
Así lo dio a conocer el reelecto Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fue-
go de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Francisco Álvarez, quien 
acompaña al Decano Mario Ferreyra en una nueva etapa. Ese mismo día se cum-
plirán 40 años de la creación de la UTN fueguina. Además, destacó la figura del 
Rector, ingeniero Rubén Soro, quien participaría de este evento de asunción. 
También informó de las gestiones sobre los diseños curriculares a nivel nacional 
con respecto a la acreditación ante el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, 
especialmente de la carrera de Ingeniería Pesquera y la unificación de criterios 
con respecto a las facultades regionales de Mar del Plata y Chubut que la dictan 
en otras modalidades. “En Tierra del Fuego mantenemos las cuatro carreras de 
grado que son, en Río Grande, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e In-
geniería Electromecánica y en Ushuaia la de Ingeniería Pesquera”. En relación a 
alguna nueva carrera, como la de Ingeniería en Sistemas que propuso el Gobierno 
nacional, observó que por sus costos en aplicarla en las 16 facultades en las toda-
vía no se dictan, sería muy oneroso para el erario y equivaldría a crear una nueva 
universidad por los gastos que implicaría.

El gobernador Gustavo Melella afirmó que a nivel local la relación con los referentes 
de La Cámpora es muy buena y se viene llevando adelante un trabajo conjunto con los 
tres intendentes, con los que existe “muy buen diálogo”. No cuestionó la intención del 
senador Matías Rodríguez de disputar la gobernación, porque “todos tienen derecho a 
ser candidatos”, pero sí las críticas a la gestión provincial en todas las áreas, incluida la 
falta de previsibilidad de la industria. Consideró que “para criticar algo hay que cono-
cerlo”, y remarcó que la compleja situación del país, no da “para huevadas”, sabiendo 
que la incertidumbre en los sectores productivos excede a la provincia. Dio a conocer 
un acuerdo con Matías Tombolini para aprobar quincenalmente las SIMI, a fin de que 
ingresen insumos y se retome la producción. Destacó la comprensión de los funciona-
rios nacionales, tanto de parte de Sergio Massa, como de José De Mendiguren y del Se-
cretario de Comercio. Para el gobernador, ni la candidatura ni las críticas de Rodríguez 
van a afectar a la provincia porque “nunca hubo mucha relación” con el senador, y “el 
que está siempre pendiente de qué necesita la provincia es Pablo Blanco”. Insistió en 
la prioridad de resolver la crisis actual y sostuvo que, si hoy hablara de su reelección, 
estaría “haciendo fuera del tarro”. Sobre la propuesta de un “gobierno peronista” que 
hizo Rodríguez, recordó que “ya tuvimos un gobierno peronista que ajustó sueldos y 
persiguió trabajadores”, recomendándole “tener memoria”. Págs. 12-13

Melella advirtió a Matías Rodríguez que las divisiones internas 
benefician a la oposición
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Buenos Aires.- La vicepresidente Cristina 
Kirchner realizó una defensa más política 
que jurídica durante casi una hora y me-
dia como respuesta al pedido de condena 
realizado por los fiscales Diego Luciani y 
Sergio Mola en el caso que investiga pre-
suntas irregularidades en la concesión de 
obra pública a Lázaro Báez en la provin-
cia de Santa Cruz.
Luego de reiterar que a su entender el 
juicio es nulo porque los hechos ya se ha-
bían juzgado en otras instancias, la ex jefa 
de Estado acusó a los representantes del 
Ministerio Publico de seguir “un guión”, 
“una ficción”, creada por la oposición y 
por medios de comunicación.
 “Nada de lo que dijeron fue probado. 
No solamente no fue probado, sino que 
además se comprobó que era exactamen-
te al revés de lo que decían. Y lo pudimos 
ver con los testimonios de los propios 
testigos citados por el fiscal”, introdujo 
Cristina Kirchner en un discurso trans-
mitido en vivo desde su despacho del 
Congreso.
Allegados a Luciani aseguraron a Infobae 
que el fiscal no vio el discurso de la Vice-
presidenta. “Lo único que importa es lo 
que sucede en las audiencias”, argumen-
taron.
Después de recordar que el ex funciona-
rio macrista Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón continúa prófugo de la Justicia y 
contraponerlo a su actitud y a la de otros 
dirigentes peronistas investigados en 
causas judiciales, Cristina Kirchner alu-
dió a los mensajes de texto utilizados por 
los fiscales Luciani y Mola para probar su 
vínculo con el empresario de la construc-
ción Lázaro Báez.
De acuerdo a la interpretación de los 
fiscales, las conversaciones extraídas le-
galmente del teléfono celular del ex se-
cretario de Obras Públicas José López 
prueban no sólo los beneficios a los que 
accedió Lázaro Báez como presunto so-
cio ilícito de Cristina Kirchner, sino tam-
bién una maniobra para “limpiar todo” 
luego de la victoria de Mauricio Macri en 
las elecciones presidenciales de 2015.
“Mi sorpresa cuando ingreso a las 9 mil 

páginas es que Lázaro Báez, que sería so-
cio o asociado ilícito mío, de José López, 
del arquitecto De Vido y de no sé quién 
más, tiene un mensaje el 8 de octubre de 
2014, otro entrante en julio de 2015 y 
uno del 1° de diciembre de 2015″, ase-
guró.
Como contraste, la Vicepresidenta leyó 
una larga lista de diálogos de López con 
los empresarios de la construcción Nico-
lás Caputo y Eduardo Gutiérrez, también 
adjudicatarios de obras públicas durante 

su mandato al frente del Poder Ejecutivo. 
Al leer uno de esos intercambios, CFK 
ironizó: “La que me siento muy boluda 
soy yo”.
Caputo además de ser uno de los empre-
sarios de la construcción más importante 
del país, es reconocido por el ex presi-
dente Mauricio Macri como “un herma-
no de la vida”. Además, mantiene rela-
ciones fluidas con el jefe de Gobierno de 
la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. 
Gutiérrez es una de las cabezas del Gru-
po Farallón, otra compañía dedicada al 
mismo rubro.
“El trato de familiaridad con Nicky Ca-

puto y con Eduardo Gutiérrez no la veo 
con ningún otro. Yo no considero que 
la amistad sea un pecado, pero quien ha 
considerado que esto es delito son los 
fiscales Luciani y Mola. ¿No les llamó la 
atención esta familiaridad a los fiscales y 
a los jueces?”, se preguntó Cristina Kir-
chner.
Los mensajes presentados incluyen diá-
logos sobre trámites y pagos vinculados 
a obras públicas. Pedidos de encuentros 
y comidas, además de algunas cuestiones 

personales que denotan cierta cercanía 
en el trato. “No estoy horrorizada, sólo 
estoy marcando cuáles son los criterios 
de Luciani y Mola”, resaltó la Vicepre-
sidenta para contraponer la ponderación 
de la prueba realizada por los integrantes 
del Ministerio Público Fiscal durante el 
juicio oral.
Cristina Kirchner también hizo hincapié 
sobre un mensaje del ex presidente de 
la Cámara Argentina de Construcción, 
José Chediak, que insistió en pedirle un 
encuentro a José López para hablar del 
“tema presupuestario” y del bono “asfal-
tos”.

Además, aseguró que la Justicia nunca se 
interesó en investigar el origen de los 9 
millones de dólares que el ex secretario 
de Obras Públicas López intentó escon-
der en un convento. La vicepresidenta 
asoció los fajos termosellados encon-
trados en los bolsos al empresario Jorge 
Sánchez Córdova, según CFK, un aliado 
de Mauricio Macri y Daniel Angelici en 
la Comisión Directiva del club Boca Ju-
niors.
“Comodoro Pro no lo investigó. No lo 
hicieron porque no les convenía: ¡Los 
9 millones de dólares que le pagaron al 
Secretario de Obra Pública era de ellos, 
los macristas! No tengo dudas. ¿Ahí no 
hubo asociación ilícita?”, disparó.
Luego, llegó el pico de máxima tensión 
cuando Cristina Kirchner asoció las cau-
sas judiciales en su contra con los 12 
años de gobierno encabezados por ella 
y por su marido, ex presidente fallecido 
Néstor Kirchner.
 “Este partido judicial no sólo nos estig-
matiza a nosotros, los peronistas, los kir-
chneristas, los nacionales, los populares, 
como quieran llamarnos... sino que los va 
a proteger a ellos, porque los está prote-
giendo”, introdujo.
Y arremetió: “No sabemos donde están 
los 45 mil millones de dólares del Fondo 
Monetario, pero acá no pasa nada; no sa-
bemos del soterramiento, no pasa nada”.
“Es más: se comprueba que Mauricio 
Macri siguió, hizo inteligencia a los fami-
liares del ARA San Juan, la tragedia mas 
grande que tuvo la Armada Argentina 
en tiempos de democracia. Está demos-
trado con videos, con fotografías, con 
todo y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién 
lo sobresee? El arquero del Liverpool, 
el arquero del mismo equipo que juega 
en Los Abrojos, con el presidente de 
este tribunal, que es Giménez Uriburu, 
con Luciani, que es el fiscal. Ellos son y 
a ellos los protegen y no les va a pasar 
nada”, continuó.
El Liverpool es un equipo de fútbol ama-
teur que integran el fiscal Luciani y el 
presidente del tribunal que juzga a CFK, 
Rodrigo Giménez Uriburu, quien se des-

Con fuertes acusaciones a los fiscales y a la oposición

Cristina Kirchner respondió al pedido 
de condena en su contra
La vicepresidenta aseguró que Luciani y Mola montaron una ficción y no probaron nada. Además, repasó mensajes de José López con los empresarios 
Caputo y Gutiérrez, similares a los que fueron utilizados para acreditar su relación con Báez. Tras el descargo de Cristina Kirchner, sus abogados pre-
paran la defensa para la próxima audiencia frente a la Fiscalía que será el 5 de septiembre. Los letrados responderán todas las acusaciones presentadas 
por Diego Luciani, quien pidió para la Vicepresidenta 12 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner durante su exposición desde el Senado.
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empeña como arquero. Este combinado 
participó de torneos que se jugaron en 
Los Abrojos, la quinta familiar del ex 
presidente Macri. Por esta razón, la de-
fensa de la Presidenta recusó sin éxito a 
los funcionarios judiciales que llevan ade-
lante el juicio oral y público.
“¿Saben qué? A los que sí les pasan cosas 
es a los argentinos, que no tienen guita, 
que no les alcanza nada por el endeuda-
miento que tuvimos y por cómo destru-
yeron lo que durante 12 años pudimos 
construir. Ningún argentino puede decir 
que no se vivía mejor que ahora. Y que 
no había vivido mejor que nunca hasta 
ese momento. Por eso pide el fiscal 12 
años. Son los 12 años del mejor gobierno 
que tuvo la Argentina en las últimas dé-
cadas. El de Néstor Kirchner y el de los 
dos mandatos”, describió.
“¿Por qué nos piden 12 años: uno por 
la memoria, otro por la verdad, otro por 
la Justicia, otro por el Fondo, otro por 
las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, 
otro por el salario de los laburantes. Por 
eso me van a condenar. Y les quiero decir 
algo: Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo 
mismo”, aseguró al borde de las lágrimas.
“¿Cómo voy a pensar que este es un tri-
bunal de la Constitución si permite este 
tipo de cosas? El papá del presidente del 
Tribunal, oficial de la Marina Giménez 
Uriburu, postea contra mí en el mismo 
espacio del Liverpool. Pero no solamente 
eso: fue director de protocolo de Leopol-
do Galtieri y de Bignone. ¿Qué me van a 
decir? ¿Que el hijo del que fue edecán o 
director de protocolo de los dos dictado-
res más terribles me va a absolver? Por 
favor, si deben estar poniéndose cuchillo 
y tenedor y una servilleta alrededor... No 
me importa”, sentenció.
“¿Quieren tomarse revancha de qué? Si 

cuando fueron juzgados tuvieron jue-
ces imparciales como nunca hubo en la 
República Argentina y no se les dijo que 
eran ninguna asociación ilícita. Esta es la 
diferencia. ¿A quién quieren chamuyar 
con estas cosas? Yo milito desde muy 
joven y corrí riesgos mayores, porque 
te mataban o te metían presa, era otra 
cosa... Haber entrado en la historia por 
nuestros gobiernos me llena de orgullo. 
Pero me preocupa algo: esto no tiene 
efecto sobre mí, pero sí sobre el resto de 
la dirigencia política, porque la disciplina. 
Los funcionarios tienen miedo de firmar 
y es natural. Esto disciplina a la clase po-
lítica para que nadie se anime a hacer dos 
veces lo mismo”, cerró.

SUS ABOGADOS PREPARAN 
LA DEFENSA PARA 

LA PRÓXIMA AUDIENCIA
 FRENTE A LA FISCALÍA

El próximo 5 de septiembre será el día en 
el que los abogados de la vicepresiden-
ta Cristina Kirchner deberán responder 
ante el Tribunal Oral Federal 2 las acu-
saciones que presentó el fiscal federal 
Diego Luciani, en la causa de Vialidad. 
A diferencia de lo que fue el discurso de 
la líder del Frente de Todos en el Senado, 
en esta ocasión, los letrados deberán dar 
respuestas técnicas para lograr que haya 
una pena de no más de 7 años o, en el 
mejor de los casos, la absolución de la ex 
mandataria.
Entre los objetivos que maneja el abo-
gado defensor de Fernández de Kirch-
ner, Alberto Beraldi, según pudo saber 
Infobae, es demostrar lo inverosímil y 
casi imposible que resulta montar una 
asociación ilícita desde el Poder Ejecuti-
vo -como se la acusa- con los controles 

cruzados establecidos, por ejemplo, en el 
Presupuesto, DNU o designaciones ya 
que, en la mayoría de esas herramientas, 
interviene el Congreso.
Además, darán respuestas técnicas -no 
políticas como sucedió hoy- para lograr 
una pena no mayor a los 7 años o la ab-
solución. En caso de que haya una con-
dena, la inhabilitación y el decomiso será 
inevitable.
Durante su alegato, el fiscal federal Die-
go Luciani pidió que la Vicepresidenta 
sea condenada a 12 años de prisión y a 
no poder ejercer más cargos públicos en 
su vida al considerarla jefa de una asocia-
ción ilícita por la obra pública que recibió 
de manera irregular el empresario Lázaro 
Báez para la provincia de Santa Cruz. “Al 
asumir Néstor Kirchner la Presidencia 
de la Nación y luego su esposa, Cristina 
Fernández, instalaron y mantuvieron en 
el seno de la administración nacional y 
provincial de Santa Cruz una de las ma-
trices de corrupción más extraordinarias 
que lamentablemente y tristemente se 
hayan desarrollado en el país”, dijo en su 
primera audiencia, el 1 de agosto. A par-
tir de allí desarrolló su acusación contra 
la ex presidenta.
Luciani señaló que Báez, ocho días antes 
que Néstor Kirchner asumiera en mayo 
de 2003 como presidente de la Nación, 
fundó Austral Construcciones. Báez, 
amigo de Néstor Kirchner, pasó de ser 
monotributista y empleado bancario a 
dueño de una empresa constructora, dijo 
el fiscal. Además, el empresario compró 
otras compañías del rubro de la provin-
cia, como Kank y Costilla y Gotti.
Así, entre 2003 y 2015 las empresas de 
Báez recibieron 51 obras públicas para 
Santa Cruz. Se trata del 78 por ciento de 
obras que se asignaron a esa provincia en 

ese período. El fiscal detalló en su ale-
gato que solo tres fueron finalizadas en 
tiempo y forma y no eran obras viales. 
Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de 
las cuales 24 tuvieron demoras severas 
con retrasos injustificados. “Lo peor, 
inexplicable, 24 obras adjudicadas al gru-
po Báez fueron abandonadas, quedaron 
inconclusas. Esto deja al descubierto la 
falta de capacidad técnica de las compa-
ñías”, describió.
La Fiscalía analizó cada una de las obras. 
Concluyó que las empresas recibían del 
estado adelantos financieros superiores a 
los que permitía la ley; en las licitaciones 
competían las empresas de Báez y otra 
que llamó de “cortesía” que se presen-
taba y siempre perdía, en general era 
“Petersen”; se pagaban sobreprecios; 
se extendían los plazos para terminarlas 
sin justificación; y se pagaban de manera 
total a pesar que no estaban terminadas. 
“No hay obra que finalice en termino 
por la falta de capacidad de la empresa. 
Todas las licitaciones fueron una farsa. 
Hubo una cartelización organizada por 
el estado nacional”, sostuvo Luciani.
Durante su discurso en el Senado, CFK 
recordó que el juicio es nulo porque los 
hechos ya se habían juzgado en otras 
instancias. Además, la ex jefa de Estado 
acusó a los representantes del Ministerio 
Publico de seguir “un guión”, “una fic-
ción”, creada por la oposición y por me-
dios de comunicación.
“Nada de lo que dijeron fue probado. No 
solamente no fue probado, sino que ade-
más se comprobó que era exactamente al 
revés de lo que decían. Y lo pudimos ver 
con los testimonios de los propios testi-
gos citados por el fiscal”, introdujo Cris-
tina Kirchner en un discurso transmitido 
en vivo desde su despacho del Congreso.

Buenos Aires.- “Orden fiscal”, el primer punto que desa-
rrolló Sergio Massa en su conferencia de prensa inaugural 
parece ser el eje ordenador de sus primeros pasos como 
ministro. A la quita de subsidios que aplicó a los servicios 
públicos, ya le sumó un recorte de gastos a los ministerios 
que alcanza los $128.000 millones y un congelamiento en 
la planta de personal de las empresas del Estado que salió 
publicado este martes en el Boletín Oficial. El próximo 
paso será una poda en los giros que el Gobierno central 
otorga a las provincias, por lo que los gobernadores se 
reagrupan para dar la discusión.
En las reuniones que el jefe del Palacio de Hacienda sos-
tiene con sus colaboradores más estrechos, que pueden 
durar hasta entradas horas de la madrugada, se diagramó 
una estrategia para alcanzar la pauta fiscal acordada con 
el FMI para este año que prevé un déficit del orden del 
2,5% del PBI. En ese plan aparecía una reducción de los 
gastos energéticos, por la poda en subsidios y también 
por cambios en el esquema de importaciones que habili-
tarán un ahorro de u$s400 millones; un recorte a los des-
embolsos hacia los ministerios, que se confirmó el lunes y 
alcanza los $128.000 millones; y acciones para reducir los 
gastos en organismos descentralizados. Este martes salió 
publicado un decreto que establece el congelamiento de 
la plantilla de empleados para las empresas públicas.
El último punto que aparecía en la agenda de esas reu-
niones, de las que participan habitualmente el secretario 
de Finanzas, Eduardo Setti, el de Hacienda, Raúl Rigo y 
el jede de asesores, Leonardo Madcur, entre otros, es “la 
reprogramación de fondos a las provincias, sobre todo 

las que tienen plazos fijos y deudas con el Estado Nacio-
nal”. Concretamente, se trata de una reducción a aquellos 
distritos que cuentan hoy en día con fondos propios para 
afrontar sus compromisos.

Como contó Ámbito, en su breve paso por el Ministerio 
de Economía, Silvina Batakis ya había puesto el ojo sobre 
la cuestión. “Mientras todas las jurisdicciones tienen su-
perávit, nosotros cargamos con el déficit fiscal”, le señaló 
la actual presidenta del Banco Nación al presidente Al-
berto Fernández en una reunión en la Casa Rosada, en la 
que llegó a señalar que “hay provincias y municipios que 
tienen apalancado en plazos fijos los pagos de más de un 
año de la administración pública y nos siguen requiriendo 
fondos”.
A pesar de esto, las transferencias a las provincias siguie-
ron creciendo. En julio, mes en que el gasto se contrajo 
en términos reales, exhibieron una suba del 15,8%. En el 
mismo período los 24 distritos subnacionales registraron 

subas reales.
Sergio Massa retomó la agenda que había dejado pen-
diente Silvina Batakis y comenzó a abordarla con los go-
bernadores. Pero los mandatarios provinciales, que im-
pulsaron su llegada al Gabinete, ponen la lupa sobre el 
grado de aporte que les pedirán para ordenar las cuentas 
nacionales.
Este martes, en una reunión de gobernadores del norte 
del país que se realizó en Jujuy lo dejaron en claro. Fuen-
tes que participaron del cónclave explicaron a Ámbito 
que el planteo se realizó a los funcionarios nacionales 
presentes, el Jefe de Gabinete Juan Manzur y la secretaría 
de Energía Flavia Royón, entre otros.
El primer punto, tema tarifas. El gobernador de Chaco, 
Jorge Capitanich, hizo un pedido concreto para que se 
considere un diferencial en las boletas del servicio eléc-
trico en las provincias del norte. Algo similar al esquema 
que se armó con el gas, que tendrá impacto en el sur del 
país.
También hubo pedidos concretos por las obras públicas 
en las provincias y municipios, el Gobierno asegura que 
no se van a frenar, los subsidios al transporte y lo que 
habitualmente se conoce como los giros discrecionales. 
Varios de esos puntos deberán abordarse en la próxima 
gran discusión: la elaboración del presupuesto nacional.
En el Ministerio de Economía aseguran que la prioridad 
hoy es “estabilizar la economía”. A eso apuntan las me-
didas tendientes a recortar el gasto. Señales concretas de 
austeridad en un escenario de inestabilidad que no se ter-
mina de disipar.

Déficit

Congelan planta de empresas del Estado y avanza 
ajuste a las provincias
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Río Grande.- El gobernador Gustavo Me-
lella respondió a las críticas a su gestión 
efectuadas por el senador de La Cámpora 
Matías Rodríguez, quien hizo públicas sus 
aspiraciones a disputar el Ejecutivo pro-
vincial en 2023. Fue en rueda de prensa, 
tras la recorrida ayer por la obra del hos-
pital, donde expresó que el anuncio de la 
candidatura “me sorprendió pero cada 
uno tiene derecho a ser candidato. Todos 
tenemos derecho a ser candidato y respe-
to las opiniones. Para criticar están todos, 
pero para construir y dar ideas muchas ve-
ces no están”, observó.
Respecto de si esto puede afectar el res-
paldo que debe dar el senador al gobierno, 
respondió que “siendo sincero, no tene-
mos mucha relación. Solamente nos co-
municamos cuando fui al Senado por la 
ampliación de la Corte, pero no pudimos 
vernos. El que está siempre pendiente de 
qué necesita la provincia es Pablo Blanco. 
Yo tengo muchas diferencias con Pablo, 
pero es un senador que permanentemente 
está llamando para ver qué necesita que se 
vote la provincia”, destacó.
Más allá de la división que quiere esta-
blecer Matías Rodríguez en el Frente de 
Todos, excluyendo del proyecto a Melella, 
el gobernador aseguró que “a nivel local 
venimos trabajando muy bien, estamos 
trabajando con Walter Vuoto acompañan-
do al municipio, si bien ahora está en la 
convención; trabajamos con Daniel Ha-
rrington muy bien, lo mismo con Martín 
Pérez. Hablamos permanentemente y ve-
mos si hay obras que son en común para 
ponernos de acuerdo. Cada uno tiene su 
deseo, su interés, y eso hay que respetarlo. 
Es una democracia y cada uno tiene sus 
aspiraciones, pero lo que tenemos que en-
tender todos es que la situación no está 
para tonteras o huevadas, porque es com-
pleja”, disparó, ante la prioridad de resol-
ver la coyuntura y no pensar en elecciones. 
En diálogo con Radio Provincia, agregó 
otros conceptos y manifestó que “todo 
el mundo tiene derecho a opinar, pero lo 
que hay que hacer además de opinar es 
aportar. Si estamos todos en un mismo 
frente y el senador ve que hay falencias, 
sería bueno aportar soluciones. Para criti-
car algo, hay que conocerlo”, remarcó. 
“Nosotros charlamos mucho con Walter, 
con Daniel, con Martín -reiteró sobre los 
tres intendentes, dos de ellos de La Cám-
pora-; estamos acompañando a Walter en 
la reforma de la carta orgánica y después 
cada uno tiene derecho a ser lo que de-
see ser. Yo tengo derecho a presentarme 
o no. Pablo Blanco también tiene derecho 
a presentarse, pero me parece que no es 

momento hablar de estas cosas. Si yo hoy 
hablara de la reelección, estaría haciendo 
fuera del tarro, porque no me parece que 
sea el momento. Falta un año para las elec-
ciones y vivimos momentos difíciles en el 
país. No nos podemos empezar a pelear 
ahora por cuestiones que son netamente 
políticas”, sostuvo.
“Si me llego a presentar, lo voy a hacer 
en la instancia que marque el frente o el 
espacio, si es que me presento”, indicó el 
gobernador. 
Dado que Rodríguez habló de un frente 
peronista y lo excluyó a priori del Fren-
te de Todos, el gobernador replicó que 
“yo soy de FORJA y tenemos peronistas 

dentro de FORJA. También hay que te-
ner memoria porque ya tuvimos gobier-
nos peronistas”, dijo en alusión a Rosana 
Bertone. 
“Nosotros le ganamos a un gobierno 
peronista que ajustó salarios y persiguió 
trabajadores, pero parece que perdimos 
rápido la memoria. También cantaban la 
marcha peronista y ponían los dos dedos 
en V”, fustigó.

LA POSIBLE VICE

Melella reiteró que “dentro del gobierno 
tenemos peronistas y hemos visitado la 
obra del hospital con legisladores pero-
nistas, porque Myriam Martínez es la vi-
cepresidente del partido. Primero tengo 
que decidir si yo me presento, luego ver 
qué deciden los demás. Mónica (Urquiza) 
hoy es una excelente vicegobernadora, 
Myriam Martínez -que circula como po-

sible compañera de fórmula- es una exce-
lente legisladora y tiene capacidad de ser 
candidata a vicegobernadora o candidata 
a gobernadora. Es la vicepresidente del 
peronismo y también hay peronismo en 
nuestro gobierno”, sentenció. 
“Por eso en nuestro gobierno volvimos 
a la paritaria libre, a mejorar el salario, a 
recuperar derechos que se perdieron y es-
tamos trabajando con el sector docente en 
la reforma jubilatoria, además de discutir 
con el resto de los trabajadores derechos 
que se han perdido. Podría enumerar can-
tidad de cuestiones que tienen que ver con 
un perfil peronista, de un gobierno enca-
bezado por mí que soy de FORJA, y por 

Mónica que es del MPF. También traba-
jamos con Ricardo Furlan y con Federico 
Bilota excelentemente bien, y son peronis-
tas”, apuntó.
Cuestionó que Rodríguez pretenda “ence-
rrarse en el propio partido para decir que 
son la moral de la política o la moral de los 
trabajadores, porque la historia demuestra 
que eso muchas veces no sucede. Matías 
es un senador de la nación, que representa 
a la provincia de Tierra del Fuego y mere-
ce todo nuestro respeto. Tiene todo el de-
recho a hacer lo que quiera, pero no tene-
mos que entrar en disputa en el Frente de 
Todos, porque si nos dividimos nosotros, 
está claro que nos devoran los de afuera, y 
podemos ser funcionales a lo que critica-
mos”, alertó.
“La intención es mantener el Frente de 
Todos por muchos años y yo no sé si voy 
a ser candidato. En una elección se conju-
gan varias cosas, primero es una decisión 

personal; luego es una decisión del partido 
y también del frente; y por sobre todo es 
una decisión de la gente”, enfatizó.

AVANCES EN IMPORTACIONES

Al margen de las críticas del senador por 
la falta de previsibilidad de la industria, el 
gobernador dio a conocer avances con 
funcionarios nacionales para destrabar las 
SIMI. “Estuvimos hablando con Matías 
Tombolini sobre el problema de las SIMI 
que necesita la industria para el ingreso de 
insumos. Escuché que en un programa 
de Buenos Aires criticaban a la industria 
de Tierra del Fuego, cuando represen-
ta el 3% de la importación del país. No 
es nada, pero significa mucho empleo, y 
esto lo hemos hablado con Massa, con De 
Mendiguren, con Tombolini, lo estamos 
hablando con la UOM, con los empresa-
rios, para ver de qué manera reordenamos 
la situación”, dijo.
“Es cierto que algunos han hecho ma-
canas, pero no son todos y nosotros de-
fendemos el empleo. De a poco se están 
volviendo a aprobar las SIMI, con lo cual 
las fábricas van a poder empezar a traba-
jar nuevamente. Se llegó a un acuerdo de 
destrabar las SIMI quincenalmente, para 
tener un ordenamiento, que nadie importe 
de más y haya alguna picardía, como ha 
ocurrido; pero la mayoría de las empresas 
han hecho un buen trabajo y todo lo que 
importaron fue para producir, por eso 
tuvimos tantos puestos de trabajo. Las 
empresas se comprometieron a ver esa 
programación y de a poco se van a ir recu-
perando”, confió.

NUEVAS INVERSIONES

Otra de las críticas del senador Rodríguez 
fue por la falta de inversiones. No obs-
tante el gobernador informó que “este 
lunes recibí a un grupo empresario que 
va a invertir en la industria tecnológica y, 
si estuviera todo mal, no vendrían. Xiao-
mi hizo un anuncio importantísimo en la 
provincia, lo mismo Samsung. Se produ-
cen autopartes para Toyota, para Ford y 
vamos a estar recibiendo a referentes de 
las automotrices, porque hay autopartistas 
que van a estar empezando a exportar el 
año que viene”.
“Las industrias actuales tienen presenta-
dos nuevos procesos productivos para 
aprobar y en pocos días más una gran em-
presa dedicada a la industria del conoci-
miento va a abrir sus oficinas en Ushuaia. 
En pocos meses vamos a inaugurar en Río 
Grande una fábrica de talentos, como la 

Melella advirtió a Matías Rodríguez que las divisiones internas benefician a la oposición

“Todos tienen derecho a ser candidatos, 
pero para criticar algo hay que conocerlo”
El gobernador Gustavo Melella afirmó que a nivel local la relación con los referentes de La Cámpora es muy buena y se viene llevando adelante un traba-
jo conjunto con los tres intendentes, con los que existe “muy buen diálogo”. No cuestionó la intención del senador Matías Rodríguez de disputar la gober-
nación, porque “todos tienen derecho a ser candidatos”, pero sí las críticas a la gestión provincial en todas las áreas, incluida la falta de previsibilidad de 
la industria. Consideró que “para criticar algo hay que conocerlo”, y remarcó que la compleja situación del país, no da “para huevadas”, sabiendo que la 
incertidumbre en los sectores productivos excede a la provincia. Dio a conocer un acuerdo con Matías Tombolini para aprobar quincenalmente las SIMI, 
a fin de que ingresen insumos y se retome la producción. Destacó la comprensión de los funcionarios nacionales, tanto de parte de Sergio Massa, como de 
José De Mendiguren y del Secretario de Comercio. Para el gobernador, ni la candidatura ni las críticas de Rodríguez van a afectar a la provincia porque 
“nunca hubo mucha relación” con el senador, y “el que está siempre pendiente de qué necesita la provincia es Pablo Blanco”. Insistió en la prioridad de 
resolver la crisis actual y sostuvo que, si hoy hablara de su reelección, estaría “haciendo fuera del tarro”. Sobre la propuesta de un “gobierno peronista” 
que hizo Rodríguez, recordó que “ya tuvimos un gobierno peronista que ajustó sueldos y persiguió trabajadores”, recomendándole “tener memoria”. 

El gobernador Gustavo Melella respondió a las críticas a su gestión efectuadas 
por el senador de La Cámpora Matías Rodríguez, quien hizo públicas sus aspira-
ciones a disputar el Ejecutivo provincial en 2023. Fue en rueda de prensa, tras la 
recorrida ayer por la obra del hospital, donde expresó que el anuncio de la candi-
datura “me sorprendió pero cada uno tiene derecho a ser candidato.
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llamamos, lo mismo en Tolhuin y en Us-
huaia donde estaba el casino. La industria 
del conocimiento es una gran oportuni-
dad y la provincia está siendo mirada por 
varias empresas. Eso es trabajo”, celebró.

BENEFICIOS AL
 SECTOR PETROLERO

El mandatario agregó que “también le pe-
dimos al presidente Alberto Fernández en 
su momento la reglamentación del decre-
to 1049/18, luego al secretario de Energía 
Darío Martínez, para que la actividad hi-
drocarburífera recupere los beneficios del 
régimen de promoción. Se había pedido 
para los grandes proyectos de inversión 
-entre ellos Fénix-, pero pedimos también 
que se incluyan los nuevos proyectos de 
pequeña y mediana inversión”.
“El anuncio de la puesta en marcha del 
proyecto Fénix por parte del consorcio 
Total, Panamerican y Wintershall es para 
destacar, porque Total es una multinacio-
nal y está apostando con una inversión de 
700 u 800 millones de dólares para produ-
cir más gas en la Cuenca Austral. Eso es 
importantísimo porque significa más tra-
bajo para el sector petrolero, pero además 
que podremos tener gas para industriali-
zar. Es un paso muy bueno para lo que va 
a venir, así que vamos a seguir insistiendo 
con la reglamentación del decreto que de-
vuelve los beneficios a los nuevos proyec-
tos de hidrocarburos”, aseguró.
“Esta es una de nuestras preocupaciones, 
como también avanzar con el puerto de 
Río Grande, con la industrialización del 
gas. Hace poco tuvimos una reunión im-
portantísima -por inversiones chinas- y es 
prioritario que haya más industrias en Río 
Grande, que el puerto de Ushuaia siga cre-
ciendo, que el turismo siga creciendo, que 
en Tolhuin haya más inversión turística y 
también productiva, y en eso estamos tra-
bajando”, expresó.

PUERTO CON AVANCES

Sobre el proyecto del puerto en la zona 
norte anunciado por Mirgor, afirmó que 
sigue avanzando. “Mirgor sigue firme con 

la decisión de invertir en el puerto y estuve 
reunido con ellos, porque se necesita el es-
tudio de impacto ambiental. Han presen-
tado el proyecto a otros sectores producti-
vos y el proyecto está avanzando, ya tiene 
los permisos del Ministerio de Transporte 
de la Nación. Es una obra importantísima 
que le va a cambiar la vida a Río Grande. 
Junto con eso viene la industrialización del 
gas, por la que venimos empujando desde 
que asumimos para lograrlo, y también le 
va a cambiar la vida a Río Grande”, dijo.
“Si logramos avanzar con la reformula-
ción del puerto de Ushuaia, también esto 
le cambia la vida a la gente de Ushuaia y va 
a generar más empleo y desarrollo, que es 
lo que buscamos”, remarcó. 

AJUSTE DE MASSA

Ante versiones del ajuste por venir de par-
te del nuevo Ministro de Economía, en 
las áreas de transporte, salud, educación, 
incluso en el plan Conectar-Igualdad, se 
le preguntó si afectará a la provincia. “La 
Argentina vive momentos muy críticos 
luego del endeudamiento atroz que nos 
dejaron. Quisiera saber dónde están los 
40 mil millones de dólares que llegaron al 
país y que hoy estamos pagando todos los 
argentinos. El ajuste tiene que ver con la 
necesidad de ordenar, por este endeuda-
miento salvaje. Las obras que comenzaron 
se van a terminar, el plan de viviendas va 
a seguir avanzando, pero va a haber un re-
ordenamiento de los fondos. No significa 
un gran ajuste, paralizar las obras y que no 
se haga nada más. La obra del puente de la 
margen sur se mantiene, lo estamos traba-
jando con el intendente Martín Pérez y el 
gobierno nacional, para buscar el financia-
miento”, señaló. 

PRESUPUESTO 2023

Por otra parte admitió que el proyecto de 
presupuesto que va a elevar a la Legislatura 
a fin de mes va a ser “un dibujo” porque 
“hoy no podemos pensar en ningún pre-
supuesto. Por Constitución la provincia lo 
tiene que presentar antes que el gobierno 
nacional, y no hay datos de cómo va a ser 

la inflación del año que viene, de cuánto va 
a estar el dólar, no hay datos del presupues-
to nacional como referencia, así que hacer 
un presupuesto provincial simplemente va 
a ser para fijar metas, objetivos, pero sería 
irreal, sin conocer las variables. Yo insis-
to en la reforma constitucional y hay que 
adaptar las leyes a la realidad, porque el 
presupuesto provincial va a ser un dibujo. 
Vamos a hablar con los legisladores sobre 
los objetivos, pero los números no van a 
reflejar la realidad porque no sabemos 
qué va a pasar en términos macroeconó-
micos, qué va a pasar con la inflación. La 
Argentina todavía no lo sabe y esto le pasa 
a cualquiera en su vida cotidiana, porque 
no sabe cuánto va a valer el pan el año que 
viene. Tenemos que ser flexibles en esto, 
tener la cabeza abierta y dejar las chicanas 
políticas, porque la oposición no aprobó 
el presupuesto nacional. Vamos a trabajar 
sobre objetivos, que son fortalecer la salud, 
la educación, la seguridad, el empleo en el 
plano privado, seguir logrando inversiones 
privadas, desarrollar viviendas”, adelantó 
de la propuesta oficial. 

“EL FALLO CONTRA 
CRISTINA YA ESTÁ VICIADO”

Finalmente el gobernador, que se había 
expresado por las redes sociales sobre la 
situación judicial de la vicepresidente Cris-
tina Fernández, volvió a cargar contra me-
dios nacionales y parte de la justicia. “Hay 
medios de comunicación que ya la juzga-
ron, la condenaron y metieron presa, y en 
realidad se ven más frases mediáticas polí-
ticas que judiciales. Esto empaña la situa-
ción. Hubo un llamado a la movilización 
de sectores de la oposición y el trasfondo 
político es muy obvio y grosero. El pro-
ceso judicial tiene que seguir como con 
cualquier hijo de vecino, pero es burda y 
grosera la intencionalidad política detrás”, 
consideró. 
“Yo descreo de algunos integrantes del 
Poder Judicial, y la justicia no necesita de 
los medios de comunicación. Ahí uno se 
da cuenta cuando hay saña y odio hacia 
una persona. Todos sabemos el odio de 
cierto sector a la vicepresidente, que era 

presidente cuando se hicieron las denun-
cias. Decir que Lázaro Báez era el niño 
mimado son declaraciones políticas, no 
propias de un fiscal. Si llegara a haber un 
perjuicio al Estado, se tiene que actuar 
con justicia, pero no se puede condenar 
antes.  Esto lo debe resolver el tribunal 
sin presiones políticas ni mediáticas, y hay 
mucha presión. Algunos medios, grupos 
económicos y grupos judiciales, han pasa-
do cualquier límite. Ponen al fiscal como 
un héroe mediático y se está manchando 
un proceso judicial. Si queríamos justicia, 
en forma personal creo que ahora no la va 
a haber”, avizoró. 
“Hace falta una reforma política profun-
da para que realmente haya autonomía de 
poderes, porque acá no la hay. Hubo nom-
bramientos que hizo Mauricio Macri en su 
momento y hemos visto cómo se fue con-
formando la justicia federal en muchos lu-
gares. Hace falta una reforma judicial y los 
gobernadores lo hemos planteado con la 
Corte, pero también se tiene que dar en la 
justicia en general. Si hubo un delito, va a 
quedar tapado por la intencionalidad polí-
tica que se ve”, dijo.
Frente a la agitación social por este tema, 
de propios y ajenos, manifestó que “todos 
los sectores debemos llamarnos a la calma 
y yo no estoy a favor de ningún acto de 
violencia. Lo que se vio frente a la casa de 
la vicepresidente fue un acto de violencia, 
y hasta se escuchó a un diputado que se 
dice Pro Vida pedir la pena de muerte. Esa 
gente está desquiciada y hay que pacificar 
a la sociedad. No es bueno que pase esto 
ni con Cristina Fernández, ni con Macri, 
ni con Larreta, ni con nadie, porque la 
Constitución garantiza a todos un juicio 
justo. Esto no se está dando y hay muchos 
que llaman a la violencia”, lamentó.
“Tanto nosotros desde el Frente de To-
dos como la oposición tenemos que pa-
rar un poco la pelota, porque el país pasa 
por momentos muy complejos como para 
que estemos alimentando más bronca en 
la sociedad. Este fallo ya está totalmente 
viciado y no entiendo cómo un fiscal hace 
declaraciones políticas que después son 
titulares de medios de comunicación”, 
concluyó. 
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Río Grande.- “Hemos tenido la tercera audiencia este 
lunes, nos reunión en el marco del Ministerio de Traba-
jo, con gente de la empresa Digital Fueguina de Buenos 
Aires”, confirmó Marcos González, representante de las 
trabajadoras y los trabajadores de Digital Fueguina y Tec-
nosur. Luego señaló que “la realidad es que muchos avan-
ces no hubo, porque ellos siguen en la misma postura y 
dicen que necesitan que lleguen inversores para poder fa-
cilitar algún tipo de pago, para llegar a alguna cancelación 

de deuda”, indicó el trabajador metalúrgico, en declara-
ciones al programa radial “Desde las Bases”.
Después comentó que “entonces, más o menos, todo 
giró en torno a eso. Pero la realidad es que de los inver-
sores de los cuales desde hace un tiempo se viene ha-
blando, se está esperando que ellos concreten algún tipo 
de avance porque después no hay ninguna otra novedad 
concreta. No hubo nada más que eso, lo único nuevo es 
que nosotros llevamos una propuesta para poder avanzar 
en cuanto a un poco de dinero para los trabajadores y en 
eso podríamos estar avanzando, de a poco”, señaló. 

Explicó que dicha alternativa “tiene que ver con un tema 
de materiales en scrap que tenemos en la empresa y esta-
mos viendo la forma de poder venderlos, por intermedio 
del Ministerio de Industria o ver de qué forma poder ha-
cerlo. Igualmente es una negociación que se está llevando 
adelante, porque sabemos que todo se tiene que autorizar 
por parte de la empresa”, advirtió.
Igualmente señaló que son “cautelosos con todo esto, 
porque sabemos que cuando se trata de dinero y empre-
sarios siempre encuentran algún pelo en el huevo para no 
dar el visto bueno”.  Lo mencionó para luego indicar que, 
al día de hoy, “el único acompañamiento que tenemos 
son unos módulos (alimentarios) que recibimos por parte 

del Gobierno y del Municipio, pero después lamentable-
mente no tenemos acompañamiento de nadie porque la 
realidad es que estamos así desde el mes de diciembre 
pasado cuando recibimos el último subsidio”.
Sobre la situación de las trabajadoras y los trabajadores 
comentó que “los compañeros cada vez se complican 
más, porque los que habían conseguido trabajo en alguna 
fábrica con todo esto que está pasando en el último tiem-
po han quedado afuera. Hay muchos compañeros con 
trabajos informales y, lamentablemente, que a nosotros 
nos sigan liquidando los sueldos y declarando en la AFIP 

–como si los abonaran, cuando no es así- nos genera un 
inconveniente, porque los compañeros no pueden solici-
tar ningún tipo de ayuda”, remarcó.
Finalmente se refirió a la apertura de algunos locales de 
Garbarino y Compumundo en otros puntos del país, gru-
po empresarial al cuan pertenecen las paralizadas empre-
sas Digital Fueguina y Tecnosur, ante lo cual señaló que 
“genera indignación, porque un grupo de empresarios 
puede quedar debiendo a más de 4 mil personas en todo 
el país y el día de mañana abre un local cuando quiere y 
parece que nadie hace nada, por eso necesitamos que el 
Gobierno y el Poder Judicial miren para el lado de los 
trabajadores”, concluyó Marcos González.

Ushuaia.- El gobernador Gustavo Melella defendió a 
la industria fueguina ante un nuevo embate mediático 
y político. Para el mandatario fueguino “estamos una 
vez más frente a una embestida del grupo que todos 
conocemos que trabaja en favor de las importadoras. 
Acá no hay ninguna maniobra ni especulaciones ni 
mucho menos algún tipo de negociado. Lo que esta-
mos haciendo desde el inicio de la gestión es generar 
fuentes de trabajo genuino para los fueguinos y las 
fueguinas”.
En esta línea, aseveró que “la industria de Tierra del 
Fuego representa el 3% de la importación del país, 
nada, pero significa mucho empleo”, y que “esto lo 
hemos hablado con (Sergio) Massa, con (José) De 
Mendiguren, con (Matías) Tombolini, con la UOM, lo 
estamos hablando con los empresarios, a ver de qué 
manera nos reordenamos”, al tiempo que remarcó que 

“nosotros siempre defendemos el empleo”. 
“Luego de cuatro años de desinversión, de caída de 
fuentes laborales, de destrucción del aparato produc-
tivo, nuestro Gobierno viene realizando esfuerzos que 
hoy son una realidad: la reactivación de su industria”, 
sentenció Melella.
El mandatario fueguino puso el acento en que “tratan 
de engañar a la gente desde el desconocimiento y la 
mala intención, apelando como siempre al subrégimen 
de promoción industrial” que rige en Tierra del Fuego.
También, se habló del proyecto para la fabricación de 
teléfonos móviles por parte de la empresa china Xiao-
mi en sociedad con empresas de la isla, refiriéndose a 
“un desembarco estratégico” por parte del país asiáti-
co a través del empresario Jorge Brito.
En este sentido, Melella insistió en que “no podemos 
permanecer callados ante esta nueva operación por 

parte de los grupos concentrados de importadoras. El 
pueblo fueguino lo tiene muy en claro, como también 
lo tiene la población de todo el país. Pretenden de-
monizarnos, cuando todos sabemos que desde Tierra 
del Fuego fuimos los que producimos los respiradores 
que tanta falta le hacían al país durante la pandemia y 
gracias a la inversión y la industria fueguina no hubo 
un argentino ni una argentina que se quedara sin un 
respirador”.
“Es cierto que estamos acostumbrados a que cada tan-
to surjan estos ataques a la industria fueguina por par-
te de los mismos personajes de siempre. Pero también 
es cierto que no solo no vamos dejar pasar una sola 
mentira más, por más orquestada que parezca, y sobre 
todo no vamos a ceder ni un centímetro en nuestro 
camino de poner a nuestra provincia y a sus habitantes 
de pie”, finalizó.

El gobernador Melella defendió la industria fueguina

“Tratan de engañar a la gente desde el 
desconocimiento y la mala intención”
Lo manifestó el gobernador de Tierra del Fuego, profesor Gustavo Melella, en respuesta a un nuevo embate mediático y político en contra de la industria 
fueguina. “Luego de cuatro años de desinversión, de caída de fuentes laborales, de destrucción del aparato productivo, nuestro Gobierno viene realizan-
do esfuerzos que hoy son una realidad: la reactivación de su industria”, sentenció Melella.

Digital Fueguina

“Necesitamos que el Gobierno y el Poder 
Judicial miren para el lado de los trabajadores”
Se realizó una tercera reunión, en el marco del Ministerio de Trabajo de la Provincia, entre representantes de los trabajadores y trabajadoras de Digi-
tal Fueguina, Tecnosur y la empresa. No hubo avances y solo se presentó, por parte de los trabajadores, una propuesta para vender scrap que hay en la 
planta y así hacerse de parte del dinero que les deben. Los voceros de los obreros y obreras se refirieron a la apertura de algunos locales de Garbarino y 
Compumundo en otros puntos del país, y señalaron que “genera indignación, porque un grupo de empresarios puede quedar debiendo a más de 4 mil 
personas en todo el país y el día de mañana abren un local cuando quieren y parece que nadie hace nada”.
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Río Grande.- Este próximo viernes 26 de 
agosto, en la Biblioteca ‘Federico Leloir’ 
de la Universidad Tecnológica Nacional 
de esta ciudad, el contador Ramón Gallar-
do expondrá sobre “la 19.640 y las opor-
tunidades para las Pymes locales” que 
trata de una breve explicación de la ley 
de promoción fueguina y de todas las nor-
mas que hoy están vigentes en la provincia 
con respecto a la promoción industrial. 
Estas normas incluyen decretos y resolu-
ciones de la Secretaría de Industria de la 
Nación, el Régimen Fiscal y Tributario 
que rigen en la provincia, como Impuesto 
a las Ganancias, los distintos gravámenes 
que están exceptuados en Tierra del Fue-
go “y que permite a una empresa a insta-
larse hoy”, destacó el autor.
Consultado sobre su valoración de la Ley 
19.640, el contador Gallardo observó que 
“ha tenido sus altibajos, hoy la prórroga 
del Subrégimen Industrial quedó circuns-
cripta a unas 14 ó 15 empresas que ya 
tendrían sus proyectos a aprobarse por 30 
años. Ahora nos queda vigente el tema de 
petróleo, con la reglamentación del De-
creto 1049 y los nuevos emprendimien-

tos, con esa inversión de 700 millones de 
dólares que se dio a conocer hace pocos 
días en los medios de comunicación (Pro-
yecto Fénix) y asimismo nos queda la Re-
solución 47 del 2018 de la Secretaría de 
Industria de la Nación que es la que le da 
vida a los recursos naturales y esperemos 
que eso permita la creación de nuevas em-
presas y la aparición de nuevos negocios”.
En este punto recordó que esta resolución 
“permite que los recursos naturales pue-
dan tener el mismo tratamiento que la fa-
bricación de televisores; es decir, puedan 
tener un valor agregado de hasta un 50 
por ciento de elementos extrazona (que 
no se fabrican en la Isla); por ejemplo, una 
abertura, sea una puerta o una ventana 
puede tener herrajes como bisagras, torni-
llos o cerraduras que no son originarios de 
Tierra del Fuego, a valor FOB”.    
Comentó que “en este marco ya salieron 
productos en Tolhuin como el agua Kami 
y las mantas para la turba, que también sa-
lieron con esta proyección”.
Cabe destacar que el contador Ramón 
Gallardo estuvo en el evento en la misma 
biblioteca de la Doctora Mariel Borruto 

días pasados, oportunidad en que la ma-
gistrada presentó su tercer libro sobre la 
Ley 19.640. Al respecto destacó que “es 
una gran colaboración su libro a la biblio-

teca ya existente sobre el tema de la pro-
moción económica por todo lo que signi-
fica para nosotros la Ley 19.640 y todas 
sus normas complementarias”.

Será el próximo viernes en la UTN

El contador Ramón Gallardo brindará 
una charla sobre la Ley 19640
Bajo el título ‘La 19.640 y las oportunidades para las Pymes locales’, el contador Ramón Gallardo brindará este viernes en la Biblioteca ‘Federico Leloir’ 
de la UTN en Río Grande (Islas Malvinas 1650) una importante charla aspectos ventajosos para los emprendedores fueguinos. Justamente el prefacio 
reza que es “una charla sobre el perfil productivo de Tierra del Fuego a la luz de la prórroga del subrégimen industrial, analizando el régimen fiscal 
aduanero y las normas complementarias que abren oportunidades ocultas para las PyMEs locales”. El horario será desde las 19 hasta las 21 horas.  

Este próximo viernes 26 de agosto, en la Biblioteca ‘Federico Leloir’ de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional de Río Grande, el contador Ramón Gallardo brindará 
la charla: ‘La 19.640 y las oportunidades para las PyMEs locales’ desde las 19 
hasta las 21 horas.  



Tierra del  Fuego, miércoles 24 de Tierra del  Fuego, miércoles 24 de AGOSTOAGOSTO   de 2022de 2022Pag. 8 PROVINCIALESPROVINCIALES

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

Ushuaia.- La secretaria municipal de 
Planificación e Inversión Pública, Ga-
briela Muñiz Siccardi, acompañada del 

subsecretario de Obras Públicas Pablo 
Castro y el subsecretario de Medio Am-
biente, Sergio Baiocchi mostraron los 

trabajos que comenzarán próximamente 
en el centro comercial de la calle Kua-
nip, en la pasarela Fique y en un tramo 
de la calle San Martín.
Con la presencia de la presidenta de la 
Cámara de Comercio Claudia Fernán-
dez y un nutrido grupo de comerciantes 
de la ciudad, la secretaria Muñiz Siccar-
di mostró el trabajo que demandará 14 
meses para su ejecución. “Seguimos con 
la presentación de estas obras, inclui-
das en la licitación con financiamiento 
del CAF, que nos confirmó el Gobier-
no nacional, para que también quienes 
están directamente involucrados con la 
actividad comercial conozcan de qué se 
tratará todo el movimiento de obras que 
acompañará esta temporada, pero con 
objetivos muy importantes para nuestra 
ciudad, su puesta en valor y grandes me-
joras”, dijo la titular del área de Planifi-
cación e Inversión Pública.
Muñiz Siccardi expresó que “así como lo 
hicimos con la Asociación de Agencias 
Fueguinas de Viajes y Turismo, como 
así también con la Cámara de Turismo, 
ahora lo hacemos con la Cámara de Co-
mercio, un sector directamente vincula-
do a las áreas a transformar como lo es 

el centro comercial de la calle Kuanip 
y la cinco cuadras de San Martín, entre 
Rosas y Belgrano, con la construcción 
de la nueva escalera que vincula con la 
calle Deloqui”.
La secretaria de Planificación e Inver-
sión Pública de Ushuaia presentó deta-
lles de la memoria descriptiva de dichas 
obras como así también de la construc-
ción del paseo en la pasarela Fique. “Ya 
hemos llamado a licitación y la fecha 
de apertura de ofertas será el próximo 
14 de septiembre, por cuanto en el mes 
de octubre, si las condiciones climáti-
cas acompañan, estaremos iniciando las 
obras”.
“Queremos que se conozcan los traba-
jos, respondimos todas las consultas y 
tomamos nota de todo aquello que nos 
sugieren, también les informamos que 
pueden ingresar a la página web de la 
Municipalidad y ver en el link sobre 
‘Obras CAF’ cada uno de los proyectos 
con su memoria descriptiva, renders y 
el estudio ambiental que acompaña los 
proyectos”, dijo Muñiz Siccardi y agre-
gó que “también figura el mail donde 
pueden realizar sus consultas nuestros 
vecinos y vecinas”.

Río Grande.- Para conocer las Bases 
y Condiciones de las líneas de finan-
ciamiento podes acceder a este link: 
https://cyt.tierradelfuego.gob.ar/fon-
do-fuecyt/.
El fondo provincial consta de 60 millo-
nes de pesos para el financiamiento de 
Proyectos de Innovación Tecnológica 
bajo la modalidad de aportes no reem-
bolsables (ANR). El mismo incluye dos 
líneas de financiamiento diseñadas en 
conjunto con la Agencia I+D+i para 
apoyar económicamente proyectos 
orientados a impulsar la diversificación 
productiva y la innovación dentro del 
territorio.
El Fondo FUECYT permitirá el finan-
ciamiento de desarrollos tecnológicos e 
innovación en diferentes sectores pro-
ductivos de la provincia, alcanzando a 
PyMes, empresas y cooperativas de Tie-
rra del Fuego.
El Fondo FUECYT incluye las líneas de 
financiamiento “Innovación Tecnológi-
ca” y “Capacidades”, mediante la cuales 
PyMes, empresas y cooperativas podrán 
postular proyectos de desarrollos inno-
vadores, para acceder a financiamientos 
de entre 4 y 20 millones de pesos.
La secretaria Alejandra Man expresó que 
“estamos orgullosos de poder concretar 
el lanzamiento del fondo provincial, que 
nos permitirá promover la innovación y 

el desarrollo tecnológico en el sector 
productivo e industrial fueguino”.

 “Las líneas de financiamiento del FUE-
CYT priorizan la asignación de apoyo 
económico a proyectos que busquen 
generar nuevos productos, servicios o 
procesos de carácter innovador o pro-
totipos con la idea de aumentar el valor 
agregado, fomentar la economía circu-
lar, y aquellas innovaciones que se regis-
tren en el sector científico y producti-
vo”, planteó la funcionaria.
Esta línea de financiación estará dispo-
nible hasta el 23 de septiembre de 2022. 
Por cualquier consulta para la presenta-
ción se puede escribir al correo electró-
nico planificacion.cyt@tdf.edu.ar.

Próximas obras en la pasarela Fique, centro comercial Kuanip y calle San Martín

La Municipalidad de Ushuaia mantuvo una 
reunión con la Cámara de Comercio
La Municipalidad de Ushuaia, dando continuidad a las reuniones con distintos sectores vinculados a la producción y actividad económica de la ciudad 
para explicar las obras que iniciarán en octubre con financiamiento del CAF, mantuvo un encuentro con la Cámara de Comercio en  su sede, ubicada 
en la calle Leopoldo Lugones.

La secretaria municipal de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Sic-
cardi, acompañada del subsecretario de Obras Públicas Pablo Castro y el subse-
cretario de Medio Ambiente, Sergio Baiocchi mostraron a la Cámara de Comercio 
local  los trabajos que comenzarán próximamente en el centro comercial de la 
calle Kuanip, en la pasarela Fique y en un tramo de la calle San Martín.

Para financiar proyectos de innovación y desarrollo 

El Gobierno provincial 
lanzó el fondo FUECYT
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Alicia Ponce, secretaria General del SEJUP, confirmó que realizarán un paro de actividades por 48 horas hoy y mañana. Reclaman que haya 
una definición respecto del tema salarial, atendiendo la postergación que existe de trabajadores y trabajadoras del sector en relación a los 
haberes que cobran jueces y demás funcionarios. “Si el Superior Tribunal de Justicia tiene fondos para una recomposición que abarque a 
toda la planta, bienvenido sea. Pero si no tiene para toda la planta, los trabajadores queremos la prioridad”, advirtió la sindicalista.

En estos momentos, el Municipio se encuentra interviniendo la calle Piedrabuena, entre Yrigoyen y Colón, con obras financiadas por el Go-
bierno nacional, fundamentales para el bienestar de las y los riograndenses.

SEJUP

Judiciales provinciales paran miércoles y jueves

Río Grande.- “El día miércoles 24 y el jueves 25 lleva-
remos adelante un paro por 48 horas, es parte de una 
medida que iniciamos a principios de este mes buscan-
do una respuesta desde el Superior Tribunal de Justicia, 
para tener un poco de previsibilidad los trabajadores 
respecto de lo que resta del año”, indicó Alicia Ponce, 
secretaria General del SEJUP, respecto de la medida de 
fuerza que implementarán para reclamar que se avance 
en definir una recomposición  salarial para el sector.
La dirigente judicial indicó que “teóricamente nosotros 
ya llegamos al techo de nuestro presupuesto, sabemos 
que hay negociaciones y demás entre el Ministerio de 
Economía y el Superior y que esto se va a reconsiderar. 
Pero lo que en realidad estamos planteando es que se 
decrete, de alguna manera, una medida excepcional y 
que se priorice a quienes menos ganan dentro del siste-
ma”, indicó Ponce.
Después advirtió que el pedido de una reunión para 
avanzar en definiciones con  el STJ “no se llevó adelan-
te, pedimos que nos atienda el vicepresidente quien nos 
atendió en su momento, y ahora llegamos este extremo 
el 24 y 25 con un paro decidido en la asamblea de hoy 
(por ayer) con un voto mayoritario. Lamentablemente 
esto es un caldo de cultivo previo, por un montón de 
cosas que venimos planteando y para las cuales no he-
mos tenido respuesta”, remarcó la titular del SEJUP.
Luego Alicia Ponce despejó que “el motivo del paro, 
es que el Superior nos diga cómo nos va a pagar a los 
trabajadores”. En ese mismo sentido dijo que  “si el 
Superior Tribunal de Justicia tiene fondos para una re-

composición que abarque a toda la planta, bienvenido 
sea. Pero si no tiene para toda la planta, los trabajadores 
queremos la prioridad porque nuestro poder adquisitivo 
dista muchísimo del que tienen funcionarios, magistra-
dos, relatores y demás. Entonces, en época de crisis, hay 
que tomar medidas excepcionales y esta es una. Ellos 

están habilitados para hacerlo, ahora hay que ver si tie-
nen la voluntad porque esta es una decisión política”, 
indicó la dirigente judicial.
Más adelante señaló que pretenden “poder recuperar un 
poco del poder adquisitivo que ya venimos perdiendo”, 
remarcó al repasar cómo quedaron relegados respecto 
de los índices de inflación se su fueron dando a lo largo 
del año. En ese sentido comparó como, los diferentes 
escalafones que dependen del Poder Ejecutivo Provin-
cial, acordaron recomposiciones que suman alrededor 
del 71% y con una cláusula de revisión en el mes de oc-
tubre; mientras que los trabajadores que dependen del 
Poder Judicial apenas alcanzaron un 35%.
Para finalizar, mencionó que se encuentran “todavía en 
negociación, hay abierta una puerta y estamos evaluan-
do constantemente lo que nos están proponiendo. Pero 
nosotros teníamos prevista una reunión para el día 26, 
desde el Superior nos habían dicho que nos iban a po-
der atender ese día en Río Grande. Nosotros lo expu-
simos en la asamblea, pero la gente es como que dijo 
que si hay un conflicto en puerta, si viene desde hace 
un mes, si hay asambleas con retención de servicio, con 
un paro dispuesto que fue informado el viernes pasado; 
¿por qué dan la reunión después de la fecha del paro 
programado? Entonces es como que se deja entrever 
algún desinterés por resolver el conflicto, pero el con-
flicto está y muy fuerte en el Distrito Norte, donde hay 
un caldo de cultivo por distintas cuestiones que no se 
vienen resolviendo desde hace mucho tiempo”, advirtió 
finalmente la secretaria General del SEJUP.

El Municipio de Río Grande avanza con la colocación de caños de pluviales, cá-
maras y sumideros para evitar el anegamiento y facilitar el escurrimiento de las 
aguas de lluvia en distintas calles de la ciudad.

Río Grande.- El Municipio de Río Gran-
de avanza con la colocación de caños de 
pluviales, cámaras y sumideros para evi-
tar el anegamiento y facilitar el escurri-
miento de las aguas de lluvia en distintas 
calles de la ciudad. Son acciones que tie-
nen como objetivo generar un entorno 
urbano más seguro para las vecinas y los 

vecinos de la ciudad. 
Con financiamiento por parte del Go-
bierno Nacional, se lleva adelante la obra 
de Pluviales y Sumideros en Río Gran-
de con el fin de evitar la acumulación de 
agua de lluvia. Actualmente, los trabajos 
de tendido de red pluvial se desarrollan 
en calle Piedrabuena, entre Colón e Yri-

goyen, y abarcan 130 metros. 
Además, en los próximos días se conti-
nuará en Av. 9 de julio, donde se inter-
vendrán 850 metros desde la calle Obli-
gado hasta el Río Grande, y de manera 
simultánea se trabajará en la calle Thor-
ne, entre las calles Moyano y Hernández. 
Los trabajos que se realizan en el Casco 
Viejo se complementan con los del ba-

rrio UOM de Margen Sur; barrio “Mal-
vinas Argentinas” y “Centenario”, con 
el objetivo de renovar la infraestructura 
y optimizar el sistema de pluviales, como 
la transitabilidad vehicular y peatonal de 
toda la ciudad. 
De esta manera y con obras esenciales, 
el Municipio construye una Río Grande 
para toda la vida.

En asamblea del SEJUP se resolvió un paro de judi-
ciales provinciales para hoy y mañana.

Municipio de Río Grande

Avanzan las obras del sistema pluvial para evitar inundaciones
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El Congreso de Delegados y Delegadas del SUTEF, entre otros temas, decidió para este jueves una desobligación si no son convocados a la 
Legislatura dónde debería tratarse el tema. En caso de ser invitados, decidieron impulsar un “paro provincial con movilización para acom-
pañar el tratamiento de nuestro proyecto para recuperar el régimen jubilatorio docente”.

Docentes

Votaron medidas y reclaman que se avance 
con “recuperar el régimen jubilatorio”

Río Grande.- Sobre el final de la semana pasada, en la 
seccional del SUTEF en Río Grande, se llevó adelante 
la conferencia de prensa en la cual los dirigentes del gre-
mio dieron respuesta a las declaraciones de las legislado-
ras Martínez Allende y Myriam Martínez con relación a 
la recuperación del régimen jubilatorio docente.
Luego comenzó el Congreso, arrancando con la bien-
venida a las delegadas y delegados presentes y “agrade-
ciendo su participación para abordar temas importantes 
para la docencia fueguina”, dijeron desde el sindicato. 
Posteriormente, el secretario General Provincial, Hora-
cio Catena, presentó un informe político de la situación 
actual y se invitó a las delegadas y delegados presentes 
a debatir.
Allí se brindó un análisis sobre la exposición y defensa 
del régimen jubilatorio docente por parte de los repre-
sentantes del gremio, en la Comisión Nro. 1 de la Legis-
latura. Se abordó la proyección sobre próximos pasos 
en función del régimen previsional docente y, de forma 
unánime, el Congreso Provincial de Delegadas y Dele-
gados resolvió movilización para el jueves 25 de agosto. 
También se decidió que, de no recibir la convocatoria 
para sesión en la Legislatura, la docencia desobligará el 
jueves 25 en el turno mañana y turno tarde. En el caso 
de recibir la convocatoria, SUTEF impulsará “paro pro-
vincial con movilización para acompañar el tratamiento 
de nuestro proyecto para recuperar el régimen jubilato-
rio docente”, confirmaron desde el sindicato docente.

“Hay que decir claramente que el gobierno de Macri, 
el gobierno de Bertone y la escribanía de la legislatura 
de ese momento propinaron un profundo ajuste en la 
provincia, de lo cual no nos olvidamos, no nos confun-
dimos y que vamos a trabajar para salir de ese ajuste”, 
sostuvo Horacio Catena, agregando que “aún permane-
ce el ajuste previsional”.
El secretario General del SUTEF, destacó que “el ca-
mino que trazó nuestra organización para recuperar y 
ampliar derechos hoy está en una etapa decisiva, y si no 
queremos retroceder más tenemos que avanzar”, dije-
ron desde el gremio.

JORNADA EXTENDIDA EN PRIMARIA
Por otra parte, la secretaria General Adjunta, Soledad 

Rottaris, y la secretaria de Organización, Adriana Soria, 
brindaron un informe sobre la hora extendida en la edu-
cación primaria y respondieron diversas consultas, que 
acercaron delegadas y delegados de instituciones de Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia.
Respecto a la jornada extendida, el secretario General 
del SUTEF afirmó que la misma “se hace sin consultar 
a la docencia o a nuestra organización, por lo que los 
resultados no van a ser los deseados para la Educación 
Pública, ya que tienen un grado de improvisación y un 
grado de desconocimiento de la realidad”. Señaló luego 
que «“nosotros nos proponemos otro desafío, que es 
poner en cada escuela lo que le falta a la Educación Pú-
blica y que nosotros estamos dispuestos a dar, porque 
no se trata de agregar minutos de clase, sino que lo prin-
cipal es mejorar las condiciones pedagógicas, didácticas 
y educativas en general»”.

TITULARIZACIONES
Al cierre del Congreso, el titular del SUTEF sostuvo 
que “para terminar con la precariedad laboral en nivel 
medio y superior se debe avanzar con las titularizacio-
nes. Para esto nuestra organización planteó que se otor-
gue primero la titularidad a toda la docencia y después 
el orden administrativo correspondiente”.
Finalmente se informó que desde el Ministerio de Edu-
cación convocarán al SUTEF a una reunión para avan-
zar en dicho sentido.
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Río Grande.- El reelecto Vicedecano de 
la Facultad Regional Tierra del Fuego 
de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal, Ingeniero Francisco Javier Álvarez, 
dialogó con Radio Universidad 93.5 
y Diario Provincia 23 sobre la oferta 
académica para el 2023 y otros temas 
académicos que atañen a la alta casa de 
estudios y a las instituciones de la FUN-
DATEC.

OFERTA ACADÉMICA

El ingeniero Francisco Álvarez comen-
tó que en el sendo del consejo nacio-
nal de la UTN “venimos discutiendo el 
tema de los diseños curriculares nuevos 
de las carreras de Ingeniería. En anterio-
res encuentros se aprobaron Ingeniería 
Química e Ingeniería Electromecánica; 
en la última reunión se aprobó Ingenie-
ría Industrial y también Ingeniería en 
Sistemas, pero en esta última es una ca-
rrera bastante nueva, no hubo muchas 
variaciones y se le eliminó Química, lo 
que trajo aparejado también una discu-
sión porque es la primera vez que una 
carrera de grado no tiene esta materia”.  
Añadió que “Ingeniería Mecánica que-
dó en comisiones porque había una di-
ferencia de tres horas cátedra y esto es 
así porque todos los cambios no pueden 
representar un costo adicional, por lo 
tanto, tienen que estar acorde”.
En este sentido observó que “por más 
que una carrera tenga la misma cantidad 
de horas, no necesariamente tiene la mis-
ma cantidad de gastos y este es un tema 
que se debatió durante mucho tiempo. 
Si por ejemplo se tiene tres materias de 
cuatro horas y se le saca una hora a cada 
una de ellas para generar una nueva ma-
teria y si bien la cantidad de horas sigue 
la misma, en la realidad no es en materia 
de costos porque el que el cobra tres o 
cuatro horas cobra lo mismo; es decir, 
si se le paga al docente por cuatro horas 
y el imparte tres horas, se le tiene que 
pagar lo mismo y se generó una materia 
nueva con un costo adicional”.
Aseguró que “todo esto se estudió du-
rante mucho tiempo y los diseños curri-
culares fueron los que más se estuvieron 
debatiendo en las últimas tres reuniones, 
temas que no solo tienen que ver con las 
competencias”.
Consultado sobre la cantidad de carre-
ras que ofrece la UTN a nivel nacional, 
el Vicedecano enumeró que “hay 29 in-
genierías en el país, algunas de ellas son 
nuevas como Ingeniería Ferroviaria, In-
geniería Aeronáutica -que la han creado 

hace poco- e Ingeniería Pesquera que 
de ser tan nuevas todavía no han tenido 
estándares para la acreditación, aunque 
dos de las cuales -Ferroviaria y Aero-
náutica- ya fueron aprobadas el año pa-
sado en el seno del CONFEDI (Con-
sejo Federal de Decanos de Ingeniería), 
pero no así Ingeniería Pesquera”.
Sobre este punto, el ingeniero Álvarez 
explicó que la FRTDF “tiene la carrera 
de Ingeniería Pesquera (que se dicta en 
Ushuaia) pero es sobre Pesca en Altura, 
pero es muy distinta la carrera que dic-
tamos en Tierra del Fuego que la que se 
imparte en Mar del Plata y en Chubut 

(Puerto Madryn y Rawson) y al haber 
tanta diferencia entre las tres facultades, 
el CONFEDI no nos va a aprobar (la 
acreditación) sino unificamos; de hecho, 
hace dos reuniones atrás, estuve reuni-
do con los secretarios académicos de 
Chubut y Mar del Plata para ver si lle-
gábamos a acordar una variación en el 
diseño curricular en Ingeniería Pesquera 
para que las tres sean iguales y ver cómo 
hacemos para redistribuir los docentes 
porque hacer cambio en cualquier carre-
ra implica que habrá docentes que que-
den en disponibilidad al sacarle materias 
que dictan ellos o bien si hay que agre-
gar nuevos docentes que no se tienen en 
planta y todo eso es muy complejo, no 
es una tarea fácil”, admitió.
Agregó que “hay otras carreras bastante 
nuevas como Ingeniería Automotriz en 

Pacheco y al margen de las ingenierías 
tradicionales como Civil, Construccio-
nes, Mecánica, Electromecánica, tam-
bién han surgido otras nuevas como 
Mecatrónica e Ingeniero Electricista”.
Agregó que “en Tierra del Fuego tene-
mos cuatro carreras de grado y son, en 
Río Grande, Ingeniería Industrial, Inge-
niería Química e Ingeniería Electrome-
cánica y en Ushuaia tenemos Ingeniería 
Pesquera”.
Consultado si se agregará alguna otra 
carrera, el ingeniero Francisco Álvarez 
observó que “si sumamos la situación 
por la que atraviesa la Universidad con 

la que está pasando el país, estamos muy 
complicados para agregar carreras. Una 
de las inquietudes que tenía el Gobierno 
nacional, era ver si Ingeniería en Siste-
mas se podía agregar en las 16 faculta-
des en la que aún no la imparten. Esto 
se estuvo debatiendo, pero con el costo 
que implica es como abrir una universi-
dad nueva”.

LA FRTDF CUENTA 
CON 13 LABORATORIOS

Por otra parte ,el Vicedecano de la Fa-
cultad Regional Tierra del Fuego de la 
UTN destacó que “merced a la inte-
racción de los colegios (dependientes 
de la FUNDATEC) y la propia Univer-
sidad Tecnológica Nacional, tenemos 
13 laboratorios, entre los que están los 

de Análisis de Materiales, Electrónica, 
Robótica, Electrohidráulica, Electro-
neumática, Física, Química, Alimentos, 
Idioma, entre otros. Nos hemos movido 
para equipar a la institución, entendien-
do que los equipos no solamente los uti-
liza la UTN, sino también los colegios, 
el Profesorado y también en algunos 
casos, la UCES que tiene un convenio 
con nosotros. Todo lo que tenemos se 
comparte”.
Asimismo, destacó que “Tierra del Fue-
go es la que más ingenieros ha formado 
con relación a la cantidad de habitantes” 
y que “ha crecido la población femeni-
na dentro de la Universidad y ellas son 
más aplicadas que los varones. Son más 
dedicadas que ellos, si bien los varones 
son mayoría”.

ACTO EN EL CCK

También se lo consultó sobre el acto 
académico realizado hace pocos días en 
el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el 
marco de la IV Reunión Ordinaria 2022 
del Consejo Superior de la Universidad 
Tecnológica Nacional y que encabezó el 
Rector, Ingeniero Rubén Soro. “El es-
pacio fue conseguido por una gestión 
de nuestro Decano, el ingeniero Mario 
Ferreyra, a la sazón, Secretario de Polí-
ticas Universitarias del Rectorado y en 
ese carácter logró que tengamos este 
hermoso y amplio espacio para los actos 
de reconocimiento, tanto de los mejores 
promedios del país de la UTN, como el 
reconocimiento a los Veteranos de Gue-
rra Tecnológicos que se conmemora to-
dos los 22 de agosto”, recordó Álvarez.
En ese sentido destacó que “a 40 de la 
Gesta de Malvinas, la UTN reconoció y 
rindió homenaje a los veteranos de gue-
rra argentinos por el profesionalismo y 
valor en combate en la participaron de 
la Guerra del Atlántico Sur, recordando 
especialmente a los héroes que perdie-
ron su vida por defender la Patria”.  
Agregó que “es importante también 
destacar que, en ese mismo acto se re-
conocieron a los 15 mejores promedios 
del país en las carreras de Grado y un 
fueguino, el ingeniero Rodrigo Leandro 
Gauna, de la carrera de Ingeniería Pes-
quera que se dicta en Ushuaia, fue el ga-
lardonado por Tierra del Fuego”.
Aclaró que “siempre los reconocimien-
tos y entrega de títulos se hace en di-
ciembre, pero como se consiguió el 
CCK para el evento de los veteranos 
de guerra, se aprovechó para reconocer 
también a los alumnos”.

Facultad Regional Tierra del Fuego

El 14 de septiembre se hará el acto 
de asunción en la UTN
Así lo dio a conocer el reelecto Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Francisco Álva-
rez, quien acompaña al Decano Mario Ferreyra en una nueva etapa. Ese mismo día se cumplirán 40 años de la creación de la UTN fueguina. Además, 
destacó la figura del Rector, ingeniero Rubén Soro, quien participaría de este evento de asunción. También informó de las gestiones sobre los diseños 
curriculares a nivel nacional con respecto a la acreditación ante el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, especialmente de la carrera de Ingeniería 
Pesquera y la unificación de criterios con respecto a las facultades regionales de Mar del Plata y Chubut que la dictan en otras modalidades. “En Tierra 
del Fuego mantenemos las cuatro carreras de grado que son, en Río Grande, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e Ingeniería Electromecánica y 
en Ushuaia la de Ingeniería Pesquera”. En relación a alguna nueva carrera, como la de Ingeniería en Sistemas que propuso el Gobierno nacional, ob-
servó que por sus costos en aplicarla en las 16 facultades en las todavía no se dictan, sería muy oneroso para el erario y equivaldría a crear una nueva 
universidad por los gastos que implicaría. 

El reelecto Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Ingeniero Francisco Javier Álvarez, dialogó con Radio Uni-
versidad 93.5 y Diario Provincia 23 sobre la oferta académica para el 2023 y otros 
temas académicos que atañen a la alta casa de estudios y a las instituciones de 
la FUNDATEC.
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UNA FÓRMULA 
QUE LLEVA MÁS DE 28 AÑOS

Por otra parte, se lo consultó sobre las 
pasadas elecciones en los claustros de 
la UTN fueguina, donde Álvarez nue-
vamente acompañó el ingeniero Mario 
Ferreyra en la fórmula a Rector y Vice-
rrector recibiendo ambos el acompaña-
miento unánime. “Fijamos la fecha de 
asunción el 14 de septiembre próximo”, 
dijo y justamente coincide con la tenta-
tiva de visita del Rector de la UTN, inge-
niero Rubén Soro, quien confió a Radio 
Universidad arribar en ese mes. “Hablé 
con el Rector y me dijo que quería ve-
nir para la colación de grado en el mes 
de noviembre, pero seguramente Mario 
(Ferreyra) ha hablado con él y por eso 
adelante su visita; el objetivo del inge-
niero Soro era visitar 25 facultades en 
el país y ya solo le quedan cinco por 
visitar; de hecho, hace dos semanas es-
tuvo en Río Gallegos y me dijo que la 
próxima visita será a Tierra del Fuego”, 
agregó.
Explicó que la elección se hace en la 
Asamblea Universitaria, integrada gene-
ralmente por cuatro claustros: Docen-
tes, Alumnos, Graduados No Docentes. 
“Nosotros tenemos tres Departamen-
tos que constan de 11 miembros cada 
uno y está compuesto por 5 docentes, 
3 alumnos y dos graduados, además del 
Jefe de cada Departamento. Después 
está el Consejo Directivo que está inte-
grado también por 5 docentes, 2 alum-
nos, 2 graduados y un no docente. La 
sumatoria da 44 asambleístas, incluyen-
do al Decano. En esta oportunidad es la 
séptima elección que se hace en Tierra 
del Fuego desde que se instituyó la Fa-
cultad Regional”.
“Llevo 38 años en la UTN, casi empe-
zamos con Mario; en los primeros tiem-
pos estaba el ingeniero Galaor Urcelay 
cuando comenzó su andadura la UTN 
cuando estábamos en la avenida Belgra-
no (donde hoy está la sede del CPET)”, 
recordó.
Agregó que luego una intervención 
normalizadora a cargo del ingeniero 
Mariotti “que lo enviaron desde Tucu-
mán y estuvo dos años, luego de lo cual 
se normalizó definitivamente el camino 
institucional de la Facultad”.
Recordó que en esos tiempos “Mario 
era director (porque aún era una uni-
dad académica) y yo estaba como una 
especie de vicedirector, aunque ese car-
go todavía no existía, hasta que vino la 
primera Asamblea Universitaria (1994) 
y a partir de ahí, siempre se eligió al 
Decano y al Vicedecano, pero con una 
particularidad, que la Asamblea Univer-
sitaria elegía al Decano y luego, el Con-
sejo Directivo hacía lo propio con el 
Vicedecano; pero desde hace unas tres 
o cuatro elecciones, ya es directamente 
dicha asamblea la que elige a ambos en 
un solo acto”, explicó Álvarez.
A modo de anécdota, recordó que cuan-
do fue designado al frente del Ministerio 
de Educación de la Provincia, “yo no es-
taba en Río Grande, sino en Ushuaia, y 
me eligieron igual”, recordó.  
Consultado sobre el cambio de denomi-
nación en la facultad, Álvarez comentó 
que “en un principio todas las facultades 
regionales en el sur patagónico (Chubut, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego y Trenque 

Lauquen) dependíamos de Bahía Blan-
ca. Nosotros fuimos los primeros en 
independizarnos y quedó Río Gallegos 
dependiente de nosotros y cuando en su 
última etapa toma la decisión de conver-
tirse en Facultad Regional Santa Cruz y 
no solamente bajo la denominación ‘Río 
Gallegos’, lo propio pasó en Neuquén y 
un día hablando con Mario le dije por 
qué nosotros no hacíamos lo mismo, 
dado que teníamos una extensión áulica 
en Ushuaia y con intenciones de esta-
blecernos en Tolhuin también. Y así fue 
que la Facultad Regional Río Grande 
pasó a denominarse Facultad Regional 
Tierra del Fuego”.

PRÓXIMA A CUMPLIR 40 AÑOS

14 de septiembre de 1982, fecha elegida 
para la asunción en el entonces Territo-
rio Nacional de la Tierra del Fuego, se 
firma un convenio entre la Universidad 
Tecnológica Nacional y el Gobierno de 
dicho Territorio con el fin de brindar 

una oportunidad a la juventud fueguina 
de capacitarse en su propia región como 
una medida fundamental para lograr el 
asentamiento poblacional. Así nace lo 
que muchos residentes de una comu-
nidad pujante en el confín del mundo 
anhelaron: su propia Universidad.
Considerando que para lograr el de-
sarrollo socio-económico regional es 
necesario el dominio y la aplicación de 
modernas tecnologías y que esto requie-
re potenciar los recursos humanos exis-
tentes y los que concurran desde otras 
zonas del país. La Unidad Académica 
Río Grande de la Universidad Tecno-
lógica Nacional se emplaza en 1982 en 
Río Grande, cuya población ascendía 
aproximadamente a 17.000 habitantes, 
en constante crecimiento debido al de-
sarrollo industrial impulsado por una 
ley de fomento a la actividad económica 
del lugar.
La Universidad Tecnológica Nacional 
crea el Departamento de Carreras Tec-

nológicas de Tierra del Fuego, de nivel 
terciario, dependiente de la Facultad 
Regional Bahía Blanca. Para esto, las 
autoridades territoriales se comprome-
ten a proveer el edificio que constituirá 
la sede del Departamento. Así en 1983 
comienza el ciclo lectivo de las carreras 
de Auxiliar en Electrónica y Auxiliar 
en Administración Industrial, las que 
debido al incremento del alumnado, el 
especial interés demostrado por el mis-
mo en avanzar hacia la concreción de las 
carreras de grado y la necesidad de la 
zona en contar con las mismas, se trans-
forman en Licenciatura en Electrónica y 
Licenciatura en Organización Industrial 
en el año 1985. Posteriormente, en el 
año 1987 se crea la carrera de Ingenie-
ría Electrónica como una extensión de 
la licenciatura y en 1990, junto con la 
provincialización de la Tierra del Fuego, 
se implementa la carrera de Ingeniería 
Química.
Estas son el resultado de una decisión 
basada justamente en el potencial socio-

económico de la zona, ya que la indus-
tria electrónica se ve favorecida en el 
asentamiento por la ley 19.640 que otor-
ga beneficios impositivos promoviendo 
su arraigo y por otro lado la explotación 
petrolera en auge, cumplen con las ex-
pectativas de desarrollo en el área, todo 
esto acompañado por un importante 
crecimiento demográfico. En 1995 se 
crea la carrera corta de Técnico Supe-
rior en Programación, contribuyendo 
con la preparación de especialistas en el 
área de informática.
La Unidad Académica Río Grande cuen-
ta para el cursado de las carreras nom-
bradas, con la suficiente infraestructura 
de aulas y con laboratorios de electró-
nica, computación, química, neumática, 
electroneumática y de circuitos lógicos 
programables (PLC), para conseguir el 
objetivo de mayor transferencia y capta-
ción de conocimientos en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.
La Subsecretaría de Extensión Univer-

sitaria realiza una serie de cursos, semi-
narios, conferencias y otras actividades 
con la cual se logra una vinculación 
permanente con la comunidad y con las 
empresas del medio, así como con entes 
gubernamentales y no gubernamentales 
con los cuales la Unidad Académica tie-
ne una serie de convenios de coopera-
ción recíproca y específica.
Quizás una de las actividades más inno-
vadoras y que los distingue de otras Uni-
dades Académicas, ha sido la creación en 
1992 de la FUNDATEC (Fundación de 
la Unidad Académica Río Grande de la 
Universidad Tecnológica Nacional) des-
tinada a promover toda labor tendiente 
al logro del más alto nivel cultural, cien-
tífico, educativo y de investigación en 
las actividades que debe desarrollar la 
Unidad Académica Río Grande.
Teniendo como apoyo a la FUNDA-
TEC se crea (también dependiente aca-
démicamente de la Unidad), el Instituto 
Superior del Profesorado de Río Grande 
a través de un convenio con la Provin-

cia. Asimismo, la Fundación, teniendo 
en cuenta segmentos no satisfechos en 
el área educativa primaria y secundaria, 
decide abrir una escuela pre- primaria 
y primaria bilingüe de tiempo comple-
to y una escuela secundaria de tiempo 
completo con tres orientaciones, en su 
momento una de las primeras experien-
cias que se llevaron a cabo en el país con 
la implementación del tercer ciclo de la 
Educación General Básica y Polimodal.
Otra de las mayores aspiraciones de la 
Unidad Académica se logró con la com-
pra por parte de la Fundación de un edi-
ficio para la Universidad. Es así que te-
niendo en cuenta los avances sostenidos 
desde su creación y su amplia interrela-
ción con el medio, la Unidad Académica 
oportunamente logró la transformación 
a Facultad Regional, lo que constituye 
un justo reconocimiento por la labor 
realizada y un mayor compromiso con 
los objetivos de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional. 

Álvarez destacó la figura del Rector, Ingeniero Rubén Soro, quien participaría de este evento de asunción el 14 de septiembre 
próximo.
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El gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella realizó una recorrida por la obra de la nueva guardia del Hospital Regional Río Gran-
de. Estuvo acompañado del secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios del Ministerio de Salud, Javier Barrios, de los legisladores Daniel 
Rivarola y Federico Greve, de las legisladoras Myriam Martínez y Andrea Freites y de personal y autoridades del hospital.

La Municipalidad de Ushuaia concretó una nueva entrega de ante-
ojos recetados a vecinos y vecinas de la ciudad que no cuentan con 
obra social, por lo que Lisandro Fonrradona destacó: “Estamos ga-
rantizando el acceso a la salud pública”.

Hospital Regional Río Grande

“Es una gran alegría ver cómo avanza esta obra junto a otras”

Río Grande.- “A esta guardia que se es-
tará inaugurando en pocas semanas más 
se suma el área nueva de hemodinamia. 
También se iniciará el proceso licitatorio 
para otros trabajos en diversas áreas que 
se van a remodelar con equipamiento 
nuevo, así que se está fortaleciendo el 
Hospital y se está fortaleciendo el siste-
ma público de salud”, agregó.
Asimismo, el mandatario comentó que 
“estas obras representan importantes in-
versiones que se realizan en su mayoría 
con fondos propios”.
“Aproximadamente a mediados de sep-
tiembre estaremos inaugurando la nueva 
guardia. El sector nuevo de hemodina-
mia llevará algo más de dos meses de 
obra. Esto es realmente muy importante 
porque si hoy alguien tiene algún proble-
ma y necesita esta área tiene que ser deri-
vado al privado. Están los profesionales 
pero el equipamiento estaba obsoleto y 
no funcionaba. Ahora habrá un equipo 
nuevo de última generación”, detalló.
En referencia a los profesionales que se 
desempeñan en el hospital, el Goberna-
dor indicó que “hoy por suerte y gracias 
a la recuperación salarial que hemos lo-
grado hay muchos profesionales nuevos. 
La Ministra de Salud está en Buenos Ai-
res en el COFESA llevando un requeri-
miento para tener guardia pediátrica las 

24hs en Tolhuin y reforzar las guardias 
acá también”.
“Cuando hablamos de fortalecer el siste-
ma público de salud nos referimos a esto, 
a continuar invirtiendo en infraestructu-
ra y personal para brindar más y mejores 
servicios a los vecinos y vecinas de nues-
tra provincia. Viene avanzando muy bien 
la obra del Hospital de Ushuaia. Recor-
demos que hubo que hacer cambios en 
la estructura porque no estaba bien cal-
culada pero seguimos adelante con buen 
ritmo. Viene muy bien la reconstrucción 
de lo que se incendió y las tiras nuevas 
con nuevos servicios. Seguimos trabajan-
do muy bien también con el Hospital de 
Tolhuin y avanza el Centro de Rehabili-
tación de alta complejidad que está cons-
truyendo la provincia”, subrayó.
“Son obras muy grandes que habíamos 
asumido como compromiso en campa-
ña y que hoy estamos cumpliendo. Tener 
un Centro de Rehabilitación con inter-
nación para niños y adultos significa que 
ya no tendremos que depender de un 
avión sanitario para hacer derivaciones 
de determinados casos y esos pacientes 
se podrán atender aquí con los mejores 
profesionales y la mejor tecnología. Lo 
mismo ocurre con el Centro de Radiote-
rapia. Estamos terminando el proyecto, 
es una obra compleja para la que hubo 

que conseguir el acompañamiento de 
equipos técnicos a nivel nacional. En el 
mes de octubre estaremos en condicio-
nes de realizar el llamado a licitación”, 
recalcó.
Finalmente, el Gobernador expresó que 

“en poco tiempo la Provincia va a tener 
los servicios de salud que necesita para 
que cada vez abordemos mayor cantidad 
de patologías aquí y evitemos las deriva-
ciones con todos los problemas y el des-
arraigo que eso conlleva”.

“A esta guardia que se estará inaugurando en pocas semanas más se suma el 
área nueva de hemodinamia y también se iniciará el proceso licitatorio para otros 
trabajos en diversas áreas que se van a remodelar con equipamiento nuevo, así 
que se está fortaleciendo el Hospital y se está fortaleciendo el sistema público 
de salud”, sostuvo Melella.

A personas sin obra social en Ushuaia

El área de Salud Municipal
entregó anteojos recetados 

Ushuaia.- En esta oportunidad fueron 
40 las personas beneficiadas y que reci-
bieron sus anteojos en el Centro Inte-
grador de Políticas Sociales dependiente 
de la Secretaría de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y Derechos Humanos del Mu-
nicipio. 
El subsecretario de Políticas Sanitarias, 
Fonrradona sostuvo que “concretamos 
el acceso al derecho a la salud visual de 
más de 40 personas que se acercaron a 
retirar sus anteojos recetados”. 
El funcionario remarcó que “desde el 
inicio de la gestión del intendente Wal-
ter Vuoto el acceso a la salud pública no 
solo se garantiza mediante las prestacio-

nes” sino también, en este caso con los 
lentes, “entregando a personas que no 
tienen obra social elementos que mejo-
ran su calidad de vida”. 
Fonrradona enfatizó, además, que desde 
el Estado municipal “hay un cuidado y 
una mirada integral en relación a la salud 
pública”. 
Por otra parte, el encargado del área de 
Salud apuntó que “seguimos profundi-
zando el carácter territorial de las polí-
ticas sanitarias del Municipio”, y en ese 
marco “este sábado 27 vamos a realizar 
una jornada de controles oftalmológicos 
para personas mayores de 60 años, en las 
instalaciones del Colegio Los Andes”.
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Río Grande.- Este martes, el intenden-
te Martín Pérez recibió en su despacho 
al nuevo Cónsul General de Chile en 
Río Grande. Se trata del licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Roberto 
Ruiz Piracés, quien en su rol de Ministro 
Consejero del Servicio Exterior de Chi-
le decidió visitar nuestra ciudad y man-

tener un encuentro con el Intendente, 
para afianzar la relación de hermandad 
existente entre ambas comunidades y 
diagramar un trabajo conjunto de aquí 
en adelante.  
Martín Pérez destacó que “la relación de 
hermandad que existe con el pueblo chi-
leno es parte de nuestra identidad como 
ciudad; y por ende de gran importancia 
para cada uno de los y las riogranden-
ses”. 
“Tenemos que profundizar esos lazos his-
tóricos que nos unen a las comunidades 
argentinas y chilenas aquí en Río Gran-

de”, continuó el Intendente, e informó 
que este encuentro fue el puntapié inicial 
“para el trabajo conjunto que, de ahora en 
adelante, nos daremos para mejorar la ca-
lidad de vida de tantos habitantes chilenos 
que viven en nuestra ciudad”.  
Por su parte, el Cónsul chileno manifes-
tó su alegría de visitar nuestra ciudad y 

al jefe comunal, con quien confió que 
tuvo un encuentro realmente ameno. 
“El Intendente envió un saludo a toda 
la comunidad chilena que vive aquí, me 
cuenta que es realmente muy vasta, y es-
tuvimos conversando de la hermandad 
que hay entre Chile y Argentina en esta 
ciudad”, sostuvo. 
Roberto Ruiz Piracés comentó que dia-
logó con Martín Pérez sobre la necesi-
dad de poder avanzar en algunos temas 
específicos, como lo es la cuestión fron-
teriza y el poder agilizar los trámites de 
frontera. 

“La idea es trabajar en todo lo necesario 
y que esa amistad que hay entre nuestros 
pueblos se fortalezca. Vamos a trabajar 
una hoja de ruta con el Municipio de Río 
Grande para poder avanzar en todos los 

proyectos colaborativos que sean nece-
sarios”, concluyó el dignatario chileno.
Del encuentro tomó parte también el se-
cretario de Gobierno, Dr. Gastón Díaz y 
la concejal (mc) Miriam Boyadjián.

Río Grande.- A través de la Dirección General de Salud 
Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud Municipal, 
se brindarán en el mes de septiembre, jornadas de for-
mación para trabajar sobre consumo problemático con 
las instituciones educativas de la ciudad. 
Las jornadas están destinadas a toda la comunidad 
educativa, docente y no docente (personal pomys; ad-
ministrativo; equipos de orientación, etcétera); se desa-
rrollarán el 15 y 16 de septiembre, de 13 a 17 horas, 
en el Centro Cultural Alem; y cuentan con resolución 
ministerial en trámite. Las y los interesados podrán ins-
cribirse de manera virtual a través de un link que será 
publicado próximamente por medios de comunicación 
municipales. 
Al respecto, Andrea Manavela, directora general de Sa-
lud Mental y Adicciones del Municipio, detalló que “las 
jornadas de formación estarán a cargo de la licencia-

da en Psicología y especialista en Adicciones, Marcela 
Surano, quien además es integrante de nuestro equipo 
profesional”, y explicó que la idea fundamental es “po-
der trabajar herramientas de prevención del consumo 
de sustancias en el ámbito escolar”. 
“En el mes de septiembre llevaremos adelante las pri-
meras jornadas, para acercarnos al tema y dilucidar las 
herramientas de intervención existentes”, continuó Ma-
navela, y destacó que “la idea es que cada escuela, luego 
de estas jornadas, desarrolle su propio esquema de tra-
bajo en prevención; para luego, en octubre, generar más 
encuentros donde acompañaremos las propuestas que 
hayan realizado desde los equipos escolares”. 
De esta manera, el Estado municipal continúa trabajan-
do en distintos ámbitos de la ciudad, para  construir en-
tre todos y todas una comunidad saludable y para toda 
la vida.

Salud Mental 

El Municipio de Río Grande lanza formación 
sobre consumo problemático en las escuelas
Las jornadas serán el próximo 15 y 16 de septiembre, y están destinadas a la comunidad educativa (docente y no docente) de la ciudad. Es parte del Pro-
grama Municipal de Salud Mental que el Municipio implementa mediante distintas acciones. Cuenta con resolución ministerial en trámite. El objetivo 
es trabajar, junto a las escuelas, herramientas y estrategias de prevención a implementar.

La gestión del intendente Martín Pérez puso en mar-
cha programa de formación sobre consumo proble-
mático en las escuelas.

Visita protocolar del dignatario chileno

Martín Pérez recibió al nuevo Cónsul General 
de Chile en Río Grande

“Tenemos que profundizar esos lazos históricos que nos unen a las comunida-
des argentinas y chilenas aquí en Río Grande”, resaltó el intendente Martín Pérez 
al recibir al flamante Cónsul General de Chile en Río Grande, ministro Consejero 
Roberto Ruiz Piracés.
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Ushuaia.- La Aduana de Ushuaia detectó una nueva par-
tida de 200 placas de video arribadas al Depósito Fiscal 
con aparente intención de ser liberadas a plaza, esta vez 

facturada a una firma con asiento en esa localidad dedica-
da a la venta de materiales eléctricos e iluminación. 
Los Agentes Aduaneros alertados por la reciente denun-
cia radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, consta-
taron el arribo de las falsas placas de video, facturadas por 

el mismo vendedor domiciliado en Estados Unidos, de 
idéntica marca y precio que las detectadas en Río Grande 
y que en realidad se trataban de simples maquetas con la 
pretensión de llevar a cabo maniobras fraudulentas para 
girar en forma indebida divisas al exterior y que en caso 
de haber logrado su cometido hubieran causado un per-
juicio de U$S 356.000,00, la maniobra fue desbaratada 
por los Agentes Aduaneros, procediendo al bloqueo del 
título de transporte y a la ampliación de la denuncia opor-
tunamente efectuada.
La firma importadora simuló operaciones con una firma 
con aparente vinculación y radicada en EE.UU. a fines 
de introducir "basura tecnológica" al Área Aduanera Es-
pecial, simulando que se trataba de material informático, 
cuando en realidad se trataba de simples "cajas vacías", 
en una maniobra idéntica a la denunciada hace unos días 
atrás, en esa ocasión por un valor de casi U$S 1.500.000, 
muy superior al valor de lo que realmente se importó, que 
rondaba los U$S 30.000.
De esta forma el organismo evitó una vez más la sali-
da de dólares de manera indebida ya que se trató de una 
nueva simulación tendiente a conseguir dólares baratos 
para luego girarlos al exterior o bien beneficiarse con el 
llamado "rulo financiero" en una maniobra a todas luces 
especulativa e ilícita.

Participaron en equipo la Aduana de Ushuaia, la Direc-
ción Regional Aduanera Patagónica y la Div. Investiga-
ciones Regionales, precisamente esta División al observar 
que en el logo del embalaje aparecía una leyenda de una 
firma que en ningún documento aparece declarada como 
intermediaria y en apariencia radicada en Panamá.
Se trata de una firma que a través de Internet oferta placas 
de video de la marca HYPERFORCE que es justamente 
la marca de las placas denunciadas, entre otras marcas; al 
proceder al análisis del dominio de esa página web surgen 
los datos de una persona que sería el presidente de la fir-
ma KMG Fueguina S.A.
Con lo expuesto y en caso de corroborarse ello a través 
de la vía judicial se podría afirmar que además de la simu-
lación ya denunciada no existiría una transacción comer-
cial configurada como tal, ya que estaríamos en presencia 
de personas que se venden a sí mismos mediante el ardid 
adicional de crear empresas fantasmas en otras latitudes 
donde no les resulta dificultosa su constitución y que se 
organizan solo para cometer este tipo de delitos.
Continuamos en la prevención y en la denuncia contra 
el egreso indebido de divisas a través de este tipo de ma-
niobras delictivas tan perjudiciales para la economía de la 
Nación que perjudican a todos los argentinos.
Fuente: BaeNegocios.

Ushuaia.- Desde el Movimiento Barrios de Ushuaia se-
ñalaron que “Con gran alegría y esfuerzo,  este sábado 
pudimos poner en funcionamiento la cisterna de agua del 
barrio Esperanza 2, que garantiza de agua potable a más 

de 15 familias”.
Además, destacaron que existe “la posibilidad de ampliar 
al resto del barrio, destacamos el compromiso y organi-
zación de todos los vecinos, en un sector olvidado por los 
responsables de garantizar los servicios básicos”, señala-
ron desde el movimiento. También agradecieron “al ex 
presidente de la DPOSS, Oscar Peralta, como así también 
al vicepresidente de la Dirección Provincial de Energía,  
Manuel Álvarez, por las gestiones realizadas”.
Saúl Cañete, referente del Movimiento Barrios, comen-
tó que para concretar la obra “contamos con el asesora-
miento y el apoyo de la DPOSS, para poder hacer la co-
nexión de agua a la red, y también con la DPE para llevar 
energía. Después fue todo un trabajo que hicimos con 

los vecinos, con quienes nos organizamos para tener los 
materiales que fueron aportados por los propios vecinos, 
en conjunto con el Movimiento”, destacó.
Mencionó que el barrio Esperanza 2 no contaba con nin-
gún servicio “a pesar que los vecinos ya pagaron sus pre-
dios, pero nunca les instalaros el agua, las cloacas, ni nada. 
Por eso dependían del abastecimiento del camión cister-
na, entonces hicimos este sistema de instalar una cisterna 
para que, a través de bombear desde la red, los vecinos 
puedan tener agua potable en sus viviendas”.
Cañete indicó por último que “se trata de la misma ta-
rea que hicimos en tres barrios más, dónde con trabajo y 
gestiones pudimos llevar agua a muchas familias que no 
la tenían”.

Aduana de Ushuaia

Descubre más maquetas vacías que 
simulaban placas de video
Agentes de la Aduana de Ushuaia detectaron más de dos unidades de importación fraudulenta de "tecnología basura" valuadas en 1,5 millones de dóla-
res. La firma importadora simuló operaciones con una firma con aparente vinculación y radicada en EE.UU. a fines de introducir "basura tecnológica" 
al Área Aduanera Especial, simulando que se trataba de material informático, cuando en realidad se trataba de simples "cajas vacías", en una maniobra 
idéntica a la denunciada hace unos días atrás, en esa ocasión por un valor de casi U$S 1.500.000, muy superior al valor de lo que realmente se importó, 
que rondaba los U$S 30.000.

La Aduana de Ushuaia detectó una nueva partida 
de 200 placas de video arribadas al Depósito Fis-
cal con aparente intención de ser liberadas a plaza, 
esta vez facturada a una firma con asiento en esa 
localidad dedicada a la venta de materiales eléctri-
cos e iluminación. (Foto BaeNegocios). 

Movimiento Barrios

Instalaron conexión de agua para el barrio Esperanza 2
Integrantes del Movimiento Barrios, junto con los vecinos y vecinas, concretaron los trabajos para que quince familias del barrio Esperanza 2 puedan 
tener agua potable en sus viviendas. Es un sector dónde no están los servicios instalados y ahora al menos un sector cuenta con ese vital elemento. Es el 
cuarto barrio donde se realizarán tareas de este tipo, para llevar agua a numerosas familias. 

Integrantes del Movimiento Barrios, junto con los vecinos y vecinas, concretaron los trabajos para que quince 
familias del barrio Esperanza 2 puedan tener agua potable en sus viviendas.
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Ushuaia.- Un proyecto de declaración pre-
sentado en la Cámara de Diputados de la 
Nación, exhorta al Poder Ejecutivo nacio-
nal que haga público los diversos usos que 
se le dio a la cárcel de Ushuaia, conocida 
como la Cárcel del Fin del Mundo, cuan-
do fuera reabierta en 1955 por el gobierno 
militar de la autodenominada “Revolución 
Libertadora”, así como el listado de pre-
sos políticos que fueron alojados allí en 
ese entonces.
En los fundamentos, la iniciativa parla-
mentaria recorre la historia del presidio 
desde su construcción, iniciada en 1902 y 
concluida en 1912. Destinado inicialmen-
te a militares condenados por tribunales 
castrenses, albergó luego a peligrosos de-
lincuentes, y más tarde, a presos políticos.
Luego de su clausura, en 1947, por decre-
to del presidente Juan Domingo Perón, la 
dictadura cívico-militar que lo derrocó el 
16 de septiembre de 1955 lo reabrió, para 
alojar, básicamente, a peronistas.
Un poema de Arturo Jauretche conoci-
do un par de meses después de ese golpe 
de Estado, menciona “diecisiete almas” a 
quienes rinde homenaje, presuntamente 
internos en Ushuaia.
El investigador Ernesto Jauretche elabo-
ró un listado tentativo de esos primeros 
diecisiete presos políticos homenajeados 
en el poema, algunos por demás céle-

bres: Albrieu, Oscar; Aloé, Carlos; Alon-
so, José; Antonio, Jorge; Cabo, Armando; 
Cámpora, Héctor; Cooke, John William; 
Del Carril, Hugo; Di Pietro, Hugo; Espe-

jo, José; Framini, Andrés; Gomíz, Pedro; 
Kelly, Guillermo Patricio; Natalini, Luis; 
Pistarini, Juan; Renner, Alfredo Francisco; 
y Vuletich, Eduardo.
Años después, en 1960, y como conse-
cuencia del Plan Conintes del entonces 
presidente Arturo Frondizi, una nueva 
tanda de 34 dirigentes peronistas fueron 

trasladados al penal de Ushuaia: Ángel 
Altuna; Laureano Cabral; Norberto Cen-
teno; Oscar Dubini; Pedro Ernesto; Al-
berto Forte; Alejandro Helver; Alfredo 

Krainburn; Carlos Menéndez; Néstor Pe-
retti; Dionisio Pereyra; Víctor Sardot; Ma-
rino Vuelta; Juan José Bartoletto; Horacio 
Casano; Oscar De Gracia; Héctor Gaite; 
Eduardo Leguizamón; Haroldo Logiura-
to; Antonio Lombardi; Diego Miranda; 
Baby Praxedes Molina; Lautaro Pérez 
Inda; Adolfo Acedro; Eduardo Arcondo; 

Calixto Bejarano; Ángel Estepa; Ricardo 
Fernández; Carlos Gianmarino; Antonio 
Ugrina; Mariano Tolesco; Alberto Arias; 
Teodoro Demundo; Jorge Parodi.
Semanas después se sumó otro grupo de 
11 presos políticos justicialistas en Us-
huaia: Héctor Críngoli; Justo Acosta; Julio 
Cabrera; Francisco Cuello; Magín del Car-
men Guzmán; Héctor Herrera; Roberto 
Pasant; José Petraca; Pedro Villacorta; Fé-
lix  Serravalle; y Armando Nicolella.  
El proyecto repara en que, en la página 
web del Museo Marítimo de Ushuaia, 
cuya reseña histórica se basa en el libro 
“El Presidio de Ushuaia”, no se informa 
de la clausura que dispuso Perón en 1947, 
ni la autoría de la reapertura, es decir el 
gobierno golpista de 1955. Se consigna 
su utilización por la aplicación del Plan 
Conintes, pero se omite que alojó a pri-
sioneros políticos durante el gobierno de 
Arturo Illia.
En virtud de estas falencias, y de la nece-
sidad de irrestricta defensa de los dere-
chos humanos y de la “Memoria, Verdad 
y Justicia”, el proyecto solicita que se haga 
público el registro de los prisioneros po-
líticos alojados en ese presidio a partir de 
1955, “una dolorosa asignatura pendien-
te”.
Fuente: Noticias de Tapa (https://noticia-
detapa.com.ar/).

Cámara de Diputados de la Nación

Piden registro de presos políticos del ’55 en Ushuaia
Un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Nación exhorta al Poder Ejecutivo nacional que haga público los diversos usos 
que se le dio a la cárcel de Ushuaia, conocida como la Cárcel del Fin del Mundo, hoy museo y atractivo turístico cuando fuera reabierta en 1955 por el 
gobierno militar. Curiosamente, la “historia oficial” de la cárcel “olvida” el paso por sus calabozos de dirigentes peronistas víctimas del golpe de 1955.

El viejo presidio de Ushuaia. (Foto: noticiadetapa.com.ar)
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Río Grande.- La compañía Etercor-Solnik comenzó el 
pasado jueves la producción nacional de teléfonos celu-
lares Xiaomi, en su fábrica ubicada en Tierra del Fuego. 
Por el momento se armará el modelo Redmi Note 11, 
indica La Voz.
Etercor -Solnik actualmente distribuidor oficial de 
Xiaomi en Argentina y único service posventa con ga-
rantía oficial en el país, señaló que realizó una inversión 
en infraestructura de más de 600 millones de pesos en 
esta primera etapa, con una proyección de inversión en 
activos fijos y equipamientos para la producción, de 
más de 1.500 millones de pesos adicionales durante los 
próximos dos años.

CUÁNTO CUESTA UN XIAOMI 
Y DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Los dispositivos producidos en Tierra del Fuego serán 
desarrollados bajo los mismos estándares de calidad y 
seguridad establecidos por la casa matriz de Xiaomi y 
estarán a la venta los últimos días de este mes.
Tanto el Redmi Note 11, el único modelo por ahora 
fabricado en Argentina, como los otros equipos, se po-
drán adquirir a partir del próximo 31 de agosto de ma-
nera oficial y directa en pesos argentinos en la tienda 
online y locales de tecnología, como la Xiaomi Store 
ubicada en el shopping Abasto, en Buenos Aires.

Por su lanzamiento en Argentina, habrá una promoción 
especial del Xiaomi Redmi Note 11. Estará disponible 
por una semana completa a partir del 31 de agosto en 
la versión de 4GB + 128GB a un precio de promoción 
de 69.999 pesos. Este equipo vendrá en los colores gris 
lunar, azul nocturno y azul estelar. El precio regular del 
Redmi Note 11 será de $ 74.999.
Otros modelos de la marca china, disponibles en la tien-
da online, son el Redmi Note 11S, en la versión de 6GB 
+ 128GB a un precio de $ 109.599 en color negro.
El Redmi Note 11 Pro+ 5G está disponible en la ver-
sión de 6GB + 128GB a un precio de $ 168.499 en 
color negro.

Ushuaia (Gentileza Vía País).- Gabriel 
Kim, presidente de IYF, estuvo en la ciu-
dad capital fueguina y habló con Vía Us-
huaia acerca del Concierto que realizarán 
en los últimos días del mes de agosto. El 
concierto se realizará los días 24, 25 y 26 

de agosto a cargo de SESORY MUSIC 
MIDDLE & HIGH SCHOOL, una es-
cuela musical de nivel internacional ori-
ginal de Corea del Sur, junto a artistas y 
maestros profesionales.
Este evento está organizado por IYF 
Ushuaia y las autoridades culturales de la 

ciudad. Si bien, la Fundación está presen-
te en 98 países, incluida Argentina, es un 
show exclusivo para las y los ushuaienses, 
y las y los fueguinos que deseen venir a la 
ciudad a disfrutar de las presentaciones.
El concierto se brindará, los dos prime-

ros días, en la Sala “Niní Marshall”, de 
la Casa de la Cultura. Tendrá una 3ra 
función, el día 26, en el Centro Cultural 
“Esther Fadul”. En ambas sedes, la en-
trada será libre y gratuita.
“Yo los invito, por favor vengan, a dis-
frutar de la música”, dijo Gabriel Kim e 
hizo una invitación especial como pastor, 
para recibir un mensaje que “va atraer 
bendición muy grande”, dijo. Asimismo 
anunció que para febrero de 2023 vendrá 
a la ciudad el Coro “Gracias”, que fue 
premiado como “mejor coro del mun-
do”. Este grupo recibió premios en Ita-
lia, Suiza y últimamente en la ciudad de 
Marktoberdorf, Alemania.
Por otra parte, la fundación IYF, es apo-
yada por el Centro de Excombatientes de 
Malvinas en Ushuaia (CEMU) quienes, a 
través de su presidente, Conrado Zamo-
ra, coordinaron el uso de las instalacio-
nes del CEMU para que puedan realizar 
diferentes actividades.

PRESENTACIONES

Casa de la Cultura sala “Niní Marshall”

* Primera Función: miércoles 24 de agos-
to (Ingreso a la sala 19 horas).
* Segunda Función: jueves 25 de agosto 
(Ingreso a la sala 19 horas)

CENTRO CULTURAL
 “ESTHER FADUL”

* Tercera Función: viernes 26 de Agosto 
(Ingreso 19 horas).
También estarán realizando el even-
to “THE IYF KOREA CAMP US-
HUAIA”, donde voluntarios internacio-

nales nativos, estarán llevando a cabo las 
actividades como:
- Música Kpop
- Danza Kpop
- Korean Town (Juegos, ropa tradicional)
- Comida tradicional coreana
- Conferencia juvenil

CENTRO CULTURAL 
ESTHER FADUL

Viernes 26 de agosto 13 horas (ingreso) 
14 a 17 horas (actividades).

En Ushuaia

La Fundación IYF presentará “Concierto 
Musical del Fin del Mundo”
La Foundation International Youth Fellowship (Fundación Internacional de Jóvenes) realizará 3 funciones del Concierto en los escenarios de la Casa de 
la Cultura y el Centro Cultural “Esther Fadul”.

Cuánto cuestan y dónde se compran

Tierra del Fuego ya ensambla celulares Xiaomi
Los smartphones de la marca china ya se pueden comprar en el país, en pesos argentinos y de manera directa y oficial. Cómo y dónde.

Sesory Music Middle & High School (Foto: web).

Coro "Gracias" - Ganador del Primer Premio del Concurso Internacional de Co-
ros de Cámara Marktoberdorf 2015, Alemania. (Foto: web).

Gabriel Kim, presidente de la Funda-
ción International Youth Fellowship. 
(Foto: web)

La fundación IYF, es apoyada por el Centro de Excombatientes de Malvinas en 
Ushuaia (CEMU) quienes, a través de su presidente, Conrado Zamora, coordi-
naron el uso de las instalaciones del CEMU para que puedan realizar diferentes 
actividades.
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Río Grande.- El Juzgado Federal de Río Grande reali-
zó en el día de ayer una incineración de droga que fue 
incautada con motivo de la actuación en las distintas 

causas tramitadas por ese juzgado.
El accionar tuvo lugar en un horno pirolítico de tipo 
industrial en el norte de la ciudad de Río Grande.
La Juez Federal, Dra. Mariel Borruto fue quien orde-
nó la destrucción de estupefacientes en el marco de 
155 causas instruidas en las tres secretarias penales del 

Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande.
De este acto participaron la Dra. Natalia Balvedere, el 
personal del área pericial de la Gendarmería Nacional 
y dos personas quienes fueron testigos de la quema 
de más de 46 kilos de estupefacientes, en su mayoría 
marihuana y cocaína.

Río Grande.- Uno de los procedimientos 
en Pasaje Luján al 30 con resultado posi-
tivo donde se logró decomisar un camión 
tipo Flete, marca Kia y un celular; pro-
cediendo a la fehaciente identificación y 
notificación de derechos y garantías de 
los ocupantes. Tres personas mayores de 
edad, un hombre y dos mujeres.
El segundo de los allanamientos fue en 
Punta Páramo al 800, también con resul-
tado positivo. Se procedió al secuestro 
de un rodado marca Fiat Palio, tres ce-
lulares y fehaciente identificación y no-
tificación de derechos y garantías de los 

cuatro ocupantes. Otros dos hombres y 
dos mujeres, más.
Respecto del tercer allanamiento, el mis-
mo se registró en Playero Rojizo al 150, 
también con resultados positivos, donde 
se procedió al decomiso de 11 perfiles 
del tipo C, 4 mallas cimas, 1 celular, y 
resguardo de 1 pico, 1 sierra circular, 1 
taladro, 1 escalera, 2 atornilladoras. 
Asimismo, se procedió a la fehaciente 
identificación y notificación de derechos 
y garantías de los 4 ocupantes del lugar, 
todos hombres.
Todos ellos con posterior audiencia.

Esclarecen varios robos luego de una serie de allanamientos 

Recuperaron gran cantidad de herramientas 
y decomisan un taxiflet y un automóvil
En relación a diferentes hechos contra la propiedad sobre obradores en ju-
risdicción de la Comisaría Quinta de Río Grande, tras tareas investigati-
vas realizadas en conjunto con la sección Robos y Hurtos, este lunes por la 
tarde, se diligenciaron tres allanamientos con los siguientes resultados.

Lo ordenó la Juez Federal Mariel Borruto 

46 kilos de droga incautada fue quemada en 
Río Grande
El Juzgado Federal de Río Grande realizó ayer una incineración de droga, en su mayoría marihuana y cocaína que fue incautada. El accionar tuvo 
lugar en un horno pirolítico de tipo industrial en el norte de la ciudad de Río Grande. La Jueza Federal, Dra. Mariel Borruto fue quien ordenó la 
destrucción de estupefacientes en el marco de 155 causas instruidas en las tres secretarias penales del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río 
Grande.

La Juez Federal, Dra. Mariel Borruto fue quien or-
denó la destrucción de estupefacientes en el marco 
de 155 causas instruidas en las tres secretarias pe-
nales del Juzgado Federal de Primera Instancia de 
Río Grande.
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Gente que sabe...Gente que sabe...

Ushuaia.- Una joven de 15 años murió en 
Ushuaia, luego de atentar contra su vida 
en la zona de los miradores de la Bahía 
Encerrada. 
Vecinos alertaron a personal policial que 
les había llamado la atención ver a una chi-
ca jovencita caminando sola por la calle, 

con un rollo de soga en sus manos. 
Al efectuar personal policial una recorrida 
por el sector por donde había sido vista 
la menor, en la zona de los miradores de 
la Bahía Encerrada, vieron a distancia que 
su cuerpo pendía de uno de los barrales 
de madera. 

Ante lo cual se dirigieron hacia el lugar 
para intentar liberarla de la atadura que 
tenía alrededor del cuello, lográndolo al-
gunos minutos más tarde luego de vencer 
la dificultad para acceder a la víctima y las 
características del terreno. 
Cuando por fin la adolescente pudo ser 
rescatada de la situación en que se encon-
traba, fue a toda velocidad trasladada a la 
guardia del Hospital Regional Ushuaia, al 
que arribó ya sin signos vitales. 
Pese a ello, los médicos de turno inten-
taron reanimarla con masajes cardíacos y 
respiración mecánica externa, pero nada 
se pudo hacer por la infortunada Abigail 
Jaqueline Rodríguez, de 15 años de edad.
El día lunes el Colegio Sobral, donde la jo-
ven asistía, suspendió las clases. La muerte 
de Abigail se produjo alrededor de la 1.30 
de la madrugada del domingo, disponién-
dose la realización de una autopsia antes 
de que el cuerpo sea entregado a sus fa-
miliares.

POLICÍAS INTENTARON 
SALVAR A LA JOVEN

El portal infotdf.com relató que vecinos 
advirtieron a la Policía que la noche del 
domingo último habían visto a la chica 
caminando sola con una soga en la mano.
Pese a haber logrado encontrarla en la 
oscuridad y descolgarla con signos vitales 
todavía, la menor de 15 años de edad falle-
ció cuando era trasladada a la guardia del 
Hospital Regional Ushuaia.
Vecinos de Ushuaia alertaron a personal 
policial que les había llamado la atención 
ver a una chica jovencita caminando sola 
por la calle, en las últimas horas del día 
domingo 21 de agosto, con un rollo de 
soga en sus manos. Al efectuar perso-
nal policial una recorrida por el sector 
por donde había sido vista la menor, en 
la zona de los miradores de la Bahía En-
cerrada, vieron a distancia que su cuerpo 

pendía de uno de los barrales de madera. 
Con gran celeridad se dirigieron hacia el 
lugar para intentar liberarla de la atadura 
que tenía alrededor del cuello, lográndolo 
algunos minutos más tarde luego de ven-
cer la dificultad para acceder a la víctima y 
las características del terreno. Cuando por 
fin la adolescente pudo ser rescatada de la 
situación en que se encontraba, fue a toda 
velocidad trasladada a la guardia del Hos-
pital Regional Ushuaia, al que arribó ya sin 
signos vitales. Pese a ello, los médicos de 
turno intentaron reanimarla con masajes 
cardíacos y respiración mecánica externa, 
pero nada se pudo hacer por la infortu-
nada Abigail Jaqueline Rodríguez, de 15 
años de edad.
A raíz de la triste noticia, las autoridades 
del Colegio José María Sobral, del que 
Abigail era alumna, suspendieron el dicta-
do de clases, aunque aclararon a través de 
un comunicado que la institución perma-
necería “abierta y disponible como lugar 
de reunión para quienes lo necesiten”.
En sus redes sociales, la jovencita publicó 
hace unos días atrás: “Si algún día me voy, 
recuérdenme cuando miren esto”. Sobre 
ese comentario, una de sus primas comen-
tó acerca de algo que angustiaba profun-
damente a Abigail, aunque no lo precisa: 
“Esto es lo último que publicaste mi reina, 
no se cómo no lo vi antes. Me siento la 
peor persona del mundo porque yo viví 
toda esa mierda a tu edad y me pone tan 
mal que yo lo pude superar y no pude es-
tar con vos para que te enseñe cómo supe-
rarlo. Con mi hermano nos dimos cuenta 
que andabas sad ( – triste -) y es más yo 
solo iba a ir a Ushuaia para estar con vos 
pero te fuiste antes de que yo vaya por 
vos”.
El deceso de Abigail se produjo alrededor 
de la 1.30 de la madrugada, disponiéndose 
la realización de una autopsia antes de que 
el cuerpo sea entregado a sus familiares.
Fuente: infotdf.com

Río Grande.- Cabe mencionar que el he-
cho ilícito ocurrió en la madrugada del 21 
de agosto, y tras realizar personal policial 
y la Sección Robos y Hurtos las tareas in-
vestigativas correspondientes, donde de-
tectaron e identificaron al autor del hecho.
Por su parte, el Juzgado interviniente libró 
Orden de Allanamiento para la vivienda 
sita en calle Karukinka al 355, residencia 
del imputado Mariano Gisser obtenién-
dose resultado positivo en cuanto a la 
localización de vestimenta de interés para 
la causa, procediendo al secuestro de las 
mismas y notificación de Derechos y Ga-
rantías Procesales y fehaciente Identifica-
ción del sospechoso, para lo cual quedó 
pendiente una audiencia.

Zona de los miradores de la Bahía Encerrada

Encontraron a una joven muerta en Ushuaia
Vecinos alertaron a personal policial que les había llamado la atención ver a Abigail Jaqueline Rodríguez, de 15 años, caminando sola con un rollo de 
soga en sus manos. Al efectuar una recorrida en la zona de los miradores de la Bahía Encerrada, vieron a distancia que su cuerpo pendía de uno de los 
barrales de madera. Lograron liberarla de la atadura que tenía alrededor del cuello, pero al que arribó al Hospital Ushuaia ya se encontraba sin signos 
vitales. Desesperado intento de salvarla por parte de policías.

Pese a haber logrado encontrarla en la oscuridad y descolgarla con signos vi-
tales todavía, la menor de 15 años de edad falleció cuando era trasladada a la 
guardia del Hospital Regional Ushuaia.

Río Grande

Identificaron al autor del robo 
a “Lautaro” y fue notificado de 
derechos y garantías
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Ushuaia.- Una pareja de jóvenes fue aprehendida en Us-
huaia por tenencia de 130 gramos de marihuana.  
El hecho se registró el sábado cuando en circunstancias 
en que personal policial realizada recorridas por la pla-
za del Barrio Libertador de la ciudad de Ushuaia, “ob-
servó maniobras sospechosas entre el conductor de un 
automóvil Volkswagen y un peatón, quien se acercó a 
la ventanilla del rodado y realizó una transacción, tras 
lo cual ocultó un elemento entre sus prendas y se retiró 
rápidamente del lugar”, expresa el parte oficial.
Ante ello, “procedieron a interceptar e identificar al 
peatón de 19 años de edad, quien mostró resistencia 

al accionar policial motivo por el cual fue reducido, en 
tanto el automóvil logró huir del sitio”.
“En el forcejeo, el joven se descartó de un bulto, el cual 
fue arrojado hacia una mujer para que huyera con el 
mismo, resultando ser la pareja del sujeto, quien tam-
bién fue aprehendida”, detalla la información oficial.
“El bulto resultó ser una bolsa con ciento treinta gra-
mos de marihuana, por lo que se dio inmediata inter-
vención a las autoridades judiciales en el orden federal, 
desde donde se ordenó la detención de la pareja en ca-
rácter de incomunicados y el secuestro de los elementos 
de interés”.

Río Grande.- Además, los jueces Juan José Varela y 
Eduardo López, y la jueza Verónica Marchisio, ordena-
ron que se mantenga el estado de detención y prisión 
preventiva del condenado, así como disponer que el Mi-
nisterio de Desarrollo Humano de la provincia ponga a 
disposición un dispositivo de orientación y contención 
a la víctima. 
Los fundamentos se darán a conocer el martes 6 de 
septiembre a las 13 horas.
El imputado estaba acusado de haber abusado sexual-
mente de una niña, mediante acceso carnal, en un nú-
mero indeterminado de veces, como así también haber-
le proferido frases amenazantes.

Procedimiento Federal 

Una pareja de jóvenes fue 
aprehendida en Ushuaia 
por tenencia de 130 
gramos de marihuana
El día sábado, en circunstancias en que personal policial realizada recorridas por la plaza del Barrio 
Libertador de la ciudad de Ushuaia, “observó maniobras sospechosas entre el conductor de un automó-
vil Volkswagen y un peatón, quien se acercó a la ventanilla del rodado y realizó una transacción, tras 
lo cual ocultó un elemento entre sus prendas y se retiró rápidamente del lugar”, expresa el parte oficial. Carlos Antonio Cabalier fue condenado a 3 años de 

prisión efectiva por el delito de estupro. 

Llegó a juicio por el delito de 
abuso sexual 

Condenan a un 
hombre a 3 años 
de prisión efectiva 
por estupro
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Dis-
trito Judicial Norte halló responsable a Carlos 
Antonio Cabalier, por el delito de abuso sexual 
reiterado por aprovechamiento de la inmadurez 
sexual de la víctima -estupro-, en concurso real 
con amenazas en perjuicio de una menor. 
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JUGUETERIA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

gran variedad en
VINOS Y BEBIDAS
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Río Grande.- El sábado 20 de agosto en 
las instalaciones del Centro de Rendi-
miento Deportivo, la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, realizó 
la entrega de la indumentaria que iden-
tifica a las y los competidores riogran-
denses que desde el viernes 2 y hasta el 
domingo 4 de septiembre en la localidad 
de Ensenada, La Plata intervendrán en 
el Nacional de Powerlifting de FEPOA 
APL; que para esta oportunidad asistirán 
doce levantadores locales y que además 
representaran a la provincia de Tierra del 
Fuego en este importante evento que re-
úne a las y los mejores contrincantes de 
la especial a nivel país.
Es de destacar también que el Municipio 
de nuestra ciudad ya viene realizando va-
rias acciones muy concretar con todas las 
y los deportistas en lo que respecta a su 
adecuada indumentaria, como la provi-
sión de todos los elementos necesarios 
para las prácticas y los entrenamientos 
correspondientes que dictan los entre-
nadores y preparadores físicos en todas 
las disciplinas, como así también el se-
guimiento que realizan a cada deportista 
el cuerpo médico que integra el (CRD), 
que incluye a cardiólogos, nutricionistas, 
traumatólogos y psicólogos, tan necesa-
rios para la adecuada formación de los 
atletas en general.
Al respecto dialogamos con el instruc-
tor; Marcos Martínez, responsable de la 
selección local, que detalló lo siguiente: 
“La verdad que estamos muy contentos 
con el seleccionado que pudimos armar 
ya que hace varias semanas estamos en-
trenado todos los días y varias horas para 
llegar de la mejor forma al Nacional de 
Powerlifting de FEPOA JPC que se rea-
lizará el 2, 3 y 4 de septiembre en la ciu-
dad de Ensenada, a diez kilómetros de la 
localidad de La Plata, y que lo organiza 

Daniel Sánchez, Campeón del Mundo y 
un amigo mío y compañero de la Selec-
ción Argentina; que después de tantos 
años le dieron un nacional, y como nos 
sucedió a nosotros en Río Grande el pa-
sado año, así es que muy contentos por 
poder competir, y muy contentos por 
recibir de parte de la Agencia Municipal 

de Deportes, Cultura y Juventud, toda la 
indumentaria que nos identifica como 
equipo y representar a nuestra ciudad y 
a Tierra del Fuego, como así también el 
pasaje que le otorgaron a Martina Melog-
no y todo el apoyo del (CRD), la verdad, 
muy agradecidos”.
“Destacar además que en esta ocasión 
participaran los atletas como María 
Asencio en la categoría 56 Kg Master 
1, Martina Melogno, que es mi alumna; 
Campeona Argentina y Sudamericana 

que debutará en JPC FEPOA y buscara 
el record en sentadilla, el record de banco 
de potencia, el record de despegue de po-
tencia, el record de total de categoría, y a 
la vez se anotó para competir en banco 
solo y en despegue solo individualmen-
te, así es que veremos cómo nos van las 
cosas, pero como bien conozco a Mar-

tina, creo que ira por los seis record na-
cionales, también Thiago Sago que va a 
potencia y despegue, Daniel Mesa que en 
Master 1 hará banco y despegue, Tomás 
Álvaro que va a potencia, Cristian Aya-
la va a potencia y despegue que es muy 
fuerte en despegue, Carlos Garelli que 
está experimentado tanto como Marti-
na que va a potencia, Adrián Pinilla que 
compite en la modalidad especial y va 
potencia, César Ojeda va a banco, Leo-
nardo Albornoz que también va a poten-

cia, Tomás que va a potencia y despegue 
y Fabricio de la ciudad de Ushuaia que 
completa la selección, y yo como entre-
nador de todos los chicos”.
“La verdad reitero, muy contento por-
que todos las chicas y los chicos debutan 
en este nacional, es su primer nacional, 
si bien Martina ya ha competido, pero 
bueno todo esto es nuevo para ellos, y 
además es una nueva Federación, así es 
que es una locura para ellos y están muy 
acelerados y nerviosos, como me paso 
a mí en el primer nacional, pero bueno, 
mi trabajo es calmarlos e indicarles cómo 
será toda la competencia y que compitan 
de la mejor manera, y además represen-
tar a Río Grande y a Tierra del Fuego, 
que también es muy importante para no-
sotros y que nos vean, y que vean que 
aquí hay muy buena competencia y un 
nivel impresionante entre todas y todos 
los deportistas de la provincia”. “Además 
te comento que para el próximo año y 
si todo sale bien, bueno, es muy posible 
que vaya nuevamente a pelear y a ganar-
le a los Campeones que queden en este 
2022, y que se me dé la nuevamente la 
posibilidad de subir al podio y con otro 
record”. “Para cerrar quiero agradecer 
nuevamente a la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud por el 
enorme apoyo que nos brindan y por la 
posibilidad de que las y los nuevos atle-
tas puedan demostrar en este Nacional 
el potencial que tienen y que es posible 
lograr los record como en este caso lo 
ha hecho Martina Melogno, y por su-
puesto la gran dedicación de todos los 
profesionales que tiene el Centro de 
Rendimiento Deportivo, que sin su ase-
soramiento sería imposible llegar en las 
condiciones físicas que hemos adquiri-
do para enfrentar este nacional, a todos 
muchas gracias”, finalizó.     

Powerlifting

La selección local recibió la indumentaria 
para competir en el Nacional de FEPOA JPC
Desde el viernes 2 y hasta el domingo 4 de septiembre en la ciudad de Ensenada, La Plata, la Selección riograndense de Powerlifting compuesta por doce 
levantadores entre la rama femenina y masculina y representando a Tierra del Fuego competirá en el Nacional de FEPOA JPC.

La delegación riograndense de Powerlifting que competirá la próxima semana en 
la ciudad de Ensenada, La Plata, en el Nacional de FEPOA JPC.



Tierra del  Fuego, miércoles 24 de Tierra del  Fuego, miércoles 24 de AGOSTOAGOSTO  de 2022de 2022 Pag. 23PUBLICIDADPUBLICIDAD Pag. 23DEPORTESDEPORTES

Río Grande.- Continuando con esta se-
rie de campeonatos participativos que el 
Municipio de nuestra ciudad realiza junto 
a diversas instituciones riograndenses, el 
domingo 21 de agosto desde las 12.00 ho-
ras en las instalaciones del polideportivo 
Alejandro “Guata” Navarro, la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y Juven-
tud a través de la Dirección de Deporte 
Comunitario disputó una nueva fase de 
este ya tradicional y popular Torneo de 
Futsal denominado “Taxistas y Remise-
ros”; que para esta nueva edición, intervie-
nen en representación de los numerosas 
agencias locales donde los trabajadores 
del volante participan entre las categorías 

de Veteranos, Sénior y Libres para este 
evento que prácticamente diríamos es uno 
de los únicos certámenes que se disputan 
a nivel nacional. Destacando además el ex-
celente desarrollo y la gran participación 
de la ‘muchachada’ que disfruta con mu-
cha intensidad estos momentos de recrea-
ción y de divertimento que la organización 
propone para estos servidores públicos y 
que lo aprovechan al máximo.
Al respecto dialogamos con Oscar Maida-
na, director de Deporte Comunitario que 
expresó lo siguiente: “Para esta nueva edi-
ción del Torneo de Taxistas y Remiseros 
que el Municipio realiza para todos los tra-

bajadores del volante, debo destacar que 
venimos desarrollando un muy buen cer-
tamen, que si bien es participativo, reco-
nozco que para este campeonato que hace 
varios años se disputa en nuestra ciudad, 
vemos en el campo de juego un muy buen 
nivel de juego y diría que la competencia 
que vivimos cada fin de semana ha supera-
do a las ediciones anteriores en cantidad de 
equipos y de jugadores que se sumaron a 
este lindo proyecto que promovemos para 
todos los trabajadores del rubro del trans-
porte público, así es que muy contento y 
ojala estas acciones continúen en el tiem-
po”. “Comentarte además que de forma 
paralela, también estamos disputando el 

Torneo de Futsal denominado ‘Poder Ju-
dicial 2022’ con una cantidad importante 
de equipos que intervienen de este espe-
cial evento, que sinceramente hace varios 
años no se realizaba en nuestra ciudad, y 
por suerte desde la Dirección General de 
Deportes se coordinó estas acciones y hoy 
día los muchachos de la justicia están en 
plena competencia, así es que como dije 
con respecto al certamen de los Taxistas y 
Remiseros, ojala todos los años se pueda 
también realizar este campeonato partici-
pativo”. “Así es que desde la Dirección de 
Deporte Comunitario estamos muy con-
tentos por promover estos campeonatos 

que permite a diferentes instituciones de 
nuestra ciudad poder pasar un buen mo-
mento deportivo y compartir entre todas 
y todos los compañeros de trabajo estas 
lindas actividades deportivas, muchas gra-
cias”, finalizó Maidana.
Detallando a continuación los resultados 
de los cotejos realizados.
Resumen de los partidos
Partido 1 – categoría libre – inicio: 12.00 
horas
Saque inicial: Remi-Coop
Remi-Coop 2 APRAR 4
Goles

Remi-Coop, (10) Sebastián Cazuza 2.
APRAR, (9) Cristian Marín 1, (13) Facun-
do Orellano 2, (8) Ángel Gómez 1.
Tarjetas
Remi-Coop, (18) Ricardo Díaz, amarilla 
(10) Sebastián Cazuza, amarilla.
APRAR, (12) Rubén Yánez, amarilla (4) 
Samuel Amaya, amarilla (13) Facundo 
Orellano, amarilla.
Partido 2 – categoría Sénior – inicio: 13.00 
horas
Saque inicial: Remis Chacra
ATURG 3 Remis Chacra 
6
Goles
ATURG, (2) Carlos González 1, (6) Enri-

que Begueri 2.
Remis Chacra, (1) Jorge Martínez 1, (6) 
Juan Del For 2, (7) Eduardo Martín 1, (9) 
José Morel 1, (3) Pedro Segovia 1.
Tarjetas
Remis Chacra, (8) César Huaracan, amari-
lla (que raro, creo que ya es normal).
Partido 3 – categoría libre – inicio: 14.00 
horas
Saque inicial: ATURG
ATRUG 11 Remis Chacra 3
Goles
ATURG, (7) Julio Rodríguez 1, (3) Jorge 
Fresco 3, (5) Eduardo Larrechea 2, (4) 

Carlos Garrote 1, (9) Gonzalo Ortiz 4.
Remis Chacra, (16) Miguel Scabini 1, (13) 
Juan Del For 1, (18) Eduardo Barreto 1.
Partido 4 – categoría libre – inicio: 15.00 
horas
Saque inicial: CATARG
Patagonia 7 CATARG 7
Goles
Patagonia, (15) Juan Galeano 1, (8) Matías 
Jara 2, (14) Lucio Conteras 2, (5) Nicolás 
Guerrero 1, (4) Martín Porcel 1.
CATARG, (5) Leonardo Oropeza 5, (7) 
Javier Giménez 2.
Tarjetas
Patagonia, (14) Lucio Contreras, amarilla 
(10) Javier Cañizares, amarilla.

Agencia Municipal de Deportes

Se jugó una nueva fecha del Torneo 
de “Taxistas y Remiseros”
El domingo 21 de agosto a partir de las 12.00 horas en las instalaciones del polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud a través de la Dirección de Deporte Comunitario concretó una nueva fecha del Torneo de Futsal “Taxistas y Remiseros” en las 
categorías de Sénior, Veteranos y libres.

Los equipos de ATRUG y Remis Chacra, categoría libre.

Los equipos de Remis Patagonia y CATARG, categoría libre.

Juan Del For salvó la valla de Remis Chacra frente al ‘bombazo’ del experimen-
tado Ramón Godoy.

César Huaracan de Remis Chacra, bueno, otro longevo y experimentado jugador 
que ya vaticina colgará los botines, la carrocería no le da más, en fin, los años 
llegan. 
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EVILLANO S.R.L.S

En reunión de comisión temática y tras una extensa jornada de trabajo legislativo, los conven-
cionales dictaminaron este lunes sobre un grupo de artículos de la Carta Orgánica de la ciu-
dad, que refieren a las competencias exclusivas y concurrentes del Estado municipal; principio 
de planificación; desarrollo territorial; normas y acciones irrenunciables y planificación urba-
na. Quedó pendiente concluir el análisis de Hábitat y Tierras Fiscales para cerrar el capítulo 
2º, antes de pasar a los capítulos 3º, 4º y 6º de la Carta Orgánica.

Convención Constituyente

En comisión armonizaron proyectos
sobre varios de los artículos a reformar

Ushuaia.- Durante el debate se expusieron los incisos 
a mantener, modificar o incorporar de cada artículo, y 
en un clima de acuerdo se trabajó en la armonización 
de las propuestas que fueron puestas a consideración 
luego de varias instancias de cuarto intermedio, mo-
mento dispuesto para consensuar la redacción final de 
los dictámenes de mayoría, y de minoría en alguno de 
los puntos.
Entre las actualizaciones a las que fueron sometidos 
los artículos, se buscó principalmente generar herra-
mientas para fortalecer y garantizar la autonomía mu-
nicipal. Tal es el caso del referido a tasas e impuestos 
que propone que es patrimonio del Estado municipal 
el impuesto inmobiliario y del automotor. Por este 
tema, se utilizó como base el proyecto de la fuerza Más 
Ushuaia, con modificaciones resultantes del consenso 
con el resto de los bloques. “Es muy importante en tér-
minos de la defensa de la autonomía que sea el Munici-
pio quien recaude impuestos”, sostuvo el convencional 
Walter Vuoto en la exposición.
Además, se propuso la jerarquización de las fiestas de 
construcción colectiva, históricas y culturales de la ciu-
dad a través de la inclusión en la Carta Orgánica; toda 
planificación con mirada actualizada respecto a los te-
mas relacionados con el medio ambiente; la necesidad 

de establecer el órgano de Policía Municipal, sin fun-
ciones propias sino cuyo objetivo es prestar asistencia 
a fuerzas de seguridad, Defensa Civil, Bomberos, con-
trol de obras públicas y privadas, etc.; y mantener la 
misma intención de búsqueda de autonomía municipal 
en cuestiones de desarrollo y plan estratégico.
Otro de los temas, fue la promoción de políticas que 
tienden a la reducción de la brecha digital y cómo usar 
la tecnología en función del estado; la promoción de 
sectores productivos; impulsar políticas públicas de ali-
mentación saludable a través de la ´soberanía alimen-
taria´ en nuestra condición insular; promover y regular 
el turismo; abogar por la eliminación y erradicación de 
la violencia contra las personas; institucionalizar y cen-
tralizar los protocolos de seguridad; entre varios otros 
puntos.
También se hizo hincapié en pautas ambientales en el 
artículo que aborda el desarrollo territorial, donde no 
sólo hace referencia a plazas y espacios públicos, sino 
a generar políticas que protejan y estimulen el cuida-
do del medio ambiente, promuevan el acceso a esos 
espacios.
Dentro de las normas irrenunciables se fijó la protec-
ción y prohibición de urbanizaciones en reservas na-
turales o de alto valor paisajístico, a definir por autori-

dad administrativa o judicial, con el fin de encontrar el 
equilibrio entre la naturaleza y el desarrollo.
Por último, se incorporó al texto del artículo que define 
la planificación urbana el concepto de ́ biodiverciudad´ 
que adopta valores de la biodiversidad y conservación 
a la gestión y planificación urbana, y cómo implemen-
tar el equilibrio entre la cuestión urbana y la naturaleza 
como motor del desarrollo económico.
Si bien alguno de los temas obtuvieron dictamen de 
minoría por las fuerzas Somos Fueguinos y Sí Ushuaia, 
no descartan acompañar o acordar en alguna de las ex-
posiciones pero consideraron la necesidad de realizar 
un análisis más acabado de lo presentado para cuando 
sea tratado en sesión.
Como eje de todas las revisiones y modificaciones, y 
como viene trabajando esta comisión, se instruyó a la 
comisión redactora para que actualice e incorpore a los 
nuevos textos adaptaciones en terminología con pers-
pectiva de género.
 
HÁBITAT, POLÍTICAS SOCIALES, ESPECIALES Y 

TRIBUTARIAS, AÚN POR DEBATIR EN
COMISIÓN

Al término de la última jornada de trabajo en comisión 
los convencionales resolvieron continuar con el trabajo 
de la comisión temática el miércoles a partir de las 13 
horas, iniciando con el análisis del artículo 51, referido a 
hábitat y tierras fiscales, que había quedado sin resolver, 
ya que la exposición prevé posturas diversas y espera un 
largo debate para consensuar una redacción final para 
emitir dictamen y concluir con el capítulo segundo de la 
Carta Orgánica de la ciudad.
En otro orden, el presidente de la comisión, convencio-
nal Juan Carlos Pino, adelantó que se continuará con la 
revisión de los artículos de la Carta Orgánica que tienen 
que ver con políticas sociales, políticas especiales y po-
líticas tributarias, correspondientes a los capítulos 3ro, 
4to y 6to, este miércoles desde las 13 horas en el espacio 
Actuar.Durante el debate se expusieron los incisos a mantener, modificar o incorporar de cada artículo, y en un clima 

de acuerdo se trabajó en la armonización de las propuestas que fueron puestas a consideración.


