteles contra la violencia en la cooperativa y se mencionaba el nombre del concejal Branca. A partir de allí 
su asesor, de acuerdo a la denunciante, le habría pedido el apartamiento de la cooperativa y la entrega de la documentación que obraba en su poder. 
Branca esperará la notificación de la justicia para ejercer su defensa.
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SUSPENSIÓN DEL CONCEJO

Respecto de la suspensión de actividades del Conce-
jo Deliberante, lo atribuyó a otra maniobra para evitar 
la asunción de dos suplentes del espacio del goberna-
dor Melella. “Lo que pasó en el Concejo Deliberante 
también tiene que ver con esto, porque todo obede-
ce a intereses particulares. Lo que debía ocurrir, ante 
concejales que se van a ausentar por haber sido electos 
convencionales, era que asumieran los que seguían en 
orden de preferencia, pero los que iban a asumir no 
están dentro del esquema político del intendente. En 
lugar del concejal Pino iba a asumir Hugo Romero, que 
está en la órbita política del gobernador Gustavo Me-
lella, y quien tenía que asumir en reemplazo de Laura 
Ávila era Noelia Trentino, que no está más en el vuotis-
mo. Como no le gustaban al intendente los que tenían 
que asumir, se decidió cerrar el Concejo Deliberante”, 
sostuvo.
“Esto no ocurrió antes, ni dentro ni fuera del país. En 
Chile hay una convención constituyente y el Parlamen-
to no está cerrado. Solamente recuerdo el caso de Perú 
cuando Fujimori decidió cerrar el Parlamento. Es el 
único caso desde el advenimiento de la democracia en 
nuestro continente. Se cierra el Concejo simplemente 
porque al intendente no le gusta quiénes asumirían en 
reemplazo. Si no le gusta la ley, la deja de lado, la mo-
difica, la pisotea, y hay cero institucionalidad en Us-
huaia”, cuestionó.

“El concejal Juan Manuel Romano quedaría como in-
tendente de la ciudad y como presidente del Concejo 
quedaría Mariana Oviedo, pero no va a funcionar por-
que está cerrado, pero la dieta de concejales la van a 
seguir cobrando, porque la carta orgánica no prevé el 
cierre del Concejo Deliberante. Yo tenía preparada la 
licencia pero no la pedí, porque no puedo pedir licencia 
en una institución que se cierra y suspende sus funcio-
nes. Distinto hubiese sido si dejaban una comisión de 
receso, que tampoco estaba bien porque no lo prevé 
la carta orgánica, pero hubiese sido una forma de aco-
modar las cosas para que no quede tan cachivache. El 
Concejo Deliberante es un poder del Estado y el oficia-
lismo decidió cerrarlo”, sentenció. 

REUNIONES DE CONVENCIONALES

En cuanto a encuentros entre los electos, dijo que “no 
hubo ninguna reunión formal pero sí hemos tenido en-
cuentros diferentes convencionales, reuniones perso-
nales, llamadas. Cuando se entregaron los diplomas de 
los convencionales electos en 2001, el intendente Ga-
rramuño los convocó para sentarse y pautar cómo iba 
a ser la convención, para que hubiese cierto orden una 
vez que comenzara. En este caso hay que decidir cómo 
se va a elegir a la presidencia y la secretaría provisoria, 
que son los que toman juramento a los electos. Luego 
se vota el reglamento, que tiene que elaborar la propia 
convención y supongo que los convencionales llevarán 

su propuesta. Finalmente se eligen las autoridades de-
finitivas de la convención, pero antes alguien tiene que 
convocar y hay que elegir las autoridades provisorias. 
Para eso hay que sentarse a conversar y no ocurrió nada 
de eso”, manifestó.

HASTA UN ATENTADO

En la presentación de Yanira Martínez, que cuenta con 
el patrocinio de la ex gobernadora Fabiana Ríos y la 
abogada Solange Verón, acusa a Carlos Rijo -presidente 
de la cooperativa Nuestro Techo y asesor del concejal 
Branca- de haberla contactado en varias oportunidades 
supuestamente enviado por el concejal, para pedir su 
alejamiento de la cooperativa y la entrega de la docu-
mentación correspondiente. Argumenta la extorsión en 
una presunta amenaza de difundir material comprome-
tedor de no acatar el pedido, y suma entre las pruebas 
el atentado que habría sufrido su vehículo particular, 
que encontró con las tuercas de una rueda flojas, hecho 
que atribuye también al concejal Branca y sus allegados. 
Como disparador de este pedido de alejamiento, men-
ciona que en la marcha del 3 de junio de Ni Una Menos, 
como militante feminista portaba carteles en contra de 
“la violencia en la cooperativa”, y en uno de ellos se leía 
el nombre del concejal Branca, a quien acusa de dis-
tintos hechos de violencia de género y discriminación 
contra su persona en las reuniones que mantenía en la 
cooperativa, antes de que asumiera como concejal.

Río Grande.- El convencional electo por 
el oficialismo provincial, Fernando Oyar-
zún, dialogó con FM La Isla sobre el 
cambio en algunos convencionales que 
pretendían abrir y cerrar la convención y 
ahora estarían dispuestos a dar el debate. 
“Algunos convencionales electos al princi-
pio estaban con una postura bastante dura 
y cerrada ante la oportunidad que tene-
mos de rediscutir la ciudad que se viene 
para los próximos años. Algunos habían 
hecho propuestas para la mejora de la 
ciudad, y en lo personal mi campaña fue 
orientada a proyectos. La gente se movi-
lizó en la elección y demostró interés en 
que se modernice la carta orgánica en los 
puntos que vale la pena modificar, y otros 
quedarán como están”, dijo. 
“Esta participación en la elección nos 
obliga a todos a lograr los consensos. Es 
una convención muy heterogénea y así lo 
decidió la sociedad. Si se abre y se cierra 
sería ningunear y faltarle el respeto al 70% 
de la gente que se acercó a votar”, planteó.
No se reconoció como aliado del oficia-
lismo municipal todavía y aclaró que “las 
posturas las vamos a ver en el lugar que 
corresponde, cuando comience la con-
vención. El oficialismo tiene cinco ban-
cas, la oposición está dividida entre tres 
convencionales de ‘Chispita’ Fadul, la 
vicegobernadora Mónica Urquiza, Agus-
tín Coto, Juntos por el Cambio y yo es-
toy representando a Unidos por Ushuaia. 
Tenemos que consensuar algunos puntos 
estratégicos para aportar lo mejor para la 
carta orgánica”, manifestó.

“Hubo contacto con algunos convencio-
nales, más que nada para conocernos y 
tener una primera charla. Hemos tenido 
charlas previas y resta seguir conversan-
do para llegar a la convención con las 
relaciones humanas un poco aceitadas. 
Nosotros queremos trabajar fuerte en 
medio ambiente, prever el tema de géne-
ro, y luego va a haber temas políticos que 
se van a definir en la convención. Uno es 
parte de un cuerpo colegiado y las discu-
siones tienen que darse en el lugar que 
corresponde. Yo no puedo tomar una 
postura particular concreta si aún no he 
escuchado la palabra de otros convencio-
nales y tal vez me sorprenden con algo 
superador. Tenemos que dialogar y dar el 
debate donde hay que darlo, que va a ser 
la convención”, insistió.

NECESIDAD DE
 APERTURA DEL MPF

 
Respecto de su pertenencia al MPF y la 
pérdida de representación, dijo que “se 
ha demostrado que el partido se encuen-
tra en una profunda crisis. El resultado 
ha sido de 2.900 votos, siendo que la lista 
era encabezada por la presidenta del par-
tido y vicegobernadora, y un legislador. 
El partido necesita unidad, renovación, 
reconstruirse, y eso se va a lograr con 
una apertura y un llamado al diálogo de 
quienes hoy conducen el MPF. Hoy se-
guimos en la misma situación que antes 
de las elecciones, no hubo un llamado al 
diálogo, pero no lo descarto para nada. 

Con la vicegobernadora seguramente va-
mos a charlar y ver qué es lo mejor para 
el partido, porque la lectura que hay que 
hacer es en base a los números, que no 
han salido como era esperado”, expresó. 
“Esto obliga a hacer una reingeniería 
del MPF porque el partido necesita de 
unidad, de apertura de criterios y una 
convocatoria a todos los sectores para 

reconstruir lo que alguna vez fue el Mo-
vimiento, con una mirada aggiornada al 
futuro. La política de hoy no es la misma 
que en los ’90 cuando gobernaba el MPF, 
tenía senadores, intendente, diputados. 
Nos obliga a aggiornarnos y tener la ge-

nerosidad con aquellos nuevos cuadros 
que tienen entusiasmo y ganas de resur-
gir, apoyados en la militancia y el com-
promiso partidario”, propició.
“Hay que sentarse, charlar, no hay mu-
cho tiempo porque estamos a menos de 
un año de las elecciones. Seguramente en 
marzo del año que viene vamos a estar 
cerrando lista de candidatos y elaboran-

do propuestas mucho tiempo antes, des-
de fin de este año. Entiendo que la con-
ducción de Ushuaia y Río Grande deben 
lograr una unificación del MPF para que 
se pueda revertir el papel que tuvo en las 
últimas elecciones”, concluyó.

El convencional electo por el oficialismo provincial, Fernando Oyarzún, dialogó 
con FM La Isla sobre el cambio en algunos convencionales que pretendían abrir 
y cerrar la convención y ahora estarían dispuestos a dar el debate.

Fernando Oyarzún aclaró que fijará sus posturas cuando comience el debate

“Si se abre y se cierra la convención sería faltarle 
el respeto a la gente que se acercó a votar”
El convencional electo por el oficialismo provincial Fernando Oyarzún, consideró que no se puede abrir y cerrar la convención porque sería faltarle el 
respeto “al 70% que se acercó a votar”. No confirmó una alianza con el oficialismo municipal y aclaró que sus posturas las va a definir donde correspon-
de, que es en la convención, una vez que empiece a funcionar. “Yo no puedo tomar una postura particular concreta si aún no he escuchado la palabra de 
otros convencionales y tal vez me sorprenden con algo superador”, dijo. Respecto del MPF, sostuvo que debe haber una apertura al diálogo para refundar 
el partido y “revertir el papel que tuvo en las últimas elecciones”.
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Río Grande.- La Provincia mejoró su 
posicionamiento en la medición anual 
del Índice de Transparencia Presupues-
taria Provincial (ITPP) que realiza el 
Centro de Implementación de Políticas 
Públicas para el Crecimiento (CIPPEC). 
“La evaluación de nuestra Provincia 
fue de 9,4 puntos sobre un total de 10 
puntos. Esto nos permitió ubicarnos 
1,3 puntos por encima del promedio de 

todas las provincias, que es de 8,1 pun-
tos”, explicó el secretario de Planifica-
ción Presupuestaria, Gianfranco Guar-
damagna. 
Vale destacar que esta evaluación se 
hace todos los años en base a criterios 
objetivos tales como el grado de actuali-
zación y presentación de la información 
sobre el Presupuesto; la ejecución y 
proyección del gasto público; la recau-

dación el stock de deuda pública; la co-
participación realizada a los municipios 
y el acceso a información al ciudadano.
En este sentido, desde el Ministerio de 
Finanzas Públicas evaluaron que este 
logro se inscribe en un camino realiza-
do de forma sostenida para contar con 
una Administración Financiera eficiente 
y transparente que dé cuenta de cómo 
se orientan los recursos públicos, espe-
cialmente en lo que fueron los dos últi-
mos años atravesados por la pandemia, 
donde el Estado tuvo un rol central al 
adoptar medidas adicionales para conte-
ner y reducir el impacto que provocó en 
la economía provincial.

Río Grande.- Aguirre señaló que “la provincia tiene 70 
años de historia en la industria hidrocarburífera, Terra 
Ignis es una empresa necesaria y es una forma de inser-
tarse en un sector económico, que la provincia antes no 
podía acceder”.
En relación al corto plazo, Aguirre explicó que "el pri-
mer paso es la conformación del directorio de la empre-
sa, para ello hay un tiempo establecido; luego, comenza-
rán los trámites para la inscripción en IGJ, en el marco 
de la Ley de Sociedades de Argentina; posteriormente 
realizar los desembolsos para capitalizar a la empresa 
ya continuación generar nuevas unidades de negocio". 
"El esquema que tenemos para Terra Ignis, es el de ir 
escalando la empresa, ir formando unidades de negocio; 
por ejemplo, tenemos datos de pozos de baja produc-
tividad que, por una cuestión de rentabilidad, las em-
presas no trabajan en mejorar la producción; en esos 
casos, con una pequeña inversión se puede aumentar 
la producción, para de esa manera ir capitalizando con 
algún insumo, como, por ejemplo, el petróleo”, detalla.

En relación a la posibilidad de incluir al Hidrógeno, 
como sector potencial en la producción de energía 

verde, el Secretario de Hidrocarburos aseguró que 
“hoy tenemos un estudio de modelo de negocios de-
sarrollado, que ha pasado por el filtro de empresas in-
ternacionales, las cuales lo consideraron como serio y 
concreto”. 
“Estamos trabajando sobre el protocolo desde el cui-
dado del medio ambiente, para darle una factibilidad 
sostenible, en lo que se denomina transición energé-
tica pero que, desde mi óptica, debería ser transición 
justa, ya que, además de disminuir las emisiones de 
carbono, también debemos involucrarnos en la crea-
ción de empleo” precisó. 
Finalmente, Aguirre se refirió a los procedimientos que 
se están diseñando para poder contener a los interesa-
dos en generar esta producción en Tierra del Fuego.
“Desde la Secretaría de Hidrocarburos, consideramos 
que debemos tener una hoja de ruta, de manera que, 
cuando vengan los inversores sepan cómo son los re-
quisitos administrativos para empezar a producir ener-
gía limpia en nuestra provincia”, concluyó.

Río Grande.- La funcionaria provincial 
Leticia Hernández destacó el encuentro 

asegurando que “son muy importantes y 
enriquecedores, ya que además de expo-

ner la situación particular de cada provin-
cia, compartimos la realidad de cada juris-
dicción”. 
En ese, especificó que “el objetivo del 
encuentro es analizar la situación habi-
tacional que surge en cada territorio y la 
ejecución local de cada uno de los progra-
mas que el Ministerio viene desarrollando; 
cuentos como el programa federal Casa 
Propia; Procrear II; el Plan Nacional de 
Suelo Urbano; Reconstruir y las distintas 
líneas de mejoramiento del hábitat”.
El Consejo Nacional de la Vivienda es 
un organismo que se encuentra integrado 

por los institutos provinciales de vivienda 
y el Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de la Nación. Su objetivo general 
es el de viabilizar políticas habitacionales 
delineadas por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal para combatir el déficit habitacional 
cualitativo y cuantitativo; apuntadas ma-
yormente a la ejecución de obras y/o asis-
tencia crediticia. 
En este contexto, se realizan asambleas 
ordinarias trimestrales, que se presentan 
como espacios abiertos de discusión e in-
tercambio plurales acerca de la política de 
vivienda y hábitat en todo el país.

En transparencia presupuestaria 

Tierra del Fuego calificada entre las mejores 
provincias
Así lo recomienda un informe de medición anual realizado por el Centro 
de Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento. En el Infor-
me publicado recientemente se observa que la Provincia mejoró el nivel de 
transparencia preliminar en comparación con años anteriores y se ubicó en 
el sexto lugar en relación con el resto de las provincias.

La Provincia mejoró su posiciona-
miento en la medición anual del Índi-
ce de Transparencia Presupuestaria 
Provincial (ITPP) que realiza el Cen-
tro de Implementación de Políticas 
Públicas para el Crecimiento (CIP-
PEC). 

Alejandro Aguirre, secretario de Hidrocarburos

“Terra Ignis es la herramienta para que la provincia 
se involucre en la renta y en el desarrollo de los 
recursos energéticos”
Así lo expresó el secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre, en relación a la aprobación de la Ley provincial que crea la empresa estatal de hidro-
carburos, Terra Ignis. 

Aguirre señaló que “la provincia tiene 70 años de 
historia en la industria hidrocarburífera, Terra Ignis 
es una empresa necesaria y es una forma de inser-
tarse en un sector económico, que la provincia an-
tes no podía acceder”.

La presidenta del IPVyH participa del Consejo Nacional de la Vivienda 

Hernández presentó avances de los planes de viviendas 
nacionales que se están desarrollando en la Provincia
La presidenta del IPVyH, Leticia Hernández participa de la 95° Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda que se desarrolla en Santiago 
del Estero. El acto inaugural se realizó este martes y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferrares; 
funcionarios nacionales y presidentes de los institutos de vivienda de todo el país.

La funcionaria provincial Leticia Hernández destacó el encuentro asegurando 
que “son muy importantes y enriquecedores, ya que además de exponer la situa-
ción particular de cada provincia, compartimos la realidad de cada jurisdicción”.
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Río Grande.- La vicepresidenta de la Cámara de Co-
mercio de Río Grande, Marilina Henninger, destacó que 
“son dos semanas en donde las personas van a poder 
disfrutar de actividades culturales, recreativas y ofertas 
gastronómicas”, dijo a FM del Pueblo.

En este sentido, al tiempo que agregó que “junto a la 
Secretaría de Comercio, la Secretaría de Cultura y la Di-
rección de Turismo estamos trabajando mancomunada-
mente para ofrecer un lindo evento”.
Asimismo, resaltó que “la apertura del evento es el 8 de 
julio en donde se está preparando algo muy lindo para 

hacer en la plaza Almirante Brown con artistas, música, 
carritos de comida y sorteos”, valoró la vicepresidenta 
de la Cámara de Comercio.
En este sentido, remarcó que “al igual que el año pasa-
do, vamos a repetir las noches de cervecería, de carritos 
y de heladería ofreciendo muy buenas promociones”.
Con respecto a la inscripción, explicó que “como todos 
los años, extendemos la inscripción hasta el último día, 
pero cuanto antes completen los datos y nos manden 
los logos va a ser mejor, así nosotros tenemos tiempo de 
hacer los banners y la promoción electrónica”.
Para participar tienen que llenar el formulario https://
bit.ly/3zSzn8D o para consultas comunicarse al rgse-
prende@gmail.com 
Finalmente, precisó que “también se va a seguir con la 
movida de las intervenciones de las vidrieras en los co-
mercios, en donde más de 20 artistas plásticos van a 
producir su obra en vivo”.

INVITAN A LOS COMERCIOS A SUMARSE 
AL “RÍO GRANDE SE PRENDE”   

El Municipio, junto a la Cámara de Comercio, presenta 
una nueva edición de este importante evento que busca 
incentivar la recreación, el consumo interno y la activi-
dad comercial; como así también poner en valor nues-
tra historia a través de diferentes propuestas. Los co-
mercios que deseen sumarse deben ingresar a https://
forms.gle/3VvexVSgkwd9ojoF9   

El Municipio de Río Grande, de manera conjunta con la 
Cámara de Comercio, Industria y Producción, comen-
zó la organización del “Río Grande se Prende” edición 
2022, el cual se desarrollará entre el 8 y el 24 de julio, 
en el marco de los festejos por el 101º aniversario de 
nuestra ciudad.
“Río Grande se prende” cumple ya 13 años y ha tras-
cendido a lo largo del tiempo, uniendo a los comercios; 
la gastronomía; la hotelería; el arte; la cultura ya los veci-
nos y vecinas, contribuyendo, así, al progreso y al bien-
estar de los y las riograndenses. 
En ese marco, se convoca a los comerciantes de la ciudad, 
que quieran ser parte de esta nueva edición con sus ofer-
tas y promociones, a sumarse inscribiéndose mediante 
la página https://forms.gle/3VvexVSgkwd9ojoF9.
Podrán adherirse a todos los comercios de todos los 
rubros.
Cabe recordar que en la edición 2021, realizada como 
parte del Centenario de Río Grande, más de 180 co-
mercios se sumaron a la propuesta y 150.000 personas 
ingresaron a través de los distintos medios de comuni-
cación, para conocer las ofertas y las actividades recrea-
tivas que se organizan en fechas tan importantes. 
Este año, la apuesta es crecer, y se punta a generar 
un nutrido calendario cultural, recreativo y deportivo, 
acompañado de ofertas comerciales, y propuestas de 
gastronomía y hoteleras, conforme a un circuito atrac-
tivo, tanto para los y las riograndenses, como para quie-
nes visiten Río Grande.

Río Grande Se Prende 2022

El Municipio y la Cámara de Comercio invitan 
a todos los comercios a adherirse al evento
En el marco de los festejos por el 101º aniversario de Río Grande, el Municipio y la Cámara de Comercio invitan a todos los comercios a adherirse al 
evento que se realizará entre el 8 y el 24 de julio. La inscripción para sumarse al evento es totalmente gratuita y los comercios que deseen sumarse deben 
ingresar a https://forms.gle/3VvexVSgkwd9ojoF9. En este sentido la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Río Grande, Marilina Henninger, de-
talló que “van a poder participar todos los comercios que quieran ofrecer promociones u ofertas”.

El Municipio y la Cámara de Comercio invitan a 
todos los comercios a adherirse al Río Grande Se 
Prende 2022 que se realizará entre el 8 y el 24 de 
julio En el marco de los festejos por el 101º aniver-
sario de Río Grande. 
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Río Grande.- Vale recordar que, luego de un encuen-
tro de dirigentes de diferentes organizaciones gremiales 
de la ciudad de Río Grande que se llevó adelante en la 
sede de ATSA en esta ciudad, se mandató a la secretaria 
General de dicho sindicato, Claudia Etchepare; al se-
cretario General de la UOM, Oscar Martínez; al titular 
de ASIMRA, Javier Escobar; al secretario de Prensa de 
Camioneros, Guillermo Vargas y al secretario General 

de SETIA, Mariano Tejeda; para “gestionar los trámites 
correspondientes” a la normalización de la CGT local, 
inactiva desde hace un tiempo.
En ese encuentro se pusieron como objetivo hacerlo 
antes del último día hábil de junio, aunque no se des-
cartaba que por cuestiones de trámites se finalizara en 
los primeros días de julio. Cabe mencionar, además, que 
entre las cuestiones analizadas para confluir en la nece-
sidad de reactivar la Central, los gremialistas tuvieron 

en cuenta “la situación nacional en general y provincial 
en particular”.
Consultado por estos días el secretario de Prensa del 
Sindicato de Petróleo y Gas Privados, René Vergara, se 
refirió a la decisión de avanzar en la normalización de 
la CGT local y señaló que resolvieron impulsarla “para 
poder comenzar a trabajar con todos los sindicatos y 
ver que se puede lograr a través de nuestra representa-
ción”.
“Estamos participando activamente desde el primer 
día, cuando se convocó acá en Río Grande para nor-

malizar la CGT. Estamos trabajando con la mayoría de 
los gremios que están en la ciudad, esperando que la 
normalización se concrete pronto para poder comenzar 
a trabajar con todos los sindicatos y ver que se puede 
lograr a través de nuestra representación”, indicó Ver-
gara en esa ocasión.
Igualmente señaló que normalizar la CGT es “una ne-
cesidad, aunque hay que recordar que -más allá de que 
la CGT representa a todos los sindicatos- cada orga-

nización después tiene su representación propia. No-
sotros acompañaríamos, pero cada sindicato tiene su 
representación después para salir a negociar las cuestio-
nes de su sector con su personería gremial”, remarcó el 
dirigente petrolero en sus declaraciones.
Con esta premisa, la comisión se encuentra trabajando 
para avanzar en la necesaria normalización, esperando 
reactivar una CGT que se encuentran inactiva desde 
hace tiempo y de la cual se espera un rol mucho más 
activo y con presencia en los diferentes temas que atra-
viesan a los sectores del trabajo.

Río Grande.- Desde la conducción del 
sindicato estatal informaron que “La 
Asociación Trabajadores del Estado 
seccional Río Grande, sigue dando con-

tinuidad a lo ya anunciado por nuestro 
secretario General, Felipe Concha, el pa-
sado 16 de febrero, cuando se destacaba 
la apertura de  una línea de créditos para 

la construcción de viviendas para sus afi-
liados con un crédito a  30 años con tasa 
cero”. 
Igualmente señalaron que “cabe recordar 
que el mismo es destinado para todos 
aquellos que cuenten con terreno propio 
y con servicios”.
Los dirigentes locales de ATE mencio-
naron después que “Dentro del mismo 
marco, desde nuestra entidad sindical les 
comunicamos a todos los beneficiarios 
del PRO.CRE.AR. 2, que en la tarde de 
hoy (por ayer) nuestro secretario general 
Felipe Concha, acompañado de nuestro 
pro secretario de Finanzas, José Valdi-
viezo, se reunieron con el secretario de 
Desarrollo Territorial de Nación, Dr. Lu-
ciano Scatolini, a fin de firmar el conve-
nio de colaboración entre el Programa de 
Crédito Argentino del Bicentenario para 
vivienda única familiar (PRO.CRE.AR) y 
la Asociación Trabajadores del Estado, 
seccional Río Grande”.

Señalaron, además, que “El mismo trata 
que mediante el Decreto de Necesidad y 
Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional  
N°902/12, se constituyó el Fondo Fi-
duciario Público denominado Programa 
Crédito Argentino del Bicentenario para 
la vivienda única familiar (PRO.CRE.AR) 
cuyo objeto ,entre otros, es facilitar el ac-
ceso a la vivienda propia de la población, 
y la generación de empleo  como políti-
cas de desarrollo económico y social, a 
través del otorgamiento de créditos para 
la construcción, para la adquisición de 
vivienda, y del desarrollo de proyectos 
urbanísticos”.
Desde el sindicato estatal finalizaron re-
marcando que “Por todo lo antes expues-
to, es que desde nuestra querida ATE 
vamos a seguir gestionando políticas de 
inclusión y crecimiento habitacional a fa-
vor de los trabajadores y las trabajadoras, 
que sumen a dignificar a nuestros afilia-
dos, a nuestras afiliadas y sus familias”.

ATE Río Grande

Gestiones en Nación para la construcción 
de viviendas
Dirigentes locales de la Asociación Trabajadores del Estado se encuentran realizando gestiones con funcionarios del ámbito nacional, para avanzar en 
una línea de créditos para la construcción de viviendas. Es en el marco del programa PRO.CRE.AR. y desde el gremio se comprometieron a “seguir ges-
tionando políticas de inclusión y crecimiento habitacional a favor de los trabajadores y las trabajadoras, que sumen a dignificar a nuestros afiliados, a 
nuestras afiliadas y sus familias”.

Dirigentes locales de la Asociación Trabajadores del Estado se encuentran reali-
zando gestiones con funcionarios del ámbito nacional, para avanzar en una línea 
de créditos para la construcción de viviendas.

Río Grande

Continúan las gestiones para normalizar la CGT
Hay expectativa por la normalización de la CGT Río Grande, que debería concretarse entre finales del corriente mes y principios del próximo. En ese 
sentido se encuentra trabajando la comisión conformada para tal fin, esperando completar los trámites en el plazo señalado. Se espera conformar una 
central con un rol mucho más activo y con presencia en los diferentes temas, que atraviesan a los sectores del trabajo.

Hay expectativa por la normalización de la CGT Río Grande, que debería concretarse entre finales del corriente 
mes y principios del próximo. (Foto de archivo)
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El próximo jueves habrá una nueva desobligación, convocada por el SUTEF. Se programaron movilizaciones en las tres ciudades y en ambos 
turnos. Entre los temas que reclaman está la cuestión salarial, la OSEF, el régimen jubilatorio del sector y el alta automática y provisoria de 
cargos y horas. Los referentes del sector, además, mantuvieron una reunión con dirigentes nacionales de la CTA, entre ellos Pablo Micheli.

Docentes

Esta semana habrá una nueva desobligación

Río Grande.- Desde el sindicato docente repasaron, al 
confirmar la medida del jueves, que el secretario Gene-
ral del SUTEF, Horacio Catena, sostuvo en la última 
desobligación a Casa de Gobierno que “estamos en la 
calle y en lugar de mandarnos una nota a nosotros de-
berían pedirle a los legisladores que traten el proyecto 
de ley de recuperación del régimen jubilatorio docente 
y que traten el proyecto de devolución de la autarquía 
de la OSEF”.
Con ese argumento justificaron la nueva medida, con-
firmando que “este jueves 23 de junio desobligamos y 
movilizamos en las tres ciudades. Porque la  docencia 
fueguina está de pie y luchando por salario, la OSEF, el 
Régimen Jubilatorio Docente y alta automática y provi-

soria de cargos y/u horas cátedra”, puntualizaron los y 
las docentes.
Sobre la cuestión salarial, reclaman desde el SUTEF una 
“nueva grilla salarial a partir del 1ro de julio con ne-
gociación de tramos cortos (julio y agosto)”. Además 
“salario por encima de las estimaciones de inflación del 
65%-70% para que no haya ni un docente pobre”, ex-
presaron desde el sindicato.
En otro orden, sobre el alta automática y provisoria de 
cargos y/u horas cátedra, volvieron a insistir en exigir 
el “pago inmediato del salario”. En relación a la obra 
social de los y las estatales, piden que “las legisladoras y 
los legisladores archiven el proyecto de Ley de ajuste de 
la OSEF presentado por el Ejecutivo”.

Igualmente solicitan la “devolución de la autarquía” y 
la “normalización y regularización del funcionamien-
to, que se garanticen todas las prestaciones, servicios 
y coberturas de la Obra Social”. Finalmente, sobre el 
régimen jubilatorio docente, el planteo del SUTEF pasa 
por el “tratamiento inmediato del proyecto de Ley para 
recuperar el régimen previsional docente ¡Basta de dila-
ciones!”, señala el comunicado del gremio.
En cuanto a los horarios de las desobligaciones, serán 
en el turno mañana a las 10:45 horas y en el turno tarde 
a las 15:35 horas. Los lugares de concentración son, en 
Ushuaia en la Escuela N° 1; en Río Grande en el turno 
mañana en el Ministerio de Educación y el turno tarde 
en San Martín y Belgrano. Mientras en la ciudad de Tol-
huin será en la rotonda.

REUNIÓN CON DIRIGENTES NACIONALES DE 
LA CTA 

Por otro lado, el pasado miércoles 15 de junio el secre-
tario General de la CTA, Pablo Micheli, y el secretario 
Gremial de la misma central, Rubén Ruíz; mantuvieron 
una reunión en la sede del SUTEF de Ushuaia con in-
tegrantes de las Comisiones Directivas Provinciales y 
Seccionales del gremio docente y de otros sindicatos de 
la provincia.
Según informaron desde el SUTEF, en la reunión “se 
analizó la situación política del país y de la región, abor-
dando la coyuntura socioeconómica; la disputa entre el 
campo popular y la derecha; la necesidad de discutir las 
políticas y la construcción de la unidad de las trabajado-
ras y trabajadores”.

Los referentes del sector, además, mantuvieron recientemente una reunión con dirigentes nacionales de la 
CTA, entre ellos Pablo Micheli.
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Ushuaia.- El reconocido compositor del cuarteto fue 
noticia nacional ya que en su viaje desde Córdoba a Us-
huaia cantó sus hits más famosos junto a la tripulación y 
pasajeros del avión, motivo por el cual los videos de los 
teléfonos celulares se viralizaron en las redes sociales y 
medios de comunicación. 
Ya en el escenario, el cuartetero repasó su amplio reper-
torio de clásicos ante un público que coreaba y bailaba 
masivamente sus canciones. Afuera del “Cochocho”, 
varios vecinos y vecinas seguían el show por medio de 
la pantalla gigante que colocó el Municipio.
La secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, fe-
licitó “a todo el equipo de trabajo de la Municipalidad 
por este espectáculo que salió de la mejor manera, y 
cuya excelencia pone de manifiesto todo el esfuerzo del 
detrás de escena, para que todo salga de maravilla y para 
el disfrute del público”.

Molina destacó la “decisión del intendente Walter Vuo-
to de que grandes artistas  nacionales de renombre 
compartan la grilla diaria con artistas de nuestra provin-
cia, ya que es un vidriera nacional  para todas las bandas 
y grupos. Además, figuras como la Mona Giménez, el 
Chaqueño Palavecino o los Pimpinela nos permite que 
la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga se posicione 
en todo el país, fomentando el arte, la cultura, el turismo 
de la ciudad y el arribo de visitantes a lo largo de todo 
el año”.

VUOTO: “LA NOCHE MÁS LARGA 
ES LA FIESTA DEL REENCUENTRO 

DE TODOS LOS FUEGUINOS Y FUEGUINAS”

El microestadio Cochocho Vargas de Ushuaia vivió un 
fin de semana largo a pleno y con capacidad colmada en 
las distintas jornadas de la Fiesta Nacional de la Noche 
Más Larga, dedicada a la música tropical, a la electróni-
ca, al folclore, al cuarteto y a las artes escénicas. Además 
cientos de miles de personas la siguieron en vivo a tra-
vés de las redes sociales, medios nacionales y la transmi-
sión de la Televisión Pública Fueguina. 
El intendente Walter Vuoto afirmó que “es una verda-
dera fiesta, que ha traspasado todo”, saludó a artistas y 
grupos, agradeció el trabajo y la organización y subra-
yó la importancia de la fiesta para la consolidación del 
destino.
El intendente Vuoto, en diálogo con la TV Pública 
Fueguina, manifestó un profundo agradecimiento “a 
la policía provincial, a los equipos de Defensa Civil, al 
equipo de la Municipalidad, a las 700 personas que están 
trabajando, al armado del chocolate caliente, a los tra-
bajadores y trabajadoras de la televisión pública y a los 

medios que transmiten en vivo, que hacen un trabajo 
excepcional”.
“Cuando ves las métricas de las transmisiones y ves la 
cantidad de gente que se va sumando, es impresionan-
te”, dijo Vuoto y agregó que “a eso apostábamos, a te-
ner un escenario mayor y subir a más de 1100 artistas 
durante 11 noches, con un tremendo trabajo que hay 
detrás de eso, con toda la Secretaría de Cultura, la técni-
ca, la cantidad de gente que está trabajando y que hace 
que esto sea posible y los verdaderos protagonistas que 
son los vecinos y vecinas, que vienen a disfrutar de esta 
fiesta nacional en Ushuaia”. 
Expresó que “más de medio millón de argentinos y 
argentinas interactuaban en las redes. A esto se suma 
el movimiento de gente desde Rio Grande hacia Us-
huaia, de Tolhuin, de Río Negro, de Chubut, la calidad 
de nuestros artistas locales, las bandas y artistas nacio-
nales que se presentan, es parte de una política pública”. 
Vuoto destacó al mismo tiempo las costumbres que se 
conservan, como “la Armada preparando el chocolate 
caliente para acompañar en la previa o nuestro escena-
rio mayor Poeta Pablo Rodríguez que es nuestro poeta 
local. Seguimos conservando nuestras tradiciones”.
“Esta fiesta ya tiene mas de 45 años y pasó por distintas 
etapas. Por ejemplo, en algún momento se gastaban los 

mismos recursos para que vayan mil personas. Noso-
tros generamos una fiesta popular, para que estén todos 
los géneros y los grandes artistas se presenten para que 
lo disfruten más de 60 mil personas”.
“Esta Fiesta es muy importante porque estamos atra-
vesando un momento muy complejo y venimos de una 
pandemia”, dijo el Intendente y continuó, “cuando la 
primera noche vi las caras de felicidad de la toda la gen-
te, pensaba en cuántas personas tienen hoy la posibili-
dad de viajar a Buenos Aires o a Córdoba, de pagarse 
el pasaje, de pagar una entrada para ver a sus artistas;  
y esto también significa la Noche Más Larga, porque 
transversaliza y hace que los vecinos de Tierra del Fue-

go puedan ver a sus artistas preferidos”.
“Hemos logrado un verdadero festival de invierno, a 
contratemporada”, destacó Vuoto y subrayó también 
“la transmisión de la Televisión Pública impecable y la 
organización que se puede ver con toda la seguridad”.
“En el 2017 soñábamos con esta Fiesta Nacional y Po-
pular y hoy la vemos consolidada. Además el destino 
Ushuaia se vende en todo el país, con toda una oferta 
cultural que se expande por fuera del Cochocho, con 
obras de teatro, con masterclass, y esto es realmente 
muy importante”, enfatizó Vuoto. 
En tal sentido, detalló que “veía a la Mona (Giménez) 
en el avión de Aerolíneas bailando y todos bailando con 
la Mona, lo acaba de subir Aerolíneas Argentinas en sus 
redes oficiales y es tremendo; o los artistas en sus redes 
muestran a la ciudad de Ushuaia. Hay una inversión im-
portante, todo lo que se está haciendo por las redes, con 
los millones y millones de seguidores que tienen los ar-
tistas que se suben a escena, como también los medios 
nacionales que nos están acompañando”.

“Que no haya habido un solo incidente y que haya 
transcurrido así la fiesta; que podamos terminar una 
Fiesta Nacional con la Mona y con Divididos, realmen-
te tiene que ver con el compromiso de esta gestión. Es 
la decisión de transformarla en una política pública que 
quede, que la gente la abrace y hoy, por ejemplo, es-
tán pidiendo que ampliemos el Cochocho o que haya 
un lugar más grande. Bueno, ese es el próximo desafío, 
tener un microestadio que pueda albergar este tipo de 
eventos culturales o deportivos porque la ciudad crece, 
la provincia crece, la sociedad crece”, dijo el mandatario.
Por último aseguró que “hoy la felicidad nos invade, 
porque siempre digo que esta noche es la noche del re-
encuentro. La de este año no es sólo la Fiesta Nacional 
de la Noche más Larga, es la noche del reencuentro”.

Vuoto: “La Noche Más Larga es la fiesta del reencuentro de todos los fueguinos y fueguinas”

Más de 4 mil vecinos y vecinas disfrutaron 
del show de la Mona Giménez
En el marco de la décima jornada de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, más de 4.000 vecinos y vecinas de la ciudad y visitantes de todo el país 
disfrutaron de un show único en el Escenario Mayor Poeta Pablo Rodríguez de la Mona Giménez. Antes, se subieron al escenario del Microestadio “Co-
chocho” Vargas para compartir buena música las bandas locales de La Nota, Cumbia Ñeri, La Mixer Sound y Ponete Piyo. El ingreso a uno de los espec-
táculos más esperados para bailar y cantar fue por orden de llegada, con entrada libre y gratuita a partir de las 18 horas. El intendente Walter Vuoto 
afirmó que “es una verdadera fiesta, que ha traspasado todo”, saludó a artistas y grupos, agradeció el trabajo y la organización y subrayó la importancia 
de la Fiesta para la consolidación del destino.
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Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia a 
través de la Secretaría de Planificación e 
Inversión Pública realizó trabajos de ba-
cheo y mantenimiento en la rotonda del 
ingreso al barrio Andorra, con productos 
de alta tecnología, maquinaria y personal 
municipal.

El coordinador de Trabajos en la Vía 
Pública y Prestación de Servicios, Sergio 
Baiocchi, indicó que “si bien tenemos un 
esquema de trabajo definido y un cro-
nograma para realizar bacheos, estamos 
abocados a cubrir las situaciones más ur-
gentes, y a darle la respuesta inmediata 

los vecinos y vecinas”. 
Asimismo, explicó que “este producto es 
nuevo, y está aditivado con un polímero 
que le da cohesión y adherencia, tenien-
do en cuenta las bajas temperaturas y hu-
medad que se registra durante el invierno 
en nuestra ciudad”. En tanto, aclaró que 
“la fórmula contiene factores térmicos y 

alterables para que puedan perdurar en 
el tiempo”. 
El funcionario observó que “este méto-
do nos permite darle continuidad a los 
trabajos de mantenimiento que venimos 
realizando en distintos puntos de la ciu-
dad, aún con la presencia de nieve y con 
un clima extremo”.

Tolhuin.- El Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo Susten-
table y Ambiente visitó a niños y niñas de 
la Escuela N°5 “José María Beauvoir” y 

la Escuela Municipal Experimental “Los 
Ñires”, compartiendo una charla sobre 
separación de residuos.
Las capacitaciones se realizan en el marco 
del Programa “Municipios Saludables”, 
de la Línea Salud Ambiental del Ministe-
rio de Salud de la Nación, con una mirada 
tanto en la salud humana como en la bio-

diversidad, implicando introducir cambios 
conductuales desde casa, como la separa-
ción y la clasificación de residuos.
En los encuentros se profundizó sobre la 

separación y valorización de residuos, y el 
compostaje de los residuos orgánicos do-
miciliarios.
Desde el área agradecieron a las institu-
ciones educativas por recibirlos esperando 
seguir trabajando de manera coordinada 
brindando herramientas por un Tolhuin 
más limpio.

Con mezcla asfáltica para bajas temperaturas

El Municipio de Ushuaia avanza con 
tareas de mantenimiento de calles
El coordinador de Trabajos en la Vía Pública y Prestación de Servicios, Sergio Baiocchi, indicó que “si bien tenemos un esquema de trabajo definido y 
un cronograma para realizar bacheos, estamos abocados a cubrir las situaciones más urgentes, y a darle la respuesta inmediata los vecinos y vecinas”. 

Impulsada por el Municipio de Tolhuin

Importante charla sobre separación de 
residuos y ambiente en escuelas
Las capacitaciones impulsadas por el Municipio de Tolhuin se realizan en el marco del Programa “Municipios Saludables”, de la Línea Salud Ambiental 
del Ministerio de Salud de la Nación, con una mirada tanto en la salud humana como en la biodiversidad, implicando introducir cambios conductuales 
desde casa, como la separación y la clasificación de residuos.
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Río Grande.- Este fin de semana la ciu-
dad de Río Grande vivió su primer ne-
vada del 2022. Frente a las precipitacio-
nes, el Municipio inició el despliegue del 
primer Operativo de Invierno del año,  
que implicó que múltiples cuadrillas de 

trabajadores municipales ejecuten tareas 
en los distintos barrios, para garantizar la 
seguridad vial. 
Entre las tareas que se desarrollaron, se 
encuentran los circuitos que realizaron 
los camiones vertiendo sal en las arterias, 
como así también se arrojó arena en las 

zonas que así lo requerían. Se realizó el 
recorrido, por ejemplo, en las calles prin-
cipales y de alto tránsito; en las rotondas; 
en los accesos a las fábricas; en los espa-
cios públicos, como las plazas y playones; 
en todos los edificios municipales; en las 

bicisendas; entre otros lugares neurálgi-
cos de la ciudad.
Además, con distintas maquinarias se 
ejecutó el retiro de nieve de calles, lomos 
de burro y en espacios públicos; y se de-
sarrolló la limpieza de cordones cuneta, 
de manera preventiva para evitar que se 

congestionen por el deshielo. 
Cabe destacar que el Municipio cuenta 
con una importante flota de maquinarias 
para poder dar respuesta a las necesida-
des que presenta la ciudad ante las incle-
mencias climáticas. Entre las mismas se 
encuentran 5 camiones aguateros, un sa-
lero, retro excavadoras, palas cargadoras, 
cuatriciclos, además del compromiso de 
todo el personal municipal, que en cual-
quier horario del día, está a disposición 
para dejar la ciudad en condiciones. 
Actualmente, los camiones están traba-

jando con dos frecuencias en distintos 
puntos, un recorrido que se realiza a las 
4 de la mañana; y el segundo circuito de 
refuerzo que se ejecuta a las 9 de la ma-
ñana. 
De esta manera, con el fin de garantizar 
la seguridad de los y las riograndenses 
este invierno, el Municipio de Río Gran-
de toma estas precauciones y, al mismo 
tiempo, diagrama la grilla de trabajos para 
los próximos días, con el fin de asegurar 
las condiciones de nuestros espacios para 
el disfrute de toda la comunidad.

Río Grande.- Bajo el lema "Un aniver-
sario es un momento para celebrar las 
alegrías de hoy, las memorias de ayer y 
las esperanzas del mañana", la “Calesita 
Encantada” festejó sus 50 años de vida 

y el Municipio de Río Grande acompañó 
los festejos.
Del acto participaron todas las docentes 
que pasaron por la institución educativa 
y las autoridades del Jardín N°1; quienes 
agradecieron el compromiso como la de-
dicación de todo el personal.

La directora de la institución, Virginia 
Bertossi, recordó en su discurso los ini-
cios del establecimiento educativo y las 
anécdotas que marcaron la historia a lo 
largo de estos años.

Por parte del Municipio estuvo presen-
te el subsecretario de Desarrollo Social, 
Pablo Gattamora, quien hizo entrega de 
una placa recordatoria a la escuela en 
conmemoración por su trayectoria y la 
importante huella que ha dejado en las 
infancias riograndenses.

Este fin de semana 

El Municipio de Río Grande realizó un 
fuerte operativo de invierno
Con trabajos que se desarrollaron tanto durante el día como en la madrugada, el Municipio de Río Grande desplegó un esquema de tareas en distintos 
barrios de la ciudad y sectores neurálgicos, frente a la nevada. Se ejecutaron trabajos en calles y en espacios públicos; como así también en sectores de alto 
tránsito con diversas maquinarias. Estas labores continúan con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad de los vecinos y las vecinas.

Jardín de Infantes N°1

El Municipio de Río Grande acompañó los 
50 años de la Calesita Encantada
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Río Grande.- Jésica Santana y ‘Matu’ 
Lara se refirieron a la 2° Edición del 
Street Family Tatto Expo en la sede 
de la Agrupación 27 de Octubre, con 
el apoyo de la legisladora provincial 
Myriam Martínez.
Jésica Santana comentó que “esta es la 
segunda muestra que hacemos, en espe-
ra de la gran exposición que haremos en 
el mes de noviembre. En esta ocasión 
invitamos a ocho tatuadores, exposito-
res de la ciudad, hay cerveza artesanal 

con el cervecero Karukinka y es abierto 
a todo público, para todas las familias, 
con la entrada de un alimento no pere-
cedero que será destinado a comedores 
comunitarios de Río Grande”.
En tanto ‘Matu’ Lara contó que “el 
evento será por dos días, este sábado 18 
y el domingo 19 de junio, Día del Padre, 
invitamos a tatuadores y expositores 
amigos de la casa, también a referentes 
de la nueva escuela del tatuaje y de las le-
tras, vino Emilio Pisonero y Kaiser, que 
son de Buenos Aires, ‘Maxi’ Celeri de 
Rada Tilly; tenemos a Christian Hamp-
ter de Rosario y a Woolly Méndez quien 
es de acá de Río Grande lo mismo que 
Code Fleitas y obviamente nosotros, el 

equipo de trabajo de Street Family, Jess, 
la pierce, Jonathan Arce y quien les ha-
bla, como tatuadores”.
Los interesados pueden hacerse tatuajes 
ya que están dispuestos los equipos “y 
los diseños se pueden armar ahí, en el 
momento”.
Ambos entrevistados agradecieron a la 
Comisión de Cultura y Deporte de la 
Agrupación 27 de Octubre y a la Le-
gisladora provincial Myriam Martínez 
por el acompañamiento a este evento. 

“Hace seis años que venimos trabajando 
con la Agrupación y con Myriam, tanto 
en las Expo Tattoo como en los eventos 
que hacemos en el local nuestro”, desta-
có ‘Matu’ Lara. 

EN ESPERA DE LA GRAN 
EXPOSICIÓN DE NOVIEMBRE

Por otra parte Jésica Santana anticipó 
que la gran exposición de tatuaje de 
este año “será durante tres días: 11, 12 
y 13 de noviembre en ambas naves del 
gimnasio Municipal ‘Carlos Margalot’ 
de Chacra II, vienen alrededor de 35 
artistas con mucha variedad; vienen ar-
tistas nacionales e internacionales, tam-

bién nos enfocamos mucho en lo que 
son los expositores de Río Grande, de 
las PyMEs que están creciendo, las que 
están surgiendo nuevas y demás, brin-
dándoles el espacio para que también se 
den a conocer y como todos los años, 
organizando cómo van a ser los shows”.
En este sentido la joven confió que “ve-
nimos diagramando nuevas presenta-

ciones para que pueda disfrutar la gente 
que asista. Va a haber batallas de DJs, 
hip hop, gimnasia deportiva, tenemos ya 
varios invitados y todos ansiosos para 
noviembre que se viene fuerte otra vez 
en el Margalot”.
La entrevistada compartió que “hemos 
pedido el ‘Margalot’ a ‘Coco’ Rottaris 
de Cultura del Municipio de Río Gran-
de, por lo cual estamos muy agradecidos 
porque este año nos confirmaron que 

podemos volver a hacer esta exposición 
allí, utilizando ambas naves del complejo, 
la distribución es diferente”.
Sobre este punto ‘Matu’ Lara destacó 
que de esta manera “podemos seguir 
aumentando la vara de lo que venimos 
haciendo. Comenzamos en el 2014 con 
una convención patagónica ‘chiquitita’ 
en Los Yaganes y ya desde el año pasado 

comenzamos a usar el espacio del ‘Mar-
galot’ ocupando sus dos espacios y la 
idea es que la Expo Tattoo siga crecien-
do más y más para que puedan venir más 
tatuadores de renombre, tanto naciona-
les como extranjeros; que los emprendi-
mientos de Río Grande también puedan 
tener su espacio en esta clase de eventos, 
que en Tierra del Fuego es el único que 
existe y que lo organizamos nosotros en 
Río Grande”, destacó finalmente.

En la Agrupación 27 de Octubre

Se realizó la 2° Edición del Street 
Family Tatto Expo
Organizada por Street Family, con el apoyo de la Comisión de Cultura y Deporte de la Agrupación 27 de Octubre y con el acompañamiento de la legis-
ladora provincial Myriam Martínez se realizó en la sede de la mencionada agrupación en calle Pellegrini 478 la 2° Street Family Expo Tatto abierta a 
todo público y con un alimento no perecedero para los comedores comunitarios de la ciudad, este pasado sábado 18 y el domingo 19. Esperan la gran 
exposición de Tatuaje de este año que será durante tres días: 11, 12 y 13 de noviembre.
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Río Grande.- “Ver crecer a tu hijo por 
proyección de fotos no es fácil”. Así 
vieron pasar de la niñez a la juventud a 
sus niños perdidos las madres de Sofía 
Herrera y Bruno Gentiletti. Ambas pa-
saron más años buscándolos por todos 
los rincones de la Argentina que compar-
tiendo momentos con ellos. Pero ellas no 
se resignan y están convencidas de que 
nunca dejarán de buscarlos con la espe-
ranza siempre latente de reencontrarse 
con ellos.  
Pero ¿cómo se transforma la familia y 
convive con esta ausencia? ¿Qué dificul-
tades deben afrontar? ¿Cómo sostienen 
al resto de sus hijos? Todas estas pre-
guntas son respondidas por las madres 
de dos niños que sus desapariciones se 
convirtieron en casos emblemáticos en la 
Argentina. María Elena Delgado, mamá 
de Sofía Herrera y Marisa Olguín, madre 
de Bruno Gentiletti, hoy siguen buscan-
do a sus hijos y colaboran y contienen 
a otras madres que deben atravesar este 
difícil camino, como es el caso de Yami-
la, quien esta semana se movilizó en San 
Luís tras cumplirse un año sin saber dón-
de está la pequeña Guadalupe Lucero.  
Pasaron 25 años desde aquel 2 de mar-
zo de 1997 en el que Bruno desapareció 
cuando tenía 8 años. Había ido con sus 
padres y sus cuatro hermanos a pasar 
el día a la playa rosarina de La Florida, 
pero en un momento se le perdió el ras-
tro. Lo buscaron por todo el balneario, 
en el río, en los alrededores, pero nunca 
más volvieron a saber de él. “Tanto yo 
como sus hermanos lo recordamos a dia-
rio. Pero es muy difícil toda esta situación 
porque también pensamos que Bruno 
estuvo ocho años viviendo con nosotros 
y otros 25 años sin nosotros. El se lleva 
la parte más difícil y traumática porque, 
por lo menos, nosotros seguimos juntos, 
buscándolo pero juntos, y él no creció a 
nuestro lado. Está solo, sin su familia”, 
describe Marisa en diálogo con PERFIL.  
En el sur del país está María Elena Del-
gado, con un dolor similar al de Marisa y 
siendo el sostén de una familia que hoy 
no tiene a Sofía. “Los primeros días des-
de la desaparición son terribles. Te apa-
bulla, no sabés dónde estás parada y es 
tan difícil todo porque tenés que buscar, 
no te podés quedar en tu casa como si 
fuese otra cosa que pasó, como el falleci-
miento de una persona”, rememora Ma-
ría Elena en diálogo con este diario.  
El 28 de septiembre de 2008, en un cam-
ping de Tierra del Fuego, se perdió So-
fía, de tan solo 3 años. Hasta ese lugar 
habían ido María Elena (que estaba em-
barazada), su marido y la pequeña junto 
con otra familia amiga. Hoy Sofía tiene 
17 años y a lo largo del tiempo se realiza-
ron cuatro proyecciones de su rostro, la 
última fue en 2020.  

“Además de tener que salir a buscar y no 
saber cómo, también tenés que enfren-
tarte a todas las habladurías que salen del 
pueblo, de gente que no te conoce, que 
salen a destruirte, más que nada, a través 
de las redes sociales”, remarca María Ele-
na y continúa: “Es terrible la crueldad de 
la gente, a veces. Encima de lo que tenés 
que vivir de no encontrar a tu hija, tenés 
que salir a dar un montón de explicacio-
nes porque te acusan de haberla vendi-
do, de cosas horribles. Después pasa el 
tiempo, y yo no quiero que pase, porque 

es un día más que no veo el crecimiento 
de mi hija”.  
Y es justo ahí, en el paso del tiempo don-
de convive una doble sensación de seguir 
con la vida por los que están y por tener 
el objetivo siempre latente de encontrar 
a ese ser querido que se perdió cuando 
era un niño. Pero también la cabeza que-
da anclada en ese día, en ese momento 
en que todo cambió y nada volvió a ser 
igual, aunque estas familias hayan apren-
dido a “sobrellevar la vida”.  
“Siempre dije que después de lo que 
nos pasó se sobrevive y una trata de vi-
vir momentos lindos para sobrellevar la 
vida. Tengo cuatro hijos más y ahora que 
son adultos me ayudan con la búsqueda. 
Muchas veces nos encontramos hacien-
do cosas que a Bruno le gustaba hacer”, 
describe Marisa mientras recuerda que 
uno de sus hijos se compró un telesco-
pio e “inmediatamente todos pensamos 
en Bruno” porque le encantaba mirar el 
cielo y las estrellas con un largavista.  
Por su parte, María Elena cuenta que 
ella se encarga de recibir todos los datos 
que la gente le envía por redes sociales o 
mail y se las hace llegar a la Justicia. Pero 
también intenta que su otra hija, que hoy 

tiene 13 años, “siga una vida normal”, 
estudie y juegue porque ella creció con la 
búsqueda de su hermana.  
Mientras que Marisa, que vio la última 
actualización de la imagen de Bruno en 
mayo pasado, a 25 años de su desapari-
ción, cuenta que al inicio del caso “tenés 
que procesar todo lo que está sucedien-
do”. “En ese momento tenía mayor es-
peranza. Pensaba: ‘Lo encuentro maña-
na’, ‘alguien lo resguardó’, porque nunca 
pensás cosas feas. Ahora, con el paso del 
tiempo, uno tiene que acostumbrarse, 

nunca resignarse, pero ver crecer a tu hijo 
por proyecciones de fotos, no es fácil”, 
se sincera.  
Además, el Ministerio de Seguridad de la 
Nación ofreció una recompensa de un 
millón y medio de pesos para quien pue-
da aportar datos certeros que permitan 
dar con el paradero del joven, que hoy 
tendría 33 años. “Mis hijos aportaron sus 
fotos a esta edad, para tener una corre-
lación del paso de tiempo y así aportar 
para los posibles rasgos actuales de Bru-
no. Pero en realidad no sé cómo está él 
hoy. Es muy difícil pensar qué vida lle-
vó”, sostiene Marisa.  
La esperanza y la desilusión. En los úl-
timos días, María Elena recibió la infor-
mación de que hay una nena con rasgos 
similares a Sofía en el norte del país y la 
Justicia está trabajando en corroborar ese 
dato. “Estamos a la espera de que nos di-
gan si es o no. Ojalá que se trate de mi 
hija, pero ahora espero con más calma 
porque no me quiero hacer daño y pe-
garme contra una pared como me pasaba 
los primeros años, que poníamos toda la 
ilusión y después venían y te decían que 
no era. No sabés el golpe duro que signi-
fica, y así nos pasó un montón de veces 

ya. Por eso ahora espero y no me deses-
pero”, comenta María Elena.  
Por su parte, Marisa describió esta situa-
ción como “una frustración constante 
ante cada dato que no es”. Por eso des-
taca: “Los primeros momentos para bus-
car a una criatura son fundamentales. En 
Argentina se trabajó para que todos los 
protocolos se activen rápido y no pase 
el tiempo. El misterio de dónde están 
nuestros hijos hoy es justamente ese: el 
tiempo que transcurrió y se perdió en su 
búsqueda”.  
“Ninguno de nosotros esperaba que nos 
pasara –resume la mamá de Bruno– y 
nos pasó. Por eso empezamos a hacer 
cosas para aprender a ayudar a otros pa-
pás, ya sea reunirnos o estar en contacto 
porque es una contención muy impor-
tante, para nosotros porque hablamos el 
mismo idioma”.  

SAN LUÍS: UN AÑO 
SIN GUADALUPE

¿Dónde está Guadalupe? Decían los car-
teles que se vieron en la multitudinaria 
marcha que se realizó el martes último al 
cumplirse un año de la desaparición de 
Guadalupe Lucero, en San Luis. Sus pa-
pás pidieron por su aparición con vida. 
Mientras que la Justicia ordenó una re-
construcción de los últimos movimien-
tos de la nena, que tenía 5 años cuando 
se perdió.  
Guadalupe fue vista por última vez en la 
tarde del 14 de junio de 2021 mientras 
jugaba con sus primos en la vereda de su 
casa en el barrio 544 Viviendas de la ca-
pital provincial, en San Luís. Luego no se 
la volvió a ver más.  
La causa pasó al fuero federal en diciem-
bre de 2021. Ahora los fiscales a cargo 
del expediente (el titular de la Fiscalía 
Federal de San Luis, Cristian Rachid, el 
fiscal federal Leonel Gómez Barbella y 
los titulares de la Procuraduría de Trata 
y Explotación de Personas (Protex), Ale-
jandra Mángano y Marcelo Colombo) 
informaron que solicitaron realizar una 
reconstrucción del momento de la des-
aparición de Guadalupe. Según se indicó 
se llevará a cabo “en las próximas sema-
nas”.  
Por su parte, Eric, el papá de la nena, 
compartió un sentido mensaje en sus 
redes sociales: “Hoy hace un año, hija, 
que no te tengo. Hace un año que no te 
abrazo, hace un año que no puedo verte 
jugar. Todos los días sufro tu ausencia, 
mi amor. Hoy hace un año que estoy 
muerto en vida, hija. Hoy hace un año 
que pregunto: ‘¿Dónde estás, Guadalu-
pe?’ Le pido a Dios que te cuide, estés 
donde estés. Papá nunca va a perder las 
esperanzas, mi reina”.  
Fuente: Perfil.  

Marisa Olguín y María Elena Delgado  

La dura historia de madres que llevan 
décadas en busca de sus hijos
Marisa Olguín y María Elena Delgado narran lo difícil que es convivir día a día con la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos, Bruno Gentiletti 
y Sofía Herrera respectivamente. Pero a pesar del paso del tiempo, ellas no se resignan y están convencidas de que nunca dejarán de buscarlos. María 
Elena sostiene que los primeros momentos son “apabullantes” para la familia porque “tenés que salir a buscar aunque no sepas cómo”. Mientras que 
Marisa destaca que el tiempo que se pierde en aplicar los protocolos de búsqueda hace que los chicos no aparezcan y se agigante el misterio sobre lo que 
pasó con ellos.  

Marisa Olguín busca a su hijo Bruno Gentiletti hace 25 años. María Elena Delgado 
pronto cumplirá 14 años de búsqueda de su hija Sofía Herrera. 
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Río Grande.- La querella a cargo del Dr. Brian Geréz 
solicitó una pena de 13 años de prisión, por los delitos 
que llegó a proceso el imputado y aseguró que existie-
ron varios hechos.  
Respecto del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. 
Jorge López Oribe, requirió 8 año de prisión, en rela-
ción a un único hecho que quedó, a su entender, proba-
do durante el debate.  
Por su parte, la defensa, a cargo de la Dra. Nora Lía 
Franchini, abogó por la absolución de su representado, 
argumentando que existieron contradicciones en el tes-
timonio de la madre de la víctima.  
Una vez terminados los alegatos, se pasó a un cuarto 
intermedio hasta el próximo jueves, ocasión en que el 

acusado podrá decir sus últimas palabras, y luego se da-
ría a conocer el veredicto.  
Cabe mencionar que, durante los primeros días de de-
bate oral y no público, se reprodujo la declaración vi-
deofilmada de la víctima y declaró la mamá, en tanto 
que para este martes está previsto que declare el psi-
quiatra forense.  
Según la acusación, el hecho que está en debate ocurrió 
el 2 de septiembre de 2020, oportunidad en que la pa-
reja de la madre de la víctima, abusó sexualmente de la 
niña de 8 años y la mamá lo vio.  
El Tribunal de Juicio está presidido por el juez Juan José 
Varela, con las vocalías del Dr. Eduardo López y la Dra. 
Verónica Marchisio. 

Río Grande.- La jueza de Instrucción N° 
3 Dra. Cecilia Cataldo adoptó la resolu-
ción de procesar con prisión preventiva al 
hombre que baleó una persona de nacio-

nalidad dominicana el pasado 7 de junio.
Horacio Alejandro Torancio de 36 años 
fue procesado por el delito "lesiones gra-
ves agravadas por el uso de arma"  y se 
dictó la falta de mérito en relación al robo 
que señaló la víctima.
Castro Ogando indicó que Torancio se 
subió al auto para sacarle el teléfono, di-
nero y le disparó, lo que provocó que una 
bala quede alojada en su pecho.
Por otro lado, el imputado dijo que el 
hombre de nacionalidad dominicana le 
vendía droga y sacó un arma de fuego 
para atacarlo por una supuesta deuda lo 
que llevó a un forcejeo y un disparo ac-
cidental.
Torancio fue trasladado a la Unidad de 
Detención 1 y se mantuvo la prisión pre-
ventiva.
Fuente: Info3Noticias.

Río Grande.- En la mañana de este mar-
tes trabajadores de la delegación de Go-
bierno en Río Grande dieron cuenta de 
un robo que habría ocurrido durante el 
fin de semana.
Personal policial arribó hasta San Martín 
44 y dialogaron con Adriana Mirta Con-

forti de 62 años quien indicó que per-
sonas desconocidas ingresaron por una 
ventana en la parte posterior del edificio.
Se llevaron un televisor, una notebook y 
cámaras. Debido a esto la atención se vio 
restringida.
Fuente: Info3Noticias.

El jueves se conocería el veredicto  

Sujeto acusado de abuso sexual podría enfrentar 
entre 13 y 8 años de prisión por el abuso de una nena
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte recepcionó ayer los alegatos a las partes, en el juicio seguido a un hombre por el delito de 
abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado.  

Sujeto acusado de abuso sexual podría enfrentar 
entre 13 y 8 años de prisión por el abuso de una 
nena  

Se trata de Horacio Alejandro Torancio

Dictan prisión preventiva a 
quien atacó a dominicano
La jueza Cecilia Cataldo adoptó la resolución. Horacio Alejandro Torancio 
de 36 años fue procesado por el delito "lesiones graves agravadas por el uso de 
arma" y se dictó la falta de mérito en relación al robo que señaló la víctima. 
Por otro lado, el imputado dijo que el hombre de nacionalidad dominicana 
Castro Ogando le vendía droga y sacó un arma de fuego para atacarlo por 
una supuesta deuda lo que llevó a un forcejeo y un disparo accidental.

Horacio Alejandro Torancio de 36 
años fue procesado por el delito "le-
siones graves agravadas por el uso 
de arma".

Se llevaron un televisor, una notebook y cámaras

Robo en la delegación de 
Gobierno de Río Grande
En la mañana de ayer trabajadores de la delegación de Gobierno en Río 
Grande dieron cuenta de un robo que habría ocurrido durante el fin de 
semana. Personal policial arribó hasta San Martín 44 y dialogaron con 
Adriana Conforti de 62 años quien indicó que desconocidos ingresaron por 
una ventana en la parte posterior del edificio. Se llevaron un televisor, una 
notebook y cámaras. Debido a esto la atención se vio restringida.
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Gente que sabe...Gente que sabe...

Ushuaia.- Ayer por la mañana, se regis-
tró un despiste en el kilómetro 3016 de 
la ruta nacional 3. La unidad fue encon-
trada fuera de la calzada circulando sen-
tido norte-sur.  
Jonathan Isachar David Abregú de 
35 años, era chofer del camión Volvo, 
Fm370 4x2 T, perteneciente a la em-
presa Fraser, quien manifestó que, al 
encontrarse circulando en sentido norte 

sur, debido al estado resbaladizo de la 
calzada perdió el control de la unidad, 
desbarrancando sobre banquina dere-
cha.  
Cabe destacar que el mismo no presen-
ta dolencia por lo que no se requirió la 
presencia de móvil sanitario, permane-
ciendo en el lugar junto al chófer de la 
unidad a la espera de personal encarga-
do de la empresa.  

Río Grande.- Alrededor de las 15 horas 
de este lunes, se registró un violento si-
niestro sobre ruta complementaria 5 a 30 
km de la Estancia Los Flamencos.  
Las unidades Involucradas fueron una 
Renault Oroch conducido por Carlos 
Cano de 60 años acompañado por otro 

hombre, mayor de edad. Ambos ilesos.  
La segundad unidad fue una Nissan 
Frontier, guiada por Miguel Ramírez de 
41 años, quien viajaba con un niño.  
Debido a que este hombre aquejaba do-
lencias en el pecho fue trasladado al hos-
pital para su asistencia.  

Ushuaia.- En el lugar se constató que en 
el interior del predio había un rodado 
abandonado, tratándose de una unidad 
Jeep Cherokee, titularidad de Cristian 
Juan Pablo Crespi de la ciudad de Río 
Grande.  

En el sitio, además, había una mujer que 
fue identificada como Gabriela Paola 
Figueroa de 29 años, también de la ciu-
dad de Rio Grande, la cual refirió que 
los otros ocupantes se fueron del lugar, 
debido a su en estado de ebriedad fue 
detenida contravencionalmente. En tan-
to que la unidad motriz fue resguardada.  
Seguidamente en la calle Hipólito Irigo-
yen, se aprehendió en el marco de la ley 
1024 a: Franco Bravo de 31 años, Gabriel 
Bravo de 28 y Cristian Juan Pablo Crespi 
de 42 años, refiriendo este último haber 
conducido la unidad localizada.  
Todos ellos en vista que se hallaban en 
estado de ebriedad, quedaron aprehendi-
dos.

Un hombre resultó con dolencias en el pecho  

Violento choque frontal a 
30 kilómetros de 
estancia Los Flamencos 
El choque ocurrió este lunes por la tarde, sobre la ruta complementaria 
5. Allí, dos camionetas chocaron de manera frontal. Un conductor resultó 
lesionado, por lo que fue trasladado hacia el Hospital Regional, para su 
mejor atención.  

En el kilómetro 3016  

Camión quedó 
incrustado contra 
los árboles tras 
despistarse sobre 
la ruta 3
El accidente ocurrió ayer por la mañana, cuando el chofer de un camión 
Volvo, perdió el control del mismo debido al estado resbaladizo de la calza-
da, y terminó contra los árboles. El conductor resultó ileso.  

Camión quedó incrustado contra los árboles tras despistarse sobre la ruta 3.  

Según el informe policial se hallaban en estado de 
ebriedad

Cristian Juan Pablo Crespi 
fue detenido en Ushuaia 
junto a otras personas tras 
haber abandonado su 
camioneta en un patio
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Ushuaia.- Se registró un incendio en una vivienda situada 
frente a la Escuela N°16 de Ushuaia.  
Joaquín Acevedo, morador de la vivienda afectada se 
encontraba en estado de nerviosismo, según indicaron 
autoridades policiales.  

El hombre relató que momentos antes en que se encon-
traba arreglando una motocicleta, junto a Luciano Javier 
Ceccaci  de 27 años, ambos se desplazaron hacia al piso 
superior, advirtiendo desde la cocina donde, habría co-
menzado el ígneo, por lo que rápidamente salieron del 
lugar, sin lesiones.  
De manera preventiva y por sus propios medios, otro de 
los moradores del predio Miguel Gómez, traslado a su 
hijo menor de edad hacia el Hospital Regional Ushuaia.

NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Ushuaia.- El director de Defensa Civil, 
Daniel Vázquez, informó que “el jue-
ves 16 cerca de las 14 horas, la central de 
emergencias 103, recibió el llamado de un 
turista proveniente de la ciudad de Bue-
nos Aires, quién se presentó como médi-
co e informó sobre una lesión en su rodi-
lla producto de una caída”.
Motivo por el cual, “de forma inmedia-
ta se activó el protocolo de rescate, y se 
convocó al resto de instituciones que 

conformamos la Comisión De Auxilio 
De Ushuaia, para coordinar la búsqueda 
y rescate”.
Vázquez contó que “luego de terminado 
el operativo, hemos recibido un sentido 
mensaje de gratitud por parte del hombre 
lesionado, quién especificó el reconoci-
miento a los operadores telefónicos, resca-
tistas y personal del Batallón de Infantería, 
quienes estaban haciendo ejercicios en la 
zona y también colaboraron del rescate”.

Ushuaia.- A las 14 horas aproximadamente de este mar-
tes, integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia 
fueron alertados sobre una avalancha de nieve en el Ce-
rro Godoy.  
En dicho Cerro, un esquiador resultó lesionado, por lo 
que se activaron los mecanismos de búsqueda y rescate.  
Dicho lugar, se encuentra al este del Glaciar Martial y a 
una altitud de 1190 metros.  

Turista lesionado

Operativo de rescate camino a Laguna 
Esmeralda
Personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia, como parte 
integrante de la Comisión de Auxilio, participó del rescate de un hombre 
mayor de edad que se lesionó uno de los miembros inferiores mientras rea-
lizaba una excursión en el sendero.

Vázquez contó que “luego de terminado el operativo, hemos recibido un sentido 
mensaje de gratitud por parte del hombre lesionado”.

Comisión de Auxilio  

Un esquiador resultó
lesionado tras una 
avalancha en el Cerro Godoy
Una avalancha de nieve se registró ayer en el Ce-
rro Godoy de la ciudad de Ushuaia, y como con-
secuencia un esquiador resultó lesionado, por lo 
que se activaron los mecanismos de búsqueda y 
Rescate a cargo de la Comisión de Auxilio.  

Un esquiador resultó lesionado tras una avalancha 
en el Cerro Godoy.  

Cuantiosos daños  

Incendio en 
una vivienda 
de la ciudad 
de Ushuaia

Incendio en una vivienda de la ciudad de Ushuaia, 
por fortuna no dejó personas heridas.   

El ígneo que arrasó con gran parte de una vi-
vienda, se registró el pasado jueves por la noche. 
Hasta el momento no trascendió cuál fue el ori-
gen del mismo. Por fortuna, no hubo personas 
lesionadas, sólo un hombre trasladó a su hijo el 
Hospital Regional, para su atención preventiva.  
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

todo lo que buscas en
JUGUETERIA

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- Para la rama femenina el 
futsal tiene dos categorías, y hubo ac-
ción para ambas divisiones el sábado 18 
de junio en el gimnasio Integrador de la 
Margen Sur con tres encuentros, ya que 
la jornada comenzó con el cotejo entre 

Kapones y San Isidro por la Sub-16, con 
victoria de este último por 2 a 0. Luego 
se enfrentaron Camioneros que goleó a 
un reducido Escuela Argentina por 12 a 
0. Finalmente, en el partido definitorio 
de la Sub-14, se encontraron ADEFU 
Celeste y Escuela Argentina. Este último 
ganó 5 a 1, y de esta manera, la divisional 
Sub-14 ya tiene su representante local y 
espera la definición de la cuidad de Us-
huaia, ya que en esta categoría solo se 
inscribieron dos equipos en Río Grande 
y tras un playoff  al mejor de tres parti-
dos, el conjunto de Escuela Argentina se 
alzó con la clasificación en la instancia lo-
cal. Además, para esta edición provincial 
de los Juegos Fueguinos 2022, desde la 
Secretaría de Deportes de la Nación de-

cidieron incorporar a la grilla de deportes 
para los Juegos Nacionales Evita al futsal 
la rama masculina a la categoría Sub-14, y 
en esta oportunidad se inscribieron diez 
combinados que fueron divididos en dos 
zonas de cinco equipos cada una. Que 
por la zona “A” San Francisco goleó 8-1 
a Colegio Don Bosco y llegó a la cima de 
las posiciones, completando así sus parti-
dos de la fase regular y obteniendo nueve 
puntos, lo mismo San Martín que tuvo 
fecha libre. Por su parte, Fénix ganó los 
puntos por la no presentación de Spor-
tivo Albo, quien ya está prácticamente 
eliminado, ya que la definición será el 
próximo fin de semana cuando San Mar-
tín enfrente a Fénix en la última fecha y 
entre ambos se decida los dos clasifica-
dos de la Zona “A”. En tanto que para 
la Zona “B”, Luz y Fuerza goleó 4-1 a 
ADEFU y se convirtió en el primer cla-
sificado a semifinales, mientras que Es-
trella Austral goleó a un diezmado San 
Francisco Verde (jugó con tres jugadores 

y un arquero) por 16-0. En este grupo la 
definición también será apretada y se sa-
brá en la última fecha del próximo sába-

do, ya que de Sportivo y Estrella Austral 
saldrá el segundo clasificado y justamen-
te se enfrentarán en la quinta jornada.

Juegos Fueguinos

El futsal femenino ya tiene representación local
El sábado 18 de junio, en los gimnasios Jorge Muriel y el Integrador de nuestra ciudad, la Secretaría de Deportes y Juventudes concretó una nueva fase 
de los Juegos Fueguinos 2022 correspondiente a la disciplina de futsal que comprendió a la rama femenina y masculina donde lograron en esta ocasión 
definiciones importantes.
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Ushuaia.- El presidente del Instituto Municipal de De-
portes Guillermo Navarro, acompañado por el vicepre-
sidente Ramiro Bravo, contó que “tuvimos un encuen-
tro en el que les dimos la bienvenida, hicimos entrega 
de los certificados y la indumentaria correspondientes 
para la prueba que se realizó el lunes cerca de las 23:55 

aproximadamente”. “Son alrededor de sesenta nadado-
res de distintos lugares del país quienes ingresaron a esa 
hora a las aguas del canal Beagle y efectuaron un tramo 
de aproximadamente 200 metros, para volver a salir a 
las 00:05 del martes 21 de junio y recibir el invierno”, 
agregó Navarro. Además, el presidente del (IMD) indi-

có que “esta prueba forma parte de las actividades que 
se llevan adelante en la ciudad en el marco de la Fiesta 
Nacional de la Noche más Larga y el intendente Wal-
ter Vuoto ha pedido que acompañemos con el deporte, 
que claramente se hace presente con estos nadadores de 
aguas frías en nuestro canal Beagle”, finalizó.

Instituto Municipal de Deportes

60 nadadores recibieron el invierno 
en el canal Beagle
La Municipalidad de Ushuaia ofreció una cena de camaradería a los sesenta nadadores de aguas frías que visitan la ciudad y participaron de la prueba 
deportiva que acompañaron el inicio del invierno en el canal Beagle.
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Río Grande.- Las inscripciones para los 
17° Juegos Culturales Evita 2022 que se 
realizarán en nuestra provincial y que or-
ganiza la Secretaría Provincial de Cultura, 
informa que se podrán efectuar inclusive 
hasta el miércoles 20 de julio de manera 
virtual, ya que la información se encuen-
tra alojada en las redes sociales Cultura 
TDF, y destacando que el evento será de 
forma presencial para en las categorías 
Sub-15, Sub-18 y adultos mayores (más 
de 60 años). Respecto a esto, desde Cul-
tura provincial remarcaron que esta es 
una acción importante articulada entre el 
Ministerio de Cultura de la Nación y to-
das las provincias del país, y expresaron 
que los Juegos Evita Culturales promue-
ven la cultura y el arte, ponen en valor las 
identidades culturales locales de niños, 
niñas y de las personas mayores y, luego 
de dos años atravesados por la pandemia, 
vuelven a su instancia presencial.
El lema de este año que atraviesa a todas 
las disciplinas es ‘Construyendo Diversi-
dad Cultural’, y las disciplinas van desde 
el Freestyle al Dibujo, las Artes Escéni-
cas, el Videominuto y la Fotografía entre 
otros ya que hay posibilidad de participa-
ción grupal o individual, dependiendo de 
la disciplina.
Destacando además que los Juegos Evita 
cuentan con tres instancias de participa-
ción: la primera es la instancia local, en la 
que cada participante o grupo presenta 
su obra y concursa con los demás parti-
cipantes de su ciudad, de esta forma un 
jurado evalúa cada obra, de la que se se-

leccionan tres finalistas en cada discipli-
na, quienes, luego, pasarán a la instancia 
provincial. En la instancia provincial, se 
selecciona una obra de cada disciplina, y 
sus autores serán los finalistas que viajen 
a participar del Encuentro Nacional de 
Los juegos Culturales Evita. En relación 
a las o los ganadores, desde la cartera cul-
tural señalaron que los Sub-15 y Sub-18, 
viajarán en representación de sus pro-
vincias a la ciudad de Mar del Plata en 
octubre, y para la categoría de +60 años, 
a la ciudad de San Luís en el mes de no-
viembre.
Las inscripciones a los Juegos Evita se 
realizan de manera virtual a través de las 
redes de Cultura TDF, del 20 de junio al 
20 de julio. Ante cualquier consulta co-
municarse vía mail a evitasculturales@
tdf.edu.ar. 
Detallando que este año las categorías y 
disciplinas son:
•  Sub-15 (de 12 a 15 años) y Sub-18 (de 
15 a 18 años) 
•  Fotografía
•  Videominuto
•  Freestyle
•  Danza
•  Danza individual
•  Pintura/Dibujo
•  Cuento
•  Canto solista
•  Categoría única (de 12 a 18 años)
•  Conjunto musical
•  Teatro grupal
•  Teatro unipersonal
•  Danza individual

•  Historieta
•  Adultos mayores (de 60 años en ade-
lante)
•  Canto solista
•  Fotografía
•  Pintura/Dibujo

•  Cuento
•  Poesía
•  Danza
•  Personas con discapacidad (de 12 a 18 
años)
•  Fotografía

Mendoza.- En esta oportunidad, Renata Godoy en re-
presentación de la Provincia de Tierra del Fuego logró 
en la Copa Nacional de Atletismo Sub-20 tres primeros 
puestos: en salto en largo (5 metros 91 cms), salto en 
alto (1 metros 66 centímetros) y en los 200 metros (25 
segundos y 91 centésimas). A su vez es para resaltar 
la participación de Fausto Peralta, también integrante 
del seleccionado provincial, quien se ubicó en la novena 
posición en los 110 metros con vallas y quinto en los 
400 con vallas.

Copa Nacional de Atletismo Sub-20

La fueguina 
Renata 
Godoy 
sobresalió 
en Mendoza
Desde la Secretaria de Deportes y Juventudes 
queremos felicitar a la joven atleta fueguina 
Renata Godoy por su destacada actuación en la 
Copa Nacional de Atletismo Sub-20 que se reali-
zó en la ciudad de provincia Mendoza.

Renata Godoy volvió a destacarse en el plano nacional por su actuación en la Copa Nacional de Atletismo 
Sub-20 en la ciudad de Mendoza.

Secretaría Provincial de Cultura

Inscripciones abiertas para los 17° 
Juegos Culturales Evita
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Los concejales debatieron en una nueva reunión de comisión junto a referentes barriales y 
funcionarios del Municipio la modificación de la Ordenanza Municipal 2127/2005 Juntas 
Vecinales. En este sentido la autora del proyecto, concejal Miriam Mora, señaló que “estamos 
llevando adelante una modificación de la ordenanza en varios sentidos como lo es la amplia-
ción de las parcelas, bajar la edad para integrar la subcomisión infantil como así también 
cada comisión vecinal tendrá un tiempo de mandato de tres años, en lugar de los dos años como 
lo es en la actualidad”. Además, la edil recordó que Río Grande hoy cuenta con “120 barrios, 
de los cuales solamente 30 están en condiciones de poder regularizarse con una Junta Vecinal”.

Reunión de Comisión en el Museo Virginia Choquintel

Ediles y referentes barriales debatieron 
modificaciones a la Ordenanza sobre 
‘Juntas Vecinales’

Río Grande.- Este martes se llevó adelante una nueva re-
unión de comisión que se realizó en el Museo Virginia 
Choquintel de esta ciudad, donde se debatieron varios 
asuntos que se encuentran en comisión.
De la comisión participaron los concejales Von der Thu-
sen, Mora, Calisaya, Susñar, Abregú, Campos y Llanca-
pani. 
Uno de los asuntos tratados fue el proyecto de la concejal 
Mora que propone la modificación de la Ordenanza Mu-
nicipal 2127/2005 Juntas Vecinales, para cual del debate 
de este proyecto participaron referentes de 15 barrios de 
la ciudad y el coordinador de Juntas Vecinales del Muni-
cipio Rodrigo Cazenave.
Entre las modificaciones se pretende cambiar el artículo 
N° 2 de la ordenanza quedando redactada de la siguiente 
manera “Conformación: A los fines de la constitución 
de las Juntas Vecinales, en cada solicitud de creación de 
la entidad barrial deberá acreditar que cuenta dentro de 
su esfera de acción con un mínimo de cien (100) y un 
máximo de quinientas (500) parcelas ocupadas por uni-
dades habitacionales. En los casos de los barrios, que se 
rigen por la ley de propiedad horizontal (Ley Nº 13.512) 
deberá el peticionante acreditar que abarca una extensión 
mínima de dos (2) y un máximo de cuatro (4) manzanas. 
Podrán seguir funcionando con los límites impuestos por 
la Ordenanza Nº 1381/00, todas aquellas que fueron re-
conocidas y funcionaron durante su vigencia”.
Tras la reunión, la concejal Mora señaló que “en reali-
dad queremos hacer modificaciones a la ordenanza 
2127/2005 que es la que regula las Juntas Vecinales, esta-
mos hablando de una ampliación porque esta ordenanza 
nos dice que debe tener un mínimo de 100 parcelas y 
un máximo de 250 parcelas, donde hoy nos encontramos 
con lugares que tienen hasta 500 parcelas y por eso es que 
estamos solicitando hacer una ampliación de la cantidad 
de parcelas”.
También se propone modificar el artículo 8° de la Orde-
nanza Municipal N° 2127/2005 el que quedará redactado 
de la siguiente manera: “Artículo 8º.- Sub-Comisión Ba-
rrial Juvenil: Cada Junta Vecinal podrá organizar dentro 
de su jurisdicción y en forma conjunta con la Coordi-
nación de Relaciones Comunales de la Municipalidad, la 
creación de una Sub-Comisión Barrial Juvenil dependien-

te de la Comisión Directiva, con jóvenes de 14 a 24 años 
de edad, quienes deberán acreditar domicilio real dentro 
de la jurisdicción del mismo”.
En este sentido la edil explicó que “también en la actual 
ordenanza está escrito sobre una subcomisión juvenil de 
una edad que está a partir de los 18 años y nosotros esta-
mos bajando la edad a jóvenes de 14 a 24 años de edad”. 
Por otro lado, señaló que “hace cuatro años que las Juntas 
Vecinales no realizan elecciones, muchos de los mandatos 
terminaron en enero de 2020, no se convocaron a elec-
ciones y lo primero que vienen a manifestar los referen-
tes barriales es que quieren llevar adelante las elecciones, 
pero antes hay que regularizar la situación porque hay que 
armar los padrones”.
Mora señaló que hoy Río Grande cuenta con “120 ba-
rrios, de los cuales solamente 30 están en condiciones de 
poder regularizarse con una Junta Vecinal, muchos ba-
rrios se manejan con referentes barriales, pero también 
tienen que ver con la impronta del barrio y con las nece-
sidades de cada uno de ellos, nosotros entendemos que la 
mayoría de los barrios como lo es Chacra II, Chacra IV, 
entre otros, que ya tienen asfalto, cordón cuneta, recolec-
ción de residuos, transporte público, plazas, SUM barria-
les o sus propios centros de salud no tienen tanto reque-
rimientos como así tampoco forman las Juntas Vecinales, 
en cambio esto si ocurre en otros barrios de la ciudad”.

La edil sostuvo que “a lo largo del receso vamos a seguir 
trabajando en la modificación de esta ordenanza juntos 
a los referentes barriales, además de mantener reuniones 
con el Ejecutivo para que realicen las modificaciones que 
ellos ya tienen planteadas, de manera de llegar a la sesión 
del mes de agosto con todas las modificaciones necesa-
rias”.
Asimismo reflejó que entre las demandas solicitadas por 
los referentes barriales se encuentran entre otras la “am-
pliación de las parcelas, dado que hoy nos encontramos 
con barrios que tienen hasta 720 familias,  entonces hacer 
una ampliación de las mismas en barrios que ya tienen 
más como es el barrio La Esperanza que tiene  520 fami-
lias, no se va a hacer una excepción sino que al momento 
que se empieza a implementar esta ordenanza, se regla-
menta, empiece a correr esta nueva modalidad, o sea, que 
sea hasta 500 parcelas u 800 parcelas, mientras que los 
barrios que estaban regularizados de otra manera van a 
quedar como estaban”.
Por último, manifestó que “las elecciones se van a realizar 
cada tres años, donde cada comisión vecinal tendrá un 
tiempo de mandato de tres años”, concluyó la concejal 
Mora.


