
Martín Pérez recibió a referentes barriales y vecinos quienes bajo la 
consigna “Firmas por un nuevo Puente” recolectaron más de 12 mil 
firmas para acompañar el petitorio de la construcción de un nuevo 
puente para la ciudad. En el encuentro, el Intendente enunció las 
gestiones llevadas adelante ante el Gobierno nacional.

El secretario de Energía Moisés Solorza cuestionó el decreto que establece la seg-
mentación en base a la cual pierden el subsidio en parte o en total aquellos que 
tengan ingresos superiores a la canasta básica. El valor de referencia que se toma 
es en base a una media nacional, que no responde al costo de vida de Tierra del 
Fuego ni de la Patagonia en general. Además, advirtió sobre la falta de claridad del 
decreto, porque se desconoce si perderían el subsidio para el gas de generación, 
con el impacto que esto tendría no sólo en la tarifa de gas, sino en la de electri-
cidad. “Yo soy coherente con lo que siempre he pensado, he militado contra los 
tarifazos y no creo que este sea el camino”, dijo, teniendo en cuenta el proceso 
inflacionario que vive el país y el estrés que agregarían tarifazos de este tipo, no 
sólo al usuario común sino a los sectores productivos. Para Solorza debió discu-
tirse en un ámbito federal, atendiendo las particularidades de cada provincia, y 
hubo “una urgencia del Ministro de Economía” en sacar una herramienta que “es 
más complaciente con el FMI con una visión recaudatoria que tampoco resuelve 
el 2,1% de quita de subsidios propuesto. Esto es más por un compromiso que por 
una cuestión necesaria en el país”, fustigó. Pág. 13
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Buenos Aires.- El Frente de Todos avan-
zó ayer en un plenario de comisiones de 
la Cámara de Diputados con un dicta-
men de mayoría para reformar la ley de 
Alquileres. Sin embargo, el proyecto ofi-
cialista -que sumó 40 firmas- no modifica 
el plazo de tres años para los contratos 
ni la actualización anual de los alquileres, 
dos de los puntos más cuestionados de la 
ley vigente.
Por su parte, Juntos por el Cambio y 
otros bloques opositores llegaron a un 
consenso para sacar un dictamen de mi-
noría -37 firmas- que vuelve a los contra-
tos de dos años y permite la actualización 
por un mínimo de tres meses y un máxi-
mo de 12, en base a uno de tres índices: 
Índice de Precios al Consumidor, Índice 
de Precios Mayoristas o el Índice de Sala-
rios del Indec.
En caso de que se convoque a una sesión 
para debatir el tema, el texto del oficialis-
mo se votará primero y, si no logra una 
mayoría, se pasará a tratar el proyecto de 
la oposición. Por ahora, el Frente de To-
dos no tiene los votos suficientes.
Desde Juntos por el Cambio ya adelan-
taron que planean convocar a una sesión 
especial -posiblemente la semana que 
viene-, ya que tras el acuerdo estarían cer-
ca de poder repetir una mayoría similar a 
la que aprobó la Boleta Única de Papel.
El consenso al que llegó la oposición 
también incluye incentivos fiscales para 
incentivar que más propiedades sean 
puestas en alquiler. Entre ellos, la exen-
ción del pago del impuesto a los Bienes 
Personales para los que declaren los con-
tratos de alquiler (si el valor no excede 
los $30 millones), una reforma del régi-
men del monotributo para que las perso-
nas con hasta 3 propiedades en alquiler 
no tengan que pasar al régimen general 
y una modificación para que el pago de 
alquileres no se vea afectado por el im-
puesto al cheque.
En principio, el dictamen opositor conta-
ría con los votos de Juntos por el Cambio 
(116), el Interbloque Federal (8) y los dos 
diputados rionegrinos. Además, hay que 

sumar a los cuatro diputados libertarios, 
que cuestionan cualquier tipo de inter-
vención estatal en el mercado inmobilia-
rio. Un total de 130 escaños, que supera 
el mínimo de 129.
“El ajuste anual solo generó incertidum-
bre tanto para los inquilinos, que no sabe 
cuánto va a tener que pagar cuando se 
conozca el índice, como para el locador; 
por eso proponemos darle más autono-
mía a las partes en la negociación”, deta-
lló el rionegrino Agustín Domingo.
 “La intervención sobre el mercado in-
mobiliario no debe ser a través del con-
trol de los precios sino de incentivos para 
ampliar la oferta”, agregó el diputado de 
Evolución Alejandro Cacace.
Por su parte, el oficialista José Luis Gio-
ja se preguntó a quién beneficia bajar los 
contratos a dos años. “¿A las minorías? 
No, a los propietarios, a los que tienen. 

¿Cuatro actualizaciones por año? Equi-
libremos, muchachos, juguemos para la 
gente, porque estamos viviendo una épo-
ca complicada. Si no vamos a hacer que 
rija la ley del gallinero: el de arriba caga al 
de abajo”, dijo Gioja.
La diputada del Interbloque Federal, 
Graciela Camaño, tomó sus palabras 
para contestar. “Juguemos para la gente y 
tengamos una política económica que re-
suelva la inflación”, retrucó ante el aplau-
so de Juntos por el Cambio.
“Hay que entender que esta ley no va a 

solucionar el problema macroeconómi-
co. No podemos con una ley solucionar 
la inflación, la caída del salario real ni la 
brecha cambiaria”, explicó Luciano Las-
pina (PRO).
“Lo que hacemos con esta ley es incenti-
var la oferta. No creemos en los castigos 
impositivos. Si esta ley se aprueba, va a 
generar un enorme incentivo a que mu-
chos propietarios que hoy retiraron sus 
viviendas del mercado, vuelvan al mer-
cado y eso va a hacer bajar los precios”, 
resumió.

LOS ARTÍCULOS MÁS IMPORTAN-
TES DEL PROYECTO OPOSITOR

Artículo 2: Plazo mínimo de la locación 
de inmueble. El contrato de locación de 
inmueble, cualquiera sea su destino, si ca-
rece de plazo expreso y determinado ma-

yor, se considerará celebrado por el pla-
zo mínimo legal de dos (2) años, excepto 
los casos del artículo 1199. El locatario 
puede renunciar a este plazo si está en la 
tenencia de la cosa.
Artículo 6: En los contratos de locación 
de inmuebles con destino a uso habita-
cional, el precio del alquiler debe fijarse 
como valor único y por períodos men-
suales, sobre el cual podrán realizarse 
ajustes con la periodicidad que acuerden 
las partes, por intervalos de entre tres 
(3) y doce (12) meses. A los fines dis-

puestos en el párrafo anterior, para los 
ajustes, las partes deberán convenir el 
mecanismo de actualización del precio 
del alquiler al inicio de la relación loca-
tiva, pudiendo aplicar a tales efectos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
el Índice de Precios Mayoristas (IPM) 
y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados 
por el Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos (INDEC) o una combina-
ción de dichos índices, según las partes 
acuerden
Artículo 9: Monotributo. Modifíque-
se el artículo 2° del Anexo RÉGIMEN 
SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES (RS), MONO-
TRIBUTO, TÍTULO II de la Ley 26.565 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: … e) No realicen más de tres 
(3) actividades simultáneas o no posean 
más de tres (3) unidades de explotación. 
En el caso de la actividad de locación 
de inmuebles, mediante contratos debi-
damente registrados, se considera como 
una sola unidad de explotación indepen-
dientemente de la cantidad de propieda-
des afectadas a la misma.
Artículo 10: Bienes Personales. Exen-
ción. Incorpórese el inciso l) al artículo 
21 del Título VI del Decreto Nº 281/97 
(T.O Ley N° 23.966) de Impuesto sobre 
los Bienes Personales:
“l) los inmuebles destinados a locación 
para casa-habitación, con contratos debi-
damente registrados, cuando el valor de 
cada uno de ellos sea igual o inferior al 
monto establecido en el segundo párrafo 
del artículo 24.”
Artículo 11: Impuesto a los débitos y cré-
ditos bancarios. Incorpórese como inciso 
d) del artículo 2º de la Ley Nº 25.413 el 
siguiente:
“d) los créditos y débitos en caja de 
ahorro o cuentas corrientes bancarias 
utilizadas en forma exclusiva para las 
operaciones inherentes a la actividad de 
locación de inmuebles con destino casa-
habitación, cuyos contratos se encuen-
tren debidamente registrados, conforme 
a la reglamentación”.

Ley de Alquileres

La oposición llegó a un acuerdo y podría 
avanzar con su reforma en una sesión 
especial la semana que viene
El Frente de Todos impuso en comisión su dictamen de mayoría, pero no tiene los votos para aprobarlo. Juntos por el Cambio y otros bloques podrían 
repetir la mayoría que aprobó la Boleta Única de Papel. Buscarán debatir en el recinto antes del receso de invierno.

Debate en comisión por la Ley de Alquileres.
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Buenos Aires.- En relevamientos privados 
se señala que el IPC se aceleró en la pri-
mera quincena y que el segundo trimestre 
terminaría con un incremento aun mayor 
al primero. Estos aumentos, sobre todos 
los vinculados con el rubro alimentos, 
impactan en los sectores de menores re-
cursos y golpean de lleno en el consumo. 
De hecho, tal como publicó el INDEC, 
las ventas en supermercados cayeron en 
abril 1,9% mensual, luego del salto infla-
cionario de marzo.
En ese escenario, según publicó la consul-
tora Ecolatina, su IPC GBA creció 5,6% 
en las primeras dos semanas de junio 
respecto al mismo periodo del mes ante-
rior, “acelerándose 0,2 p.p. respecto a di-
cha quincena”. “Al interior, los capítulos 
con mayor evolución fueron Vivienda y 
servicios básicos (8,3%), en el marco de 
la autorización de incrementos de tarifas 
de servicios públicos; seguido por Aten-
ción médica y gastos para la salud (7,7%) 
dinamizado por el aumento de prepagas 
y Otros bienes y servicios (7,5%), donde 
impactó el aumento de cigarrillos”, desta-

có el estudio.
“Por otro lado, Alimentos y bebidas subió 
5,3% en la primera quincena, desacelerán-
dose 0,4 p.p. respecto a la quincena ante-
rior, pero manteniéndose por encima del 
5% desde marzo. Al interior, las agrupa-
ciones que evolucionaron por encima del 
capítulo fueron principalmente verduras y 
alimentos para consumir fuera del hogar, 
mientras que a diferencia las frutas exhi-
bieron una caída (-2%)”, agregaron desde 
Ecolatina.
Respecto a la suba de los alimentos, des-
de la consultora Eco Go señalaron que el 
relevamiento correspondiente a la tercera 
semana del mes “registró una variación 
de 0,5% de los precios frente a la semana 
previa”. “Esto implica una desaceleración 
de 0,8 p.p. en el margen”, destacaron des-
de la firma, y analizaron: “Con este dato y 
considerando una proyección de variación 
semanal del 1% para las próximas dos se-
manas del mes, la inflación de alimentos 
consumidos en el hogar en junio treparía a 
4,7% mensual (0,3 p.p. inferior a lo previs-
to la semana previa)”, subrayaron.

Con todo, desde Eco Go esperan que la 
inflación de junio se ubique en 5%. “Des-
tacan además dentro del mes los aumentos 
en bienes y servicios regulados, con subas 
en luz (16,5%), gas (entre 18% y 25%), 
prepagas (10%), colegios en Provincia de 
Buenos Aires (8%), y gasoil (12%), entre 
otros”, señalaron.
En la misma línea, desde Ecolatina sostu-
vieron que, para lo que resta del mes, “si 
bien los precios núcleo podrían desacele-
rarse un (leve) escalón más, las subas au-
torizadas en combustibles impactarán de 
lleno en los precios regulados, generando 
que la inflación mensual de junio no sea 
muy diferente a la observada en mayo (fue 
5,1%)”. “Como resultado, la inflación del 
segundo trimestre (17%) cerrará por en-
cima de la del primero, y, pese a que en 
la segunda parte del año estimamos una 
desaceleración, la suba de precios cerraría 
el año en torno 70% interanual”, concluyó 
la firma.

ANÁLISIS
Al analizar lo que puede ocurrir de cara a 

los próximos meses, Martín Calveira, in-
vestigador del IAE Business School, sos-
tuvo que “las proyecciones para el tercer 
trimestre reiteran un nivel ascendente en 
la dinámica de precios”. “En concreto, en 
el período julio-septiembre 2022, el au-
mento acumulado de precios minoristas 
se situaría en 12,7%, nivel superior al del 
mismo período de 2021, cuyo registro fue 
9%”, remarcó.
“Las proyecciones de inflación se sos-
tienen en un mayor nivel promedio res-
pecto al año anterior. El relevamiento de 
expectativas de mercado (REM) del Ban-
co Central estima un crecimiento anual 
sensiblemente mayor del nivel de pre-
cios respecto del mes anterior”, sostuvo 
Calveira, quien agregó: “De acuerdo al 
REM, este año la inflación se situaría en 
73%, en el 2023 sería 59% y hacia el año 
2024 se proyecta 48%. Las proyecciones 
del comportamiento de precios se sostie-
nen elevadas frente a un año de ajustes 
tarifarios e impulsos por una nueva fase 
de inflación derivada de los costos ener-
géticos futuros”.

Buenos Aires.- El encuentro que iban a mantener este 
miércoles equipos técnicos del Ministerio de Transporte 
de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y funcio-
narios de la Secretaría de Energía con transportistas ante 
los reclamos por falta de gasoil fue suspendida, por la 
negativa de los representantes del sector a reunirse sin la 
presencia del titular de la cartera, Alexis Guerrera.
Tras tomar esta decisión, los transportistas ratificaron la 
continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado 
hasta que no se tomen las medidas necesarias".
La reunión iba a realizarse a 17 en el área de Transporte 
de Cargas de la cartera nacional, en el microcentro por-
teño, luego de que esta mañana se llevara a cabo un corte 
de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata (punto 
neurálgico para el acceso a la zona metropolitana desde la 
zona sur), que se inició cerca de las 6 a la altura del peaje 
Dock Sud mano a Capital Federal.
La protesta fue llevada a cabo por dueños de camiones 
que reclaman por la falta de gasoil en distintas zonas del 
país y los sobreprecios que se registran en el precio del 
combustible.
En diálogo con Télam, el representante de la Unión Na-
cional de Transportistas y Afines (Untra), Ariel Santa Co-
loma, indicó en relación a la suspensión de la reunión fue 
porque "decidimos no entablar conversación con ningún 
otro intermediario que no sea el ministro (Alexis Guerre-
ra)" y ratificó que "en las rutas los cortes van a seguir en 
todo el país".
Por su parte, desde la Federación Entrerriana de Trans-
porte, Sebastián Gothe, aseguró a Télam que "la situación 
es compleja y el no tener la reunión que nos prometió el 
ministro complica la situación".
No obstante, Gothe afirmó que están "abiertos al diá-
logo" para consensuar "con los actores necesarios" una 
solución a corto y mediano plazo en el tema provisión de 

gasoil. Este miércoles a la mañana, el ministro de Trans-
porte de la Provincia, Jorge D'Onofrio, aseguró que tanto 
el abastecimiento de gasoil como el tema de los "sobre-
precios, que surgen siempre que hay un faltante", se en-
cuentran "en vías de solución".
Dijo también que la protesta realizada por transportis-
tas en la autopista Buenos Aires-La Plata, que mantuvo 
interrumpido totalmente el tránsito durante más de dos 
horas en la mano que va hacia la ciudad de Buenos Aires, 
en plena hora pico, "sorprendió absolutamente" porque 
desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la 
Nación vienen "trabajando con las cámaras de transpor-
te" para buscar una solución.

VEAMOS EL ESCENARIO QUE SE REGISTRABA 
EN EL INTERIOR DEL PAÍS:

*En Tucumán, los transportistas llevaron adelante la se-
gunda jornada del paro que se inicio a las 0 horas del 
martes, y que ha provocado la interrupción de la zafra 
azucarera.
“A pesar de las medidas tomadas por la industria para 
afrontar la zafra con la debida provisión en materia de 
abastecimiento de energía e insumos Tucumán debió in-
terrumpir su zafra debido al paro de transportistas que 
afecta la provincia”, indicó un comunicado emitido ayer 
por el Centro Azucarero Argentino.
La entidad señaló que parar la actividad de los ingenios 
“significa un trastorno importante, especialmente en 
cuanto al perjuicio económico, por lo que implica la rup-
tura de la cadena cosecha, transporte y molienda de caña, 
y la caída de empleos y servicios comprendidos en ello”.
El presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) 
Jorge Rocchia Ferro denunció penalmente que la policía 
realizó detenciones e hirió a trabajadores del ingenio La 

Florida durante el paro de transportes de carga. En ese 
contexto, los trabajadores del ingenio La Florida “fue-
ron a pedir a la gente que estaba haciendo el paro en la 
rotonda que los dejen trabajar por lo que se produjeron 
algunas discusiones y escaramuzas, pero se logró el paso” 
y de un momento a otro “llegó la policía y reprimió a los 
empleados” azucareros, contó el empresario.
* Tierra del Fuego, uno de los pocos distritos que mante-
nía el “verde” en el semáforo de abastecimiento, también 
entró en peligro de desabastecimiento. El presidente de 
la Cámara de Transporte provincial, Darío Loreto, men-
cionó a Radio Nacional Ushuaia: “Estamos empezando 
a sentir la escasez, sabíamos que no íbamos a poder esca-
parnos”. “Es más fácil tener los vehículos parados en vez 
de tenerlos en las rutas. Hemos estado más de 8 horas pa-
rados esperando el camión cisterna y todo eso es plata”. 
El precio discrecional en algunas estaciones de servicios 
también es uno de los motivos de preocupación.
* Asimismo, además del paro multicausal que analizan los 
transportistas, en los hechos ya comenzó la reducción de 
frecuencias de los colectivos urbanos en las principales 
ciudades del país.
* En San Juan, la medida está en estudio. Así lo afirmó 
Ricardo Salvá, vicepresidente de la Asociación de Trans-
porte (ATAP). “En el Norte del país directamente no 
hay combustible esto no había llegado a San Juan, pero 
ayer empezamos a hablar de quién nos puede vender y se 
complica día a día. Estamos consiguiendo combustible 
día a día, no puedo decir si mañana habrá”, dijo, según in-
formó Tiempo de San Juan. Y agregó que hay empresas 
no puede cumplir con los recorridos por los despachos 
en cantidades cada vez menores. 
* En Catamarca, las cámaras de los transportistas eleva-
ron esa solicitud a la administración de Raúl Jalil a los 
fines de garantizar el servicio en las horas pico.

Estiman que será del 5% en junio

La inflación no cede: prevén que cierre 
el primer semestre en 35%
Los aumentos en los precios minoristas no aflojan. Relevamientos privados dan cuenta de que la inflación tuvo una leve aceleración en la primera quin-
cena del mes con respecto al mismo periodo de mayo, por lo que se estima que el IPC cerraría junio con un incremento superior al 5%. Así, el primer 
semestre del año acumularía un alza en torno al 35%.

Faltante de gasoil

Fracasó la reunión entre funcionarios de Transporte y 
transportistas autoconvocados
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Si bien en la provincia no se observa el mismo inconveniente que en el resto del país, el gasoil comenzó a escasear y este mes YPF entregó un 
20% menos a las estaciones de Autosur. Para el mes próximo se prevé un 22% menos, y en paralelo se espera la llegada de los barcos con gasoil 
importado, adquirido por YPF. Carlos Mann aseguró que hay camiones que deciden no llegar a la provincia porque no tienen garantizada 
la carga de combustible y hasta han ofrecido pagar costos más altos, lo que no está permitido porque se rigen por el valor del surtidor. Por 
el momento el faltante de gasoil se mantiene por horas, no a lo largo de días como ocurre en otras jurisdicciones, y las estaciones deben re-
servar un remanente para abastecer a fuerzas de seguridad y ambulancias. Advirtió que habrá problemas en la Patagonia por la mezcla con 
biodiesel por encima de los porcentajes recomendados, en función de las complicaciones ante una mínima condensación de este componente.

Falta de gasoil en la provincia

El gerente de Autosur informó que YPF 
entregó este mes un 20% menos

Río Grande.- El gerente de Autosur, Carlos Mann, se 
refirió por FM La Isla a la falta de gasoil en la provincia. 
“No tenemos el problema que se ve en otras jurisdic-
ciones, pero nos están mandando menos gasoil. Este 
mes tuvimos un 20% menos que el mes pasado. Entre 
el día 5 y el 8 nos envían el plan del mes, y esta vez re-
cibimos un 20% menos que el mes pasado en todas las 
estaciones de servicio. YPF dice que es un 4% más que 
en 2019, que para ellos es el año que corresponde tomar 
como referencia, pero nosotros les explicamos que la 
situación de la industria de Tierra del Fuego no es la 
misma que en 2019”, señaló.
“Hemos hablado con YPF reiteradas veces para ex-
plicar que la actividad de la industria no es la misma, 
pero ya termina el mes y no hemos podido lograr nada. 
Ellos hacen las cuentas, prometen, uno sigue insistien-
do, pero esto es lo que está ocurriendo. Tuvimos un 
poco de suerte porque la última semana del mes pasado 
ellos tuvieron un problema de buque, nos llenaron los 
tanques y ese resto hizo que hoy, en vez de estar con 
un 20% menos de ventas estemos con un 10% menos. 
No se sintió tanto por eso, pero fue una eventualidad”, 
expuso.
“Si le preguntan a cualquier transportista, todos los días 
estamos sin gasoil en casi todas las estaciones en cier-
tos horarios. No nos queda gasoil para transportistas, sí 
queda Infinia Diesel, pero en circunvalación a veces no 
nos queda ni gasoil ni Infinia Diesel y se termina todo. 
Hay días en que solamente la estación de Rivadavia ha 
quedado con Infinia Diesel porque no pueden entrar 
camiones a esa estación. A diario quedamos sin los die-
sel en las estaciones y en circunvalación todos los días 
nos quedamos sin combustible. Reservamos un poco 
que no vendemos, para seguridad, ambulancias, policía, 
gendarmería”, explicó.

CAMIONES QUE NO LLEGAN

Mencionó que hay “muchos fleteros que vienen de Bue-
nos Aires y trabajan para alguna empresa, y nos piden 
que le aseguremos el combustible para mandar su ca-
mión desde el norte para acá. Nosotros les explicamos 
que no les podemos asegurar combustible y ese fletero 
no está viniendo. Incluso piden pagar más, pero la tarifa 
no la ponemos nosotros, sino que es la que figura en el 
surtidor. Directamente al no tener garantizado el com-
bustible no mandan el camión, y varios de ellos han lla-
mado pidiendo que les guardemos combustible, pero al 
decirles que no podemos, no mandan el camión. No sé 
qué carga traen, pero debe ser para las fábricas, porque 
BGH saca como 10 u 11 camiones diarios. Si mandan el 
camión tal vez se encuentran con que tienen que estar 
dos o tres días parados hasta cargar combustible y le tie-
nen que pagar extra a su chofer, así que ya no les rinde el 
viaje. Los fleteros están muy justos como para mandar 
un camión si no van a tener combustible”, planteó.

TAMPOCO CUBIERTAS

“Nosotros también hacemos logística porque el com-
bustible para las estaciones lo traemos con camiones 
propios, y otro problema que tenemos es que no se 
consiguen cubiertas y los valores cambiaron. El com-
bustible llega por barco a la planta Orión y nosotros 

lo vamos a buscar con camiones propios a Ushuaia”, 
indicó el gerente. 

CAMIONES CHILENOS

Respecto de los rumores de camiones de Chile que ve-
nían a cargar a San Sebastián, aclaró que por trascendi-
dos se trata de “camiones que sacan el petróleo a una 
empresa que manda a Chile. Hablaban de mil litros de 
combustible, pero nosotros no les vendemos. Hay una 
tarifa especial para camiones chilenos y nosotros no te-
nemos ninguno. No he visto camiones que tengan tan-
ques de petróleo que lleven mochila, porque nosotros 
sí cargamos camiones con mil litros, que son los que 
van al norte, pero los camiones tanque que he visto no 
los tienen. Me parece que esto que salió por las redes 
no suena a números reales. Nosotros no atendemos 
camiones chilenos porque no están viniendo. Ahora a 
cualquier vehículo de patente extranjera no se le puede 
vender Ultra Diesel. Se le puede vender Infinia Diesel 
nada más a 240 pesos el litro, es decir con un precio 
diferencial”. 

PERSPECTIVAS COMPLICADAS

El gerente de Autosur advirtió que para el próximo mes 
la situación tiende a empeorar. “El mes que viene va a 
ser un 22% menos de gasoil que el mes anterior lo que 
nos van a mandar, porque YPF vuelve a sacar el cálculo 
sobre el 2019. Están llegando barcos con gasoil y esti-
mamos que la situación va a cambiar. Si estos barcos 
que compró YPF están llegando, en algún momento se 
tendría que acomodar el faltante de gasoil. Argentina 
importa el 30% de todo el gasoil. Antes importaba de 
Europa y este año con el problema de la guerra Euro-
pa no está vendiendo. Se tuvo que comprar en Estados 
Unidos y sabemos que YPF, como cualquier empresa, 
tuvo problemas para conseguir los dólares para com-
prar el combustible, pero en la última reunión con YPF 
la información fue que los barcos están llegando y que 
se compró la mitad de lo que se necesitaba. Hasta ahora 

no estamos viendo la mejora, pero esperamos que se 
normalice con la llegada de los barcos”, confió. 
“Autosur tiene cinco estaciones que están en la ciudad 
y no sentimos tanto la falta, pero hay empresas que son 
ruteras y están con problemas económicos graves. Tie-
nen empleados que no están haciendo nada porque no 
tienen combustible para vender. Cuando uno mira el 
mapa, hay colegas que han estado días sin combustible y 
nosotros estamos horas. Nos ha tocado estar un día en-
tero sin combustible en margen sur, pero normalmente 
son horas”, señaló.
“Las otras empresas que no tienen refinería de gasoil 
y lo importaban, hoy no lo están haciendo, porque el 
precio está un 25% menos del mercado internacional y 
ninguna empresa privada lo va a importar. YPF lo hace 
porque es en parte estatal y subsidia ese costo, pero las 
empresas privadas no lo hacen. Ese es el problema de 
YPF, porque lo que no están cubriendo las demás en el 
norte, lo tiene que salir a cubrir YPF y no le dan los nú-
meros. Según el mapa de FADEEAC nosotros estamos 
bien porque no hay ningún camión que esté esperando 
más de un día. Como máximo son horas de espera y no 
es como en otras provincias donde encima no les car-
gan lo que quieren. Cargan 50 ó 100 litros y tienen que 
volver a cargar en otra estación. Acá no tenemos ese 
inconveniente. YPF dice que, si el precio estuviera en 
condiciones, las otras empresas estarían importando el 
gasoil. Hoy deciden no importar porque no les dan los 
números. Este mes hubo dos aumentos del gasoil y el 
último aumento es del biodiesel”, apuntó.
Particularmente para los patagónicos va a ser un pro-
blema la mezcla de biodiesel. “En época de bajas tem-
peraturas el biodiesel nos complica los filtros de los sur-
tidores y de los autos. Creo que la Patagonia va a tener 
inconvenientes y hasta los manuales dicen que tiene que 
estar en 10 el corte, pero ahora pasan al 12.5 por estos 
60 días de emergencia. En la Patagonia veníamos pe-
leando esto y habíamos logrado que se baje al 5. El bio-
diesel no debería ingresar debajo del paralelo 42 porque 
con bajas temperaturas pasa a tener este problema que 
no tiene con altas temperaturas”, concluyó.

“No tenemos el problema que se ve en otras jurisdicciones, pero nos están mandando menos gasoil. Este mes 
tuvimos un 20% menos que el mes pasado”, dijo el gerente de Autosur, Carlos Mann, ante la falta de gasoil 
en la provincia. 
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Río Grande.- Marcelo Ledesma, de la 
Fanpage ‘Radio Victoria Compra Bien’ 
en Facebook, dialogó con Radio Univer-
sidad 93.5 y Diario Provincia 23, sobre 
el objetivo de esta difusión que trata de 
una recorrida diaria buscando ofertas de 
mayoristas, minoristas, supermercados y 
comercios barriales. Tiene 25 mil segui-
dores de los cuales el 73 por ciento son 
mujeres.
“Publico tres o cuatro temas por día, de-
pendiendo de la hora y de los días y las 
publicaciones, tienen entre 8 mil a 20 mil 
vistas. Preguntas siempre tengo, espe-
cialmente sobre la leche y esto es diario. 
También, esta semana hubo escasez de 
aceite, no se conseguía por ningún lado, 
si bien ahora apareció en un mayorista y 
en los supermercados, pero no había en 
la competencia. Otra carencia es la leche 
maternal, que especial para los chicos, no 
se conseguía. Otra consulta permanente 
es el tema de la carne”, anotó. 

¿Y LA CLÁUSULA 
CETERIS PARIBUS?

En el caso de los pañales es lo menos 
consultado, pero me siento en la obliga-
ción de informarlo siempre también y en 
este sentido hay diferencias abismales en 
el precio de los pañales dependiendo del 

comercio; siempre hago esta compara-
tiva en el caso de pañales Huggies: hay 
azul, verde, amarillo y rojo. Este último 
-el XXG- viene por 50 unidades y cuesta 
en el supermercado 4.020 pesos. Hoy el 
mismo producto con la misma cantidad y 
la misma marca, sale en Diarco 2.010 pe-
sos, justamente el doble más económico 

y es la mayor diferencia en un producto 
que he registrado, la menciono porque es 
la diferencia que más me duele”, confió.
“Todos los días salgo a recorrer tres ne-
gocios; se qué días cambia de ofertas los 
comercios, por ejemplo, los lunes cam-
bian de precio de las mercaderías los dos 
mayoristas, los supermercados lo hacían 
los jueves, aunque ahora han cambiado. 
Recorro todo, en un principio le sacaba 
fotos a las ofertas, pero después de un 
tiempo mutó, veía que en un local un 
producto estaba a 100 pesos pero en otro 
lo tenían en ‘oferta’ aunque a 120 pesos 
y después en otro comercio decía que te-
nía descuento en la segunda unidad tenía 
descuento donde cada uno me costaba 
150 pesos; es decir, las ofertas no eran 
reales”, dijo el entrevistado.
Comentó que en este punto se encontró 
con un dilema. “Me pregunté qué hago, 
porque ya no era solamente sacar fotos, 
sino tratar de descubrir cuál era el va-
lor real de algo. De 80 fotos diarias que 
cuelgo en el Facebook, 20 ó 30 pueden 
marcar el valor real de un producto. Por 
ejemplo, me pongo frente a la góndola y 
comparo el precio de la yerba que con-
sumo diariamente a 510 pesos el kilo en 
el mayorista Diarco y trato de memorizar 
el precio: en La Anónima, a 729 pesos 
y 709 en Carrefour. En Diarco no está 
en oferta este producto, pero sí está más 
barato y eso es lo que informo en la pági-
na”, contrastó.
Asimismo dijo que “hay otros negocios 
que hacen ofertas los viernes, sábados, 
lunes y martes y a esta yerba los puso a 
458 pesos el kilo y eso es lo que infor-
mo. Por ejemplo los sábados hago un 
resumen y agregué estos precios. Esen-
cialmente eso es lo que hago, saco fotos 
de las ofertas, aunque se que varían, pero 
lo más importante es que hago un segui-
miento de cuánto cuesta un producto 
porque uno va al mayorista y también hay 
variaciones por la compra de un artículo, 
si se compra una unidad, tiene determi-
nado valor, pero si se compra seis, ese 
valor cambia; además, si está en oferta, el 
precio es totalmente distinto a la semana 
anterior y comprar en un supermercado 
es otro precio y por eso digo que nadie 
sabe cuánto sale un producto en verdad, 
porque en cada comercio el precio es dis-
tinto”.
En ese seguimiento, Ledesma aseguró 
que tiene en Google 75 mil fotos, “y en-
tonces puedo saber cuánto salía determi-
nado producto hace un mes en tal lugar o 
incluso hace un año. El historial que ten-
go es desde hace tres años y esto no so-
lamente sirve para informar al vecino en 
dónde es más económico comprar, sino 
también para hacer las correspondientes 
denuncias ante la autoridad de aplica-

ción. En un año, dependiendo del lugar, 
la carne aumentó un 247 por ciento -pre-
cisó- y así es como se puede comparar 
lo que dice el INDEC que informa, por 
ejemplo, que la inflación fue del 6,8 por 
ciento, pero en la Patagonia, el 7,3. Eso 

es raro porque en Río Grande en tal mo-
mento salía tanto el asado, tanto la bola 
de lomo o tanto el puré de tomate y la 
verdad que no se refleja el 7,3 por ciento, 
sumando el alquiler y otras variables”.
En este sentido el entrevistado confió 
que “por eso a principios de año me 
tomé la libertad en mi Facebook de hacer 
la comparativa en doce meses de cuánto 
salía la cuota de todos los colegios priva-
dos, cuánto se pagaba de boleta de luz, 
la del gas para la misma casa, la bajada 
de bandera y las fichas del taxi, el com-
bustible, una hamburguesa, la tarifa del 
videocable y la botella de Coca Cola, que 
es una medida mundial”, explicó.
Sobre este punto observó que “esto ayu-
da cuando se hace una paritaria y cuan-
do los gremios, independientemente de 
cuales sean, pueden pedir, por ejemplo, 
un 30 por ciento de aumento, porque 
son estadísticas que hago, no se si bien 
o mal, pero lo hago como un vecino co-
mún más”.
Consultado sobre la producción de las 
verduras en Tierra del Fuego y si cree que 
desde el Estado se puede potenciar ese 
nicho con apoyo crediticio, seguimiento, 
pero por sobre todo sirviendo de nexo 
con las cadenas de distribución, Ledesma 
reparó que “hoy el riograndense compra 
la verdura en un solo lugar que sabe que 
paga mucho más pero valora la calidad 
del producto, porque a ningún otro pro-
ductor se le ocurrió comprar una cámara 
frigorífica, traer la misma verdura y ven-

derla con una diferencia grande, porque 
en ese lugar que digo lo vende un precio 
mucho mayor, con una diferencia muy 
grande con respecto a otros comercios; 
no se puede pagar 199 pesos el kilo de 
limón cuando a una cuadra está a 119, 

esos 80 pesos de diferencia son impor-
tantes para el bolsillo del consumidor. 
Lo mismo puedo de decir de la papa, los 
zapallitos, etcétera. Algo hay que hacer y 
ese es el desafío de los verduleros o co-
mercios más chicos”, consideró.
También precisó que el flete de un ca-
mión desde el continente “cuesta 750 mil 
pesos, dependiendo si trae 25 ó 28 mil 
kilos. Cada kilo de mercadería se encare-
ce unos 30 pesos. Si por ejemplo decido 
ir al Mercado Central y el kilo de morrón 
rojo está entre 100 a 170 pesos el kilo, 
dependiendo del tamaño y la calidad, por 
qué lo tenemos que pagar a 550 pesos en 
Río Grande”, se preguntó.
Concedió que un camión “no trae 28 
toneladas de morrones, lo complementa 
con papas y productos pesados más ba-
ratos con productos más livianos pero 
más caros, de modo de compensar el 
flete, pero aún así, entendemos que algo 
hay que hacer”.
“Ahora se suma la escasez de gasoil y 
el nuevo aumento de este combustible. 
Por ejemplo, el dueño de la vaca que 
produce en Trevelin, tiene que afron-
tar el aumento de la alfalfa o la pastu-
ra para alimentarla y el aumento de la 
boleta del veterinario y cuando lleva la 
vaca al matadero, también le cobra más 
y cuando trae la carne a la Isla, también 
le cobran más porque todo aumenta en 
función del aumento del precio del ga-
soil. El único que se calla la boca y tiene 
que pagar, es el consumidor. No hay ley 

Marcelo Ledesma

“En Río Grande hay comercios que se 
abusan con los precios”
Así lo aseguró Marcelo Ledesma, un vecino que tomó la iniciativa de publicar en Facebook la variación de los precios de distintos productos de primera 
necesidad. Viene haciendo un seguimiento estadístico de los aumentos que contrastó con los índices oficiales del INDEC. Aseguró que el promedio de costo 
de flete por kilo de productos “es de 30 pesos”, pero que el consumidor paga cifras sensiblemente mayores. Reclamó más controles, si bien “no hay ley en 
la Argentina que obligue vender tal producto a tal precio”. Talvez la ley de la oferta y la demanda termine equilibrando y sincerando los valores “porque 
llegará un momento que el vecino no podrá comprar determinado producto por su alto costo”, apuntó.

El entrevistado compartió que “hay 
mucha gente que no la está pasando 
bien y mucha de esa gente me dice 
que nunca pedirá una bolsa comuni-
taria porque es un diploma a la pobre-
za y que va a sobrevivir como sea”.

Marcelo Ledesma, de la Fanpage ‘Radio Victoria Compra Bien’ en Facebook, dia-
logó con Radio Universidad 93.5 y Diario Provincia 23, sobre el objetivo de esta 
difusión que trata de una recorrida diaria buscando ofertas de mayoristas, mi-
noristas, supermercados y comercios barriales. Tiene 25 mil seguidores de los 
cuales el 73 por ciento son mujeres.
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Río Grande.- La vicepresidenta de la Cámara de Co-
mercio, Marilina Henninger habló con FM Fuego 
sobre diversos temas como la nueva edición del ‘Río 
Grande se prende’, ventas por el día del padre y las 
ferias que se realizan en Río Grande.
Henninger hizo referencia en primer lugar a una nueva 
edición del ‘Río Grande se prende’: “Por décimo terce-
ra vez, vamos a festejar el aniversario de la ciudad con 
este evento que venimos repitiendo desde la Cámara 
de Comercio y esta vez en conjunto con el municipio, 
una vez más se viene ´Río Grande se prende´
Marilina Henninger brindó detalles de esta nueva edi-
ción del ‘Río Grande se prende’: “Empezará el 8 de 
julio, con un acto en la plaza, en el que van a estar los 
carritos de comida, artistas, payasos, un momento fa-
miliar para que todos lo puedan disfrutar y así durante 
dos semanas, hasta el 24 de julio, como siempre habrá 
ofertas comerciales, gastronómicas, promociones ho-
teleras y vamos a hacer estas prácticas que ya nos ha 
dado tanto éxito durante los años anteriores como vin-
cular a la cultura con la gastronomía y el comercio, así 
que van a poder disfrutar de artistas, tocando música, 
stand up en locales gastronómicos, como el año pa-
sado, habrán 20 artistas plásticos que estarán intervi-
niendo en vidrieras de comercios locales, imaginamos 
que serán jornadas muy lindas, con muchas ganas de 
festejar entre todos el cumpleaños de la ciudad”.
“Como todos los años, -continuó diciendo la vicepre-
sidenta de la Cámara de Comercio de Río Grande, - 
inscribimos a través de un formulario que ya está en 
las redes sociales de la Cámara de Comercio y también 
en las redes sociales de la municipalidad, es gratuita, 
todos los comercios que quieran participar lo pueden 
hacer, sea o no socios de la Cámara, todos los rubros, 
sólo tienen que presentar una oferta comercial. El año 
pasado tuvimos mucha concurrencia, llegamos a te-
ner 180 comercios adheridos, esperamos repetir ese 
éxito”.

Por otro lado, en relación a las ventas por el día del 
padre, la vicepresidente de la Cámara de Comercio rio-
grandense, expresó: “Hemos tenido un repunte, casi 
un 5% de mejora anualizado, no podemos comparar 
con años anteriores porque han sido años de pandemia 
con ventas muy bajas, pero tenemos buenas expecta-

tivas, algunos rubros como indumentaria, electrónica, 
han subido las ventas con promociones y tarjetas de 
crédito, algunos otros como marroquinería han bajado 
un poquito, lo mismo todo lo que es joyería, pero te-

nemos expectativas que empiece a reactivarse un poco 
la economía y el consumo, más allá que estamos preo-
cupados porque sabemos que la gente está endeudada 
con las tarjetas de crédito y esto le quita la posibilidad 
de ampliar su consumo, esperamos que se pueda apro-
vechar esta oportunidad en la que van a haber buenos 
precios, que desde el 8 al 24 de julio encuentren lo que 
necesiten en los comercios de nuestra ciudad.
Finalmente, Marilina Henninger dio su opinión sobre 
las Mega Ferias que se realizan en Río Grande: “Te-
nemos reclamos de muchos socios de la Cámara que 
están en las inmediaciones de estas ferias que se están 
haciendo, sabemos que algunas son de emprendedo-
res, lo cual nos parece bien, estamos a favor de todo lo 
que sea emprendimiento, producción, pero sí estamos 
preocupados por algunos stands, en los que vemos que 
es una mera reventa de artículos, eso es una compe-
tencia desleal, no todos los stands están formalizados, 
hemos elevado nuestra preocupación a las autoridades 
pertinentes, también en los momentos que se hacen las 
ferias ocupan espacios de estacionamientos que perju-
dican a los comercios establecidos a los alrededores, 
es un tema que estamos tratando y que no concierne 
solamente a una institución, es algo que tenemos que 
empezar a hablar entre todos, encontrarle una solu-
ción, nos preocupan las reventas de artículos en las fe-
rias, en todo lo que no hay un proceso genuino, donde 
no hay valor agregado del comercio, simplemente es 
comprar y revender mercadería y en algunos casos esta 
mercadería se vende de manera informal. Con las au-
toridades hemos tenido conversaciones, no reuniones 
formales para saber en el caso de determinadas ferias 
quien las está organizando, con qué permiso se está 
actuando, quien es el ente regulador, no todas las ferias 
tienen el mismo formato, nos estamos ocupando del 
tema más allá que no hemos tenido una reunión for-
mal”, finalizó diciendo la vicepresidenta de la Cámara 
de Comercio de Río Grande.

en la Argentina que obligue vender tal 
producto a tal precio pero debe haber 
controles. Mañana se me puede ocurrir 
traer vasos y venderlos a 5 mil pesos y lo 
vendo, lo vendo”.                      

“HAY MUCHA GENTE QUE 
NO LA ESTÁ PASANDO BIEN”

El entrevistado compartió que “hay mu-
cha gente que no la está pasando bien y 
mucha de esa gente me dice que nunca 
pedirá una bolsa comunitaria porque es 
un diploma a la pobreza y que va a so-
brevivir como sea. Posiblemente esa per-
sona se separó, tiene dos o tres hijos y el 
cónyuge no le pasa la cuota alimentaria 
porque por ahí el hombre no encuentra 
trabajo o hace changas que apenas le al-
canza y la mujer no puede comprar un 
bolsón de pañales a más de 4 mil pesos. 
Igual situación están pasando muchos ju-
bilados con 34.750 de jubilación mínima; 
está llena de jubilaciones mínimas Río 
Grande”, dijo.
Asimismo enumeró a personas que so-
breviven con distintos oficios o peque-
ños emprendimientos “que la pelean to-
dos los días por conseguir para vivir”.       

HISTORIA DE UN BUSCAVIDAS

Marcelo Ledesma vino a Tierra del Fue-
go en 1984 y trabajó prácticamente en to-
dos los rubros de construcción, servicios 
e incluso en establecimientos fabriles. 
“Tengo 44 años y vine a los 7, soy el 
mayor de los hijos de una madre solte-
ra con tres pibes, mi tío ‘Camerún’ era 
un carpintero muy reconocido en Río 
Grande, laburé con él, y hoy noto que 
se han perdido los oficios. La gente que 
se formó en una especialidad prefieren 
entrar a la fábrica donde es más fácil in-
gresar”.
“Hoy por Youtube se pueden bajar vi-
deos de cómo trabajar la melanina, pero 
no hay tutorial para trabajar la madera 
de lenga; no hay carpinteros buenos 
como los que había en la década del ’80 
que sabían construir casillas, conocían el 
encastre de la madera, tampoco se con-
siguen torneros y hoy tratar de conse-
guir un soldador que te haga una reja, 
es un problema. Los oficios se están per-
diendo lentamente”, admitió.
Ledesma, quien trabaja en el sector fabril, 
admitió que tuvieron un buen aumento, 
aunque recordó que hace muchos años 

un empleado de fábrica ganaba tres veces 
más que uno de comercio y hoy están en 
paridad.
“Yo, con siete años, no me quedaba como 
los demás pibes jugando, fui canillita du-
rante catorce años; vendí saumerios, ven-
dí calcomanías, vendía revistas para un 
comercio y nunca quise entrar a la fábri-
ca porque siempre me gustó trabajar al 
aire libre y mi sueño era ser taxifletero. 
Pero en un momento tuve que entrar a 
la fábrica porque era mucha la diferencia 
de sueldo con el trabajo de la calle. Todo 
el mundo avanzaba en cambio yo seguía 
remando”, recordó.
Agregó que “entré a trabajar en la fábri-
ca en el año 2007. En el 2008 hubo un 
problema con la finalización de los con-
tratos, incluso hubo suspensión de efec-
tivos y en ese momento fui a dejar un 
currículum y entro en Hipertehuelche, y 
empezamos desde la nada, en un terre-
no baldío. Tuvimos que armar y montar 
todo, empezamos con cabeza de tacho, 
haciendo base. Muchos altos cargos de 
distintas sucursales de Hipertehuelche 
nos decían que hagamos esto o lo otro, 
nos trataban como a esclavos, cualquier 
otro compañero que haya trabajado esos 

tiempos conmigo, lo puede confirmar. 
Terminé como encargado de depósito y 
mi sueldo en este cargo en diciembre del 
2008 era de 2.600 pesos. Yo quería volver 
a la fábrica donde ya había trabajado y 
esperaban que me llamen, tras la suspen-
sión que mencioné y cuando me llaman, 
renuncio automáticamente porque la fá-
brica estaba pagando 5.200 pesos, era el 
doble y no había comparación”.
Antes de estos empleos, además de esos 
diversos oficios que ejerció en la niñez y 
en la adolescencia y juventud, Ledesma 
fue almacenero de barrio, maestranza a 
tiempo completo “porque no tenía fran-
co ni fin de semana”. Sin embargo asegu-
ró que “la fábrica me salvó la vida y salvo 
la época del ‘dunga dunga’ cuando hubo 
dos años de congelamiento de sueldos, 
fue un desastre, algo que nos tocó vivir, 
sin embargo los fabriles estamos bien. 
Saber sobreponernos a esas situaciones 
nos hace fuertes como personas y seguir 
luchando. Siempre hay cosas que duelen 
porque la vida no siempre es perfecta y 
quizás esta prórroga de la Ley 19.640 era 
lo que nos estaba haciendo falta para que 
nos marque y crezcamos como provin-
cia”, concluyó.   

Marilina Henninger

“Nos preocupan las reventas de artículos 
en las ferias”
La vicepresidenta de la Cámara de Comercio Marilina Henninger dio su opinión sobre las Mega Ferias que se realizan en Río Grande: “Tenemos re-
clamos de muchos socios que están en inmediaciones de estas ferias, algunas son de emprendedores, pero estamos preocupados por algunos stands, en los 
que vemos que es una mera reventa de artículos, eso es una competencia desleal, no todos están formalizados, hemos elevado el pedido a autoridades 
pertinentes”.

Marilina Henninger dio su opinión sobre las Mega 
Ferias que se realizan en Río Grande: “Tenemos re-
clamos de muchos socios de la Cámara que están 
en las inmediaciones de estas ferias que se están 
haciendo, sabemos que algunas son de emprende-
dores, lo cual nos parece bien, estamos a favor de 
todo lo que sea emprendimiento, producción, pero 
sí estamos preocupados por algunos stands, en los 
que vemos que es una mera reventa de artículos, 
eso es una competencia desleal”.
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Río Grande.- La presidente de la Cámara 
de Comercio de Ushuaia y vicepresidente 
de CAME, Claudia Fernández, dio deta-
lles por Radio Universidad 93.5 y Provin-
cia 23 sobre la visita a la sede de CAME 
del ministro de Producción Daniel Scioli. 
“Fue una grata visita, porque él nació en 
una familia pyme y su padre fue uno de 
los fundadores de la institución. Lo me-
jor de la reunión fue la decisión de sos-
tener todos los trabajos que se venían 
haciendo con el ministro Kulfas, para no 
empezar de cero cada vez que se cambia 
de ministro. Se comprometió a firmar en 
breve la ayuda económica que vamos a 
tener para los centros comerciales a cielo 
abierto, que es una marca registrada de 
CAME y tenemos más de 265 en el país. 
El objetivo es que sean shoppings a cie-
lo abierto y el Ministerio va a colaborar 
con los sueldos de las personas a cargo 
del gerenciamiento. En Ushuaia tenemos 
uno en el casco histórico de la avenida 
San Martín y esto estaba a la firma cuan-
do se cambió de ministro”, dijo.

“También estuvo el secretario Guillermo 
Merediz -de pequeña y mediana empre-
sa- y con él estamos trabajando en ciber 
CAME y la presentación de nuevos cré-
ditos para las pymes con tasas diferen-
ciadas. A partir de julio vamos a tener 
los nuevos proyectos para financiar a los 
emprendedores que quieren seguir cre-
ciendo y para la reconstrucción de las 
pymes”, anunció. 

INFLACIÓN IMPARABLE

El proceso inflacionario fue uno de los 
temas abordados con Scioli y Fernández 
afirmó que el ministro “está en la misma 

sintonía nuestra. Tenemos que trabajar 
en forma conjunta para frenar esta in-
flación. Las pymes y los comercios no 
somos formadores de precios y para el 
sostenimiento de la actividad, que es la 
principal dadora de trabajo a nivel país, 
hay que atacar la inflación. CAME tiene 
varias propuestas y presentamos lo que 
creemos que pueden ser algunas solucio-
nes. Es importante que se esté escuchan-
do y analizando la posibilidad de imple-
mentar alguna de estas medidas. Scioli 
manifestó su preocupación por esta pro-
blemática y la intención de trabajar inme-
diatamente para buscar una solución”, 
manifestó. 

FIN DE SEMANA LARGO

Como balance del fin de semana largo 
dijo que “en unidad de ventas tuvimos 
un incremento de casi el 1.7% con res-
pecto al mismo período del día del padre 
del año pasado. No tuvimos una semana 
con mucha actividad, porque la mayoría 

de las compras se realizaron entre el vier-
nes a última hora y el sábado. Veníamos 
muy preocupados en la semana porque 
no había ventas como en años anteriores, 
pero la gente eligió el descanso del fin de 
semana largo para hacer las compras”. 
En materia de turismo, incentivado por 
los festejos de la noche más larga, “tu-
vimos una ocupación hotelera de casi el 
90%, teniendo en cuenta que hay varios 
establecimientos cerrados por refaccio-
nes, esperando el inicio de la tempora-
da de invierno la semana que viene. Las 
ventas de regalería, chocolatería y demás 
estuvieron arriba del 33% con respecto a 
la misma fecha del año pasado. El turis-

mo hace que se muevan un poco más las 
ventas”, destacó. 
“Más que nada hubo un aumento en el 
rubro gastronomía por los festejos de 

la noche más larga, porque no tuvimos 
grandes ventas en los negocios, pero sí 
impactó en la hotelería, restaurantes y 
confiterías”, precisó. 

AUMENTO DE ALQUILERES

Por otra parte, planteó preocupación 
por el alto costo de los alquileres. “Es 
un tema que se está tratando porque los 
precios han subido. Muchos se han con-
vertido en alquileres temporarios y hay 
muy poca oferta. Esto hace que al haber 
tanta demanda y poca oferta se eleven 
los precios y se hace inaccesible para una 
persona que tiene trabajo alquilar has-
ta un monoambiente. El alquiler de un 
monoambiente está entre 46 mil y 48 mil 
pesos, no en el casco céntrico sino en las 
afueras”, citó como ejemplo. 
En el caso de los locales, “los alquileres 
son muy altos en la Avenida San Martín 
y calles transversales. En la pandemia 
veíamos locales vacíos, pero hoy prácti-
camente no tenemos locales vacíos sobre 
San Martín. Los alquileres están un 52% 
más altos que en Río Grande. Casi todos 
están arriba de los 100 metros cuadrados, 
y no quisiera dar los números porque sería 
imprudente pero más o menos están por 
encima de los 300 mil pesos”, estimó. 

En función de estos costos han prolife-
rado las ferias. “Hay comercios que esta-
ban en San Martín y se van a estas ferias, 
que se hacen en forma permanente y pa-

gan un alquiler compartido. Es un pro-
blema que se visibilizó mucho durante 
la pandemia y desde la Cámara estamos 
trabajando junto con la municipalidad y 
el gobierno, ofreciendo la posibilidad de 
capacitar a los feriantes y emprendedores 
para que estén dentro de la regularidad. 
El objetivo de la cámara es que cada vez 
tengamos más comercios con las mismas 
posibilidades para que no haya una des-
ventaja en las ventas, porque el comercio 
que tiene su local, paga un alquiler caro, 
y se suma la diferencia de zona en los sa-
larios, que es del 80% en Ushuaia. Los 
sueldos son elevados, están entre 125 mil 
y 130 mil de básico, sin antigüedad para 
un recién ingresado. El mayor problema 
no son los sueldos de los empleados sino 
toda la carga tributaria, los impuestos 
municipales, provinciales y nacionales, 
y son casi 67 impuestos los que paga el 
comercio, lo que hace muy difícil el sos-
tenimiento. Queremos que los emplea-
dos cobren lo que merecen y tengan un 
sueldo que les rinda, para que puedan 
también consumir en la ciudad, porque 
es dinero que queda en la ciudad. A eso 
se suma la luz y el gas, y es muy difícil 
tener los mismos precios que la persona 
que hace las compras en Buenos Aires 
y no tiene que sumar estos costos a las 

El ministro Daniel Scioli visitó la sede de CAME

“Lo mejor de la reunión fue la decisión de sostener 
todos los trabajos que se venían haciendo”
La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, además vicepresidente de CAME, destacó la visita del ministro de Producción 
Daniel Scioli y el compromiso de dar continuidad al trabajo que se venía realizando con Kulfas. Se ratificó la ayuda económica para los centros comer-
ciales a cielo abierto y se lanzarán nuevas operatorias crediticias para las pymes, con tasas diferenciadas. La cámara planteó alternativas para luchar 
contra la inflación y fueron tomadas por el ministro, para encarar un trabajo conjunto. Como balance del fin de semana largo, dijo que hubo un 1.7% de 
aumento en las unidades de venta por el Día del Padre, respecto del año pasado y, por los festejos de la noche más larga, se sumó una ocupación hotelera 
de casi el 90% más un movimiento importante en el sector gastronómico. Para la temporada de invierno hay buenas perspectivas, con la recuperación 
del turismo brasileño y los vuelos directos de San Pablo a Ushuaia, que se suma a la apertura de fronteras que hace posible la llegada de equipos de esquí. 
Este sábado habrá un festejo para los asociados, con motivo de cumplir 31 años desde la creación de la cámara, y el viernes está prevista la entrega del 
premio al Joven Empresario de Tierra del Fuego, que va a representar a la provincia en el premio el premio Joven Empresario Argentino.

“Hay comercios que estaban en San Martín y se van a estas ferias, que se hacen 
en forma permanente y pagan un alquiler compartido”, dijo Fernández ante la 
preocupación por el alto costo de los alquileres.

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y vicepresidente de CAME, 
Claudia Fernández, dio detalles por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre 
la visita a la sede de CAME del ministro de Producción Daniel Scioli.
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Río Grande.- De forma conjunta entre la 
Coordinación Administrativa, Médica y 
Jurídica, se gestiona por primera vez en 
la historia de la institución, el llamado a 
licitación pública para la cobertura de al 
menos 500 productos, las que tendrán 
procedimientos quirúrgicos de distinta 
complejidad.
De esta manera se avanza con el Plan de 
Reordenamiento Administrativo de la Ins-
titución, donde ya se anticipará la firma 
con la Federación Argentina de Cámaras 
de Farmacias, para la adquisición de medi-
camentos en los dispensarios de la federa-
ción, de todo el país. 
Entre los productos demandados en esta 

nueva Licitación Pública, se encuentran 
prótesis, ortesis, insumos y descartables. 
Serán utilizados en brotes de urología, 
hemodinamia, cardiología, traumatología, 
neurocirugía, gastroenterología y gene-
ral, para todos y todos los afiliados de la 

OSEF. Al respecto, el vicepresidente de 
la OSEF, Leonardo Olgiatti aseguró que 
“estas acciones se realizan en el marco del 
reordenamiento de la obra social y con la 
intención de avanzar en la sistematización 
y el correcto funcionamiento que, la obra 
social, tiene que tener”. 
“Tenemos la mirada puesta en enaltecer 
la calidad prestacional, ofreciendo un ser-
vicio integral tanto en nuestra farmacia, 
como así también en otras convenidas. 
La compra de estos insumos, mediante 
licitación pública, nos da la posibilidad de 
acceder a precios adecuados, que puedan 
fortalecer la sostenibilidad de la obra so-
cial”, explicada.

Finalmente, Olgiatti puntualizó que “en 
lo que va de la gestión, durante diferentes 
períodos, venimos realizando distintas li-
citaciones en respuestas a las necesidades 
de los y las afiliadas. Ya se realizaron li-
citaciones por medicamentos, por vuelos 

sanitarios y ambulancias, todas ellas finali-
zaron en compras que potenciaron la co-

bertura y ese es el camino que queremos 
transitar”.

ventas. Lógicamente la gente opta por 
buscar precio y es una desventaja para 
los comercios legalmente formalizados. 
No estamos en contra, pero queremos 
que haya responsabilidad y formalidad”, 
subrayó. 
“En materia de impuestos, yo tengo un 
lavadero de ropa, soy un gran consumi-
dor de agua, tengo medidor y realmente 
son los costos más altos que tenemos. 
Sabemos que va a aumentar la luz y el gas 
y todos esos costos son muy difíciles de 
trasladar. En Ushuaia hay tasa diferencial 
de agua para las distintas actividades y la 
nuestra es un poco más cara”, dijo. 
Respecto de la cantidad de comercios en 
la ciudad, aclaró que “no tenemos el lista-
do completo de comercios y es un pedi-
do constante que hacemos porque tam-
bién queremos identificar cada rubro. No 
tengo el número exacto de comerciantes, 
pero vamos a seguir insistiendo y lo va-
mos a conseguir. No solamente son los 

comercios habilitados, sino que también 
están los remises, los taxis, los transpor-
tistas. Es una necesidad básica para saber 
dónde tenemos la mayor concentración 
en la ciudad de cada rubro”.

TEMPORADA DE INVIERNO

Con buenas perspectivas se espera el ini-
cio de la temporada de invierno, con la 
llegada de turismo extranjero que derra-
ma también en el comercio. “Se espera 
el regreso del turismo brasileño y de los 
equipos de esquí internacionales. Esto es 
importantísimo, primero la apertura de 
fronteras que permite que los equipos 
vengan al Cerro Castor a hacer su contra 
temporada. También está la posibilidad 
de los vuelos charter semanales que va-
mos a tener desde San Pablo en forma 
directa a Ushuaia, más allá del compro-
miso de Aerolíneas Argentinas de incre-
mentar algunos vuelos. Con las reservas 

que ya se están manejando estamos es-
perando una temporada mejor que la del 
año pasado, que realmente fue especta-
cular porque la naturaleza nos ayudó y 
tuvimos mucha nieve”, indicó. 

FESTEJO POR ANIVERSARIO

Además, dio a conocer la decisión de ce-
lebrar los 31 años de la Cámara de Co-
mercio de Ushuaia, como un reencuen-
tro luego de la pandemia. “Este sábado 
estamos haciendo un festejo sólo para 
socios. Después de todo lo que hemos 
pasado, la reconstrucción de algunos, el 
cambio de rubro, queremos estar juntos 
y tener una noche de charla comercial en 
el festejo de este cumpleaños. Vamos a 
hacer la presentación de la nueva página 
de la cámara, que la hicimos más amiga-
ble y buscamos fortalecer a los comer-
cios que se están iniciando y van a tener 
los pasos que hay que hacer, los formu-

larios a presentar, en qué oficina deben 
hacerlo”, adelantó. 

PREMIO AL JOVEN EMPRESARIO

Finalmente informó que el premio a jo-
ven empresario se entregará “este viernes 
a las 17 horas. Hubo más de 65 menores 
de 40 años que están con su emprendi-
miento, de las tres ciudades, y además de 
las ternas vamos a elegir ese día al joven 
empresario de Tierra del Fuego que nos 
representa a nivel nacional en el premio 
Joven Empresario Argentino. Participan 
las tres ciudades, en todos los rubros. El 
premio lo entrega la Cámara de Comer-
cio de Ushuaia porque lo realiza el grupo 
de CAME Joven de la ciudad. Esta acti-
vidad se realiza en todo el país con los 
jóvenes empresarios de CAME. El acto 
se va a realizar en la Cámara de Comercio 
de Ushuaia y el premio nacional se entre-
ga en Buenos Aires”, concluyó.

OSEF

Continúan avanzando con el plan de previsibilidad 
y reordenamiento institucional
En esta oportunidad se trata de la licitación de productos de alta demanda 
que, con la compra directa a proveedores, OSEF consigue bajar los costos 
beneficiando a los y las afiliadas. 

De forma conjunta entre la Coordinación Administrativa, Médica y Jurídica, se 
gestiona por primera vez en la historia de la institución, el llamado a licitación 
pública para la cobertura de al menos 500 productos.
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Río Grande.- El secretario de Energía 
Moisés Solorza expresó su rechazo al de-
creto del gobierno nacional que establece 
la segmentación a partir de junio, con la 
quita de subsidios a los ingresos medios 
y altos, por la falta de una mirada fede-
ral, dado que se toma como referencia la 
canasta básica de Buenos Aires, muy dife-
rente de la de Tierra del Fuego.
Por Radio Nacional Ushuaia sostuvo que 
“es un decreto nacional que tiene alcance 
a todas las jurisdicciones del país, y Tie-
rra del Fuego no escapa a eso, más allá de 
que estamos en una zona fría y ya recibi-
mos subsidios a la electricidad por parte 
de CAMMESA y al gas por parte de Ca-
muzzi Gas del Sur. Aun habiéndose am-
pliado el régimen de zona fría para más 
de tres millones de argentinos en las zonas 
cordilleranas y del norte, la segmentación 
de tarifas alcanza a todo el país”, señaló.
“La zona fría está determinada por ley y 
justamente estamos planteando las con-
tradicciones que se están viendo en el 
decreto, que no puede ir por encima de 
una ley. Hemos pedido que se clarifique 
específicamente si los alcances del decreto 
son los que estamos interpretando. Esta-
mos haciendo consultas a nivel nacional, 
porque tener este tipo de instrumentos sin 
las respuestas necesarias al alcance de los 
usuarios, los vecinos y vecinas, no agrega 
tranquilidad sino todo lo contrario”, ad-
virtió.

CÁLCULO NO REPRESENTATIVO

“La base de cálculo de la segmentación se 
queda un poco corta y no es representa-
tiva de cada una de las localidades del in-
terior del país, porque se aplica un índice 
en base a un promedio nacional que no se 
fija específicamente en los costos de vida y 
las canastas familiares de Tierra del Fuego 
y de la Patagonia en general. En AMBA, 
para no ser pobre, una familia debe tener 
un ingreso de 100 mil pesos por mes, en 
base al costo de la canasta básica. Con 
344.300 pesos ya sos rico, porque quedan 
comprendidos dentro de ingresos altos. 
Cuando cuestionábamos a Mauricio Ma-
cri porque decía que hay que pagar el cos-
to de la energía de acuerdo a lo que vale, 
me parece que esto no se condice con un 
gobierno peronista, porque todavía no sa-
bemos cuál es el costo de la energía del 
país. No sabemos cuánto cuesta producir 
el millón de BTU en boca de pozo, como 
para tomar una decisión de estas caracte-
rísticas, con una economía bi-monetaria 

en la Argentina”, planteó. 
“Los subsidios son estímulos cuando se 
habla de las petroleras que sacan nuestro 
gas y petróleo, pero cuando se habla de 
la clase media o trabajadora, se los llama 
subsidios. Pareciera que hay cuestiones 
semánticas en medio, y claramente en 
este período inflacionario no estamos en 
condiciones de afrontar estos valores. Me 
parece desacertada la medida y el punto 
de referencia para hacer los cálculos”, re-
marcó.
“Yo soy coherente con lo que siempre he 
pensado, he militado contra los tarifazos 
y no creo que este sea el camino. Yo pro-
pongo un ámbito más amplio y consultivo 
de parte del gobierno central con las juris-
dicciones. Están invirtiendo la carga de la 
prueba, porque somos todos subsidiados 
hasta que alguien demuestre lo contrario y 
hasta que te inscriban. Además existe una 
brecha digital entre los adultos mayores y 
gente que no tiene acceso a internet, y tie-
ne que completar ese registro. Ni hablar si 
pensamos que las prestadoras de servicio 
todavía no tienen plena atención personal 
como para resolver el trámite. Me pare-
ce que este esquema que se ha planteado 
no considera las canastas familiares y los 
índices locales. Este decreto salió sin ma-
yores reglamentaciones y, si bien es nece-
sario trabajar sobre las tarifas, todavía no 
está resuelto el trabajo sobre los costos 
de la energía, sobre lo que se han llevado 
las empresas durante los cuatro años de 
Mauricio Macri, y sobre la inflación que 
tenemos, porque no es justo que todos 
los usuarios de la Patagonia y de nuestra 
provincia paguen una tarifa plena, siendo 
provincias productoras. No me parece la 
herramienta adecuada”, reiteró el funcio-
nario.

FALTA DE UNA MIRADA FEDERAL

Solorza recordó que es representante de la 
provincia en el Consejo Federal de Ener-
gía Eléctrica y “me parece que ese hubiera 
sido un buen ámbito para discutir de ma-
nera federal los alcances de la quita de los 
mal llamados subsidios, porque para las 
petroleras son estímulos. Es plata que se 
paga de la misma caja, pero para unos son 
estímulos y para los vecinos son subsidios. 
Esos subsidios están destinados por ley y 
afectan combustibles, biodiesel, que for-
man una caja para financiar el fondo com-
pensador tarifario, y quedan absolutamen-
te desvirtuados con este decreto, porque 
no tienen aplicación efectiva y por un de-

creto se altera la ecuación. Van a tener que 
salir a quitar los subsidios a las prestadoras 
de servicios, que obviamente van a factu-
rar a todos los vecinos por igual. Ni hablar 
si no hay un método por el cual se pue-
dan efectuar los reclamos, porque después 
viene el famoso primero pague y después 
reclame. Esa es una lógica neoliberal y no 
es el momento indicado ni la herramienta 
adecuada”, fustigó.

GUZMÁN RESPONSABLE

Para el secretario hubo una urgencia del 
Ministro de Economía en sacar el decre-
to que responde más a los compromisos 

con el FMI que a las necesidades del país. 
“No me cabe ninguna duda de que esto 
proviene del Ministro Guzmán. Estamos 
haciendo cálculos de cómo se van a afec-
tar distintas regiones del país, hablando 
en diferentes grupos y estamos realmente 
preocupados por esta segmentación. Es-
tamos viendo una urgencia de parte del 
Ministerio de Economía y no está salien-
do la Secretaría de Energía de la Nación a 
explicar este decreto. No hay un funciona-
rio de la Secretaría que explique el decreto, 
cuánto es el costo de la energía y que por 
lo tanto van a tomar esta medida”, obser-
vó.
“Hay un número estimativo del costo de 
la energía, pero no es el real, y eso se hizo 
a principio de año, luego vino el aumento 

y la segmentación. El ENARGAS hizo un 
descargo absolutamente judicializable, si 
uno lo mira con lupa, porque deja en claro 
cuáles fueron las exigencias del Ministerio 
de Economía para decidir un nuevo au-
mento, cuando habían dicho que iba a ser 
uno solo en el año y rondaba el 22 ó 23%. 
Ya estamos en el orden del 40% y ahora 
tenemos esta segmentación. Me parece 
que hay exigencias externas que están alte-
rando la economía nacional y nos llevan a 
períodos inflacionarios de las característi-
cas que tenemos, cuando el salario no está 
acompañando la inflación. Esta herra-
mienta es más complaciente con el FMI 
y con una cuestión recaudatoria, porque 

tampoco resuelve el 2,1% de quita de sub-
sidios propuesto al FMI, porque no llega 
a un punto del PBI. Esto es más por un 
compromiso que por una cuestión nece-
saria en el país, más en el contexto en que 
se vive a nivel global y nacional”, afirmó.

HACER EL TRÁMITE

Dado que la quita de subsidios rige a par-
tir de este mes, Solorza recomendó que se 
haga el trámite de registro igualmente, una 
vez que se habilite por la página de inter-
net. “El que pueda hacerlo, recomiendo 
que lo haga, independientemente de la 
reglamentación, porque después empieza 
la letra chica y miles de dudas, que ojalá se 
puedan resolver en el corto plazo. Es par-

Rechazo a la segmentación del gobierno nacional

“Es injusto con las provincias que estamos por 
encima de la canasta media nacional y tenemos 
un costo de vida mucho más elevado”
El secretario de Energía Moisés Solorza cuestionó el decreto que establece la segmentación en base a la cual pierden el subsidio en parte o en total aquellos 
que tengan ingresos superiores a la canasta básica. El valor de referencia que se toma es en base a una media nacional, que no responde al costo de vida 
de Tierra del Fuego ni de la Patagonia en general. Además advirtió sobre la falta de claridad del decreto, porque se desconoce si perderían el subsidio 
para el gas de generación, con el impacto que esto tendría no sólo en la tarifa de gas, sino en la de electricidad. “Yo soy coherente con lo que siempre he 
pensado, he militado contra los tarifazos y no creo que este sea el camino”, dijo, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que vive el país y el estrés que 
agregarían tarifazos de este tipo, no sólo al usuario común sino a los sectores productivos. Para Solorza debió discutirse en un ámbito federal, atendien-
do las particularidades de cada provincia, y hubo “una urgencia del Ministro de Economía” en sacar una herramienta que “es más complaciente con el 
FMI con una visión recaudatoria que tampoco resuelve el 2,1% de quita de subsidios propuesto. Esto es más por un compromiso que por una cuestión 
necesaria en el país”, fustigó.

El secretario de Energía Moisés Solorza expresó su rechazo al decreto del go-
bierno nacional que establece la segmentación a partir de junio, con la quita de 
subsidios a los ingresos medios y altos, por la falta de una mirada federal, dado 
que se toma como referencia la canasta básica de Buenos Aires, muy diferente 
de la de Tierra del Fuego.
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Ushuaia.- Los trabajos serán realizados 
de manera conjunta entre el personal de 
la DPE y vecinos y vecinas del barrio, 
quienes se comprometieron a colaborar 
con las tareas de colocación de postes.
Cabe destacar que, días atrás, la dirección 
de energía realizada un convenio similar 
con vecinos del barrio La Cima que, en 
conjunto con éste último del Barrio La 
Oca, forman parte de una estrategia, en 
torno a trabajar para mejorar las conexio-
nes en los distintos barrios de la ciudad. 
Al respecto, Villarreal aseguró que “des-
de asunción en la presidencia, hemos 
tratado de solucionar los problemas de 
falta de energía eléctrica en barrios, hasta 
llegar a brindar este servicio es un benefi-
cio para todos los ciudadanos de nuestra 
ciudad”.
“Firmamos un convenio de conexión 
eléctrica provisoria, para que los vecinos 
y vecinas, puedan continuar construyen-

do sus viviendas y, una vez regulariza-
do el sector, la Dirección Provincial de 
Energía se compromete también a reali-
zar el proyecto definitivo, para esa zona 
del barrio” expresó . 
Asimismo, el director de la empresa de 
energía destacará que estos trabajos al-
canzarán a 36 familias y que la inquietud 
provino de “algunos integrantes del gru-
po Fueguinos Autoconvocados, quienes 
están construyendo ya sus viviendas y 
solo les falta la energía eléctrica”.
Finalmente, el vecino del barrio, Clau-
dio Isetta agradeció la construcción de 
la colaboración recibida por las distintas 
áreas de la DPE y pensó que “este con-
venio permite a los vecinos que están 
en el resto del barrio, culminar toda la 
cobertura de manera correcta, tenien-
do en cuenta que es un servicio básico 
para trabajar, sobre todo en la etapa de 
obras”.

te de nuestra función tener la coherencia 
que hemos tenido siempre en el reclamo 
de este tipo de instrumentos, en cualquier 
gobierno, y debe haber una revisión de 
esta base de cálculo que se está tomando, 
que son los datos del INDEC. Debe ser 
un ámbito más consultivo con las jurisdic-
ciones, viendo cómo puede afectar a cada 
una de las provincias. Esto no se dio, se 
sacó el decreto, se venía hablando de una 
segmentación y yo no voy a defender a la 
clase más poderosa de la Argentina, que 
es el 10% de la población, pero tampoco 
es justo que, si la energía tiene un valor, 
se estigmatice a alguien porque tiene un 
auto más, o porque tiene una bicicleta más 
o gana 350 mil pesos -que son poco más 
de tres canastas básicas-. Si sale la página 
para anotarse, los vecinos deben hacerlo, 
pero además tenemos que pedirle al go-
bierno nacional que explique los alcances 
del decreto, porque se genera incertidum-
bre y tensión, con los aumentos tarifarios 
que se viven y en un proceso inflacionario 
como el que tenemos. Ya sabemos lo que 
hacen los supermercados y cómo aumen-
ta la canasta básica, y me parece que esto 
no acompaña el crecimiento económico 
de las familias, sino que le agrega más es-
trés a las cuentas familiares. No me parece 
correcto”, sentenció.

PATAGONIA PERJUDICADA

Expuso que “las provincias patagónicas 
no tenemos los consumos de Buenos Ai-
res, donde hay una tarifa social de gas por 
red. En Tierra del Fuego es inaplicable y 
me parece que el número que se busca 
es injusto con las provincias que estamos 
por encima de la canasta básica media na-
cional y tenemos un costo de vida mucho 
más elevado que la media nacional. Es im-
portante que se tomen decisiones de ma-
nera más federal, porque este centralismo 
no me parece el adecuado”.
El decreto se conoció el jueves pasado, y 

Solorza ya tomó contacto con el gober-
nador Melella “para expresar mi preocu-
pación. Estamos analizando los alcances 
de este decreto, también con la Dirección 
Provincial de Energía, para empezar a 
calcular si hay quita de subsidios genera-
lizado qué va a pasar con el gas de gene-
ración, porque es una de las variables que 
se puede manejar. Al no estar escrito, uno 
tiene que plantear distintos escenarios y 
en el ámbito de las especulaciones todas 
las alternativas son posibles. Hay que ana-
lizar una por una para ver el costo de la 
energía que se va a entregar desde la DPE, 
que depende de la provincia, y estar atento 
a lo que haga Camuzzi Gas del Sur con 
los cuadros tarifarios vigentes y el posi-
ble incremento por la quita de subsidios”, 
alertó. 
“Mi recomendación a los vecinos es que 
estén atentos a la apertura del registro 
para que se inscriban, independientemen-
te de que después no los alcance la quita. 
El decreto tiene un índice de variación sa-
larial, una base de cálculo de 3.5 canastas 
básicas, y hay uno de mayores ingresos, 
uno de menores ingresos, y los ingresos 
medios. Si se pierde el subsidio, más o me-
nos va a implicar un aumento del 50% en 
la boleta en el caso del gas. Si la DPE o 
la Cooperativa pierden el subsidio para el 
gas de generación, hay que ver cómo se 
va a trasladar a la tarifa eléctrica. Noso-
tros estamos atravesando un proceso de 
incremento de tarifa eléctrica, porque está 
atrasada. Venimos de dos años de acom-
pañamiento a las pymes, producto de la 
pandemia, pero es cierto que hay que re-
componer la tarifa para no desfinanciar 
al sistema, que bastante deteriorado está 
en Ushuaia. En Río Grande ya hubo un 
reacomodamiento y debemos trabajar en 
esa transición de manera responsable para 
no afectar con un tarifazo impagable a las 
familias, la industria, las pymes, el turismo, 
etc.”, dijo.
“Tenemos que buscar tarifas justas y ra-

zonables para todos los segmentos, y tam-
bién elaborar una tarifa social eléctrica que 
no existe en Tierra del Fuego. Lo he pro-
puesto a las dos distribuidoras y estamos 
trabajando en eso. Para segmentar la tarifa 
eléctrica en la provincia hay que hacer un 
trabajo estadístico. Yo estuve en contra de 
cargar a la distribuidora un monto por el 
seguro solidario de sepelio, porque tam-
poco ayuda a la situación económica que 
estamos viviendo. Para la segmentación 
tenemos que hacer un trabajo de campo 
que sea representativo de todos los sec-
tores de nuestra economía y ver el costo 
total de la energía para distribuir los subsi-
dios y que haya mayor aporte del que tie-
ne más capacidad de pago. Nunca se hizo 
en Tierra del Fuego una revisión tarifaria 
integral para identificar los segmentos de 
mayor consumo y mayor poder adquisiti-
vo, para que puedan aportar un poco más 
de tarifa plena. Esto ya lo estamos hacien-
do con la quita de subsidios a la criptomi-
nería”, indicó.
“Los incrementos tienen que ser razo-
nables y es imprescindible un trabajo de 
campo, que está avanzado porque esta-
mos haciendo las simulaciones en la DPE. 
La tarifa hay que actualizarla, pero de ma-
nera responsable, para cuidar el bolsillo y 
no desfinanciar a la DPE. Estamos en esta 
etapa de búsqueda de equilibrio, mirando 
los sectores de mayores ingresos que du-
rante estos dos años y medio no tuvieron 
aumento”, concluyó. 

LA SEGMENTACIÓN

Respecto de lo que pudo conocer hasta 
ahora del decreto, establece lo que deno-
mina “nuevo régimen de ordenamiento de 
subsidios a la luz y el gas de red”, y rige a 
partir de junio de 2022. En la segmenta-
ción se establecen tres grupos: el segmen-
to de ingresos altos, para los que tengan 
ingresos mensuales totales del hogar por 
un monto superior al equivalente a 3,5 ca-

nastas básicas tipo 2 según el INDEC, po-
sean tres o más vehículos con una antigüe-
dad menor a 5 años, tres o más inmuebles, 
una embarcación o aeronave o sean titula-
res de activos societarios que exterioricen 
capacidad económica plena. En este caso 
pierden por completo el subsidio a fin 
de año. El segundo segmento, de ingre-
sos medios, alcanza a los ingresos men-
suales totales del hogar entre $100.000 y 
$350.000 pesos, a quien posea hasta dos 
inmuebles y hasta dos vehículos con una 
antigüedad menor a 5 años. Finalmente el 
segmento de menores ingresos, que va a 
mantener el subsidio, está referido a los 
hogares con ingresos netos menores a la 
canasta básica de 100 mil pesos, integran-
tes del hogar con Certificado de Vivienda 
(ReNaBaP), domicilio donde funcione un 
comedor o merendero comunitario re-
gistrado en RENACOM, hogares donde 
al menos una o un integrante posea Pen-
sión Vitalicia a Veteranos de Guerra del 
Atlántico Sur, hogares donde al menos un 
integrante posea certificado de discapaci-
dad expedido por autoridad competente y, 
considerando a los integrantes del hogar 
en conjunto tengan un ingreso neto me-
nor a una canasta básica y media -150 mil 
pesos-. No podrán formar parte de este 
segmento aquellos que sean propietarios 
de dos inmuebles, o tengan un vehículo 
de hasta tres años antigüedad, excepto 
los hogares donde exista al menos una o 
un conviviente con Certificado Único de 
Discapacidad.
El gobierno nacional asegura que “el 90% 
de los usuarios y usuarias del país están 
en los segmentos de ingresos medios y de 
menores ingresos, por lo tanto van a con-
tinuar recibiendo el subsidio y no tendrán 
modificaciones en sus facturas en lo que 
resta del año 2022”, en tanto el segmento 
de ingresos altos “tendrá una reducción de 
los subsidios gradual y en tercios bimes-
trales hasta alcanzar la cobertura plena del 
costo de la energía hacia fines de 2022”.

Dirección Provincial de Energía

Convino con vecinos del barrio La OCA la colocación 
de una red de baja tensión
El Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Pedro Villarreal completó un convenio con el representante de los vecinos y vecinas del Barrio La 
Oca, Claudio Isetta, que contempla la colocación de la red eléctrica que posibilitará la conexión para 36 familias. El acuerdo da cuenta de un pedido 
realizado por la agrupación Vecinos Autoconvocados y va a representar el acceso a la electricidad para 36 familias. 

Los trabajos serán realizados de manera conjunta entre el personal de la DPE 
y vecinos y vecinas del barrio, quienes se comprometieron a colaborar con las 
tareas de colocación de postes.
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Río Grande.- Durante la jornada de ayer, se desarrolló 
una audiencia en la Delegación Río Grande del Minis-

terio de Trabajo de la Provincia; por el despido de un 
trabajador de Armavir que tiene alrededor de 20 años 
de antigüedad en la empresa. 
Desde SOIVA aseguraron que, tal como sucedió tiem-
po atrás con una trabajadora, es parte de una política de 
la patronal para desvincular al personal con antigüedad 
e incorporar nuevos operarios y operarias, pero median-
te contratos eventuales.
El sindicato también denunció que se ejerce presión, 
por parte de los empresarios, para que se eleven los rit-

mos de producción a niveles por encima de lo indicado 
y además se exige el cumplimiento de horas extras “con 
el objetivo de alcanzar una superproducción”, señala-
ron.
“Quieren someter a la gente y si no agachan la cabeza, 
buscan la forma de despedirlos”, señalaron fuentes gre-
miales. Por otra parte confirmaron que solicitarán una 
inspección del Ministerio de Trabajo, al sospechar que 
los contratos que se rubrican no cumplirían con la nor-
mativa vigente”.

Río Grande.- “Esto es lo que nosotros 
veníamos anunciando desde hace dos 
meses atrás, cuando empezamos a anotar 
en el gremio a todos los afiliados que tu-

vieran terreno con infraestructura, por-
que salió el crédito que agradecemos al 
intendente Martín Pérez, porque él nos 

dio esta oportunidad”, señaló el secreta-
rio General de ATE Río Grande, Felipe 
Concha, refiriéndose a los avances logra-
dos con el PRO.CRE.AR. 2.
Destacó que finalmente, con este viaje 
realizado a Buenos Aires, se pudo firmar 
“la primera etapa de créditos para los 
compañeros y ya comenzará el Banco a 
pedir la documentación, con lo cual es-
peramos que accedan todos los que fir-
maron”, mencionó el dirigente estatal. 
Recordó que la posibilidad se abre “para 
todos los afiliados que tengan terreno 
con infraestructura, es una ayuda impor-
tante para lo que nosotros apuntamos; 
que es para aquellos que tienen la nece-
sidad de una casa única”, indicó Concha.
El secretario General manifestó que se 
encuentran “muy contentos de poder 
hacer esta gestión, nosotros viajamos 
a Buenos Aires y firmamos. La idea es 
seguir haciendo gestiones, para que los 
compañeros puedan tener acceso a un 
techo. Por eso también tenemos pro-
yectada la infraestructura para otras 120 
viviendas, también para nuestros afilia-
dos”, remarcó.
Felipe Concha dijo, respecto de los cré-

ditos PRO.CRE.AR., que son “hasta el 
momento, por un monto de 6.300.000 
pesos, a 30 años y a tasa cero. Entonces 
creemos que se trata de una ayuda muy 
importante, que se puede brindar a los 
compañeros para tener su vivienda úni-
ca. De eso se trata la gestión que estamos 
haciendo, por eso estamos contentos y 
orgullosos”, insistió.
La gestión, según mencionó, apunta a 
quienes “están alquilando y quizás tienen 
un terreno, pero no pueden construir 
porque está muy caro todo. Una venta-
na o una puerta, salen más de 200 mil 
pesos, ahora aumentó el cemento. Hay 
corralones que son usureros y cada vez 
que los trabajadores consiguen algo se lo 
quieren sacar, lo mismo que los super-
mercados; todos quieren quedarse con 
nuestro salario. Eso creemos que hay que 
seguir controlándolo, hay que seguir tra-
bajando, para que estos personajes no se 
aprovechen de la necesidad de los com-
pañeros”, advirtió el dirigente gremial.  
Felipe Concha después se refirió a “un 
remanente de compañeros que no pasa-
ron por el gremio, a quienes también les 
hago saber por este medio que si tienen 

terreno e infraestructura que también se 
arrimen por ATE. Porque vamos a seguir 
haciendo gestiones, el crédito está abier-
to todavía y vamos a aprovechar para po-
der darle esta posibilidad a los compañe-
ros”, insistió.
Aclaró que los créditos no son para hacer 
ampliaciones, sino para quienes “tienen 
un terreno con infraestructura y quieren 
hacer su casa única. Ojalá en algún mo-
mento salga otro para ampliar, porque 
hay muchas familias que crecieron y hoy 
no pueden agrandar su vivienda. Enton-
ces ojalá se le dé la misma oportunidad a 
estos vecinos que necesitan hacerlo, no-
sotros desde nuestra organización vamos 
a seguir haciendo todas las gestiones que 
podamos”, aseguró.  
El secretario General de ATE Seccional 
Río Grande, para culminar, reiteró que 
como gremio seguirán “haciendo el trá-
mite de estos compañeros que ya se ano-
taron, seguramente el Banco ahora los 
llamará, pero hay un remanente de com-
pañeros que quedaron, por eso los invi-
tamos a quienes quedaron sin anotarse 
a concurrir al gremio para informarse”, 
concluyó el dirigente estatal.

Felipe Concha (ATE)

“Agradecemos al intendente Martín Pérez, 
porque él nos dio esta oportunidad”
El secretario General de ATE Seccional Río Grande dio detalles sobre el convenio firmado, para que afiliados y afiliadas al gremio accedan al crédito 
PRO.CRE.AR. 2. Agradeció al intendente Pérez por la gestión y convocó a quienes no se pudieron inscribir a concurrir al gremio, asegurando que hay un 
remanente a disposición de quienes tengan un terreno con servicios instalados. Aseguró que “la idea es seguir haciendo gestiones, para que los compañeros 
puedan tener acceso a un techo”.

El secretario General de ATE Seccio-
nal Río Grande, Felipe Concha, dio 
detalles sobre el convenio firmado, 
para que afiliados y afiliadas al gremio 
accedan al crédito PRO.CRE.AR. 2.

SOIVA

Audiencia en Trabajo por nuevo despido en la empresa Armavir
La empresa Armavir despidió a otro trabajador con varios años de antigüedad, en lo que el gremio entiende es una maniobra para “cambiar a la gente 
antigua y efectiva por nuevo personal contratados”. Ayer se desarrolló una audiencia en el Ministerio de Trabajo por este tema, en la cual los dirigentes 
del SOIVA reclamaron también inspecciones para que se realice un control sobre dichos contratos. Además están denunciando presiones para incremen-
tar los niveles de producción, por encima de los ritmos regulares.

La empresa Armavir despidió a otro trabajador con varios años de antigüedad, en lo que el gremio entiende es 
una maniobra para “cambiar a la gente antigua y efectiva por nuevo personal contratados”.
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Río Grande.- El intendente Martín Pé-
rez, junto al presidente del Concejo De-
liberante, Raúl Von der Thusen, Silvina 
Mónaco, a cargo de la carteras de Obras 
Públicas, Gastón Díaz, secretario de Go-
bierno, recibieron a vecinos y vecinas de 
distintos barrios quienes llevan adelante 
la mencionada campaña, para dialogar 
sobre las gestiones que tienen como fin 
la construcción de un nuevo puente para 
la ciudad de Río Grande. 
Al respecto, el Intendente sostuvo que 

las gestiones realizadas buscan "lograr 
el financiamiento para llevar adelante la 
obra del nuevo puente hacia la zona sur 
de la ciudad, sobre el río Grande”. 
En ese marco, afirmó que “junto a Na-
ción buscamos avanzar con la incorpo-
ración de esta obra en el nuevo proyec-
to de presupuesto 2023”,’al tiempo que 
recordó que la misma “se había logrado 
incorporar en el presupuesto 2022, por 
primera vez el cual no fue aprobado por 
la oposición”. 

Respecto a las más de 12 mil firmas que 
juntaron vecinos y vecinas de la ciudad, 
indicó que “son muy importantes para 
nosotros”, y aseguró que “tomamos la 
decisión de incorporarlas y acompañar 
en esta tarea de juntar firma porque eso 
nos permite llegar ante el Gobierno Na-
cional con más fortaleza y con una ne-
cesidad concreta por parte de nuestros 
vecinos”. 
Por su parte, Sergio Fresia, vecino re-
ferente de la Margen Sur, destacó que 
la decisión del Intendente de convocar 

a este grupo de vecinos y visibilizar su 
labor “es muy importante para nosotros 
y se lo agradecemos. Esta decisión nos 
deja claro que para el Intendente el puen-
te es importante y necesario”.
Por último, Fresia agregó que “el puente 
es una causa de Río Grande porque quie-
nes colaboraron con nosotros firmando 
la planilla no todos son de la Margen 
Sur”. Ejemplificó que “tenemos familia-
res de un lado y del otro, así como traba-
jos, son motivos por el que se ha trans-
formado en una causa de la ciudad”.

Recibió a vecinos de la ciudad

El intendente Pérez avanza con gestiones para la 
construcción de un nuevo puente en Río Grande
Martín Pérez recibió a referentes barriales y vecinos quienes bajo la consigna “Firmas por un nuevo Puente” recolectaron más de 12 mil firmas para 
acompañar el petitorio de la construcción de un nuevo puente para la ciudad. En el encuentro, el Intendente enunció las gestiones llevadas adelante ante 
el Gobierno nacional.



Tierra del  Fuego, jueves 23 de Tierra del  Fuego, jueves 23 de JUNIOJUNIO   de 2022de 2022Pag. 14 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- Desde el sindicato docente confirmaron 
que “En el día de la fecha (por ayer), miércoles 22 de 
junio, SUTEF participó de la reunión convocada por el 
ministro de Finanzas Públicas de la Provincia, Federico 
Zapata García, con el objetivo de brindar parámetros 
económicos y financieros del segundo semestre, previo 
a la convocatoria de nuestra organización a Mesa Pari-
taria Salarial”. Informando, además, que en representa-
ción de la organización gremial asistieron el secretario 
General Provincial, Horacio Catena, y el delegado a pa-
ritarias, Javier Mastrocolo.
En la reunión se discutió sobre el ingreso y egreso de la 
docencia en la provincia; la distribución del presupues-
to; los parámetros establecidos por la docencia a través 
de los Congresos Provinciales de Delegadas y Delega-

dos donde se mandató que la propuesta salarial debe 
incluir los meses de julio / agosto y que la negociación 
debe superar los índices de inflación previstos para este 
año.
Desde el SUTEF se manifestó la “preocupante suba de 
precios en alimentos y alquileres para nuestro sector, 
entre otros conjuntos de bienes y servicios”, destacaron 
los representantes de los y las docentes.
Vale mencionar que mañana, viernes 24 de junio a las 
14 horas, se llevará adelante una nueva Mesa Paritaria 
Salarial en la Casa de Gobierno, de la ciudad de Ushuaia, 
en el marco de la Ley Provincial Nro. 424. Donde desde 
el SUTEF adelantaron que “nuestro sector espera una 
propuesta superadora en inversión en Educación por 
parte del Ejecutivo”.

Río Grande.- El pasado 8 y 9 de junio se 
realizó el Primer Encuentro Nacional de 
PRONAFE 2022 en el edificio de INET 
que se encuentra emplazado en Saavedra 
789, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con más de 300 directivos y docentes de 
la carrera de Enfermería de todo el país. 

Al inicio del encuentro estuvo presente 
el director Ejecutivo del INET, Gerardo 
Marchesini, quien brindó un reconoci-
miento a los trabajadores de la salud en 
general, y a los enfermeros en particular 
por su labor y compromiso. En este sen-
tido, resaltó el trabajo conjunto entre las 
carteras nacionales de Educación y Salud 
en la campaña de vacunación, en la que 
participaron tanto profesionales como 
estudiantes de Enfermería, y en el diseño 
y difusión de los protocolos de cuidado 
durante las diferentes etapas de la pan-
demia.
Dirigió el encuentro el coordinador 
nacional del PRONAFE, Dr. Gabriel 
Muntaabski; inició la jornada junto con 

autoridades provinciales de salud; refe-
rentes técnico-políticos de la Educación 
Técnico Profesional; referentes jurisdic-
cionales del programa; representantes de 
sindicatos; y directivos, docentes y estu-
diantes de 266 institutos superiores de 
todo el país. 

En la primera jornada del 8 de junio, par-
ticiparon de la apertura el subsecretario 
de Salud de la Nación, Claudio Ortiz, y el 
secretario general adjunto de la Federa-
ción de Asociaciones de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina (FATSA), Miguel 
Zubieta.
En la segunda jornada del 9 de junio, 
el ministro de Educación de la Nación, 
Jaime Perczyk, entregó diplomas de re-
conocimiento por el trabajo realizado 
durante la pandemia. Destacó que “hay 
que poner en valor a la enfermería y la 
formación en salud que tanto nos cuida-
ron a las y los argentinos durante la pan-
demia”.
Durante las dos jornadas, se expusieron 

informes sobre el trabajo de las institu-
ciones y sus docentes durante la pan-
demia -gracias al cual egresaron más de 
8.000 profesionales de Enfermería- y se 
discutieron las formas de implementa-
ción de los centros regionales de simu-
lación clínica. Asimismo, se detalló la 
intervención del PRONAFE en estos 
dos años: compra (por $250 millones) de 
18.000 mochilas técnicas para estudian-
tes de 2° año; inversión de $50 millones 
en equipamiento de simulación para 53 
instituciones formadoras –que alcanzan 
a alrededor de 40 mil estudiantes; capaci-
tación -virtual y presencial- de profesio-
nales, docentes y estudiantes; y entrega 
de becas Progresar-Enfermería.
Luego, se trabajó en grupos de 20 a 25 
directivos y docentes de enfermería de 
diferentes provincias y de realidades con-
trastantes; con la propuesta de debatir 
sobre ejes relacionados a las Prácticas 
Profesionalizantes para buscar definir un 
nuevo marco de referencia que se con-
tinuará elaborando hasta fines del año 
2023.
Los ejes sobre los que se discutió y en 
los cuales el CENT 35 participó, estuvie-
ron enmarcados en la redefinición de las 
Prácticas Profesionalizantes abriendo el 
debate a partir de la Resolución de Prác-
ticas vigente N° 207/13.

* Redefinición de las Prácticas Profe-
sionalizantes
* Redefinición de los objetivos 
* Evaluación de las Prácticas Profesio-
nalizantes
* Vinculación con los campos de prác-
tica en efectores de salud

Las conclusiones de este debate federal, 
que se desarrolló en los dos encuentros, 
se leyeron al finalizar el mismo. Los es-
critos que dieron voz a la Enfermería Ar-
gentina sentarán las bases para elaborar 
un nuevo Marco de Referencia, necesario 
para valorizar lo aprendido en pandemia, 

actualizar las Prácticas en enfermería en 
pos de mejorar la propuesta pedagógica, 
posibilitando cambios que se reflejarán 
en tener mejores profesionales de la sa-
lud.
El PRONAFE (Programa Nacional de 
Formación de Enfermería) se crea el 23 
de agosto de 2016 en presencia de todos 
los ministros de Educación del país, a tra-
vés de la Resolución CFE Nº 290/16. El 
Programa prevé tanto el fortalecimiento 
de las instituciones formadoras de enfer-
mería, así como también tener injerencia 
directa en las trayectorias educativas de 
los estudiantes de la carrera.
Las dimensiones sobre las cuales el Pro-
grama interviene son:
1. Fortalecimiento de la estructura edili-
cia.
2. Dotación de equipamiento para insti-
tuciones y estudiantes.
3. Formación y capacitación docente.
4. Seguimiento y evaluación de las tra-
yectorias formativas.
5. Ampliación de los campos de prác-
ticas: montaje de Gabinetes/Centros de 
simulación.
6. Igualdad de oportunidades en los es-
tudiantes de la carrera: becas estudianti-
les.
7. Extensión de la cantidad de institu-
ciones oferentes de la Tecnicatura Supe-
rior de Enfermería.

LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
DE LA ENFERMERÍA

Dentro del equipo de salud, los recursos 
humanos de enfermería constituyen un 
importante capital humano, como fac-
tor decisivo en la producción de trans-
formaciones hacia mejores servicios 
que respondan a las necesidades de la 
población. La experiencia de una pan-
demia puso el foco en la necesidad de 
potenciar la capacidad de formación 
de enfermeros en los centros terciarios 
como el CENT 35.

SUTEF 

Docentes se reunieron con el ministro de Economía
Ayer se concretó la reunión entre el ministro Federico Zapata García y dirigentes del sindicato docen-
te, antes de la mesa paritaria pautada para mañana viernes. En ese encuentro, adelantaron desde el 
gremio, los y las docentes esperan recibir “una propuesta superadora en inversión en Educación por 
parte del Ejecutivo”.

Ayer se concretó la reunión entre el ministro Fede-
rico Zapata García y dirigentes del sindicato docen-
te, antes de la mesa paritaria pautada para el próxi-
mo viernes.

Primer Encuentro Nacional en CABA 

El CENT 35 participó del PRONAFE 2022
El CENT 35 estuvo presente en el Primer Encuentro Nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE) que es el marco que 
agrupa a todos los centros de formación de enfermeros de nivel terciario. Los ejes sobre los que se discutió y en los cuales los fueguinos participaron, es-
tuvieron enmarcados en la redefinición de las Prácticas Profesionalizantes abriendo el debate a partir de la Resolución de Prácticas vigente N° 207/13.

De izquierda a derecha: Ing. Lorena Escudero, vicerrectora Cent 35; Lic. Jaime 
Prezic Mtro. de Educación; Magister en Enf. Daniel Rosso, coordinador de En-
fermería.
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Río Grande.- Participaron la ministra de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía de la provincia, Analía Cubino, el fun-
dador de Grooming Argentina, Hernán 
Gabriel Navarro y la legisladora Provin-
cial Andrea Freites.
La ministra Cubino, dijo que “para el 
Gobierno Provincial, es muy importante 
esta gestión que ha iniciado la legislado-
ra Freites, demostrando un gran com-
promiso en perspectiva de derecho en 
la protección de nuestros niños, niñas y 
adolescentes que viven el acoso en redes, 
internet, en juegos en línea, rápidamen-
te en nosotros una preocupación. Mu-
chas veces no sabemos cómo intervenir 
y ahora lo trabajaremos con Grooming 
Argentina, una organización que está de-
sarrollando varias acciones, con mucha 
presencia a nivel Nacional e incluso reco-
nocida en el exterior, iniciando un traba-
jo muy comprometido desde el año 2014. 
Hoy podemos decir que adherimos a esta 
red y, por otra parte, estamos compro-
metidos en trabajar junto al Poder Legis-
lativo, Ejecutivo y los Municipios desde 
el ámbito educativo,
Asimismo, Cubino explicó que “los equi-
pos directivos de las escuelas al igual que 

las familias no están manifestando cons-
tantemente esta cuestión del acoso esco-
lar que muchas veces tiene raíz en algo 
que sucedió en las redes o en el alcance 
de los videojuegos en línea, que pode-
mos identificarlo como un delito, donde 
muchas veces los chicos y chicas no pue-
den contarlo. Por eso este será el inicio 
de un trabajo en conjunto que vamos a 
trabajar con las escuelas, con las familias, 
con profesionales y con la justicia”.
En cuanto a la presencia de los miem-
bros de Grooming Argentina en la pro-
vincia, la ministra de Educación detalló 
que ya han iniciado un trabajo con las 
escuelas secundarias y que el mismo se 
mantendrá, desde la firma de este conve-
nio, a través de reuniones tanto presen-
ciales como virtuales y capacitaciones a 
docentes, estudiantes y familias, como 
también a través de múltiples acciones, 
desde la Subsecretaría de Promoción y 
Protección de Derechos de niños, niñas 
y adolescentes de la cartera educativa.
Por su parte, el fundador de Grooming 
Argentina, Hernán Navarro, resaltó que 
“desde el 2017 venimos trabajando con 
la legisladora Andrea Freites en la pro-
vincia y se resume en este importante 

convenio que hemos firmado con Edu-
cación, para comenzar a trabajar prin-
cipalmente en instancias de promoción 
y prevención frente al delito de mayor 
gravedad en este siglo en materia digital. 

Hablamos del Grooming, que tiene que 
ver con el acoso sexual de niños, niñas y 
adolescentes por parte de personas adul-
tas” y remarcó que “la idea es trabajar en 
los territorios para, junto a la comunidad 
educativa, crear instancias de formación 
ya la vez de prevención”.
En tanto, la legisladora provincial, An-
drea Freites, dijo que “que hoy se conti-
núa como una política educativa avanzar 

y trabajar con nuestros docentes, padres 
y alumnos es un gran avance desde una 
política educativa provincial” y añadió 
que “las tecnologías avanzan, nuestros 
los niños tienen un manejo impresio-

nante en las redes e internet y la verdad 
es que los adultos estamos un poco vul-
nerables en todo esto. El objetivo de 
Grooming Argentina es cuidar del acoso 
virtual que tienen nuestros niños, niñas y 
adolescentes, capacitando a nuestros do-
centes, brindando charlas con los papas y 
vecinos, hacer conocer esto en la provin-
cia y dar herramientas a los adultos para 
cuidar a nuestros niños y niñas”.

Río Grande.- Días pasados, Pablo Mo-
yano, uno de los Secretarios Generales 
de la CGT recibió a la Mesa Coordi-
nadora por la Defensa de la Soberanía 
del Paraná y el Canal Magdalena en la 
histórica biblioteca de la Confederación 
General del Trabajo.
En una charla que se prolongó por más 
de una hora, Moyano atendió los argu-
mentos que sostiene la Mesa a favor de 
recuperar la Soberanía sobre el Río Pa-
raná, “que el Estado asuma la adminis-
tración y el control de nuestros ríos y el 
manejo de nuestro frente marítimo con 
la idea recuperar el comercio exterior, 
la marina mercante, los puertos y fun-
damentalmente la salida al mar, para lo 
cual se hace necesario derogar el decre-
to 949/2020 y la inmediata reapertura 
del Canal Magdalena”, contó la inge-
niera Alejandra Portatadino, que fue la 
presencia fueguina en la mesa.
Se conversaron ideas y proyectos y el 
dirigente se comprometió a realizar reu-
niones informativas con cuadros y diri-
gentes sindicales del Movimiento Obre-
ro “por que aquí se juega la soberanía 
que es una causa nacional”, expresó en 

tanto el propio Moyano.
La Mesa invitó a Pablo Moyano a parti-
cipar del Acto que llevará estos planteos 
a la Bolsa de Comercio el próximo 24 
de junio en la ciudad de Rosario.
Moyano dijo que “comparte, acompa-
ña y apoya la iniciativa y los reclamos y 
propuestas que se presentaron, las que 
está dispuesto a abrir a la participación 
para que el sindicalismo y los trabajado-
res se comprometan no sólo con mar-
chas, sino con proyectos concretos”, 
agregó Portatadino.
Por la Mesa estuvieron presentes, ade-
más de la ingeniera Alejandra Portata-
dino, Luciano Orellano autor del libro 
“Argentina Sangra por las barrancas 
del Río Paraná”, Julio Urien, promotor 
entre otras ideas de la recuperación na-
cional y provincial del Lago Escondi-
do, Oscar Verón, trabajador y dirigente 
sindical del sector fluvial, Santiago Alí 
Brouchoud abogado y dirigente político 
social y Néstor Piccone, periodista, co-
municador popular.
En tanto Pablo Moyano estuvo acom-
pañado de Pablo Flores y Carina Malo-
berti.

Con el fin de desarrollar acciones dentro de las instituciones educativas para la prevención 

La provincia firmó un convenio marco de 
cooperación con Grooming Argentina
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, estableció un convenio 
marco de cooperación interinstitucional con la ONG Grooming Argentina, con el fin de desarrollar diversas acciones dentro de las instituciones educa-
tivas para la prevención del Grooming. 

La CGT, Moyano y la Mesa del Paraná

Presencia fueguina en 
la Mesa de la Soberanía



Tierra del  Fuego, jueves 23 de Tierra del  Fuego, jueves 23 de JUNIOJUNIO   de 2022de 2022 Pag. 17PROVINCIALESPROVINCIALES

LICITACIÓN 
PÚBLICA

somos Gobierno de
Tierra del Fuego

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a Licitación N° 
02/2022 RAF 106, por la cual se tramita la adquisición de 
camas eléctricas destinadas a los diferentes servicios de los 
hospitales regionales de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:
06/07/2022 - 12:00 horas.

FECHA DE APERTURA:
06/07/2022 - 12:00 horas.

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

VALOR DEL PLIEGO: 
Sin valor económico.

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

Río Grande.- El secretario de Educación de la Provin-
cia, Pablo López Silva, encabezó el acto de Promesa a la 
Bandera de alumnos de 4° Grado de la Escuela Provin-
cial N° 32 ‘Iyu’ de esta ciudad.
Gran cantidad de padres y familiares, directivos, docen-
tes y no docentes de la institución educativa participa-
ron del solemne evento patrio.
En la ceremonia se destacó la figura del General Manuel 
Belgrano, creador del Pabellón nacional y asimismo la 
importancia del sistema educativo en la formación de 
los ciudadanos.

PROMESA A LA BANDERA

Al veterano de Guerra de Malvinas, Aníbal Esposito le 
tocó el honor de recibir la Promesa a la Bandera de par-
te de los pequeños.  
Esposito observó que “la Bandera es un símbolo que 
refiere a nuestra historia, a nuestro suelo y a nuestra 
gente; es una representación de la República Argentina 

- patria natal de los argentinos y patria adoptiva de otras 
personas que nacieron en otro país pero que han elegi-
do este suelo para vivir. Este emblema simboliza valores 
universales como la libertad, la igualdad y la fratemidad, 
que fueron el lema fundamental de la Patria”.
Les dijo a los alumnos: “La Bandera creada por Manuel 
Belgrano confirmó nuestra voluntad de ser libres, aun-
que el camino para lograrlo demandó esfuerzos, dolores 
y sacrificios”.
“La Bandera creada por Manuel Belgrano fue la que 
guió a nuestros ejércitos en la guerra por la Indepen-
dencia, por la que lucharon los soldados en Malvinas y 
es la que ondea digna en las Bases Antárticas”.
“La Bandera creada por Manuel Belgrano transita el 

mundo y representa a los que nos precedieron a no-
sotros y a los que nos sucederán; evoca el pasado y el 

presente y se proyecta hacia un futuro que debemos 
construir entre todos”.
“La Bandera creada por Manuel Belgrano nos nuclea 
en las alegrías, simboliza la esperanza de justicia, paz, 
unión, solidaridad y bienestar que deben ser nuestra 
preocupación permanente”.
“Hoy, en todas las escuelas del país, se alzarán las voces 
de los niños y niñas de 4º año que ofrecerán su promesa 
de lealtad a la bandera y, nuestros corazones se sentirán 
genuinamente emocionados por esta manifestación en-

tusiasta y sincera. Esta promesa que se actualiza anual-
mente nos recuerda a todos la necesidad de renovar 
nuestro compromiso de amor a la patria, para garantizar 
que es posible ‘afianzar la justicia, consolidar la paz in-
terior, proveer la defensa común, promover el bienestar 
general, y asegurar los beneficios de la libertad, para no-
sotros, para nuestra posteridad y para todos los hombre 
del mundo que quiera habitar el suelo argentino’.”
“Alumnos: ¿Prometen amar a la Bandera, comprome-
tiéndose con su familia, su escuela y su ciudad: esfor-
zándose en sus deberes y practicando la tolerancia y 
la solidaridad con aquellos que precisan de nosotros? 
¿Prometen defender a la bandera, cuidando a diario 

nuestra tierra, nuestros recursos naturales, nuestro pró-
jimo y nuestras instituciones, con convicción y justicia?”

“¿Prometen respetar a la bandera, y así como la vemos 
flamear en lo alto de los mástiles, enarbolarla para siem-
pre en vuestros corazones?”.
La respuesta fue un contundente y estentóreo “Sí. Pro-
meto!” por parte de los niños, lo que hizo que el público 
rompieran en un fuerte aplauso.
Cabe destacar que ‘Herederos de la Causa Malvinas’ de 
Ushuaia el pasado año había impulsado un proyecto de 
Ley Provincial que la Legislatura aprobó para que sea un 
Veterano de Guerra de Malvinas quien tome la Promesa 
a la Bandera nacional.

Escuela Provincial N° 32 ‘Iyu’

Veterano de Guerra tomó promesa a 
la Bandera
Este miércoles a la tarde se realizó el acto de Promesa a la Bandera de alumnos de 4° Grado de la Escuela Provincial N° 32 ‘Iyu’ con la presencia de la 
comunidad educativa y el secretario de Educación de la Provincia, Pablo López Silva. La promesa a los pequeños se las tomó el Veterano de Guerra de 
Malvinas, Aníbal Esposito. 

“¿Prometen respetar a la bandera, y así como la vemos flamear en lo alto de los mástiles, enarbolarla para 
siempre en vuestros corazones?”, apeló el Veterano de Guerra de Malvinas, Aníbal Esposito. La respuesta fue 
un contundente y estentóreo “Sí. Prometo!” por parte de los niños, lo que hizo que el público rompieran en 
un fuerte aplauso.

Al Veterano de Guerra de Malvinas, Aníbal Esposito 
le tocó el honor de recibir la Promesa a la Bandera 
de parte de los pequeños.  

Toda la comunidad educativa acompañó la solemne 
ceremonia.

El secretario de Educación de la Provincia, Pablo 
López Silva, encabezó el acto de Promesa a la Ban-
dera de alumnos de 4° Grado de la Escuela Provin-
cial N° 32 ‘Iyu’ de esta ciudad.
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Río Grande.- Bajo un blanco manto y con 
temperaturas bajo cero, este martes 21 de 
junio, la Plaza de Armas del Batallón de 
Infantería de Marina Nº5 fue lugar elegi-
do para llevar adelante la ceremonia por el 
Día de la Bandera. La ceremonia estuvo 
presidida por el Comandante de la Fuerza 
de Infantería de Marina Austral (FAIA), 
Capitán de Navío IM Agustín Pons.
En esta ocasión, el Oficial de Ceremo-
nias fue el Teniente de Fragata Contador 
Ariel Allende quien estuvo a cargo del 
acto. En la oportunidad, la ceremonia dio 
inicio con la entonación del Himno Na-
cional Argentino, tras lo cual, el Capitán 

de Navío IM Agustín Pons pronunció 
palabras alusivas donde destacó la figura 
del creador de la Bandera. La ocasión fue 
propicia para la jura la insignia patria por 
parte de los Marineros Tropa Voluntaria. 

JURA A LA BANDERA

El Comandante de la Fuerza de Infante-
ría Austral, (FAIA) Capitán de Navío IM 
Agustín Pons se dirigió a los voluntarios 
y a los presentes y recordó al creador 
de la Bandera, Don Manuel Belgrano. 
Dijo que, “en su honor, y mediante la 

Ley N°12.361 aprobada por el Congreso 
Nacional y promulgada por el entonces 
presidente de la Nación, Roberto Marce-
lino Ortiz, se instauró el Día de la Ban-
dera nacional. Es en esta ocasión especial 
donde quienes abrazamos la pasión por 
las armas en defensa de los intereses de 
la República juramos defenderla incluso 
a costa de la entrega de nuestras propias 
vidas. Hoy, nuestros marinos soldados 
se comprometen con su juramento a re-
flejar el amor, la lealtad y fidelidad a la 
Patria. Quienes nos precedieron en la 
guerra por la Independencia y hasta el 
conflicto por la recuperación de nues-

tras Islas Malvinas ofrendaron todo de 
sí en pos de una Argentina libre, grande 
y soberana por ello, en honor a los más 
sublimes valores nacionales les pregunto: 
Marineros tropa voluntaria, Juráis a la Pa-
tria, seguir constantemente a su Bandera 
y defenderla hasta perder la vida?”; a lo 
que a viva voz se escuchó “¡Sí, juro!”.

BENDICIÓN DE LAS ESPADAS

El presbítero Guillermo Romano fue el 
responsable de brindar una alocución 
religiosa y bendijo las espadas que reci-

bieron los suboficiales que fueron ascen-
didos recientemente.

ENTREGA DE SABLES

El Comandante de la FAIA también se 
refirió en sus palabras a los suboficiales 
que ascendieron y, en consecuencia, reci-
bieron sus respectivas espadas que es una 
insignia de mando. 
Pons señaló que “este hecho significa el 
fruto del esfuerzo, la dedicación y pro-

fesionalismo demostrado a lo largo de 
sus años desde su ingreso a la Armada 
Argentina. Esta espada, entre otras vir-
tudes, carecería de valor si no fuera por 
su significado intrínseco y por el cual se 
constituye el símbolo de mando” y recal-
có que “no es un simple aditamento de 
las galas e insignias que lucen sobre sus 
uniformes, sino que refleja y recuerda a 
quienes en heroicos combates y feroces 
batallas lograron victorias relevantes que 
permitieron a nuestra Patria independi-
zarse de España y frustrar los intentos de 
otras naciones de invadir nuestro suelo”.
Por eso, los instó a que “sean ejemplo 
constante de sus subordinados quienes 
los observan con detenimiento esperan-
do el momento en que también tendrán 
el honor de recibir las suyas. Pórtenlas 
con orgullo y exhíbanlas con hidalguía. 

Los felicito”.
Luego la Teniente de Navío Nadia Insau-
rralde procedió a la lectura de la orden 
de entrega de espadas a los suboficiales 
ascendidos este año pertenecientes, al 
Batallón de Infantería de Marina Nº5 
(BIM5), al Destacamento Naval Río 
Grande (DNRD), y a la Base Aeronaval 
Río Grande “Pioneros del Polo Sur”, 
(BARD).
Luego de la entrega de las correspon-
dientes espadas se cantó la Marcha de la 

Armada y la Marcha de Malvinas y se dio 
por finalizada la ceremonia.

SUBOFICIALES ASCENDIDOS

Batallón de Infantería de Marina N°5 
(BIM5)
SSIM Enrique Valeriano Carmona
SSIM Víctor José Gómez
SSIM Pablo Ignacio Salvatierra

Destacamento Naval Río Grande 
(DNRD)
SSIF Eduardo Daniel Fajardo
SSIM Antonio Andrés Cándia
SSIM Bruno Ariel Marsala 

Base Aeronaval Río Grande (BARD)
SSSH Sergio Sebastián Tolaba.
Fuente: Del Fuego Noticias.

Ceremonia en la Plaza de Armas

El BIM N°5 fue escenario del acto por 
el Día de la Bandera
Integrantes de la Armada Argentina celebraron el Día de la Bandera en la Plaza de Armas del BIM N°5. Durante la ceremonia, los Marineros Tropa 
Voluntaria juraron lealtad a la Bandera. Además, se entregaron las correspondientes espadas a los suboficiales recientemente ascendidos. El acto fue 
encabezado por el Comandante de la FAIA, Capitán de Navío IM Agustín Pons.
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Gente que sabe...

Río Grande.- En ese lugar, durante el fin de semana 
largo, personas desconocidas ingresaron y sustrajeron 
gran cantidad de elementos informáticos.
Tras tareas de inteligencias, sumadas a las pericias rea-
lizadas por la División de Policía Científica lograron 
identificar Luis Sebastián Vargas López alias “Popeye”.
Este sujeto no terminó ahí su raid delictivo, ya que, en 
la tarde de este martes, había ingresado a la Iglesia Don 
Bosco y se apoderó de un celular para irse corriendo.
Finalmente, este hombre, con varias detenciones ante-
riores en su haber, fue detenido en avenida San Martín 

entre Piedrabuena y Estrada. 
Desde el Juzgado de Instrucción N°3 ordenaron dili-
genciamientos judiciales en una vivienda en Libertad al 
1000 y en Mazzarello al 400.
Ambos procedimientos dieron resultados positivos, ya 
que lograron recuperar las notebooks, monitores, tecla-
dos y otros accesorios robados.
Respecto al aprehendido, “Popeye” Vargas López, de 
31 años se encuentra detenido e incomunicado a dis-
posición de la Justicia y será indagado en las próximas 
horas.

Río Grande.- Allí una camioneta Che-
vrolet Meriva, la cual era conducida por 
María Yano de 37 años, colisionó contra 
una camioneta Nissan Frontier. Esta úl-
tima se encontraba al mando de Sergio 
Zilman de 49 años. Producto del sinies-
tro, un tercer vehículo se vio involucra-

do, tratándose de un Volkswagen Gol. 
Este último, era conducido por Estela 
Delgado de 61 años.
Si bien los vehículos finalizaron con 
daños de gran importancia, afortunada-
mente no se registraron personas heridas 
producto del siniestro. Ushuaia.- C. R. M, quien actualmente se 

encuentra detenido en Río Grande, está 
acusado de abuso sexual con acceso car-
nal reiterado, en perjuicio de su hijastra, 
por hechos que se habrían perpetrado 
desde 2008 hasta 2021.
Para el debate oral está prevista la presen-
cia de 7 testigos. 

El Tribunal de Juicio en lo Criminal es-
tará presidido por el juez Rodolfo Bem-
bihy Videla, con las vocalías de los Dres. 
Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano 
García Arpón. 
El Dr. Nicolás Arias representará al Mi-
nisterio Público Fiscal y la defensa del im-
putado la ejercerá el Dr. Dante Pellegrino.

Investigación policial 

Esclarecen robo a la Delegación de Gobierno 
y una iglesia
El pasado lunes, personal de la División de Delitos Complejos junto a la Comisaría Primera comen-
zaron una investigación por un importante robo en la Delegación de Gobierno ubicada en Av. San 
Martín 44. 

Esclarecen robo a la Delegación de Gobierno y una 
iglesia. Detuvieron a un hombre y será indagado en 
las próximas horas. 

En Moyano y Libertad 

Triple choque dejó 
importantes daños materiales
Un violento accidente de tránsito se produjo ayer por la mañana en la in-
tersección de las calles Moyano y Libertad de Río Grande.

Triple choque en Moyano y Libertad, dejó importantes daños materiales sobre 
las unidades involucradas. 

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur 

Sujeto enfrenta juicio 
por el abuso sexual de 
su hijastra
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio el 
lunes 27 de junio, al debate oral y no público para determinar la responsa-
bilidad penal de un hombre acusado del delito de abuso sexual. 
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Se trató de una recorrida que emprendieron las autoridades del Poder Judicial por las instalaciones de la alcaidía central, sus dependencias 
anexas, el centro educativo y la alcaldía femenina, con el propósito de velar por los derechos de las personas detenidas.

Entre los sectores observados, las autoridades judiciales visitaron el Pabellón 
N° 1, 2 y 3.

Internos plantearon diversos reclamos 

Autoridades del Poder Judicial recorrieron alcaidías de Ushuaia

Ushuaia.- La visita a las dependencias del Servicio 
Penitenciario, fueron encabezadas por el juez de Eje-

cución del Distrito Judicial Sur, Dr. Manuel Isidoro 
López; su prosecretaria, la Dra. Johanna Moukarzel; 

acompañado por el fiscal del DJS, Dr. Daniel Curtale 
y su prosecretario, Dr. Nicolás Barone; el Defensor 
Mayor, Dr. José María Fernández López; el Defensor 
Público, Dr. Juan Carlos Núñez, junto a la secretaria 
del Ministerio Público de la Defensa, Dra. Florencia 
Arnst.
Los funcionarios judiciales fueron recibidos por el 
Director del Servicio Penitenciario de la provincia 
de Tierra del Fuego, Dr. Claudio Cánovas, quien los 
acompañó en la recorrida por las dependencias del es-
tablecimiento carcelario, en la que se encuentran las 
personas privadas de su libertad. 
Entre los sectores observados, las autoridades judicia-
les visitaron el Pabellón N° 1, 2 y 3 e inspeccionaron 
las instalaciones del sector ingreso, sala de visita ínti-
ma, el sector cocina y el centro educativo, donde se 
constató el funcionamiento de una peluquería/ barbe-
ría y de algunos talleres de modelismo, costura, vivero, 
soldadura entre otros. 
La recorrida finalizó con la supervisión de las instala-
ciones correspondientes a la Alcaldía femenina, donde 
se encuentra un vivero que se mantiene con la mano 
de obra de las internas allí alojadas.
Durante las distintas visitas las autoridades judiciales 
pudieron escuchar planteos y demandas de las perso-
nas privadas de su libertad, en temas vinculados a la 
alimentación, a la salud, a la comunicación con familia-
res y personas allegadas, el estado de las instalaciones, 
entre otras cuestiones.
Esta acción se concretó en cumplimiento a la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de Tierra del Fuego N° 110 
artículo 36° inciso (H) que establece practicar no me-
nos de dos veces al año visitas a las cárceles y lugres 
donde se encuentran alojados los detenidos, procesa-
dos y penados a disposición del Poder Judicial de la 
Provincia de Tierra del Fuego, requiriendo informes 
sobre el estado de las causas y el tratamiento a proce-
sados y penados.

Autoridades del Poder Judicial recorrieron alcaidías de Ushuaia. Internos plantearon diversos reclamos.

También inspeccionaron las instalaciones del sector ingreso, sala de visita ínti-
ma, el sector cocina y el centro educativo.
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JUGUETERIA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

gran variedad en
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Río Grande.- Las primeras intervencio-
nes fueron los equipos de la categoría 
Sub-15, que contó con cinco equipos 
y quienes jugarán todos contra todos 
por suma de puntos, ya que en primera 
instancia se enfrentaron los equipos del 
Colegio Don Bosco y un combinado de 
las escuelas de la Secretaría de Depor-
tes, quedando la victoria a favor del re-
presentativo del colegio salesiano que se 

impuso por 2 sets a 0, con parciales 25-9 
y 25-10. En tanto que a continuación se 
cruzaron los conjuntos de Metalúrgico y 
ADEFU, y allí el triunfo quedó en ma-
nos del conjunto de ADEFU por 2 sets a 
0, con parciales 25-10 y 29-27. Además, 
entre sábado y domingo se disputó la se-
gunda y la tercera fecha paras las chicas 
riograndenses. El sábado Metalúrgico 
venció 2 sets a 0 al combinado de la Se-
cretaría de Deportes con parciales 25-1 
y 25-3, mientras que a continuación, las 
chicas del Colegio Don Bosco vencieron 
ajustadamente a ADEFU “B” por 2 sets 
a 1, con parciales 20-25, 25-5 y 15-7 en 

el tie break. Por su parte el domingo, en 
otra doble jornada en el gimnasio de la 
Escuela N° 21, y por la tercera fecha, 
Metalúrgico venció 2 sets a 0 a ADE-
FU “B” con parciales 25-7 y 25-10, y 
luego ADEFU “A” se impuso 2 sets a 0 
sobre Secretaría de Deportes, con par-
ciales 25-5 y 25-9. Además los varones 
comenzaron a competir en la divisional 
Sub-15, quienes disputarán un triangu-

lar, por suma de puntos entre ADEFU, 
Universitario y Metalúrgico. En tanto 
que en la división Sub-17 que protago-
nizarán un play-off  el mejor de tres par-
tidos entre Universitario y Metalúrgico, 
los únicos dos inscriptos. Donde el pa-
sado domingo se disputó el primer par-
tido correspondiente a la primera fecha, 
con el triunfo de Universitario sobre el 
conjunto de ADEFU por 2 sets a 0, con 
parciales 25-20 y 25-10. La próxima fe-
cha será el fin de semana venidero y se 
enfrentarán los equipos de ADEFU y un 
combinado de la Secretaría de Deportes 
a cargo del profesor Emmanuel Larocca.

Juegos Fueguinos

Inició la fase local del vóley riograndense
El fin de semana comenzó en nuestra ciudad la instancia local de vóley en el marco de los Juegos Fueguinos con varios partidos para las divisionales 
menores que organiza la Secretaría de Deportes y Juventudes y que es fiscalizado por la Federación de Voleibol Fueguino.
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Río Grande.- El sábado 25 junio a par-
tir de las 10.00 horas en el Polideportivo 
Municipal Carlos Margalot, se realiza-
rá el Torneo Patagónico de Judo “40° 
Aniversario de la Gesta de Malvinas” 
con más de trescientos deportistas de 
seis localidades de la Patagonia Argen-

tina representando a diez clubes que se 
enfrentaran en esta especial ocasión. 
Donde competirán representantes de 
El Calafate, Río Gallegos, San Martín 
de los Andes, Ushuaia, Tolhuin y Punta 
Arenas, junto a la Escuela Municipal de 
Judo de nuestra ciudad, transformando 

a este evento en una verdadera fiesta del 
judo. Que por primera vez, en nuestra 
provincia, la actividad se desarrollará de 
manera simultánea en tres tatamis olím-
picos.
Al respecto, el subsecretario de Deportes 
y Juventud del Municipio, Diego Radwa-

nitzer, destacó que un evento deportivo 
de estas características y de tal magnitud 
“es posible gracias al trabajo en conjunto 
que venimos sosteniendo con la Federa-
ción de Judo y a la firme decisión políti-
ca del Ejecutivo Municipal de continuar 
invirtiendo en el deporte”, cerró.

Ushuaia.- La participación que fue muy 
variada para la inmersión de las gélidas 
aguas del Canal Beagle; contó con repre-
sentantes de Mar del Plata, Cutral Có, 
Buenos Aires, Córdoba, Río Gallegos y 
Ushuaia, además del equipo “Delfín” de 
Punta Arenas (Chile) que son nadadores 
de pileta, y están incursionando en aguas 
abiertas, también quisieron estar presen-
tes al ser temperaturas bastante similares, 
ya que la adaptación fue muy buena, don-

de los nadadores fueron acompañados 
por personas de todo el país que siguie-
ron la transmisión por el canal de YouTu-
be (NAF) Argentina, y fueron recibidos 
con café caliente por el equipo de eventos 
del (IMD) al salir del agua.
Al respecto, César Barrientos, integrante 
de (NAF), dio detalles de la organización 
de esta edición, al señalar que está “muy 

feliz porque la idea, luego de haber sido 
el evento declarado de Interés Provincial, 
recibió una mención de Honor por par-
te del Concejo Deliberante. Por lo que 
de esta manera queda instaurado como 
parte de los festejos de las próximas No-
ches Más Largas”. “Además feliz de ver 
a muchos de mis amigos meterse al agua 
y ver sus caras de alegría, y agradecer al 
Instituto Municipal de Deportes, al In-
tendente, a la Prefectura, a los Bomberos, 

al Batallón de Infantería de Marina N° 4, 
y a todos los que colaboraron de una for-
ma u otra para que esto salga impecable”, 
destacó Barrientos.
Por su parte, Guillermo Navarro, presi-
dente del Instituto Municipal de Depor-
tes, destacó esta actividad “que hoy ya se 
volvió una tradición, como es la de recibir 
el invierno y la noche más larga con la in-

mersión en el Canal”. “Como fueguinos 
y fueguinas estamos muy orgullosos de 
la cantidad de nadadores, de todas partes 

del país y de países vecinos, que se acer-
caron hasta Playa Larga para ser parte de 
una noche mágica”, finalizó Navarro.

Instituto Municipal de Deportes

30 nadadores se sumergieron en las 
aguas del Canal Beagle
Minutos antes de las 00:00 horas del martes 21 de junio, un grupo de treinta nadadores y nadadoras recibieron la noche más larga ingresando en las 
gélidas aguas del Canal Beagle. 

Judo

Río Grande sede del Patagónico “40° Aniversario Gesta de Malvinas”
El sábado 25 de junio desde las 10.00 horas en las instalaciones el Polideportivo Carlos Margalot, la Subsecretaría de Deportes y Juventud junto a la 
Federación de Judo y Defensa Personal de Tierra del Fuego organizaran el Torneo Patagónico de Judo “40° Aniversario de la Gesta de Malvinas” junto 
a más de trescientos judokas de toda la Patagonia.
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Río Grande.- En las instalaciones del 
gimnasio del Colegio Haspen de nuestra 
ciudad se jugaron los partidos decisivos 
de la categoría Sub-14 para ambas ra-
mas, decretando al campeón de la ins-
tancia local de la rama masculina de los 
Juegos Fueguinos 2022, que entre los 
varones el equipo de Universitario “A” 
se quedó con el triunfo en la final, ya 
que enfrentó a Metalúrgico “6” y lo ven-
ció por 6 a 4, logrando la clasificación a 
la final provincial. 
Por su parte entre las damas, Universi-
tario se impuso en la final 8-3 sobre el 
equipo de Metalúrgico “7”, logrando así 
la posibilidad de jugar ahora la final pro-
vincial frente al campeón de la ciudad 
de Ushuaia. Además, en lo que respecta 
a la categoría Sub-16, entre los varones 
el equipo “B” de Universitario venció 
Metalúrgico “A” por un claro 10-2 y se 
quedó con la medalla de campeón de la 
instancia local. En tanto que entre las 
chicas Sub-16, el campeón fue Metalúr-
gico que venció en la final al equipo de 
Universitario. 
El equipo de Metalúrgico se impuso en 
la final por 7-4 sobre Universitario, en 
un certamen que lamentablemente hubo 
varias bajas y tuvo que rearmar su siste-

ma de competencia sobre la marcha, con 
el objetivo de que todos puedan jugar la 
mayor cantidad de partidos, coincidien-
do con lo que persigue en este tipo de 

encuentros sociales. 
Ahora las chicas que dirige la profesora 
Elizabeth Córdoba tendrán que jugar la 
instancia provincial frente al campeón 

de Ushuaia por la clasificación a los Jue-
gos Nacionales Evita que se disputarán 
en octubre, nuevamente en Mar del Pla-
ta.

Juegos Fueguinos

Ya están los finalistas riograndenses 
del básquet 3x3
El básquet 3x3 es una modalidad que se ha instalado en los Juegos Nacionales Evita y que desde hace unos años se expandió por los diferentes puntos del 
país, y en Tierra del Fuego se disputa en toda la provincia en el marco de los Juegos Fueguinos.
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MATERIALES & SERVICIOSMATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego
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EVILLANO S.R.L.S

Con una participación récord de visitantes y de vecinos y vecinas de la ciudad, cerraron la 
11va. jornada de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2022. Se estima que participaron 
más de 70 mil personas en los diferentes show musicales, obras de teatro y actividades deporti-
vas y recreativas que acompañaron las once noche que apareció el evento, así como más de 850 
mil desde las distintas plataformas digitales, los medios de comunicación locales y nacionales 
y la transmisión televisiva en vivo tanto por canal de aire como por YouTube, a cargo de la 
Televisión Pública Fueguina.

Más de 70 mil vecinos y vecinas participaron a lo largo de las once
jornadas

Divididos cerró la Fiesta Nacional 
de la Noche Más Larga

Ushuaia.- Para la edición 2022 y por primera vez en la 
ciudad, el escenario Poeta “Pablo Rodríguez” estuvo re-
novado, con mayores dimensiones y se incorporó tam-
bién una pantalla exterior, que siguió las presentaciones 
artísticas en los alrededores del microestadio Cochocho 
Vargas. 
Entre las noches del 10 al 21 de junio, hubo un prome-
dio de 11 presentaciones artísticas por jornada; y más 
de 1100 artistas de toda la provincia vieron en escena. 
El 90% de las presentaciones fueron de artistas locales, 
con más de 120 números artísticos, entre solistas, dúos, 
grupos musicales, grupos de baile, masterclass y com-
pañías de teatro.
Fueron más de 80 horas de espectáculos en los que se 
recorrieron los géneros musicales de rock, melódico, in-
fantil, cumbia, cuarteto, folklore, trap, electrónica, rap 
y tango; stand up, teatro, nado por aguas frías, carrera 
de mozos, y actividades deportivas a cargo del Instituto 
Municipal de Deportes. 
Las actividades se llevaron adelante en simultáneo en el 
Cochocho Vargas, en la cancha 4, en la Sala Niní Mars-
hall, en espacios deportivos de la ciudad y también des-
de la calle, donde muchos vecinos y vecinas se congre-
garon, pese a frío, para seguir los diferentes muestran 
desde la pantalla gigante que colocó la Municipalidad 
en el ingreso al Cochocho. También hubo más de 100 
stands gastronómicos que fueron una carga de los cole-
gios secundarios, entidades deportivas y asociaciones de 
la ciudad de Ushuaia.
La Fiesta, que cuenta con el sello de Marca País, ha per-
mitido posicionar a la ciudad en la agenda nacional, fo-
mentando el turismo en el destino en una época del año 
que no es tradicional. 
El intendente Walter Vuoto recordó que “esta fiesta ya 
tiene más de 45 años de historia y pasó por distintas eta-
pas. Nosotros entendemos que para que sea una fiesta 
popular, tienen que estar presentes todos los géneros, 
con la mayor apertura posible para los artistas locales y 
también la presencia de los grandes artistas nacionales, 
que el público está deseoso de poder conocer. Los re-
sultados están a la vista, porque más de 70 mil personas 
dieron el presente a lo largo de estas 11 noches y cerca 
de 1 millón de personas lo siguieron desde las distintas 
plataformas digitales”.
“Hemos logrado un verdadero festival de invierno, a 

contra temporada”, destacó Vuoto y subrayó también 
“la transmisión de la Televisión Pública fue impecable y 
la organización que se puede ver con toda la seguridad, 
así que gracias a todos ya todas. Pero, sobre todo, un 
gracias enorme a las familias, a los jóvenes, a los niños y 
niñas, ya los adultos mayores que se acercaron a disfru-
tar de sus artistas y vivir unas noches únicas”. 
“Esta es la Fiesta nacional con la que soñábamos y lo 
pudimos lograr. Además, el destino Ushuaia se promo-
ciona en todo el país, con una oferta cultural que se 
expande por fuera del Cochocho, con obras de teatro, 
con masterclass, y esto es realmente muy importante”, 
enfatizó Vuoto.
Por último, aseguró que “pudimos vivir con alegría y 
felicidad once noches de artes, deportes, show, master-
class y con una participación masiva como no ocurría 
hace muchos años.
Esta fue la verdadera fiesta del reencuentro después de 
dos años de pandemia, así que estamos muy felices y 
agradecidos por el acompañamiento de los auspiciantes 
públicos y privados y sobre todo de la gente que apostó 
y creyó en esta Fiesta y que fueron los verdaderos pro-
tagonistas de la noche”. 
Por su parte, la secretaria de Cultura, Belén Molina, 
destacó que “esta fiesta nacional, que tiene un carácter 
inclusivo y diverso, fue una decisión política de nuestro 
intendente Walter Vuoto para brindar a nuestros y nues-
tros artistas un acceso único a un escenario de jerarquía 
que es visto en todo el país”.
Las actividades incluyen tanto a artistas locales, como 
a grupos teatrales locales y nacionales ya las bandas na-
cionales que fueron representadas por Gaspar Benegas, 
Pablo Sbaraglia, Ramiro López Naguil y Fernando Nalé 
(Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado), Ka-
panga, Pimpinela, Ángela Leiva, Los Tekis, Lit Killah, 
Mítica Dorada, Orellana Lucca, La Mono, Ke Persona-
jes, el Oficial Gordillo y Canticuénticos, el Chaqueño 
Palavecino, La K’onga, la Mona Jiménez y Divididos.
Molina destacó “la impecable organización que realizó 
todo el equipo de la Municipalidad, con el acompaña-
miento de la policía provincial, Defensa Civil, la Arma-
da y Bomberos, lo que nos llevó a llevar adelante estas 
jornadas con una afluencia masiva de público y sin ma-
yores incidentes, buscando siempre que las familias, los 
adultos mayores y los jóvenes se sumen a esta propuesta 

con una agenda variada y para todos los públicos”.
“Desde el 2016, salvo los años de la pandemia que no 
pudimos realizarla, la fiesta nacional viene creciendo 
cada vez más, y se ha posicionado en la agenda de Fes-
tivales de todo el país como una referencia obligatoria 
para el mes de junio. Este año pudimos dar un salto de 
calidad y de cantidad muy importante, que fue acompa-
ñado por los vecinos y vecinas, así que solo nos queda 
un enorme agradecimiento a todos los que trabajaron y 
sobretodo a los artistas de nuestra provincia que, desde 
la buena fe, el compromiso artístico y para con nuestra 
ciudad, pusieron lo mejor de sí para lucirse ante su pú-
blico y mostrarse ante todo el país”, resaltará la secreta-
ría de Cultura.


