
El representante del municipio de Ushuaia en la ciudad de Buenos 
Aires y ex Jefe de Gabinete consideró que para el 2023 el esquema de 
los ejecutivos debe seguir como está: pese a ser empleado de Walter 
Vuoto, el Intendente de Ushuaia debería permanecer en el municipio 
para terminar las gestiones iniciadas, y Gustavo Melella disputar la 
gobernación por el Frente de Todos, que “en Tierra del Fuego tie-
ne dos cabezas”, afirmó. Por otro lado, mandó a Furlan y Arcando a 
cuarteles de invierno considerándolos “ex dirigentes” y que deberían 
retirarse con más dignidad, dado que no llegaron al 3% de los votos 
en las elecciones de convencionales.

El gobernador Gustavo Melella firmó en Río Grande un nuevo incremento 
salarial para la Policía de la Provincia y para el Servicio Penitenciario. Expli-
có que “separando lo político y basándonos en datos reales, cuando asumi-
mos en 2019 el salario básico de un policía estaba entre aproximadamente 
31 mil pesos. El aumento salarial de ese año fue un 48%, pero el proceso 
inflacionario que ya empezaba a crecer fue del 53%, con lo cual el salario 
empezaba a quedar por debajo de la inflación”. En ese sentido añadió que 
“si uno toma 2016, 2017, 2018 y 2019, se ve que en ese período el aumen-
to salarial fue del 81% aproximadamente, pero el proceso inflacionario fue 
de 167%. Teniendo en cuenta esos datos estadísticos, el aumento porcen-
tual fue la mitad que la inflación”. Pág. 4
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Buenos Aires.- Después de cinco meses 
consecutivos con crecimiento en la com-
paración desestacionalizada, la economía 
frenó su marcha en septiembre. El Esti-
mador Mensual de la Actividad Econó-
mica (EMAE) difundido por el INDEC 
registró una contracción de 0,3% frente a 
agosto. En la comparación interanual, en 
cambio, se observó una mejora de 4,8%, 
aunque desaceleró 1,8 p.p. en relación al 
mes previo.
En ese escenario, desde distintas consul-
toras proyectaron que la economía cre-
cerá en torno al 5% este año, en buena 
medida gracias al arrastre estadístico que 
dejó la actividad en los últimos meses del 
2021.
Con respecto al mismo mes del año pa-
sado, 12 de los sectores que conforman 
el EMAE registraron subas. Entre ellas, 
se destacan las de “Hoteles y restauran-
tes” (30,3%) y “Explotación de minas y 
canteras” (14,2%).
El sector Comercio mayorista, minoris-
ta y reparaciones, creció 7,0% interanual 
y fue el de mayor incidencia en la varia-
ción del EMAE, seguido por Industria 

manufacturera (4,1%) y Actividades in-
mobiliarias, empresariales y de alquiler 
(5,1%). Entre los tres sectores aportaron 
2,2 puntos porcentuales al incremento 
interanual del índice, tal como detalló el 
INDEC.
Así, la economía operó en septiembre 
un 2,4% por encima que en diciembre 
de 2021. Justamente, los últimos meses 
del año pasado dejaron un nivel eleva-
do de actividad, sobre los que se creció 
“marginalmente pese a las restricciones 
que imperan”, tal como señalaron desde 
la consultora LCG. “En este sentido, de 
continuar en los niveles del mes de sep-
tiembre, la actividad se encontraría tan 
sólo un 0,3% por debajo del máximo 
alcanzado a fines de 2017”, remarcaron 
desde la firma.

PROYECCIONES

“A la luz de estos nuevos datos, espera-
mos que la economía crezca en torno 
a 5,5% promedio en el año, consisten-
te con un crecimiento del 2% medido 
diciembre contra diciembre”, señalaron 

desde LCG y detallaron: “Esto se debe 
en parte al arrastre estadístico que dejó 
el 2021 (3,2%), sumado a un escenario 
altamente inflacionario y un tipo de 
cambio paralelo encarecido que estimu-
la la demanda a raíz de una progresiva 
pérdida del poder adquisitivo. En otras 
palabras, ante la incertidumbre econó-
mica, inflación en ascenso y un costo 
mayor del ahorro, el consumo se anti-
cipa y así la demanda traccionaría la ac-
tividad”.
“No obstante, si bien esta dinámica pue-
de ser ‘exitosa’ en el corto plazo, no es 
sostenible en el largo a medida que la ca-
pacidad instalada se deteriora. De todos 
modos, estos eventuales ajustes del lado 
de la oferta se enfrentarán en los próxi-
mos años inmediatos, por lo que brindar 
de certidumbre y estabilidad para una ex-
pansión de la inversión será menester de 
la próxima administración”, remarcaron 
desde LCG.
En una línea similar, desde ACM señala-
ron que “en lo que queda del año la ma-
yor dificultad en términos productivos 
intenta de ser apaciguada a través de un 

aumento de la demanda, donde impactan 
tanto las transferencias a las familias que 
implican los bonos y aumentos a planes 
sociales, cómo también los planes de 
cuotas sin interés”.
“Dicho lo anterior, para el 2022 resul-
ta razonable esperar que el crecimiento 
de la economía ronde el 4,9%. Esto se 
encuentra en sintonía con lo que espera 
el mercado, donde la mediana del REM 
pronostica un crecimiento del 4,8%”, 
concluyeron desde esta firma. También 
proyectan un crecimiento en torno al 5% 
las consultoras Ecolatina y Sarandí.
En tanto, para el año próximo, las prin-
cipales señales de alerta estarán en la dis-
ponibilidad de divisas y las alarmas que 
se encienden de cara a la próxima cose-
cha gruesa por cuestiones climáticas.
“Además, la lenta reducción de la infla-
ción (que no se desacelerará respecto al 
2022) y la imposibilidad de que la política 
económica cobre un carácter más expan-
sivo en el año electoral (principalmente 
en el frente fiscal) hacen que proyecte-
mos un estancamiento económico en el 
año entrante, donde la economía podría 
llegar a crecer 1%, en línea con el creci-
miento poblacional”, señaló un informe 
de Ecolatina.
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No obtendrán la suma fija anunciada la semana pasada para los trabajadores del Congreso, pero sus dietas volverán a estar “enganchadas” 
a las paritarias del sector.

Ya no tendrá sus sueldos congelados 

Senadores y Diputados recibirán un aumento del 30% el mes que viene

Buenos Aires.- A partir del mes que viene los diputados 
y senadores nacionales ya no tendrán sus sueldos con-
gelados y recibirán un aumento del 30%, en línea con la 
paritaria negociada por los trabajadores del Congreso.
La semana pasada la titular del Senado, Cristina Kir-
chner, y Cecilia Moreau, presidentas de la Cámara de 
Diputados, anunciaron una suma fija de $30 mil a los 
trabajadores parlamentarios. La propuesta de incluir su-
mas fijas antes de fin de año para recomponer los sala-
rios había sido lanzada por la Vicepresidenta en el acto 
de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar. Una 
idea resistida por la Casa Rosada y por la CGT.
Si bien aclararon que el “bono” no incluiría “a los legis-
ladores de ambas Cámaras, las autoridades superiores y 
la planta política del Congreso”, el segundo artículo de 
la resolución escondía un beneficio.
“Deróguese el artículo 2 de la RC 03/2022, con efec-
to a partir de la presente resolución”, decía en lenguaje 
críptico, lo que evitó que la noticia tomara verdadera 
trascendencia. El artículo en cuestión estipulaba que 
cualquier aumento de los haberes y/o dieta de los legis-
ladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de 
ambas Cámaras”.

Así lo habían estipulado la propia Cristina Kirchner y 
Sergio Massa -por entonces presidente de Diputados- 
en julio pasado cuando otorgaron un aumento del 69% 
para los trabajadores del Congreso. En un contexto de 
descontento generalizado con la dirigencia de todos los 
partidos y de fuertes cuestionamientos a los gastos de 
“la política”, la estrategia buscaba contener el reclamo 

de aumento de los legisladores que evitarían votarlo 
para no se blanco de críticas. De hecho, así sucedió, no 
hubo incrementos.
Sin embargo, a pedido de las autoridades de los bloques 
del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, los sa-
larios fueron descongelados para que una vez más pue-
dan ir “enganchados” con la paritaria de trabajadores 
legislativos, tal como era habitual.
Los salarios de los legisladores superan los $350 mil ne-
tos, a lo que se suman pasajes, gastos de representación 
y extras por desarraigo. Los diputados de las provincias 
más alejadas de la ciudad de Buenos Aires estaban entre 
los más descontentos debido a los gastos de trasladarse 
a la capital.
“Yo vivo de mi sueldo, no tengo otros ingresos a dife-
rencia de otros diputados que son empresarios, que se 
pueden dar el lujo de rifarlo”, aclaró un diputado oficia-
lista en referencia al libertario Javier Milei quien men-
sualmente sortea su dieta.
Debido al contexto social y económico las dietas de los 
legisladores están congeladas desde enero, por lo que 
advierten que el aumento del 30% las dejará muy por 
detrás de la inflación, calculada en un 100% anual.

A partir del mes que viene los diputados y sena-
dores nacionales ya no tendrán sus sueldos con-
gelados y recibirán un aumento del 30%, en línea 
con la paritaria negociada por los trabajadores del 
Congreso.

En el noveno mes del año se cortó una racha de cinco meses consecutivos de crecimiento. Proyectan que 
la demanda pueda traccionar la actividad en los últimos meses de 2022.

Tras el “freno” en septiembre

Esperan que la economía crezca en torno al 5% este año
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Buenos Aires.- El ministro de Economía Sergio Massa 
prometió este miércoles ante empresarios industriales 
pyme estudiar una baja de impuestos para aquellas em-
presas que usen dólares propios para importar, una po-
sibilidad que se abrió para las compañías con la puesta 
en marcha del nuevo sistema de autorización de pago de 
compras al exterior.
El jefe del Palacio de Hacienda se reunió este miér-
coles por la tarde con un grupo de industriales pyme 
nucleados en la Confederación General Empresaria de 
la República Argentina (Cgera), entidad que reeligió a 
Marcelo Fernández como autoridad principal.
El encuentro tuvo lugar en medio del tira y afloje con 
el sector por los dólares para la importación de bienes 
e insumos para la producción, el reclamo sobre la tasa 
de interés de los créditos y, también, ciertas dificultades 
que aseguran los ejecutivos del sector que tienen para 
conseguir mano de obra.
En ese sentido, Cgera planteó cinco puntos ante Massa. 
El primero de ese documento plantea reajustar el sis-
tema SIRA de autorización del pago de importaciones 
con dólares a precio oficial. En ese sentido, el pedido de 
la central industrial fue poner en marcha “una Adminis-
tración del Comercio exterior a través de declaraciones 
juradas de las empresas importadoras de insumos y/o 
materias primas para la industrialización de productos”.
 “Esta medida consiste en una declaración jurada cada 
30 días de las Pymes que necesiten importar un insumo 
o materias primas que no se produzcan en el país para 
la fabricación de su producto final. Estas no deberán 
superar el 25% de su facturación en el mismo periodo 
para que quede manifiesto el agregado de valor al pedi-
do de importación por parte de la empresa”, menciona-
ron desde la entidad.
Fernández aseguró que lo que busca una medida de esa 
naturaleza es “que se importen solo insumos que no 
se hagan en el país. Que sean efectivas y que no haya 
especulaciones que perjudiquen a todos”, mencionó el 
empresario.
“En caso de ser necesario que la importación sea por 
60 días de facturación o un leve aumento del porcenta-
je aprobado por la resolución o normativa, la Empresa 
deberá aportar la justificación confirmando la solicitud. 
Se apunta a que las pymes accedan a las importaciones 
para producir y evitar sobrefacturaciones y especulacio-
nes”, aseguró Cgera en un comunicado.
Además, aseguró Fernández que solicitaron “capaci-
tación de la mano de obra desocupada en oficios, es 
urgente porque nos encontramos con gente que no 
trabajó nunca con las nuevas tecnologías”, dijo. “Más 
de 200 mil trabajadores se han jubilado en este perío-
do descripto lo que ha llevado a que no hayan sido, no 
solo reemplazados, sino que además hayan formado a 
alguien en su reemplazo”, estimó la central fabril pyme.
Relacionado a la escasez de divisas, el empresario ase-
guró que le acercarán al Ministerio de Economía como 
una propuesta que aquellas empresas que utilicen dóla-
res propios para importar, una posibilidad que quedó 
habilitada tras la puesta en marcha del SIRA, el nue-
vo sistema de autorización de pago de importaciones, 
venga acompañada por beneficios tributarios para com-
pensar el tipo de cambio más alto de reposición que 
necesitarían esas compañías. El Presupuesto 2023, ade-
más, estableció, un blanqueo pra poder hacer uso de 
esas divisas.
 “Se propone que se otorgue a la industria los mismos 
beneficios para la exteriorización de activos externos, 
que por la ley 27.613 se le ha brindado a la construcción 
y al desarrollo inmobiliario. Es decir, la posibilidad de 

exteriorizar activos externos para que sean destinados 
al pago de importaciones de insumos esenciales, bienes 
de capital, y de aquellos productos que sean necesarios 
para sustituir compras externas. Esto ya fue sancionado 
en la ley de Presupuesto 2023, por lo que solicitamos un 
estudio sobre quita o rebaja de impuestos y/o aranceles 
a aquellos que utilicen divisas propias para las importa-
ciones”, aseguró Cgera.
Sobre la cuestión de las tasas de interés, Fernández afir-
mó que “si un plazo fijo paga hoy un 75% anual, los 
bancos están mas o menos en el mismo sistema. El Es-
tado hizo un esfuerzo para subsidiar las tasas de interés, 
pero no sabemos si va a continuar. Entendemos la co-
yuntura, pero las empresas van a tener que seguir traba-
jando con recursos propios”, alertó el titular de Cgera.
Por último, apareció sobre la mesa la idea de crear ins-
tancias comercializadoras de productos de pymes ar-
gentinas en países socios como Brasil. Massa, según 
aseguran desde la entidad, propuso ampliar el listado de 
países en los que se podría implementar un lazo comer-
cial de esas características.

DATOS CONTRAPUESTOS

La cuestión del faltante de divisas es una preocupación 
central en el sector industrial, que ya asegura que esa 
situación tiene implicancias en el nivel de actividad. Un 
informe reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA 
muestra el impacto del faltante de insumos y el freno 
en algunas plantas, incluso antes de la puesta en marcha 
del SIRA.
La UIA sostuvo que “en septiembre la actividad indus-
trial registró una suba de 4,9% interanual, desacelerán-
dose respecto de los meses anteriores. En tanto, registró 
una caída de 3,6% mensual respecto del mes de agosto 
(sin estacionalidad), en gran parte como consecuencia 
de problemas de abastecimiento de insumos y algunas 
paradas de planta”.
“Los datos disponibles de octubre muestran una situa-
ción dispar. Si bien algunos indicadores de producción 
siguen mostrando subas interanuales, los indicadores 
asociados a la construcción registran caídas. En tanto, 
la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios 
Industriales se observa relativamente estable (+1,1% 

interanual)”, continuó la UIA.
Por otra parte, plantearon que la expectativa para la 
parte final del año estará marcada necesariamente por 
algunas variables macro además del faltante de insumos, 
entre ellos, la inflación y las tasas de interés que tras el 
aumento de los últimos meses hicieron más caro el cré-
dito para las empresas.
“Para los próximos meses el escenario es desafiante. 
El déficit del saldo comercial volvió a generar preocu-
pación sobre las reservas del BCRA, en un marco de 
mayores restricciones sobre las importaciones. Esto 
está impactando sobre la producción y las perspectivas 
para el último trimestre. A ello se suma la aceleración de 
los costos , con niveles de inflación por encima del 6% 
durante los últimos cuatro meses”, consideró la Unión 
Industrial.
En cambio, el Gobierno destacó el último informe de 
producción industrial del Indec que subraya que “en 
septiembre de 2022, el Índice de producción industrial 
manufacturero (IPI manufacturero) muestra una suba 
de 4,2% respecto a igual mes de 2021. El acumulado 
enero-septiembre de 2022 presenta un incremento de 
6,0% respecto a igual período de 2021″, mencionó el 
informe oficial.
“En septiembre de 2022, el índice de la serie desesta-
cionalizada muestra una variación negativa de 0,2% res-
pecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo 
registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes 
anterior”. continuó. Además, el Indec destacó que “en 
septiembre de 2022, la utilización de la capacidad insta-
lada en la industria se ubica en 68,6%, nivel superior al 
del mismo mes de 2021, que fue de 66,3 por ciento”.
Por otra parte, un informe del Centro de Estudios para 
la Producción (CEP XXI), que depende de la Secreta-
ría de Industria, mencionó que “el índice adelantado de 
actividad industrial (que toma el consumo de energía 
sobre la base de Cammesa) creció 3,3% interanual en 
octubre, con un mayor consumo en las industrias de 
minerales no metálicos, químicos, metales básicos y 
productos de metal. Respecto del mismo mes de 2019 
se incrementó un 4,7%”, mencionó el reporte. De todas 
formas, “en la medición desestacionalizada, contra sep-
tiembre, la actividad industrial registró un leve descenso 
de 0,6%”, alertó.

La central fabril Cgera le pidió al ministro de Economía ajustar el sistema de autorización de compras de insumos al exterior, generar 
ventas de pymes argentinas en países socios y capacitar mano de obra.

Massa se reunió con empresarios industriales pyme.

Para empresas que importen con dólares propios

Massa adelantó a los industriales 
que estudiará una baja de impuestos 
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Río Grande.- El secretario de representa-
ción del Municipio de Ushuaia en la ciu-
dad de Buenos Aires, Oscar Souto, sentó 
postura a favor de la reelección de Gusta-
vo Melella como candidato a gobernador 
en 2023, y consideró que el intendente 
Walter Vuoto debería buscar su tercer 
mandato al frente del municipio y Pérez 
y Harrington deberían continuar en cada 
uno de sus Municipios como lo son Río 
Grande y Tolhuin respectivamente.

Por Radio Nacional Ushuaia, tras haber 
participado del acto de Cristina Fernán-
dez en el estadio único de La Plata, dijo 
que se perfiló como candidata a presi-
dente el año próximo y actualmente no 
ve “tres patas” de poder en el gobierno 
nacional, sino solamente dos, una lidera-
da por la vicepresidente, otra por Sergio 
Massa, y queda Alberto Fernández como 
una “figura protocolar”.
Observó que la vicepresidente “con sus 
discursos de las últimas semanas a co-
menzado a ocupar el centro de la escena, 
como no lo había hecho en los años de 
gobierno de Alberto Fernández, y esto 
significaría una voluntad de que esa cen-
tralidad pudiera convertirse en una can-
didatura presidencial. Son señales y hay 
un crecimiento del protagonismo, que 
nunca dejó de tener, pero ha crecido ha-
cia el resto de la sociedad argentina”. 
De anunciar su candidatura, “pondría 
blanco sobre negro”, aseguró, estiman-
do que frente a esta opción el presidente 
Alberto Fernández no tiene ninguna po-
sibilidad.
“Cuando asumió Sergio Massa como 
Ministro de Economía tuvimos tres fac-

tores de poder, uno de Cristina, otro de 
Massa que tomaba cuerpo como un su-
perministro, y otro de Alberto Fernán-
dez; pero el transcurrir de los meses ha 
dejado dos posturas claras que van en la 
misma dirección, que son la de Cristina 
y Máximo Kirchner, que tomó un prota-
gonismo que no tenía desde su renuncia 
como presidente del bloque de diputa-
dos. Ha sido más duro incluso que Cris-
tina en algunas exposiciones sobre lo que 

el gobierno tendría que hacer y no hace. 
Ambos se caracterizan por lo mismo, que 
es una defensa importante de la gestión 
de Massa al frente del Ministerio de Eco-
nomía, diferenciándola claramente de la 
gestión de Martín Guzmán”, señaló.
“Hoy el presidente del partido es Alberto 
Fernández, pero claramente el poder po-
lítico está en manos de Cristina Fernán-
dez, y la gestión depende del resultado 
que tenga Massa en los próximos meses, 
básicamente si consigue o no la baja de la 
inflación. Desde que el peronismo existe, 
por primera vez un trabajador cobra un 
salario que está por debajo de los índi-
ces de pobreza. Si de algo se jactaba el 
peronismo era de que a cualquier traba-
jador el salario le alcanzaba para cubrir 
sus necesidades básicas. Hay cosas que se 
tendrían que haber hecho el primer año y 
no se hicieron, y habría que haber hecho 
otros planteos al FMI; que hoy vuelven 
a discutirse desde otra postura porque 
el segundo acuerdo ya fue firmado. No 
tenemos por qué pagar esas tasas cuan-
do los que incumplieron con las normas 
del fondo fueron justamente los funcio-
narios del fondo. Le tendrían que estar 

cobrando a Lagarde y a todo el equipo 
del FMI que le dio esta fabulosa cifra en 
dólares a la Argentina, cuando no se la 
había dado a ningún país, obligando a pa-
gar una sobre tasa. Es uno de los temas 
que se han planteado en la discusión del 
semestre”, expuso.
Para Souto no hay nada que ordenar en 
el partido porque “el peronismo está or-
denado por Cristina y Massa, y esto ten-
dría que ordenar al peronismo en los 23 

distritos del país. A Alberto Fernández 
lo veo más como una figura protocolar 
que como un dirigente político. Los pro-
pios gobernadores no se encolumnan 
más como lo hacían. Hay funcionarios 
muy importantes del gabinete que están 
volviendo a sus distritos, y le ha pasado 
a varios intendentes que renunciaron 
al ministerio, para no perder su distrito 
electoral”, apuntó.

DEFENSA DE VUOTO

Por otra parte, ante las críticas a la con-
ducción del PJ fueguino, les restó im-
portancia porque “los ruidos que está 
habiendo en este momento en el pero-
nismo vienen de aquellos que no llegaron 
a sacar el 3% de los votos y cuestionan 
la conducción de Walter Vuoto al frente 
del PJ, como Ricardo Furlan, que se pre-
sentó y no sacó el 3% de los votos hace 
pocos meses”, puntualizó.
Les recomendó “que se vayan a otra 
fuerza, porque nadie los obliga a nada, 
solamente a ser coherentes, porque se 
puede cambiar de postura y todos lo he-
mos hecho, pero Arcando dijo que iba 

a abandonar la política y medio que se 
arrepintió, porque quiere ser libertario. 
Hay dos o tres ex dirigentes del PJ en la 
provincia que tendrían que retirarse con 
un poco más de dignidad”, disparó.
Respecto de la reacción a las declaracio-
nes de Juan Carlos Pino, que está im-
pulsando la candidatura de Vuoto a la 
gobernación, por parte de las legislado-
ras Andrea Freites, Myriam Martínez, la 
concejal Miriam Mora, el mismo Furlan, 
optó por “no entrar en una disputa por 
ver quién es más peronista. Casi todos 
son funcionarios electos, por lo tanto, 
tienen la representatividad de los votos 
que tuvieron hace tres años. En el caso de 
Furlan particularmente, hace seis meses 
se presentó junto con Arcando y Bilota 
y no llegaron al 3% de los votos, queda-
ron atrás de los libertarios y del Partido 
Obrero. Yo cuestiono esa representativi-
dad que tuvieron hace tres años, cuando 
fueron votados por una parte importante 
de la ciudadanía”, enfatizó.
Asimismo, desmintió que Walter Vuoto 
no convoque al peronismo como le re-
claman los referentes. “Me consta la con-
vocatoria que hizo en plena pandemia 
a un congreso virtual, porque no había 
posibilidad de hacerlo de otro modo. A 
lo mejor ellos no se sentirán conducidos 
por Walter Vuoto, pero el peronismo lo 
expresa así mayoritariamente. Si quieren 
que las cosas cambien, en dos años hay 
elecciones internas del PJ y ahí se podrán 
presentar”.

MELELLA GOBERNADOR

Para la gobernación y, pese a ser emplea-
do de Walter Vuoto, su opción es Gus-
tavo Melella. “En Tierra del Fuego está 
claro que el Frente de Todos tiene dos 
cabezas, una es Gustavo Melella y la otra 
es Walter Vuoto. Para mí Walter Vuoto 
tiene que seguir trabajando intensamen-
te como lo está haciendo, consiguiendo 
una multiplicidad de obras, y lo mismo 
ocurre con la provincia porque el gobier-
no nacional apoya a quienes conducen la 
provincia y los tres municipios”, dijo. 
“Si me preguntan a mí, como funciona-
rio del intendente Vuoto, la reforma de 
la carta orgánica dejó abierta la posibi-
lidad de cumplir 12 años de mandato, 
con una multiplicidad de obras. Todavía 
le quedan cosas por hacer a la gestión 
municipal, hay que conseguir más tierras 
para el municipio, seguir mejorando los 
barrios, avanzar en temas de salud. Esto 
no significa que pensemos que todo lo 
que hace el gobernador es maravilloso, y 
ha habido discusiones públicas. Algunas 
se saldaron y otras no, pero mi opinión es 
que lo lógico sería continuar en el muni-
cipio en función de lo que se ha hecho en 
siete años de gestión, con todas las cosas 
que están por delante”, concluyó.

Consideró que Vuoto debería buscar su tercer mandato al frente del municipio

Souto sentó postura a favor de la reelección de 
Melella como candidato a gobernador en 2023
El representante del municipio de Ushuaia en la ciudad de Buenos Aires y ex Jefe de Gabinete consideró que para el 2023 el esquema de los ejecutivos 
debe seguir como está: pese a ser empleado de Walter Vuoto, el intendente debería permanecer en el municipio para terminar las gestiones iniciadas, y 
Gustavo Melella disputar la gobernación por el Frente de Todos, que “en Tierra del Fuego tiene dos cabezas”, afirmó. Por otro lado, mandó a Furlan y 
Arcando a cuarteles de invierno considerándolos “ex dirigentes” y que deberían retirarse con más dignidad, dado que no llegaron al 3% de los votos en 
las elecciones de convencionales.

El secretario de representación del Municipio de Ushuaia en la ciudad de Buenos Aires, Oscar Souto, sentó postura a favor 
de la reelección de Gustavo Melella como candidato a gobernador en 2023, y consideró que el intendente Walter Vuoto de-
bería buscar su tercer mandato al frente del municipio.
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Así lo manifestó el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen ante la exposición que brindará en el día de hoy ante los 
ediles el secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande Gastón Díaz cuando exponga el presupuesto de su cartera y dando de esta 
manera por concluido el debate del proyecto de presupuesto en la casa legislativa. Cabe resaltar que el ejercicio financiero presentado 
por el Ejecutivo Municipal el pasado 30 de septiembre prevé un presupuesto de $23.223.229.735 para el próximo año.

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur llama a Licitación Pública Nº 7/22 para la contratación del servicio:
“Servicio de limpieza en los edificios donde prestan funciones las distintas
dependencias del Poder Judicial en la ciudad de Río Grande”, a realizarse en la
ciudad de Ushuaia.

Lugar y fecha límite para la presentación de las ofertas: En la Mesa de
Entradas de la Administración del Superior Tribunal de Justicia, sita en
calle Leopoldo Lugones Nº 1831 de la ciudad de Ushuaia hasta el día
12 de diciembre de 2022 a las 10.00 hs.

Lugar y fecha de apertura de las ofertas: Edificio del STJ sito en calle
Leopoldo Lugones Nº 1831 de la ciudad de Ushuaia el día 12 de
diciembre de 2022, a las 10.00 hs.

Retiro de Pliegos:. Los pliegos podrán ser consultados y descargados
gratuitamente a través de la página Web del Poder Judicial de la
Provincia: . Así mismo, podrán serhttp://www.justierradelfuego.gov.ar
retirados en formato digital en el Área de Contrataciones del Poder
Judicial de la Provincia, sita en la calle Leopoldo Lugones Nº 1831, de
la ciudad de Ushuaia y en la DelegaciónAdministrativa del DJN, sito en
el Barrio Ex Campamento YPF de la ciudad de Río Grande, de lunes a
viernes de 08.00 a 14.00 hs.

Valor del Pliego: Sin costo.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

Hoy la secretaría de Gobierno cierra el debate del presupuesto en el Concejo Deliberante 

“Díaz proporcionará el broche político 
de lo que el Intendente quiere para el 
año 2023”, aseguró Von der Thusen

Río Grande.- Este jueves el secretario de Gobierno del 
Municipio de Río Grande Gastón Díaz presentará ante 
el Cuerpo de concejales el presupuesto de su cartera y 
de esta manera se da por concluido el paso de cada una 
de las Secretarías por el Concejo Deliberante.
Cabe remarcar que el Municipio de la ciudad había pre-
sentado el pasado 30 de septiembre ante la casa legisla-
tiva el proyecto de presupuesto para el próximo año que 
prevé la suma de $23.223.229.735.
En este sentido el Presidente del Concejo Deliberante 
Raúl von der Thusen señaló que “siempre es importan-
te poder recibir a los Secretarios y a todas las carteras 
municipales porque tenemos una idea acabada de que 
es lo que se hizo en el año 2022 con respecto al presu-

puesto que se aprobó en el 2021y que es lo que se piensa 
hacer el próximo año, de esta manera podemos hacer 
una comparación con lo que respecta a la puesta en 
marcha de las políticas públicas, algunas se mantienen 
en el tiempo y otras nuevas de que vamos a ir viendo de 
que forma se van a desarrollar el próximo año”.
El edil manifestó que “hoy recibiremos al secretario de 
Gobierno de la Municipalidad Gastón Díaz y segura-
mente será el broche político de lo que el Intendente 
quiere para el año 2023 en lo que respecta a presupues-
to”, dijo.
Asimismo sostuvo que “este es el primer presupuesto 
que me toca discutir con un crecimiento tan exponen-
cial, teniendo en cuenta que antes un presupuesto cre-
cía entre un 35% y un 45% como mucho, pero en esta 
oportunidad ha crecido en un 100% y esto tiene que ver 
directamente con la situación macroeconómica que tie-
ne el país, por lo cual espero que este presupuesto que 
se ha ampliado se pueda ver reflejado en las necesidades 
que tienen los riograndenses”.
Por último dijo que “una vez finalizado el debate con 
cada una de las Secretarías pasaremos a un plenario de 
concejales a través del cual analizaremos secretaria por 
secretaria el presupuesto expuesto y si algún bloque 
quiere hacer alguna modificación al mismo lo podrá ha-
cer y cuando estemos todos de acuerdo solicitaremos 
un dictamen de mayoría y espero que el mismo se uná-
nime, teniendo en cuenta que siempre digo que es muy 
importante que el Intendente tenga un presupuesto con 
por lo menos con sesenta días de anticipación para su 
ejecución, de lo contrario si aprobamos un presupuesto 
sobre fines de diciembre y el 1 de enero tiene que co-
menzar a ejecutarse, no se le da tiempo al Ejecutivo para 
que pueda ordenarlo de que manera se va a ejecutar, 
con lo cual siempre fui de la idea de que se tiene que 
aprobar en octubre, este año se atrasó por la situación 
macroeconómica que se está viviendo, pero seguramen-
te a fin de mes o en los primeros días de diciembre se va 
a aprobar y el Intendente va a tener un plazo suficiente 
para organizar y ordenar este presupuesto para el próxi-
mo año”.

“NOS PONE MUY ORGULLOSOS DE CÓMO SE 
SIGUE CRECIENDO EN CALIDAD Y EN

CANTIDAD DE SERVICIOS”, DIJO VON DER 
THUSEN 

Tras la presentación de la Secretaría de Salud a cargo de 
la Dra. María Eugenia Coccaro, Von der Thusen mani-
festó que “la Dra. María Eugenia Cóccaro nos explicó 
de qué manera ejecutaron el presupuesto del año 2022 
y de qué manera piensan ejecutar el presupuesto del 
próximo año”.
Cabe resaltar que esta Secretaría cuenta para el próximo 
año con un presupuesto total de 1.385.906.320 millones 
de pesos, de los cuales 881.803.730 está destinado para 
el gasto en personal, quedando operativos 505 millones 
de pesos.
En este sentido dijo que “este presupuesto ha venido 
creciendo en los últimos años exponencialmente, por 
ejemplo salud mental va aumentar un 140%, lo cual es 
un aumento importante y una proyección de la ejecu-
ción del próximo presupuesto pensado inteligentemen-
te”, dijo, al tiempo que agregó que “comparando el pre-

supuesto municipal respecto de los 24 mil millones que 
tiene proyectado la provincia en la misma área es muy 
poco, pero el Municipio todos los años viene ampliando 
tanto el presupuesto como los servicios para colaborar 
con el área de salud de la provincia, seguramente habrá 
que seguir creciendo y vamos a analizar si este porcen-
taje que se lleva el presupuesto de la secretaría de Salud 
es el idóneo o el adecuado y veremos si lo podemos 
ampliar”.

“EL PRESUPUESTO DESTINADO EN SALUD 
MENTAL VA A AUMENTAR CASI EN UN 140%”

El edil también se refirió respecto de las acciones que 
la Secretaría va a llevar adelante en relación a la salud 
mental, para lo cual manifestó que “más allá de que la 
salud mental no recae sobre el Municipio, si han llevado 
adelante acciones y me ha llamado mucho la atención 
que para el próximo año el presupuesto que tiene desti-
nado en este sentido va a aumentar casi en un 140%, lo 
cual es algo positivo, teniendo en cuenta que todas las 
estadísticas que hemos leído a nivel nacional, provincial 
y municipal dicen que el problema de salud mental es la 
situación que más ha crecido en el último tiempo, por lo 
cual el Estado tiene que estar generando herramientas 
y acciones para poder frenar este flagelo, sobre todo lo 
que está sucediendo con los jóvenes de nuestra ciudad 
con respecto al suicidio”.

RECUPERO DEL MUNICIPIO A LAS OBRAS
SOCIALES 

Por otro lado el edil fue crítico con las obras sociales, 
teniendo en cuenta que la funcionaria municipal durante 
su alocución señaló que habían facturados 14 millones 
de pesos a las obras sociales y solamente habían podido 
cobrar 6 millones. 
Al respecto manifestó que “existen distintas herramien-
tas ejecutivas para poder hacerse del cobro de lo adeu-
dado  con respecto a las obras sociales, si bien no se 

El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der 
Thusen manifestó que “hoy recibiremos al secreta-
rio de Gobierno de la Municipalidad Gastón Díaz y 
seguramente será el broche político de lo que el In-
tendente quiere para el año 2023 en lo que respecta 
a presupuesto”, dijo.

La secretaria de Salud municipal, Eugenia Cóccaro, 
destacó que “la Salud debe ser accesible, equitativa 
y de calidad. Hay que fortalecer lo logrado y seguir 
proyectando a futuro la consolidación de nuestro 
sistema de salud”.
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Río Grande.- “Quiero agradecer a Julio 
y Griselda, que prestaron servicios do-
centes en la Escuela N° 38 de Base Es-
peranza en la Antártida y a Mario Nieva 
de la Academia ‘Francisco Minkyol’, por 
participar de esta reunión de Comisión 
y brindar su acompañamiento al proyec-
to” expresó Calisaya; agregando que “la 
iniciativa responde a una necesidad de 
espacios para el desarrollo de actividades 
culturales con auditorios, salones multiu-
so y demás, para el fortalecimiento de la 
cultura”.
“Por otro lado, está la tarea que realizan 
los maestros y maestras bicontinentales 
en la Antártida, que ejercen Soberanía en 
nuestro Continente Blanco. Por eso es 
importante que puedan tener voz aquí, 

ya que proponían sumar al proyecto, un 
Salón que sea exclusivamente para la di-
fusión de todo lo relacionado a la Antár-
tida”, agregó el edil.
Calisaya además indicó que “es necesario 
-en principio- ir acordando algunos pa-
sos puntuales, como puede ser la afecta-
ción del predio donde está proyectado el 
Centro Cultural, que es en Heroínas de 
Malvinas y Elcano; para luego gestionar 
el financiamiento ante el Gobierno na-
cional con la articulación del Gobierno 
provincial y municipal”.
En este sentido, sostuvo que “entende-
mos que es un proyecto ambicioso en 
términos de recursos, pero sabemos que 
es posible y alcanzable. Con la afectación 
del predio para que tenga ese destino, 

marcaría un paso importante para avan-
zar y empezar a gestionar los fondos para 

la concreción de este Centro Cultural de 
la Soberanía”, concluyó el concejal.

El concejal del bloque Forja Todos, Javier Calisaya, se refirió a la jornada de Comisión donde se analizó el proyecto de su autoría, que 
tiene como objetivo crear el ‘Centro Cultural de la Soberanía’ en Río Grande. La reunión contó con el acompañamiento de maestros 
bicontinentales y referentes de actividades culturales de la ciudad, quienes brindaron su apoyo a la iniciativa.

puede cortar el servicio, pero desde el punto de vista 
jurídico hay herramientas para poder hacerse de ese co-
bro”.
Von der Thusen sostuvo que “me ha llamado mucho 
la atención de que el Municipio no termina de hacer 
un convenio con la OSEF, estamos hablando de un ni-
vel del Estado con otro nivel del Estado, esto no debe-
ría ser un problema por lo cual apelo a las autoridades 
provinciales que tienen hoy a cargo la obra social del 
estado fueguino que es OSEF que se sienten con las 
autoridades municipales para poder hacer este convenio 
y que aquellos riograndenses que tengan esta obra social 
puedan ser atendido en los centros de salud y que estos 
también tengan el recupero económico para poder se-
guir ampliando sus servicios”.
Por tal motivo dijo que “si las obras sociales no pagan 
lo que tienen que pagar con respecto a la atención que 
tienen los riograndenses, el Estado Municipal en su área 
de salud no crece y ese servicio no mejora, con lo cual 
apelo a las autoridades de OSEF que puedan sentarse 
en una mesa de discusión y de negociación con las au-
toridades de salud de la Municipalidad para poder com-
plementar este convenio que venimos solicitándolos 
hace muchísimos años”.

“UN SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD ES
FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO DE 

RÍO GRANDE”

La secretaria de Salud municipal, Eugenia Cóccaro, des-
tacó que “la Salud debe ser accesible, equitativa y de 
calidad. Hay que fortalecer lo logrado y seguir proyec-
tando a futuro la consolidación de nuestro sistema de 
salud”, aseguró. 
Cóccaro subrayó el avance en materia de Salud durante 
la gestión del intendente Martín Pérez y el trabajo de 
todo el personal sanitario municipal. 
En la presentación detalló que el presupuesto para el 
2023 está fundamentado en 3 ejes, “fortalecer y conso-
lidar lo logrado; capacitar a todo el personal de salud, 
tanto a profesionales como administrativos y atención 
al público; y trabajar con fuerza en prevención y promo-
ción de la salud, para una Río Grande más sana”. 
La funcionaria afirmó que se hace hincapié en “se-
guir construyendo salud2, lo cual significa “fortalecer 
y consolidar lo logrado en todos los Centros de Salud 
Comunitarios, en el Centro de Especialidades Médicas, 
el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, Casa de 
María, el área de Salud Mental como el de Bromatología 
y también el Centro Municipal de las Infancias, este últi-

mo un espacio modelo que se creó durante la gestión de 
Martín Pérez y que queremos potenciar”. 
La Secretaria detalló que el 2° eje pone el foco en “me-
jorar la capacidad interna a través de programas de ca-
pacitación. Nuestro personal de salud, administrativo 
y todos nuestros profesionales se capacitan de manera 
continua con el fin de brindar una atención de calidad a 
cada uno de los vecinos y las vecinas”. 
En cuanto al último eje, Cóccaro aseguró que es “el 
proyectado con mayor fuerza para este 2023, que es 
Prevención y Promoción”, entendiendo que “el mejor 
momento de prevención es trabajar desde la maternidad 
e infancias, y de ahí adolescencia como juventudes”. 
“Daremos continuidad a la campaña de sensibilización 
y concientización de cáncer de mama 1000 controles, 
1000 mamografías; y sumaremos otras como la preven-
ción con screening de HPV para detección precoz de 
cáncer cérvico uterino; cáncer de colón y próstata; así 
como campañas de prevención de enfermedades cróni-
cas no transmisibles, como hipertensión arterial, diabe-
tes y obesidad”, señaló.  
Respecto a la atención, Cóccaro indicó que, en Salud 
Mental, se atendieron 6.491 en lo que va del 2022, lo 
cual es importante porque se triplicó la atención en 
comparación con el año anterior; mientras que en Sa-
lud Comunitaria se atendió un total de 68.811 personas 
entre los 3 Centros de Salud de Río Grande. Por otro 
lado, en el Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita” 
hubo 785 pacientes de todas las edades y con distintos 
tratamientos. 
En el Centro Municipal de las Infancias se admitieron 
192 niñas y niños, 164 recibieron sus diagnósticos mien-
tras que 28 están en proceso de evaluación. Durante 
2022, el Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Mo-
lecular atendió, hasta la fecha 7400 personas.

PRIMER PRESUPUESTO MUNICIPAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

También la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, 
Alejandra Arce, presentó el proyecto de presupuesto 
2023 ante el Cuerpo de Concejales, donde el Municipio 
busca consolidar las políticas de género mediante una 
fuerte apuesta a la independencia económica y forma-
ción de mujeres y diversidades. Asimismo, se trabajará 
en la generación de condiciones de cuidado para niños 
y niñas de la ciudad.
“Logramos un presupuesto con perspectiva de género 
que no es sólo de la Secretaria de la Mujer, sino que 
incluye a todas las secretarias municipales que tienen 

iniciativas, acciones y políticas públicas que buscan a ce-
rrar la brecha de desigualdades por motivos de género”, 
remarcó Alejandra Arce.
En este sentido, la Secretaria indicó que “la principal in-
versión para el 2023 tiene que ver con una fuerte apues-
ta en la independencia económica de mujeres y diversi-
dades para la erradicación y prevención de violencias”. 
Esto incluye proyectos vinculados al fortalecimiento 
de emprendedoras y comerciantes, becas para mujeres 
mayores de 35 años y la capacitación y formación en 
tecnologías de la información y comunicación. 
Arce destacó que “es un logro de nuestra gestión incluir 
en el Presupuesto la perspectiva de género, donde no 
sólo la Secretaría de la Mujer genera acciones y políticas 
que apuntan a reducir la brecha de género en la ciudad”. 
Asimismo, informó que sólo el presupuesto de la Secre-
taría de la Mujer, Género y Diversas alcanza los 154,7 
millones de pesos e incluye políticas de empleo e ingre-
sos; tiempo y cuidados; salud, soberanía física y repro-
ductiva; prevención y erradicación de las violencias por 
motivos de género, y la transversalización de la perspec-
tiva de género. 
Por último, la funcionaria sostuvo que “el desafío que 
tenemos es generar, desde el Municipio, políticas públi-
cas para crear condiciones de cuidado de niños y niñas, 
y que esto permita que las mujeres cuenten con más 
tiempo para la formación y el trabajo”.

Quiero agradecer a Julio y Griselda, que prestaron servicios docentes en la Es-
cuela N° 38 de Base Esperanza en la Antártida y a Mario Nieva de la Academia 
‘Francisco Minkyol’, por participar de esta reunión de Comisión y brindar su 
acompañamiento al proyecto”, expresó Calisaya.

Con la presencia de los maestros bicontinentales y referentes de actividades culturales de la ciudad

Continúa el análisis del proyecto para crear 
el Centro Cultural de la Soberanía

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Ale-
jandra Arce, presentó el proyecto de presupuesto 
2023 ante el Cuerpo de concejales, donde el Muni-
cipio busca consolidar las políticas de género me-
diante una fuerte apuesta a la independencia econó-
mica y formación de mujeres y diversidades.
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Ushuaia.- En una jornada de más de 7 horas de análisis, 
el Cuerpo de concejales recibió en el marco de la eva-
luación del proyecto de Presupuesto Municipal desarro-
llado en comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, 
a los funcionarios que encabezan la UISE; la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la Se-
cretaría de la Mujer.
La presentación inició en manos del Dr. Mauricio Neu-
bauer, presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Es-
tado (UISE) quien expuso la necesidad de ampliar el 
funcionamiento del área mediante la creación de nuevas 
unidades de negocio, con el fin de cubrir las necesidades 
financieras del sistema de transporte de pasajeros ya que 

“como todo transporte público del interior, es deficita-
ria”, argumentó.
El debate se centró en un detallado análisis del funcio-
namiento del transporte público de pasajeros, que hoy 
cuenta con un total de 26 unidades, donde Neubauer 
visibilizó la evolución en materia de ampliación del ser-
vicio mostrando cuantitativamente los problemas eco-
nómicos exponiendo la necesidad de buscar financia-
miento a través de la creación de estas nuevas unidades 
de negocio.
Sobre esto, el funcionario explicó la dificultad de soste-
ner la calidad del servicio y un boleto con tarifa social 
en beneficio de los vecinos de la ciudad “siendo el más 
barato del país”, con la ausencia de suscripciones de 
adendas provinciales y un corte de boleto “que no llega 
a cubrir siquiera el gasto en combustible”, sin tener en 
cuenta además aquellos del orden de recursos humanos, 
mantenimiento, reinversión, etc.
En relación a esto, como principal unidad de negocio 
planteó la intención de gestionar desde la UISE el es-
tacionamiento medido en el casco céntrico de la ciuda 
hoy en manos de dos cooperativas- no con el objetivo 
de generar ganancias, sino de “reinvertir lo recaudado 
para volcarlo en el transporte público de pasajeros”, 
para obtener así un presupuesto equilibrado. Frente a la 
intención de incorporar las cooperativas a la UISE y de 
haber plasmado esto en el presupuesto, surgió la necesi-

dad desde el Concejo de solicitar que sea la propia UISE 
quien convoque a las cooperativas para conformar una 
mesa de discusión y definir las acciones que se llevarán 
adelante.
En segundo orden, también con la intención de buscar 
líneas de financiamiento propio para la reinversión en 
transporte, el Presidente detalló que la UISE amplió sus 
funciones a través de tareas de limpieza, donde pres-
ta servicios al Municipio, a la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, a Radio Nacional, y al Laboratorio del 
Fin del Mundo, entre otros. En el mismo sentido, contó 
que también realizan tareas de vigilancia, abarcando los 
barrios altos de la ciudad con personal dispuesto las 24 

horas, edificios públicos y apoyo en esquemas de segu-
ridad para eventos municipales.

AMBIENTE: “YA ESTAMOS EN CONDICIONES 
DE UTILIZAR LA PARCELA 223”

Seguidamente, la comisión de Presupuesto recibió al 
secretario de Ambiente, César Molina, quien junto a 
su equipo hizo un recorrido de las acciones ejecutadas 
durante el 2022, y expuso los objetivos previstos para el 
año próximo, en materia de acciones y de porcentajes 
presupuestarios destinados a distintos programas.
Entre los puntos más importantes, detalló técnicamente 
los avances sobre la nueva parcela destinada al relleno 
sanitario comentando que “ya estamos en condiciones 
de utilizarla”, a la vez que reveló la optimización de la 
vida útil del actual relleno sanitario a través de la imple-
mentación de programas de reciclado y selección, clasi-
ficación y separación de residuos.
Además, Molina repasó las funciones de la Secretaría 
que encabeza remarcando el rol de supervisar y controlar 
el cumplimiento de la normativa vigente; diseñar y ejecu-
tar programas y campañas de concientización y de educa-
ción ambiental; administrar y conservar el ambiente na-
tural a través de las Reservas Naturales Urbanas; realizar 
la gestión integral de residuos sólidos urbanos; trabajar 
en la conservación y recuperación de ambientes natura-

les impactados por el avance urbano; tareas de manteni-
miento y limpieza, y planificación de programas a nivel 
local y en conjunto con Nación, entre otros.
Sobre las direcciones a cargo de esta secretaría, el fun-
cionario remarcó la importancia de los convenios sur-
gidos del orden nacional e internacional para llevar 
adelante programas administrados por la Dirección de 
Ambiente, de Higiene Urbana, de Parques y Jardines, de 
Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, y de 
Administración.
En la extensa presentación, Molina destacó, entre varias 
acciones, los “Puntos Verdes; los convenios con em-
presas (a las cuales se les entregan materiales recupe-
rados, entre otras acciones); mesas y talleres de trabajo 
participativos como movilidad sustentable, entre otros; 
guardias ambientales; recuperación de espacio públicos; 
participación en la expo ambiental mostrando lo que 
hace no solo el Municipio sino también las asociaciones 
civiles, y aquellos emprendedores locales que se vienen 
fortaleciendo con distintos programas”.

EL MUNICIPIO CERRÓ CON LA EXPOSICIÓN 
DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER

Por último, concluyó la anteúltima reunión de comisión 
de Presupuesto con la presencia se la secretaria de la 
Mujer, Natacha Aldalla, quien describió la estructura y 
composición de la Secretaría y elaboró una reseña sobre 
las funciones del área repasando la intención de “idear, 
promover y ejecutar programas y proyectos en forma 
de políticas públicas desde la perspectiva de género, con 
el objetivo de alcanzar en el ámbito público y privado 
la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres 
y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que 
garantizan a las mujeres el derecho a decidir por sí mis-
mas”, describió.
Resaltó en ese marco las 6 ediciones de la Expo Mujer, 
los operativos territoriales, los espacios de encuentro 
y reflexión para visibilizar las diversidades, y el rol del 
Municipio en el acompañamiento, contención y aseso-
ramiento en casos de violencia de género, jornadas de 
sensibilización en instituciones educativas, acompaña-
miento integral en infancias y adolescencias, entre varias 
acciones llevadas adelante.
La funcionaria expuso la decisión política de continuar 
con los programas y capacitaciones del área que al día 
de hoy cuenta con casi 4 mil legajos de casos de vio-
lencia por motivos de género, y ayudas económicas en 
más de mil casos entre los programas Ellas Pueden y 
Acompañar.
Sobre las actividades proyectadas para el 2023, Aldalla 
mostró un organigrama dividido por trimestres, donde 
incluyó actividades tales como Expo Ferias de verano; 
promoción de derechos en los festejos de carnaval; ca-
pacitaciones; Mes de las Mujeres; Mate Bingo y aga-
sajos; primer encuentro anual del Consejo Consultivo 
de la Secretaría de la Mujer; Foros participativos; Expo 
Feria de Pascuas; ciclo de charlas sobre Gestión Mens-
tural; promoción de derechos en la Noche Más Larga; 
derechos políticos; Expo Feria de Invierno; Acompa-
ñamiento a familias en el mes de las infancias; segundo 
encuentro anual Consultivo; Mate Bingo y agasajo a las 
Madres; séptima edición de la Expo Mujer; celebración 
del Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras; 
tercer encuentro Consultivo anual y Expo Feria Navi-
deña, entre otras acciones.

Análisis del Presupuesto 2023

El Concejo de Ushuaia recibió a la UISE y a 
las Secretarías de Ambiente y de la Mujer
Los concejales recibieron este miércoles en el ámbito de la comisión de Hacienda al titular de la UISE, Mauricio Neubauer; al secretario de Medio Am-
biente, César Molina y a la secretaria de la Mujer, Natacha Aldalla, quienes acercaron al recinto legislativo la proyección de gastos y recursos reflejado 
en las acciones previstas para el 2023 y que forman parte del proyecto de Presupuesto Municipal remitido por el Departamento Ejecutivo que aguarda 
sanción en sesión ordinaria. Generar nuevas unidades de negocio para sostener el sistema de transporte público de pasajeros; continuar con las políticas 
públicas y programas en materia de igualdad de género y puesta en funcionamiento del nuevo relleno sanitario, entre los temas expuestos.

En una jornada de más de 7 horas de análisis, el Cuerpo de concejales recibió en el marco de la evaluación 
del proyecto de Presupuesto Municipal desarrollado en comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, a los 
funcionarios que encabezan la UISE; la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la Secre-
taría de la Mujer.
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Ushuaia.- “Hasta el momento no entendemos esta si-
tuación que han llevado adelante compañeros del Sin-
dicato de Camioneros, en contra de trabajadores de la 
administración de Tránsito de la Municipalidad de Us-
huaia”, indicó Emilio González, secretario de Prensa de 
ATE Ushuaia. Se refería a la situación que se dio este 
martes, cuando un grupo de personas identificadas con 
el sindicato de camioneros intentó impedir una medida 
del personal de tránsito municipal.
En declaraciones a Radio Provincia, González señaló 
que “hasta el momento uno no entiende la situación y 
el agravio contra compañeros municipales, uno no lo 
entiende porque es una situación que viene desde hace 
tiempo y en esto hacemos responsables a funcionarios 
de primer y segundo nivel, de los alrededores del inten-
dente de la Municipalidad de Ushuaia, Walter Vuoto”, 
indicó el dirigente estatal.
Luego advirtió que “se creen más papistas que el papa 
o se creen que no se los puede tocar, porque los com-
pañeros de Tránsito vienen con reclamos desde hace 
tiempo y hasta el momento no se lo han solucionado”. 
Entre los problemas que tienen en el sector mencionó 
“la faltante de ropa, el tema del circuito prioritario para 
que la gente pueda rendir, faltante de personal, catego-
rías que nunca se han dado, y todo esto viene de larga 
data”, aseguró el secretario de Prensa.
El dirigente de ATE Ushuaia mencionó que se llegó a 

las medidas de fuerza, porque se firmó un acta acuer-
do entre el sindicato y las autoridades del sector “hace 
dos o tres meses atrás y nunca se cumplió”. “Entonces 
se llegó a una medida de fuerza de los compañeros, un 

quite de colaboración en el sector, con asamblea infor-
mativa. Pero, lamentablemente, ayer se agolparon unos 
30 o 40 trabajadores del Sindicato de Camioneros, agre-
diendo a todos los compañeros de la administración”, 
remarcó Emilio González.

Dijo que los problemas vienen de arrastre, se firma-
ron acuerdos pero “hoy estamos casi en diciembre y el 
problema no se ha solucionado. Entonces, creo que los 
funcionarios deberían empezar a solucionar los proble-
mas y las quejas en los distintos sectores de trabajo de 
la Municipalidad y no buscar alguna salida desde algún 
otro sector de trabajadores, que no corresponde por-
que enfrentar a trabajadores con trabajadores no lleva a 
nada; es violencia por la violencia misma”, señaló.
Finalmente, respecto de los argumentos por los cuales 
los camioneros pretendían obligar a levantar la asam-
blea, dijo que era “porque ellos están con la gestión, a 
mí me parece muy bien que estén con la gestión pero 
el límite de cada trabajador termina dónde empieza el 
de otro trabajador, sobre todo cuando hay algún tipo 
de manifestación. Ayer agredían verbalmente a la gente, 
pero el derecho de ellos termina dónde empieza el de 
otro trabajador y más si es del ámbito estatal. Porque en 
ningún momento nosotros, ni los trabajadores, estamos 
en contra de la gestión de Walter Vuoto, de ninguna 
manera. Simplemente queremos que los funcionarios 
que están al frente, en este caso Jesica Garay, se hagan 
responsables de lo que está pasando; porque ayer fal-
taba una sola chispa para que terminara mal esa situa-
ción con los compañeros y no se pueden tolerar estos 
enfrentamientos de trabajadores contra trabajadores”, 
concluyó el secretario de Prensa.

Río Grande.- El presidente de la Aso-
ciación Civil Emprendedores de Us-
huaia ‘Amigos de la Tierra’, Luís Ángel 
Santacruz, adelantó que se realizará una 

asamblea de vecinos que viven en la 
Ruta J este domingo 27 de noviembre 
en el Control Policial de ingreso a esta 
arteria, demandando atención por parte 

del Gobierno de la provincia.
“Nosotros hemos presentado más de 
veinte notas entre pedidos de audiencia, 
pedidos de atención, pedidos de emer-
gencia, pedidos de materiales, pedidos a 
la AREF para que considere el ingreso 
de materiales en vísperas de la llegada 
del invierno y nunca nos han contesta-
do ni una sola de estas notas”, lamentó 
Santa Cruz.

“RAYA LA OFENSA”

El titular de esta asociación entendió 
que esta falta de respuestas “raya la 
ofensa, es una falta de respeto y la ver-
dad que ya consideramos que es inútil 
seguir insistiendo con notas cuando no 
contestaron ninguna”.
Por este motivo, “vamos a realizar una 
asamblea en el control policial, tal cual 
lo hiciéramos a fines del pasado año con 
tres asambleas consecutivas durante tres 
sábados, donde pedíamos la presencia 
de algún funcionario y no apareció na-
die, se nos rieron en la cara”, recordó.

Santacruz agregó: “responsabilizamos 
al gobernador Gustavo Melella por los 
problemas que se pueden llegar a sus-
citar porque ya estamos en temporada 
alta”.
Aseguró que “es doloroso llegar a esta 
instancia, pero lo tenemos que hacer 
porque el Gobierno nunca nos recibió, 
nunca nos contestó ninguna nota; ade-
más, mandan a sus secuaces a intentar 
dividirnos, a ofrecer espejitos de colores 
y no nos van a dividir porque somos una 
asociación legalmente constituida tras 
un arduo trabajo en la Legislatura”.
Finalmente dijo que “los vecinos de 
nuestra comunidad tienen muchas de-
mandas, necesitan ingresar materiales, 
necesitan bienestar y lo vienen recla-
mando desde más de dos años y medio. 
El único que tiene la palabra, el único 
que tiene potestad para resolver los pro-
blemas de la comunidad de la Ruta J, es 
el gobernador Gustavo Melella porque 
queremos que esté en la asamblea, por-
que él es el único responsable de cual-
quier problemática que se genere”.

Camioneros en asamblea de ATE

“Uno no entiende la situación y el 
agravio contra compañeros”
Desde ATE Ushuaia señalaron que un grupo de afiliados al Sindicato de Camioneros se hizo presente en las oficinas de Tránsito de la Municipalidad, 
para exigir que se suspendiera una asamblea que estaban llevando adelante. El argumento sería que ellos “acompañan la gestión. El secretario  de Prensa 
del sindicato estatal, Emilio González, señaló que “hasta el momento uno no entiende la situación y el agravio contra compañeros municipales, uno no lo 
entiende porque es una situación que viene desde hace tiempo y en esto hacemos responsables a funcionarios de primer y segundo nivel, de los alrededores 
del intendente”.

Desde ATE Ushuaia señalaron que un grupo de afi-
liados al Sindicato de Camioneros se hizo presente 
en las oficinas de Tránsito de la Municipalidad, para 
exigir que se suspendiera una asamblea que esta-
ban llevando adelante.

Comunidad de Ruta J

Asociación lamenta ‘ninguneo’ del Gobierno y 
convocan a asamblea
Este domingo 27 de noviembre a las 15 horas, los vecinos de la comunidad de Ruta J realizarán una asamblea en reclamo por atención por parte del 
Gobierno provincial al que acusan de no querer recibirlos, pese a las innumerables notas elevadas a distintos ministerios. El encuentro está convocado 
en el Control Policial de la Ruta J. “Queremos que venga el propio Gobernador porque él es el único que tiene potestad para resolver los problemas de 
nuestra comunidad”, dijo Luís Ángel Santacruz, presidente de la Asociación Civil Emprendedores de Ushuaia ‘Amigos de la Tierra’. 

Vecinos de la comunidad Ruta J convocaron a una asamblea este domingo en 
reclamo por la falta de atención del Gobierno provincial.
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Río Grande.- “Hemos solicitado de ma-
nera urgente que el Ministerio convoque 
a una audiencia de partes para evitar to-
mar cualquier otra medida”, advirtió el 
delegado de los trabajadores de Austral-
tex por la Asociación Obrera Textil, Da-
niel Calisaya, en declaraciones al portal 
“Gremiales del Sur”.
Después confirmó: “Tenemos un gran 
porcentaje de trabajadores suspendidos, 
unilateralmente, por parte de la empre-
sa. Sin ningún acuerdo con el sindicato, 
son alrededor de 80 personas las suspen-
didas, estamos hablando de un 50% del 
sector tejeduría y un 80% del sector tin-
torería. Es lo que habían comunicado la 
semana pasada a pesar de la negativa del 
sindicato y del Cuerpo de Delegados de 
la empresa y sin ninguna justificación”, 
señaló el representante de las trabajado-
ras y los trabajadores de Australtex.
Calisaya después acotó que “los tele-
gramas que recibieron los compañeros 
plantean suspensiones por estos 4 días, 
martes, miércoles, jueves y viernes de la 
presente semana, pero posiblemente se 
extienda el periodo de suspensiones por-
que la empresa había dicho que posible-
mente haya rotación de personal suspen-
dido”, indicó.
El delegado también comentó que “no-
sotros ya tenemos las vacaciones firma-
das, los que tienen mayor antigüedad 
comienzan a salir de vacaciones el 5 de 

diciembre, por eso sorprende que a tan 
pocos días de la época vacacional salgan 
con este planteo”, advirtió.

Igualmente mencionó que “Se hizo la de-
nuncia en el Ministerio de Trabajo plan-
teando la postura de la empresa y recla-
mando el pago del 100% de los salarios 
de los compañeros suspendidos, ya que 
los telegramas enviaos a los trabajadores 

no establecen los porcentajes a pagar”. 
Luego subrayó: “hemos solicitado de 
manera urgente que el Ministerio convo-

que a una audiencia de partes, para evitar 
tomar cualquier otra medida”.
Además, en diálogo con Provincia 23, 
mencionó que vienen “golpeados por la 
pandemia, después el incendio y de al-
guna manera siempre fuimos cediendo 

nuestro sueldo. Entonces no estamos en 
condiciones de volver a aceptarlo, funda-
mentalmente al saber que todos los días 
se venía trabajando normalmente en la 
planta, los kits están saliendo, la produc-
ción se está haciendo y por eso mismo 
no se acepta la suspensión. Mucho más 
al saber la fecha de las vacaciones, dentro 
de 15 o 20 días, cuando ya comienzan al-
gunos compañeros a salir de vacaciones 
y entonces ninguno está de acuerdo en 
resignar su sueldo”, remarcó.
Refiriéndose a lo manifestado por el go-
bernador Gustavo Melella, quien esta 
misma semana señaló que se trata de “un 
momento muy complejo no solo para 
nuestra provincia, estamos trabajando y 
charlando para que no haya más suspen-
siones. No tienen que haberlas, la mayo-
ría de empresas tienen el respaldo sufi-
ciente para que no haya suspensiones”, 
el delegado de Australtex coincidió con 
esos dichos del mandatario provincial.
En ese aspecto indicó que “eso es lo que 
venimos diciendo siempre, la empre-
sa Australtex es un grupo grande de la 
República Argentina y creo que de toda 
Sudamérica. Entonces tiene bastante es-
palda, para bancarse una situación como 
esta. Ellos dicen que el gobierno no le 
da los dólares para comprar la materia 
prima y demás, pero acá los castigados 
somos siempre nosotros y no debería ser 
así”, señaló por último el delegado.

Río Grande.- Desde la Asociación Banca-
ria de Tierra del Fuego confirmaron que 
este viernes, 25 de noviembre, la mayoría 
de las entidades bancarias no abrirán sus 
puertas debido al feriado provincial por 
el “Día del Genocidio Shelk´nam”. 
Desde la Bancaria TDF señalaron que, 
al menos hasta ahora, el Banco de Tierra 
del Fuego, Banco Nación, Galicia, Pata-
gonia, Hipotecario y Francés no tendrán 
actividad bancaria; aunque se espera que 
el resto de las entidades definan en igual 
sentido. 
Vale recordar que tanto la Cámara de Co-
mercio de Río Grande, como la Cámara 
de Comercio de Ushuaia, señalaron que 
el feriado provincial, sancionado por la 
Legislatura fueguina en conmemoración 
del genocidio Selk’nam ocurrido el 25 
de noviembre de 1886, no aplicará para 
dicho sector. Todo ello, escudándose en 
una nota que se filtró desde el Ministerio 
de Trabajo donde se indica que la jorna-
da es “no laborable” y que por lo tanto 

el empleador decide si se trabaja o no, 
además de señalar que se paga como día 
“simple”.
Esta decisión es cuestionada por el Cen-
tro de Empleados de Comercio de Río 
Grande, desde donde impulsaron un 
reclamo administrativo, y también salió 
al cruce el legislador Daniel Rivarola, 
de origen mercantil, quien indicó que 
“el sector privado pretende no abonar 
el día como tal, el feriado del 25 de no-
viembre tiene las mismas características 
que el feriado del día de la provincia que 
viene reflejándose desde su creación, de 
manera que la controversia la instalan 
aquellos que no quieren pagar el día a 
los trabajadores”, aseguró el parlamen-
tario.
La fecha se conmemora con un día fe-
riado por primera vez en la provincia y 
recuerda la Masacre de San Sebastián, 
también mencionado como día del abo-
rigen fueguino. Es por el hecho ocurrido 
en 1886, donde fueron asesinados 27 in-

tegrantes de la comunidad Selk´nam en 
una acción ordenada por Ramón Lista, 

llevada adelante ante la propia presencia 
de Monseñor Fagnano. 

Australtex

Delegados reclaman intervención del 
Ministerio por las suspensiones
Más del 50% de los trabajadores de la empresa textil Australtex, de la ciudad de Río Grande, se encuentran suspendidos sin certeza sobre el porcentaje de 
salario a cobrar. Los delegados de la Asociación Obrera Textil hicieron la correspondiente denuncia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, pidiendo 
la intervención de esa cartera. Uno de los delegados advirtió que “la empresa Australtex es un grupo grande de la República Argentina y creo que de toda 
Sudamérica. Entonces tiene bastante espalda, para bancarse una situación como esta. Ellos dicen que el gobierno no le da los dólares para comprar la 
materia prima y demás, pero acá los castigados somos siempre nosotros y no debería ser así”. 

Los delegados de la Asociación Obrera Textil hicieron la correspondiente denun-
cia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, pidiendo la intervención de esa 
cartera. 

Día del Genocidio Shelk´nam

El viernes no abrirán los bancos en la provincia
Aunque desde el Ministerio de Trabajo provincial filtraron una nota dónde se dice que se trata de un "día no laborable" y que las dos cámaras de comer-
cio aseguran que el feriado no tiene alcance en el sector privado, la Asociación Bancaria de Tierra del Fuego anunció que la mayoría de las entidades 
bancarias, tanto públicas como privadas, no abrirán.

La Asociación Bancaria de Tierra del Fuego anunció que la mayoría de las entida-
des bancarias, tanto públicas como privadas, no abrirán este viernes.
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Río Grande.- El Dr. Christian Rubio, 
abogado patrocinante de un grupo de to-
madores de créditos UVA, informó por 
FM La Isla el resultado de la audiencia de 
conciliación que se realizó en el juzgado 
del Dr. Boccardo, entre el primer grupo 
de demandantes y el Banco Tierra del 
Fuego. Explicó que “como primer paso 
se invita a las partes a conciliación y, si no 
es posible, el juez abre la causa a prueba”.
“En la audiencia no hubo una respuesta 
concreta del banco, pero se habilitó un 
plazo de 20 días para la revisión indivi-
dual de cada caso. Fueron muy enfáticos 
en señalar que, independientemente de la 
voluntad de trabajar en la problemática, 
están sujetos a normativa nacional del 
Banco Central y no pueden apartarse de 
eso. Deberían tener una instrucción del 
Banco Central para poder apartarse. He-
mos escuchado por trascendidos que hay 
gestiones del banco Tierra del Fuego con 
el Central, por lo que han dicho distintos 
funcionarios, pero no nos consta en el 
expediente”, indicó. 
“Lo positivo es que se estableció el plazo 

de 20 días para la revisión de cada caso, 
independientemente del curso del pro-
ceso. Esto no suspende el proceso y el 
juicio va a seguir. En caso de que no haya 
un acuerdo se tiene que elevar un infor-
me a la justicia explicando los motivos 
por los cuales no se pudo materializar. La 
gente se fue satisfecha en esta instancia, 
porque por lo menos van a analizar cada 
caso, independientemente de que se lle-
gue o no a un resultado. El proceso se-
guirá su curso normal”, afirmó.
Ayer concurrieron 56 damnificados, to-
dos tomadores de créditos en el Banco 
Tierra del Fuego. “El plazo de 20 días 
puede ser prorrogado y deberían sentar-
se las partes en ese caso. En panorama es 
alentador porque estamos convencidos 
de que la gente tiene razón y que tiene 
derecho a pedir la revisión de los contra-
tos. Después de la circular 1050 se dicta-
ron normas que prohibieron la indexa-
ción de precios. En el año ’91 se dictó 
la ley de convertibilidad, que estableció 
en el artículo 7 la prohibición expresa de 
indexar deudas de dinero. Esa prohibi-

ción de indexación se mantuvo vigente 
durante décadas. Una vez que se salió 
de la convertibilidad, en 2002 se modi-
ficó la norma, cambiaron el término de 
‘australes’ a ‘pesos’, pero siguió vigente. 
Tenemos una doctrina de prohibición de 
indexar en razón de la continua inestabi-
lidad política y económica que tenemos 
en el país. Tenemos antecedentes de esta 
situación y tenemos las herramientas le-

gislativas. Hay un proceso específico de 
revisión de contratos, que está previsto 
para rever los compromisos asumidos 
por las partes en un contrato de larga du-
ración, cuando se tornan excesivamente 
onerosos o imposibles de cumplir. Ante 
la falta de resolución a nivel político na-
cional, porque no hay una ley que solu-
cione esta situación, a la gente no le que-
da otra vía que acudir a la justicia y pedir 
la revisión de estos contratos al amparo 
de la teoría de la imprevisión, porque esto 
no pudo ser previsto: cuando se lanzaron 
estos créditos se hablaba de una inflación 
de dos dígitos que se estaba reduciendo 
a uno, y hoy estamos en tres dígitos. Es 
imposible que los haberes acompañen 
el aumento desmedido que tienen estos 
créditos”, planteó. 
“La gente paga porque no puede evitar 
hacerlo. El descuento es automático y 
hay gente a la que le descuentan el 100% 
del haber. Hay una cláusula para el caso 
de que el crédito supere el 35% del haber, 
que habilita a que la diferencia surgida se 
difiera para el final del contrato, generan-
do nuevas cuotas. No lo van a terminar 
de pagar nunca, y son créditos impaga-
bles”, sentenció. 
“La gente recibió este crédito para pagar 
una parte de la propiedad que querían 

comprar o construir, en algunos casos el 
75%, en otros el 80%, y en su momento 
ese dinero representaba una cantidad de 
salarios determinada. Hay dos personas 
que dijeron públicamente que recibieron 
un importe de tres millones de pesos, 
que para ellos representaban 22 ingresos. 
Pagaron durante cuatro años y dos me-
ses, y hoy se encuentran con que la cuota 
pasó de afectar el 13% de su ingreso, a 

afectar el 52%, es decir más de la mitad 
del ingreso familiar. Pese a haber pagado 
todas las cuotas, al día de hoy deben 72 
ingresos. Es decir que cuando recibieron 
el crédito era un adelanto de 22 sueldos, 
pagaron más de cuatro años y hoy deben 
72 sueldos. Lo que termina de cerrar la 
idea de la excesiva onerosidad es que, si 
hoy vendieran la propiedad, no cance-
larían el saldo de la deuda pese a haber 
pagado puntualmente las cuotas. Es una 
locura”, calificó.
Consultado sobre la postura del juez Boc-
cardo, aclaró que “todavía no tomó ningu-
na decisión porque el proceso está inician-
do. Estos son los argumentos que esgrime 
la gente para fundar su postura y pedir la 
revisión de los contratos. El juicio va a de-
morar y todo es parte de un proceso. Está 
todo en materia de análisis”. 
“La mayoría de los tomadores de créditos 
son de clase media, muchos son médicos, 
maestros, policías, gente trabajadora que 
quería llegar a su techo y en su momento 
esta línea era la disponible para acceder a 
la primera vivienda. El espiral inflaciona-
rio les ha tornado impagable el crédito y 
tienen la posibilidad cierta de perder su 
casa, con todo lo que han pagado. Son 
los ahorros de su vida que se van por la 
ventana”, concluyó.

Demanda de tomadores de créditos UVA

En audiencia se abrió un plazo para 
la revisión de cada caso
El Dr. Christian Rubio, abogado patrocinante de los demandantes que tomaron créditos UVA, informó que en la audiencia de ayer se abrió un plazo de 
20 días para que el Banco Tierra del Fuego analice cada caso en particular. El proceso recién se inicia y puede llevar tiempo llegar a una sentencia, pero 
afirmó que hay argumentos de peso para el reclamo de este grupo de vecinos, que pide la revisión de los contratos. Concurrieron 56 damnificados, que 
forman parte del primer grupo que inició la demanda en la zona norte y, de no mediar una salida judicial, corren el riesgo de perder su vivienda aun 
con los años que llevan pagando la cuota.

El Dr. Christian Rubio, abogado patrocinante de un grupo de tomadores de crédi-
tos UVA, informó por FM La Isla el resultado de la audiencia de conciliación que 
se realizó en el juzgado del Dr. Boccardo, entre el primer grupo de demandantes 
y el Banco Tierra del Fuego. 
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Río Grande.- El Dr. Jorge Rabassa explicó por Radio 
Universidad 93.5 y Provincia 23 el avance del cambio cli-
mático y la incidencia de la actividad turística sobre cur-
sos de agua esenciales para la provisión de la ciudad. “El 
cambio climático es un proceso global, que se desarrolla 
a nivel planetario con distinta intensidad, y afecta a to-
das las naciones y las economías. A nivel regional se ve 
reflejado con modificaciones en la distribución de la po-
blación de especies nativas, y también las exóticas y pro-
ducidas. Para Ushuaia es muy significativo el problema 
de abastecimiento de agua potable. Prácticamente toda el 
agua que consume Ushuaia viene del derretimiento de los 
hielos de la cuenca del arroyo Esperanza. Si el volumen 
de hielo o nieve desaparece por el calentamiento global 
y se agota ese recurso en distintos momentos del año, 
podríamos quedarnos sin agua suficiente para atender las 
necesidades de la comunidad, sobre todo durante febrero 
y marzo”, advirtió.
“Muy poca gente comprende la situación, sobre todo las 
autoridades. El borde del Canal Beagle dispone de mucha 
agua, pero no es potable, porque es agua salada como 
resultado de la penetración del mar. No hay ninguna otra 
fuente de abastecimiento de agua potable en este sector 
de la cordillera. Nos preocupa si desaparecen los frag-
mentos de hielo que todavía se ven en la montaña, por-
que no sabemos de dónde va a salir el agua para abastecer 
a una población creciente. Como institución de investiga-
ción científica, el CADIC nunca ha fijado posición sobre 
las posibles alternativas, pero tenemos muy en claro que 
a medida que crezca la actividad turística y el trekking 
de montaña, el pisoteo del borde del hielo por parte de 
los visitantes, va a determinar que ese frente de hielo se 
resquebraje muy rápidamente. Esto expone al aire gran-
des porciones de su masa y se incrementa la fusión. No 
solamente la acumulación de nieve ha disminuido como 
consecuencia del aumento de la temperatura, sino que 
además ha afectado el contacto con la actividad humana 
que provoca una disminución gradual de la masa de hie-
lo”, sostuvo.
“La protección del medio ambiente es un tema ético. Es 
obligación de nuestra generación preservar el ambiente 
que recibimos como legado. Tenemos ambientes únicos 
en el mundo y a través de las actividades humanas pode-
mos exacerbar la destrucción del ambiente y aumentar la 
pérdida de caudal de los cursos de agua de nuestras áreas 
montañosas”, alertó.
“El otro problema que tenemos es económico. En la me-
dida que continúe creciendo el turismo nacional e inter-
nacional, como vimos en los últimos años, con acceso 
masivo de los visitantes a áreas que deberían ser prote-
gidas, terminamos matando la gallina de los huevos de 
oro y vamos a terminar con un problema económico. 
La gente viene porque causa curiosidad la ciudad más 
austral del planeta, pero además porque los paisajes son 
extraordinarios en recursos escénicos y estéticos de nues-
tras montañas. Hay un sector atravesado por la ruta 3 
donde hubo un incendio hace 40 ó 50 años, probable-
mente provocado, nuestros ecosistemas son tan frágiles 
que esa área incendiada no fue repoblada por bosques. 
Esto es una demostración de que cualquier perturbación 
producida por el hombre en esos ecosistemas va a tener 
efectos negativos. Tenemos la usurpación de tierras, la 
ocupación de sectores del bosque o de la costa de forma 
ilegal, el problema de agua, el peligro de los incendios, 
con acumulación de materiales leñosos que pueden faci-
litar los incendios, y todos los problemas vinculados con 
un manejo incorrecto del bosque”, enumeró.
“Las autoridades tanto provinciales como municipales 

tendrían que controlar el número de visitantes en lugares 
donde haya condiciones críticas para nuestros ecosiste-
mas. Parques Nacionales ha realizado un trabajo excep-
cional a lo largo de décadas en la zona del lago Roca y te-
nemos que continuar esa política de protección y control 
de nuestros recursos”, instó.
“Hay que desarrollar una política eficiente de control. Se 
habla mucho de Península Mitre, que es un área ecológi-
camente excepcional, única en el mundo, y lamentable-
mente ha tenido interferencia de actividades humanas 

en el pasado. Existe voluntad de protegerla y tenemos 
condiciones que deben ser respetadas. Eso implica como 
mínimo un mecanismo de control y supervisión del nú-
mero de visitantes en las atracciones turísticas”, propuso.

NO A LAS URBANIZACIONES

Frente a la posibilidad de una ampliación del ejido urba-
no, con urbanizaciones a lo largo de la ruta costera, se 
adelantó a efectos no deseados. “Tenemos que garantizar 
que bajo ningún aspecto se va a permitir la usurpación 
ilegal de tierras o ambientes hídricos a lo largo de toda la 
península. Eso es responsabilidad plena de las autorida-
des provinciales. Si se repite lo que ya vimos con ocupa-
ciones ilegales a todo lo largo de la costa del Canal Beagle, 
es realmente lamentable porque se está acarreando un 
daño permanente a los ecosistemas locales”, dijo.
“Península Mitre podría ser considerado un recurso de 
turismo de muy alto nivel, y se podría atraer a decenas de 
miles de visitantes para que puedan disfrutar del contacto 
con un bosque absolutamente virgen, pero tenemos que 
proteger lo que tenemos para que pueda ser transferido 
con orgullo a las generaciones venideras”, planteó

AGUA EN TOLHUIN

En el caso de Tolhuin, destacó que está “muy cerca del 
Lago Fagnano y, el desnivel existente es mínimo. Des-
de el punto de vista técnico y económico es posible el 
bombeo de agua para abastecer a toda la comunidad. 
Pero una cosa es abastecer a una localidad pequeña como 
Tolhuin, ubicada muy cerca de las costas del lago, y otra 
cosa es lo que pasa en Ushuaia, con 100 mil habitantes 
y un crecimiento disarmónico de la población para los 
próximos años. En caso de emergencia se podría recu-

rrir al Lago Fagnano, pero nuestra sociedad no soportaría 
que eso fuera un servicio permanente, porque el costo 
de bombeo a través del Paso Garibaldi lo hace inviable. 
No habría presupuesto provincial capaz de enfrentar ese 
costo. No hay otra alternativa en Ushuaia que no sea el 
lago Roca en el Parque Nacional y, por ser un Parque 
Nacional, ese recurso es intangible”, recordó.
“La administración de los recursos se hace a través de 
decretos o leyes, que pueden ser cambiados rápidamente. 
Existe en nuestra comunidad una idea de que es tierra 

pública, recurso público y pueden hacer lo que quieran, 
pero no es así. Tiene haber compromiso de todas las au-
toridades y las instituciones de la provincia. Tenemos que 
proteger el medio ambiente porque es muy probable que 
en el futuro los recursos escénicos que ofrece para el tu-
rismo sean imprescindibles para sostener una actividad 
de gran escala y alta calidad a nivel internacional”, con-
cluyó.

Aseguró que “el pisoteo” del borde de hielo acelera el resquebrajamiento

Rabassa reclamó controles frente al daño de 
la actividad turística en las fuentes de agua
El Dr. Jorge Rabassa planteó la necesidad de implementar controles en zonas de visita frecuente de turistas, que está afectando la única fuente de agua 
potable que tiene la ciudad. El pisoteo en el borde de hielo con las caminatas acelera el resquebrajamiento y ya están afectados los cursos de agua por el 
calentamiento climático. También pidió un manejo responsable de Península Mitre, luego de la usurpación de parte de la costa del Beagle, para no dañar 
recursos naturales que son imprescindibles para el turismo. De agotarse la fuente que alimenta la cuenca del arroyo Esperanza, la capital fueguina no 
tiene otra alternativa para obtener agua potable.

El Dr. Jorge Rabassa explicó por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 el avance del cambio climático y la 
incidencia de la actividad turística sobre cursos de agua esenciales para la provisión de la ciudad.
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Gente que sabe...

Río Grande.- York, la marca de aire 
acondicionado perteneciente a la mul-
tinacional Johnson Controls, anuncia el 
lanzamiento en Argentina de su nuevo 
modelo High Wall On/Off  - Smart air, 
el primero que cuenta con conexión wi fi 
y permite ser manejado desde el celular, 
a través de una aplicación específica de 
York.
El nuevo modelo se estará produciendo 
en Tierra del Fuego a través de un so-

cio estratégico de la firma que opera en 
la zona desde hace varios años, y forma 
parte del plan de inversiones de U$ 10 
millones anunciado por York a comien-
zos de año, para afianzar su presencia 
tanto en Argentina como en el Cono Sur.
El High Wall On/Of  es un aire acondi-
cionado inteligente, o Smart air, ya que 

posee un dispositivo de WiFi integrado 
y, a partir de ello, puede ser comandado 
a través del teléfono celular y a distancia 
(también a través del tradicional control 
remoto, lógico).
De esa manera, se pueden aprovechar 
varias alternativas que inciden sobre el 
confort y el ahorro de energía. Por ejem-
plo, se puede encender el equipo desde 
la oficina, previo a la vuelta a casa. Por 
lo que, al llegar, el ambiente ya se encon-

trará a la temperatura deseada. También 
puede ocurrir que se apague a distancia, 
en caso de tener dudas de haberlo dejado 
encendido al irse a trabajar.
Por otro lado, el manejo a distancia des-
de el celular permite que se alcance el 
clima deseado sin requerir saltos abrup-
tos de potencia, lo que reduce el gasto 

de energía.
Para poder utilizar el aire desde el celu-
lar, se debe bajar una aplicación creada 
específicamente por York, llamada Smart 
Life. Para ello hay que tener, como míni-
mo, versiones de Android 5.0 o IOS 9.0. 
Luego de descargada la app, hay que acti-
varla mediante el escaneo del código QR 
del equipo y luego registrarse, con todos 
los datos correspondientes.
Además de las opciones mencionadas, 

desde el celular también se pueden ma-
nejar otras funciones, tales como las de 
Silencioso, lo que hace que el ventilador 
del equipo trabaje a una velocidad menor 
para reducir el sonido emitido; o la Fun-
ción Eco, otra característica particular de 
este modelo, que permite que el equipo 
se configure automáticamente para el 

ahorro de energía limitando el rango de 
temperaturas máximas y mínimas.
El nuevo modelo, que comenzó a produ-
cirse en el mes de octubre en Tierra del 
Fuego, se puede conseguir en tres tama-
ños, según la cantidad de metros a clima-
tizar: 3000, 4500 y 6000 frío calorías.
“Nos produce una profunda satisfacción 
lanzar en nuestro país un modelo de úl-
tima generación, como es el On/Off, 
Smart air, que abre nuevas opciones de 
confort y ahorro de energía. Y a la vez 
nos sentimos orgullosos de que ese mo-
delo se produzca en Argentina, mediante 
acuerdos de York con fabricantes de Tie-
rra del Fuego”, señaló Mariano Bruno, 
Gerente de Ventas de York para Argenti-
na y Cono Sur.

PRODUCCIÓN DEL AIRE 
ACONDICIONADO 

MINI SPLIT HIGH WALL

Forma parte del plan de inversiones por 
u$s 10 millones que York, pertenecien-
te a la multinacional Johnson Controls, 
anunció para la Argentina. Por qué es un 
modelo especial.
La marca de aires acondicionados York, 
perteneciente a la multinacional Johnson 
Controls, comenzará a fabricar un nuevo 
producto en Tierra del Fuego. El proyec-
to parte de su plan de inversiones por u$s 
10 millones en la Argentina, que anunció 
este año con el propósito de producir 
nuevos equipos, abrir oficinas, ampliar 
sus centros de distribución y asegurar el 
inventario.
La producción del mini Split High wall 
está prevista que se concrete entre sep-
tiembre y octubre. Actualmente, la em-
presa -que opera en más de 150 países, 
con más de 105.000 empleados en 2000 
oficinas- se encuentra en proceso de im-
portar los componentes para la fabrica-
ción y ya tiene las aprobaciones corres-

Será manufacturado por la empresa York

Industria fueguina fabricará nuevo modelo 
de aire acondicionado “inteligente”
Se trata del High Wall On/Off, Smart air, que cuenta con WiFi y se puede manejar con el celular y a distancia. Este nuevo modelo se estará produciendo 
en Tierra del Fuego a través de un socio estratégico de la firma que opera en la zona desde hace varios años, y forma parte del plan de inversiones de U$ 
10 millones anunciado por York a comienzos de año, para afianzar su presencia tanto en Argentina como en el Cono Sur.

York, empresa que pertenece a la multinacional Johnson Controls, busca afianzar su presencia en el país. En 2014, la marca 
se había ido del país para retornar dos años más tarde.
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pondientes para garantizar la entrega, 
según informó.
Entre las características y funciones del 
mini Split High wall, con bomba de calor 
y compresor fijo R410-A, se destacan las 
siguientes: protección compresor de tres 
minutos, el ventilador multi velocidad, el 
reinicio y diagnóstico automático, el con-
trol remoto con cinco modos de opera-
ción y el ajuste de bloqueo para niños.
"Produciremos equipos de capacidades 
3000, 4500 y 6000 frigorías, tanto en 
compresor fijo como en Inverter. Ade-
más, toda nuestra línea incluye la fun-
ción Wifi Ready para mayor confort de 
nuestros clientes. Son equipos de última 
generación que cumplen con las nuevas 
reglamentaciones locales de eficiencia", 
detalla Mariano Bruno, gerente de Ven-
tas para Cono Sur de Johnson Controls.
Para ello, se realizaron acuerdos globales 
con diferentes socios estratégicos de la 
compañía en Asia, que garantizan a los 
clientes productos eficientes y las ulti-
mas novedades a nivel tecnológico. "Es-
tos convenios con proveedores son muy 
importantes para hacer crecer el negocio 
en la Argentina, desarrollando un lineal 
completo de equipos de la marca", afir-
ma el ejecutivo.

10 MILLONES DE DÓLARES
 DE INVERSIÓN 

York, empresa que pertenece a la mul-
tinacional Johnson Controls, anunció a 
fines de abril de este año una inversión 
de u$s 10 millones para producir nuevos 
equipos de aire acondicionado en Tierra 
del Fuego y afianzar su presencia en el 

país, al que retornó en 2016, luego de ha-
berse ido dos años antes.
La inyección de dinero se destinará a in-
crementar la producción de equipos resi-
denciales en Tierra del Fuego, la apertura 
de nuevas oficinas con un espacio de en-
trenamiento, y la ampliación de su centro 
de distribución de Buenos Aires y Zona 
Franca, para mejorar los procesos de en-
tregas y asegurar el inventario.

Como parte de ese plan, el director re-
gional de Johnson Controls Latinoamé-
rica, Alejandro Medrano, junto a Maria-
no Bruno, gerente de Ventas Argentina, 
visitaron la planta con la que la empresa 
produce en Tierra del Fuego, apuntando 
a cerrar acuerdos de producción e inver-
sión para los próximos años.
La compañía planea una fuerte inversión 
para el desarrollo de nuevos productos, 
tomando como base los acuerdos globa-

les que tiene con diferentes socios estra-
tégicos en Asia.
En Tierra del Fuego, se desarrollarán 
nuevos productos destinados al mercado 
residencial, con tecnología de compre-
sor inverter. Actualmente se producen 
15.000 unidades utilizando esta tecnolo-
gía de última generación, que mejora la 
eficiencia ahorrando energía.
Mediante el nuevo plan de inversión, a 

su vez, se ampliará la fabricación de otras 
25.000 unidades de equipos con compre-
sor fijo para la próxima temporada.
En 2021, la producción de aires acondi-
cionados en el país se catapultó. En 10 
meses -último dato disponible-, se hicie-
ron cerca de 1,12 millones de equipos, 
un 119% más que en 2020 y un 78% por 
encima de 2019, según información de la 
Asociación de Fábricas Argentinas Ter-
minales de Electrónica (Afarte).

No obstante, el presidente de la enti-
dad, Federico Hellemeyer, advirtió que 
el consumo estaba rezagado. Las ventas 
domésticas de acondicionadores de aire, 
580.853 unidades, fueron 14% superio-
res a las de 2020 pero 13% por debajo del 
volumen de 2019. 
Actualmente York dispone de 4000 m2 
de depósitos para mercadería nacionali-
zada, 3000 m2 con productos en Zona 
Franca de Argentina y otro depósito 
de 2000 m2 en Uruguay, desde donde 
se atenderán los pedidos de Argentina, 
Uruguay y Paraguay.
Como parte de este nuevo plan, la firma 
inaugurará en además nuevas oficinas en 
Boulogne, Zona Norte. Serán 400 m2, 
para el funcionamiento tanto del área co-
mercial como un centro de capacitación 
y entrenamiento. 
También allí estará el departamento de 
Administración, Legales y Finanzas para 
dar soporte a los clientes de Argentina, 
Uruguay y Paraguay.
Los equipos de York son utilizados tanto 
en el ámbito residencial como institucio-
nal, como hospitales, escuelas, universi-
dades y hoteles.
La empresa había tenido presencia en el 
país hasta 2014, cuando cerró la opera-
ción debido a las dificultades para impor-
tar algunos de sus componentes. Luego, 
en 2016, gracias a la fusión entre Johnson 
Controls y Tyco, volvió a abrir la opera-
ción de Canal Directo y Canal Indirecto. 
Ahora, ya con estructura propia de Jo-
hnson Controls International, avanza 
para reposicionarse tanto en los merca-
dos de la Argentina, como en el de Para-
guay y el de Uruguay.

Los directivos de York durante el recorrido por la planta de Tierra del Fuego
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Ushuaia.- En el marco del cierre de las 
actividades de los talleres municipales 

impulsados por la Secretaría de Cultura y 
Educación, se realizó la muestra anual de 
los diferentes tipos de danzas, parte de las 

más de 13 disciplinas en las que instruye 
la Secretaría, abarcando además  instru-
mentos, lenguaje musical, canto, cerámica, 

lengua de señas argentinas, fotografías y el 
laboratorio de Arte Multidisciplinario.

Con un Centro Cultural Esther Fadul 
completo, 250 alumnos y alumnas ex-
hibieron su trabajo a lo largo del año al 

público asistente, quienes también dis-
frutaron del Coro del Sur, dirigido por 
la tallerista municipal profesora  Manuela 

Bubis y en la guitarra el profesor Agustín 
Valencia.
El subsecretario de Cultura, Silvio Boc-
chicchio, destacó que “nos emociona 
mucho ver como resultado este hermoso 
espectáculo que habla de un gran trabajo 
de nuestras y nuestros docentes. Como 
siempre remarca el intendente Walter 
Vuoto estos espacios culturales que brin-
da la Municipalidad vienen a despertar 
vocación en nuestros niños y niñas, así 
como a generar comunidad y articular en 
lo social”.

“Desde la Secretaría de Cultura y Edu-
cación vamos a seguir trabajando en esta 
línea, acercando el recurso municipal a 
nuestras y nuestros vecinos con espa-
cios en el territorio pensados para ellos y 
ellas” resaltó el subsecretario de Cultura.
Bocchicchio consideró que “el munici-
pio cuenta con un elenco de docentes 
incomparable, nos interesa sobre todo el 
proceso de aprendizaje, y el resultado que 
vemos es maravilloso. Seguiremos traba-
jando para que la comunidad se vuelque 
masivamente a los talleres municipales”.

Gran convocatoria en el Centro Cultural Esther Fadul

Ushuaia llevó adelante la muestra anual 
de sus talleres municipales de danzas
La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en el Centro Cultural Esther Fadul la muestra anual de sus talleres 
municipales. Allí, ante la presencia de cientos de familiares, vecinos y vecinas, niños, niñas, y adolescentes presentaron el trabajo del año de los talleres 
de Danza Clásica dictado por la profesora Tetyana Kobzeva, Danza Clásica y Contemporánea a cargo de la profesora Valeria Gordillo, Tango junto al 
profesor Javier Peralta y el taller de Folclore en Zapatillas brindado por la profesora Melisa Renko y Rebelión Malambo por el profesor Jonathan Ramos.
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“Nos enorgullece la calidad de nuestra cultura y el reconocimiento a quienes han contribuido con el arte fueguino”, destacó el concejal Hugo 
Martínez, quien acompañó la presentación del recital de históricos músicos riograndenses en la Casa de la Cultura.

El evento se llevó adelante en la noche de este martes, en el Centro Cultural “Nueva Argentina”. Se dio en el marco del Día de la Música y 
los artistas pudieron disfrutar de una velada con jam session de rock, jazz y canciones.

Históricos músicos riograndenses en la Casa de la Cultura

Concejal Hugo Martínez acompañó el recital

Río Grande.- El pasado martes a la no-
che, en la Sala Ángela Loig de la Casa de 
la Cultura y sobre el escenario ‘Profesor 
Víctor Hugo Fernández’, los históricos 
músicos y trovadores Freddy Gallardo, 

Francisco Pacheco, Domingo Montes y 
Juan Urdapilleta brindaron un recital del 
repertorio argentino y fueguino. Fueron 
acompañados por los folkloristas Juan 
Ludueña y Adolfo González.

Al respecto, el concejal Hugo Martínez 
destacó la trayectoria de estos músicos 
y cantautores, valorando el aporte que 
cada uno de ellos hizo a las letras, a las 
composiciones musicales y a la poesía 

fueguina. 
“Nos enorgullece la calidad de nuestra 
cultura y el reconocimiento a quienes 
han contribuido con el arte fueguino”, 
resaltó el edil.

“Nos enorgullece la calidad de nuestra cultura y el reconocimiento a quienes han 
contribuido con el arte fueguino”, resaltó el concejal Hugo Martínez. Históricos músicos riograndenses brindaron un recital en la Casa de la Cultura.

Reconocimiento 

Pino y López agasajaron a los músicos de la ciudad

Ushuaia.- Este martes, los fundadores 
del Centro Cultural “Nueva Argentina”, 
Juan Carlos Pino y Cristina López, aga-
sajaron a los músicos de la ciudad en el 
marco del Día de la Música. La celebra-
ción también contó con la participación 
de Juampy Juárez, músico de Buenos 
Aires que visitó Ushuaia para realizar 
diversas actividades vinculadas a lo artís-
tico y que llevó adelante una clínica de 
guitarra en el CCNA. 
Alrededor de las 20 horas comenzaron 
a llegar los invitados al espacio ubicado 
en San Martín 1052. Pino y López les 
dieron la bienvenida y conversaron con 
ellos durante la velada. 
Después de compartir una comida los 
músicos improvisaron jam sessions de 
diversos géneros musicales que se exten-
dieron hasta cerca de la medianoche.
Los músicos agradecieron a los funda-

dores del CCNA por el reconocimiento 
y destacaron la importancia de contar 
con un espacio de puertas abiertas que 
recibe a todos y todas las artistas para 
que puedan compartir la música con el 
público.
Por su parte, Pino y López, ponderaron 
el valor de las distintas expresiones mu-
sicales. “Quisimos agasajar una vez más 
a nuestros músicos por el aporte que 
realizan a la cultura de manera constan-
te. Hacen que a través de la música las 
personas podamos canalizar nuestros 
sentimientos tanto de manera individual 
como social. Las expresiones musica-
les son trascendentes para la vida de las 
vecinas y vecinos y para nosotros es un 
honor poder compartir esta velada con 
estos talentosos artistas y al mismo tiem-
po una manera de reconocer su trabajo”, 
destacaron.

Alrededor de las 20 horas comenzaron a llegar los invitados al espacio ubicado 
en San Martín 1052. Pino y López les dieron la bienvenida y conversaron con 
ellos durante la velada. 
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Río Grande.- Al cumplirse 35 años de la 
creación de la Dirección de Defensa Civil 
del Municipio de Río Grande, realizaron 
una sencilla ceremonia con la presen-
cia del secretario de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, el director de esta repar-

tición Sebastián Águila e integrantes del 
Gabinete municipal y servidores públicos.
En el acto se reconoció al intendente 
mandato cumplido Esteban ‘Chiquito’ 
Martínez, Mario Ferreyra y a Roque La-
padula, debido a que firmaron el decreto 
municipal de creación del área.
El director de Defensa Civil, Sebastián 
Águila, afirmó que “a 35 años desde que 
se creó la Dirección de Defensa Civil Mu-

nicipal, tenemos que decir que hoy es un 
día muy especial para los que formamos 
parte del equipo de trabajo y que día a día 
enfrentamos el desafío de atender en la 
emergencia a la comunidad de Río Gran-
de”. 

“La esencia de Defensa Civil es estar a 
disposición para el vecino y la vecina; 
ayudando, escuchando y garantizando la 
seguridad ciudadana. Quienes trabajamos 
en este lugar tenemos la vocación de ayu-
dar al prójimo. Para eso contamos con un 
gran equipo de servidores públicos y con 
una inversión permanente de parte del 
Municipio para la mejora constante del 
área”.

Por su parte el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro, extendió su 

agradecimiento al servicio que brindan a 
la comunidad, en la prevención y la emer-
gencia. "Por esta razón ponemos en valor 
lo que hacen invirtiendo en recursos, ma-
teriales e infraestructura para el área. En 
estos tres años de gestión incorporamos 
dos unidades móviles de emergencia 0km, 
mejoramos las comunicaciones amplian-
do el radio de cobertura de las mismas en 
100 kilómetros a la redonda de la ciudad, 
se adquirieron equipos de rescate y de 
atención en la emergencia de primer nivel, 
como asimismo se amplió el plantel y se lo 
capacitó de manera continua”. 
Érica Morales, quien cumple tareas admi-

nistrativas y de servicio en las calles, re-
marcó que “Defensa Civil es una manera 

de vivir. Te cambia la manera de ver la 
ciudad, de ver las situaciones y te ayuda 
a ponerte en el lugar de la gente cuando 
toca acompañar momentos difíciles”.
“Es un lugar donde se aprende todos los 
días, donde estamos atentos todo el tiem-
po para asistir a los vecinos, ya sea con 
información o acompañamiento”, afirmó 
Samanta Villafañe, brigadista y operadora 
de la Línea 103. 
El Municipio invierte, capacita y trabaja 
para que Río Grande sea una ciudad se-
gura, con más servicios que se extiendan a 
los vecinos y vecinas en los momentos de 
mayor dificultad.

Ushuaia.- Luego del acto, Prensa Legislativa dialogó 
con el legislador Pablo Villegas (MPF), quien manifestó: 
“Para mí es un gran honor y es un orgullo poder parti-
cipar en un acto de estas características”. En ese sentido 
destacó la predisposición de las máximas autoridades del 
Poder Judicial, de imponer el nombre de doña Elena a la 
sala de Audiencias del Superior Tribunal, “en función a 

su trayectoria, a su historia, a su trabajo, a su compromiso 
con esta Tierra de Fuego que tanto amamos”.
El referente del Movimiento Popular Fueguino recordó 
así el papel que desempeñó como Presidenta de la Con-
vención Constituyente provincial en el año 1991. “Una 
figura que nos ha representado en la historia institucional 
de Tierra del Fuego de muy buena manera y que uno 

trata de tenerla como ejemplo todos los días en nuestras 
acciones institucionales cotidianas”, destacó.
El legislador resaltó la presencia en la ceremonia, de 
alumnos y alumnas de la escuela N° 34, como así también 
de los Convencionales Constituyentes mandato cumpli-
do, que fueron especialmente invitados a este reconoci-
miento. Recordó “la muy buena tarea que desplegaron, la 
Constitución provincial se destacó como un instrumento 
legal de avanzada en función de los modos que reconoció 
la distribución del poder político, por ejemplo recono-
ciendo herramientas que garantizan la independencia del 
Poder Judicial”, dijo.
El acto fue presidido por el presidente del STJ Dr. Javier 
Darío Muchnik, el vicepresidente Dr. Carlos Gonzalo 
Sagastume y los jueces Dra. María del Carmen Battaini y 
Dr. Ernesto Löffler.
Participaron también las legisladoras Liliana Martínez 
Allende (UCR), María Victoria Vuoto (PV) y Mónica 
Acosta (FORJA); la gobernadora mandato cumplido 
María Fabiana Ríos; el gobernador mandato cumplido 
Juan Carlos Arcando; Convencionales Constituyentes 
mandato cumplido; funcionarios provinciales y judiciales; 
docentes y alumnos de la escuela N° 34 “Yak Haruin” e 
invitados especiales.

Río Grande

Defensa Civil Municipal, 35 años 
acompañando a los vecinos de la ciudad
Se llevó adelante el acto con motivo de los 35 años de la Dirección de Defensa Civil en la ciudad, donde estuvieron presentes el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro, el director de Defensa Civil del Municipio de Río Grande, Sebastián Águila, junto a miembros del Gabinete Municipal, 
destacando la labor de acompañamiento que vienen llevando adelante a lo largo de los años en la ciudad. 

Al cumplirse 35 años de la creación de la Dirección de Defensa Civil del Municipio 
de Río Grande, realizaron una sencilla ceremonia con la presencia del secretario 
de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, el director de esta repartición Sebastián 
Águila e integrantes del Gabinete municipal y servidores públicos.

El director de Defensa Civil Sebastián Águila afirmó que “a 35 años desde que se 
creó la Dirección de Defensa Civil Municipal, tenemos que decir que hoy es un 
día muy especial para los que formamos parte del equipo de trabajo”.

Reconocimiento a la trayectoria 

La Sala de Audiencias del edificio del Superior Tribunal de 
Justicia en Ushuaia lleva el nombre Elena Rubio de Mingorance
Integrantes del Superior Tribunal de Justicia realizaron la ceremonia de imposición del nombre de “Elena Rubio de Mingorance” a la sala de Audiencias 
del edificio capitalino. Asistieron integrantes del Parlamento fueguino y por su parte, el legislador Pablo Villegas resaltó “la trayectoria y el compromiso 
de doña Elena con esta Tierra del Fuego que tanto amamos”.



Tierra del  Fuego, jueves 24 de Tierra del  Fuego, jueves 24 de NOVIEMBRENOVIEMBRE   de 2022de 2022 Pag. 19PROVINCIALESPROVINCIALES

Ushuaia.- El Agente Sergio Bogado y el Sargento Pri-
mero Ángel Pereyra de la Comisaría Primera de la 
ciudad de Ushuaia, se encontraban de patrulla cuan-
do recibieron la información de una colisión simple el 
pasado sábado alrededor de las 22:15 en Gobernador 
Paz al 100.

Ellos habían detenido el patrullero a una distancia 
considerable debido a que los rodados involucrados 
obstaculizaban la arteria. Corrieron hacia uno de los 
camiones que había colisionado. Cuando llegaron al 
lugar, escucharon que desde uno de los vehículos al-
guien estaba pidiendo auxilio, era una de las personas 
que advertía que había una persona desvanecida en la 
cabina del vehículo. 
Los dos policías bajaron al conductor del camión y se 
percataron de que no tenía signos vitales. Es en ese 
momento cuando el Sargento Primero Ángel Pereyra 
solicita ayuda a las unidades de emergencia (ambu-
lancia y bomberos) para que acudieran rápidamente, 
mientras el Agente Sergio Bogado comenzó a practi-
carle RCP al malogrado conductor, Antonio Alberto 
Loncomilla Coyopae de 61 años.
El hombre recupera los signos vitales, pero luego vol-
vió a desvanecerse y perder todo signo de vida. Ante la 
desesperación, Bogado vuelve a practicarle RCP hasta 
que nuevamente vuelve a la vida hasta que finalmen-
te los bomberos, con un desfibrilador, se hacen cargo 
hasta que llegó la ambulancia.
Una de las hijas del chofer, Rocío Isabel Loncomilla 
Oyarzo, de 29 años, indicó que mientras se desplazaba 

en el camión junto a su papá a repartir leña, éste se 
desvaneció, colisionando un vehículo que se encontra-
ba estacionado en el lugar.
También se encontraba en el lugar la esposa de Lon-
comilla Coyopae, Patricia Oyarzo de 60 años, quien 
quedó en estado de shock tras el siniestro y debió ser 
asistida.
Loncomilla Coyopae fue trasladado con signos vitales 
hacia el Hospital Regional Ushuaia, donde lo interna-
ron en el sector de terapia intensiva.
Ambos servidores públicos relataron el suceso en una 
entrevista a Radio Provincia relataron lo sucedido. Bo-
gado contó que “el sábado pasado, alrededor de las 
22 horas, nos encontrábamos de recorrida con el Sar-
gento Primero Pereyra, sobre la arteria Gobernador 
Paz, casi llegando a la calle Belgrano, donde pudimos 
divisar a una persona pidiendo auxilio”.
Agregó que “inmediatamente nos bajamos del vehícu-
lo porque el tránsito estaba muy reducido -había mu-
chos vehículos adelante-, así que empezamos a correr 
y pudimos observar que había un camión (Mercedes 
Benz) que había colisionado con otro vehículo parti-
cular (un camión Hyundai)”.
Bogado detalló que “en principio creíamos que era 
una colisión simple, pero nos percatamos que en el 
camión que colisionó había una persona desvanecida y 
dos mujeres, la hija y la esposa del conductor, esta últi-
ma en estado de shock, por lo que tratamos de tranqui-
lizarla, pero nos centramos en el hombre que estaba en 
el vehículo”.
“El chofer del vehículo estaba inconsciente -continuó 
reseñando Bogado-, lo bajamos del vehículo y lo revi-
samos para ver si tenía signos vitales y no los tenía”.
El Agente de policía explicó que su superior -Pereyra- 
“pidió por radio una ambulancia urgente y comenza-
mos a practicarle maniobras de reanimación cardio-
pulmonar -RCP- durante unos 5 ó 6 minutos y el señor 
volvió a respirar, pero después se descompensó y vol-
vió a entrar en paro y no reaccionaba, no tenía signos 
vitales, así que volvimos a practicarle estas maniobras 
de RCP. Estuvimos un buen tiempo con estas manio-
bras hasta que escuchamos la sirena de los bomberos. 
Habían pasado uno diez o doce minutos”.
Informó que por tercera vez Loncomilla Coyopae en-
tró en paro y quedó sin signos vitales, pero esta vez 
fueron los bomberos los que le practicaron maniobras 

de resucitación con el apoyo de un equipo desfibrila-
dor.  
Bogado valoró que la Policía de la Provincia promueva 
cursos de reanimación a sus efectivos para que puedan 
actuar en circunstancias como esta.
En tanto el Sargento Primero Ángel Pereyra fue con-
sultado qué sintió cuando en dos oportunidades logra-
ron resucitar físicamente a esta persona, dijo: “no se 
pude expresar lo que sentimos, lo que sí puedo decir 
es que estábamos tratando con la vida de una persona. 
Es la primera vez que en la zona urbana me tocó una 
situación como esta y la verdad saber que sobrevivió 
este señor nos llena de satisfacción”.
Agregó que “desde que intervenimos hasta el momen-
to que llegaron los servicios de emergencia, el tiempo 
se hizo eterno; fue un momento en que al no tener 
apoyo sanitario comenzamos a hacer lo imposible para 
recuperar a esta persona”.
Pereyra coincidió con Bogado sobre la importancia de 
los cursos de reanimación que se les brinda desde la 
institución. “Talvez cuando los cursamos no tomamos 
real dimensión de su importancia, hasta que nos toca 
actuar y comprende que es útil, necesario y lo aprende 
a valorar. No hace mucho también el Comisario Cha-
morro salvó un bebé en la Comisaría Cuarta aplicando 
técnicas y conocimientos de reanimación”.
El Sargento Primero confió que la familia de Lonco-
milla Coyopae trató de contactarse con ellos, segura-
mente para expresarles su gratitud. En relación al esta-
do de salud del paciento, el uniformado entendió que 
“según me he enterado, permanece estable”.
Ambos policías recibieron felicitaciones y reconoci-
mientos, tanto del Jefe de Guardia como el Jefe de 
Dependencia. “Recibimos el reconocimiento y nos 
sentimos muy gratificados. Este hecho ha tomado 
trascendencia pública y nos da mucha alegría porque 
el trabajo del policía es silencioso e interviene en infi-
nidad de situaciones que por ahí para la sociedad pasan 
desapercibidas y además, es evidente que las capacita-
ciones que uno hace da sus frutos”.
Por otra parte, contó que con Bogado, forman una du-
pla estable en el móvil y desde hace tiempo patrullan 
juntos la ciudad. “Las guardias nuestras son rotativas, 
pero nosotros siempre estamos en el mismo cuarto de 
guardia y salimos en el mismo móvil y operamos en 
conjunto”.

Policías le devolvieron la vida a un hombre en dos oportunidades

“El momento pareció una eternidad”
Así resumieron los policías de la Comisaría Primera de la ciudad de Ushuaia, el Agente Sergio Bogado y el Sargento Primero Ángel Pereyra, tras ser con-
sultados sobre las maniobras de reanimación a un hombre en la ciudad capital. Los policías no dudaron en realizarle respiración boca a boca y masaje 
cardíaco, mientras esperaban la llegada de la ambulancia, al chofer de un camión que se desvaneció en plena marcha e impactó contra otro camión 
estacionado. Ambos valoraron las capacitaciones en RCP que se les brindaron desde la institución policial. También recibieron felicitaciones de sus jefes 
y compañeros.

El Agente Sergio Bogado y el Sargento Primero Án-
gel Pereyra de la Comisaría Primera de la ciudad de 
Ushuaia le devolvieron la vida a un hombre en dos 
oportunidades. (Foto gentileza Gabriel Nieto).
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NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Tolhuin.- Más de 50 funcionarios/as de 
toda la Provincia, se reunieron el pasado 
12 de noviembre en la Casa de Justicia de 
la localidad de Tolhuin con la finalidad de 
debatir y abordar las distintas problemáti-
cas que afectan al Secretariado del Poder 
Judicial.

Mediante Acta Acuerdo nro. 911, el Su-
perior Tribunal de Justicia declaró esta 
actividad de interés institucional y destacó 
la relevancia de la perspectiva y visión par-

ticular de las diversas problemáticas por 
parte de los funcionarios en la misión y 
función del Poder Judicial.
Además, se indicó que “Toda vez que 
los temas propuestos para trabajar serán 
gestión e interdisciplina, los fundamentos 
estarán centrados en la trascendencia ins-

titucional del debate de esas herramientas 
para el funcionamiento del sistema de jus-
ticia por parte de los operadores, resulta 
de importancia su reconocimiento”.

Se contó con la participación de autorida-
des de la comisión directiva de la Asocia-
ción de Magistrados y Funcionarios como 
también de integrantes de DIAT, OBD, 
PEC, Informática y Proyecto de Moderni-
zación quienes compartieron los espacios 
de trabajo de cada taller.
Los debates transcurrieron en dos talle-
res realizados en forma simultánea deno-
minados “Gestionar no es lo mismo que 
administrar” y “La Interdisciplina como 
aliada para un servicio de calidad”.
Al finalizar las jornadas de trabajo, se dio 
lectura a las conclusiones arribadas sobre 
la temática de cada taller; entre las que se 
extrae:
1) Importancia de la implementación un 
lenguaje común, permanente y fluido en 
casos que demanden la intervención de 
varias dependencias para lo cual es ne-
cesario que los funcionarios de todas las 
oficinas judiciales cuenten con una mira-
da interdisciplinaria desde sus misiones y 
funciones;
2) Necesidad de la participación activa de 
representantes del Secretariado en las me-
sas de trabajo donde se decidan cuestio-
nes relacionadas con la gestión judicial y 
modernización;

3) sugerencia de reevaluar los beneficios 
de una modalidad de trabajo mixta –pre-
sencialidad y teletrabajo- teniendo en 
cuenta el impacto en la función del secre-
tariado. 
4) interés en que la ciudad de Rio Gran-
de cuente con una delegación presencial y 
permanente de todas las oficinas adminis-
trativas del Superior Tribunal de Justicia;
5) evaluación del impacto y las consecuen-
cias en la función del Secretariado en la 
implementación del proceso de despape-
lización y modernización. Presencia de 
disparidad de recursos informáticos en 
diversas áreas.
6) Prioridad en cuanto a garantizar la cali-
dad de vida laboral y salud ocupacional del 
Secretariado, considerando las funciones 
propias y la delegación de tareas diversas 
(jurisdiccionales y administrativas)
7) Inicio del trabajo de planificación y or-
ganización de las Segundas Jornadas del 
Secretariado Judicial y Ministerio Público 
a realizarse en el año 2023.
Dada la gran convocatoria e interés de los 
participantes, se acordó replicar lo anali-
zado con los equipos de trabajo y trabajar 
por la continuidad de estos espacios de 
capacitación y consenso.

Río Grande.- Ayer, se desarrolló la etapa de alegatos, en 
el juicio contra un hombre acusado de abuso sexual a 

tres nietos biológicos. 
Por su parte, el fiscal Jorge López Oribe, solicitó una 

pena de 20 años de prisión por considerarlo autor de 
tres casos de abusos sexuales simples, gravemente ultra-
jantes, los cuales fueron agravados por acceso carnal, en 
al menos uno de los hechos.
En tanto, desde la querella compuesta por la Dra. Adria-
na Varisco y Dr. Orlando Amarilla pidieron 18 años.
El próximo martes se reanudará la audiencia a fin de 
dar paso a la instancia de últimas palabras del acusado, 
y, posiblemente, luego se conozca el veredicto.

Institucional 

Se realizaron las Primeras Jornadas Provinciales 
del Secretariado Judicial y Ministerio Público
Bajo el lema “Los grandes cambios se logran mediante el diálogo, la empatía, la creación de confianza, construcción de consenso, planificación y ejecu-
ción” se desarrollaron las Primeras Jornadas Provinciales del Secretariado Judicial y Ministerio Público.

Se realizaron las Primeras Jornadas Provinciales del Secretariado Judicial y Mi-
nisterio Público.

Alegatos en el proceso oral 

Hombre que abusó de tres nietos podría enfrentar 
entre 20 y 18 años de prisión
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte escuchó los alegatos de las partes en el proceso oral contra un hombre imputado del abuso 
sexual de tres nietos biológicos. 

Hombre que abusó de tres nietos podría enfrentar 
entre 20 y 18 años de prisión. 
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Río Grande.- Con una década de vida ya 
cumplida en nuestra ciudad, y con un pro-
yecto deportivo e inclusivo que viene en 
constante crecimiento, es que el sábado 19 
de noviembre a partir de las 19.00 horas 
en la sede social del Club San Martín, la 
comisión directiva del ‘Cima Hockey Río 
Grande Asociación Civil’, realizó la cena 
cierre de año y el festejo por el 10° Ani-
versario de la institución junto a toda la 
familia que acompañó junto a sus hijas/
hijos en el cual compartieron momentos 
inolvidables con sus merecidos reconoci-
mientos a sus jugadoras en todas sus di-
visiones y con la entrega de certificados y 
presentes por los logros que obtuvieron 
en las diferentes competencias que el club 
tuvo a nivel local, provincial y patagónico. 
Donde además, todos los presentes dis-
frutaron esta especial velada agasajo para 
un año deportivo que superó ampliamen-
te las expectativas trazadas.  
Al respecto dialogamos con Ely Nieto, 

parte responsable de conducir los desti-
nos deportivos del ‘Cimah Club’, detalló 
lo siguiente: “En principio quiero agra-
decer a este medio que siempre nos han 
acompañado y continúan acompañán-
donos en el Hockey tratando de insta-
lar y hacer crecer la disciplina, como así 
también en las diferentes acciones que 
el ‘Cimah Club’ viene realizando, ya que 
este año es súper especial para nosotras 
porque cumplimos el 2 de abril diez años 
de vida como institución en nuestra ciu-
dad, y realmente es una gran satisfacción 
llagar a este momento con el crecimiento 
que hemos logrado”.
“Destacar también que esta noche (por 
sábado), la comisión directiva del ‘Cima 
Hockey Río Grande Asociación Civil’ 
junto a todos los papás estamos agasaja-
do a todas las categorías que actualmen-
te tienen competencia y que comprende 
desde la sub-6 y hasta la sub-14, y la divi-
sión de Mamis e intermedia que cada vez 

está creciendo más, y en estos momentos 
está integrada por veinte chicas que to-
dos los martes y jueves vienen entrenan-
do con mucha intensidad y constancia y 
con una determinación que realmente lo 

valoro, así es que muy contenta y satis-
fecha por estos logros que hoy día que 
estamos visualizando”.

Cimah club Río Grande

Cena cierre de año y el festejo por 
el 10° aniversario de la institución
El sábado 19 de noviembre desde las 19.00 horas en la sede social del Club San Martín, el ‘Cima Hockey Río Grande Asociación Civil’ realizó la cena 
cierre de año y el festejo por los 10° de vida de esta joven institución con la entrega de presentes y reconocimientos a jugadoras y jugadores en todas sus 
divisiones.

Sigue en Pág. 22
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“Además, otras de las cosas muy impor-
tantes que pudimos vivir entre todas y to-
dos esta noche (por sábado), fue el video 
que pasamos con fotos y las diferentes 
competencias y encuentros que el ‘Cimah 
Club’ tuvo a lo largo del año, tanto aquí 
en nuestra ciudad como en Ushuaia y en 
algunas provincias de la patagónica, since-
ramente fueron momentos inolvidables 
para los papás ya que en muchos de los 
casos no por diversas circunstancias no 
han podido disfrutar de sus hijas e hijos 
en las diferentes participaciones o entre-
namientos que el club tuvo, así es consi-
deramos que esta acción fue muy propicia 
para todos los presentes, que desde luego 
lo disfrutaron enormemente”.
“También debo destacar que este año 
el acompañamiento que tuvimos de los 

papás y de todas las personas que han 
hecho posible que el ‘Cima Hockey Río 
Grande Asociación Civil’ tenga el éxito 
que hoy logramos y tenemos, bueno, fue 
muy exponencial diría, así es que desde 
la comisión directiva de la institución, es-
tamos realmente muy contentas y satis-
fechas por todo lo que pudimos lograr”. 
“Para cerrar quiero agradecer principal-
mente a todas las mamás y los papás que 
nos confiaron a sus tesoros más precia-
dos que son sus hijas e hijos; y que con-
fiaron en nosotras y en el proyecto que 
a comienzos de año les presentamos, 
sinceramente todo salió como lo plani-
ficamos y nos encontramos muy felices 
por todos los logros que obtuvimos, y 
agradecer especialmente a todos los co-
mercios y a las empresas que colaboraron 
desinteresadamente para hacer posible 
que el ‘Cima Hockey Río Grande Aso-
ciación Civil’ hoy llegue a sus diez años 
de vida, es muy importante para noso-

tras y el club, y además agradecer infini-
tamente al Municipio de nuestra ciudad y 
al Gobierno de la provincia de Tierra del 
Fuego, que muy predispuestos y sin nin-
gún condicionamiento atendieron todas 

nuestra solicitudes, a todos muchísimas 
gracias y que pasen una muy buena Navi-
dad, Año Nuevo, Reyes, y que el 2023 sea 
altamente positivo para todas y todos”, 
cerró. 

Viene de Pág. 19

Cena cierre de año y el...

Chile.- La delegación fueguina finalizó 
los Juegos Binacionales de la Araucanía 
con un total de nueve medallas, de las 
cuales seis correspondieron al Atletismo 
y el resto fueron para el Judo, que de la 
separación se desprende que cinco fue-
ron de Oro, una de Plata y tres de Bron-
ce.

El equipo de mejor rendimiento fue el de 
atletismo femenino, que ocupó el tercer 
lugar del podio en la clasificación de su 
disciplina y se llevó un merecido trofeo.
El resto de los seleccionados se ubicaron 
en distintos puestos de la clasificación fi-
nal. El vóley femenino resultó séptimo, 
mientras que los varones de vóley termi-
naron octavos. El fútbol femenino fina-
lizó décimo, en tanto que los varones de 
fútbol quedaron octavos. Los varones de 
Básquet sellaron el torneo en el octavo 
lugar también, mientras que las chicas lo 
hicieron en décimo tercer puesto.
Además, el judo femenino terminó sexto 
y los varones también. Por su parte, la na-
tación también sumó buenos puntos más 

allá de todas las dificultades que tuvieron 
los y las nadadoras fueguinos en la previa 
a este viaje.  
Por último el ciclismo logró sumar bue-
nos puntos en la clasificación final. Des-
pués de mucho tiempo los varones pu-
dieron obtener varios puntos y salir del 
fondo de las posiciones. En tanto que 

las chicas lograron una histórica partici-
pación, en la que el equipo pudo sumar 
cinco valiosos puntos.
Detallando a continuación las posiciones 
finales:
1° Río Negro (209 pts.)
2° Neuquén (171 pts.)
3° La Pampa (164 pts.)
4° Chubut (157 pts.)
5° Bío Bío (148 pts.)
6° Los Lago (142 pts.)
7° Araucanía (142 pts.)
8° Los Ríos (141 pts.)
9° Magallanes (111 pts.)
10° Tierra del Fuego (84 pts.)
11° Ñuble (82 pts.)
12° Santa Cruz (81 pts.)

13° Aysén (51 pts.)
Medallero fueguino:
Atletismo
Renata Godoy - 400m con vallas (oro)
Renata Godoy - 400m llanos (oro)
Renata Godoy - 100m con vallas (oro)
Equipo femenino - Posta 4x100m (oro)

Luciana Ferreyra - saltó en largo (bronce)
Michelle Mathieu - 400m con vallas 
(bronce)
Judo
Luca Avellaneda -55kg (oro)
Agustin Verá -52kg (bronce)
Marianela Aguilar -78kg (plata)

Juegos Binacionales de la Araucanía

Tierra del Fuego obtuvo 5 medallas 
de Oro, 1 de Plata y 3 de Bronce
Con la clausura de la 29° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía que se desarrollaron en la Región chilena de Los Lagos, las y los fueguinos 
acumularon un total de 84 puntos, mientras que el podio lo ocuparon Río Negro Campeón, Neuquén Subcampeón y La Pampa en tercera posición. 
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Ushuaia.- Un ciclista sanjuanino que pade-
ce la enfermedad de Parkinson logró unir 
los extremos geográficos del país entre las 
ciudades de La Quiaca, en la provincia de 
Jujuy, y Ushuaia, en Tierra del Fuego, dis-
tantes entre sí a más de 4.345 kilómetros, 
confirmaron este miércoles fuentes oficia-
les del municipio fueguino de Ushuaia.
Omar Rojas, de 57 años, lleva 7 en trata-
miento y comenzó a hacer viajes en bi-
cicleta tras descubrir que le mejoraban la 
pérdida de movilidad de algunas partes del 
cuerpo.
Luego de haber iniciado su viaje el 4 de 
octubre, el hombre recorrió el país de nor-
te a sur hasta llegar a la ciudad del Fin del 
Mundo, donde fue recibido por autorida-
des municipales.
“El objetivo de Omar, además de su de-

safío personal, es visibilizar la enfermedad 
de Parkinson a lo largo y ancho de toda 
la Argentina, demostrando por su propia 
experiencia y mediante charlas y talleres, 
cómo se puede convivir con esta dolen-
cia y seguir adelante con los objetivos que 
uno se propone”, sostuvo el jefe de gabi-
nete de la intendencia de Ushuaia, Omar 
Becerra.
El ciclista “dejará a nuestros vecinos y ve-
cinas su ejemplo de vida y de fortaleza”, 
agregó el funcionario.
Rojas, nacido en el departamento de 
Sarmiento, en San Juan, dio detalles de 
las experiencias que atravesó a lo largo 
del viaje e insistió en la necesidad de que 
los enfermos de Parkinson cuenten con 
la debida atención médica y contención 
psicológica.

Ushuaia (EDFM).- Con más de 300 ci-
clistas se llevó a cabo la 2da edición de 
“Ushuaia Epic”. Ciclistas de todo el país 
se reunieron, el pasado domingo 20, par-
ticiparon de esta nueva competencia de 

mountain bike. “Ushuaia Epic” es una 
nueva versión del XCM Desafío Lapa-
taia, llevada adelante en su primera edi-
ción en el año 2016, siendo uno de los 

eventos deportivos de ciclismo más im-
portantes de Tierra del Fuego.
La actividad comenzó el día sábado con 
la acreditación de los participantes y la 
competencia de ciclismo de los más chi-

cos en la “Mini Ushuaia Epic”.
El día domingo se disputó el recorrido de 
50 km (competitiva), 30 km (distancia in-
termedia y promocional) y 20 kilómetros 

(Cicloturismo/Ciclofamiliar) iniciando a 
las 10 horas desde la calle Jainén, detrás 
de la Cancha 4 del Polideportivo Muni-
cipal.
La gente de El Fuego Deportivo fueron 
los responsables de la organización y de 
concretar esta épica y dura carrera que 
circundó nuestra ciudad por senderos y 
caminos de todo tipo.
En lo que respecta a las principales po-
siciones en los diferentes segmentos: 
Para los 50 kilómetros Individual Caba-
lleros, el ganador de la edición fue Lucia-
no Preto con un final de 2h13´12". Para 
Caballeros en duplas los mejores fueron 
Gonzalo Pasdevicelli/Rodrigo Alonso 
marcando 2h21´22".
En los 50K Damas, Brenda Águila/Lo-
rena Miranda del segmento Máster A con 
un crono de 4h51´33" fueron las ganado-

ras. En Individual la mejor fue Agostina 
Melgarejo con una marca de 2h36´44".
Para este kilometraje en Mixto, con un 
final de 2h52´18" ganaba la dupla de 
Noelia González y Darío Cora.
En 20K Cicloturismo Mix, Trevor Aus-
tin/Marcos Ferreyra se adjudicaban el 
segmento con un final de 36´03".

En 30K Caballeros ganaron Fernan-
do Cristaldo/Valentín Pal con un total 
de 1h49´57". En esta distancia, pero en 

Mixto, Tatiana Godoy y Marcos Sturz-
embaun fueron los más rápidos con un 
crono de 2h07´11".
30K Damas Paola Álvarez/Brenda Ta-
pia fueron las mejores con un registro 
de 2h14´29". (PH: Miguel Vargas – Koki 
Unquen).
Fuente: El Diario del Fin del Mundo.

Mountain Bike

Ushuaia Epic, la más grande
Más de 300 competidores de diferentes puntos del país, se sumaron a la segunda edición de la competencia de mountain bike Ushuaia Epic. Para los 50 
km Individual Caballeros, el ganador fue Luciano Preto. Para Caballeros en duplas Gonzalo Pasdevicelli/ Rodrigo Alonso. En los 50K Damas, Brenda 
Águila/ Lorena Miranda en Máster A fueron las ganadoras. En Individual la mejor fue Agostina Melgarejo. En 30K Caballeros ganaron Fernando Cris-
taldo/Valentín Pal. En esta distancia, pero en Mixto, Tatiana Godoy y Marcos Sturzembaun y 30K Damas Paola Álvarez/Brenda Tapia.

Ejemplo de lucha

Un ciclista con Parkinson unió La Quiaca con Ushuaia
Es de San Juan, tiene 57 años y comenzó a hacer viajes en bicicleta porque le mejora la movilidad de algunas partes del cuerpo.
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Río Grande.- El gobernador Gustavo Melella firmó un 
nuevo incremento salarial para la Policía de la provin-
cia y el Servicio Penitenciario. El acuerdo fue alcanzado 
en el marco del Consejo del Salario, órgano establecido 
para que representantes de la policía y del servicio pe-
nitenciario expresen sus inquietudes y necesidades en 
cuanto a las condiciones laborales. La nueva pauta sala-

rial incluye un incremento promedio del 14% en el bá-
sico de noviembre y un 14% promedio en el básico de 
diciembre. Además, para lograr la equiparación salarial 
con la Policía Federal, reclamo histórico del sector, se 
acordó un incremento promedio de 16,47% en el básico 
del mes de febrero y de un 16,46% en el básico del mes 
de abril de 2023. Por otra parte, a partir del mes de ene-
ro del año próximo a quienes lo posean se les abonará 
el ítem título secundario.
Durante el acto, el gobernador Melella explicó que 
“separando lo político y basándonos en datos reales, 
cuando asumimos en 2019 el salario básico de un poli-
cía estaba entre aproximadamente 31 mil pesos. El au-
mento salarial de ese año fue un 48%, pero el proceso 
inflacionario que ya empezaba a crecer fue del 53%, con 
lo cual el salario empezaba a quedar por debajo de la 
inflación”.
“Si uno toma 2016, 2017, 2018 y 2019, se ve que en 

ese período el aumento salarial fue del 81% aproxima-
damente, pero el proceso inflacionario fue de 167%. 
Teniendo en cuenta esos datos estadísticos, el aumento 
porcentual fue la mitad que la inflación”, detalló.
Asimismo el mandatario recordó que “nuestro compro-
miso en campaña para toda la administración pública 
fue paritarias libres, un aumento salarial sostenido, ga-
narle a la inflación y recuperar derechos. Hoy tenemos 
paritarias libres con todos, pero nos faltaba la Policía. 
Por eso se plasmó el Consejo del Salario, algo que venía 
pendiente desde hacía mucho tiempo, y fue una deci-
sión política”. 
“Si medimos la inflación versus el sueldo este año, el au-
mento salarial hasta diciembre alcanzará el 118% con-
tra una inflación que al día de hoy es del 76,6%. Pero 
el incremento acumulado durante esta gestión es del 
427%, muy por encima del proceso inflacionario. En 
nuestro período de gobierno le hemos ganado siempre 
a la inflación con los aumentos salariales. Esto es para 
destacar, siempre fue un criterio y para nosotros tiene 
que seguir siendo un criterio”, expresó.
Por otra parte, Melella indicó que “por una propuesta 
del legislador Ricardo Furlan que hay que reconocer, a 
partir de enero se va a pagar por primera vez en la his-
toria de la Policía y del Servicio Penitenciario el título 
secundario”.

Finalmente, el Gobernador sostuvo que “nosotros te-
nemos una Policía sana y eso lo tenemos que cuidar. 
Tiene que haber institucionalidad y tiene que haber uni-
dad. A las Fuerzas las tenemos que cuidar entre todos. 
Nosotros estamos orgullosos de nuestra Policía”.
Por su parte, la vicegobernadora Urquiza declaró que 
“hoy es un día muy importante porque cuando se llega 
a estos momentos uno piensa que cuando iniciamos la 
gestión, teníamos efectivos policiales que ganaban por 
debajo de la línea de pobreza, esto era una realidad. Fue-
ron muchos años en los que se fue perdiendo el poder 
adquisitivo y la voluntad del Gobernador fue recupe-
rarlo”.
“Llegar a un día como hoy es totalmente merecido por 
toda la fuerza. Es gracias al trabajo y a la dedicación que 
tienen día a día que podemos vivir en Tierra del Fuego 
como vivimos, con los niveles tan bajos de inseguridad 
que tenemos. Agradecemos de corazón en nombre de 
los fueguinos y fueguinas la tarea que llevan adelante”, 
culminó.

En el marco del Consejo del Salario

Melella firmó un nuevo incremento 
salarial para la Policía de la provincia 
y el Servicio Penitenciario
El gobernador Gustavo Melella firmó en Río Grande un nuevo incremento salarial para la Policía de 
la Provincia y para el Servicio Penitenciario. Estuvo acompañado de la vicegobernadora Mónica Ur-
quiza, de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Adriana Chapperón, de ministros y 
ministras del gabinete provincial, del jefe de Policía, Jacinto Rolón, del director del Servicio Peniten-
ciario Claudio José Cánovas y de legisladores provinciales. Estuvieron además presentes autoridades 
y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Durante el acto, el gobernador Melella explicó que 
“separando lo político y basándonos en datos rea-
les, cuando asumimos en 2019 el salario básico de 
un policía estaba entre aproximadamente 31 mil 
pesos. El aumento salarial de ese año fue un 48%, 
pero el proceso inflacionario que ya empezaba a 
crecer fue del 53%, con lo cual el salario empezaba 
a quedar por debajo de la inflación”.

“Si uno toma 2016, 2017, 2018 y 2019, se ve que en ese período el aumento salarial fue del 81% aproximada-
mente, pero el proceso inflacionario fue de 167%. Teniendo en cuenta esos datos estadísticos, el aumento 
porcentual fue la mitad que la inflación”, detalló el Gobernador.


