
Durante el fin de semana largo la ocupación hotelera en la provincia 
de Tierra del Fuego fue de un 90% y mientras la AHT factura cifras 
descomunales, su titular, Oscar Rubinos, “sigue sin acordar, como lo 
había hecho FEHGRA, con el gremio gastronómico”, que inició varias 
acciones en los establecimientos de Ushuaia”, “No pedimos una locu-
ra, ningún comercio de tal envergadura va a quebrar por dar un 12% 
de aumento en un adicional que hace siete años no tiene incremen-
tos”, disparó duramente el secretario General de UTHGRA, Ramón 
‘Moncho’ Calderón.

“Tenemos que estar unidos por sobre todas las cosas”, dijo el Presidente tras to-
marle juramento a Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Ayelén Mazzina (Mu-
jeres) y Raquel “Kelly” Olmos (Trabajo). En el Parque Colón, detrás de la Casa 
Rosada, al lado del helipuerto, lo escuchaban la mayoría de los demás ministros 
junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, algunos gobernadores (el puntano Alber-
to Rodríguez Saá y el formoseño Gildo Insfrán), funcionarios de segundo orden, 
los principales dirigentes sindicales sin distinción de sectores, representantes de 
las principales organizaciones sociales y unos cuantos militantes que ovacionaron 
a las ministras que asumieron. Sólo faltaban Sergio Massa (de viaje por Estados 
Unidos), el canciller Santiago Cafiero, un incondicional del primer mandatario, 
que estaba a esa hora en una actividad en San Juan y Jorge Ferraresi (Hábitat), en 
una entrega de viviendas en Entre Ríos. Pág. 10
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Buenos Aires.- A las 12.45, cuando el fuerte viento se 
hacía sentir y el sol estaba a pleno, Alberto Fernández 
se acercó a sus tres flamantes ministras y se unió en 
un abrazo con ellas en medio del escenario. Todavía se 
notaba un clima festivo en esa platea con más de 800 
invitados, en la que apenas faltaron algunas figuras del 
Frente de Todos. Después hizo otra vez un llamado a 
la unidad: “Tenemos que estar unidos por sobre todas 

las cosas. Es una tarea colectiva, todos hacen falta, Ar-
gentina lo necesita”.
Ya había pasado la jura de las tres mujeres que da-
rán más paridad de género al Gabinete, el Presidente 
había agradecido la tarea que desempeñaron los tres 
ministros salientes (Elizabeth Gómez Alcorta -suges-
tivamente la única ausente-, Juan Zabaleta y Claudio 
Moroni) y había explicado por qué llegaba esa reno-
vación ministerial. En su corto discurso recalcó que 
se viene una nueva etapa, una más, para encarar su 
último año de gestión “con toda la fuerza que hace 
falta”. “Aunque intenten dividirnos, la separación no 
tiene sentido. Las diferencias deberemos saldarlas en 
unidad y respetándonos”, sostuvo.
En el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada, al lado 
del helipuerto, lo escuchaban la mayoría de los demás 
ministros junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, algu-

nos gobernadores (el puntano Alberto Rodríguez Saá 
y el formoseño Gildo Insfrán), funcionarios de segun-
do orden, los principales dirigentes sindicales sin dis-
tinción de sectores, representantes de las principales 
organizaciones sociales y unos cuantos militantes que 
ovacionaron a las ministras que asumieron. Sólo fal-
taban Sergio Massa (de viaje por Estados Unidos), el 
canciller Santiago Cafiero, un incondicional del primer 

mandatario, que estaba a esa hora en una actividad en 
San Juan y Jorge Ferraresi (Hábitat), en una entrega de 
viviendas en Entre Ríos.
En esa improvisada platea rodeada de dos vallados 
se mezclaban, además, empresarios de medios como 
Jorge Fontevecchia (Perfil), José Luis Manzano (Gru-
po América) y Raúl Olmos (Crónica), con dirigentes 
como el camporista Andrés Larroque, el ministro de 
Trabajo bonaerense, Walter Correa; el embajador ar-
gentino en Brasil, Daniel Scioli; el legislador de la Ciu-
dad de Buenos Aires Claudio Ferreño; el diputado kir-
chnerista Hugo Yasky; la directora del Banco Nación y 
ex ministra de Economía, Silvina Batakis y el dirigente 
de la agrupación MILES, Luis D’Elía.
La primera en jurar había sido Victoria Tolosa Paz. 
Su esposo, el publicista Enrique “Pepe” Albistur, la 
aplaudía desde las primeras filas de sillas blancas de 

plástico. Estaban más atrás gran parte de sus hijos de 
la familia ensamblada (11 en total) con 16 nietos y un 
grupo de unas 30 militantes platenses que corearon 
su nombre y al final del acto hasta se encargaron de 
entonar la marcha peronista. Juan Zabaleta, el ministro 
saliente, charló un largo rato con Matías Lammens, su 
par de Turismo y Deportes, y se emocionó cuando le 
agradecieron su labor en Desarrollo Social.
Sobre un costado de las vallas, el grupo mayoritaria-
mente integrado por mujeres que concurrió para apo-
yar a la nueva titular de la cartera de Mujeres, Géneros 
y Diversidad, Ayelén Mazzina, colgó una bandera con 
el escudo justicialista que decía “Agrupación San Luis, 
para esto existimos”. Muy cerca del escenario estaba 
el mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá, que 
recibió el saludo del Presidente. La militancia LGBT 
también mostró una de sus pancartas y cuando Ma-
zzina, vestida con llamativas zapatillas tuneadas con 
los colores que abarcan a todos los colectivos com-
prendidos en todas las diversidades sexuales, se salió 
levemente del protocolo para decir “por los derechos 
conquistados y por los que faltan conquistar, sí juro”, 
se ganó el pico máximo del aplausómetro. “Aso, aso, 
se viene el Mazzinazo”, fue el cántico que atronó para 
bendecir el arribo de la ministra que con 33 años será 
la más joven del Gabinete.
Elizabeth Gómez Alcorta prefirió no asistir después 
de renunciar en desacuerdo con el desalojo de comu-
nidades mapuches en Villa Mascardi. Quienes la cono-
cen afirman que adoptó esa postura “para no opacar a 
la Aye” (como le dicen los puntanos a Mazzina).
Para el último turno quedó el juramento de Raquel 
“Kelly” Olmos, que reemplazará en Trabajo a Claudio 
Moroni, a quien Alberto Fernández reconoció con en-
tusiasmo y al que le deseó una pronta recuperación de 
la enfermedad que se aceleró su despedida del cargo. 
Se la presentó por sus nombres y el apellido de soltera, 
Raquel Cecilia Kizmer, aunque para sus actividades po-
líticas ella prefiera utilizar el de casada, que es Olmos. 
También hubo un grupo a la izquierda del palco princi-
pal que la alentó con énfasis. Alguien de su entorno afir-
mó que entre sus primeras medidas estarán la defensa 
de los empleos y de los salarios en las paritarias.
Antes del acto, Carlos Acuña, uno de los integrantes 
del triunvirato que conduce a la CGT, había expresa-
do su desazón porque Alberto Fernández no los había 
consultado en la elección de Olmos. “Y si, nos senti-
mos un poco ignorados”, dijo antes de ingresar. Luego 
se sentó junto a Hugo y Pablo Moyano, Héctor y Ro-
dolfo Daer, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Omar 
Plaini (senador provincial y del gremio de Canillitas) y 
Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma. Des-
de allí escuchó el nuevo llamado a la unidad.

En la asunción de las tres nuevas ministras

Alberto Fernández hizo otro llamado 
a la unidad del Frente de Todos
“Tenemos que estar unidos por sobre todas las cosas”, dijo el Presidente tras tomarle juramento a Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Ayelén Mazzi-
na (Mujeres) y Raquel “Kelly” Olmos (Trabajo)

Victoria Tolosa Paz, Ayelén Mazzina y Raquel “Kelly” Olmos juraron como ministras.
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Buenos Aires.- Tras un largo desfile de ministros y 
funcionarios que llevó cuatro jornadas, diputados ofi-
cialistas y opositores comenzaron ayer el debate de la 
letra del proyecto de Presupuesto 2023 en comisión.
Como primer punto de la agenda, Carlos Heller -presi-
dente del cuerpo- informó que habrá tres reuniones de 
debate más la semana que viene (martes, miércoles y 
jueves) con el objetivo de poder firmar un dictamen y 
convocar a una sesión para el miércoles 26 de octubre.
Los planes del oficialismo de dictaminar este jueves 
-para poder así adelantar el cronograma- fueron recha-
zados de plano por los bloques opositores, que recla-
maron respetar la fecha acordada cuando fue presen-
tado el proyecto.
Entre los planteos de la oposición, se destacaron los 
del diputado radical Hugo Romero, que reclamó ma-
yores recursos para implementar la tarjeta SUBE a ni-
vel nacional y un fuerte aumento de los subsidios al 
transporte de pasajeros del interior.
Esta queja se reiteró en varias oportunidades la sema-
na pasada cuando brindó su informe el ministro de 
Transporte Alexis Guerrera. El Presupuesto proyec-
ta una inversión de $66 mil millones mientras que las 
provincias reclaman al menos $100 mil millones para 
empatar la pauta inflacionaria.
Por otro lado, Romero también dejó sentado el males-
tar de Juntos por el Cambio en referencia al artículo 
que habilita subir las retenciones al campo y rechazó el 
que propone que Cammesa (mayorista de energía eléc-
trica) se cobre las deudas de las provincias a través de 

descuentos automáticos de los fondos coparticipables.
En tono más confrontativo, el economista del PRO 
Luciano Laspina celebró que se haya presentado “el 
primer Presupuesto kirchnerista que tiene un recorte 
del gasto público”.

“Yo celebro que haya un reconocimiento explícito de 
que esta política que ha llevado adelante el Gobierno 
es insostenible. Por eso desde el primer momento he-
mos tenido una actitud positiva, porque creemos que 
hubo un cambio histórico”, remató con un dejo iró-
nico.
No obstante, aseguró que la oposición necesita “garan-
tías” de que el Frente de Todos no dejará “una bomba 

fiscal al próximo gobierno como pasó en 2015″.
La principal sería incluir una suerte de “cláusula gati-
llo” que obliga al Poder Ejecutivo a enviar una amplia-
ción del Presupuesto si los recursos fiscales obtenidos 
a través de la recaudación llegan al tope previsto.
Con este agregado desde Juntos por el Cambio espe-
ran que si la inflación supera el 60% proyectado y la 
recaudación termina siendo mayor debido al efecto de 
la inflación, los fondos “extra” no puedan ser reasig-
nados con absoluta discrecionalidad por un simple de-
creto de la Jefatura de Gabinete. Así buscan cortar la 
práctica instalada de subestimar la inflación para luego 
disponer de fondos “libres” que serán gastados sin pa-
sar por el Congreso, especialmente en un año electoral 
como 2023.
Por otro lado, Laspina aseguró que lo dejaría “muy 
tranquilo” incluir otra cláusula que estipule que los 
gastos del Estado que no sean devengados ese mismo 
año puedan ser pagados con bonos. “Que el provee-
dor sepa que le podemos pagar con bonos”, aclaró.
Desde el PRO también adelantaron que no votarán el 
artículo referido a las retenciones al campo y pidieron 
convertir en ley el actual congelamiento de contrata-
ciones de personal en el Estado.
Desde la bancada que conduce Germán Martínez evi-
taron adelantar su posición sobre estos reclamos y ase-
guraron que se tomarán todo el fin de semana para re-
cibir propuestas de la oposición y analizarlas a fondo.
Durante las reuniones de la semana que viene se llevará 
adelante la negociación de la letra chica del proyecto.

Buenos Aires.- Los productos de con-
sumo masivo, por su parte, registraron 
una baja de 9,9% anual en septiembre, 
el dato más elevado en lo que va del año.
Así se desprende de un informe elabo-
rado por la consultora Focus Market vía 
el lector de código Scanntech en puntos 
de venta de todo el país: el estudio des-
tacó que en septiembre el consumo ma-
sivo retrocedió 9,9% en la comparación 
interanual, acelerando la caída frente al 
mes anterior y alcanzando el número 
más alto en lo que va del año. Así, en 
los primeros nueve meses, se refleja una 
contracción del 3,5% frente al mismo 
período del 2021.
Pero, quizá el dato que más impacta es 
la caída en el consumo de alimentos: 
de acuerdo al informe, este rubro cayó 
6,8% interanual, mientras que las bebi-
das se contrajeron 0,6%, los artículos de 
cuidado personal 8,2% y los productos 
de limpieza, 1,5%.
"Argentina tendrá una inflación cercana 
al 85% interanual en septiembre. La ma-
croeconomía no está equilibrada, sino 
contenida, y la microeconomía no está 
contenida sino desequilibrada. El poder 
adquisitivo de los argentinos se pulve-
riza día a día”, señaló al respecto Da-
mián Di Pace, director de Focus Market, 
quien en ese sentido detalló: “Las gran-
des superficies, donde los argentinos 

consiguen precios de referencia ‘cuida-
dos’, les ganan a los pequeños formatos. 
Hoy todos pierden: stock del que pro-
duce, la caja de quien vende, el bolsillo 
de quien compra".

"El consumo es el motor de la econo-
mía y el comercio su principal sostén. 
Mientras las ventas minoristas caen de 
acuerdo a la CAME 3,5% en septiem-
bre, en los comercios minoristas tra-
dicionales multirubros en el consumo 
masivo la situación no es mejor. Esto se 
vio reflejado en los datos del INDEC de 
Indigencia, donde crece la cantidad de 
argentinos que no llegan a cumplimen-
tar una canasta alimentaria”, remarcó el 
analista.
El impacto es mayor en el área metro-
politana que en las ciudades del interior 
del país. De hecho, tal como destaca el 
estudio, en la región metropolitana el 

consumo masivo acumuló una caída de 
10,5% en los primeros nueve meses del 
año. En el resto del país, la merma fue 
de “apenas” 0,7%.
La caída de los alimentos durante sep-
tiembre se dio en un mes en que, según 
los relevamientos privados, este rubro 
creció por encima del nivel general de 
inflación. Una realidad que, adelantan, 
volvería a observarse durante octubre.
De hecho, tal como señaló Eugenio 
Marí, Economista Jefe de la Fundación 
Libertad y Progreso, a Ámbito: “Octu-
bre se perfila como otro mes de infla-
ción mensual en torno al 7%, como lo 
fueron julio, agosto y septiembre. Nues-
tra medición para la primera semana del 
mes nos arroja una inflación general de 
4,5% y de alimentos de 5,3%. Ambos 
datos están levemente por encima de 
los registrados en el mismo período de 
septiembre”.

HÁBITOS DE CONSUMO

En ese sentido, de acuerdo a un releva-
miento realizado por la firma ShoApp, 
se observan algunas particularidades en 
los hábitos de consumo de los argenti-
nos. En una encuesta, la firma indagó 
qué canales de compra eligen para pro-
veerse de productos de consumo ma-
sivo como alimentos, bebidas, higiene 

personal y limpieza.
“Contrariamente a lo que podríamos 
pensar en un contexto de inflación y 
de alta incertidumbre, 2 de cada 3 con-
sumidores eligen hacer compras con 
varios viajes al punto de venta, y poco 
volumen en cada compra. Este formato 
es especialmente popular en niveles so-
cioeconómicos bajos, y en adultos entre 
30 y 49 años. Por el contrario, los niveles 
socioeconómicos altos y los jóvenes de 
18 a 29, en su mayoría eligen compras 
de alto volumen, con menos viajes al 
punto de venta”, remarcó el estudio.
Al preguntarse por qué se elige este 
método de compra en un contexto de 
elevada inflación, la respuesta fue: “La 
noción de que ‘así se gasta menos, o se 
controla mejor el gasto’, es la razón que 
brinda el 50% de las personas que eligen 
esta forma de abastecerse”.
“Sabemos que los consumidores eli-
gen el canal de compras principalmen-
te por precio, pero ¿qué significa elegir 
un canal por precio? Las ofertas, son la 
principal variable, seguidas de las pro-
mociones bancarias. Estas dos variables 
agrupan más del 70% de las razones de 
elección detrás del precio, y explican por 
qué el canal organizado captura tan efi-
cazmente las estrategias de compras de 
los argentinos en un contexto de fuerte 
ajuste”, concluyó el estudio.

Presupuesto 2023

La oposición insiste en sumar una “cláusula 
gatillo” por si la inflación supera lo previsto
El Frente de Todos buscará firmar dictamen el próximo jueves para tratar el proyecto en el recinto el 26 de octubre. El intento de adelantar la sesión una 
semana fue rechazado por JxC. Cuáles son las primeras modificaciones que reclaman.

Tras un largo desfile de ministros y funcionarios 
que llevó cuatro jornadas, diputados oficialistas y 
opositores comenzaron ayer el debate de la letra 
del proyecto de Presupuesto 2023 en comisión.

Según el informe de Focus Market

Impacto de la inflación: advierten que el consumo de 
alimentos cayó 6,8% interanual
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Río Grande.- El ex ministro Carlos Pé-
rez, militante histórico del MPF y re-
conocido dentro y fuera del partido, 
fue consultado por FM Master’s sobre 
la nueva carta orgánica, además por su 
experiencia de haber participado como 
convencional constituyente provincial 
en 1991.
“Las sensaciones son encontradas por-
que muchos pobladores no sentíamos la 

necesidad de que hubiera una modifica-
ción. Entiendo también que los proce-
sos políticos y de crecimiento de la ciu-
dad se dan con este tipo de acciones y, 
quizás dentro de un tiempo o cuando se 
ponga en práctica lo que han escrito los 
constituyentes, nos demos cuenta de que 
era necesario. Por supuesto fui a la jura y 
me coloqué en el lugar que me gusta es-
tar: atrás al fondo, mirando el escenario 
completo, y me dio la sensación de que, 
a diferencia de la constituyente de 2001-
2002, lo que había era mucha militancia 
adentro y no mucha población”, dijo. 
“Esto se notó en las formas de expre-
sión, cuando nombraban a los constitu-
yentes para su jura. Era claro que había 
una organización militante adentro del 
gimnasio”, observó, dado que había 
aplausos para el oficialismo y abucheos 
para el bloque Somos Fueguinos y Javier 
Branca en especial.
Apuntó que “nos pasó lo mismo cuan-
do José (Estabillo) ganó las elecciones y 
vino el ex presidente Menem a la provin-
cia, porque coparon el escenario y el par-
tido que había ganado no pudo siquiera 
poner un cantito”.
En cuanto al texto reformado, aclaró 
que no conoce los detalles y “me gus-
taría esperar para tomar alguna posición 
más firme, para que no sea apresurada”.

URQUIZA Y OYARZÚN
Respecto del rol de los referentes del MPF 
en la convención, en principio atribuyó las 
críticas a “los intereses puntuales de los 
próximos tiempos. Siempre se dice que 
acá hubo un negociado y me pregunto 
cuál es. Uno puede hacer una negociación 
para sacar una resolución o una ley, por-
que sabe que a la larga las fases políticas 
se necesitan para lograr objetivos que se 

supone son siempre en beneficio de la co-
munidad. Cuando se trata de la discusión 
de una carta orgánica, que puede durar va-
rias generaciones, ya la negociación tiene 
que ser de otro tenor, porque hablamos 
de algo permanente, no pasajero ni mo-
mentáneo, que puede durar un semestre 
en una Legislatura”, advirtió.
“Yo espero que los posicionamientos po-
líticos hayan sido coherentes con el espí-
ritu de las posiciones de cada partido. En 
el caso de Fernando Oyarzún, puedo decir 
que él adelantó cómo iba a votar, lo aclaró 
de entrada en la campaña y aquellos que 
lo votaron y apoyaron en su campaña no 
se pueden sentir defraudados porque dijo 
exactamente lo que iba a hacer. En el caso 
de Mónica preferiría tomarme un tiempo 
para opinar, pero entiendo que hay una 
puja por las candidaturas, por la reelec-
ción”, diferenció.
“No escucho que haya una fuerte crítica 
popular porque me parece que la gente 
está en otra cosa, y esto tiene más que ver 
con los que están involucrados en la polí-
tica”, señaló sobre las expresiones contra 
la vicegobernadora.

DEFENSA DE LOS CONTROLES
En la reforma de la carta orgánica hubo 
un recorte de mecanismos de control del 
Ejecutivo, y Carlos Pérez defendió los 

controles, aunque compliquen a veces la 
gestión: “Cuando redactamos la Consti-
tución buscamos municipalidades fuer-
tes, claras, con mucha más responsabili-
dad sobre las cosas cercanas a los vecinos 
y no hemos llegado todavía a eso. Los 
municipios no han asumido el rol que 
les asignamos en el texto constitucional 
y hay mucho para desarrollar. La Cons-
titución de la provincia sigue siendo una 
buena Constitución para gobernar y, si las 
instituciones funcionaran como deben, 
le permite al ciudadano saber que el que 
está en el Ejecutivo tiene ciertos contro-
les. Yo nunca renegué en mis tiempos de 
funcionario que hubiera un Tribunal de 
Cuentas fuerte y que estuviera formado 
por gente de la oposición. Es más, pro-
mocionamos que Luis Augsburger fuera 
el primer Fiscal de Estado, de un partido 
distinto al nuestro”, recordó. 
“El control del Estado tiene que estar en 
manos de otro, de manera que haya un 
equilibrio de opiniones. También estoy de 
acuerdo con que hagan falta los dos ter-
cios de los legisladores para poder endeu-
dar a la provincia, de manera que todos 
estemos asumiendo la responsabilidad, 
no solamente el Ejecutivo con una mayo-
ría simple. Pusimos estos agravantes para 
hacer más fácil que los gobiernos se pu-
sieran dentro del corset de la legislación y 
la Constitución, y nunca renegué contra 
eso, aunque me costara convencer y sedu-
cir a los legisladores para que nos aproba-
ran determinado tipo de leyes”, aseguró.

DECADENCIA DEL MPF
Finalmente sobre la situación del partido, 
que ganó dos gobernaciones, tres veces la 
municipalidad de Ushuaia, y quedó ante-
último en la elección de convencionales 
teniendo a la presidente del partido como 
cabeza de lista, indicó que “el MPF ha 
estado en situaciones críticas en cuanto 
a volumen de apoyo popular, no de acti-

vidad de los militantes. Dependerá de la 
evaluación que se haga de todos estos he-
chos, de la gestión que tiene el MPF junto 
con el gobierno actual, y de los dirigen-
tes que están adentro del partido ver si se 
puede recuperar ese volumen político”. 
“La gente tiene mucha sabiduría, porque 
cuando nos dio el Ejecutivo no nos dio 
el Legislativo; y ahora nos permitió par-
ticipar de una alianza con el gobierno y 
logramos que nuestro volumen de votos 
le diera a esa alianza la posibilidad de go-
bernar. No estoy involucrado en las con-
versaciones sobre la estrategia a encarar 
para 2023 y sería imprudente dar un pro-
nóstico, pero sé que no es fácil satisfacer 
a la gente, porque está cada vez más des-
pierta. Quizás no participa tanto, porque 
antes había más gente sin militancia que 
participaba con su opinión y discutía, se 
conversaba en las calles, en los barrios y 
en las reuniones sobre política. Ahora la 
gente está un poco hastiada, no sé si por 
las cuestiones nacionales o provinciales, 
pero la sensación es que en Tierra del 
Fuego el aparato es tan importante que se 
generan pujas que no tienen que ver con 
lo que piensa la gente que está por fuera 
de esos intereses”, planteó sobre el divor-
cio de la sociedad y la política. 
“Por eso di mi impresión del acto de la 
jura, donde había grupos de militantes a la 
izquierda y a la derecha. Yo miraba cómo 
se movían las pasiones en el seno de ese 
gimnasio, y en realidad fue una reunión 
de militantes de varias facciones. Faltó el 

pueblo de la provincia, como estuvo en 
otras oportunidades para compartir la 
alegría de tener una nueva constitución”, 
lamentó. 
“Es cierto que en 2023 hay que votar a 
alguien y veremos si ese alguien reúne esa 
pizca de magia que se requiere para que 
lo voten, porque esto no es gratis”, sen-
tenció. 

El ex ministro Carlos Pérez resaltó la distancia entre la política y la gente

“La jura fue una reunión de militantes 
y faltó el pueblo de la provincia”
El ex ministro Carlos Pérez, referente histórico del MPF, marcó diferencias con la convención de 2001-2002, donde se vio al pueblo en el acto de jura 
celebrando la sanción de la carta orgánica, y el acto de esta semana en el que observó “una reunión de militantes de distintas facciones”. Analizó este 
cuadro como demostración de la distancia entre la política y la gente; y también el rol de los referentes del MPF en la convención. En el caso de Mónica 
Urquiza prefirió tomarse su tiempo para opinar, entendiendo que “hay una puja por las candidaturas, por la reelección”, y trazó una gran diferencia 
con Fernando Oyarzún, porque “él adelantó cómo iba a votar, lo aclaró de entrada en la campaña y aquellos que lo votaron y apoyaron no se pueden 
sentir defraudados porque dijo exactamente lo que iba a hacer”, señaló. 

El ex ministro Carlos Pérez, militante histórico del MPF y reconocido dentro y 
fuera del partido, fue consultado por FM Master’s sobre la nueva carta orgánica, 
además por su experiencia de haber participado como convencional constitu-
yente provincial en 1991.

“Por supuesto fui a la jura y me coloqué en el lugar que me gusta estar: atrás al 
fondo, mirando el escenario completo, y me dio la sensación de que, a diferencia 
de la constituyente de 2001-2002, lo que había era mucha militancia adentro y no 
mucha población”, dijo. 
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Río Grande.- El concejal del MPF Ricar-
do Garramuño dialogó con Radio Uni-
versidad 93.5 y Provincia 23 sobre la car-
ta orgánica reformada, el rol de Mónica 
Urquiza y la reunión del MPF convocada 
ayer, de la que decidió no participar.
“Estamos analizando el texto ordenado y 
en líneas generales es un clarísimo retroce-
so institucional para Ushuaia en todos los 
sentidos, en las atribuciones del Concejo 
Deliberante, en las atribuciones que va a 
tener el Ejecutivo municipal. Se han crea-
do más concejales, la figura del viceinten-
dente, se aumentó el gasto político tanto 
del Concejo como de la Municipalidad, y 
todo eso se va a traducir en mayor déficit 
para la ciudad en materia de servicios y 
obras públicas”, aseguró.
En cuanto al rol de la presidente del MPF, 
manifestó que “Urquiza no resiste mucho 
análisis. Para mí el conjunto de la socie-
dad de Ushuaia fue estafada, porque votó 
una mayoría opositora creyendo en las 
propuestas de campaña. Particularmente 
Mónica Urquiza y Republicanos Unidos 
proponían que nada de lo que se hizo se 
llevara a cabo, pero en la convención hi-
cieron absolutamente todo lo contrario, 
estafando a los vecinos de Ushuaia”, acu-
só.

LOS INTERESES OCULTOS

Ayer el ex gobernador José Estabillo ha-
bló de “intereses ocultos” dando vuelta 
particularmente en el cambio de postura 
de Urquiza en la convención, y aseguró 
que se verán en el corto tiempo. “Creo 
que el análisis que hace Estabillo es el co-
rrecto y comparto totalmente las opinio-
nes vertidas por él. Si nos vamos a diciem-
bre de 2022, ya la convocatoria a reforma 
nació mal parida, porque no pudimos leer 
uno solo de los artículos que se preten-
dían modificar. Ya se escuchaba mucho la 
creación de más concejales y del vicein-
tendente. Cuando arrancaron las campa-
ñas, el MPF hizo una campaña muy fuerte 
contra la re-reelección, contra el aumento 
de concejales y la viceintendencia, y son 
propuestas de campaña que están en las 
páginas del MPF”, remarcó. 
“Después cuando llegó el momento de 
aplicar las promesas de campaña se hizo 
todo lo contrario, y es lógico el enojo del 
afiliado y de toda la gente que depositó la 
confianza en el partido, buscando un cier-
to límite a las pretensiones del Ejecutivo. 
Realmente que a la madrugada (Urquiza) 
terminara votando en contra de lo que ha-
bía prometido, implica un desgaste lógico 
que va a tener el MPF por haber prome-
tido algo que no cumplió. Creo que la ex 
convencional Urquiza ha obrado de muy 

mala manera”, sostuvo.

MAYOR DESCREIMIENTO

Advirtió sobre el perjuicio a todo el par-
tido, no sólo a quien lo representó en la 
convención. “Los partidos políticos cada 
vez tienen más descreimiento por estas 
cosas. En campaña hay unos discursos 
hermosos, unas promesas divinas, un fu-
turo próspero y mejor, y cada vez estamos 
más adentro del pozo, socavando para en-
terrarnos más. Si las personas que están 
dentro de esas fuerzas políticas dicen una 
cosa pero actúan de otra manera, provo-

can un desgaste generalizado de las fuer-
zas políticas”, expresó.
“Creo que la sociedad va a ir mutando a las 
figuras y no a los partidos. Esta nueva rea-
lidad nos obliga a los dirigentes políticos a 
juntarnos con personas que pensamos de 
forma parecida, para plantear un desarro-
llo económico y social distinto de lo que 
se viene practicando hace muchos años. 
A la sociedad hay que decirle la verdad, 
cueste lo que cueste. Por ahí es posible 
que se tengan que implementar políticas 
que no son las más simpáticas y, si esta-
mos en la política para quedar bien con 
todo el mundo, mejor que no nos dedi-
quemos a la política. La política se trata de 
buscar espacios de poder para administrar 
la cosa pública, no de crear super figuras 
o super líderes ante los cuales nos tene-
mos que arrodillar cuando pasan y tirarle 
flores. Se trata de administrar los recursos 
que son de la sociedad, y tiene que haber 
una alternancia y una oxigenación lógica 
para que los Ejecutivos no se perpetúen 
en el poder”, subrayó. 

REUNIÓN CON EXPLICACIONES

Dado que varios dirigentes del MPF re-
clamaron explicaciones de la presidente 
del partido, ayer se convocó a una re-
unión, pero Garramuño decidió no ir. 
“Ayer iban a tener una reunión a la que 
fui invitado, pero sinceramente no me in-
teresó participar ni que me mientan en la 
cara diciendo por qué convenía esto, por-
que no hay nada que pueda justificar que 
esto le conviene a la ciudad de Ushuaia. 
Lo lógico y normal hubiera sido que, en 
el transcurso de la discusión de la carta 
orgánica, el MPF convocara a todos sus 

referentes, a los que participaron en la car-
ta orgánica de 2002, abriera una mesa de 
ideas, de trabajo, y que cada uno pudiera 
dar su opinión como representante del 
partido. Invitarnos una vez consumados 
los hechos, hasta me parece una falta de 
respeto”, fustigó.

EL ROL DEL VICEINTENDENTE

Por otra parte se le preguntó cuál cree que 
será el rol del viceintendente. “Yo entien-
do que la figura que se crea es para que 
presida el Concejo Deliberante y hacer 
el recambio en caso de que el intenden-
te tenga que ausentarse. No es necesario 
porque la carta orgánica que estaba en vi-
gencia tenía previstos todos los reempla-
zos. Venía funcionando perfectamente la 
Municipalidad de Ushuaia con las actuales 
autoridades. Es bochornoso que estemos 
adivinando qué va a hacer la figura del 
viceintendente que se acaba de crear, por-
que no hay justificación. Esta fue una idea 
electoral que se llevó a cabo para contener 
a la mayor cantidad de figuras de una fuer-

za política y traccionar en una elección, 
pero para la sociedad un viceintendente 
no sirve de nada, como tampoco aumen-
tar la cantidad de concejales. Para lo único 
que va a servir es para gastar más plata en 
la política”, manifestó.
“Es muy probable que tengamos 11 con-
cejales y hay que esperar el resultado del 
censo, para ver si van a ser 10 u 11. Antes 
de aumentar los concejales se creó este 
tope del 8%, que en términos reales sube 
el gasto político. Creo que algunos se han 
confundido o pecaron de inocentes, por-
que el presupuesto que se presentó para 
el 2023 ya tiene el 8% del tope y significa 
un aumento en la planta política tanto del 
Concejo Deliberante como del Ejecutivo 
municipal. Además es un presupuesto 
mentiroso, que establece el 60% de infla-
ción, como en el presupuesto nacional, y 
la totalidad de las consultoras privadas ha-
blan de un piso del 80%. Desde el vamos, 
el gasto va a ser mayor”, pronosticó. 
“Lo que pasó es un escándalo, porque ten-
go la información de que quieren volver 
a la cantidad de plantas políticas de 2022, 
que es lo lógico, pero lo peligroso es que 
en las próximas elecciones el Concejo De-
liberante va a exigir ese 8%, y obviamente 
el gasto político va a subir.El Concejo hoy 
tiene 153 asesores y los que están desig-
nados en mi bloque son 14 personas. Ese 
número ya se aumentaría a más de 180 
asesores”, adelantó.

RETOMANDO FUNCIONES

En cuanto a las funciones del Concejo 
Deliberante, que habían sido suspendi-
das, dijo que “la próxima semana se va a 
empezar a trabajar en las comisiones, el 
lunes tenemos legislación general, el mar-
tes obra pública, y vamos a tratar urgente-
mente el presupuesto municipal. Tenemos 
una tarea contrarreloj porque una de las 
cosas que pusieron es la reglamentación 
de varios artículos y no sé cómo vamos a 
hacer. Puede llegar a salir desprolijo, como 
salió la carta orgánica”, avizoró. 

TIERRAS SIN SERVICIOS

También se le preguntó cómo se va a 
compatibilizar la carta orgánica reforma-
da que prevé la entrega de tierras sin ser-
vicios, con el fallo del Superior Tribunal 
de Justicia que consideró inadmisible la 
presentación del municipio y dispuso que 
no se pueden entregar tierras sin servicios. 
“Con la reforma de este artículo en parti-
cular legalizaron lo que ya habían hecho 
en forma ilegal, que era entregar tierras 
sin servicio. Era una práctica que venían 
realizando y justamente por eso tenemos 

El concejal Ricardo Garramuño decidió estar ausente en la reunión del MPF

“No me interesó participar para que 
me mientan en la cara”
El concejal Ricardo Garramuño explicó su ausencia en la reunión de ayer del MPF, en la que Mónica Urquiza daría las explicaciones de su votación 
a favor del oficialismo. Aseguró que no se iba a prestar a que “le mientan en la cara” y le digan que lo que se votó era lo que convenía, “porque no hay 
nada que pueda justificar que esto le conviene a la ciudad de Ushuaia”, dijo, considerando que lo lógico hubiera sido convocar durante la convención a 
los referentes del partido y “abrir una mesa de ideas, de trabajo, para que cada uno pudiera dar su opinión. Invitarnos una vez consumados los hechos, 
hasta me parece una falta de respeto”, expresó. “Para mí el conjunto de la sociedad de Ushuaia fue estafada, porque votó una mayoría opositora creyen-
do en las propuestas de campaña, y particularmente Mónica Urquiza y Republicanos Unidos hicieron absolutamente todo lo contrario”, dijo. Sobre la 
separación de Marcelo Romero del Ministerio de Trabajo, afirmó que “fue el costo que pagó por opinar”.

El concejal del MPF Ricardo Garramuño dialogó con Radio Universidad 93.5 y 
Provincia 23 sobre la carta orgánica reformada, el rol de Mónica Urquiza y la reu-
nión del MPF convocada ayer, de la que decidió no participar.
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la contaminación que hay en distintos sec-
tores de la ciudad que no tienen cloacas. 
Se agregó la colocación de biodigestores, 
que no cumplen la función de un servicio 
de cloacas, y ya se probó que no tienen 
resultado por un tema de temperaturas. 
Estamos próximos a una elección y se van 
a empezar a entregar terrenos a lo pavote, 
sin servicios, para tener algún rédito polí-
tico. La carta orgánica anterior establecía 
claramente que ante todo tenían que llevar 
las cloacas y la recolección de residuos, 
que es lo principal porque sin eso se trans-
miten enfermedades, se contamina. Eso 

no significa que no hay que llevar agua y 
gas, pero hay que empezar por las cloa-
cas”, remarcó.

LA SEPARACIÓN DE ROMERO

Finalmente se lo consultó sobre la sepa-
ración de Marcelo Romero del Ministe-
rio de Trabajo, que estaba desde el ini-
cio de la gestión, poco después de que 
cuestionara el rol de Mónica Urquiza en 
la convención constituyente. “No resiste 
mucho análisis y creo que es el costo que 
pagó por opinar. Hoy cada vez es más di-

fícil opinar y eso se cercena cada vez más. 
El mejor ejemplo es lo del ministro, pero 
si uno plantea una idea que va en contra 
de lo que piensa el oficialismo, automá-
ticamente salen a través de los portales 
truchos de ellos a ensuciar a la persona, 
y no debaten ideas. A mí me pueden de-
cir cualquier cosa por las redes sociales y 
no me importa, porque cuando uno de-
cide estar en la política tiene que sopor-
tar estas campañas sucias, pero el debate 
se vuelve muy chato. Atacar una persona 
significa que del otro lado no hay una 
idea superadora o no se bancan la crítica. 

Mucho análisis no resiste, el ex ministro 
dio opiniones que no cayeron bien y este 
es el resultado”, sentenció. 
“En la campaña a diputado fui blanco pre-
ferido de todos esos portales y creo que 
es una forma de hacer política muy be-
rreta atacar a la persona y desprestigiarla 
para embarrar todo. Ese tipo de política 
nos está llevando a un retroceso como so-
ciedad, porque se terminaron los debates 
de ideas. Es una pelea entre personas que 
cada vez se vuelve más pasional y menos 
racional. Se ataca a la persona, pero no se 
debaten ideas”, concluyó. 

Ushuaia.- A pocas horas del cierre de la 
Convención Constituyente Municipal, el 
estatuyente (MC) de Somos Fueguinos, 
Valter Tavarone aseguró que el bloque 
concluyó su tarea en la reforma de la 
Carta Orgánica Municipal con la “con-
ciencia de haber cumplido a raja tabla lo 
que se prometió en campaña”.

En diálogo con Radio Provincia, Tava-
rone resaltó que el bloque defendió los 
valores de la Carta Orgánica Municipal 
y sus herramientas de participación. “La-
mentablemente (los institutos participati-
vos) se vieron reducidos. Las reglas de la 
democracia arrojaron los resultados que 
ustedes conocen”, indicó. 
Tavarone no se mostró sorprendido por 
el papel que jugaron algunos bloques de 
la oposición al respaldar las reformas 
más controvertidas que propuso el ofi-
cialismo de Más Ushuaia. “Lo dijimos al 
inicio de la actividad como convenciona-
les cuando hablábamos del empate 7 a 7. 
Lo dijimos y lo sostuvimos. Llegamos a 
una sesión preparatoria en donde estaba 
todo digitado. Los bloques opositores 

(salvo Somos Fueguinos) terminaron vo-
tando a Urquiza como presidenta. En ese 
momento dictaron el resultado de esta 
Convención”, afirmó. 
“Muchas de las votaciones que termina-
ron 8 a 6 se hubieran resuelto de otra 
forma si nos hubieran escuchado. Todo 
quedó solucionado con una presidencia 

y dos vicepresidencias. Algunos que se 
dicen opositores fueron votados (el 15 
de mayo) para hacer una determinada 
tarea y no la cumplieron”, explicó. Y 
ubicó en mismo grado responsabilidad 
del resultado de la reforma de la Carta 
Orgánica Municipal al bloque de Repu-
blicanos Unidos, el MPF y a Juntos por 
el Cambio.
El integrante del bloque Somos Fuegui-
nos dijo que cuando se aprobó la presi-
dencia de Urquiza se sabía qué postura 
tomaría ante las propuestas que iba a 
presentar el vuotismo. Además, Tavaro-
ne aclaró que en esa sesión preparatoria 
nunca existió un ofrecimiento formal 
para que Liliana Fadul (Somos Fuegui-
nos) sea la presidenta de la Cámara. 

“Nosotros decimos que el nombre (para 
la presidencia) debía salir del grupo de 
los 7 convencionales de la oposición. Sa-
bíamos cuál iba a ser la postura porque la 
veníamos venir con Urquiza porque es la 
Vicegobernadora, porque llegó por una 
alianza determinada y porque eso indu-
cía todo tipo de dudas. Lamentablemente 
se vieron confirmadas por la actitud de 
Urquiza que dijo una cosa en campaña y 
terminó haciendo otra. Inclusive dejó de 
lado su propuesta que modificó el sába-
do anterior a la última sesión. La postura 
de Urquiza no sólo no sorprende, sino 
que es una vergüenza”, resaltó. 
Por su parte, Tavarone recordó que la 
propuesta de implementar el balota-
je en las elecciones municipales no fue 
definida por Somos Fueguinos hasta 
último momento. “Uno de los principa-
les cuestionamientos que se hace a este 
sistema electoral es el gasto político. Esa 
era nuestra duda fundamental que tenía-
mos de campaña era oponernos a todo 
aumento del gasto político. Para votar a 
favor del balotaje tenía que existir una 
propuesta que unificara la fecha de las 
elecciones cosa que no pasó porque la 
nueva Carta Orgánica Municipal al res-
pecto no dice nada”, expresó. 
Tavarone señaló que ni siquiera se alcan-
zó a debatir la posibilidad del balotaje 
por el repentino cambio de postura de 
Urquiza. “Si Urquiza hubiera mantenido 
el dictamen que presentó el sábado an-
terior todo hubiera sido distinto porque 
otro hubiera sido los números. Lo que 
hizo Urquiza es cerrar lisa y llanamente 
el debate a este tema. Traicionando a sus 
ideas, su propuesta y sus afiliados y vo-
tantes”,  
El convencional recordó que en el pro-
yecto original que Urquiza presentó en 
nombre del MPF “no figuraba la vicein-
tendencia y figuraba el balotaje con ma-
yoría absoluta”. Y aclaró: que “eso cam-
bio hasta el sábado anterior a la última 
sesión en donde nos encontramos con 
un mini balotaje del 30% que aceptaba la 
figura del viceintendente”. 
Para Tavarone, Urquiza no “cumplió con 
la palabra de campaña y la palabra em-
peñada. La verdad es que no cumplió ni 
siquiera con su propia propuesta”. 

CAMBIOS MENOS PARTICIPATIVOS

El convencional (MC) que participó de 
la primera redacción de la Carta Orgáni-
ca en 2001 y de la reforma de este año, 
afirmó que la evaluación de los cambios 
que se implementaron dejó como saldo 
“la reducción de muchos institutos par-
ticipativos”. 
“Eso pasó con el Presupuesto Participa-
tivo que ahora se limita a un banco de 
proyectos en donde el vecino en vez de 
poder decir cuál es el destino y aplica-
ción de los fondos municipales sólo va 
a resolver sobre determinados proyectos. 
Obviamente digitado desde el poder que 
en este caso lo va a ejercer el Ejecutivo 
Municipal”, expresó. 
Además, resaltó que la participación tam-
bién se verá reducida en el uso de la ban-
ca del vecino. “Sólo será utilizada para 
tratar asuntos que tengan tratamiento le-
gislativo. La banca podrá ser utilizada ex-
clusivamente para tratamiento de asuntos 
que tengan tratamiento legislativo. O sea 
que hayan ingresado y tengan formato de 
proyecto. Antes, la banca, podía ser utili-
zada por cualquier persona”, indicó. 
El bloque de convencionales de Somos 
Fueguinos juró el martes pasado la re-
formada Carta Orgánica Municipal en el 
acto que se realizó en el gimnasio José 
“Cochocho” Vargas. “Lo hicimos más 
allá de que no compartimos el 80% de los 
artículos que hemos votado. El 10 a 4 fue 
reiterado dentro de la Convención. Aho-
ra hay que cumplirla porque otra de las 
cosas que decíamos en campaña es que 
podemos tener la peor o la mejor Carta 
Orgánica Municipal, pero lo importante 
es que quien tiene que cumplirla y hacerla 
cumplir, lo hagan”, señaló.  
Tavarone afirmó que después de jurarse 
la Carta Orgánica Municipal y aprobar-
se la reforma del artículo 19 que prohí-
be que el escudo esté acompañado por 
otro símbolo, durante los festejos por el 
aniversario de Ushuaia “vimos la U por 
todos” lados. “La Carta Orgánica ya ha-
bía sido jurada. Entonces empecemos a 
cumplirla. El tiempo juzgará los acier-
tos y desaciertos que hemos cometido 
los convencionales en estos tres meses”, 
concluyó.

Valter Tavarone 

“En la Carta Orgánica se redujo la participación 
y se le dio más poder al Ejecutivo”
El convencional (MC) de Somos Fueguinos Valter Tavarone dijo que la reforma de la Carta Orgánica Municipal dejó como saldo la “reducción de he-
rramientas de participación que contenía” la constitución municipal original. Además, el letrado volvió a cargar en contra de su par Mónica Urquiza 
(MPF) por acompañar la creación de la figura de la viceintendencia que presentó La Cámpora y obstaculizar -con su voto- el debate de implementar el 
balotaje en elecciones municipales. “La postura de Urquiza no sólo no sorprende, sino que es una vergüenza”, sostuvo. 

El estatuyente (MC) de Somos Fueguinos Valter Tavarone aseguró que el bloque 
concluyó su tarea en la reforma de la Carta Orgánica Municipal con la “concien-
cia de haber cumplido a raja tabla lo que se prometió en campaña”. En la imagen 
con su par Liliana ‘Chispita’ Fadul.
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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 llama a Licitación 
Pública N° 04/2022 RAF 529, que tramita la adquisición de 
insumos de uso trimestral de medicamentos solicitados por el 
servicio de farmacia del Hospital Regional Ushuaia.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:
26/10/2022 - 12:00 hs.

FECHA DE APERTURA:
26/10/2022 - 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

Río Grande.- El ex senador nacional por el MPF Mar-
celo Romero se desempeñaba en el cargo de Ministro 
de Trabajo y Empleo desde el inicio de la gestión de 
Melella.
Cabe recordar que llegó al cargo de la mano del Movi-
miento Popular Fueguino, fuerza política que integra y 
que lo llevó a ocupar el cargo de legislador provincial 
entre 1995 y 1999. En 1998 fue electo senador nacional. 

Si bien no trascendieron los motivos del alejamiento del 
cargo, fuentes extraoficiales confirmaron que las críticas 
vertidas por Romero hacia el desempeño de la vicego-
bernadora Mónica Urquiza en la convención constitu-
yente fueron el detonante de su salida. 
Tampoco cayeron bien en el gabinete las réplicas de Ro-
mero a las críticas que efectuó el legislador Daniel Ri-
varola a su desempeño. Rivarola, de extracción gremial, 
había cuestionado el rol del Ministerio ante conflictos 
laborales. "No sé cuál es la idea de Rivarola, si quiere el 
Ministerio y no sé para qué lo quiere, porque ya estuvo 
(bajo la gestión de Rosana Bertone) un mes y no tuvo el 
coraje para seguir o no lo pudo llevar adelante", sostuvo 
en esa oportunidad Romero, quien también cuestionó al 
ex ministro José Luís Álvarez, actual asesor de Rivarola.

KARINA FERNÁNDEZ, LA NUEVA MINISTRA 
DE TRABAJO DE TIERRA DEL FUEGO

La hasta ahora Secretaria Laboral del Ejecutivo reem-
plazará a Marcelo Romero, que dejó la gestión este mis-
mo jueves. Ya está lista la designación de Fernández, 
que intentará darle una nueva impronta a la cartera de 
Trabajo.
El Gobierno de Tierra del Fuego tiene lista, tras la salida 
de Marcelo Romero, la designación para el nuevo Minis-

tro de Trabajo de la Provincia. O Ministra.
Y es que una mujer será la encargada de liderar la cartera 
laboral y es Karina Fernández, funcionara cercana al go-
bernador Gustavo Melella y quien hasta hoy se desem-
peña como secretaria de Empleo y Formación Laboral.
Fuentes del Gobierno consultadas por ((La 97)) Radio 
Fueguina confían en que este cambio transforme el Mi-
nisterio de Trabajo en una dependencia que funcione 
articuladamente con otras áreas y logre, fundamental-
mente, sea una herramienta promotora de empleo.
Rápidamente soluciona así Gustavo Melella la vacante 
generada tras la sorpresiva salida del ministro Marce-
lo Romero, convocando a una persona que, reconocen, 
«está ligada directamente al Gobernador».
La nueva ministra tuvo un largo desempeño en la se-
cretaría de la Producción del Municipio de Río Grande 
(uno de los puntos fuertes de la gestión) en tiempos en 
que el actual gobernador ocupaba la Intendencia.
Este medio incluso había confirmado hoy, en exclusi-
va, que Marcelo Romero dejaba de ser el Ministro de 
Trabajo, a través de un decreto que sólo expresa que la 
decisión se toma “siendo necesario el cese en su cargo”.
Un dato clave lo representa el hecho de que –días atrás- 
Romero tuvo palabras de desaprobación hacia su men-
tora, Mónica Urquiza, a quien criticó con severidad por 
su rol en la Convención Constituyente.

Río Grande.- “Cerramos un acuerdo a nivel nacional, 
siempre a través de la Federación, para este año fue por 
el 63%. En su momento se había determinado que para 
enero y marzo de 2023 habría un 8% en cada uno de 
esos meses, pero ahora hubo un acuerdo mejorador para 
poder paliar un poco la inflación que venimos tenien-
do”, señaló Esteban Sepúlveda, secretario General del 

Sindicato Único del Personal de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la Provincia de Tierra del Fuego (SU-
PIQyPPTDF).
Después explicó que se logró este “porcentaje del 63% 
para lo que va del año y después una cláusula de revisión, 
para el mes de febrero de 2023”, destacó. Recordó que 
percibieron “un 20% de aumento que correspondía al 
mes de mayo, en agosto un 13%, en octubre el 8%, en no-
viembre un 14% y en diciembre otro 8%, totalizando así 
el 63%, que al menos sirve para no quedarnos muy atrás 
en esta carrera contra la inflación”, afirmó el sindicalista. 
También se refirió a la situación del sector, manifestando 
el dirigente químico que “por suerte  nuestras fábricas 
están trabajando a full, están teniendo buena producción 
y no tuvieron mayores problemas con la materia prima. 
Más allá de las importaciones que tuvo a determinados 

sectores con inconvenientes, pero nosotros pudimos salir 
bien de eso por el hecho de que abastecemos a la indus-
tria alimenticia; entonces eso de cierta forma nos favore-
ció”, indicó Sepúlveda.
Finalmente destacó que “para la empresa Tecnomyl, que 
es la más grande que tenemos, estamos en temporada alta. 
Por eso hubo incorporaciones, igualmente se están reno-
vando los contratos, porque se incrementó la demanda 
de productos en un año que fue bueno y se espera para 
el inicio del año que viene una producción importante 
por eso esperamos la incorporación a planta. También 
estamos tratando de encuadrar algunas otras empresas, 
que deberían estar bajo nuestro convenio”, concluyó el 
secretario General del Sindicato Único del Personal de 
Industrias Químicas y Petroquímicas de la Provincia de 
Tierra del Fuego. 

Cambio en el Gabinete provincial

Melella reemplazó al ministro de Trabajo 
Marcelo Romero por Karina Fernández
El gobernador Gustavo Melella dispuso el cese en sus funciones del ministro de Trabajo Marcelo Romero. Mediante el decreto 2560/2022 con fecha 11 
de octubre, se hizo efectiva la salida de Romero del gabinete. En su lugar irá Karina Fernández.

Melella reemplazó Marcelo Romero por Karina Fer-
nández al frente del Ministerio de Trabajo.

Químicos y Petroquímicos

Redondearon acuerdo salarial con revisión en febrero
El secretario General del Sindicato Único del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Provincia de Tierra del Fuego, Esteban Sepúlveda, 
confirmó que redondearon un 63% de aumento y definieron una cláusula de revisión para febrero de 2023. Destacó los niveles de producción que tienen 
y auguró un buen comienzo de año con la posibilidad de nuevas incorporaciones en una de las empresas.

El secretario General del Sindicato Único del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Provin-
cia de Tierra del Fuego, Esteban Sepúlveda, confirmó que redondearon un 63% de aumento y definieron una 
cláusula de revisión para febrero de 2023.
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Río Grande.- “La verdad es que esta-
mos satisfechos por esta noticia que dio 
el presidente de la Caja (Carlos Iommi), 
de que a partir del mes de noviembre va-
mos a empezar a cobrar los primeros días, 

como tenía que ser y como venía siendo. 
Porque era algo injusto que nosotros co-
bráramos el 7 o el 8, siempre después que 
cobraban los activos. Creo que los jubila-
dos nos merecemos una mejor atención 
por la situación que estamos pasando, ya 
que no es justo que nosotros que hemos 

aportado toda la vida y hemos aportado 
nuestro granito de arena para el desarrollo 
de la ciudad y la provincia; no tengamos 
una jubilación como corresponde”, seña-
ló Eduardo Cabral, integrante de la Aso-

ciación de Jubilados Municipales de Río 
Grande. 
Advirtió que “muchos creen que somos 
descartables, que uno se jubiló y ya no 
importa más, pero nosotros no creemos 
que sea así. Todavía nos queda hilo en el 
carretel para poder seguir haciendo cosas 

por nuestra ciudad y el reclamo que ve-
níamos haciendo, evidentemente, da sus 
frutos y entonces seguiremos reclamando 
por otros derechos de los jubilados”, ade-
lantó Cabral.
En otro orden, refiriéndose a los temas 
que están pendientes de resolución, indi-
có que “como decimos siempre desde la 
Asociación de Jubilados Municipales de 
Río Grande, hay cosas urgentes y cosas 
importantes que se están discutiendo en 
la Legislatura. Lo urgente es solucionar las 
malas liquidaciones de haberes de los jubi-
lados, porque hoy una canasta básica está 
a 150 mil pesos y el 80% de los jubilados 
municipales estamos por abajo. Estamos 
de 130 mil pesos para abajo, de la catego-
ría 24 para abajo, y eso es una injusticia al 
haber trabajado y aportado toda la vida”, 
remarcó.
También pidió que se recupere “el 82% 
móvil, como lo venimos reclamando des-
de la Asociación, y que prontamente se 
tome una decisión política como la que 
ahora tomó el gobernador (Gustavo Me-
lella) y resolvió el presidente de la Caja”, 
dijo Cabral. Agregando que solamente 
se trata de “liquidar como corresponde, 

al igual que la necesidad de cobrar los re-
troactivos porque los estamos cobrando 
un mes después”. 
Igualmente planteó la necesidad de “que 
vuelvan los ítems a los recibos de sueldo, 
porque tenemos derecho a saber qué es lo 
que cobramos”, a lo cual sumó el reclamo 
por una solución para “la obra social, la 
situación de los derivados y todo lo que 
tiene que ver con las necesidades de los 
jubilados; porque no podemos estar pa-
deciendo nuestra obra social cuando nos 
tenía que estar conteniendo y acompañan-
do, ante las necesidades de salud”.
Por último, refiriéndose al debate legis-
lativo en torno a la Ley Previsional, dijo 
que “nos parece que bien que cada uno 
luche por sus derechos, pero sin perju-
dicar a la Caja como lo venimos dicien-
do y que sea para todos. Si va a ser una 
redeterminación a cinco años, como pi-
den los docentes, que sea para todos y 
que sea retroactivo a 2016 para que no 
haya jubilados de privilegio. Como que 
la Caja no tiene que ser manejada por el 
gobierno de turno y que la Caja vuelva 
a los trabajadores”, concluyó Eduardo 
Cabral. 

Eduardo Cabral

Jubilados Municipales aseguran 
que están por debajo de la canasta
Eduardo Cabral, integrante de la Asociación de Jubilados Municipales de Río Grande, saludó la decisión de adelantar el pago de haberes para el sector y 
recordó que fue un pedido hecho por ellos. Además se refirió a temas pendientes de resolución, entre los que mencionó recuperar el 82% móvil, resolver los 
problemas que tiene la obra social, la cobertura de medicamentos y servicios de salud, la correcta liquidación de haberes y el régimen previsional; entre otros.

Eduardo Cabral, integrante de la Asociación de Jubilados Municipales de Río 
Grande, saludó la decisión de adelantar el pago de haberes para el sector y re-
cordó que fue un pedido hecho por ellos.
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Ushuaia.- La Asociación de Hoteles de 
Turismo está conformada por estableci-
mientos de cuatro y cinco estrellas y en 
2015 había acordado con la Unión de 

Trabajadores Hoteleros y Gastronómi-
cos (UTHGRA) que hasta 2019 no ha-
brían pedidos de aumento “debido a la 
situación que atravesaba el país, en pos 

de preservar la paz social”, dijo Ramón 
‘Moncho’ Calderón, titular del gremio 
gastronómico.
Hoy, tres años después y tras haber atra-
vesado una dura crisis pandémica que 
sacudió al sector, el líder de los hotelero 
gastronómicos pidió un 12% de aumen-
to del Adicional Tierra del Fuego, lo cual 
fue aceptado por el titular de la Federa-
ción Empresaria Hotelera Gastronómica 
(FEHGRA), José Pepe Recchia, quien 
acordó con Calderón hacer efectivo el 
incremento en cuatro cuotas.
“No pasó lo mismo en la negociación 
con AHT, la charla es muy trabada, pero 
es menester que entiendan que es necesa-
rio que el aumento del adicional. No pe-
dimos una locura, no vamos a fundir a un 
hotel de 4 o 5 estrellas por un 12% de au-
mento del adicional, además sabemos que 
la temporada se está desarrollando de muy 
buena forma y que hay una gran expectati-
va para los meses que restan”, manifestó a 
IslaGrande el secretario General.
En este sentido, relató que “tuvimos 
que iniciar acciones gremiales, por las 
noches con bombos, y cortes de acce-
so a vehículos durante el día, como en 

el hotel Arakur, en donde dejamos pasar 
a pie a los pasajeros y trabajadores, que 
nos apoyan, lo cual podemos demostrar 
con las firmas que hemos recabado. Sin 
embargo, el propietario de el Arakur dijo 
que teníamos secuestrados a los compa-
ñeros, algo muy lejano a la realidad, así 
como también contrató personas para 
desactivar las acciones gremiales de la 
UTHGRA, hechos que atentan contra el 
derecho a huelga avalado por la ley ar-
gentina”.
“Nosotros no queremos provocar a na-
die, pero tampoco nos vamos a dejar 
intimidar porque nuestro reclamo hacia 
AHT es legítimo y necesario, más allá 
de que nos quieran amedrentar y nos 
denuncien. Los hotelero gastronómicos 
hemos dado mucho de nosotros, hemos 
resignado un 25% de nuestros sueldos 
en pandemia y creamos el Previaje para 
que ellos sigan trabajando por lo que está 
muy mal de su parte y es incluso inhuma-
no que no respondan y no quieran dar 
un 12%, por lo que pedimos respeto y 
que no nos tomen mas el pelo”, finalizó 
Calderón.
Fuente: IslaGrande.

Ushuaia.- Desde el SADOP Tierra del 
Fuego denunciaron que “en el día de hoy 
(por ayer) 13/10 recibimos la triste noti-
cia de que otra vez se produjeron despi-
dos de compañerxs en el Colegio del Sur 
Secundario”.  
Indicaron luego que “Esta mañana (por 
ayer) una compañera se presentó en el 
Colegio para dictar sus clases, y ante su 
sorpresa en la entrada personal del esta-
blecimiento la hizo aguardar afuera para 
luego hacerla pasar acompañada hasta la 
Secretaría, donde le entregaron copia del 
telegrama de despido”. 
Aseguraron los integrantes de la Junta 
Promotora SADOP TDF que: “Ningu-
na autoridad del colegio se hizo presente 
para dar una explicación de los moti-
vos, mínima muestra de empatía que se 
le debe a cualquier persona en el difícil 
trance de la pérdida un empleo”. 
Después señalaron que “En el transcur-
so de su labor la compañera nunca reci-

bió observaciones a su práctica docente 
que pudieran prever el desenlace. Por el 
contrario, se le ofrecieron más horas que 
ella tomó desechando horas en otras es-
cuelas”.
Finalmente expresa el comunicado que 
“Desde SADOP repudiamos este accio-
nar que lamentablemente se repite año 
tras año en el Colegio del Sur”.

Ramón ‘Moncho’ Calderón titular de UTHGRA

“Con los hoteles llenos, la AHT sigue negando 
el aumento del 12% a los trabajadores”
Durante el fin de semana largo la ocupación hotelera en la provincia de Tierra del Fuego fue de un 90% y mientras la AHT factura cifras descomunales, 
su titular, Oscar Rubinos, “sigue sin acordar, como lo había hecho FEHGRA, con el gremio gastronómico”, que inició varias acciones en los estableci-
mientos de Ushuaia”, “No pedimos una locura, ningún comercio de tal envergadura va a quebrar por dar un 12% de aumento en un adicional que hace 
siete años no tiene incrementos”, disparó duramente el secretario General de UTHGRA, Ramón ‘Moncho’ Calderón.

“Tuvimos que iniciar acciones gremiales, por las noches con bombos, y cortes 
de acceso a vehículos durante el día, como en el hotel Arakur”, recordó Ramón 
‘Moncho’ Calderón.

SADOP

Denuncian despidos en el 
Colegio del Sur Secundario
Los integrantes de la Junta Promotora del SADOP Tierra del Fuego de-
nunciaron el despido de una docente del Colegio del Sur Secundario. Ayer 
no le permitieron el ingreso a la institución y le entregaron una copia del 
telegrama, ninguna autoridad del colegio se presentó para darle explica-
ciones. Señalaron desde el sindicato que “en el transcurso de su labor la 
compañera nunca recibió observaciones a su práctica docente que pudie-
ran prever el desenlace. Por el contrario, se le ofrecieron más horas que ella 
tomó desechando horas en otras escuelas”.
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El apoderado de CAFIN dio a conocer el pedido al gobernador para mantener una reunión de forma urgente, ante el cambio de las posi-
ciones arancelarias en los insumos que requieren las textiles. Gran parte han pasado de licencias automáticas a no automáticas, que son 
“muy difíciles de conseguir” y, sin esa licencia, no se puede tramitar la liberación de divisas para la compra de insumos. Ya han textiles con 
actividades suspendidas y la situación va a empeorar porque “se están comiendo el stock y no saben cuánto van a poder importar”, dijo. 
Sobre la prórroga no hubo novedades y la CAFIN pide por lo menos diez años. También se mostró preocupado porque ayer comenzaron a 
trascender los primeros recortes al régimen, como los impuestos internos.

Hoy mantendrían una reunión virtual con el gobernador en busca de una solución política

Garófalo planteó más trabas para las textiles 
por el cambio de posiciones arancelarias

Río Grande.- El apoderado general de 
CAFIN, Alberto Garófalo, planteó por 
Radio Universidad 93.5 y Diario Provin-
cia 23 la compleja situación de las textiles 
y hoy espera mantener una reunión vir-
tual con el gobernador, en busca de una 
solución política.
“El escenario de que nos iban a convocar 
de a uno había sido fijado por el ex Se-
cretario de Industria y esto cambió. He-
mos estado con la nueva Subsecretaria 
de Industria, que es Priscila Macari, y en-
tendemos que fue un avance importante 
porque se iba a constituir una mesa en la 
cual iba a estar sentada la nación, nuestra 
cámara, el gobierno de la provincia y los 
sindicatos, para hablar del tema textil. No 
tendría por qué haberse hecho una dife-
rencia entre textiles y no textiles, pero ya 
que el decreto lo hizo, la única diferencia 
con el resto de las empresas podría ser 
el plazo que iban a dar para la extensión. 
Claramente no se le pueden requerir 
obligaciones distintas porque sería injus-
to dentro de nuestro régimen. Nosotros 
consideramos que el plazo no puede ser 
inferior a diez años e iba a estar sobre 
la mesa de discusión, además de sacarle 
las cosquillas a aquellos funcionarios que 
permanentemente están apuntando con-
tra Tierra del Fuego sin conocer lo que 
pasa. Algunos acusan de maniobras que 
son imposibles de hacer en la isla, como 
cuando dicen que las empresas negrean. 
Es una estupidez sublime porque na-
die va a negrear en un régimen que está 
exento de impuestos”, manifestó.
Lo cierto es que “esta reunión la tuvimos 
hace un mes y no hemos sido convoca-
dos como había sido prometido. Nos ha-
bían ofrecido también sentarnos en una 
mesa con la gente de Comercio Exterior 
porque estábamos solicitando un trata-
miento diferencial para las empresas de 
Tierra del Fuego en cómo presentar la 
información y en el acceso a las famo-
sas SIMI. Esto no se hizo e imagino que 
tiene que ver con que ha caducado el es-
quema a través de las SIMI y han entrado 
en vigencia la SIRA -Sistema de Impor-

taciones de la República Argentina-. La 
SIRA pretende ser un esquema mucho 
más monitoreado y centralizado. Por 
ejemplo, cuando uno entre a la SIRA va 
a tener certeza sobre en qué fecha le van 
a permitir girar al exterior, porque dentro 
de ese esquema va a estar la intervención 
del Banco Central. En ese sentido pare-
ciera que va a ser una tramitación más 
prolija y con mayor información para dar 
previsibilidad al importador, pero esto 
es a partir de conseguir la licencia de im-
portación. Con licencias no automáticas, 
no hay por dónde empezar con la SIRA”, 
advirtió.

MÁS PERJUICIOS

Precisamente el cambio a licencias no 
automáticas complica más al sector. “La 
realidad es que detrás de todo esto lo que 
más nos ha perjudicado es el estableci-
miento de una cantidad de posiciones 
arancelarias, porque las pasaron al grupo 
de los que deben solicitar licencias no 
automáticas, y es difícil que se aprueben 
este tipo de licencias. Nuestras textiles 
tienen comprometidas muchísimas po-
siciones. Tenemos un par de empresas 
donde todas sus posiciones de insumos 
han pasado a la categoría de licencias no 
automáticas, con lo cual el panorama se 
presenta bastante difícil”, señaló. 
“Hemos solicitado al gobernador que se 
ponga a la cabeza de este reclamo para 
ver si por lo menos podemos flexibilizar 
los insumos más importantes de nuestras 
empresas para que vuelvan a la categoría 
de automáticas, porque la SIRA empieza 
a funcionar a partir de que la empresa se 
hace de la licencia. Si no, no se puede ni 
empezar”, sentenció.
“Algunas empresas están con la produc-
ción paralizada porque no tienen insu-
mos, y el resto está muy afectado, porque 
se van a comer el stock y no saben cuán-
do van a volver a importar. Por ahora no 
tengo noticias de reducción de personal, 
con anterioridad algunas empresas ha-
bían suspendido actividades hasta no-
viembre, pero lamentablemente esto va 
a empezar a suceder si no hay materia 
prima”, advirtió.
De concretarse la reunión con Melella, la 
CAFIN espera “detallar en qué situación 
estamos, y pedir que se lleve el reclamo a 
nivel político porque, por la vía normal 
que es la Secretaría de Comercio, no hay 
posibilidad de avanzar”. 
“Hemos hablado con ministros de la pro-
vincia luego de la presentación del presu-
puesto nacional, donde hay menciones a 
nuestro régimen. Ayer ya hubo trascen-
didos de que aumentarían los impuestos 
internos a las empresas fueguinas para 
dar una señal de querer ir achicando los 

beneficios. La gravedad de una revisión 
de este tipo es mucho mayor de lo que 
hasta ahora ha trascendido”, alertó.

FONDO PARA LA AMPLIACIÓN DE 
LA MATRIZ PRODUCTIVA

Por otra parte, se lo consultó sobre las 
empresas que pudieron acceder a la pró-
rroga y las autorizaciones que debe emitir 
la nación. “Esto ya lleva un año y no hay 
explicación para la demora de 11 meses. 
El último mes imagino que es por el cam-
bio de funcionarios, porque han tenido 
que empezar de nuevo. Han sacado una 
autorización en principio, luego salieron 
tres más, nos han prometido cinco o seis 
por semana y por esta semana no salió 
nada. En la medida que vayan saliendo 
cuatro o cinco por semana ya estaríamos 
en carrera. Ya han comunicado el núme-
ro de cuenta, que antes no teníamos, para 
que las empresas empiecen a depositar y 
pareciera que esto se empieza a mover”, 
dijo. 

“La autoridad de aplicación tiene plazo 
hasta marzo de 2023 para depositarle 
fondos al Fideicomiso. Se han pues-
to plazos ellos mismos y nunca entendí 
por qué, porque si eso no sucede se cae 
el Fideicomiso. Las empresas tenían 90 
días a partir de la presentación del pedido 
de autorización y esto está ampliamente 
vencido, pero no se le puede pedir nada a 
las empresas cuando no les dieron la au-
torización. Nadie va a empezar a pagar si 
no está autorizado y tampoco lo podían 
hacer hasta hace muy poco, porque no 
estaba la cuenta”, planteó. 
Confirmó que “ya están designados los 
tres integrantes del comité ejecutivo, Ale-
jandro Sethman ya venía de la gestión de 
Kulfas, no siguió como jefe de gabinete, 
pero quedó como presidente del comité; 
y hay una abogada de Buenos Aires que 
no recuerdo el nombre. Ambos están por 
el Ministerio de Producción. Luego está 
el representante por el Ministerio del In-
terior el funcionario que tuvo actuación 
en Ushuaia”, concluyó.
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Río Grande.- Los ediles analizaron en la reunión de co-
misión que se desarrolló en el Centro Cultural Alem el 
proyecto de la concejal Miriam Mora que propone la 
suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2023 de 

la habilitación de nuevos locales bailables/discotecas 
comprendidos en la ordenanza municipal 2686/2009 
‘Código espectáculos públicos’. Al respecto la concejal 
Mora señaló que “el proyecto habla en sí de la suspen-
sión de la habilitación de boliches bailables dentro de la 
ciudad, donde en el último tiempo hemos escuchado a 
vecinos reclamando sobre esta situación en el ante, el 
durante y el después del ingreso y de la salida del bo-

liche, siendo que los mayores reclamos son el ruido, el 
no respeto de los decibeles autorizados, a pesar de que 
el Municipio realiza los controles necesarios, además de 
las multas y las clausuras, pero el problema sigue igual, 
por lo cual brindemos una solución momentánea para 
que no se habiliten más boliches y esto va relacionado 
a otro proyecto que tiene que ver con la entrega de pre-
dios para dueños de boliches bailables, donde el Muni-
cipio les estaría vendiendo los terrenos”. 
Cabe resaltar que este proyecto establece instruir al Eje-
cutivo Municipal a que arbitre los medios necesarios 
para la adquisición de un predio extraurbano, destinado 
de manera exclusiva, fuera de la zona urbana residen-
cial a la subdivisión del mismo para el posterior llamado 
a inscripción de postulantes, quienes deberán presen-
tar anteproyecto o proyecto de construcción y serán 
requisitos para la adjudicación del mismo encontrarse 
apto para créditos bancarios, presentar el proyecto de-
finitivo de construcción aprobado por el Área técnica 
correspondiente, no registrar deudas pendientes por 
infracciones, no encontrarse en el registro de deudores 
alimentarios y no haber sido condenado por delitos do-
losos.
La edil manifestó que “la ciudad hoy está creciendo ha-
cia el norte, con lo cual habría que ver cuál es la plani-
ficación que tiene el Municipio con respecto a las dife-
rentes obras, pero principalmente el Ejecutivo tiene que 
contar con esas tierras, sabiendo que estamos en una 
emergencia habitacional, no hay tierras disponibles y las 
tierras que están son para entregárselas a los vecinos de 
la ciudad, pero la adquisición de estas tierras es para dar 
una solución no solamente a los vecinos sino también a 
los propietarios de los boliches”.
Por último recordó que “nosotros hemos tenido veci-
nos participando de la banca del vecino quejándose de 
las consecuencias que sufren por tener a los boliches en 
lugares céntricos, generando no solamente ruidos mo-
lestos, sino también destrozos de todo tipo, entonces 
estamos tratando de buscar una solución, seguiremos 
en comisión debatiendo estos proyectos y también ha-
blaremos con el Ejecutivo”.

El IPRA realizará una edición especial del Telebingo Fueguino y en esta ocasión los premios serán en efectivo y los premios bingos de prime-
ra y segunda ronda van acompañados de Smart TV de 55” y un auto 0Km, Renault Sandero Stepway, que sale o sale como premio bingo de 
la última ronda. El sorteo será el 16 de octubre desde las 22 horas en el que podrán ganarse hasta un 0 km que sale o sale en el tercer bingo.

Los concejales debatieron el proyecto de la 
concejal Mora que propone la suspensión 
hasta el 31 de diciembre del año 2023 de 
la habilitación de nuevos locales bailables/
discotecas. En este sentido la edil manifestó 
que “en el último tiempo hemos escuchado a 
vecinos quejándose de los inconvenientes que 
generan los boliches presentes en lugares re-
sidenciales, por lo cual estamos trabajando 
para buscar una solución al respecto”.

Telebingo Fueguino

El IPRA homenajea a las madres con una edición especial

Río Grande.- El secretario de Juegos a cargo de la pre-
sidencia, Diego Pierotti, informó que, “están a la venta 
en todas las agencias de la Provincia el billete y pone 
en juego más de 12 millones de pesos. Siempre quere-
mos darle lo mejor en estas fechas a las familias, así que 
buscamos premios que les gusten y les sean útiles, por 
eso ofrecemos dinero en efectivo, Smart tv de 55” y, un 
gusto especial que nos damos, poder ser el único juego 
de la provincia que entrega un 0 km”.
Por otro lado, Pierotti recordó que “para el día del padre 
ya hemos entregado un auto 0 km que fue ganado por 
una familia riograndense que nos viene acompañando, 
según nos manifestaron, desde el comienzo de los sor-
teos, lo que nos pone muy felices y ya con éste sería 
el tercer auto 0km que entregamos durante la gestión”, 
cerró.
El sorteo se podrá seguir por la señal de aire de la Te-
levisión Pública Fueguina, la Radio Pública Fueguina y 
retransmitido a través de Facebook en “Telebingo Fue-

guino Oficial” y por YouTube en el canal IPRATDF, 
desde las 22 horas.

LOS PREMIOS SE DISTRIBUYEN DE LA SI-
GUIENTE MANERA:

En las Líneas de las tres rondas participa por 250 mil 
pesos en efectivo, más la superlínea que se juega espe-
cialmente hasta la bola 8 con un premio de 300 mil pe-
sos acumulable a la línea.
Bingos de la primera y segunda ronda 500 mil y un mi-
llón de pesos respectivamente, ambos acompañados de 
un Smart TV de 55” pulgadas.
Y para el último bingo el auto 0Km un Renault Sandero 
stepway valuado en 3.600.000 pesos que sale o sale.
Como en cada sorteo también están los premios es-
peciales denominados Superbingo Millonario, se juega 
hasta la bola 37 inclusive, por un premio de más de 4 
millones y medio de pesos. Superbingo se juega hasta 
la bola 42 inclusive, premio acumulable en cada sorteo 

con un monto estimado para esta ocasión de algo más 
de 2 millones 600 mil pesos.
El cartón puede comprarse en todas las agencias habi-
litadas de la provincia y en las sedes del IPRA tanto en 
Ushuaia como Río Grande, en estas últimas hasta una 
hora antes del inicio del sorteo, pudiendo adquirirlos en 
efectivo, tarjetas de crédito y/o débito.

Centro Cultural Alem

Ediles analizaron la suspensión de la habilitación de nuevos locales bailables
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El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia tiene todo listo para llevar adelante los días 10, 11 y 12 de 
noviembre la V edición del Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur de manera presencial en la ciudad de Río Grande.

5to Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur 2022

“Vamos a tener tres jornadas intensas de trabajo”

Río Grande.- El mismo se denominará 
“Enseñar y cuidar: cuando la Educación 
Sexual Integral atraviesa la Escuela”, 
continuando con la temática de la ESI 
que englobó los tres pre congresos desa-
rrollados a lo largo del año.
El secretario de Educación, Pablo López 
Silva, detalló que “este año nos ocupa 
un tema que como gestión nos importa 
mucho y es la Educación Sexual Integral 
(ESI). Hemos recibido muchas ponen-
cias de diferentes instituciones educativas 
tanto de la provincia como de otras ju-
risdicciones del país y también de países 
limítrofes, que van a estar compartiendo 
con nosotros sus experiencias en las me-
sas que se van a desarrollar en diferentes 
puntos de Río Grande”.
Cabe señalar, que la apertura del Con-
greso será el día jueves 10 de noviembre 
en el Gimnasio del Colegio Don Bosco 
con autoridades del Gobierno Provincial 
y con la realización de la Conferencia de 
apertura a las 18:00 a cargo de la Dra. 
en Educación, Graciela Morgade, quien 
además es Master en Ciencias Sociales y 
Educación, licenciada en Ciencias de la 
Educación, referente en el área de Edu-
cación y Género y en la elaboración de 
las políticas de ESI en Argentina y autora 
de numerosas publicaciones en temas de 
educación, género y sexualidades.
Ese mismo día a las 19:30 se presentará 

la Conferencia Central a cargo de la doc-
tora, socióloga y profesora de Sociología 
Internacional, Raewyn Connell, referente 
internacional en temas de género y edu-
cación, especialmente en torno a mascu-
linidades hegemónicas, quien desarrolló 
una teoría social de las relaciones de gé-
nero, entre otros.
El viernes 11 de noviembre a partir de las 
09:30 horas se realizará un Panel 1 con 
la presencia de Daniel Jones, doctor en 
Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias 
Política, investigador adjunto del CO-
NICET, quien trabaja temas de salud, 
sexualidad, género, juventud, religión, 
política y metodologías de investigación, 
con la temática de “Nuevas masculini-
dades”; Carolina Brandariz, docente y 
socióloga de la UBA, directora Nacional 
de Cuidados Integrales del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación disertará 
sobre “Cuidados”; Cecilia Checha Mer-
chán, licenciada en Comunicación Social, 
militante feminista y referente en la lucha 
por los Derechos Humanos, especial-
mente de las mujeres, nos dialogará sobre 
“Trata” y el investigador independiente 
del CONICET, director del Centro de 
Innovación de los Trabajadores (CI-
TRA), Magister en Análisis del Discurso 
y Doctor en Lingüística, Juan Bonnin, 
disertará sobre “Lenguaje inclusivo”. Por 
otro lado se realizará el Panel 2 a cargo de 

estudiantes fueguinos. 
Asimismo, ese día continuará la jornada 
con el desarrollo de las mesas de ponen-
cias en diferentes puntos de la ciudad, 
concentrándose una parte en el Gimna-
sio del Colegio Don Bosco y en el salón 
contiguo, en el Centro Cultural Yaganes, 
en el salón del IPRA, en el Gimnasio del 
Colegio Piedrabuena y en el SUM del 
IPES. Las temáticas de las mesas que allí 
se trabajarán son “ESI como parte de 
Proyectos Institucionales”, “ESI en los 
Proyectos Curriculares Institucionales”, 
“ESI y proyectos comunitarios”, “ESI 
en la formación docente”, “ESI y educa-
ción especial”, “ESI y ruralidad”, “ESI y 
corporalidad” y “ESI desde la mirada de 
les jóvenes”.
El cierre, se realizará en el Gimnasio del 
Colegio Don Bosco el día sábado 12 de 
noviembre a las 09:30 horas con la Con-
ferencia de cierre a cargo de la Dra. en 
Ciencias Sociales, Eleonor Faur, referen-
te en el área de género, familias y polí-
ticas públicas, responsable de la oficina 
argentina del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNPFA).
A las 12:00 tendrá lugar la mesa de minis-
tras y ministros de Educación de diferen-
tes jurisdicciones invitadas, encabezada 
por la ministra de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la provincia, 
Analía Cubino.

Para concluir la jornada, se desarrolla-
rá a las 13.30 horas un evento artístico 
a cargo de la Secretaría de Cultura de la 
provincia.
“En este Congreso, además de docentes 
también podrán inscribirse y participar 
estudiantes y comunidad en general, por 
eso invitamos a toda la comunidad a ins-
cribirse”, recordó López Silva.

PARA INSCRIPCIONES, DEBEN 
INGRESAR AL LINK 

h t t p s : / / f o r m s. g l e / U C q d Z c r P f -
SixWEzw9
Ante dudas o consultas, pueden escri-
bir un correo electrónico a  5tocongre-
so2022@tdf.edu.ar
“Esperamos durante estas tres jornadas 
intensas de trabajo enriquecernos de to-
das estas experiencias sobre diversas te-
máticas para las y los estudiantes, familias 
y comunidad educativa”, finalizó el fun-
cionario.
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Ushuaia.- Se presentaron dos empresas 
interesadas en realizar los trabajos que 
cuentan con un presupuesto superior a 
los 220 millones de pesos. La licitación 
incluye la pavimentación del barrio El 
Remanso, 15 de Mayo, como así también 
la ejecución de cordón cuneta y red plu-
vial en el barrio Casas del Sur, en el que 
se pavimentarán dos cuadras, que permi-
ten la circulación por el frente del Cole-
gio Nacional Ushuaia.
La secretaria Muñiz Siccardi explicó que 
“continuamos con obras de pavimenta-
ción y apuntamos al mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros vecinos y ve-
cinas; además porque sabemos que esto 
estimula y promueve el crecimiento de 
emprendimientos comerciales y ayuda a 
descomprimir y facilitar el desplazamien-
to vehicular”.

Agregó que “sabemos que estas obras 
van a optimizar la vida diaria de los re-
sidentes, de transeúntes y también que 
la obra pública, como siempre dice el in-
tendente Walter Vuoto, es dinamizadora 
de la economía y se estima la creación de 
30 nuevos puestos de trabajo directos y 
en forma indirecta otros 50”.
En el pliego licitatorio, por otra parte, se 
establece que “se crearán empleos direc-
tos, indirectos o potenciales con equidad 
de posibilidades y oportunidades para el 
acceso a ellos en cuanto a la paridad de 
género”.
La comisión evaluadora analizará las 
ofertas para luego informar los resulta-
dos que permitirán proceder a la adjudi-
cación de la oferta más adecuada y pos-
terior firma de contrato. El plazo de la 
obra está establecido en 120 días.

Tolhuin.- El Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Secretaría de Turismo y Produc-
ción, llevará adelante este fin de semana la 
Expo Mamá.
El espacio busca generar un lugar de en-
cuentro en el que la comunidad pueda 
acercarse a compartir un momento en fa-
milia y, al mismo, conformarse como una 
nueva ventana para acompañar y seguir 

fortaleciendo a los y las pequeñas produc-
toras de Tolhuin, que son el motor de la 
economía popular de la ciudad mediterrá-
nea. 
La "Expo Mamá" es una actividad libre y 
gratuita, que se realizará este sábado 15 de 
octubre de 14.30 a 20.30 horas en el edifi-
cio de la Secretaría de Turismo y Produc-
ción ubicada en Rupatini 51, ex terminal.

Municipalidad de Ushuaia

Recibieron las ofertas para la 
pavimentación de los barrios 
“El Remanso”, “15 de Mayo” 
y en “Casas Del Sur”

Municipio de Tolhuin

Este fin de semana se 
realizará la Expo Mamá
Se viene el Día de las Maternidades y, para celebrar, la Secretaría de Tu-
rismo y Producción de Tolhuin, llevará adelante la Expo Mamá, evento 
en el que habrá pastelería artesanal y productos regionales elaborados por 
emprendedores locales, donde los y las vecinas podrán encontrar opciones 
de regalos para agasajar a las mamás de la ciudad. Es una actividad libre 
y gratuita y se realizará este sábado 15 de octubre de 14.30 a 20.30 horas 
en la sede de dicha secretaría ubicada en Rupatini 51, ex terminal.

La Expo Mamá es una actividad libre y gratuita y se realizará este sábado 15 de 
octubre de 14.30 a 20.30 horas.



Tierra del  Fuego, v iernes 14 de Tierra del  Fuego, v iernes 14 de OCTUBREOCTUBRE   de 2022de 2022 Pag. 15PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- El Programa Municipal de 
Salud Visual fue lanzado por el intenden-
te Martín Pérez y su equipo de gestión, 
en respuesta a la gran demanda de niños 
y niñas que necesitan de controles oftal-
mológicos y, en algunos casos, de lentes, 
para un desarrollo integral y pleno.

En esta oportunidad, se reabrió el for-
mulario de inscripción para niños y niñas 
desde los 5 hasta los 13 años, edades que 
presentaron una solicitud muy amplia 
por lo que se decidió otorgar 500 turnos 
más a esa franja etaria. En menos de tres 
horas se cubrieron todas las inscripcio-
nes, dando con ellas por finalizada la eta-
pa Infantojuvenil 2022, que se retomará 
el año próximo. 
“Este programa inició con gran acep-
tación por parte de las familias, porque 
existe una demanda importante en lo que 
respecta a controles oftalmológicos en 
niños y niñas”, detalló Eugenia Cóccaro, 

secretaria de Salud del Municipio, e in-
formó que “con la entrega de estos 500 
turnos, damos por finalizada, por este 
año, la etapa Infantojuvenil del progra-
ma, para dar paso, en el mes de noviem-
bre, a la inscripción de adultos y adultas 
mayores”. 

Respecto al trabajo con las infancias, la 
Secretaria explicó que el objetivo “es que 
todos los niños, niñas y adolescentes en 
edad escolar que lo necesiten, accedan al 
Programa Municipal de Salud Visual”, es 
por eso que, durante todas estas primeras 
etapas del programa, “priorizamos infan-
cias y juventudes, para que accedan a sus 
derechos y logremos construir juntos un 
lugar con bienestar, donde ellos puedan 
desarrollarse de manera plena tanto en 
su vida cotidiana como en la escuela”. 
“Es que además del acceso a los contro-
les, quienes lo necesitan también obtie-
nen sus lentes y marcos, de alta calidad 

y de manera totalmente gratuita, algo 
que es importantísimo para realmente 
igualar oportunidades en salud visual”, 
sostuvo. 
“Este programa viene a fortalecer nues-
tra política de salud municipal”, conti-
nuó Cóccaro, y destacó que, con el mis-

mo, “se genera equidad, la oportunidad 
de que nuestros niños y niñas accedan 
a controles oftalmológicos brindados 
por profesionales especializados, lo cual 
sabemos que es difícil de conseguir, y a 
sus lentes, una herramienta fundamental 
para crecer en un marco de igualdad".

Municipalidad de Río Grande

En tiempo récord se otorgaron 500 turnos más 
para el Programa Municipal de Salud Visual
En pocas horas familias riograndenses realizaron la inscripción para que niños y niñas accedan al control oftalmológico, y posterior entrega de anteojos 
gratuita, en caso de que así lo necesiten. El Municipio continúa afianzando políticas públicas que buscan igualar el acceso a la salud de las infancias y 
adolescencias de la ciudad. 
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Ushuaia.- El pasado 6 de octubre, el juez de Instrucción 
Nº1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Javier De Gamas Soler 
procesó con prisión preventiva a dos hombres de 33 y 
35 años, oriundos de Capital Federal por considerarlos 
"prima facie" como coautores materialmente responsa-
bles por la comisión del delito de asociación ilícita, en 
calidad de organizadores en concurso ideal con el delito 
de defraudación -10 hechos que concurren material-
mente entre sí-, y trabó un embargo para ambos por la 
suma de dinero o bienes de su propiedad hasta cubrir la 
suma de 12 millones de pesos, cada uno. 
A su vez, decretó el procesamiento parcial de una ter-
cer persona, de profesión abogado (38), oriundo del 
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, por 
considerarlo "prima facie" como coautor materialmen-
te responsable por la comisión del delito de asociación 
ilícita, en calidad de integrante, en concurso ideal con el 
delito de defraudación -dos hechos que concurren ma-
terialmente entre sí-, y le trabó un embargo en dinero o 
bienes de su propiedad hasta cubrir la suma de 5 millo-
nes de pesos. 
A este último se le concedió la inmediata libertad bajo 
caución juratoria, por lo que se le impusieron las si-
guientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse 
del país, sin previa autorización del Tribunal; informar 
cualquier cambio de domicilio dentro de las veinticua-
tro horas de producido el mismo; presentarse toda vez 
que sea requerida su presencia en la fecha y hora que 
en cada caso se indique; mantener comunicación te-
lefónica -mediante videollamada- con este Tribunal, 
una vez por semana los días miércoles, entre las 8 y 

las 14, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata 
detención.
A través de la resolución del magistrado se conoció que 
las víctimas eran desapoderadas de grandes sumas de 
dinero en pesos y dólares, a través de una maniobra de 

engaño, que se desplegaba mediante comunicaciones te-
lefónicas, que se habrían producido entre junio y julio 
de 2022. 
“Los procesados se hacían pasar por familiares de las 
víctimas (nietos), y propiciaban la inestabilidad econó-
mica del país, para manifestar que debían entregar todo 
el dinero en moneda extranjera y nacional que tuvieran, 
porque perdería valor y que debían hacerlo pronto y en-
tregarlo a un cadete del Banco que se presentaría en su 

domicilio, desapoderándolos de sus bienes”, describió. 
Respecto del funcionamiento coordinado que tenía el 
grupo, De Gamas Soler precisó que es evidente la coor-
dinación de al menos tres personas para desplegar las 
distintas maniobras que se analizaron. “En esta oportu-
nidad, eligieron un segmento determinado de la pobla-
ción, los más ancianos, para abordarlos con un engaño 
para hacerse de su dinero y bienes de valor. El trabajo de 
campo efectuado, abarcó la averiguación de datos per-
sonales, como nombres de familiares, y la obtención de 
un abonado telefónico fijo en todos los casos”, explicó.
En consecuencia, advirtió la “cohesión “y el “sentido 
de pertenencia a la célula criminal mediante un pacto 
de voluntades”, es decir, un acuerdo de pertenencia a la 
asociación que “se trasluce de las acciones que cada uno 
de ellos desplegó para completar su finalidad criminal”.
En otro orden, el juez de Gamas Soler destacó la “ex-
traordinaria labor realizada por la División Antifraude 
de la Policía Federal”, -a cargo del comisario Hernán 
Bellini-, así como su “dedicación, celeridad y profesio-
nalismo que, resultó un elemento esencial para el escla-
recimiento de los hechos”.
 “Lograron llevar en forma simultánea y ordenada el 
despliegue de un operativo policial que requirió de un 
gran número de tareas para su éxito, tales como la de-
tección de personas de interés y su correcta filiación, 
el análisis de las escuchas telefónicas ordenadas por el 
Juzgado, la obtención y análisis de un sin número de 
registros fílmicos, la ejecución perfecta de diversos alla-
namientos, secuestros de elementos y órdenes de deten-
ción”, valoró el juez.

Río Grande.- El Tribunal de Juicio presi-
dido por el juez Juan José Varela, con las 
vocalías de la Dra. Verónica Marchisio y 
la subrogancia de la Dra. Natalia Buitra-
go, pasó a un cuarto intermedio hasta la 
semana que viene, tras haber escuchado 
los alegatos de las partes.
Así, el fiscal Jorge López Oribe, solicitó 
una pena de 6 años de prisión para am-

bos y la declaración de reincidencia en 
base a una condena anterior que poseen, 
acusándolos formalmente de “lesiones 
graves en concurso real con amenazas 
coactivas agravadas por el uso de arma”
El suceso ocurrió el 14 de octubre de 
2021, momentos previos a las 15 horas, 
en el interior de un predio ubicado en la 
zona céntrica de Río Grande.

Ushuaia.- El imputado (60) está acusa-
do de haber abusado de su víctima, des-
de los 4 y hasta los 16 años. El hombre 
era pareja de la tía de la joven. Los he-
chos se habrían producido mientras se 
encontraba a cargo de la víctima y su 
hermano en el domicilio del imputado.
Del requerimiento de elevación a juicio 
se desprendió que el imputado amena-
zaba de muerte a la progenitora de la 
víctima y a su hermano, como así tam-
bién “se aprovechó de su corta edad 
para introducirla al consumo forzado 

de alcohol y drogas para doblegar su 
voluntad”.
Para el debate la audiencia de debate 
está prevista la presencia de 9 testigos. 
El Tribunal de Juicio será presidido por 
el juez Rodolfo Bembihy Videla, con las 
vocalías de los Dres. Maximiliano Gar-
cía Arpón y Alejandro Pagano Zavalía. 
En tanto que, el Ministerio Público Fis-
cal estará representado por el Dr. Fer-
nando Ballester Bidau, la querella a car-
go del Dr. Raúl Paderne y la defensa la 
asumirá el Dr. Salvador Parodi.

Se trabó un embargo a los imputados que asciende a 17 millones de pesos

Banda criminal que engañaba a adultos 
mayores para despojarlos de importantes 
sumas de dinero fue procesada
Se hacían pasar por familiares de adultos mayores y mediante llamados telefónicos, propiciaban la inestabilidad económica del país, para manifestar 
que debían entregar todo el dinero en moneda extranjera y nacional que tuvieran, porque perdería valor y que debían hacerlo pronto y entregarlo a un 
cadete del Banco que se presentaría en su domicilio, desapoderándolos de sus bienes.

Banda criminal que engañaba a adultos mayores 
para despojarlos de importantes sumas de dinero 
fue procesada. 

El fiscal los consideró reincidentes en cuanto a una 
pena anterior 

Nicolás Rodríguez y Denis 
Lezcano podrían enfrentar una 
pena de 6 años y medio de prisión
Ambos hombres están acusados de haber causado lesiones graves y ame-
nazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real, 
en perjuicio de Liporace, en lo que, para el fiscal Jorge López Oribe, es 
un ajuste de cuentas por una deuda de dinero. A lo largo del proceso, los 
imputados, actualmente detenidos, no declararon. Las últimas palabras y 
veredicto serán la semana próxima.

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur 

Un hombre de 60 años será 
enjuiciado por los reiterados 
abusos a una niña durante años
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio 
el lunes 17 de octubre, al debate oral y no público para determinar la res-
ponsabilidad penal de un hombre acusado del delito de abuso sexual con 
acceso carnal en un número de indeterminado de oportunidades agravado. 
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Río Grande.- A pocos días del doble cri-
men, se produjo el incendio intencional 
en la vivienda de calle 28 de Mayo del 
barrio Mirador, lugar que era propiedad 
de Gastón Badilla, uno de los cinco in-
volucrados en el doble crimen “Wity” 
Perpetto y Nahuel Roth ocurrido en el 
Parque Industrial el pasado 8 de octu-
bre.
Las investigaciones permitieron iden-
tificar a Sergio Solís y Zulma Mencia, 
como los posibles autores del siniestro, 
con distinto grado de responsabilidad.
De esta manera, fuentes confirmaron 
que estas dos personas, serán traslada-
das a Tribunales para ser indagadas en 
el marco de esta investigación paralela. 

DIERON DE ALTA A BADILLA Y 
ESTE VIERNES EL JUEZ TENDRÁ 

LOS INFORMES AMPLIADOS 
DE LA AUTOPSIA

Así lo confirmó el juez de Instrucción 
N°1 del Distrito Judicial Norte, Dr. 
Daniel Cesari Hernández, quien tam-
bién adelantó que este viernes recibi-
rá los informes de autopsia ampliados 
que fueron solicitados desde el tribunal, 
vinculados a la causa del doble crimen 
ocurrido el 8 de octubre en Río Grande. 
Asimismo, la investigación avanza en la 
actividad pericial por parte de Delitos 
Complejos y Policía Científica, y para 
este viernes se esperan los informes de 
autopsias ampliados que fueron solicita-

dos por el tribunal. 
Por otra parte, informó que Gastón Ba-

dilla fue dado de alta del hospital y se 
encuentra detenido en estos momentos.

Ushuaia.- Siendo las 20:44 horas se solicita presencia po-
licial en calle Irigoyen al 800 de Ushuaia debido a posible 
siniestro vehicular. Por su parte, Néstor Fabián Gómez 
de 52 años, conductor de un Fiat Mobi, manifestó que 
mientras transitaba por dicha arteria en dirección a su 
domicilio, fue embestido sobre su lateral izquierdo por 
otro rodado de color gris no pudiendo visualizar marca y 
modelo, lo que provocó que éste perdiera el control de su 
unidad, saliéndose del carril para luego impactar contra 
otro rodado que se hallaba estacionado.
Este último fue un Renault Simbol, propiedad de Er-
nesto Roula de 54 años, quien aduce que producto del 

impacto provocó la ruptura del nicho y un caño de gas 
provocando una fuga de consideración por lo cual se re-
quirió la presencia del personal de Camuzzi, haciéndose 
presente a la brevedad quien procedió a cortar el suminis-
tro y efectuar una reparación momentánea. 
En el sitio se convocó a personal de División Policía 
Científica, a fin de llevar a cabo el correspondiente dili-
genciamiento. 
Se destaca que no existieron personas lesionadas produc-
to de dicho accidente, y en vistas de que el conductor 
poseía en regla toda la documentación para circular es 
que se los asesoro de los pasos legales a seguir.

Ushuaia.- Personal policial acudió en calle Facundo 
Quiroga y Teresa de Calcuta de Ushuaia debido a un 
ígneo sobre un vehículo.
Una vez en el lugar, Oscar Mauricio Petit de 55 años, 
quien indico que logró encender el vehículo propie-
dad de su pareja, el cual hace un mes no encendía, 
oportunidad en que dicha unidad motriz comenzó a 
incendiarse.
Se trató de un Cherry QQ, el cual debió ser sofocado 
por personal de Bomberos. Así, el damnificado fue 
asesorado de radicar exposición al respecto, ya que la 
unidad se encuentra asegurada. 
No hay personas lesionadas.

Derivaciones del crimen de “Wity” Perpetto y Nahuel Roth

Hoy serán indagados los dos involucrados 
en el incendio de la casa de Badilla
Tras la confirmación de la intencionalidad en el incendio de la casa de Gastón Badilla, uno de los imputados del doble crimen de “Wity” Perpetto y 
Nahuel Roth, se logró detener a dos personas, Sergio Solís y Zulma Mencia, como posibles responsables del siniestro. Los mismos serán indagados este 
viernes por el juez Daniel Cesari Hernández y el fiscal Ariel Pinno. 

Hoy serán indagados los dos involucrados en el incendio de la casa de Badilla.

En calle Irigoyen al 800 de Ushuaia 

Violenta colisión contra un 
nicho de gas
El conductor de un Fiat Mobi habría sido embestido por otro rodado, cuando circulaba por calle 
Irigoyen al 800, a partir de un siniestro anterior. Fue así que se salió de control y terminó chocando 
contra un nicho de gas.

Violenta colisión contra un nicho de gas sobre calle Irigoyen al 800 de la ciudad de Ushuaia. 

Se incendió un automóvil en la ciudad de Ushuaia. 

Intervino personal de bomberos y 
Policía

Se incendió 
un automóvil 
en la ciudad 
de Ushuaia
Un rodado se incendió cuando fue encendido 
en Facundo Quiroga y Teresa de Calcuta de Us-
huaia. No hubo lesionados. 
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JUGUETERIA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

gran variedad en
VINOS Y BEBIDAS

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

En el acto de apertura se hicieron pre-
sentes el Gerente Ejecutivo de la Agen-
cia de Deportes, Cultura y Juventud, Se-
bastián Bendaña, y el subsecretario de 
Deportes, Diego Radwanitzer.

En su discurso, el Gerente Ejecutivo 
manifestó "la alegría de poder recibir en 
la ciudad una vez más un torneo de esta 
índole donde llegaron competidores de 
la Patagonia y también de Chile".

Es importante destacar que, desde la pro-
vincia de Buenos Aires, llegó Lorena Du-
cros, árbitra internacional que capacitó 
a los jóvenes árbitros de la ciudad, en el 
marco del Plan de Capacitación y Forma-
ción para el Fortalecimiento Deportivo.
La Escuela local, encabezada por los 

instructores Alan Ojeda y Nicolás Fer-
nández, se quedó con la Copa en dis-
puta.
Con acciones concretas, el Municipio 
continúa poniendo en valor a sus de-
portistas y consolidando a Río Grande 
como la ciudad del deporte.

Organizada por el Municipio de Río Grande

Río Grande se quedó con la quinta edición de 
la Copa Tierra del Fuego de Taekwondo WT
Durante este fin de semana se realizó la quinta edición de la Copa Tierra del Fuego de Taekwondo WT. La misma fue organizada por la Escuela Muni-
cipal y albergó a Escuelas de Punta Arenas, Ushuaia y Río Gallegos.
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9 de Julio.- Con la participación de com-
petidores pertenecientes a la ciudad 
de Río Grande, provincia de Tierra del 
Fuego, el pasado fin de semana la Aso-
ciación Nuevejuliense de Ajedrez, la es-
cuela Héctor Rossetto y con el apoyo de 
la Municipalidad de 9 de Julio, se realizó 
con gran éxito la “Cuarta Edición del 
IRT Malvinas Argentinas” en el salón 
de usos múltiples de la Escuela Técnica 
N° 2 de la localidad mencionada con la 
supervisión del árbitro principal el Prof. 
Pablo Amoroso junto a María Mussano 

y Ariana Frutos como árbitros adjuntos. 
Destacando además que el candidato 
a maestro Leandro Frutos, y siguiendo 
una exhaustiva preparación para el ‘Fes-
tival Sudamericano de la Juventud 2022’ 
en Asunción a principios de diciembre, 
Paraguay, participó de este importante 
evento que tiene ochenta y cuatro ins-
criptos, y con veinte titulados, entre ellos 
el gran maestro Ariel Sorín y los maestros 
internacionales Facundo Pierrot, Jaime 
Romero Barretto, Guillermo Llanos, Fa-

cundo Quiroga y la miembro del equipo 
olímpico maestra fide María José Cam-
pos entre otros. Donde el torneo se jugó 
bajo un sistema suizo a siete rondas con 
un tiempo de reflexión de sesenta minu-
tos más treinta segundos de incremento 
con dos rondas el sábado 8, tres rondas 
el domingo 9 y 2 rondas finales el do-
mingo 10 de octubre con la inscripción al 
evento que fue de $6 mil con alojamiento 
y desayuno incluido, viajó acompañado 
de su madre que en esta oportunidad ya 
que actuó como árbitro adjunto. Junto a 

ellos viajó el Instructor (FIDE) Andrés 
Ortiz quien actuó como entrenador de 
nuestro representante riograndense, así 
también participa del torneo.
Leandro, entrena 4 horas por día como 
mínimo para la puesta a punto en uno 
de los compromisos más importantes del 
calendario internacional, sigue a paso fir-
me con el objetivo de obtener el primer 
lugar en el Sudamericano y así obtener 
el título de maestro fide. En el 2019, lo-
gro lo impensado para los ajedrecistas ar-

gentinos quedando en tercer lugar nada 
menos que en el Festival Sudamericano 

CENARD 2019 posicionando el ajedrez 
riograndense en lo más alto del sur del 
continente. Confía en la fuerza de juego 
en el ritmo Fischer de noventa minutos 
más treinta segundos donde se acentúa 
su fuerza de juego. Fue ganado por el MI 
Jaime Barreto (Ven) invicto con 6,5 pun-
tos, escoltado por el MI Guillermo Lla-
nos (Torre Blanca) 6 unidades, luego el 
local MF Diego Mussanti, junto al MI Fa-
cundo Pierrot con 5,5 unidades sobre un 
total de sesenta y nueve participantes. El 
riograndense Leandro José Frutos tuvo 4 
unidades demostrando su alto nivel al de-
rrotar a Emanuel Ocantos (Luxenburgo) 
mientras que el instructor FIDE Andrés 
Ortiz sumó 3 unidades. Leandro tuvo la 
oportunidad de recibir valiosas recomen-
daciones del Gran Maestro Ariel Sorín 
(entrenador de todas las nuevas figuras 
del club Torre Blanca) para el progreso 
de su nivel de juego.
Link del Torneo: http://chess-results.
com/tnr618076.aspx?lan=2&art=1&rd
=7&turdet=YES&flag=30

Río Grande.- Anteanoche se conoció la noticia del fa-
llecimiento de Luz Andrade, lo que causó gran con-
moción en al mundo deportivo, especialmente en la 
Federación Fueguina de Futsal, cuya presidencia inte-
rina ostentaba Luz Andrade.

COMUNICADO POR DUELO DE PERSONAL

La Cooperativa Eléctrica de Río Grande comunica 
a sus asociados y a la población en general el falleci-
miento de Luz María Andrade, trabajadora de la ins-

titución. Por lo que el día viernes 14 de octubre todas 
las dependencias permanecerán cerradas por duelo. 
Sus compañeros de trabajo hacemos llegar nuestro 
más sentido pésame a su familia y amigos, rogando 
por el descanso eterno de nuestra querida Luz María. 
QEPD.
Por su parte Moisés Solorza dijo: “Mi más sinceras 
condolencias a familiares y amigos por tan irrepara-
ble pérdida. Ruego a Dios por el descanso en paz. Un 
fuerte abrazo a cada uno de ustedes y mucha fuerza 
para llevar éste difícil momento”.

Ajedrez

Se disputó con gran éxito el Open Internacional 
“Malvinas Argentinas” en la ciudad de 9 de Julio
Con la organización a cargo de la Asociación Nuevejuliense de Ajedrez, la escuela Héctor Rossetto y el apoyo de la Municipalidad de 9 de Julio, el pasado 
fin de semana se realizó la “Cuarta Edición del IRT Malvinas Argentinas” con la presencia de jóvenes ajedrecistas de la ciudad de Río Grande. 

El (GM) Sorin vs. Barrero.

Anteanoche se conoció la noticia del fallecimiento 
de Luz Andrade.

Río Grande

Pesar por el fallecimiento de la 
dirigente deportivo Luz Andrade
Familiares confirmaron el deceso de María Luz Andrade, dirigente de futsal y de handball. La re-
ferente de los clubes Luz y Fuerza y Sergio Andrade y que se desempañaba además como presidente 
interina de la Federación Fueguina de Futsal, pasó 15 días internada en terapia intensiva luego de 
un accidente cerebro vascular. La Cooperativa Eléctrica de Río Grande comunica que este viernes 
todas las dependencias permanecerán cerradas por duelo.

El candidato a maestro Leandro Frutos en plena competencia en el Open Inter-
nacional.

El instructor FIDE, Andrés Ortiz com-
pitiendo en la ronda n° 7.
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Río Grande.- Con la intervención de cien-
to ochenta jugadoras que representaron 
a las ciudades de Ushuaia, Río Gallegos, 
Punta Arenas, y las riograndenses como 
anfitrionas, desde el viernes 7 y hasta el 
domingo 9 de octubre en el polidepor-
tivo Margen Sur, se disputó la 15° Edi-
ción del Torneo Patagónico “Pioneras 
del Futsal Femenino” entre las categorías 
de Preveteranas, Veteranas y Sénior. Que 
para la primera jornada, las jugadoras que 
forjaron la historia de este deporte fue-
ron reconocidas por la Asociación Civil 
Deportiva, Social y Cultural Río Grande. 
En este sentido, su presidente, Benito 
Barrionuevo, agradeció al Municipio por 
el acompañamiento brindado y destacó 
la labor conjunta que se viene llevan-
do adelante. En el plano deportivo hay 
que destacar que la delegación de Punta 
Arenas fue la ganadora general, mientras 
que Ushuaia se quedó con el título de 
la categoría Sénior y Río Gallegos hizo 
lo propio en Veteranas y Preveteranas. 

El Municipio de Río Grande continúa 
trabajando para garantizar la igualdad y 
construir una ciudad más inclusiva.

DETALLANDO A CONTINUACIÓN 
LAS POSICIONES FINALES 

DEL CERTAMEN:

Categoría Sénior
Primer Puesto: Ushuaia
Segundo Puesto: Punta Arenas
Tercer Puesto: Río Grande
Cuarto Puesto: Río Gallegos
Valla menos vencida: Punta Arenas
Goleadora: Amelia Rivadeneira Us-
huaia
Categoría Veteranas
Primer Puesto: Río Gallegos
Segundo Puesto. Punta Arenas
Tercer Puesto: Río Grande
Cuarto Puesto: Ushuaia
Valla menos vencida: Río Gallegos
Goleadora: Mariana Gómez Río 
Gallegos

Categoría Preveteranas
Primer Puesto: Río Gallegos
Segundo Puesto: Punta Arenas

Tercer Puesto: Río Grande
Cuarto Puesto. Ushuaia
Valla menos vencida: Río Gallegos

Sección de Problemas

Problema 063
Maizelis 1956
Juegan blancas
y ganan

Problema 064
Rijen 1926
Juegan blancas y
ganan

Soluciones

063 Maizelis 1956

1.Rg7 Re7 2.Rg8 Re8 [2...Re6 3.Rf8+–; 2...Rd6 3.Rf7+–]

3.Rh7 [3.Rh8 Rf8=] 3...Rf7! 4.Rh8 [4.Rh6 f5 5.g5 f4

6.Rh7 f3 7.g6+ Re7 8.g7 f2 9.g8D f1D] 4...Rf8 1:0

064 Rijen, 1926

1.Rc6! [1.Rxb6 Rg4 2.Rc6 Rg3 3.b6 Rxg2 4.b7 f3 5.b8D

f2=; 1.Rd6 Rh6!; 1.Rd7 Rh5!] 1...Rg4 2.Rd6! Rg3 [2...Rf5

3.Rd5+–; 2...Rg5 3.Re5+–; 2...Rh4 3.Re6+–] 3.Re5 Rg4

4.Rf6 Rh4 5.Rf5 Rg3 6.Rg5 1:0

4° Open Malvinas Argentinas

9 de Julio - Provincia de Buenos Aires

Los días sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de

octubre, se jugó en la ciudad el 4to IRT SUB 2400, ciudad

de 9 de Julio “Homenaje Malvinas Argentinas”, en las

excelentes instalaciones de la Escuela Educación Técnica

Nº2. El evento contó con más de 20 titulados, fue ganado

por el MI Jaime Barreto (Ven) invicto con 6,5 puntos,

escoltado por el MI Guillermo Llanos (Torre Blanca) 6

unidades, luego el local MF Diego Mussanti, junto al MI

Facundo Pierrot con 5,5 unidades sobre un total de 69

participantes. El riograndense Leandro José Frutos tuvo 4

unidades demostrando su alto nivel a derrotar Emanuel

Ocantos (Luxenburgo) mientras que el instructor FIDE

Andrés Ortiz sumó 3 unidades. Leandro tuvo la

oportunidad de recibir valiosas recomendaciones del Gran

Maestro Ariel Sorín (entrenador de todas las nuevas

figuras del club Torre Blanca) para el progreso de su nivel

de juego. Los organizadores, agradecen profundamente el

invalorable apoyo de la actual gestión gubernamental, a

cargo del Intendente Mariano Barroso, el director de

Deportes Ariel Pesce y de Julia Cereigido, secretaria de

Cultura, Educación y Deportes. También se agradece a los

sponsors: Silos Silmar, Cerrajería Uriel, Pinturería

Coloshop, Club Español, Automotores Falcinelli,

Concesionaria ACA. Escuela de Ajedrez Héctor Decio

Rossetto, Alsina Car, Pronto Pizzas.

Leandro Frutos junto

al Gran Maestro Ariel

Sorín (Club Torre

Blanca) entrenador de

las nuevas jóvenes

figuras de Buenos

Aires.

Sorin, Ariel (2384) - Romero Barreto, Jaime José
(2335) [D80]
4to. IRT Sub 2400 Malvinas Argentinas (5.1), 09.10.2022
[D80: Defensa Grünfeld] 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5
4.Ag5 Ce4 5.Ah4 Cxc3 6.bxc3 dxc4 7.e3 Ae6 8.Cf3
Cd7 9.d5 Af5 10.Axc4N Cb6 [10...Ag7 11.0–0 Ag4 12.h3
Axf3 13.Dxf3²] 11.Ab3 [11.Dd4 Cxc4 12.0–0 Ag4 13.Dxc4
Axf3 14.gxf3 Dd7±] 11...Ag7² 12.Cd4 [12.0–0!? pudiera
ser una alternativa viable 12...c6 13.Cd4 cxd5 14.e4
Axe4 15.f3=] 12...Ae4= 13.c4 c5 [En vez de 13...Axg2
14.Tg1 c5 15.Txg2 cxd4 16.exd4±] 14.dxc6 [14.f3 Axd5
15.cxd5 cxd4=] 14...Axg2³ 15.cxb7 Axb7 [15...Axh1 es
claramente inferior 16.bxa8D Axa8 17.c5±] 16.0–0 0–0
17.c5 Dd7 18.c6 Axc6 19.Cxc6 Dxc6 20.Axe7 Tfc8
[20...Axa1 21.Axf8 Ae5 22.Ae7=] 21.Tc1= De4 22.Txc8+
Txc8 23.Ag5 Ae5 24.f3 [¹24.h3!?= es una idea
interesante] 24...Df5µ 25.f4 Ag7 26.Df3 [26.Ah4 a5
27.Af2³] 26...Tc3 [26...a5!? 27.Db7a4µ] 27.Td1³ h6
28.Ae7 Cc4 29.Dd5= Dg4+ 30.Rh1 Txb3 31.axb3??
[tirando por la borda la ventaja, ¹31.Tg1 el único asidero
31...Tb1 32.Txb1 Cxe3 33.De4=] 31...Cxe3–+ 32.Da8+
Rh7 33.Te1 Dxf4 34.Ad6 Dxd6 35.Txe3 Dd1+ 36.Rg2
Dd2+ 37.Rf3 Ad4 38.Te8 Dd3+ [38...Dxh2 lo haría todo
más fácil para el Negro 39.Dd8 Df2+ 40.Re4–+] 39.Rg2
Dc2+ 40.Rf3 [40.Rg3 no puede deshacer lo que ya está
hecho 40...Df2+ 41.Rh3 h5–+] 40...Dxb3+ 41.Re4 [41.Rf4
no alterará el resultado de la partida 41...Dc2 42.Rg3
Df2+ 43.Rh3 a5–+] 41...Ag7 42.Db8 f5+ 43.Rf4 Dd3
44.Db7 g5# 0–1

V i e n t o s d e a j e d r e z A Ñ O 3 S e m a n a 3 2

Futsal femenino

Se realizó con gran éxito la 15° Edición del Torneo 
Patagónico “Pioneras del Futsal Femenino”
Delegaciones de Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos y Punta Arenas se hicieron presentes para disfrutar de este especial acontecimiento deportivo y 
brindar un gran espectáculo a todo el público que acompañó a lo largo de tres días en la 15° Edición del Torneo Patagónico “Pioneras del Futsal Feme-
nino” que organizó en nuestra ciudad la ‘Asociación Civil, Deportiva, Social y Cultural RG’ y que contó con la colaboración de la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud.

Las pioneras del futsal femenino en nuestra ciudad fueron reconocidas por la 
‘Asociación Civil, Deportiva, Social y Cultural RG’ y el Municipio de nuestra ciu-
dad.
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Ushuaia.- Se realiza en la capital provin-
cial el Torneo Patagónico de Selecciones 
de Futsal.
Dicho torneo está compuesto por dos 
grupos, A y B. Al primero lo integran 
Ushuaia, Cuenca Carbonífera y Barilo-
che; mientras que el B está conformado 
por Río Grande, Río Gallegos y Punta 
Arenas. 

El primer partido de la jornada se lo llevó 
Bariloche tras vencer 4-2 a Cuenca Car-
bonífera, en un encuentro válido por el 
grupo A.
Más tarde fue el turno de Punta Arenas 
y Río Grande, venciendo el conjunto tra-
sandino por 4-1, partido correspondien-
te Al grupo B.
El debut de la Selección de Ushuaia fue 

más que prometedor, derrotó con golea-
da 6-1 a su par de Río Gallegos. 
El segundo partido de la Selección local 
será este jueves, a partir de las 22 hs fren-
te a Río Turbio (Cuenca Carbonífera).
"Pensar que hasta no hace mucho tiem-
po atrás el "Cochocho" era un hospital, y 
verlo hoy recibiendo una nueva edición 
de este Patagónico nos llena de mucha 

emoción", expresó Guillermo Navarro, 
presidente del IMD. 
"Ver esta fiesta en nuestra histórica can-
cha de futsal fueguino, y nacional, como 
es el Cochocho Vargas, nos pone muy 
felices; y especialmente estar dándole ini-
cio al Torneo en el 138 aniversario de la 
ciudad, es doblemente emotivo”, finalizó 
Navarro.

Municipalidad de Ushuaia

Se realiza el Torneo Patagónico de 
Selecciones de Futsal
En la tarde del miércoles dio inicio un nuevo Torneo Patagónico de Selecciones de futsal en el mítico estadio José "Cochocho" Vargas. El torneo Tiene 
lugar del 12 al 16 de octubre, día en el que estará jugándose la gran final. 
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Ushuaia.- El presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, Guillermo Na-
varro, precisó que “acompañamos a la 
Fundación en la organización de esta 
iniciativa que se realizó en la pista de 
atletismo Oscar Oyarzún, donde los 
participantes completaron 170 kilóme-
tros”. 
El titular del IMD destacó que “partici-
pó una gran cantidad de atletas locales 
y también llegaron deportistas de otras 
provincias, para aportar en esta campa-
ña solidaria que desde hace años lleva 
adelante María en nuestra ciudad”. 
Además, expresó que “se vivieron mo-

mentos de mucha emoción y compa-
ñerismo a lo largo de las 12 horas que 
duró la posta solidaria”, y agregó que 
“la repercusión y el alcance de esta mo-
vida solidaria contagia a cada uno de 
nosotros para que cada año pongamos 
mucho más empeño y esfuerzo para lle-
varla adelante”.  
Por último, Navarro agradeció “a todos 
los atletas por su acompañamiento a los 
eventos solidarios que se realizan a la 
ciudad, a María por su trabajo, y a todas 
las áreas municipales que participaron 
por su contribución para poder llevar 
adelante este encuentro”.

Organizada por la Fundación Espera por la Vida y el Municipio de Ushuaia

Se realizó la Posta Solidaria con 
gran acompañamiento
La Municipalidad de Ushuaia acompañó días pasados a la Fundación Es-
pera por la Vida que encabeza María de los Ángeles Musumeci en la rea-
lización de la séptima edición de la posta solidaria, prueba atlética que 
tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de 
la donación de médula ósea. 
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Río Grande.- El Municipio de Río Gran-
de brindará una reunión informativa so-
bre el Profesorado de Educación Física, 

la cual será el viernes 14 de octubre a las 
10 horas en el Polideportivo Alejandro 
"Guata" Navarro. 

La charla será abierta a la comunidad en 
general y contará con la presencia de la 
directora del Departamento de Educa-
ción y Deportes del Instituto Universi-
tario de River Plate, Virginia Monasterio. 
La propuesta educativa se brinda a partir 

del Convenio firmado entre el Municipio 
y el Instituto Universitario de River Plate, 
a través del cual se puso en marcha un 
programa de capacitación y perfecciona-
miento en distintas áreas de la actividad 
física.

Ushuaia.- La competencia tuvo lugar el día domingo, 
en las instalaciones de la academia, con la participa-
ción de hombres y mujeres en las categorías mini de 
10 a 12 años; junior de 13 a 17 años; jóvenes de 18 a 
24 años; adultos de 25 a 40 años; mayores de 41 a 55 

años; y veteranos de 56 años en adelante.
“Felicitaciones a la Academia RD por todo el traba-
jo realizado, fue una gran primera puesta en escena. 
El tiro es una disciplina que tiene muchos adeptos en 
nuestra ciudad, eso quedó evidenciado el día domin-

go durante el torneo", comentó el presidente del IMD 
Guillermo Navarro.
"Continuaremos trabajando juntos, seguiremos apos-
tando al crecimiento de esta práctica olímpica en la 
ciudad. V
amos a continuar difundiendo para que más vecinos 
y vecinas de Ushuaia conozcan la actividad, y cómo 
pueden hacer para practicarla".    

Instituto Municipal de Deportes

Se realizó el primer torneo de tiro con 
aire comprimido Aniversario de Ushuaia
El Instituto Municipal de Deportes acompañó la primera edición del Torneo de Tiro con Aire Comprimido “Aniversario de Ushuaia”, organizado por la 
academia de tiro RD Sur. 

Municipio de Río Grande

Brindarán una charla informativa sobre el 
Profesorado de Educación Física
Será el viernes 14 de octubre a las 10 horas en el Polideportivo Alejandro "Guata" Navarro, abierta a la comunidad. Estará presente la directora del 
Departamento de Educación y Deportes del Instituto Universitario de River Plate, Virginia Monasterio. 
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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

Río Grande.- Desde la Secretaría de Extensión Universi-
taria de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, 
invitaron a la comunidad a participar del curso de Elec-
trónica Básica (Nivel 1), Detección de Fallas (Mediciones 
eléctricas) y Controlador Lógico Programable.
Todas las capacitaciones se brindarán cada sábado a partir 
del 15 de octubre tanto en turno mañana como en la tar-
de en la sede de la UTN sita en calle Islas Malvinas 1650 
de esta ciudad. Desde la organización señalaron que, para 
poder participar, los interesados deberán ser mayores de 
15 años con disposición para aprender.
Al brindar detalles, indicaron que el objetivo que tienen 
estos cursos es que los alumnos logren interpretar el fun-
cionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos simples, 
reconocer, identificar y usar componentes electrónicos 
más comunes y armar una placa de circuito impreso desde 
cero y usar herramientas y soldador tipo lápiz para solda-
dura electrónica.
Quienes completen cada curso, obtendrán un certificado 
de aprobación con el aval de la Universidad Tecnológica 
Nacional.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Desde la Facultad Regional Tierra del Fuego indicaron 
que la inscripción es de manera presencial en la sede de la 
UTN sita en calle Islas Malvinas 1650 de lunes a viernes 
15:00 a 20:30.

MODALIDAD PRESENCIAL 
PRÁCTICO-TEÓRICO

Respecto de la modalidad de cursada, indicaron que será 
dividida en la parte teórica y en la práctica. La parte teórica 
se dictará con material didáctico gráfico original en pizarra 
y con exposiciones de material didáctico  elaborado  por el  
disertante. En tanto que en la parte práctica se desarrollan 
trabajos y ejercicios de interpretación de funcionamientos 
de circuitos Los alumnos crearán prototipos circuitales en 
maquetas y en aplicaciones reales. El ingeniero Guerre-
ro aseguró que los alumnos “aprenderán el uso de herra-
mientas y componentes electrónicos”.

ELECTRÓNICA BÁSICA 
(TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE)

Competencias adquiridas en este curso:
Interpretar el funcionamiento de circuitos eléctricos y 
electrónicos simples.
Reconocer, identificar y usar componentes electrónicos 
más comunes. Armar una placa de circuito impreso desde 
cero. Usar herramientas y soldador tipo lápiz para solda-
dura electrónica.
Nivel del curso: Básico (Desde cero). Cupo limitado a 25 
personas. Costo: $8.000.- (Ocho mil pesos)
Serán 8 clases de dos horas c/u.
Inicio: Sábado 15 de octubre de 10:00 a 12:00 y de 14:30 
a 16:30.
Requisitos: Jóvenes y Adultos (mayores de 15 años) con 
disposición para aprender.

TEMARIO
Circuitos eléctricos sencillos: elementos que lo confor-

man. Conceptos de resistencia eléctrica, tensión eléctrica, 
corriente eléctrica y potencia eléctrica.
Fuentes de energía eléctrica: tipos y características. Resis-
tencia eléctrica: características, su función en los circuitos. 
Código de colores. Resistencias especiales: la fotorresis-
tencia (LDR). Efectos secundarios aplicados tecnológica-
mente.El diodo: características, su función en los circuitos. 
El LED: tipos y características, su función en los circuitos.
El Tiristor: funcionamiento y aplicaciones.
Circuitos impresos. Técnicas de realización. Armado de 
circuitos impresos. Técnicas de soldaduras y manejos de 
herramientas usuales de electrónica.

CURSO DE DETECCIÓN DE FALLAS
 (MEDICIONES ELÉCTRICAS) (TURNO TARDE)

Competencias adquiridas en este curso:
Interpretar mediciones de magnitudes eléctricas. Tensión, 
Resistencia, Corriente, Potencia.
Chequear consumo de Potencias en equipos eléctricos/
electrónicos en DC y AC.
Diagnosticar mediante mediciones eléctricas, las posibles 
fallas de equipos eléctricos/electrónicos usando Multíme-
tros (Tester)

NIVEL DEL CURSO: INTERMEDIO
Inicio: Sábado 15 de octubre de 16:30 a 18:30.
Duración: 6 clases de 2 horas cada una.
Cupo limitado a 25 personas.
Costo: $8.000.- (Ocho mil pesos).

TEMARIO
Conceptos de tensión eléctrica o diferencia de potencial 
(V), resistencia eléctrica (R), corriente eléctrica (I). Efecto 
Joule y el concepto de potencia eléctrica (P). Representa-
ción simbólica de circuitos. Fuentes de energía eléctrica: 
DC y AC sus características.
Potencia eléctrica en AC. Potencias aparente, reactiva y ac-
tiva. Factor de potencia/cos. Concepto de impedancia y 
triángulo de potencia.
Multímetros: analógicos y digitales. Voltímetro. Ampe-
rímetro, Óhmetro, Vatímetro. Esquemas y criterios para 
realizar mediciones eléctricas. Multímetros de escala ma-
nual. Multímetros de auto- rango.
Mediciones de magnitudes eléctricas con el multímetro 
(Tester). Mediciones con pinza amperométricas. Medicio-
nes con pinza batimétrica.
Circuitos generales de equipos eléctricos/electrónicos 
más comunes. Método general para detección de fallas.
Detección y diagnóstico de fallas comunes en equipos 
eléctricos/electrónicos.

CURSO DE CONTROLADOR 
LÓGICO PROGRAMABLE NIVEL 

BÁSICO (TURNO MAÑANA)
Competencias adquiridas en este curso:
Interpretar circuitos de control en esquemas eléctricos.
Interpretar y diseñar sistemas de control en KOP, 
LADDER y Bloques Funcionales (FUP)
Simular y programar sistemas simples en un P.L.C.
Nivel del curso: Intermedio

Duración: 8 clases de una hora y media c/u
Inicio: Sábado 15 de octubre de 08:00 a 09:30
Modalidad Presencial: Práctico-Teórico.Costo: $12.000.- 
(doce mil pesos).Cupo limitado: 15 personas
Requisitos: Ser Técnico electromecánico o técnico en 
mantenimiento eléctrico con conocimientos sólidos en 
esquemas electromecánicos unifilares y con conocimien-
tos básicos de informática.

LA TEORÍA
Se dictará con material didáctico gráfico original en piza-
rra y con exposiciones de material didáctico elaborado por 
el disertante.

LA PRÁCTICA
Se desarrollarán trabajos y ejercicios de interpretación de 
funcionamientos de circuitos.
Aprenderán a diseñar sistemas automáticos básicos con-
trolados electrónicamente usando distintos recursos de 
programación (programación in situ, y en pc)

TEMARIO:
Control eléctrico
Interpretación de circuitos eléctricos en DC y AC. Uni-
ficación de designaciones simbólicas. Representación 
de circuitos eléctricos. Normas IEC 1131 e ISO 1219. 
Símbolos DIN y ANSI. Señales analógicas y digitales. 
Funciones lógicas. Sensores analógicos y digitales. Tipos 
de accionamientos. Sensores de contactos. Sensores de 
proximidad. Relays: tipos y características. Aplicaciones. 
Mandos: directo e indirecto. Aplicaciones. Nomenclaturas

CONTROL ELECTRÓNICO
Introducción a los autómatas programables
Diferentes tipos de lenguaje de programación: KOP, 
LADDER, AWL, FUP, ST, Grafcet.
Programación, contenidos teóricos
Bloques y número de bloques
Reglas fundamentales para operar el Autómata

FUNCIONES BÁSICAS
Aplicaciones. Programación. Simulación. Ejecución
Utilización del autómata programable en los procesos in-
dustriales
Diversos tipos de aplicaciones.

UTN - Facultad Regional Tierra del Fuego
Brindarán cursos de Electrónica Básica, Detección 
de Fallas y Controlador Lógico Programable


