
El secretario general de SETIA condenó la “irresponsabilidad” de la empresa 
Barpla, que tiene sedes en Capital Federal y Río Grande, al haber acaparado 
dólares a valor oficial cuando no los necesitaba. La Aduana detectó que, de los 
128 millones de dólares que había obtenido para importar insumos, solamente 
utilizó 20, además de tener abarrotados de stock los depósitos, por lo cual sus-
pendió la cautelar. El dirigente lamentó estas situaciones que ponen en tela de 
juicio toda la promoción fueguina y sobre todo generan más incertidumbre a 
los trabajadores. Contrastó esta “avaricia desmedida” con las empresas que han 
tenido que suspender personal porque no tienen insumos para producir, como 
el caso de Blanco Nieve.

El gobernador Melella dijo al respecto que “no tiene que ir a robótica 
solo el que lo puede pagar o el que tiene acceso en su casa. El Estado 
lo tiene que garantizar y eso es una política pública y una decisión 
política”. Anunció que “en días más vamos a estar inaugurando la 
primera Fábrica de Talentos en el ex Casino en Ushuaia, con una gran 
decisión de la Legislatura”. Además, se empieza a trabajar ahora en la 
ex planta de Visteon en Río Grande. Pág. 4
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Buenos Aires.- El futuro de las PASO en Argentina tie-
ne un final incierto. El tema se instaló en la agenda po-
lítica luego de que algunos gobernadores, como el rio-
jano Ricardo Quintela, manifestaran que las elecciones 
primarias generan un gasto innecesario y las internas se 
deberían dar en los partidos políticos.
Ante ese pedido de los mandatarios peronistas, en 
Juntos por el Cambio hubo una reacción inmediata y 
uniforme. Rechazaron la posibilidad de sacar las elec-
ciones, lo consideraron un golpe a las instituciones y un 
retrato de la falta de previsibilidad en Argentina, donde 
las reglas del juego cambian permanentemente.
El Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, y la Portavoz, Gabriela Cerrutti, negaron que exis-
tiera la idea de avanzar con la eliminación de las PASO 
a nivel nacional. En la oposición descreen de que real-
mente sea así y dicen estar “alertas” frente a una posi-
ble avanzada.
En las filas opositoras la desconfianza está anclada en 
los movimientos de los gobernadores peronistas. Algu-
nos de ellos ya decidieron dar de baja las Primarias en 
sus provincias, otros lo analizan y los menos prefieren 
no meterse en ese conflicto. Hay un punto en donde 
se unen todos: creen que las PASO, más temprano que 
tarde, deberían ser eliminadas.
De los 24 distritos electorales que hay en el país, 16 no 
tienen PASO. Los ciudadanos de esas provincias solo 
acudirán a las urnas en una Primaria cuando se elija al 
próximo presidente. Es decir, que solo una minoría de 
las provincias conserva ese cronograma electoral. Los 
gobernadores advierten que, con el paso del tiempo, las 
elecciones primarias perdieron el sentido para el que 
fueron creadas.
Hasta el momento, las PASO se realizan en Chaco, Ca-
tamarca, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Ai-
res, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chubut. 
De ese puñado de distritos, en el corto plazo, algunos 
podrían saltar al grupo de los que no tienen Primarias. 
La obligatoriedad de las primarias se va diluyendo y se 
convierte en un argumento para aquellos que la quieren 
borrar del mapa.
En la Liga de Gobernadores hay un consenso casi ab-
soluto de que las PASO han perdido peso específico, 
que se convirtieron en un gasto innecesario que debe 
afrontar el Estado y que esos recursos podrían ser redi-
reccionados a financiar otros proyectos gubernamenta-
les. La mayoría no lo dice a viva voz. Se cuidan y juegan 
en las sombras. Son, ante todo, extremadamente prag-
máticos.
“Las PASO son un gasto grosero de plata para el Es-
tado. Extienden tres meses las normas de un proceso 
electoral. Sirve para ver que tal saliste en agosto, como 
si fuera una encuesta cara y obligatoria”, sostuvo uno 

de los gobernadores más influyentes.
Entre los mandatarios gira la idea de que si algún par-
tido o frente electoral tiene candidatos con posturas 
incompatibles con las de otros, que se haga una modi-
ficación en la legislación y que solo vayan a la elección 
los partidos que tengan más de un candidato. El resto, 
que quede directamente oficializado para competir en 
los comicios generales.
Esa modalidad sigue generando gastos a la estructura 
estatal, contra lo que algunos están en contra. Por eso 
hay varios jefes provinciales que creen que el mejor ca-
mino es que regresen las internas partidarias o, en todo 

caso, las internas dentro de los frentes electorales. Pero 
que no sean abiertas y obligatorias para todo el mundo.
“La discusión tiene que volver a los partidos políticos. 
A la mayoría de la gente no le interesa ir a votar. Es un 
gasto grande y, sobre todo, un desgaste para la gente, 
que tiene que ir muchas veces a votar”, indicó un go-
bernador del norte grande a este medio.
Las últimas dos provincias que ingresaron al grupo de 
los que no tienen PASO fueron San Juan y Salta. El 
gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, se inclinó por el 
regreso de la Ley de Lemas, lo que le valió el cuestio-
namiento furioso de toda la oposición. Gustavo Sáenz, 
en el norte del país, solo atinó a suspenderlas. Esos dos 
movimientos pusieron en alerta a Juntos por el Cam-
bio.
La última semana se sumaron dos señales más sobre el 
avance de los gobernadores respecto a la posibilidad 
de derogar las PASO. El vicegobernador de Catamarca, 
Rubén Dusso, dejó la puerta abierta para suspenderlas 
y aseguró que, según encuestas que manejan en la go-
bernación, la gente está cansada de que “se la someta a 
dos o tres elecciones”.
La otra señal surgió por una declaración del intenden-
te de Rawson, Damián Biss, que durante una entrevis-
ta dijo que algunos dirigentes radicales de Chubut no 
veían mal la idea de eliminar las elecciones primarias. 
Esas palabras despertaron el enojo de Mauricio Macri 
que, a través de sus redes sociales, salió a marcar la can-

cha y tensar con el radicalismo.
“En Chubut hay sectores que quieren modificar las re-
glas electorales a meses de votar y derogar las PASO. 
Les molesta la participación ciudadana, promueven 
atajos. No se puede ser cómplice de este retroceso, 
menos quienes desde Juntos por el Cambio decidimos 
defender la democracia y participación”, aseguró el ex 
Jefe de Estado.
Esas señales fueron la que despertaron el enojo en las 
filas opositoras. Tanto que, en días donde la intención 
del Gobierno de generar una mesa de diálogo sigue vi-
gente, en Juntos por el Cambio dejaron en claro que 
un punto central para discutir, y tratar de generar un 
acercamiento, es ponerse de acuerdo en que las PASO 
van a seguir vigentes.
En la oposición creen que los gobernadores están ejer-
ciendo presión sobre la Casa Rosada y que el Gobierno 
podría terminar cediendo. Temen que antes de que se 
termine el año en Balcarce 50 decidan suspender las 
Primarias presidenciales del 2023, lo que tensaría al 
máximo el vínculo entre el oficialismo y la oposición.
Por el lado de las provincias, en cambio, creen que, más 
allá de sus intenciones de hacer visible que las PASO 
no deberían seguir existiendo, Alberto Fernández no 
cederá ante el pedido. ¿El motivo? “El Presidente cree 
en el consenso con la oposición en ese tema. Y ese con-
senso no existe”, indicó un mandatario provincial que 
tiene una relación fluida con el Presidente
“Cuando se gobierna siempre hay que tomar decisio-
nes. Y la mayoría de ellas no son con consenso. De he-
cho, quienes hoy, desde la oposición, quieren las PASO, 
fueron los que en un primer momento se opusieron”, 
expresó el mismo dirigente peronista. Respetan a Fer-
nández, pero no comparten su postura.
En la Casa Rosada manejan el tema con mucho cuida-
do. En el ministerio del Interior afirman que no pue-
den ser juez y parte. Son los que controlan el proceso 
electoral. “No es ético. Somos los que tenemos que 
garantizar que se realicen las PASO y las elecciones ge-
nerales. Son una ley. El tema debería pasar por el Con-
greso”, indicaron.
Además, en Interior aseguran que ningún gobernador 
le planteó a “Wado” de Pedro la posibilidad de sus-
pender las PASO. Lo expuesto por Quintela la semana 
pasada consideran que se lo dijo para que traslade esa 
inquietud al Presidente, pero no para que el propio mi-
nistro motorice la derogación de las Primarias.
En la cartera que conduce el dirigente camporista se-
ñalan que, al día de hoy, se está trabajando para la orga-
nización del proceso electoral con las PASO incluidas. 
Tal es así que el Director Nacional Electoral, Marcos 
Schiavi, viene teniendo reuniones con los apoderados 
de los partidos desde hace dos meses.

Desconfían de que el Ejecutivo impulse la medida

Gana consenso entre los gobernadores 
la idea de suspender las PASO
Los mandatarios provinciales creen que las Primarias son un gasto innecesario y se amparan en que la mayoría de los distritos no las utilizan. Por qué 
no son optimistas con que Alberto Fernández mande la ley al Congreso.

Los gobernadores peronistas consideran que las 
PASO deben ser eliminadas.
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Buenos Aires.- El kirchnerismo intentará 
hoy dar un paso decisivo en medio de su 
enfrentamiento con la Justicia. Convocó 
a una sesión especial para mañana a las 
14:30 horas para darle media sanción a un 
proyecto que promueve la ampliación de 
la Corte Suprema.
La vicepresidenta, Cristina Kirchner, ocu-
pará su rol de presidenta del Senado cuan-
do comience el debate, según anticiparon 

fuentes de la Cámara Alta a Infobae.
Juntos por el Cambio, el principal bloque 
de la oposición, decidió que no dará quó-
rum y sus representantes bajarán al recin-
to una vez que el oficialismo alcance las 37 
presencias necesarias para que comience 
la discusión.
“Hoy no daremos quórum, pero si el kir-

chnerismo lo consigue vamos a demostrar 
en el Recinto como esta reforma solo bus-
ca atender la agenda privada de la vicepre-
sidenta”, dijo el senador Martín Lousteau 
y advirtió que “no hay ninguna razón téc-
nica ni política que pueda sustentar este 
proyecto desopilante que busca poner la 
Corte Suprema de Justicia en manos de 
los gobernadores peronistas. Si de verdad 
quisieran hacer una justicia más ágil, esta-

ríamos debatiendo la transferencia de ser-
vicios de justicia a la Ciudad”.
Actualmente, los dos bloques del oficia-
lismo que conforman el interbloque del 
Frente de Todos suman 35 senadores. 
Necesita sumar dos aliados para lograr el 
quórum.
El llamado a sesionar se terminó de de-

finir ayer a la noche cuando, pasadas las 
19, los y las senadoras del interbloque del 
Frente de Todos se reunieron en el segun-
do piso de la Cámara Alta contar los votos 
con los que cuentan para poder avanzar y 
terminar de delinear la estrategia que lle-
varán mañana al recinto. Del encuentro 
también participó el senador Adolfo Ro-
dríguez Saá, fundamental para conseguir 
el número necesario para sesionar.
El proyecto que buscará sancionar el Fren-
te de Todos y que tiene dictamen establece 
llevar el número de jueces de la Corte de 5 
a 25 miembros, sin embargo, los acuerdos 
parlamentarios hicieron que se propon-
gan modificaciones y una de ellas es que 
se amplíe a 15 el número de jueces.
Ese era el número que establecía el pro-
yecto de la senadora del bloque Unidad 
Ciudadana Silvia Sapag y que se terminó 
acordando con dos senadores que tam-
bién habían presentado proyectos: Adolfo 
Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck.
El proyecto original del ex gobernador 
de Río Negro Weretilneck (Juntos Somos 
Río Negro), proponía llevar a 16 los jue-
ces de la Corte, garantizar la paridad de 
género y establecía cinco regiones del país 
desde donde debían proceder los nuevos 
magistrados para tener una representa-
ción federal.
En el caso del proyecto del puntano, pro-
ponía una menor cantidad de jueces, pasar 
de 5 a 9, y federalizar a la Corte Suprema 
con el nombramiento de magistrados por 

regiones.
Un dato no menor del proyecto de Sapag 
y que va en línea con algunos de los aspec-
tos que reclama el bloque K. Además de 
una integración de 15 miembros, propone 
que se analice “toda la vida profesional” 
de los postulantes. El proyecto establece 
también que los jueces “tienen que pa-
gar sus impuestos y exponer toda su vida 
profesional y comercial, contar cuáles son 
sus empresas y qué clientes tienen en sus 
estudios jurídicos”, aseguró la legisladora.
Como suele suceder, Cristina Fernández 
de Kirchner esperará al izamiento de la 
bandera, abrirá formalmente la sesión y 
se retirará a su despacho desde donde, 
aseguran, seguirá la sesión y terminará los 
detalles de lo que será su presentación en 
el último día de los alegatos de su defensa 
en la Causa Vialidad, donde expondrá a 
partir de las 11 de la mañana.
El oficialismo también llevará otro tema 
que es donde hay mayor acuerdo con Jun-
tos por el Cambio, es la aprobación de 
los pliegos de un listado de jueces que ya 
cuenta con el dictamen positivo de la Co-
misión de Acuerdos.
Son 20 pliegos con ascensos de defenso-
res públicos, fiscales y jueces para distintos 
tribunales del país que fueron aprobados 
por la comisión de Acuerdos del Senado, 
por lo que quedaron en condiciones de 
quedar firmes en la próxima sesión. Hace 
dos semanas se aprobó el nombramiento 
de otros 12 magistrados públicos.

Buenos Aires.- La Comisión de Presupuesto y Hacienda 
del Senado dio hoy dictamen favorable al proyecto de ley 
que prorroga por cinco años la vigencia de los impues-
tos a las Ganancias; a los Débitos y Créditos Bancarios, 
conocido como Ley del Cheque; del Monotributo; de 
Capital de la Cooperativa; y el adicional de Cigarrillo, los 
cuales vencen a fines de 2022 y representan el 32% de la 
recaudación impositiva.
De ese modo, la iniciativa, que fue aprobada la semana 
pasada por Diputados, está lista para ser debatida en el 
recinto dentro de siete días.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone 
la extensión por cinco años de los impuestos y también 
mantener la vigencia hasta 2023 del Fondo para la Edu-
cación y de Promoción Cooperativa.
Otros de los impuestos que el Gobierno quiere extender 
son las asignaciones específicas en el IVA, como el im-
puesto a los pasajes al exterior previstos en la ley 25.997, 
con el cual se sostiene el Fondo Nacional del Turismo.
La extensión de estos impuestos es fundamental para el 
Gobierno nacional porque se trata de un conjunto de tri-
butos cuya recaudación es vital para sostener las políticas 
públicas de la Nación y de las provincias, debido a que la 
mayoría de ellos son coparticipables.
Este paquete de impuestos fue prorrogado a fines de 
2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri por el tér-
mino de cinco años y ahora el Poder Ejecutivo propone 

extenderlo otro lustro.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
de la Cámara alta, el oficialista riojano Ricardo Guerra, 
dijo que “estos impuestos van a significar en el Presu-
puesto 2023 un monto equivalente al 8% del PBI”.
Guerra advirtió que “de no prorrogarse, esto provocaría 
una caída de la recaudación de alrededor del 35%”. Por 
la oposición, el senador porteño Martín Lousteau dijo 
que Juntos por el Cambio “tiene la responsabilidad de no 
desfinanciar al Estado”, tras lo cual agregó que “en una 
actitud que tuvimos durante nuestro gobierno tenemos 
que tender a la baja de impuestos”. “Creemos que Bienes 
Personales, que se subió durante la emergencia, debería 
revertir a los niveles anteriores. Y al Impuesto al Cheque, 
a través de un acuerdo político, deberíamos empezar a 
hacer que sea tomado a cuenta de Ganancias”, agregó.
Desde Juntos por el Cambio decidieron seguir la misma 
estrategia que en Diputados, que fue la de llevar un dicta-
men de minoría.
“La prórroga de estos impuestos es algo natural pero 
tenemos que tender a la baja de impuestos, señalando 
nuestra postura de que hay que ir reduciendo impuestos”, 
consideró Lousteau. Asimismo, dijo que el impuesto a los 
débitos y créditos “es regresivo” e insistió en que “tiende 
a generar precios más altos, por lo que creemos que la 
prórroga es natural pero como política general creemos 
que tenemos que tender hacia una baja de impuestos”.

Por último, el senador porteño añadió: “Es raro que este-
mos prorrogando impuestos. Nosotros no prorrogamos 
el impuesto al IVA, hay un montón de impuestos que una 
vez que se sanciona la ley son permanentes. La diferencia 
con estos impuestos es que son directos. En la Constitu-
ción le corresponde a las provincias recaudarlos. A partir 
de distintas crisis que ha tenido la Argentina, y otros paí-
ses, lo que se ha hecho es crear impuestos y centralizar 
su recaudación por un tema de capacidad y economía de 
escala”.

Para ampliar la Corte Suprema a 15 miembros

El kirchnerismo intentará dar hoy el 
primer paso en el Senado
El oficialismo convocó a una sesión especial para tratar el proyecto. La vicepresidenta Cristina Kirchner estará al frente del debate. La oposición se pre-
sentará en el recinto una vez que haya quórum.

Horacio Rosatti (Presidente) Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) Juan Carlos 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti 4 nuevos integrantes de la Corte Suprema.

Senado

Le dieron dictamen a la prórroga de impuestos 
claves para la recaudación

La reunión plenaria de las comisiones de Industria 
y Comercio y de Presupuesto y Hacienda en el Se-
nado.
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Río Grande.-El secretario general de SETIA Mariano 
Tejeda fue consultado por Radio Nacional Ushuaia so-
bre la medida que tomó Aduana con la empresa textil 
Barpla, tras detectar que estaba acaparando dólares a 
valor oficial que no iba a necesitar, mientras el resto de 
las industrias esperan la habilitación de las SIMI para 
poder acceder a insumos.
La empresa había tomado la vía judicial para acelerar 
las SIMI, y poder hacer importaciones por 128 millones 
de dólares. La firma tiene sede en Capital Federal pero 
también está radicada en la provincia. 
Aparentemente Blanco Nieve habría dado a conocer la 
situación, dado que es una de las afectadas por la fal-
ta de insumos y, en las imágenes que difundieron los 
medios nacionales de los depósitos de Barpla, contaba 
con un importante acopio de mercadería, por lo que 
estaba lejos del desabastecimiento para recurrir a la vía 
del amparo.
Tejeda señaló que la información que maneja el gremio 
es “la que se dio a conocer a través de los medios de 
comunicación y la investigación está en manos de la jus-
ticia. Hasta que no se tenga mayor certeza, en mi caso 
lo único que puedo decir es que, después de varios me-
ses de habernos reunido con el presidente de la nación, 
que mencionó este tipo de investigaciones y que estaban 
bastante avanzadas, parece que se encontró la madre del 
borrego. De parte nuestra siempre vamos a bregar por 
las fuentes de trabajo y me parece una irresponsabilidad 
tremenda, una avaricia empresarial que está por sobre 
cualquier cosa, sabiendo que frente a esta irresponsabi-
lidad se puede generar el cierre de empresas”, sostuvo.
“Esto pone en discusión el subrégimen de promoción 
para la totalidad del resto de las empresas, así que en 
primer lugar lo condeno, y espero que la justicia avance. 
El Estado debe avanzar y evidentemente está haciendo 
lo que hace muchos años no hacía, que es controlar y 
utilizar las herramientas que tiene para evitar este tipo 
de situaciones y por sobre todo proteger las fuentes de 
trabajo que están en esa empresa”, expresó.
Informó que “Barpla está funcionando en Río Grande, 

hace telas de tejido de punto y tintorería seca, que es 
uno de los procesos que estaba en discusión dentro del 
estudio de los procesos productivos para la prórroga del 
subrégimen. Esta empresa está trabajando actualmente, 
pero desconozco si se cerrará a partir de este proceso de 
investigación. Realmente no tenemos más información 
por ahora”.
Respecto de Blanco Nieve, recordó que “es una em-
presa del vestido, confeccionista, y está suspendida por 
falta de insumos”.
Reiteró que “esto pone en tela de juicio todo el siste-
ma de promoción industrial, la ley 19640, la seguridad 
laboral de la industria toda. Cuando se ponen en discu-
sión este tipo de maniobras, lamentablemente terminan 
metiendo a todos en la misma bolsa. Esperemos que 
las investigaciones avanceny que la justicia determine las 

sanciones a estos empresarios. En el caso del Estado, a 
la hora de hablar de subrégimen industrial, aspiramos 
a poder converger y construir una prórroga igualitaria, 
porque está claro que no son todas las empresas sino un 
grupito minoritario”, advirtió.
Lo cierto es que, mientras a Barpla le sobraban insumos 
y dólares para seguir importando, hay otras empresas 
que están paradas y con el personal suspendido a la es-
pera de la autorización. “Espero que se tenga en cuenta 

todo esto, porque en el caso de Barpla hay cerca de 40 
trabajadores en Río Grande, en Blanco Nieve hay al-
rededor de 60, y estamos hablando de 100 familias. Es 
manifiesta la irresponsabilidad empresarial y es lamenta-
ble porque hace daño no solamente a la propia empresa, 
o al fisco como ocurrió con el caso anterior, sino a los 
trabajadores y a todo el régimen”, condenó.
“Realmente logró tener 128 millones de dólares a valor 
oficial por la vía judicial y utilizó solamente 20 millones. 
Es una irresponsabilidad tremenda que genera proble-
mas institucionales”, sentenció Tejeda.

LA MEDIDA DE ADUANA

Cabe mencionar que el ministro de Economía Sergio 
Massa había advertido que el Gobierno iba a ser "duro" 
con quienes "afanaron reservas del Banco Central”, 
considerando importante “defender los dólares para la 
producción y el abastecimiento de productos, y a la vez 
desnudar a aquellos que usaron la competitividad cam-
biaria para enriquecerse de manera inapropiada”, dijo.
La detección de la maniobra de Barpla forma parte de 
los controles que se vienen realizando y fue la Aduana la 
que terminó desactivando la medida cautelar que le per-
mitía a la empresa acceder a 128 millones de dólares a 
valor oficial para importar insumos textiles. El organis-
mo se presentó ante el Juzgado Contencioso Adminis-
trativo Federal 8 para que se revoque esa medida, dado 
que la empresa no pudo justificar que la demora en las 
SIMI significara un peligro para su continuidad.
La cautelar había sido otorgada para 39 SIMI (Sistema 
integral de monitoreo de importaciones) y, según la 
Aduana, los 128 millones de dólares conseguidos equi-
valen a lo que la empresa necesitaría “en cuatro años”, 
por lo cual accionó ante “el uso abusivo de cautelares”.
Ahora la empresa deberá importar por los procedimien-
tos normales, esperar las SIMI como cualquier otra y 
las autorizaciones del Banco Central para poder pagar 
la mercadería.

El Juzgado de Primera instancia Civil y Comercial N°2
del Distrito Judicial Norte, sito en calle Capitán de
Fragata Pedro Edgardo Giachino N°6.675, Barrio YPF,
ciudad de Río Grande, a cargo del Dr. Pablo Hernán
Bozzi, Juez, Secretaría a cargo del Dr. Mauro Malosch
por subrogancia legal, en los autos caratulados
“CAPDET Adolfo Roger c/BISHOP TRABA Guillermo
José s/USUCAPION” (Expte. 38.118.), cita a todo aquel
que se considere con derecho sobre el inmueble
ubicado en calle 25 de Mayo N° 2.492 de la ciudad de
Río Grande, Nomenclatura Catastral: Río Grande –
Sección C – Macizo 2 – Parcela 7D, Matrícula I-A-
14234, para que en el término de diez (10) días lo
acredite, bajo apercibimiento de continuar el trámite en
su ausencia (Art. 652 in fine CPCCLRyM). Para ser
publicado en un diario de circulación local, por el
término de DIEZ (10) DÍAS. DADO, SELLADO y
FIRMADO en la Sala de mi Público Despacho, en la
ciudad de Río Grande a los quince días del mes de julio
de 2022.-

EDICTO

Mauro L. R. Malosch
Prosecretario

Tejeda cuestionó la actitud de Barpla de acaparar dólares que no iba a usar

“La irresponsabilidad empresarial hace 
daño no solamente a la propia empresa 
sino a los trabajadores y a todo el régimen”
El secretario general de SETIA condenó la “irresponsabilidad” de la empresa Barpla, que tiene sedes en Capital Federal y Río Grande, al haber acapa-
rado dólares a valor oficial cuando no los necesitaba. La Aduana detectó que, de los 128 millones de dólares que había obtenido para importar insumos, 
solamente utilizó 20, además de tener abarrotados de stock los depósitos, por lo cual suspendió la cautelar. El dirigente lamentó estas situaciones que 
ponen en tela de juicio toda la promoción fueguina y sobre todo generan más incertidumbre a los trabajadores. Contrastó esta “avaricia desmedida” con 
las empresas que han tenido que suspender personal porque no tienen insumos para producir, como el caso de Blanco Nieve.

El secretario general de SETIA Mariano Tejeda se 
refirió sobre la medida que tomó Aduana con la em-
presa textil Barpla, tras detectar que estaba acapa-
rando dólares a valor oficial que no iba a necesitar, 
mientras el resto de las industrias esperan la habi-
litación de las SIMI para poder acceder a insumos.

Informó que “Barpla está funcionando en Río Gran-
de, hace telas de tejido de punto y tintorería seca, 
que es uno de los procesos que estaba en discu-
sión dentro del estudio de los procesos producti-
vos para la prórroga del subrégimen”.
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La creación de la Agencia de Desarrollo y Enlace Antártico en la Provincia fue abordada por Daniel Leguizamón y científicos del Centro 
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). La reunión se dio en el marco de la Comisión de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida 
N° 7 presidida por Federico Sciurano (UCR). Desde el ámbito de la ciencia entendieron que es necesario potenciar aspectos como la 
“educación, divulgación, la comunicación para obtener rédito a la cercanía”, con el espacio antártico argentino.

La Asociación Trabajadores del Estado confirmó que presentarán listas con candidatos propios, tanto para la Caja de Jubilaciones como 
para la Obra Social. Tendrán candidatos por activos y pasivos, para los comicios que se desarrollarán el próximo 16 de noviembre.

Comisiones

Expertos opinan sobre la creación de la Agencia 
de Desarrollo y Enlace Antártico

Ushuaia.- Daniel Leguizamón explicó 
que el asunto N° 369/21 busca dar con 
“una herramienta de vanguardia para 
transformar las ventajas comparativas 
que tiene Tierra del Fuego” respecto de 
su relación con la Antártida. En ese sen-
tido, recordó que “estamos en la mejor 
posición, debemos transformar esas ven-
tajas en competitivas y de alguna manera 
tratar de revertir este posicionamiento 
un poco retrasado que tenemos, ya que la 
mayor parte de los programas antárticos 
trabajan desde otras puertas de entrada y 
no desde Tierra del Fuego”, contó.
Recordó que en el año 1992, desde los 
inicios de la Provincia, se comenzó a tra-
bajar en esta temática y hubo un “gran 
acuerdo” con Nación para llevarlo ade-
lante. Después se interrumpió y se volvió 
a retomar la iniciativa en 2002 y 2003. En 
2006, el Gobierno nacional lo incluyó 
en el plan estratégico territorial de la Ar-
gentina del Bicentenario, pero dos años 
después vuelve a quedar el proyecto “un 
poco empantanado”, resumió respecto 
de la suerte del proyecto.
“En todos estos años de idas y vueltas, 
hemos retrocedido mucho con respecto 
al posicionamiento de programas antár-
ticos internacionales”, lamentó Leguiza-
món. “No hablamos de turismo antárti-
co, en ese ámbito somos líderes, pero no 
así en la captación de programas antár-
ticos científicos, que tiene un potencial 
económico muy grande”, aseguró. Tam-
bién, dijo que “las bases militares podrían 
ser abastecidas desde la Provincia y hoy 

no lo estamos haciendo, lo está haciendo 
Punta Arenas y el Reino Unido a través 
de Malvinas. Estamos muy atrás y esto lo 
tenemos que revertir”, concluyó Daniel 
Leguizamón.
Desde el CADIC, participaron su direc-
tor, el Dr. Gustavo Ferreyra y la investi-
gadora Principal, Dra. Andrea Raya Rey. 
Esta última calificó la iniciativa como 
“interesante” y recordó que algo similar 
“está en tapete hace 30 años y no logra-
mos posicionar a la Provincia” como una 
relación estratégica. Así, consideró que 
no solo el turismo debe partir de Tierra 
del Fuego, “sino todos los programas in-
ternacionales de ciencia, hacia la Antárti-
da”, dijo en diálogo telefónico.
“Lo que pretende este proyecto de Ley, 
que es crear una Agencia de Desarrollo 

y Enlace Antártico, da el marco legal y 
logra el impulso necesario para que real-
mente sintamos, como Provincia, que 
Antártida es nuestra y la valoricemos”, 
dijo la científica del CADIC. En este 
punto, entendió necesario potenciar as-
pectos como la “educación, divulgación, 
la comunicación –citó el rol del perio-
dismo especializado- y obtener rédito a 
la cercanía” con el continente blanco y 
el sector argentino. “Es parte de Tierra 
del Fuego y no estamos viendo su prove-
cho”, sentenció.
Raya Rey evaluó que no es pertinente 
interferir con la política nacional sobre 
“desarrollo de ciencia o quehaceres, pero 
sí al menos, posicionarnos como un lugar 
donde brinda apoyo logístico a los pro-
gramas internacionales”, señaló. En este 

punto, informó que muchos de esos pro-
gramas “se han ido a Chile, y otra decena 
trabajan desde Nueva Zelanda”. En este 
punto, afirmó que es posible “revertir y 
captar todos los programas que aún no 
tienen un lugar fijo desde donde salir”, 
afirmó.

CITEAS

 La científica del CADIC, recordó que 
Nación trabaja en el Centro Interinstitu-
cional en Temas Estratégicos Antárticos 
y Subantárticos (CITEAS), que es un 
organismo del que participan el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET); Tierra del Fuego 
y la ciudad de Ushuaia junto a la Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF) y la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), entre otras.
El organismo, buscará “contribuir al for-
talecimiento de la soberanía argentina, a 
través de la generación de conocimientos 
básicos y aplicados en temas estratégi-
cos de la región antártica y sub-antártica, 
aportando información científica para la 
toma de decisiones de políticas públicas, 
el desarrollo de tecnologías para el mane-
jo de los recursos naturales y servicios, y 
el resguardo de su patrimonio cultural y 
natural”.
De la reunión participaron también la le-
gisladora Mónica Acosta (FORJA), y los 
legisladores Ricardo Furlan y Federico 
Bilota (JP); Emmanuel Trentino (FOR-
JA) y Damián Löffler (MPF).

ATE

Presentaron candidatos propios para a las elecciones de la Caja y la OSEF

Río Grande.- El secretario General de la 
Asociación de Trabajadores del Estado 
a nivel provincial, Carlos Córdoba, con-
firmó que para las próximas elecciones 
para renovar a los vocales representantes 
de los trabajadores activos y pasivos, tan-
to para la Caja Previsional como para la 
Obra Social del Estado Fueguino, el sin-
dicato estatal llevará candidatos propios 
para cubrir esos puestos.
Los comicios se desarrollarán el próximo 
16 de noviembre y por la Lista Azul “Car-
los Casinelli”, irán para la OSEF  Violeta 
Santander, como candidata titular, y José 
Valdiviezo, como suplente; por el sector 
activo. En tanto por los pasivos presenta-
rán a Luis Raña, como candidato titular, 
y Norma Huaiquil, como suplente. 
Por otra parte, para la Caja de Previsión 
Social – CPSPTF, los candidatos titulares 
serán Cristian Wilder por el sector activo 
y Juan Vera por los pasivos; mientras que 
los suplentes quedaron a confirmar en 

las próximas horas. 
Cristian Wilder, en el marco de la confe-
rencia de prensa que se desarrolló ayer en 
la sede de ATE Río Grande, dijo que la 
del 16 de noviembre “será una elección 
donde vamos a tener que trabajar fuerte, 
para poder ingresar” como vocales. Pero 
también se refirió a la importancia de 
“discutir los proyectos, tanto el de jubi-
lación como el de la conformación de los 
Directorios”. 
“Porque no tenemos que olvidarnos que 
hoy, tanto en el Directorio de la caja de 
previsión, como en la obra social, los di-
rectores tienen representación pero con 
muy poco poder de decisión dentro de 
los Directorios. Entonces eso es algo 
muy importante como para pelear y dis-
cutir, además de mejorar las condiciones 
para el acceso a la jubilación que tene-
mos”, remarcó.
Para concluir, Wilder advirtió que con el 
paquete de leyes de 2016 “la afectación 

fue para todos, entonces lo que quere-
mos es que la devolución de esos dere-
chos y la mejora de las condiciones para 
acceder a una jubilación digna sea para 

todos”, insistió. Reclamando finalmente 
que “ATE esté presente y que la mejora 
sea para todos, si se va a discutir en la 
Legislatura algún cambio”.

La Asociación Trabajadores del Estado confirmó que presentarán listas con can-
didatos propios, tanto para la Caja de Jubilaciones como para la Obra Social.
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En conferencia de prensa, los dirigentes de ATE de toda la provincia aseguraron que de no ser convocados por los legisladores convocarán 
a un paro con manifestación, para el lunes próximo. “Si no nos convocan hasta el viernes, nosotros entramos en una acción directa para 
ser escuchados”, advirtieron los sindicalistas. Pretenden debatir sobre el proyecto que presentó el sindicato, referido a la Ley Previsio-
nal. Advirtieron que no existe “un capricho del sindicato cuando pedimos hablar sobre lo que ya tenemos presentado y que tiene estado 
parlamentario”.

Estatales

ATE irá al paro este lunes si no los convocan los legisladores

Río Grande.- La conferencia de prensa 
estuvo encabezada por los secretarios 
Generales la de provincia y las tres sec-
cionales, Carlos Córdoba, Felipe Concha 
y Vicente Garrighan; a quienes acompa-
ñaron los candidatos para las elecciones 
de la Caja de Previsión y otros integrantes 
de la conducción de ATE. Carlos Córdo-
ba, secretario General a nivel provincial, 
reclamó “ser escuchados por los legisla-
dores, para poder plantear nuestra postu-
ra respecto del régimen jubilatorio”.
Por su parte, el titular de la seccional Río 
Grande, Felipe Concha, dijo que preten-
den “que la Legislatura nos atienda como 
corresponde y no en los pasillos, como 
lo vienen haciendo, cuando los encon-
tramos en algún evento. Queremos ser 
convocados a una reunión y si eso no 
sucede, el lunes habrá un paro provincial 
con movilización porque reclamamos el 
respeto que merece nuestro sindicato”, 
advirtió el dirigente estatal.
Concha señaló que “la Legislatura mira 
para otro lado” y aseguró que hay “legis-
ladores mañosos, porque también tene-
mos a algunos que vienen desde hacer 
varias gestiones votando leyes que perju-
dican a los trabajadores, como el paquete 
de leyes que votaron en el gobierno ante-

rior”, repasó el sindicalista. El secretario 
General de ATE Río Grande manifestó 
que, entonces, es “hoy la oportunidad de 
ponernos firmes y decir que queremos 
igualdad para todos, que no queremos 
discriminación, le guste a quien le guste”, 
señaló Felipe Concha.
En otro tramo de la conferencia, la se-
cretaria Adjunta de ATE Río Grande, 
Violeta Santander, recordó que “el 18 de 
enero 2016, la Asociación Trabajadores 
del Estado planteó la inconstituciona-
lidad de esas leyes en los Tribunales de 
YPF. Fuimos a la justicia y dijimos que 
era inconstitucional, con eso quiero de-
cir que nuestra lucha no ha declinado, es 
inclaudicable y venimos día a día pelean-
do contra la quita de derechos que sufrió 
cada uno de nuestros compañeros, con 
ese famoso paquete de leyes de 2026”, 
indicó Santander.
En diálogo con este medio, Carlos Cór-
doba ratificó que “si no nos convocan 
hasta el viernes, nosotros entramos en 
una acción directa para ser escuchados”. 
Aclaró que reclaman tener la atención de 
la Comisión 1 de Legislación General, 
Peticiones, Poderes y Reglamentos, que 
preside el legislador Federico Greve, de 
quien señaló que “él dijo que había ha-

blado conmigo y la verdad es que nunca 
habló conmigo. Estamos esperando que 
lo podamos discutir, imagino que no hay 
un capricho de él, pero tampoco hay un 
capricho del sindicato cuando pedimos 
hablar sobre lo que ya tenemos presen-
tado y que tiene estado parlamentario”, 
indicó en referencia a los proyectos im-
pulsados por el sindicato que encabeza.
Para finalizar, el titular provincial de 
ATE dijo que no quieren perjudicar el 
normal dictado de clases, pero alertó 

que de tener que desembocar en un paro 
sería así “porque nosotros tenemos mu-
chísimos afiliados dentro de educación y 
las clases se van a terminar perjudican-
do. Acá no es que solamente se perjudica 
el sindicato, nos perjudicamos los miles 
de trabajadores que estamos dentro del 
estado y que queremos ser escuchados 
para poder obtener, la mayoría, la posi-
bilidad de jubilarnos con 55 años y con 
los 30 de aportes”, concluyó el dirigente 
estatal.

En conferencia de prensa, los dirigentes de ATE de toda la provincia aseguraron 
que de no ser convocados por los legisladores convocarán a un paro con mani-
festación, para el lunes próximo.
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Río Grande.- El secretario general del 
Centro de Empleados de Comercio Eu-
sebio Barrios se refirió a la situación de 
los comercios de la ciudad, como afectan 
a los mismos la apertura de showroom en 
los hogares como así también se refirió al 
día del empleado de comercio que se fes-
tejará el próximo lunes 26 de septiembre.
A través de Radio Universidad y Provincia 
23 el secretario general realizó un balance 
de la situación del sector en lo que va del 
año señalando que “a pesar de las distin-
tos aumentos salariales que se han dado a 
lo largo del año, nuestro sueldo no alcanza 
para nada, el empleado de comercio con 
los sueldos que tiene compra menos de lo 
que compraba antes, la inflación va con-
sumiendo los sueldos, nos pega a todos, si 
bien cobramos bien, pero cada vez com-
pramos menos”.
En este sentido Barrios sostuvo que “es-
tamos iguales o peor que el año pasado, 
no tenemos bajas, pero hoy al trabajador 
le cuesta sobrevivir en Tierra del Fuego, el 
sueldo no alcanza para nada, la situación 
cada vez está peor, no solamente para el 
empleado de comercio, sino a nivel nacio-
nal para todos los trabajadores”, senten-
ció.
Resaltó que “hoy el Centro de Empleados 
de Comercio tiene 1600 afiliados de los 
3000 empleados de comercio que hay en 
la ciudad de Río Grande”, dijo.

El dirigente gremial expresó que “ha ha-
bido algunas bajas en algunos comercios 
que despiden por diferentes motivos, 
pero en cuanto a lo sucedido en Atlántico 
Sur fue una situación irregular, hubo tres 
despedidos, había rumores de que iban a 
continuar despidiendo personal, pero eso 
no sucedió después de que nosotros in-
tervenimos, además la gerente del local 

trataba mal a los empleados, los obligaba a 
realizar tareas que no tenían que hacer, les 
daba ropa usada a los empleados, situacio-
nes inusuales, por lo cual hablamos noso-
tros con la empresa, con un contador en la 
ciudad de Buenos Aires que nos dijo que 
se iban a acercar a hablar con nosotros 
pero todavía lo estamos esperando, pero a 
través de este problema que se suscitó en 
este comercio pudimos meter un delega-
do, hoy ya electo, ha cambiado la situación 
en ese lugar, parecía que era todo lindo, 
pero detrás había un importante maltra-
to”, criticó.

SHOWROON Y TRABAJO 
EN NEGRO

Barrios dijo que “nosotros solamente te-
nemos dos inspectores, hoy la ciudad ha 
crecido mucho, hay muchos comercios y 
nosotros trabajamos a  través de las de-
nuncias que nos llegan,  estamos reali-
zando muchas denuncias al Ministerio de 
Trabajo a raíz de la gente en negro que 
está trabajando, teniendo en cuenta que 
hay lugares en que podemos ingresar y en 
otros que no”.
Con respecto a los Showroom señaló que 
“se han diversificado en la ciudad y son 
muchos los que ya están, algunos tienen 
empleados en sus casas y nosotros no po-
demos ingresar para hacer una inspección, 

tampoco lo puede hacer la Cámara de Co-
mercio,  con lo cual es una situación difícil 
de poder controlar”, sostuvo, al tiempo 
que agregó que “si bien entiendo que es 
su única salida para poder sobrevivir, pero 
también molesta cuando tienen emplea-
dos y en negro, trabajan sin ningún tipo 
de seguridad, no tienen obra social, no 
tienen ART, no tienen nada, entonces si 

les pasa algo, no tienen tampoco adonde 
dirigirse”.
“Si bien los showroom existían antes de 
la pandemia, con la pandemia se agigan-

tó todo, hoy no se la cantidad de gente 
que tiene sus negocios en sus casas, hay 
algunos negocios que cerraron, donde los 
dueños atendían ellos mismos, eran cerca 
de 20 a 30 comercios que cerraron en el 
centro y estos negocios pasaron algunos 
a ser comercios dentro de sus propios ho-
gares”, expuso.

“LA GENTE YA PIENSA 
EN LAS VACACIONES” 

Por otro lado se refirió a como se encuen-
tran las ventas en los comercios, donde 
dijo que “en esta época del año es donde 
comienzan a mermar las ventas porque la 
gente comienza a pensar en las vacaciones 
y empiezan a comprar un poco menos, 
pensando en que se van a ir de vacaciones, 
entonces comienzan a ahorrar y prefieren 
comprar en el norte”.
En este sentido dijo que “los rubros más 
afectados comienzan a ser el del calzado, 
vestimenta, quizás prefieren ahorrar ese 
dinero y comprarlo en el norte que quizás 
lo consiguen más barato y hay más varie-
dad, después comer tenemos que comer 
todos los días por lo cual no es tan afecta-
do ese sector”.
Asimismo indicó que “si bien hay mo-
vimiento en el centro, pero hoy la gente 
busca precios, la gente camina y se ve 
gente caminando, recorriendo y buscando 
precios”.

SUPERMERCADOS 
INCORPORAN PERSONAL 

Con relación a la actividad de los super-
mercados, Barrios señaló que “hablando 
con el gerente regional de la sucursal de 

la Anónima de Rio Grande me manifes-
tó que a partir del próximo 10 de octu-
bre comienzan a contratar gente por tres 
meses para cubrir vacaciones y las fiestas 

navideñas”.
Resaltó que “La Anónima de Río Gran-
de y Tolhuin cuenta con un total de 300 
empleados, mientras que Carrefour tiene 
alrededor de 200 empleados”, apuntó, al 
tiempo que agregó que “el salario inicial 
en bruto de un empleado de comercio 
como puede ser de un maestranza que 
está trabajando en fábrica con un año de 
antigüedad está cobrando 190 mil pesos, 
mientras que un vendedor está en 198 
mil pesos, en tanto que el sueldo de un 
empleado de supermercado en bruto está 
en 300 mil pesos, debido a que tienen un 
porcentaje alto de zona que llega casi al 
100%”.

DÍA DEL EMPLEADO
 DE COMERCIO 

Por último se refirió al día del empleado 
de comercio que se conmemora el próxi-
mo 26 de septiembre, para lo cual marcó 
que “antes de la pandemia veníamos feste-
jando nuestro día en el boliche ‘La More-
na’ de calle Perito Moreno, pero  hoy la si-
tuación no está tan fácil como para volver 
hacerlo de esa forma y al igual que el año 
pasado que hicimos sorteos para los afilia-
dos, este año vamos a volver a realizarlo y 
de esta manera llegamos a todos los afi-
liados, por lo cual para este año vamos a 
volver a realizar un sorteo que incluye TV, 
microondas, bicicletas, parlantes, balizas, 
celulares, notebook, tablets, freidoras, ce-
nas, pases a gimnasios, tenemos un listado 
amplio de productos a sortear y el sorteo 
se llevará adelante el viernes 23 de sep-
tiembre a las 20 horas por el Facebook de 
Eusebio Barrios CEC y el sorteo lo vamos 
a realizar en vivo”, concluyó.

Preocupación por el incremento de los Showroom y el trabajo en negro

“Ni nosotros, ni la Cámara de Comercio 
puede ingresar a los hogares para hacer 
una inspección”, dijo Barrios
Así lo sostuvo el secretario general del Centro de Empleados de Comercio Eusebio Barrios ante la diversificación de los Showroom en diferentes sectores 
de la ciudad, donde “muchos tienen empleados trabajando en negro sin ningún tipo de seguridad y protección si les sucede algo”. Por otro lado marcó 
que “a pesar de los distintos aumentos salariales que se han dado a lo largo del año, nuestro sueldo no alcanza para nada”. También dijo que “en esta 
época del año comienzan a mermar las ventas debido a que la gente ya piensa en las vacaciones, comienza a ahorrar, donde los rubros más perjudicados 
son el de vestimenta y calzado”. Asimismo adelantó que “a partir de octubre La Anónima comienza a incorporar personal para cubrir vacaciones de los 
empleados”. Además señaló que “con la conmemoración del día del empleado de comercio el próximo lunes 26 de septiembre se realizarán sorteos para 
los afiliados el próximo viernes 23 a las 20 horas por el Facebook del CEC”.

Eusebio Barrios, secretario general del Centro de Empleados de Comercio.

“Se han diversificado en la ciudad y son muchos los que ya están, algunos tie-
nen empleados en sus casas y nosotros no podemos ingresar para hacer una 
inspección, tampoco lo puede hacer la Cámara de Comercio, con lo cual es una 
situación difícil de poder controlar”, sostuvo con respecto a los Showroom.
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LICITACIÓN 
PÚBLICA

somos Gobierno de
Tierra del Fuego

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur lllama a Licitación 
Pública N° 03/2022 RAF 566 y Licitación Pública N° 02/2022 
RAF 567, por la cual se tramita la adquisición de Resmas Oficio 
y Resmas A4 para las distintas dependencias de la Policía de la 
Provincia de Tierra del Fuego A.eI.A.S..

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:
05/10/2022 - 12:00 hs.

FECHA DE APERTURA:
05/10/2022 - 12:00 hs.

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

VALOR DEL PLIEGO: 
Sin valor económico.

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

Ushuaia.- La titular de la cartera de obras 
de la provincia destacó la importancia de 
la jornada, entendiendo que “avanzamos 
con el equipo de transparencia del Minis-
terio de Obras Públicas de la Nación en 
este programa que nos permita compar-
tir con los vecinos y las vecinas cuál es la 

marcha de las obras”.
De igual modo, consideró que “hablar 
de transparencia es poder compartir con 
otros lo que está pasando en la obra pú-
blica, poner en valor la transformación 
de la vida de la comunidad con cada una 
de las obras que realizamos”.

“Resaltamos esta gran acción del Go-
bierno nacional, el hecho de poner en 
agenda la situación de la transparencia; la 
incorporación de géneros y diversidades, 
y otros temas que no estaban en agenda, 
sino más bien tenía una mirada masculi-
nizada de la obra”.

Participaron todas las organizaciones 
nacionales e internacionales que inter-
vienen en este espacio de observatorio 
permanente de la obra pública. “Fue una 
instancia muy rica para que cada una de 
estas organizaciones tuviera la posibili-
dad de hacer su aporte, y analizar cómo 

vemos cada uno de quienes estamos en 
los sectores involucrados en la obra de 
Tierra del Fuego” concluyó Castillo.
Por su parte, la directora Nacional de 
Transparencia del Ministerio de Obras 
Públicas, Roxana Mazzola señaló que 
“desde el ministerio de obras públicas de 
la nación se definió acompañar las obras 
con una política de acceso a la informa-
ción para la ciudadanía”.
“Hemos desarrollado una plataforma de-
nominada ‘Mapa de inversiones´ https://
mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/ 
donde se observan todas las obras en 
ejecución del país con los fondos que se 
están ejecutando y los recursos”, detalló 
la funcionaria nacional.
De igual modo, Mazzola reflexionó que 
“la transparencia tiene que ver con cómo 
hacemos, no solo más obra pública, sino 
mejor obra pública, ya que se trata de 
modo concreto materializar la ejecución 
de las obras”.

EL MUNICIPIO DE USHUAIA 
PARTICIPÓ EN LA JORNADA

 FEDERAL DEL OBSERVATORIO 
DE LA OBRA PÚBLICA

La secretaria de Planificación e Inversión 
Público de la Municipalidad de Ushuaia, 

Gabriela Muñiz Siccardi, participó en la 
jornada federal del Observatorio de la 
Obra Pública, espacio de articulación 
interinstitucional impulsado por el Mi-
nisterio de Obras Públicas de la Nación 
que conforman universidades, sindica-
tos, cooperativas, cámaras empresariales 
y organizaciones de la sociedad civil. El 
eje del encuentro fue la transparencia, la 
participación y el control ciudadano de la 
obra pública.
Muñiz Siccardi expresó que “las expo-
siciones fueron muy interesantes y hay 
que destacar que el trabajo que se lleva 
adelante en el Observatorio desde 2019 
es muy bueno”, ya que “a través de este 
espacio el Ministerio de Obras Públicas 
pone a la transparencia como eje princi-
pal”, y además “fomenta la participación 
para que todos los ciudadanos podamos 
ver las obras lo que se hacen en todo el 
país”.   
La titular de Planificación e Inversión 
Pública del Municipio sostuvo además 
que “fue muy enriquecedor para el traba-
jo que llevamos adelante cotidianamente 
en la Municipalidad porque nos permitirá 
implementar las herramientas que el Mi-
nisterio ya puso en práctica y potenciar 
así la transparencia y publicidad de nues-
tras obras”.

Ushuaia.- El secretario David Ferreyra afirmó que “el 
encuentro permitió concretar en conjunto una agenda 
de trabajo en general y otra con las particularidades y 

necesidades de cada uno de los sectores”.
“Con el equipo de la Secretaría nos reunimos con la 
mesa territorial y pudimos escuchar las distintas situa-

ciones e inquietudes que atraviesan los vecinos y las 
vecinas de los diversos barrios del sector”, dijo Fe-
rreyra. “En esa línea, concretamos en conjunto, una 
agenda de trabajo general y otra con las necesidades de 
cada uno de estos barrios”. 

Participaron referentes de los barrios Cuesta del Valle, 
64 hectáreas, Quinta 52, Nuestro Lugar, Barba de Vie-
jo, Las Reinas, Bajada de los Maestros, Antiguos Le-
ñadores, Cooperativa Ara Santa Fe, Andorra La Bella, 
Siete Cascadas, Asociación Laguna de los Témpanos, 
La Turbera y Vinciguerra.
“Como es una constante de la gestión de nuestro in-
tendente Walter Vuoto, seguimos trabajando al lado 
de cada una de las familias de nuestra ciudad y la mesa 
territorial es un espacio para avanzar en mejoras con-
cretas para nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo el Se-
cretario de Hábitat de la ciudad.

Debatieron aportes sobre transparencia y control ciudadano en la obra pública

Tierra del Fuego fue sede de las Jornadas 
Federales del Observatorio de la Obra Pública
La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, junto a la subsecretaria María Cecilia Larivera y la directora Nacional de Transparencia 
del Ministerio de Obras Públicas, Roxana Mazzola encabezaron la Jornada Federal del Observatorio de la Obra Pública. Como parte del temario se 
debatió e intercambiaron aportes sobre transparencia; participación y control ciudadano en la obra pública.

La titular de la cartera de obras de la provincia destacó la importancia de la jorna-
da, entendiendo que “avanzamos con el equipo de transparencia del Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación”.

Secretaría de Hábitat de Ushuaia 

Mantuvieron una reunión de trabajo con la mesa territorial de Andorra
La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva reunión de trabajo con la Mesa terri-
torial de los barrios que conforman el valle de Andorra.
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Río Grande.- En declaraciones a Aire 
Libre FM 96.3, el gobernador Gustavo 
Melella confirmó que reemplazó a Leticia 
Hernández y puso como titular del Insti-

tuto Provincial de la Vivienda y Hábitat a 
Laura Montes.
Dicho cambio se materializó a través del 
Decreto 2457/22 firmado por el propio 
mandatario provincial.
“Hemos cambiado a la responsable del 
IPV; hemos charlado con Leticia y ella ha 
hecho un gran esfuerzo para llevar adelan-
te situaciones muy complejas al frente del 

IPV. Hemos nombrado a Laura Montes al 
frente del organismo”, dijo Melella.
Consultado sobre el motivo de este des-
plazamiento, el Gobernador confió que 

“lo hemos charlado con ella y estuvimos 
los dos de acuerdo en que era mejor ha-
cer una renovación”, dijo sin dar mayores 
precisiones.
Aseguró que “estoy muy conforme con el 
trabajo de Leticia porque ella le ha puesto 
lo mejor en un instituto que estaba acos-
tumbrado a hacer SUM y placitas y no vi-
viendas”  

Sobre el replanteo de la nueva gestión 
del organismo, Melella dijo que “el IPV 
tiene que seguir con la misma fuerza, te-
nemos un plan de viviendas muy grande; 
hoy tenemos problemas de contratos con 
algunas empresas por el tema de los pre-
cios porque no hay valores, todos los días 
cambian, pero Laura le va a dar ese impul-
so con la gente del IPV para construir las 
viviendas que la provincia necesita”.   

EL AMBICIOSO PLAN 
DE VIVIENDAS

Cabe recordar que en los primeros días 
de junio de este año, la arquitecta Leticia 
Hernández brindó una entrevista a Radio 
Universidad 93.5 y al Diario Provincia 23 
sobre los anuncios de la víspera relaciona-
dos con la adquisición de tierra urbaniza-
da para construir más de 1.200 viviendas 
en Río Grande.
“Es una fuerte decisión política del go-
bernador Gustavo Melella de dar solución 
a este problema histórico que es la gran 
demanda habitacional que estamos transi-
tando y es una gestión muy comprometi-
da donde a través de distintos acuerdos y 
convenios con Nación que nos permiten 
hablar hoy de 5.200 viviendas que vamos 
a estar entregando y por eso sostenemos 
que es un hecho histórico”, introdujo la 
funcionaria provincial.
En ese sentido valoró que “a este compro-
miso lo entendió muy bien el Sr. Goberna-
dor porque nosotros veníamos anuncian-
do desde hace bastante tiempo la carencia 

de tierras con infraestructura (servicios) 
en la ciudad de Río Grande y de lo cual 
el Gobernador asumió porque para po-
der obtener el financiamiento automático 
o inmediatamente de este plan federal de 
‘Casa Propia’, tenemos que tener primero 
tierras con todos los servicios”.
El 13 de junio de este 2022 se firmó el 
acuerdo con cuatro urbanizadoras por 
las tierras con servicios por un monto 
de unos 1.600 millones de pesos para la 
construcción de 1.200 viviendas, en el 
segundo llamado a concurso de precios 
que hizo la repartición. Las cuatro empre-
sas que se presentaron son BC Ushuaia 
S.R.L por un monto de $1.373.871.750; 
Claudio Alberto Palacios $116.548.468; 
Oscar Andrés Volpe $114.672.578 y Julio 
Ernesto Chávez $71.698.674. “Los pla-
zos mínimos de obra una vez adjudicada 
la misma tienen un plazo mínimo de un 
año a un año y medio aproximadamente, 
esto es una vez que se adjudica y se licita”, 
explicó la entonces funcionaria. Recordó 
que el déficit habitacional de la provincia 
es de diez mil viviendas. Además señaló 
que “hoy un departamento de 64 metros 
cuadrados tiene un costo de más de siete 
millones de pesos”. 
Laura Montes fue dos veces vicepresiden-
te del organismo, primero con la gestión 
del arquitecto Luís ‘Lolo’ Cárdenas y des-
pués (2018) con el doctor Gustavo Váz-
quez, ambas en la gestión de la entonces 
gobernadora Rosana Bertone.
Leticia Hernández seguirá en el IPV en el 
área de planeamiento territorial.

Río Grande.- La Subsecretaría de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial del Municipio 
informa a los vecinos y vecinas que el Mi-
nisterio de Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación sorteará en Río Grande vi-
viendas remanentes en el desarrollo urba-
nístico de Procrear I. 
Los Desarrollos Urbanísticos edificados 
a través de Procrear I cuentan con exce-
lentes vías de acceso, cercanía a diferen-
tes centros educativos, recreativos y de 
salud, y una completa infraestructura de 
servicios públicos y espacios verdes; para 
el desarrollo y crecimiento de las familias 
que allí vivan.
Desde este miércoles 21 de septiembre, a 
partir de las 10 horas, las y los interesados 
en ser parte del sorteo se podrán inscri-
bir a través de la página https://extranet.

hipotecario.com.ar/procrear/dduu/. Los 
requisitos necesarios que se deberán cum-
plir para poder acceder pueden encontrar-
los en  https://www.argentina.gob.ar/ha-
bitat/procrear/desarrollosurbanisticos#1 
Ante cualquier consulta comunicarse al 
(2964) 436200 interno 2202; o bien me-
diante el correo electrónico subsec.habi-
tat.procrear@riogrande.gob.ar

ARGENTINA.GOB.AR

(https://www.argentina.gob.ar/habitat/
procrear/desarrollosurbanisticos)
Desarrollos Urbanísticos
Para que más familias puedan tener una 
vivienda nueva en uno de los predios Pro-
crear de todo el país a través del acceso al 
crédito hipotecario.

Cambios en el Gobierno: 

Melella confirmó a Laura Montes al 
frente del IPVyH
El gobernador Gustavo Melella confirmó que Laura Montes estará al frente del IPVyH en reemplazo de Leticia Hernández. Aseguró que “estoy muy 
conforme con el trabajo de Leticia porque ella le ha puesto lo mejor en un instituto que estaba acostumbrado a hacer SUM y placitas y no viviendas”, 
aunque no dio mayores razones para su reemplazo. 

Laura Montes, quien supo ser vicepresidenta del organismo cuando éste era di-
rigido por el Arq. Luís ‘Lolo’ Cárdenas y después por el Dr. Gustavo Vázquez,  
pasará al frente del IPVyH, desplazando a la actual titular Leticia Hernández por 
decisión de Melella.

PROCREAR 

Abrieron nueva inscripción para acceder 
a viviendas en Río Grande
Se trata de unidades habitacionales disponibles para nuestra ciudad remanentes en el desarrollo urbanístico de Procrear I. El Municipio informa que a 
partir de este miércoles 21 de septiembre los vecinos y vecinas interesados en acceder al sorteo podrán inscribirse ingresando a https://extranet.hipotecario.
com.ar/procrear/dduu/. Se continúa trabajando para que los y las riograndenses accedan al sueño de la casa propia, generando así arraigo y bienestar.

La Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Municipio informa a 
los vecinos y vecinas que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la 
Nación sorteará en Río Grande viviendas remanentes en el desarrollo urbanísti-
co de Procrear I.
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Río Grande.- El presidente la Cámara de 
Turismo, Ángel Brisighelli, evaluó por 
Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 la 
temporada de invierno y afirmó que “el 
balance es claramente positivo. Fue una 
muy buena temporada, cerca o sobre los 
niveles históricos, con una ocupación 
muy importante. En algunos hoteles han 
llegado al 80 ó 90% pero en general fue 
menos y falta que entreguen los números. 
A nivel de la plaza completa los niveles 
de ocupación han rondado el 45 ó 50% 
y este año han estado un poco más altos, 
además en casos particulares de hoteles 
pueden ser más altos. Lo que sabemos es 
que los números fueron mejores que los 
usuales para la temporada de invierno”.
“Este año volvimos a tener turismo bra-
sileño, con vuelos directos desde San Pa-
blo que ayudaron mucho a la promoción. 
De cualquier manera el movimiento im-
portante llegó con los vuelos regulares 
de Buenos Aires. La situación del dólar 
en Argentina hace que sea un destino 
muy atractivo para los brasileños. No hay 
ningún turista que cambie los dólares en 
el banco o una casa de cambio; todos se 

manejan con algún ‘arbolito’ en Buenos 
Aires, con un conserje del hotel o algo 
parecido, y el cambio es al valor del blue, 
que es el doble. Ninguno paga con tar-
jeta porque les hacen el cambio a dólar 
oficial, así que pagan en efectivo y cam-
bian los dólares o los reales donde sea; 
y cambiar a 300 pesos el dólar les rinde 
muchísimo, por lo tanto se vuelve muy 
económico moverse, consumir, tomar 
servicios y comprar en el destino. Esto 
ocurre en todo el país”, expresó.
“En todo destino turístico se pueden 
cambiar dólares, no solamente en Bue-
nos Aires, y consultando cualquiera le 
informa o le cambia. No es de difícil ac-
ceso en ningún destino”, observó.
Los vuelos de San Pablo “ya fueron re-
tirados con el fin de la temporada, que 
operó en agosto. Ya hubo vuelos directos 
desde San Pablo y en general fue bueno 
el resultado. Este año el problema más 
grave fue que se anunciaron con muy 
poca anticipación y hubo un volumen de 
ventas muy grande que ya estaba contra-
tado con vuelos desde Buenos Aires, que 
no pudieron ser absorbidos por estas fre-

cuencias especiales. La gente que accedió 
estaba muy conforme porque embarca-
ron directo en Buenos Aires para llegar 
a Ushuaia, sobre todo los esquiadores, 
porque no les interesa quedarse en la ca-
pital y vienen a entrenar. El período fuer-
te de esquí es en agosto y tenemos que 
pedir los vuelos cuando sabemos que 
Aerolíneas los va a poder vender. Para 

que funcione, el resultado tiene que ser 
bueno para todos, así que la expectativa 
es que el año que viene se repita la mis-
ma operatoria que este año. Si podemos 
esperar una mejora, sería que los vuelos 
directos se informen en febrero o marzo, 
para que los operadores de Aerolíneas 
puedan empezar a vender con suficiente 
antelación”, planteó.

CORREDOR PATAGONIA 
FANTÁSTICA

En octubre se reanuda, luego de la pan-
demia, un corredor “que es histórico y 
está muy instalado en el mercado mun-
dial. Es un producto muy importante y 
siempre a esta altura empiezan los vuelos 
de interconexión entre Puerto Madryn, 
Ushuaia y Calafate, porque el mercado 
europeo viene a Patagonia y necesita esa 
interconexión. Es un segmento histórico 
y un producto que está muy instalado”, 
remarcó.
“El pasajero hace Buenos Aires-Puerto 
Madryn, se queda dos o tres días, luego va 
a Ushuaia o a Calafate y vuelve a Buenos 
Aires. Termina siendo un viaje de diez 
días aproximadamente. Este corredor va 
a estar desde octubre hasta fines de mar-
zo. En invierno la demanda para estas ru-

tas baja muchísimo y Aerolíneas no pone 
vuelos porque no son viables económi-
camente. Este corredor lo utiliza sobre 
todo el turismo internacional. El turista 
nacional cuando viene a Patagonia por lo 
general hace escapadas cortas, de tres o 
cuatro días. En Ushuaia suelen quedarse 
una semana porque el costo de los pa-
sajes es muy importante, y normalmente 

combinan Ushuaia con Calafate. Cuando 
van a Madryn lo hacen en invierno, en 
julio, agosto y septiembre, porque es la 
época de avistaje de ballenas”, detalló. 

PRE VIAJE III

Respecto de las expectativas del Pre Viaje 
III, que finaliza en noviembre, dijo que 
“noviembre es un mes de mucho trabajo 
en Ushuaia, con mucho turismo extran-
jero. En años normales llegan grupos eu-
ropeos y americanos, este año todavía el 
mercado internacional no se termina de 
recuperar de la forma que nos gustaría, 
y seguimos debajo de los números his-
tóricos, pero hay buenas perspectivas de 
turismo argentino”. 
“Este Pre Viaje no ha sido muy beneficio-
so para Ushuaia y, si uno mira los desti-
nos que más se vendieron, estamos sépti-
mos u octavos, cuando en otras ediciones 
estuvimos segundos. Se entiende por las 
restricciones que tuvo el programa, con 
costos máximos muy bajos y muchos no 
se adhirieron. Hubo solamente una se-
mana y media para vender, y Ushuaia es 
el destino más caro de Argentina por los 
costos aéreos y de servicios. Se redujo el 
monto de los reintegros de 100 mil a 70 
mil pesos, y además esos 100 mil vienen 

Balance de la temporada del presidente de la Cámara de Turismo

“Los números fueron mejores que los 
usuales para la temporada de invierno”
El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, hizo un balance positivo de la temporada de invierno, que registró una ocupación más alta de 
la usual. Además destacó la recuperación del turismo brasileño, para quienes resulta muy barato el destino por el tipo de cambio. Para el verano hay me-
jores perspectivas todavía y se aspira a recuperar el turismo extranjero. También prevé que, por la situación cambiaria, nuevamente muchos argentinos 
van a optar por viajar dentro del país y no al exterior. 

En cuanto a las perspectivas para el verano, recordó que “Ushuaia es un destino 
donde las reservas se realizan con mucha anticipación, hasta con dos o tres 
años. Ahora empieza el período en que se empiezan a sincerar esas reservas que 
están hechas y hay que ver cuántas se concretan”, dijo el presidente la Cámara 
de Turismo, Ángel Brisighelli.
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Río Grande.- En un trabajo conjunto 
de la Municipalidad de Ushuaia, con el 
apoyo de la Agencia de Desarrollo Us-
huaia BUREAU y los destinos de Puerto 
Madryn y El Calafate, finalizó la gira de 
promoción del corredor turístico “Pata-
gonia Fantástica 2022-2023” en Brasil.
La secretaria de turismo de Ushuaia, 
Silvina Bello, acompañada por Cristiane 
Cavalli, Coordinadora de Asuntos In-
ternacionales del municipio y los Direc-
tores de Promoción turística de Puerto 
Madryn y El Calafate, Adrián Gelves y 

Yanina Martín respectivamente, estuvie-
ron brindando capacitaciones y presen-
tando los destinos que componen Pata-
gonia Fantástica.
La gira comenzó en Curitiba y posterior-
mente se visitaron las ciudades de San 
Pablo, Brasilia y Río de Janeiro, con una 
participación muy activa de los agentes 

de viaje presentes y con el apoyo de las 
autoridades de cada ciudad brasileña y 
de Aerolíneas Argentinas, que se hicie-
ron presentes en los encuentros. 
“Me parece importante que los 3 des-
tinos sigan viniendo a Brasil a promo-
cionarse juntos, es clave la continuidad 
de este tipo de acciones para que sean 
sostenidas y tengan éxito. Estamos muy 
contentos de los resultados, cerrando 
esta gira por 4 ciudades con muy buena 
convocatoria. Felices de la recepción y 
el acompañamiento que tuvimos y espe-

ramos poder continuar con la promo-
ción tanto en Brasil como a nivel Nacio-
nal para potenciar la región patagónica”, 
expresó Yanina Martín, Directora de 
Promoción turística de la ciudad de El 
Calafate. 
Todos los encuentros finalizaron con 
sorteos para los presentes, que conta-

ban con excursiones, estadías y transfer 
in out, otorgados por los prestadores de 
cada destino que acompañaron la gira 
promocional.
Por su parte, la secretaria de turismo de 
Ushuaia, expresó que “fue un verdadero 
honor haber participado de este encuen-
tro y concretar esta visita de promoción 
a la hermana República Federativa del 
Brasil, representando a la Municipalidad 
de la ciudad de Ushuaia y a nuestro In-
tendente Walter Vouto”. 
“Este año ya hemos realizado cinco ac-
ciones de promoción en Brasil, lo cual 
habla de lo significativo que es para no-
sotros el mercado brasileño en el mar-
co de la estrategia de posicionamiento 
de nuestro destino turístico” y agregó 

“queremos agradecer que se nos haya 
abierto el espacio de los consulados ar-
gentinos de las ciudades que visitamos 
en el marco de esta gira, porque muestra 
el fuerte compromiso de la Cancillería 
Argentina y de todo el servicio diplomá-
tico con la política de promoción turísti-
ca de nuestros destinos”. “Creemos fir-
memente que, sobre la base cooperativa 
y mancomunada del trabajo conjunto 
con todos los organismos estatales, con 
las empresas privadas proveedoras de 
servicios, las cámaras empresarias y con 
los diferentes niveles gubernamentales 
se logrará fortalecer la industria turística 
argentina, como fuente generadora de 
empleo, de divisas y de desarrollo para 
nuestra gente”, finalizó la mandataria.

de hace dos años y, entre la inflación y la 
reducción del monto, debe haber bajado 
un 35% el reintegro. No fue un progra-
ma que impactara en Ushuaia como los 
años anteriores”, manifestó. 
“Igualmente ha sido una herramienta muy 
buena y desde la Cámara Argentina de 
Turismo se pide la continuidad del pro-
grama, porque es importante para pro-
mocionar ciertos destinos emergentes o 
momentos del año de temporada baja. En 
Ushuaia sería interesante tenerlo para los 
meses de mayo y junio, que son los meses 
de movimiento más bajo.En otros desti-
nos pueden ser importantes otros meses, 
así que sería bueno que se haga un pro-
grama con una visión más precisa de los 
destinos. Hay que pensar que la realidad 
de los destinos no es toda igual. Algunos 
destinos todavía están con realidades du-
ras, como Chaco, donde hay hoteles que 
todavía no han abierto”, señaló. 

TEMPORADA DE VERANO

En cuanto a las perspectivas para el vera-
no, recordó que “Ushuaia es un destino 
donde las reservas se realizan con mucha 
anticipación, hasta con dos o tres años. 
Ahora empieza el período en que se em-

piezan a sincerar esas reservas que están 
hechas y hay que ver cuántas se concre-
tan. Europa tiene problemas serios por 
la guerra de Ucrania, que ha impactado 
seriamente en el costo de combustibles 
y retrasa la generación de gastos, como 
los viajes a Patagonia que es el destino 
más caro y lejano de Europa. Igualmente 
creemos que va a ser una buena tempora-
da porque muchos de esos pasajeros van 
a embarcar en los cruceros a la Antártida, 
y por ahí son pasajeros que tienen com-
prados sus viajes desde antes de la pan-
demia. El turismo nacional, con los cos-
tos que tenemos para salir al exterior, va 
a tener un volumen de gente importante 
que va a optar por viajar dentro del país. 
También el volumen que llega en micros 
se ha ido incrementando”.

TRANSPORTE TURÍSTICO

Por otra parte se lo consultó por los in-
convenientes con el transporte local. 
“No hay un problema generalizado en 
lo que es transporte turístico de las em-
presas privadas de Ushuaia. Hay una muy 
buena flota de transporte y es suficiente 
para el volumen de movimiento de la ciu-
dad. El problema principal que hubo esta 

temporada fue con el transporte público, 
los taxis y remises. Puntualmente el pro-
blema no fue para el turismo sino para 

el ciudadano de Ushuaia. Muchos taxis y 
remises tomaron viajes con turistas que 
van al Cerro Castor o a hacer excursiones, 
salen todo el día de la ciudad y desatien-
den al ciudadano local, que no encuentra 
taxis y remises para trasladarse. Esto no 
es ilegal, pero las licencias principalmen-
te son para prestar servicios dentro de la 

ciudad. Terminan todo el día trasladan-
do gente a excursiones y desatienden la 
función principal que es el traslado de los 

habitantes, que no encuentran vehícu-
los disponibles. Evidentemente hay que 
sincerar el mercado y, si la cantidad de 
taxis y remises no alcanza para prestar el 
servicio a los ciudadanos, habrá que abrir 
la cantidad de licencias o tomar alguna 
resolución y limitar a taxis y remises este 
tipo de servicios a turistas”, concluyó.

“Me parece importante que los 3 destinos sigan viniendo a Brasil a promocionar-
se juntos, es clave la continuidad de este tipo de acciones para que sean soste-
nidas y tengan éxito”, expresó Yanina Martín, directora de Promoción turística de 
la ciudad de El Calafate.

Municipalidad de Ushuaia 

Finalizó la gira de “Patagonia Fantástica” en Brasil
La gira comenzó en Curitiba y posteriormente se visitaron las ciudades de San Pablo, Brasilia y Río de Janeiro, con una participación muy activa de 
los agentes de viaje presentes y con el apoyo de las autoridades de cada ciudad brasileña y de Aerolíneas, que se hicieron presentes en los encuentros que 
finalizaron con sorteos para los presentes, que contaban con excursiones, estadías y transfer in out, otorgados por los prestadores.

El presidente la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, evaluó por Radio Univer-
sidad 93.5 y Provincia 23 la temporada de invierno y afirmó que “el balance es 
claramente positivo. Fue una muy buena temporada, cerca o sobre los niveles 
históricos, con una ocupación muy importante”.
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Tolhuin.- El gobernador de Tierra del 
Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó 
este miércoles la inauguración del Polo 
Creativo Zona Centro en la ciudad de 
Tolhuin. Estuvo acompañado del inten-
dente de esa localidad, Daniel Harring-

ton, de la ministra de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, 
de la directora del Centro de Formación 
Profesional, Alicia Tabanera, de funcio-
narios y autoridades del orden nacional, 
provincial y local, de legisladores y legis-

ladoras provinciales, concejales, repre-
sentantes gremiales y de asociaciones 
civiles, vecinos y vecinas.
Melella dijo al respecto que “no tiene que 
ir a robótica solo el que lo puede pagar o 
el que tiene acceso en su casa. El Estado 
lo tiene que garantizar y eso es una políti-
ca pública y una decisión política”.
“Hoy se habla mucho de la economía del 
conocimiento, de ese mundo laboral tan 
grande y tan insatisfecho. Eso pasa por 
acá, empieza por un chico o chica que 
juega con la robótica, con la programa-
ción”, expresó.
Además el mandatario recalcó que “esto 
tiene que ver con la generación de em-
pleo, con el desarrollo, con dar la oportu-
nidad a nuestros chicos y chicas de tener 
una salida laboral”.
Al mismo tiempo, el Gobernador subra-
yó que “es una decisión política de este 
gobierno que todos los fueguinos y fue-
guinas tengan las mismas oportunidades. 
La inauguración de este Polo es dar a los 
vecinos y vecinas de Tolhuin la posibi-
lidad de empezar a hacer sus primeras 
herramientas en lo referido a la industria 
del conocimiento. 

Para concluir, Melella anunció que “en 
días más vamos a estar inaugurando la 
primera Fábrica de Talentos en el ex Ca-
sino en Ushuaia, con una gran decisión 
de la Legislatura de la provincia”.
“Esa fábrica de talentos viene a repro-
ducir, de alguna manera, el modelo que 
tenemos para producir los talentos per-
sonales, para que se puedan vincular con 
la industria del conocimiento, para que 
las grandes empresas de hoy, de nuestro 
país, trabajen ahí y funcionen. Además se 
empieza a trabajar ahora en la ex planta 
de Vistion en Río Grande, en el corazón 
del Parque Industrial, porque tiene que 
ser de apoyo a la industria y el otro paso 
es construir o conseguir el lugar en Tol-
huin para tener nuestra fábrica de talen-
tos”, aseguró.
Por su parte, la ministra Cubino sostu-
vo que “Tierra del Fuego tiene que te-

ner estos tres polos. Cumplimos hoy un 
deseo que gestamos en pandemia y que 
teníamos pensado desde el inicio. Esta-
mos muy emocionados porque con un 
gran equipo lo pudimos hacer en diez 
días. Esto implica modificar las cosas que 
hacemos cotidianamente desde la políti-
ca y que nuestros servidores públicos de 
planta permanente den un valor incon-
mensurable a un proyecto en común que 
los tiene en cuenta. Quería agradecer a 
todo ese equipo que trabajó con noso-
tros”.
“Creemos en un cambio de paradigma 
de la educación fueguina; creemos en la 
posibilidad de trabajar con las institucio-
nes educativas, con la Legislatura que nos 
acompaña con herramientas para que es-
tar cerca de la gente sea una realidad dia-
ria”, agregó.
Asimismo, la funcionaria expresó que 
“Tolhuin tiene una riqueza inconmen-
surable en sus recursos y en su capital 
humano. El valor más grande de nuestra 
tierra es nuestra gente y eso hay que po-
nerlo en valor. De este Polo van a salir in-
genieras, ingenieros, amantes del arte, de 
la música digital y sobre todo, personas 

más felices, haciendo a Tolhuin parte de 
la transformación que estamos llevando 
adelante”.
Finalmente, el intendente Harrington 
declaró que “hoy Tolhuin sube un es-
calón más en cuanto al acceso a la tec-
nología, a la educación, a la calidad edu-
cativa. Todavía queda mucho por hacer 
pero tengo que recocer que de la mano 
del Gobernador y de Analía, a través 
del trabajo articulado, vamos nivelando 
para arriba. Me enorgullece muchísimo 
que en estos 50 años que va a cumplir 
Tolhuin eso suceda porque lo vamos a 
ir construyendo entre todos y yo quiero 
eso para mi lugar. Siempre nos da orgu-
llo que se inaugure infraestructura, un 
nuevo espacio, que nuestra gente siga 
creciendo, desarrollándose, porque eso 
nos garantiza igualdad y un mejor vivir 
para todos”.

Gobierno provincial

Inauguraron el Polo Creativo Zona 
Centro Tolhuin
El gobernador Melella dijo al respecto que “no tiene que ir a robótica solo el que lo puede pagar o el que tiene acceso en su casa. El Estado lo tiene que 
garantizar y eso es una política pública y una decisión política”. Anunció que “en días más vamos a estar inaugurando la primera Fábrica de Talentos 
en el ex Casino en Ushuaia, con una gran decisión de la Legislatura”. Además, se empieza a trabajar ahora en la ex planta de Visteon en Río Grande.

El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó este miérco-
les la inauguración del Polo Creativo Zona Centro en la ciudad de Tolhuin.

Cubino sostuvo que “Tierra del Fuego tiene que tener estos tres polos. Cumpli-
mos hoy un deseo que gestamos en pandemia y que teníamos pensado desde el 
inicio. Estamos muy emocionados porque con un gran equipo lo pudimos hacer 
en diez días”.
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Río Grande.- En septiembre tienen lugar 
fechas muy importantes y significativas 
para las juventudes tales como el Día Na-
cional de las Juventudes, el Día del Estu-
diante y el comienzo de la Primavera. 
En ese marco, el Municipio de Río 

Grande llevó adelante un gran Festival 
en la Plaza de los Animales, con el fin 
de celebrar junto a los y las jóvenes rio-
grandenses.
Las propuestas fueron con temática de 
glitter y se realizaron al aire libre. Hubo 

carros gastronómicos y shows en vivo 
de artistas y bandas de la ciudad.
Las y los jóvenes de Río Grande fueron 
protagonistas de una tarde de encuentro 
con sus pares, donde prevalecieron la di-
versión y el entretenimiento. 

De esta manera, y con una diversa y nu-
trida agenda con propuestas innovado-
ras y destinadas a la gran diversidad de 
jóvenes de nuestra ciudad, Río Grande 
vive con todo el “Mes de las Juventu-
des”.

Río Grande.- El pasado 15 y 16 de sep-
tiembre, la Casa de la Cultura fue escena-
rio de una importante obra teatral, inter-
pretada por el grupo de actores y actrices 
del Taller de Teatro Municipal y dirigida 
por Ariel Chilelli, que buscó recordar a 
aquellos estudiantes secundarios que lu-
chaban por la ampliación de sus dere-
chos y fueron víctimas del terrorismo de 
estado militar. La obra “Adaptación de la 
Noche de los Lápices” tuvo cuatro fun-
ciones a sala llena, con una gran partici-
pación de las juventudes riograndenses. 
Cabe destacar que por la gran demanda, 
se llevarán adelante más funciones de la 
obra, los días 24 y 26 de septiembre. 
Al respecto, el secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro, manifestó que 

“las juventudes de Río Grande están com-
prometidas con la democracia”, y detalló 
que “más de 1.230 chicos y chicas de to-
dos los colegios secundarios de la ciudad 
pudieron ver esta adaptación de la Noche 
de los Lápices que conmemora un hecho 
doloroso de nuestra historia, fomentando 
la participación política de las juventudes 
y la tarea colectiva de construir una socie-
dad más justa e inclusiva”. 
En este mes dedicado a los jóvenes, el Se-
cretario contó que “desde el Municipio 
quisimos fomentar espacios de reflexión 
y reivindicar con las y los jóvenes la tarea 
permanente de construir memoria colec-
tiva, buscar la verdad y exigir justicia en 
relación a la etapa más oscura de nuestra 
historia”. 

“Esta iniciativa logró vincular a los ar-
tistas locales que forman parte de los 
talleres culturales municipales y a los es-

tudiantes que están en plena etapa for-
mativa, reivindicando la defensa de nues-
tra democracia”, concluyó.

Municipio de Río Grande

Cientos de jóvenes disfrutaron del 
festival de la primavera
Es en el marco de las diferentes propuestas que realiza el Municipio de Río Grande por el “Mes de las Juventudes”. La gestión municipal acompaña per-
manentemente a los y los jóvenes y reivindica su rol protagónico en la construcción de la Río Grande que queremos.

Municipio de Río Grande

Más de 1.230 jóvenes presenciaron la obra 
‘Adaptación de la Noche de los Lápices’
Se trata de una propuesta más que el Municipio de Río Grande lleva ade-
lante en el Mes de las Juventudes. Este espacio de memoria y reflexión con-
vocó a las y los jóvenes de los colegios secundarios de la ciudad, quienes 
como espectadores fueron parte de esta obra teatral que refleja la lucha 
estudiantil en épocas de dictadura y los hechos ocurridos la noche del 16 de 
septiembre de 1976. 
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Río Grande.- Una muestra fotográfica 
que reúne imágenes exclusivas sobre la 
guerra de Malvinas de 1982, recuperadas 
del archivo de Télam, fue inaugurada este 
martes en Río Grande, la ciudad fuegui-
na más próxima al archipiélago usurpado 
por Gran Bretaña, como parte de una gira 
federal destinada a exhibir el material en 
distintas provincias del país.
La muestra "Fotos recuperadas de Mal-
vinas", que incluye documentos de "in-
cuestionable valor histórico" y se presenta 
como "un homenaje" a los excombatien-
tes del conflicto bélico, será exhibida has-
ta el 30 de septiembre con entrada libre 
y gratuita en el Museo Fueguino de Arte 
(MFA) del distrito riograndense.

La selección abarca momentos clave del 
conflicto y de la vida cotidiana de los 
soldados argentinos en las trincheras, así 
como los cuidados a heridos por parte de 
enfermeras y el recibimiento durante el re-
greso al país, entre otras escenas.
Las fotografías tomadas por profesiona-
les de Télam fueron rescatadas y puestas 
en valor luego de "robos y ventas ilega-
les, pérdidas y ocultamientos, a lo que se 
sumó el desinterés y la falta de políticas 
para su conservación", detallaron los or-
ganizadores.
"Se trata de un trabajo pensado y diseña-
do por la Agencia Télam del que estamos 
muy agradecidos y conmovidos de poder 
recibir en la provincia", afirmó la secreta-
ria de Cultura de Tierra del Fuego, Lucía 
Rossi, en diálogo con Télam.
La funcionaria explicó que las imágenes 
fueron "ocultadas o prohibidas durante 
mucho tiempo" y se recuperaron "tras un 
arduo trabajo".
"Que estas piezas fotográficas lleguen por 
fin al público constituye un hecho simbó-
lico de enorme relevancia, para los argen-
tinos y argentinas pero en especial para 
los fueguinos y fueguinas que tenemos un 

sentimiento malvinero muy a flor de piel. 
Es un material impactante, muy fuerte 
pero necesario a 40 años de la finalización 
de la guerra", evaluó Rossi.
La secretaria también destacó la idea de 
generar una muestra federal, y recordó 
que las imágenes ya fueron exhibidas en 
provincias como Chaco y la Ciudad de 
Buenos Aires, y que pronto se hará lo pro-
pio en San Juan, San Luis, Misiones, Cór-
doba, Catamarca, Formosa, Río Negro, 
Jujuy, Chubut y Santa Cruz entre otras 
provincias.
Por su parte la secretaria de Asuntos 
Geopolíticos de la provincia, Carolina La-
vori, dijo que la muestra "representa una 
mirada crítica integral que refleja aspectos 

inéditos del conflicto del Atlántico Sur, 
entre ellos la participación de los medios 
de comunicación, el escenario bélico y los 
actores de la sociedad civil".
En ese sentido, agregó que el trabajo otor-
ga mayores precisiones sobre "las viven-
cias de nuestros héroes y heroínas, por lo 
que posee un inconmensurable valor his-
tórico".
A su vez, Lavori destacó el "gran com-
promiso" de Télam al abocarse al rescate, 
recopilación y digitalización del material, 
lo que "da muestras de un compromiso 
con la verdad de la causa Malvinas y sobre 
todo con los ex combatientes y los repor-
teros de guerra", señaló.

EL DOCUMENTAL

En el caso de Río Grande, la muestra se 
inauguró sin ninguna apertura protocolar, 
sino a través de una "invitación comuni-
taria a visitarla", aunque está previsto un 
acto el viernes 29, cuando se exhiba tam-
bién el documental "Los medios de la gue-
rra" en el Centro Cultural Yaganes, copro-
ducido entre Télam y la Radio y Televisión 
Argentina (RTA).

Ese documental narra el rol de los medios 
de comunicación durante la guerra con 
"material confidencial de inteligencia mi-

litar" y con "imágenes jamás vistas de la 
cobertura de Argentina Televisora Color 
(ATC) y cables y fotos recuperadas del 
archivo fotográfico de Télam", así como 
publicaciones de "diarios, revistas y au-
dios originales que quedaron grabados en 
la memoria de los argentinos", puntualiza-
ron los realizadores.
La recopilación muestra cómo los medios 
"ocultaron, mintieron y tergiversaron la 
información de lo que ocurría en las islas 
por orden del gobierno militar", a partir 
de la cobertura de ATC y Télam que fue-
ron los únicos autorizados por la dictadu-
ra para tener corresponsales en las islas.
"Contar con este material de fotoperiodis-
mo es de un enorme orgullo, tan grande 
como el del sentimiento que la comunidad 
fueguina tiene para con la Causa Malvi-
nas", dijo Ezequiel Rafi, director provin-
cial de Museos y Patrimonio Cultural.
Rafi consideró "auspiciosa" la recepción 
del público presente que se abrió y deba-
tió acerca de las experiencias personales 
de Alberto Ante, Miguel Vázquez, Sergio 

Marroco, Horacio Chávez y Bernardo Fe-
rreyro, veteranos de Guerra de Malvinas e 
invitados a la inauguración, quienes, jun-

to a un numeroso grupo de adolescentes 
del Colegio Provincial Haspen, ofrecieron 
una visita guiada espontánea con los rela-
tos y el trasfondo de qué y cómo se conta-
ba en los medios durante el Conflicto del 
Atlántico Sur.
"Había una deuda pendiente de los me-
dios estatales en particular y de los me-
dios en general de abordar la cobertura de 
Malvinas en un contexto de censura como 
es un gobierno militar. Parte de la visión 
que los argentinos tenemos de la guerra 
es una visión bastante manipulada por la 
información de entonces y es importante 
repensar una serie de cuestiones a 40 años 
del conflicto bélico. Por ejemplo, cuáles 
son los límites de la censura, el periodis-
mo como negocio y la competencia por 
el rating", reflexionó Bernarda Llorente, 
presidenta de Télam, al momento del es-
treno de la producción audiovisual que se 
verá en Río Grande a fines de mes.
Llorente espera que ese material pueda ser 
visto en escuelas y esté disponible en bi-
bliotecas de todo el país.

Río Grande

Inauguraron la muestra de fotos de 
Télam sobre la guerra de Malvinas
Podrán verse hasta el 30 de septiembre, con entrada gratuita, en Museo Fueguino de Arte (MFA) de Río Grande, la ciudad fueguina más cercana del 
archipiélago donde se desarrolló el conflicto.

Una muestra fotográfica que reúne imágenes exclusivas sobre la guerra de Mal-
vinas de 1982, recuperadas del archivo de Télam, fue inaugurada este martes en 
Río Grande. (Foto: gentileza de Paula Collao).

El Veterano de Guerra de Malvinas Alberto Ante señala una de las fotos. (Foto: 
gentileza de Paula Collao).

La muestra podrá verse hasta el 30 de septiembre, con entrada gratuita, en Mu-
seo Fueguino de Arte (MFA) (Foto: gentileza de Paula Collao).
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Río Grande.- El proyecto se da luego de 
un relevamiento reciente, de un total de 
158 encuestados de la ciudad de Ushuaia, 
solo 5 (3,2%) utilizan bicicleta y no uti-
lizan automóvil. Las principales razones 
para no moverse en bicicleta son el clima 
(muy bajas temperaturas, vientos fuertes, 
lluvia, nieve, hielo) y la topografía (calles 
con pendientes muy pronunciadas).
En este contexto, y con fondos otorgados 
por el programa PFI 2021 (COFECyT 
– Proyectos Federales de Innovación), 
un grupo de docentes investigadores y 
estudiantes de Ingeniería Industrial y de 
Análisis de Sistemas de la UNTDF AIAS, 
con el apoyo de dos especialistas del Polo 
Creativo Ushuaia y de la empresa Newsan 
S.A., están construyendo un prototipo de 
vehículo híbrido para una persona, con 
habitáculo, dos ruedas delanteras impul-
sadas eléctricamente y una rueda trasera 
impulsada por pedaleo, que pueda usarse 
ampliamente en nuestra región, permi-
tiendo reducir la contaminación ambien-
tal y propiciando la realización de activi-
dad física controlada del usuario. 
De esta manera, se busca atender el área 
de vacancia que en otras ciudades cubre 
la bicicleta. Simultáneamente, y buscan-
do integrar la investigación, la formación 
académica, el desarrollo profesional y la 
vinculación con nuestra comunidad, tres 

estudiantes de Ingeniería Industrial están 
formulando un proyecto de inversión y 
un plan de negocios para la construcción 
y comercialización en pequeña escala de 
este vehículo, en el marco de su tesis de 
grado.
La complejidad del desafío requiere la arti-
culación de varias especialidades. Trabajan 
en el proyecto los docentes investigadores 
Nicolás Easdale, Hernán Santalla, Pablo 
Lerzo, David Sanna y Luis Cánepa, de la 
carrera de Ingeniería Industrial, y Federi-
co González Brizzio, de la Licenciatura en 
Análisis de Sistemas. 
También integran el equipo el Diseñador 
Industrial Bernardo Basso, del área de 
Infraestructura de la UNTDF, y los estu-
diantes de Ingeniería Industrial Candelaria 
Rojas, Sebastian Piccirillo y Axel Martínez 
Kloster, y de la Licenciatura en Análisis de 
Sistemas Daniel Iost, Mauricio Rodríguez 
y Juan Domínguez.
El sistema electrónico de tracción integral 
está a cargo de dos especialistas del Polo 
Creativo de Ushuaia, Gustavo Iturriz y Ju-
lio Encinas. La construcción del prototi-
po se está llevando a cabo en instalaciones 
de la empresa Newsan S.A., que puso a 
disposición del proyecto uno de sus talle-
res de mantenimiento y el personal técni-
co necesario.
Fuente: www.eldiarionuevodia.com.ar

Río Grande.- En declaraciones a ((La 
97)) Radio Fueguina, Martínez comentó 
que “la sensación fue muy linda y una 
experiencia única”, teniendo en cuenta 
que “cuando uno se prepara tanto tiem-
po como que lo disfruta de otra mane-
ra”, haciendo referencia al impasse de la 
competencia generado por la pandemia 
de COVID-19.
“Con mi compañera que bailamos hace 7 
años, ella es de acá de Buenos Aires, así 
que trabajamos juntos y competimos”, 
expresó el tanguero, y mencionó que “en 
la categoría que yo estuve alrededor de 
500 parejas estuvieron anotadas de todo 
el mundo, y en la final participaron solo 
20 y quedamos en el noveno puesto”.
“Arrancó más o menos el 6 de septiem-
bre y termina el 18, pasan varias ron-
das de clasificación, te van sumando la 
puntuación día a día, te van evaluando 
distintos jurados en primera instancia y, 
después, pasás a semifinales y ahí hasta 
llegar a la final”, sostuvo el bailarín res-
pecto de la modalidad del concurso. 

“Las categorías eran pista y escenario, 
donde en pista se enfrentan con tango 
tradicional, al piso, en el cual se compiten 
en rondas de 10 parejas y bailan alrede-
dor, como si fuese la milonga -precisó 
Martínez-. En la categoría escenario hay 
que presentar una coreografía particular 
tuya con música propia y lo que te eva-
lúan es la ropa, la música, el motivo de la 
habilidad dentro de la coreografía, de lo 
que vos puedas demostrar, es más tú arte 
que otra cosa”.
“A nivel personal estamos muy satisfe-
chos porque es una competencia muy 
grande, en la cual participan bailarines 
de todo el mundo, bailan profesionales 
como nosotros que se dedican a esto 
todas las noches, entonces más que sa-
tisfecho por el nivel de este año que fue 
muy alto a comparación de otros años, 
porque como estuvo frenado por la pan-
demia, se anotó todo el mundo y haber 
llegado fue un logro muy lindo”, conclu-
yó el referente fueguino.
Fuente: ((La 97)) Radio Fueguina.

Ushuaia.- En la Secretaría de la Mujer de la 
Municipalidad de Ushuaia se llevó adelan-
te el primer encuentro del club de chicas 
programadoras, una propuesta que se lle-
va adelante desde la gestión del intendente 
Walter Vuoto en un trabajo articulado con 
la Secretaría de Innovación que depende 

de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
La secretaria de la Mujer de la ciudad, Na-
tacha Aldalla contó que “es una propuesta 
destinada a chicas de entre 13 y 17 años 
que tengan interés en sumar herramientas 
en cuanto a programación” y explicó que 
“fue una introducción al trabajo que se va 

a llevar adelante durante las próximas se-
manas”. “Son diez encuentros, en los que 
las chicas podrán incorporar contenidos 
necesarios para realizar una página web y 
distintas acciones vinculadas a la progra-
mación”, dijo Aldalla y afirmó que “es 
clave sumar a las jóvenes a capacitaciones 

de este rubro, ya que es una actividad que 
estuvo muy masculinizada”.
“La propuesta se lleva adelante en el mar-
co del mes de la Juventudes y “quienes no 
se inscribieron están a tiempo de hacerlo”, 
acercándose a la Casa de la Mujer de 9 a 
19 horas.

UNTDF

Trabajan en el diseño 
de un vehículo híbrido 
para Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego diseña un vehículo hibrido 
para Tierra del Fuego, será para una persona impulsado por pedaleo y 
eléctricamente.

En Buenos Aires

Un fueguino entre las 
10 mejores parejas 
de tango del mundo
El bailarín de Tango, Sebastián Martínez, oriundo de Rio Grande, parti-
cipó en el Festival de Tango 2022 en Buenos Aires, y terminó entre las 10 
mejores parejas del mundo.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Martínez comentó que “la sensa-
ción fue muy linda y una experiencia única”, teniendo en cuenta que “cuando 
uno se prepara tanto tiempo como que lo disfruta de otra manera”, haciendo 
referencia al impasse de la competencia generado por la pandemia de COVID-19.

Capacitación

Primer encuentro del Club de Chicas Programadoras
La propuesta está destinada a jovencitas de entre 13 y 17 años de edad interesadas en sumar herramientas vinculadas a la programación. Entre otras 
cosas, durante el curso que constará de diez clases, aprenderán a realizar páginas Web.
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Ushuaia.- En el lugar de dialogo con el 
chofer de la unidad, Emmanuel Fabio 
Delgado Arosteguichar de 35 años, que 
manifestó que al momento de dirigirse 
hacia el centro invernal "Cerro Castor" 
dicha  unidad sufrió falla mecánica, ob-

servando en el sector frontal de la mis-
ma ( capo ) que emanaba humo desde 
su interior. Por lo que procedió a detener 
el rodado sobre la banquina para luego 
descender a la totalidad de los pasajeros.  

El rodado se trataría de un Renault Más-
ter, color blanca, el cual transportaba a 
12 pasajeros entre ellos 6 menores los 
cuales continúan su trayecto en la unidad 
de transporte "Rumbo Sur hacia el cen-
tro invernal Cerro Castor ".  

Cabe destacar que al momento del dialo-
gó mantenidos con ellos ninguno presen-
taba lesiones visibles ni aquejaba algún 
tipo de dolencias. El vehículo quedo a la 
espera de la grúa a fin de ser remolcado.  

Río Grande.- Al acudir el personal y al estar distante de 
unos 500 metros del lugar del hecho, sobre Ruta 3, fue-
ron advertidos por Harrington, quien le indico que los 
dos sujetos se desplazaban por delante de él, habían in-
tentado abrir su rodado. Al ser identificados estas per-
sonas, se constató que se trataba de Roberto Eugenio 
Mosqueda Soto de 23 años y Fabricio Julio Cesar Moya 
de 23, los cuales, en virtud a las circunstancias, queda-
ron aprehendidos en el marco de la Ley 792 de Flagran-
cia, por el delito tentativa de hurto, con intervención 
del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Ushuaia.  

Ushuaia.- Un móvil de la Policía perte-
neciente a la División de Servicios Es-
peciales de Ushuaia cometió una grave 
infracción de tránsito al pasar a un micro 
sobre la Ruta 3 en un sector cercano a 
una curva y con doble línea amarilla en 
la traza, lo que indica que se trata de un 
área en el mismo sentido donde no se 
debe traspasar.
Además de la infracción, en el momento 

en el que el móvil pasa por la izquierda 
al micro, una camioneta venía de frente, 
por lo que el conductor de la misma tuvo 
que maniobrar y tirarse a la banquina.
El hecho, que circula en un video, que 
muestra la clara maniobra indebida del 
móvil de la fuerza de seguridad, por poco 
se convierte en un siniestro vial o incluso 
una tragedia vehicular. 
Fuente: Info3Noticias.

Se viralizó video

Policía cometió una 
grave infracción de 
tránsito
Un móvil de la División de Servicios Especiales de Ushuaia cometió una 
grave infracción de tránsito al pasar a un micro sobre la Ruta 3 en un 
sector cercano a una curva y con doble línea amarilla en la traza, lo que 
indica que no se debe traspasar. Además de la infracción, en el momento 
en el que el móvil pasa por la izquierda al micro, una camioneta venía de 
frente, por lo que el conductor de la misma tuvo que maniobrar y tirarse a 
la banquina.

Sobre ruta 3 a la altura del ingreso a Laguna Turquesa  

Falla mecánica en una 
combi ocasionó principio 
de incendio en el motor  
Ayer por la mañana, personal policial fue alertado sobre un vehículo de 
transporte el cual estaría con principio de ígneo sobre ruta nacional N° 3 
en proximidades de Laguna Turquesa, y orillado sobre la banquina.  

El chofer procedió a detener el rodado sobre la banquina para luego descender 
a la totalidad de los pasajeros.  

Flagrancia  

Dos sujetos fueron 
aprehendidos en 
Tolhuin intentando 
abrir un automóvil  
Alrededor de las 2 de la madrugada se recibió un 
llamado al 101, por parte de Juan Harrington de 
46 años, quien indicó que dos hombres estaban 
intentando aperturar su vehículo Fiat, modelo 
Mobi, que se encontraba estacionado frente a su 
domicilio, ruta Nro 3, frente al Río Turbio.  
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NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Ushuaia.-El Dr. Ernesto Adrián Löffler, Ministro a cargo 
del PMyD, informó que el Superior Tribunal de Justicia 
instrumentó cambios en la gestión de trámites digitales 
mediante sistema SAE KAYEN.  
Al respectó el alto juez de la corte fueguina señaló que 
“seguimos trabajando en revisión y mejora de procesos, 
fortalecimiento de infraestructura y seguridad informáti-
ca y en adquisición de las habilidades que nos permitan 
encarar los cambios que el servicio hoy nos demanda. 
En este sentido, la Acordada viene a formalizar aspectos 
en los que se trabajó el último tiempo y que entendemos 
introducen mejoras para el ciudadano, a la vez que agi-
lizan y facilitan la tarea de todos los actores del sistema 
judicial”.  

A CONTINUACIÓN, UN PUNTEO DE LOS 
ASPECTOS MÁS SALIENTES DE LA ACORDADA:  

Se MODIFICA el art. 29 de la Acordada 27/20:  
Se insiste en la obligatoriedad de realizar las presentacio-
nes en SAE KAYÉN en formato digital, salvo cuando el 
sistema no esté disponible.  
Se establece que el usuario y clave personal del SAE KA-
YÉN son la firma electrónica de cada usuario y se elimina 
la necesidad de que los escritos cuenten con la firma oló-
grafa del usuario, para evitar tener que escanear los escri-
tos. El profesional puede, si lo desea, usar firma digital.  
Se introducen interesantes novedades respecto de las 
presentaciones efectuadas por los letrados en carácter de 
patrocinantes. En efecto, éstas podrán hacerse:  
Mediante escrito en PDF con firma ológrafa del patro-
cinado; o  
Mediante escrito en formato PDF sólo con firma electró-
nica del letrado.  
Lo anterior podrá hacerse si previamente, se suscribió un 
formulario en el que se declara que todas las presentacio-
nes efectuadas en el SAE por el letrado patrocinante se 
consideran como firmadas conjuntamente con el patro-
cinado y que se cumplirá con el resguardo que manda el 
artículo 32 de la Acordada 27/20 (presentaciones a res-
guardo del abogado, siempre pueden ser solicitadas por 
el juez actuante).  
La copia del formulario firmado en firma ológrafa por 
la parte debe ser adjuntada al SAE en formato PDF y 
quedar a resguardo del letrado.  
A partir del 15/10/2022 se utilizarán MODELOS DE 
FORMULARIOS ESTANDARIZADOS en los fueros 
civil, comercial y del trabajo en ambos Distritos:  
Los modelos estarán disponibles en SAE.  
El Juzgado controlará el uso correcto de los modelos y 
si hay errores menores y materiales los corregirá directa-
mente en el mismo documento.  
La práctica deberá extenderse a todos los fueros para el 
1° de marzo de 2023.  
Se crea el REGISTRO DE GRANDES OFICIADOS:  
Debe estar creado para el 15 de noviembre.  
Se crea en colaboración con los juzgados.  
A los sujetos que se incorporen se les asignará un usua-
rio y contraseña para que respondan directamente en el 
SAE, agilizando los trámites.  
Para el 15 de diciembre ya tienen que tener asignados los 
usuarios quienes se incorporen.  
Se crea el REGISTRO DE DOMICILIOS ELECTRÓ-
NICOS INSTITUCIONALES del Poder Judicial de la 
Provincia de Tierra del Fuego”:  
Se utilizarán para realizar las comunicaciones y notifica-
ciones a través de medios electrónicos correspondientes 
a: traslado de la demanda, intimación de pago, citación 
como tercero, diligencias preliminares, medidas cautela-
res, así como toda otra que, en acuerdo a la legislación 

vigente, deba cursarse al domicilio real.  
Se invita a los diversos entes y jurisdicciones de la Provin-
cia, así como de los municipios de Río Grande, Tolhuin 
y Ushuaia, a la Fiscalía de Estado y a los organismos de 
control público con personalidad jurídica, para que se in-
corporen.  

Servirán, a su vez, como domicilio constituido del usua-
rio institucional, salvo que luego denuncie uno nuevo.  
Los domicilios electrónicos registrados estarán publica-
dos y disponibles para su consulta en la página web de 
este Poder Judicial.  
FORMULARIOS DE ANOTACIÓN en el Registro de 
Juicios Universales y de anotación en el Registro Público 
de Incapacidad y Restricción a la Capacidad de las Per-
sonas:  

A partir del 15 de octubre sólo podrán tramitar electróni-
camente mediante los formularios disponibles en SAE e 
intranet (no más papel).  
El circuito para la gestión de la inscripción en Registro de 
Juicios Universales sólo se puede hacer de acuerdo con 
las pautas del instructivo visual que se cree a tal efecto, a 

efectos de homogeneizar y agilizar la práctica.  
Se encomienda al equipo de PMyD la elaboración de la 
segunda parte del plan de sensibilización y capacitación al 
personal del Poder Judicial para una fecha no posterior al 
10 de octubre.  
Finalizó el Dr. Löffler manifestando que “este proceso 
demandó el trabajo conjunto y coordinado de diversos 
actores dentro y fuera de la estructura del poder judicial. 
Un especial agradecimiento a todos ellos”.  

Mediante sistema SAE KAYEN  

El Superior Tribunal de Justicia instrumentó 
cambios en la gestión de trámites digitales
En el marco del Proyecto de Modernización y Digitalización de la Justicia, y a fin de seguir materializando la visión de un servicio de justicia más efec-
tivo, transparente y ágil, los jueces del Superior Tribunal de Justicia aprobaron el miércoles 7/9/2022 la Acordada Nº 89/22, cuyos aspectos más salientes 
se detallan a continuación.  

El Dr. Ernesto Adrián Löffler, Ministro a cargo del PMyD, informó que el Superior Tribunal de Justicia instru-
mentó cambios en la gestión de trámites digitales mediante sistema SAE KAYEN.  
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Gente que sabe...

Ushuaia.- En la segunda jornada de de-
bate se convocó a prestar declaración 
a la Dra. Solange Verón, quien se des-
empeña como consejera del Ministerio 
de Mujeres, Género y Diversidad de la 
Nación y además es abogada de la orga-
nización feminista La Hoguera.  
Verón detalló que frecuenta a la impu-
tada desde marzo de 2022 y que fue 
convocada a causa del embarazo que 
cursaba la mujer, estando privada de su 
libertad. En ese contexto se conocieron, 
y allí le contó detalles de su vida per-
sonal y su infancia, así como el tipo de 
relación que tenía con la víctima.  
Por otra parte, la Lic. en Psicología, Ma-
nuela Guardia de la Secretaría de Políti-
cas Sanitarias, Sociales y Derechos Hu-
manos de la Municipalidad de Ushuaia 
precisó que conoció a la víctima cuando 
iban a dictar talleres de estimulación 
cognitiva a la unidad de detención, du-
rante febrero y marzo de 2022.  
En tal sentido, sostuvo que la mujer 

presentaba indicador de estado de áni-
mo depresivo, así como se trataba de 
una persona que había transitado una 
infancia marcada por la violencia y el 
encierro, por lo que las situaciones de 
violencia estaban naturalizadas.  
Luego prestó declaración la Dra. Jara 
de la Dirección de General de Asuntos 
Jurídicos.  
Finalizada esta instancia, el Dr. Gustavo 
Ariznabarreta -que ejerce la defensa de 
la imputada- expresó al Tribunal de que 
su defendida iba a prestar declaración.  
La imputada contó cómo conoció a la 
víctima, el tipo de relación -consensua-
da- que mantenían, dio detalles de cómo 
trascurrió su convivencia y dio su ver-
sión de los hechos la noche en que se 
produjo la muerte del hombre.  
Tras escuchar el relato de la mujer, el 
Tribunal de Juicio pasó a un cuarto in-
termedio hasta este jueves 22 de sep-
tiembre para dar inicio a la etapa de 
alegatos. 

Ushuaia.- Cabe resaltar que  Jonatan 
Gambluch, resultó localizado y detenido 
en la provincia de Entre Ríos, en el mar-
co de las tareas investigativas materializa-
das por personal policial de la ciudad de 
Ushuaia, de cuyos elementos probatorios 
se logró determinar que dicho sujeto, re-
sulta ser el, “cabecilla” de la banda que 

participó en los distintos hechos ilícitos 
bajo modalidad de estafa, los que se ve-
nían perpetrando en toda la provincia.  
Finalmente, dicho sujeto será alojado 
provisoriamente en instalaciones de esta 
policía provincial, hasta tanto sea trasla-
dado hacia el juzgado que tramita la pre-
sente causa, a los efectos que el magistra-
do interviniente le reciba su declaración 
indagatoria que fuera estipulado oportu-
namente.  

Hoy son los alegatos en el juicio contra Gina Cárdenas.  

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur  

Hoy son los alegatos 
en el juicio contra 
Gina Cárdenas
Se trata de la mujer de 25 años que está siendo enjuiciada en el Tribunal 
de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, acusada de haber asesi-
nado a su pareja. Este viernes culminó la etapa de testimonios, y la mujer 
decidió brindar su versión de los hechos frente a los jueces. Este jueves 22 
de septiembre serán la etapa de alegatos

“Cuento del tío”: 

Extraditan a un tercer 
imputado y “cabecilla” 
en una causa por estafas
Arribó a Ushuaia el detenido Jonatan Nahuel Gambluch, procedente de la 
provincia de Buenos Aires, quien fuera trasladado y custodiado por perso-
nal de la Policía Federal Argentina y conforme lo dispuesto por el Juzgado 
interviniente. En la provincia, se encuentran a cargo de los operativos, 
integrantes de la División Delitos Complejos y numerarios de la División 
de Servicios Especiales Ushuaia. 

Extraditan a un tercer imputado y “ca-
becilla” en una causa por estafas en 
Ushuaia.  

El sujeto será alojado provisoriamen-
te en instalaciones de esta policía 
provincial, hasta tanto sea trasladado 
hacia el juzgado que tramita la pre-
sente causa.
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA JUGUETERIA CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

tenemos un gran catalogo de
DIARIOS Y REVISTAS

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Chapelco.- Para esta especial competen-
cia que tiene a dignos representantes de 
la Provincia de Tierra del Fuego en los 
“Juegos Nacionales Evita de Invierno” 

con destacada actuación y ya con podios 
para varios atletas; para el segundo día de 
participación, la fueguina Amankay Za-
nini, este martes se quedó con la medalla 
de oro en la prueba de Esquí Freestyle, 
modalidad slopestyle (trucos técnicos y 
saltos de mayor complejidad).
Por otra parte, los fondistas Tomás Bur-
gos y Catalina Bianciotto, compitieron 
en la prueba de Biatlón modalidad sprint 
(3000m de esquí y dos tandas de cinco 
disparos con carabina de aire compri-
mido) y ambos quedaron muy cerca de 
meterse en el podio. Tomás sufrió una 
penalización y terminó en el cuarto lu-
gar, mientras que Catalina hizo una gran 
carrera en la parte de esquí, pero no estu-
vo acertada en los disparos y finalizó en 
el quinto puesto del clasificador general 
de la prueba, y ayer miércoles continúo la 
acción con la prueba de Esquí de fondo 
(Catalina Zanini, Simón Rodríguez y Joa-

quín Cerra Cobián) Esquí de fondo PCD 
(los hermanos Axel y Yoselin Godoy) y 
Esquí Alpino (Santiago Serrano) con la 

modalidad Slalom gigante, información 
que detallaremos en la edición de maña-
na viernes.

Juegos Nacionales Evita de Invierno

Primera medalla de Oro para la 
delegación fueguina en Chapelco
El segundo día de competencia para los fueguinos que están compitiendo en los Juegos Nacionales Evita de Invierno en San Martín de Los Andes, fue con 
importante éxito en cuanto a medallas ya que llegó la primera de Oro en estos juegos.
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Río Grande.- Continuando con el apoyo 
logístico y/o edilicio para las diversas ac-
tividades sociales, culturales, deportivas 
y de interés general que el Municipio de 
nuestra ciudad realiza junto a numero-
sas instituciones riograndenses, es que 

en esta ocasión está organizando por 
intermedio de la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud, este ya tra-
dicional y popular campeonato de futsal 
“Empleadas y Empleados Municipales” 
para la rama femenina y masculina con 
jugadoras/es federadas/os y no federas/
os, donde diversas direcciones con mucho 
entusiasmo presentaron sus respectivos 
equipos para así disfrutar entre compañe-
ras y compañeros de trabajo este especial 
certamen participativo que por motivos 
de la pandemia se había descontinuado, y 
que a solicitud de varias áreas de la comu-
na; el domingo 18 de septiembre desde las 
10.00 horas en las instalaciones del poli-
deportivo Alejandro “Guata” Navarro, 
se disputó la primera fecha del evento, y 
que para esta oportunidad se enfrentaron 
veintidós combinados en la categoría libre 
no federados.
Destacando además desde la organiza-
ción, -que está a cargo de la Dirección de 
Deporte Comunitario-, el muy buen de-
sarrollo de esta nueva edición ya que se 
vivió una muy buena jornada deportiva 
donde también permitió el reencuentro de 
compañeros de trabajo con muy buenos 
momentos deportivos y de recreación en-
tre todos, premisa fundamental para que 
este evento se dispute de la mejor manera 
y que también la familia comparta estos 
encuentros entre todas y todos.
Al respecto Sebastián Bendaña, gerente de 
la agencia municipal de deportes y juven-
tud destacó el inicio del evento y la muy 
buena predisposición de todas las áreas 
“ya que para esta ocasión se han sumado 
para esta nueva edición más de cuaren-
ta y seis equipos que se dividen entre la 
rama femenina y masculina, donde allí 

participan en la modalidad de federadas/
os y no federadas/os, ya que la intención 
de este Municipio es también permitirle a 
los empleados municipales estos espacios 
para que puedan desarrollen este torneo 
que fue postergado en su momento por 

la pandemia, y que ha solicitud de las y los 
compañeros de trabajo, el pasado fin de 
semana se concretó la primera fecha, así 
es que esperamos tener excelentes mo-
mentos de divertimento y además poder 
compartir entre todas y todos muy bue-
nos partidos de futsal”, cerró.
Detallando a continuación los resultados 
de los partidos realizados el domingo 
18de septiembre.

RESUMEN DE LOS PARTIDOS

Partido 1 – categoría libre – zona: “A”- ini-
cio: 10.00 horas
Saque inicial: Defensa Civil
Defensa Civil 5 Planta Trope-
zón (OS) 6
Goles
Defensa Civil, (7) Elvio Mansilla 1, (9) 
Joaquín Coldorf  2, (11) Andrés Oyarzun 
1, (4) Fernando Corbalán 1.
Plata Tropezón (OS), (14) Sebastián Ba-
rría 6.
Partido 2 – categoría libre zona: “B” – ini-
cio: 11.00 horas
Saque inicial: Centro Deportivo Municipal
Bacheo 1 Centro Deportivo Mu-
nicipal 5
Goles
Bacheo, (11) Maximiliano Acosta 1.
Centro Deportivo Municipal, (10) Fabri-
cio Nacarato 3, (7) Joel Luna 1, (8) Her-
nán Díaz 1.

TARJETAS

Centro Deportivo Municipal, (5) Gustavo 
Ancalipe, amarilla.
Partido 3 – categoría libre zona: “C” – ini-
cio: 12.00 horas

Saque inicial: Espacio Público 1 
Parques y Jardines 5
Goles
Espacio Público, (18) Martín Herrera 1.
Parques y Jardines, (18) Mighens Guzmán 
1, (5) Elian Sanhueza 3, (16) Martín Se-
govia 1.

TARJETAS

Parques y Jardines, (5) Elian Sanhueza, 
amarilla.
Partido 4 – categoría libre zona: “D” – ini-
cio: 13.00 horas
Saque inicial: Mataderos
Mataderos 1 La Banda 4
Goles
Mataderos, (13) Rudi Andersen 1.
La Banda, (7) José Barbosa 1, (9) Sebas-
tián De la Fuete 1, (3) Emiliano Salinas 2.

TARJETAS

Mataderos, (12) José Araujo, amarilla.
La Banda, (16) Francisco Chávez, amari-
lla.
Partido 5 – categoría libre – zona: “E” – 
inicio: 14.00 horas
Saque inicial: Transporte RGA
Transporte RGA 4 Depuradora 51 
(OS) 3
Goles
Transporte RGA, (3) Adrián Temasti 3, 
(5) S. Rivero 1.
Depuradora 51 (OS), (13) Cristian Águila 

1, (9) Fabio Espinoza 2.

TARJETAS

Transporte RGA, (1) Carlos Barrera, ama-
rilla y azul, (5) S. Rivero, amarilla (4) Pablo 
A., amarilla (10) F. Albarracin, amarilla.
Depuradora 51 (OS), (1) Leonardo Co-
ronel, amarilla (5) Fabián Aguilar, azul (6) 
Raúl Carrizo, amarilla.
Partido 6 – categoría libre zona: “F” – ini-
cio: 15.00 horas
Saque inicial: Transito “B”

Tránsito “B” 7 Obras Públicas 
2

GOLES

Tránsito “B”, (4) Marcelo Barrientos 4, 
(16) Rodrigo Quiroz 2, (5) Jorge Gatti 1.
Obras Públicas, (11) Hernán Jony 1, (1) 
Oscar Gallardo 1.
Tarjetas
Tránsito “B”, (15) Mario Oyarzun, ama-
rilla.
Obras Públicas, (1) Oscar Gallardo, ama-
rilla (5) Franco Barquet, amarilla (7) Fran-
co Delgado, amarilla.
Partido 7 – categoría libre zona: “A” – ini-
cio: 16.00 horas
Saque inicial: Comunicaciones
Comunicaciones 3 Mamá Margarita 
2

GOLES

Comunicaciones, (3) Santiago Santoro 1, 
(9) Emanuel Ortiz 2.
Mamá Margarita, (10) Nahuel Fabián 1, 
(8) Fernando Paredes 1.
Tarjetas
Comunicaciones, (7) Marcelo Ayala, ama-
rilla.
Mamá Margarita, (2) Nicolás Figueredo, 
amarilla.
Partido 8 – categoría libre zona: “B” – ini-
cio: 17.00 horas
Saque inicial: Combate

Tránsito “A” 5 Combate 
4

GOLES

Tránsito “A”, (14) Pablo Álvarez 1, (15) 
Javier Ojeda 1, (2) Sergio Serrano 1, (8) 
Fernando Ordano 2.
Combate, (11) Horacio Miranda 2, (8) Ni-
colás Fernández 1, (3) Santiago Soto 1.
Tarjetas
Combate, (2) Maximiliano Cavia, amarilla 
(que raro).

Agencia Municipal de Deportes

Se jugó la primera fecha del Torneo de Futsal 
“Empleadas y Empleados Municipales”
El domingo 18 de septiembre a partir de las 10.00 horas en las instalaciones del polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud a través de la Dirección de Deporte Comunitario concretó la primera fecha del Torneo de Futsal denominado “Empleadas 
y Empleados Municipales” en la rama femenina y masculina para federadas/os y no federadas/os.

El equipo de Transporte EGA, categoría libre.

El equipo de Tránsito “B”, categoría libre.
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Río Grande.- Para la 22da. Edición de la 
Prueba Atlética “Aniversario de Aire Li-
bre FM”, nuevamente habrá premios en 
dinero en efectivo (para la competencia 
de 10 km), como así también medallas y 
trofeos para todos los participantes de las 
demás categorías, ya que la largada será 
desde las 11.00 horas en el club San Mar-
tín (calle O’Higgins 46 de nuestra ciu-
dad), pero las inscripciones para quienes 
corran los 3 km y los Infantiles, se recibi-
rán ese mismo domingo entre las 09.00 y 
las 10:30 horas.
En relación a quiénes tomarán parte de 
la competencia de 10 km, esta semana se 

iniciaron las inscripciones, y Jorge Alma-
da las recibirá entre este lunes 19 al vier-
nes 23, de 16.00 a 20.00 horas.
Mientras que entre el lunes 26 al jueves 
29 de setiembre, las inscripciones serán 
de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 
Las mismas se reciben en la radio, ubica-
da en Antártida Argentina N° 850, y los 
atletas de Ushuaia y de Tolhuin deberán 
inscribirse llamando al 2964-502103. 
Además, habrá una remera de regalo para 
los primeros 150 inscriptos de los 10 km.
La inscripción para los 10 km es de mil 
pesos, y gratuita para los 3 km e Infan-
tiles.

Las categorías para los corredores de 10 
km:

MUJERES:
– 20 a 29 años.
– 30 a 34 años.
– 35 a 39 años.
– 40 a 49 años.
– 50 años en adelante.

HOMBRES:
– 20 a 29 años.
– 30 a 34 años.
– 35 a 39 años.
– 40 a 44 años.
– 45 a 49 años.
– 50 a 59 años.

– 60 a 69 años.
– 70 años en adelante.

LOS PREMIOS:
Los premios en dinero en efectivo serán 
para la competencia de 10 km.
* En la General (damas y caballeros): 1) 
25.000 pesos; 2) 15.000 pesos; 3) 10.000 
pesos.
* En las distintas categorías (damas y ca-
balleros): 1) 5.000 pesos; 2) 3.000 pesos; 
3) 2.000 pesos.
La prueba atlética es organizada por Aire 
Libre FM y fiscalizada por La Bici Posta 
Eventos.
Gentileza: Fabián “Fulbito” Pérez

Punta Arenas (LPA).- Dos nuevas carreras internacio-
nales de automovilismo deportivo se están organizan-
do en Tierra del Fuego: la primera es el Gran Premio 
Karukinká, que tendrá a su cargo la Rama de Automo-
vilismo Deportivo del Club Social y Deportivo 18 de 
Septiembre de Porvenir -entidad adscrita a la Adelfa-, 
la que se disputará los días 21, 22 y 23 de octubre próxi-
mo, entre Cerro Sombrero y Porvenir, ida y vuelta.
El primer día, según se informó, corresponde la larga-
da simbólica en la capital de la comuna de Primavera, 
para largar la primera etapa el sábado 22 y retornar des-
de la capital fueguina el domingo 23.
El segundo evento es el IX Gran Premio de la Her-
mandad Histórico que se programó para el tercer fin 
de semana de noviembre, tras dos años de ausencia a 
causa de la pandemia.
Río Grande-Cerro Sombrero-Porvenir será el tramo de 
la primera etapa que largará el sábado 19 en la ciudad 
argentina, rememorando el paso histórico por la parte 
norte de la isla. El domingo 20, la segunda etapa tendrá 

un recorrido más acotado entre Porvenir-Río Grande 
por la Ruta Internacional, añadiendo un tramo de ripio 
en la zona de China Creek, corrido en ediciones previas.
Con 31 autos promedio en línea de largada en las 8 
ediciones realizadas, la prueba está reservada para au-
tos y camionetas con más de veinte años de antigüe-
dad, donde piloto y navegante tratan de cumplir con 
exactitud los tiempos y las velocidades fijadas por la 
organización, en una hoja de ruta que se le entrega a 
los participantes minutos antes de largar cada tramo. 
Este año las 4 series disputan una Copa Challenge: en 
la Categoría “A” son dos equipos aspirantes, los porve-
nireños Kalazich-Kalazich van por su 5ª victoria alter-
nada y los Lurbe-Lurbe argentinos, por el tercer triunfo 
consecutivo.
Los pilotos interesados en el IX Gran Premio Histó-
rico pueden inquirir detalles en el Automóvil Club de 
Río Grande, en esa ciudad, o por mail a gphh2012@
gmail.com donde podrán obtener detalles.
Fuente: La Prensa Austral.

Río Grande.- Se reabrió el natatorio Eva 
Perón y regresaron las actividades, en esta 
ocasión, con un espacio especial para las y 
los adultos mayores que pudieron compar-

tir una jornada de Aquagym a cargo de los 
profesores del Municipio.
Casi un centenar de personas mayores 
fueron parte de esta actividad donde tu-

vieron un tiempo para volver a reunirse y 
disfrutar de las renovadas instalaciones del 
natatorio. 
De esta manera, el Municipio continúa ge-

nerando espacios de recreación y acompa-
ñamiento para las y los adultos mayores, en 
este caso, vinculados al deporte, dos de los 
pilares fundamentales que tiene la gestión.

Atletismo

Abrieron las inscripciones para la prueba 
atlética “30 años de Aire Libre FM”
El domingo 2 de octubre se correrá la 22da. Edición de la Prueba Atlética “Aniversario de Aire Libre FM”, y para esta oportunidad celebrando los 30 
años de la emisora, habrá una competencia de 10 km y una prueba participativa de 3 km y de categorías Infantiles desde los 4 años.

En Tierra del Fuego 

Realizarán dos nuevas carreras 
internacionales de automovilismo
La primera es el Gran Premio Karukinká, que tras la pandemia, se retoma correspondiendo la alternancia al recorrido Cerro Sombrero-Porvenir-
Sombrero. La otra es el Gran Premio Histórico, que también renace después de los dos años de restricciones sanitarias entre Río Grande y Porvenir.

Dos nuevas carreras internacionales de automovi-
lismo deportivo se están organizando en Tierra del 
Fuego: la primera es el Gran Premio Karukinká, que 
tendrá a su cargo la Rama de Automovilismo De-
portivo del Club Social y Deportivo 18 de Septiem-
bre de Porvenir -entidad adscrita a la Adelfa-, la que 
se disputará los días 21, 22 y 23 de octubre próxi-
mo, entre Cerro Sombrero y Porvenir, ida y vuelta. 
(LPA).

Reapertura del Natatorio Municipal Eva Perón

Casi un centenar de adultos y adultas mayores 
disfrutaron de una jornada de Aquagym
Casi un centenar de personas mayores fueron parte de esta actividad donde tuvieron un tiempo para volver a reunirse y disfrutar de las renovadas ins-
talaciones del natatorio. 
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MATERIALES & SERVICIOSMATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego
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EVILLANO S.R.L.S

Se hizo una nueva entrega de lentes, en el Centro Integrador de Políticas Sociales, ubicado en 
Kuanip 841 de Ushuaia. El subsecretario de Políticas Sanitarias, Lisandro Fonrradona señaló 
que “concretar estas entregas, son momentos muy gratos, porque significa cerrar un circuito 
virtuoso como lo es la salud ocular”. Aquellas personas que necesiten atención oftalmológica 
pueden sacar turno en el CIPS, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

Será este viernes 23 y sábado 24 de septiembre en el centro comuni-
tario “Estar en casa” ubicado en Leum 2019, entre las 12:00 y las 
19:00 horas. “Continuamos acercándonos a distintos barrios a través 
del mercado concentrador con precios accesibles”, dijo Gustavo Ventu-
ra, trabajando para ir adecuando la oferta de productos frescos como 
frutas y verduras, pescados y congelados, panificados dulces y salados 
y alimentos secos.

Vecinos pueden sacar turno en el CIPS

Ya son 4.200 los lentes que entrega 
la Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia a través de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos hizo una nueva entrega de lentes, en el Cen-
tro Integrador de Políticas Sociales, ubicado en Kuanip 
841. 
El subsecretario de Políticas Sanitarias, Lisandro Fon-
rradona señaló que “con esta entrega, son 4.200 ante-
ojos que ofrecemos en forma gratuita a los vecinos y 
vecinas, con lo cual eso, no solo habla del compromiso 
del intendente, Walter Vuoto con la salud pública en tér-
minos de atención, sino también en el acompañamiento 
económico para garantizar que esta prestación esté al 
alcance de los más vulnerables”. 
Fonrradona observó que “concretar estas entregas, son 
momentos muy gratos, porque significa cerrar un cir-
cuito virtuoso como lo es la salud ocular”. Asimismo, 
subrayó que “desde la municipalidad no solo hacemos 
atención de agudeza visual, sino que también gestiona-
mos y entregamos los anteojos en forma gratuita a quie-
nes no tienen obra social”. 
Motivo por el cual aclaró que aquellas personas que ne-
cesiten atención oftalmológica pueden sacar su turno 
en el CIPS, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 
horas.

Municipalidad de Ushuaia

El Mercado Concentrador estará en el barrio Kaupén

Ushuaia.- El Mercado Concentrador de 
la Municipalidad de Ushuaia estará este 
viernes 23 y sábado 24 de septiembre en 
el barrio Kaupén, en el centro comuni-
tario “Estar en casa” ubicado en Leum 
2019, entre las 12:00 y las 19:00 horas.
 “Continuamos acercándonos a distin-
tos barrios de la ciudad para colaborar 
con las familias fueguinas, con nuestros 
vecinos y vecinas a través del mercado 

concentrador, para estar bien cerca de 
nuestros vecinos y vecinas con precios 
accesibles”, dijo el subsecretario de De-
sarrollo Económico, Gustavo Ventura.
Agregó que “tal como lo ha pedido el 
intendente, trabajamos para ir adecuan-
do la oferta de productos frescos como 
frutas y verduras, pescados y congelados, 
panificados dulces y salados y alimentos 
secos, y acompañar en todo lo posible a 

nuestros vecinos y vecinas”.
Ventura recordó que “siguen vigentes 
los descuentos de la Tarjeta +U en los 
distintos puestos” e invitó a aquellos ve-

cinos y vecinas que no tengan la tarjeta, 
a solicitarla y activarla para utilizarla en 
comercios y servicios de la ciudad que se 
encuentren adheridos.


