
Así lo sostuvo el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, 
luego de participar del encuentro que mantuvieron mandatarios 
provinciales con el presidente de la Nación Alberto Fernández, para 
analizar la resolución de la Corte Suprema de Justicia, en la que se 
suspende la aplicación de una ley del Congreso y ordena a la Nación 
otorgar un monto equivalente a 2,95% de fondos coparticipables a la 
Ciudad de Buenos Aires.

El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión Industrial Argentina y la cámara 
maderera, expuso el malestar del sector privado por la constante injerencia del Estado. 
En particular mencionó la decisión de implementar un bono de fin de año, cuando hay en 
medio negociaciones paritarias y se está acordando con los respectivos gremios. También 
cuestionó la sucesión de feriados, como el dispuesto para los festejos por el triunfo en el 
mundial de fútbol, porque se paraliza la actividad cuando las dificultades de movilidad se 
concentran en Buenos Aires, no en el resto del país. El principal inconveniente a sortear 
es la falta de insumos para producir, como tercer factor vinculado con políticas estatales 
que “van a generar recesión en 2023”, afirmó. Avizoró dificultades en la provincia por la 
dependencia de la importación de insumos y los recortes que se harán en fondos nacio-
nales comprometidos para obras, ante la medida cautelar que fijó un piso coparticipable 
distinto del que pretendía el gobierno para CABA. Además, advirtió sobre la posibilidad 
de que el gobierno nacional eche mano a los fondos de la prórroga del subrégimen indus-
trial, dado que está obligando a gobiernos y municipios amigos a adquirir títulos “que no 
quiere nadie”, y una suerte similar podría correr el dinero destinado a ampliar la matriz 
productiva de Tierra del Fuego. Pág. 5
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Buenos Aires.- Ayer por la tarde el or-
ganismo habilitó el último desembolso 
del año y ya impactó en las reservas del 
Banco Central
Si bien ni el Gobierno ni el FMI comuni-
caron formalmente la decisión, el BCRA 
ya informó que hoy las reservas cerraron 
en USD 43.263 millones, lo que impli-
ca una suba de USD 4.211 millones en 
relación al cierre de ayer. Al ingreso del 
desembolso de USD 5.900 debe restarse 
el egreso de pagos al propio organismo.
Antes, el Gobierno argentino había gira-
do en las últimas horas unos USD 900 
millones al FMI para cumplir con una 
parte del vencimiento de deuda que pre-
veía el calendario de devolución del prés-
tamo stand by.
Según confirmaron fuentes oficiales a 
este medio, el Ministerio de Economía 
no esperó que el directorio del Fondo 
aprobara la tercera revisión y envíe el 
monto previsto en la hoja de ruta del 
programa financiero para cancelar una 

parte de los USD 2.800 millones de obli-
gaciones de pago que tienen lugar con el 
FMI esta semana. El miércoles, las reser-
vas del Banco Central cayeron USD 746 
millones.
En Washington, la máxima instancia de 
decisión del FMI, que reúne a represen-
tantes de sus accionistas principales, dis-
cutió y habilitó el último desembolso del 
año.

En el último comunicado que emitió la 
delegación del FMI que se reunió con 
funcionarios argentinos, se informó que 
fueron alcanzadas las metas que confor-
man la columna vertebral del programa 
económico: reducción del déficit, acu-
mulación de reservas y tope a la emi-
sión monetaria del Banco Central para 
financiar al Tesoro. La más crítica era la 
de acopio de divisas en el BCRA y que 
contó para su cumplimiento con la ayuda 
de la primera edición del dólar soja, que 
durante diciembre experimenta su segun-
da versión.
“La prudente gestión macroeconómi-
ca y los esfuerzos para movilizar finan-
ciamiento externo están respaldando 
la estabilidad macroeconómica -se está 
restableciendo el orden fiscal, mode-
rando la inflación, mejorando la balanza 
comercial y fortaleciendo la cobertura de 
reservas. La implementación continua y 
decisiva de políticas sigue siendo esencial 
para reducir aún más los desequilibrios 

macroeconómicos, especialmente en el 
marco de un contexto externo e interno 
más desafiante. Los objetivos del progra-
ma permanecen sin cambios durante el 
resto de 2022 y 2023″, señaló el FMI en 
un documento hace veinte días.
Otra cara de la discusión del directorio 
estuvo relacionada a cómo se perfila el 
cumplimiento de las últimas metas del 
año, aquellas que tienen como fecha de 

corte el 31 de diciembre.
El objetivo de acumulación de reservas 
en el BCRA deberá ser de al menos USD 
5.000 millones. El ministro de Economía 
Sergio Massa planteó la semana pasada 

que el número neto quedaría a fin de di-
ciembre en los USD 7.000 millones por 
la aceleración de liquidación del agro por 
el dólar soja y un swap con China que 
otorgará una porción para libre disponi-
bilidad.
Por su parte, el techo nominal de déficit 
que acordaron la Casa Rosada y el Fon-
do Monetario es de 2,015 billones de 
pesos (equivalente a 2,5% del PBI), por 
lo que el margen para ensanchar el rojo 
fiscal para el último mes del año ronda 
los $562.000 millones tras el resultado 
fiscal de noviembre. Las últimas sema-
nas del año suelen venir acompañadas 
de una aceleración del gasto público, en-
tre el pago de aguinaldos para el sector 
público y el tramo final de ejecución de 
obra pública.
La meta de tope a la emisión monetaria 
para financiar al Tesoro aparece, con los 
números actuales, con luz verde de cara 
al cierre del año. Ese techo establecido 
con el FMI es de $654.000 millones, y 
hasta fines de noviembre el acumulado 
era de $620.051 millones, con lo cual 
todavía habría un margen, leve, de casi 
$34.000 millones, según estimaciones de 

PxQ.
Desde el equipo económico resaltaron 
el estricto cumplimiento de las metas del 
tercer trimestre a la vez que aseguraron 
que “está encaminado” el cumplimiento 

de las metas del cuarto trimestre, “a pesar 
de los impactos finales negativos produ-
cidos por la guerra de Ucrania”.
En su último comunicado, el Fondo con-
sideró que más allá del cumplimiento de 
las metas “la situación macroeconómica 
continúa siendo delicada: “La inflación 
se está moderando (aunque desde ni-
veles altos) y la balanza comercial está 
mejorando, en gran parte debido a una 
desaceleración apropiada de la demanda 
interna y las importaciones. (...) Se han 
logrado avances, no obstante, las condi-
ciones macroeconómicas son aun frági-
les y una sólida implementación del pro-
grama es esencial a futuro”.
“En particular, será fundamental con-
tinuar con el proceso de consolidación 
fiscal que prevé una reducción del déficit 
fiscal primario del 2,5% del PIB en 2022 
al 1,9% del PIB en 2023. Esto debe estar 
respaldado por esfuerzos para seguir mo-
vilizando ingresos, fortalecer controles 
de gastos, y mejorar de manera oportuna 
la focalización de los subsidios y la asis-
tencia social, al tiempo que proporciona 
espacio para el gasto social y de infraes-
tructura”, concluyó.

Sumó USD 5.900 millones a sus reservas

El FMI aprobó la tercera revisión del programa 
con la Argentina y el Banco Central
Como estaba previsto, el Fondo Monetario Internacional autorizó el pago correspondiente a la tercera revisión del programa vigente con la Argentina. 
Se trata de unos USD 5.900 millones que ya ingresaron a las reservas del Banco Central.

El FMI aprobó la tercera revisión y analiza cómo marcha el cumplimiento de las 
metas de fin de año.

El directorio del FMI sesionará este jueves para tratar el caso argentino y aprobar 
el último desembolso del año.
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Buenos Aires.- El relevamiento que realiza 
la UIA sobre la actividad industrial arrojó 
una caída del 0,9% mensual en octubre, 
con una proyección "dispar" para noviem-
bre y una demanda de energía por parte 
de los Grandes Usuarios Industriales que 
registró una baja de 1,8% interanual. Pre-
ocupados por el estancamiento de los úl-
timos meses, los empresarios señalan las 
"serias" dificultades en el acceso a dólares 
para pagar insumos, lo que genera faltan-
tes y paradas de algunos procesos, a pe-
sar del "trabajo artesanal" de la Secretaría 
de Comercio sobre los casos críticos. Ese 
panorama, sumado a la inflación y el in-
cremento en los costos, deja expectativas 
de continuidad en enfriamiento para los 
próximos meses.
En su informe de actividad sectorial pu-
blicado este jueves, la casa fabril reiteró 
su reclamo por el efecto del Sistema de 
Importaciones de la República Argenti-
na (SIRA) en la producción, en el marco 
del intento del Gobierno por enfrentar la 
escasez de reservas pisando las importa-
ciones. "A pesar de las últimas modifica-
ciones en los sistemas de monitoreo de las 
importaciones, las empresas industriales 
reportan serias dificultades en el funcio-
namiento de dichos mecanismos, lo que 
está teniendo un impacto sobre la produc-
ción", advirtió la entidad.
Este problema afecta principalmente a 
las pymes, quienes si bien tienen plazos 
de liberación de dólares para pagar a sus 
proveedores de 60 días afirman que en la 
práctica tienen mayores retrasos. El presi-
dente de la Confederación Argentina de 

la Mediana Empresa (CAME), Alfredo 
González, comentó a BAE Negocios al 
respecto: “Entendemos que es una cues-
tión de supervivencia del Estado porque 
no hay dólares, mientras que el contexto 
mundial es un problema. Las faltas de in-
sumos se sienten a pesar de que venimos 
en niveles altos y en verano comienzan las 
paradas de planta estacionales. Tenemos 
reuniones semanales con Comercio, pero 
dicen que se realiza un trabajo artesanal 
para detectar los casos más críticos”.
“Cuando aprueban la SIRA los empresa-
rios se ponen contentos, pero enseguida 
nos ponemos tristes por la cantidad de 
días para girar las divisas. Es como en una 
familia numerosa en la que hay poca co-
mida, alguno se va a quejar”, afirmó Gon-
zález.
Esta dinámica también golpea a sectores 
que proveen a otras actividades, como la 
construcción. Desde una importante em-
presa ubicada en San Juan dijeron a BAE 
Negocios que desde hace dos semanas 
están “parados” por faltantes de papel, in-
sumo clave en la producción de placas de 
yeso para construcciones. “No somos los 
únicos en el sector que tuvieron que fre-
nar sus procesos por las dificultades con la 
SIRA”, explicaron.
El informe de la UIA destaca que la ac-
tividad sectorial registró en octubre una 
suba del 6% interanual, pero una mer-
ma del 0,9% mensual sin estacionalidad 
siendo la cuarta baja consecutiva según el 
indicador de la entidad. De todos modos, 
el Indec reflejó para ese mes una mer-
ma contra septiembre del 1,1% mensual 

aunque vale aclarar que son mediciones 
distintas.
“Los datos disponibles de noviembre 
muestran una situación dispar. Si bien al-
gunos indicadores de producción siguen 

mostrando subas interanuales, como es 
el caso de la industria automotriz, se ob-
servan caídas en sectores proveedores de 
insumos de la construcción. Asimismo, la 
demanda de energía eléctrica de Grandes 
Usuarios Industriales registró una caída de 
1,8% interanual”, consignó el reporte. 
Para Fiel, el mes pasado la industria marcó 
una caída del 0,5% interanual y una mejo-
ra desestacionalizada del 0,2%.  El CEP 
XXI, que depende de la Secretaría de In-
dustria, arrojó un alza del 1,2% mensual 

en noviembre y del 1,9% respecto al mis-
mo periodo del año pasado.
La casa fabril se mostró preocupada tam-
bién por la inflación y la suba de costos 
de producción, a pesar de que el IPC des-

aceleró considerablemente en noviembre 
y perforó el 5% mensual por primera vez 
desde febrero. “Todo este panorama ge-
neró menores expectativas de crecimien-
to para la economía argentina durante el 
próximo año. La evolución del contexto 
macroeconómico y las restricciones al 
abastecimiento de insumos serán elemen-
tos centrales a tener en consideración para 
los próximos meses, ya que serán deter-
minantes para el devenir de la actividad 
industrial”, concluyó la UIA.

Buenos Aires.- Según el Indec, los bienes que se venden 
en el mercado al por mayor aumentaron a un ritmo mu-
cho más alto que el IPC general, que subió 4,9% el mes 
pasado.
Por otra parte, el nivel general del Índice de precios in-
ternos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 
6,7% en el mismo período. En este caso, según el Indec, 
la variación se explica por la suba de 6,6% en los “Pro-
ductos nacionales” y de 8,2% en los “Productos impor-
tados”.
Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos 
del productor (IPP) registró un incremento de 6,9% en el 
mismo período, como consecuencia de la suba de 8,8% 
en los “Productos primarios” y de 6,2% en los “Produc-
tos manufacturados y energía eléctrica”.
En todos los casos las subas fueron superiores al IPC 
general noviembre, que avanzó 4,9%, según la medición 
oficial.
Si bien es cierto que las mediciones de precios mayoristas 
muestran variaciones interanuales más bajas que la infla-
ción general (ninguna alcanza el 90%, mientras que el 
IPC ya alcanzó el 92,4%), esta claro que la aceleración de 
los precios al por mayor ejerce presión sobre los precios 
minoristas.
Cabe recordar, que el Gobierno nacional generó acuer-
dos con grandes formadores de precios para intentar 
desacelerar la inflación para fin de año. En parte lo logró, 
como se pudo comprobar en el último informe del IPC 
(los alimentos y la indumentaria subieron por debajo del 

IPC general por primera vez en el año), pero los valo-
res de venta al por mayor se mueven por fuera de esos 
convenios y muestran el efecto contrario, una tendencia 
a acelerar.

LA TENDENCIA DE LARGO PLAZO
Más allá de los ocurrido en noviembre, una mirada de 
largo plazo permite tener una idea más clara de cómo 
se están comportando los precios mayoristas. Tomando 
como referencia el Índice de precios internos al por ma-
yor (IPIM), se pueden encontrar varios puntos de análisis 
interesantes.
Dentro del IPIM, se encuentra que en los últimos doce 
meses hubo una suba del 87,8% en los productos na-
cionales. Estos, a su vez, se dividen para la estadística en 
“productos primarios”, “productos manufacturados” y 
“energía eléctrica”.
En forma conjunta, los productos primarios registraron 
un aumento del 76,8% en los mercados mayoristas. Las 
subas más pronunciadas se produjeron en los “minerales 
no metalíferos” (102,8% de incremento en doce meses), 
mientras que las más leves se dieron en “petróleo crudo y 
gas”. Por su parte, los productos agropecuarios se enca-
recieron 80,3% y los pesqueros un 76,2%.
En lo que respecta a los productos manufacturados, la lis-
ta es muy amplia y a la vez muy dispar. Lo que más subió 
en los últimos doce meses, en concordancia también con 
los precios minoristas, es el rubro de “prendas de mate-
riales textiles”, con un ajuste anual de 117,1%.

También superaron el 100% de ajuste anual las “im-
presiones y reproducción de grabaciones” (106,7%), la 
“elaboración de muebles y otros productos industriales” 
(105,3%) y la producción de “papel y productos de pa-
pel” (104,2%).

En el otro extremo, dentro del grupo de los que menor 
aumento tuvieron, se encuentra el rubro de “equipos 
y apartados de radio y televisión”, cuya variación en el 
transcurso de los últimos doce meses fue de 47%. La di-
ferencia de ese ítem con el resto fue notable. El que le 
sigue en la escala de menor incremento es “productos 
metálicos básicos”, con una variación de 78,8%.
En tanto, la rama de energía eléctrica registró un incre-
mento del 99,6% entre noviembre de 2021 e igual mes 
de este año.
Los productos importados, en tanto, registraron un alza 
del 86,3% en el período analizado, aunque el estudio no 
hace una división por categoría.

Reclamo por el SIRA y estancamiento

La industria cayó en octubre
La UIA advirtió por "serias dificultades" en el acceso a dólares para pagar insumos. Desde CAME señalaron que el "trabajo artesanal" de Comercio 
sobre casos críticos no es suficiente.

La UIA advirtió por "serias dificultades" en el acceso a dólares para pagar insu-
mos. Desde CAME señalaron que el "trabajo artesanal" de Comercio sobre casos 
críticos no es suficiente.

Pone presión a los precios minoristas

La inflación mayorista subió un 6,3% en noviembre
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Buenos Aires.- Alberto Fernández se re-
unió ayer al mediodía con 14 goberna-
dores (10 en forma presencial y 4 conec-
tados a través de una videoconferencia) 
para discutir y acordar una postura co-
mún respecto al fallo que ayer dio a co-
nocer la Corte Suprema sobre el porcen-
taje de coparticipación que el gobierno 
nacional le quitó a la Ciudad de Buenos 
Aires.
La decisión que se tomó en esa reunión 
fue no acatar el fallo de la Corte Supre-
ma. La decisión política -que se definió 
en conjunto- es que ni el Presidente ni 
los mandatarios entregarán una partida 
que implique beneficiar a la Ciudad de 
Buenos Aires y perjudicar al peronismo 
en sus decisiones de gestión, en lo que 
será un año atravesado por las elecciones 
que habrá en todo el país.
El argumento jurídico que utilizan en 
Balcarce 50 se basa en la ley de cautelares. 
Específicamente en el artículo 9, donde 
se indica que “los jueces no podrán dic-
tar ninguna medida cautelar que afecte, 
obstaculice, comprometa, distraiga de su 
destino o de cualquier forma, perturbe 
los bienes o recursos propios del Esta-
do”.
En la Corte Suprema explican por qué 
el fallo es aplicable y no tiene sustento el 
argumento del Gobierno. Sostienen que 
la tomada no es una medida cautelar que 
afecte o obstaculice los bienes del estado, 
sino que el máximo tribunal lo que hizo 
fue asignar a quienes corresponde esos 
bienes y recursos del Estado.
En la Casa Rosada aseguran que el Pre-
sidente ya tomó una decisión: no va to-
mar deuda, no va emitir y no va a reasig-
nar partidas presupuestarias para poder 
compensar el porcentaje de dinero que la 
Corte le devolvió a la ciudad que gobier-
na Horacio Rodríguez Larreta.

Fernández no tomará deuda ni emitirá 
más pesos porque eso generaría un in-
cumplimiento en el acuerdo que el Go-
bierno firmó con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Y no reasignará 
partidas porque el Presupuesto 2023 ya 
fue armado y aprobado en el Congreso 
de la Nación.
En Balcarce 50 advierten que si la Ciudad 
quiere que el dinero salga del Presupues-
to, entonces se debería realizar y aprobar 
una reforma del proyecto. En caso con-
trario, la discusión seguirá empantanada. 
La discusión política quebró la relación 
entre los gobernadores y Rodríguez La-

rreta, y llevó un nuevo pico de máxima 
tensión el vínculo entre el gobierno por-
teño y el nacional.
”En la actualidad, según la ley 27.606 vi-
gente y aprobada por el Congreso Nacio-
nal en el año 2020, la Ciudad de Buenos 
Aires recibe, como lo hace desde el año 
2002, el equivalente al 1,4% del total de 
los fondos coparticipables y, además, el 
monto equivalente al costo de funciona-

miento de la policía de la Ciudad de Bue-
nos Aires que se le transfirió en el año 
2016”, indicaron los gobernadores en un 
comunicado publicado al caer la noche.
En esa línea, advirtieron que es “un fa-
llo inédito, incongruente y de imposible 
cumplimiento, la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, sin fundar el modo por 
el cual construye dicho monto, decide 
aumentar ese porcentaje al 2,95; es de-
cir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires 
más de 180 mil millones de pesos adicio-
nales a los que ya percibe”.
Los mandatarios fueron muy duros y sen-
tenciaron “en un fallo político, de cara al 

año electoral, la Corte Suprema pretende 
sustraerles recursos a todas las provin-
cias para dárselos al jefe de gobierno de 
la CABA”. Apuntaron contra el Jefe de 
Gobierno porteño que tiene decidido ser 
candidato a Presidente.
“Luego de reunirnos con el Presidente 
de Nación, las y los Gobernadores coin-
cidimos en que el fallo de la Corte Supre-
ma tiene una mirada unitaria, netamente 
centralista del país, que es de imposible 
cumplimiento para el Gobierno nacio-
nal”, indicó el gobernador de Tierra del 
Fuego Gustavo Melella.
En ese sentido, sostuvo, en represen-
tación de todos los gobernadores, que 
esa “determinación del máximo órgano 
judicial es un golpe al federalismo para 
beneficiar políticamente a la Ciudad de 
Buenos Aires, en especial a su Jefe de 
Gobierno, en desmedro de todas las pro-
vincias argentinas”.
El resultado de la reunión va en línea con 
la postura que ayer por la noche planteó 
el gobernador de Chaco, Jorge “Coqui” 
Capitanich, quien le pidió al Presidente 
desconocer el fallo. El mandatario asegu-
ró: “No es cierto que no se perjudique 
a las provincias argentinas o que ocasio-
ne daño al federalismo por una sencilla 
razón: son menos recursos para obras o 
políticas redistributivas”.
En la reunión de este jueves hubo duras 
críticas de los gobernadores a la Corte Su-

prema, a la que acusan de haber realizado 
un “fallo político” que perjudica a todas 
las provincias y que beneficia solamente 
a la Ciudad de Buenos Aires. Fernández 
accedió al reclamo de los mandatarios y 
reforzó sus cuestionamientos al máximo 
tribunal. Logró, bajo su tutela, una pos-
tura política común los gobernadores.
En el encuentro estuvieron en forma 
presencial Axel Kicillof  (Buenos Aires); 
Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jal-
do (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre 
Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo 
Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora 
(Santiago del Estero); Mariano Arcioni 
(Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y 
Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconfe-
rencia se conectaron Jorge Capitanich 
(Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misio-
nes); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) 
y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Este miércoles el máximo tribunal, a tra-
vés de una medida cautelar, resolvió que 
se entregue al gobierno porteño el 2,95% 
de la masa de fondos coparticipables. De 
esa forma terminó con una extensa dis-
puta que comenzó a mediados del 2020, 
en plena pandemia, cuando el Presidente 
decidió quitarle un punto de copartici-
pación a la Ciudad para otorgárselo a la 
provincia de Buenos Aires.
Esa decisión fue tomada en un momento 
donde Axel Kicillof  enfrentaba un con-
flicto salarial con la Policía Bonaerense. 
A las pocas horas el jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se 
presentó en la Corte Suprema e inició un 
recurso de amparo para frenar el decreto 
que había sacado el Presidente.
Con el correr de los días el conflicto dejó 
de ser entre la Nación, la provincia de 
Buenos Aires y la Ciudad. Los goberna-
dores entendieron que el gobierno porte-
ño se estaba quedando con un porcentaje 
de coparticipación que no debía - que ha-
bía sido otorgado durante el gobierno de 
Mauricio Macri -, que volvía a la Ciudad 
más rica de lo que ya es y que les impedía 
a ellos sumar ingresos coparticipables.
Desde hace largos meses que los gober-
nadores anticipaban - como ejercicio de 
presión política - que la Corte Suprema 
iba a fallar a favor del gobierno porteño. 
Cuando ayer se conoció la resolución, se 
generó un estallido en el grupo de man-
datarios. Creen, en gran medida, que fue 
fallo con condimentos políticos que bus-
ca empujar la candidatura presidencial de 
Rodríguez Larreta.
El alcalde porteño cree lo contrario. Sos-
tiene que el fallo les conviene a los gober-
nadores, porque genera la jurisprudencia 
necesaria para permitirles asegurarse que 
el gobierno nacional, sea cual sea el color 
político, no pueda quitarles en el futuro, 
porcentajes de coparticipación en forma 
arbitraria. Dos miradas bien distintas so-
bre un conflicto que atraviesa al país.

Coparticipación

El Gobierno no acatará el fallo y recusará 
a los jueces de la Corte que resolvieron 
a favor de la ciudad de Buenos Aires
El Ejecutivo calificó la decisión del máximo tribunal como política y advirtió que es “de imposible cumplimiento”. Además, afirmó que afectará al resto 
de las provincias.

La reunión en Casa Rosada fue encabezada por Alberto Fernández.
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Río Grande.- Alberto Fernández estuvo 
acompañado por el ministro del Interior, 
Eduardo "Wado" de Pedro; la secretaria 
Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secreta-
rio de la Presidencia, Julio Vitobello; y el 
vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
Entre los mandatarios presentes en la 
mesa estuvieron el gobernador bonae-
rense Axel Kicillof; el formoseño Gildo 
Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, 
el riojano Ricardo Quintela; el tucuma-
no Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raul 
Jalil. También asistieron a la reunión el 
sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño 
Gerardo Zamora, el chubutense Mariano 
Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto. 
En tanto que el gobernador Melella par-
ticipó de la reunión bajo la modalidad 
virtual, al igual que el mandatario chaque-
ño, Jorge Capitanich; el misionero Oscar 
Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia 
Kirchner. 
Asimismo dijo que “es un fallo netamente 
político, muy grave que afecta los fondos 
nacionales. Es un fallo con una mirada 
unitaria netamente centralista del país que 
es de imposible cumplimiento. Lo que ha 
hecho la Suprema Corte es inmiscuirse en 
cuestiones que no le corresponden”, ad-
virtió Melella. 

En el encuentro el fallo de la Corte fue 
rechazado por diferentes gobernadores. 
“Debemos recordar que el ex presidente 
Mauricio Macri, a través de un decreto, 
otorgó más coparticipación a la Ciudad de 
Buenos Aires gobernada por Larreta. Lo 
que hace el presidente Alberto Fernández 
cuando asume es evaluar esta medida, ve 
que no corresponde y recupera esos fon-
dos que se distribuyen en todas las provin-
cias”, dijo Melella. 
Amplió que “esos fondos estaban relacio-
nados a la transferencia de la Policía Fe-
deral a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, 
la Corte Suprema toma una medida muy 
grave: suspende esa ley de transferencia de 
la Policía pero mantiene que los recursos 
deben seguir siendo enviados a la Ciudad 
de Buenos Aires”.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión 
de fondo sino que, por el momento, avaló 
la medida cautelar pedida por el Gobierno 
porteño, que en términos prácticos hará 
que los pagos de ese 2,95% se hagan "en 
forma diaria y automática" por el Banco 
de la Nación Argentina y suspende la ley 
27.606 que le otorgaba 2,32%. 
Por último dijo que “esto lo hace con el 
Presupuesto Nacional aprobado, el Go-
bierno nacional no tiene de dónde sacar 

esos fondos. Por lo que tendría que qui-
tar fondos de otras partidas o endeudarse 
más. Por eso digo que esto es un golpe 
al federalismo, porque lo que se hace es 
beneficiar políticamente a la Ciudad de 
Buenos Aires y a su Jefe de Gobierno en 
desmedro de todas las provincias argen-
tinas. Este fallo le da 180 mil millones de 
pesos más a CABA, lo que afectaría mu-

chísimo a todas las provincias del país”, 
advirtió Melella.
“Hemos analizado esto -precisó- con mu-
cha preocupación, porque no se esperaba 
un fallo con las controversias jurídicas que 
tiene. Pero es claro que hay una decisión 
de beneficiar a la Ciudad de Buenos Ai-
res, y de perjudicar a las provincias y a la 
Nación”.

Gobernador Gustavo Melella

“Es un fallo con una mirada unitaria netamente 
centralista del país que es de imposible cumplimiento”
Así lo sostuvo el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella, luego de participar del encuentro que mantuvieron mandatarios provinciales con el 
presidente de la Nación Alberto Fernández, para analizar la resolución de la Corte Suprema de Justicia, en la que se suspende la aplicación de una ley 
del Congreso y ordena a la Nación otorgar un monto equivalente a 2,95% de fondos coparticipables. 

Melella dijo que “es un fallo netamente político, muy grave que afecta los fondos 
nacionales. Es un fallo con una mirada unitaria netamente centralista del país 
que es de imposible cumplimiento. Lo que ha hecho la Suprema Corte es inmis-
cuirse en cuestiones que no le corresponden”, advirtió el Gobernador. 
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Río Grande.- El contador Ramón Ga-
llardo planteó un panorama preocupan-
te para todo el país, con una crisis que 
tiende a agravarse el próximo año por 
un proceso recesivo en aumento, a par-
tir de la falta de insumos para producir. 
Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 
23 agregó críticas al Estado nacional por 
meterse en temas que son de injerencia 
exclusiva del sector privado.
Cabe recordar que la vicepresidente de 
CAME Claudia Fernández dio a conocer 
la decisión de las cámaras nacionales de 
judicializar el pago del bono. Como inte-
grante de la Unión Industrial Argentina y 
de la cámara maderera, Gallardo informó 
que “este miércoles tuvimos una reunión 
en la Federación de la Industria Madere-
ra vía Zoom y tenemos tres preocupa-
ciones: por un lado el bono, por otro los 
feriados que se decretaron para diciem-
bre, y sobre todo la falta de insumos para 
la fabricación. Esta situación escapa de 
lo normal y tenemos muchas empresas 
que han parado por falta de insumos. To-
dos estamos haciendo reclamos, pero los 
dólares no alcanzan y se está frenando la 
actividad de muchas empresas dentro del 
sector foresto-industrial. Hay elementos 
que se usan para proteger la madera que 
son importados, no se consiguen, y eso 
hace que no tengan elementos los que 
fabrican desde muebles a viviendas de 
madera, por lo que están parando. Faltan 
herrajes y estamos haciendo todos los re-
clamos al respecto, además es muy pro-
bable que saquemos una solicitada”, dijo.
“Con respecto al bono de fin de año 
estamos preocupados porque se están 
tomando medidas anticonstitucionales. 
Cada uno tiene derecho a ejercer una 
actividad lícita como el comercio y para 
discutir los salarios existen las paritarias, 
donde el sector gremial y el empresarial 
definen los valores para las distintas ra-
mas. Ahora aparece el Estado incorpo-
rando un bono, cuando las empresas ya 
habían acordado las remuneraciones y 
las discusiones paritarias inclusive para 
2023. No cayó nada bien porque, si el 
Estado quería hacer un regalo, lo debe-
rían haber hecho ellos, más allá de que 
se diga que se va a descontar el 50% del 
pago de Ganancias para las empresas del 
continente”, sostuvo.
“Tampoco cayó bien el feriado del miér-
coles y de este viernes -que finalmente 
quedó como día no laborable-, y ya salió 
el juez Soria que declaró nulo el decreto, 
porque el presidente no se puede arrogar 
facultades que le corresponden al Con-
greso. Un día que se decreta feriado es un 

día que se pierde actividad y realmente 
estamos cansados de los feriados, porque 
a los nacionales se agregan los provincia-
les, el feriado del mundial, y en definitiva 
nadie trabaja”, criticó.
“Pueden tomar medidas con el sector 
público, pero hay mucha disconformidad 
del sector privado por todo esto. Cuando 
en un feriado la empresa quiere poner a 
trabajar una persona, le tiene que pagar 
el doble y no corresponde. Está bien que 

ganamos el mundial, pero no deja de ser 
una caravana por la provincia de Buenos 
Aires y nada más, porque la realidad en el 
interior en otra, como Tierra del Fuego, 
que está a tres mil kilómetros”, expresó 
sobre la visión centralista de estas medi-
das.
“Es un día que genera un costo adicio-
nal y el sector empresarial quiere que le 
permitan trabajar. Estamos bastante can-
sados de las injerencias del Estado en la 
actividad privada”, enfatizó.

UN ESTADO QUE NO
 DEJA TRABAJAR

El contador planteó la paradoja que se 
está dando, porque el Estado, que debe-
ría incentivar el trabajo y la producción, 
es el que la está frenando, con la falta de 
acceso a insumos, los feriados que de-
creta y paralizan la actividad, entre otras 

medidas que llevaron a las cámaras na-
cionales a aunar fuerzas para reclamar. 
“El ministro Massa quiere cumplir con 
las pautas que firmó con el FMI y está 
cerrando el grifo, y esto alcanza a las 
partidas de obras comprometidas con 
distintas provincias. La Corte Suprema 
sacó una medida cautelar por lo que pre-
tendían sacarle a la ciudad de Buenos 
Aires de coparticipación, y esa diferencia 
de algún lado va a tener que salir. Siem-

pre es la misma caja así que las provin-
cias se van a ver afectadas. No digo que 
les vayan a sacar coparticipación, pero sí 
fondos comprometidos para obras. Esto 
es de aplicación inmediata y por eso se 
hizo la reunión de gobernadores, porque 
todos están pensando que en época de 
elecciones no van a tener plata”, señaló.
“Uno como empresario no mira eso, 
lo que nos perjudica es la falta de insu-
mos para producir. En la provincia tanto 
AFARTE como los autopartistas firma-
ron un acuerdo en agosto para disminuir 
un 40% la importación de insumos y eso 
significó 900 millones de ahorro al Esta-
do entre las dos partes, pero esto es me-
nor actividad y menos de ocupación de 
mano de obra”, alertó.
“Hoy esto se está reflejando en todo el 
país y no hay actividad que no tenga pro-
blemas con los insumos importados. Los 
dólares cada vez son menos porque hay 

que cumplir con el FMI, y el fondo está 
prestando para pagar sus propias deudas. 
Creo que en 2023 en la provincia va a 
haber una recesión generada por la falta 
de insumos. La dependencia de lo impor-
tado nos va a pegar muy fuerte y en mi 
opinión el año próximo va a ser mucho 
peor que este”, anticipó.

DECOMISO DEL FIDEICOMISO 
DE LA PRÓRROGA

Por otra parte se le preguntó sobre las 
novedades vinculadas con el fondo con-
formado por los aportes de las empresas 
que han adherido a la prórroga del su-
brégimen, dado que se estima una suma 
de 30 mil millones, pero hay versiones de 
que ese dinero está quedando en la caja 
nacional y no llegará al destino específico 
que tiene. “En su momento sacaron un 
plazo de 120 días para que el Estado na-
cional envíe los fondos que recauda al fi-
deicomiso S.A., y ese plazo vence entre el 
7 el 12 de enero de 2023.  Evidentemente 
el Estado nacional tiene dos problemas, 
porque no somos creíbles y nadie nos 
presta desde el exterior; y a nivel local 
tampoco están prestando. Han hecho 
pedidos a empresas para que renueven 
los títulos que emite el Estado nacio-
nal, porque tienen todos los vencimien-
tos acumulados en 2023 y muy poco en 
2024. Cada vez que vence un título, hay 
que volver a reestructurarlo. Las últimas 
veces se le pidió a los municipios que son 
del mismo color político y a los Estados 
provinciales que pusieran en los títulos 
cualquier plazo fijo que anduviera dando 
vueltas. En Tierra del Fuego invirtieron 
500 millones y se corre un gran riesgo 
porque no creo que esa plata la vuelvan a 
ver”, aseveró.
“Los vencimientos se van reestructu-
rando y también le están pidiendo a las 
empresas que les den una mano con 
este tema, porque los títulos que vencen 
los termina comprando el Banco Cen-
tral mediante la emisión de dinero, que 
provoca más inflación. Este fondo que 
se fue recaudando con el aporte de las 
industrias promocionadas no sabemos 
dónde está, seguramente en alguna cuen-
ta corriente, y esperemos que no termine 
en títulos nacionales en lugar de destinar-
se a la ampliación de la matriz producti-
va. Así como el gobierno de la provincia 
puso 500 millones en títulos nacionales, 
también le van a pedir que colabore com-
prando esos papeles que se viven rees-
tructurando”, pronosticó.
“El principal comprador de los títulos 

Malestar en las cámaras empresarias por varias medidas del gobierno nacional

“Estamos cansados de las injerencias 
del Estado en la actividad privada”
El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión Industrial Argentina y la cámara maderera, expuso el malestar del sector privado por la constante 
injerencia del Estado. En particular mencionó la decisión de implementar un bono de fin de año, cuando hay en medio negociaciones paritarias y se está 
acordando con los respectivos gremios. También cuestionó la sucesión de feriados, como el dispuesto para los festejos por el triunfo en el mundial de fút-
bol, porque se paraliza la actividad cuando las dificultades de movilidad se concentran en Buenos Aires, no en el resto del país. El principal inconveniente 
a sortear es la falta de insumos para producir, como tercer factor vinculado con políticas estatales que “van a generar recesión en 2023”, afirmó. Avizoró 
dificultades en la provincia por la dependencia de la importación de insumos y los recortes que se harán en fondos nacionales comprometidos para obras, 
ante la medida cautelar que fijó un piso coparticipable distinto del que pretendía el gobierno para CABA. Además advirtió sobre la posibilidad de que el 
gobierno nacional eche mano a los fondos de la prórroga del subrégimen industrial, dado que está obligando a gobiernos y municipios amigos a adquirir 
títulos “que no quiere nadie”, y una suerte similar podría correr el dinero destinado a ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego.

El contador Ramón Gallardo planteó un panorama preocupante para todo el país, 
con una crisis que tiende a agravarse el próximo año por un proceso recesivo 
en aumento, a partir de la falta de insumos para producir. Por Radio Universidad 
93.5 y Provincia 23 agregó críticas al Estado nacional por meterse en temas que 
son de injerencia exclusiva del sector privado.
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Con el Ministerio de Trabajo de la Provincia

La Cámara de Comercio de Ushuaia firmó un 
convenio de cooperación
Se trata de un Convenio Marco de Cooperación sobre Proyectos de Formación Profesional entre el Ministerio de Trabajo y Empleo y la Cámara de Co-
mercio de Ushuaia, que se rubricó este miércoles 21 de diciembre en la sede de la entidad. Este convenio tiene vigencia a partir de su firma y tendrá una 
duración de dos años, renovable automáticamente por periodos iguales, si las partes no manifiestan su voluntad contraria por escrito.

del Estado son los bancos y después es-
tán los organismos públicos. Cuando no 
encuentran quién compre esos títulos lo 
termina haciendo el Banco Central me-
diante emisión monetaria. Se ha hecho 
una bola que es cada vez más complica-
da. No hay financiamiento exterior y los 
títulos locales no los quiere nadie, salvo 
los mismos organismos del Estado y los 
gobiernos o municipios del mismo color 
político. Al privado no lo pueden obli-
gar, y lo mismo pasa con los acuerdos de 
precios, porque les han dicho que si no 
aumentan tanto hasta el próximo año les 
van a dar prioridad a los insumos impor-
tados que necesitan, pero todavía eso no 
sucede”, fustigó

PROGRAMA DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

En otro orden de cosas, se le pidió opi-
nión sobre la autorización legislativa para 
que la provincia contraiga endeudamiento 
externo por 141 millones de dólares para 
el programa de transición energética. “No 
conozco los detalles pero el 2023 va a 
ser difícil para la provincia, inclusive para 
que puedan reperfilar sus propios venci-
mientos. Hay una acumulación de deudas 
complicada y las obras que están compro-
metidas por el gobierno nacional, lo mis-
mo que las ayudas, se van a ver acotadas”, 
reiteró. 

“La tasa que se negoció, de casi el 6% a 
pesar de que se hablaba del 2% de interés 
en dólares, es más alta de lo que se paga al 
FMI, que anda en el 4%”, apuntó. 

PUERTO DE RÍO GRANDE

Sobre la inversión privada del Grupo Mir-
gor, consideró que “es una obra que tendría 
que haber hecho hace rato el gobierno, y 
bienvenido sea que haya aparecido un pri-
vado. Ojalá pueda concretar la inversión y 
tenga el financiamiento, porque se habla de 
250 millones de dólares. El problema que 
tiene la Argentina es la falta de inversores y 
el Estado está a la espera de que el privado 
haga las obras que tendría que haber hecho 
hace rato”.

NUEVAS INVERSIONES LIMITADAS

Con respecto a la posibilidad de las empre-
sas que adhirieron a la prórroga de hacer 
inversiones, dejó el interrogante sobre po-
sibles limitaciones. “Las empresas electró-
nicas tienen pocos días más, hasta el 31 de 
diciembre, para presentar la ampliación de 
los proyectos productivos. Del 15% que 
tienen que depositar al fondo se pueden 
quedar con el 40% para estas inversiones, 
que deben estar relacionadas con la am-
pliación de la matriz productiva. Se tienen 
que aplicar a la ganadería, a los recursos fo-
restales, al petróleo, al turismo, y lo dice el 

mismo decreto. Además el decreto 725 dice 
que tienen que ser actividades autosusten-
tables, es decir que no funcionen al amparo 
de la 19640. Tienen que ser productos que 
no colisionen con lo que venden las empre-
sas del continente. En el caso del petróleo, 
tienen los beneficios de la ley para nuevos 
emprendimientos pero hay que ver si las 
industrias promocionadas presentan pro-
yectos para participar de esta explotación y 
si se los van a aprobar, porque hablan de 
actividades autosustentables por fuera de la 
promoción”, explicó.
“Las fábricas podrían dedicarse a desa-
rrollos petroleros y veremos si se lo van 
a permitir, porque tienen beneficios pro-
mocionales. Nos queda la duda de si van a 
restringir las nuevas inversiones solamente 
a las actividades autosustentables, sin bene-
ficios. Si no invierten en un plazo de dos 
años ese crédito no va a quedar a favor 
de ellos eternamente. Esperemos que los 
fondos del fideicomiso no sean captados y 
canjeados por títulos ante la necesidad del 
Estado nacional, porque ahí sí vamos a es-
tar mal”, sentenció.

DESARROLLO MADERERO
FUERA DE AGENDA

Finalmente se refirió a la actividad con la 
que está vinculada desde hace muchos años 
y cuestionó la falta de interés del gobierno 
provincial en el desarrollo maderero. “El 

sector foresto industrial no pudo crecer 
durante este gobierno porque jamás se le 
dio la posibilidad de hacer mayor uso de 
la madera en las viviendas. En la gestión 
anterior se hicieron algunas viviendas, pero 
en esta no hubo ninguna posibilidad, a pe-
sar de los reclamos de las cámaras. Hemos 
hablado con el IPV, hubo un compromi-
so, pero ya estamos llegando a la próxima 
elección y no nos dieron ninguna posibi-
lidad para que creciera el sector. Hay em-
prendimientos, como el de Ramón Rivero 
en Tolhuin, que no tiene luz y no lo puede 
poner en marcha; y otros emprendimien-
tos directamente están cerrados. Tenemos 
tecnología de muy alto nivel, secaderos de 
madera, pero está todo cerrado por falta de 
actividad, y no se avizora ningún horizonte 
para absorber mano de obra y reabrir los 
establecimientos cerrados para volver a 
producir”, dijo.
“No se vislumbra nada y no se puede abrir 
en estas condiciones, pagando 300 mil pe-
sos de luz y sueldos de empleados, cuan-
do no hay demanda para el producto. Con 
todas las viviendas que se están haciendo 
jamás se planteó el uso de madera, a pesar 
de que existe una ley que dice que en toda 
obra de este tipo se debe dar prioridad al 
uso de madera. Llevamos más de tres años 
y esto no ocurrió y no pudimos crecer en 
nada. Muchas veces se habla desde el go-
bierno de obras faraónicas, pero son las 
pymes las que generan empleo”, concluyó.

Ushuaia.- La Cámara de Comercio de Us-
huaia firmó un convenio de cooperación 
con el Ministerio de Trabajo provincial.
En nombre de la Cámara de Comercio par-

ticiparon, la presidente Claudia Fernández, 
el vicepresidente Daniel González, el ge-
rente Sergio Caniza junto al miembro de la 
Comisión Directiva y socio, en representa-
ción del Paseo del Fuego Shopping Center, 
Gustavo Baré.
Por parte del Ministerio de Trabajo del Go-
bierno provincial, lo hizo la ministra Karina 
Fernández acompañada por los demás inte-
grantes de esta cartera laboral.
Ambas instituciones se comprometieron a 
llevar adelante procesos de formación y cer-

tificación laboral con el fin de que los par-
ticipantes adquieran un conjunto de cono-
cimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
necesarias para el desarrollo del sector y de 

la economía de la provincia.
Desde la Cámara de Comercio, se pondrá a 
disposición las instalaciones con su respecti-
vo mobiliario y los insumos requeridos para 
la puesta en marcha y el efectivo desarrollo 
de la formación.
A los fines de materializar estas capacitacio-
nes, las partes acordaron seleccionar a los 
capacitadores y promover acciones efectivas 
para su difusión, así como de todas las ac-
ciones que se lleven adelante para tales fines.
Este convenio tiene vigencia a partir de su 

La Cámara de Comercio de Ushuaia firmó un convenio de cooperación con el 
Ministerio de Trabajo provincial.

firma y tendrá una duración de dos años, 
renovable automáticamente por periodos 
iguales, si las partes no manifiestan su vo-
luntad contraria por escrito.
La firma de este acuerdo representa una 
oportunidad para trabajar de forma con-

junta y articulada con la esfera pública en 
la formación laboral a favor de las condi-
ciones de empleabilidad, oportunidades de 
crecimiento, de igualdad y de bienestar so-
cial de las personas que habitan la ciudad de 
Ushuaia.
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Ushuaia.- Se sancionaron un número im-
portante de Leyes entre las que se destaca-
ron el presupuesto para el 2023; la creación 
del banco de instrumentos musicales y la 
galería de arte digital; la Ley de mitigación 
de cambio climático; la Ley que autoriza al 
Estado a contraer deuda pública para ini-
ciar la transición energética; el texto que 
norma el Digesto Jurídico provincial; el 
Programa provincial Conozcamos la An-
tártida Argentina; la norma que obliga al 
estado provincial a un abordaje integral e 
interdisciplinario a sujetos con dificultades 
específicas del aprendizaje (DEA), entre 
otras.

PRESUPUESTO

El Poder Legislativo dotó ayer a la Admi-
nistración Central de una herramienta de 
trascendencia para gestionar las acciones 
de Gobierno. De esta forma, la Cámara 
votó todos los presupuestos que el primer 
mandatario fueguino presentó ante el Par-
lamento. Casi al finalizar la sesión, las y los 
Legisladores votaron de manera nominal, 
el proyecto de Ley de Presupuesto de la 
Provincia para 2023, en general y en par-
ticular. La sanción en general se dio por 
unanimidad de la Cámara legislativa. En 
tanto, en particular, se votaron nominal-
mente aquellos que alcanzaron el consen-
so de la composición.

RECONOCIMIENTO

Al inicio de la sesión las y los legisladores 
reconocieron la labor de quienes prestaron 
servicio y colaboración para que se desa-
rrollara la sesión histórica del Parlamento 

Patagónico realizada en la Base Marambio, 
el 12 de noviembre, próximo pasado. La 
resolución de Presidencia fue entregada 
por la Cámara al representante del Coman-
do Conjunto Antártico, suboficial Princi-
pal Néstor González.

DÍA DEL ELECTRODEPENDIENTE

También por unanimidad, sancionaron la 
Ley que adhiere a la norma nacional Nº 
27.628, en la que se instituye el 17 de mayo 
de cada año como “Día del electrodepen-
diente por cuestiones de salud”. Según el 
bloque FORJA, impulsores del proyecto, 
se pretende brindar una herramienta de 
difusión y concientización sobre las per-
sonas electrodependientes por cuestiones 
de salud, que se enfoca como un derecho 
inherente a los mismos.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Salud, propiciará el desarrollo de activi-
dades de sensibilización, concientización, 
promoción y fomento del respeto de los 
derechos y la dignidad de las personas elec-
trodependientes por cuestiones de salud.

CREACIÓN DEL MURO EN
HOMENAJE A LOS VETERANOS

“Es un homenaje para los que dieron su 
vida. Reconocemos a sus familiares tam-
bién. Entendemos que la Gesta se dio 
en un momento en que el país tuvo que 
defender lo que le era propio”, dijo el le-
gislador Federico Sciurano al momento de 
fundamentar la iniciativa que se sancionó 
con el apoyo de toda la Cámara. Se trata 
de un muro alusivo que se ubicará en Casa 
de Gobierno, en la capital provincial. Bus-

Ultima sesión en la Legislatura

Se aprobaron nuevas leyes para ambiente, 
cultura, educación, legislación y deporte
El Parlamento fueguino, realizó ayer la sexta Sesión Ordinaria. La presidenta de la Cámara, vicegobernadora Mónica Urquiza, coordinó el encuentro 
del que participó la totalidad de los integrantes de la conformación legislativa. Al culminar la jornada, las y los legisladores y la máxima autoridad del 
Cuerpo, saludaron al personal de la Cámara, en el marco de las fiestas de fin de año.

La Legislatura llevó adelante la última sesión ordinaria.

can que los más jóvenes conozcan cómo 
se construyó la historia del país. El muro 
permitirá que todos comprendan la enver-
gadura del compromiso de los Veteranos. 
“La causa Malvinas es una causa que nos 
une a todos. Queremos que la bandera ar-
gentina vuelva a flamear en las islas”, insis-
tió el referente radical. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

Otra de las leyes sancionadas, fue el asunto 
impulsado por el bloque de la UCR en el 
que se plantea la capacitación obligatoria 
en los 17 Objetivos de Desarrollo Susten-
table (ODS), a los que adhirió el Parlamen-
to fueguino en octubre de 2015.
La legisladora Liliana Martínez Allende 
contó que su bancada presentó “el proyec-

to sobre los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable, que se trabajó desde el bloque de 
la UCR”, y recordó que la norma propues-
ta “fue elaborada por Andrea Rodríguez", 
prosecretaria Legislativa de la Cámara y se-
cretaria del Comité provincial de la Unión 
Cívica Radical.
En ese sentido, explicó que “lo más im-
portante es la capacitación, que va a estar 
en cabeza del Poder Ejecutivo”, y que lle-
garán a todas las áreas del Gobierno pro-
vincial, los Poderes Legislativo y Judicial, 
entes autárquicos, Fiscalía de Estado, Tri-
bunal de Cuentas, “y también invitamos a 
las municipalidades a que adhieran”, con-
cluyó Martínez Allende.

RÉGIMEN TARIFARIO PARA
ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO

Por otro lado, sancionaron por mayoría el 
proyecto de Ley que busca dotar de un ré-
gimen tarifario específico a las entidades 
de bien público de Tierra del Fuego. La 
iniciativa, dispone que la Provincia adhiera 
a la Ley nacional N° 27.218, que crea el 
régimen destinado a “fundaciones y aso-
ciaciones sin fines de lucro, en relación a 
los valores que las mismas deben abonar 
por los servicios públicos”.
“Es el Estado, el que debe colaborar con 
su fortalecimiento, en este caso, mediante 
la diferenciación de las tarifas de servicios 

públicos que deben afrontar” destacó la 
autora de la iniciativa, legisladora Myriam 
Martínez (FdT-PJ). En los fundamentos, 
Martínez detalla que la normativa nacio-
nal, da “un tratamiento particular a las fun-
daciones y asociaciones sin fines de lucro, 
en relación a los valores que deben abonar 
por los servicios públicos, atendiendo a 
la naturaleza especifica de estas personas 
jurídicas que no persiguen fines de lucro 
y tienen por principal objeto, el bien co-
mún”.

BECAS DEPORTIVAS

Con el objetivo de incentivar la actividad 
deportiva en la Provincia, las y los legisla-
dores sancionaron la modificación de la Ley 
Nº 1357, que aborda el programa de Becas 
Deportivas. “Entendemos la trascendencia 

que tiene el deporte para la sociedad, y en 
ese marco, decidimos acompañar a los que 
se desempeñan en las distintas disciplinas”, 
contó Federico Sciurano a Prensa Legislati-
va. Agregó que las “becas”, conforman una 
herramienta sobre todo, para los más jóve-
nes. “Es un incentivo y un acompañamiento 
para poder marcarles el camino. Debemos 
darnos cuenta que los deportistas  amateur 
de elite es fundamental porque es el que tra-
za el recorrido para la juventud”, marcó el 
referente de la UCR.

USO RESPONSABLE
DE TARJETAS DE CRÉDITO

Con el orden del día Nº 33, ingresó el dicta-
men del asunto que propuso la Ley de pro-
moción de uso responsable de tarjetas de 
crédito, débito, compra y prepago, en defen-
sa de los consumidores fueguinos. La nor-
mativa propuesta, que alcanzó dictamen en 
mayoría, la semana pasada, busca que sean 
los usuarios de los medios físicos de pago, 
quienes hagan uso y que el comerciante no 
sea el responsable, no obstante ello, deben 
solicitar el documento nacional de identi-
dad para verificar los datos. En el primer 
artículo, el texto prohíbe la entrega de los 
plásticos, en busca de brindar “seguridad” a 
cada intercambio, con la sola exhibición de 
documentos y la manipulación de la tarjeta 
por parte del usuario titular.
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Ushuaia.- Tras aprobarse en la Legislatura el miércoles 
por la noche el proyecto de presupuesto 2023, el go-
bernador de la provincia Gustavo Melella a través de la 
cuenta de Twitter se refirió en este sentido y al respecto 
sostuvo que “esto demuestra que existe un diálogo po-
lítico e institucional maduro en beneficio de la comu-
nidad toda, sin trabas, con críticas constructivas, cada 
uno aportando para enriquecer las diversas iniciativas 
impulsadas por el Ejecutivo Provincial”.
En este sentido dijo que “la emergencia ambiental, la 

histórica designación como área natural protegida de 
Península Mitre, la reforma previsional, el programa de 
recuperación de la OSEF, y el respaldo durante la pan-
demia, son algunas de las iniciativas logradas con debate 
político”, afirmó el mandatario.
Por último manifestó que “hoy en Tierra del Fuego 
existe discusión política, existe diálogo más allá de las 
ideologías, existe el convencimiento de poner por enci-
ma el bienestar de los fueguinos y fueguinas, y con ello 
fortalecer nuestras instituciones democráticas”.

Ushuaia.- Por tercer año consecutivo la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur cuenta con un 
presupuesto de recursos y gastos apro-
bados que orientará el financiamiento 
de las políticas públicas provinciales. Fue 
aprobado en general por unanimidad en 
la Legislatura Provincial luego de un tra-
bajo en conjunto entre el Ejecutivo y las 
distintas bancadas que integran el órgano 
legislativo.
“La aprobación del Presupuesto nos po-
sibilita tener certezas de que los recursos 
provinciales serán destinados a las polí-
ticas públicas prioritarias, especialmente 
en un contexto que es muy dinámico y 
que nos obliga a tener una hoja de ruta 
con un horizonte un poco más definido 
en todas las jurisdicciones que hacen al 
Estado provincial”, expresó el funciona-
rio.
Asimismo detalló que “entre los aspec-
tos más importantes incorporados para 
el Presupuesto 2023 está la creación de 
Fondo de Remediación y Fortalecimien-
to Ambiental por un monto de 2 mil 
millones de pesos, lo que nos permitirá 
tener previsibilidad ante situaciones de 
incendios forestales o catástrofes natu-
rales. Ese fondo se destinará a equipar 
a las diversas áreas del Poder Ejecutivo 
vinculadas a esas situaciones. Hace mu-
chos años que no se hacen inversiones 
de este nivel”.
Entre otros puntos fundamentales del 
presupuesto, a las becas educativas para 
nivel inicial, primario, secundario y tercia-
rio se incorporan los y las deportistas de 
alto rendimiento. Desde la Secretaría de 
Deportes se establecerá un régimen or-
denado y transparente de otorgamiento 
de este acompañamiento para los depor-
tistas de alto rendimiento de la Provincia.
En cuanto a las vacantes de planta per-
manente, se sostienen las existentes en el 

Poder Ejecutivo para 2022, a excepción 
del Servicio Penitenciario donde se incre-
menta en 46 vacantes debido a la critici-
dad del sistema.
Como herramientas financieras habrá un 
nuevo Programa de Letras de Tesorería 
por hasta 5 mil millones de pesos para 
equilibrar las fluctuaciones estacionales 
de los recursos provinciales, lo que im-
plica casi un 30% menos de lo que fue 
necesario para 2022, y se reduce del 10% 
al 5% la capacidad de contraer préstamos 
a corto plazo del Poder Ejecutivo. “Esta 
propuesta se da en virtud de que estamos 
ordenando las cuentas y de que el déficit 
presupuestario es cada vez más bajo”.
En términos de Coparticipación se esti-
man 44 mil millones de pesos para los 
tres Municipios de la Provincia, casi un 
76% más de lo estimado para el cierre de 
2022. 
Finalmente, se prevé para la Adminis-
tración Provincial un Plan de Obras Pú-
blicas de 22 mil millones de pesos, una 
inversión en Educación de 62 mil millo-
nes de pesos, en Salud 46 mil millones de 
pesos, en Seguridad 16 mil millones de 
pesos, en Seguridad Social 38 mil millo-
nes de pesos y en Contención Social 11 
mil millones de pesos.

“FORTALECER 
LA INFRAESTRUCTURA 

ENERGÉTICA PERMITIRÁ NUEVAS 
INVERSIONES Y GENERACIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO”

El ministro de Finanzas Públicas, Fede-
rico Zapata García, destacó al respecto 
que “trabajamos desde el inicio de la ges-
tión en alternativas que posibiliten cubrir 
la demanda en un marco de confiabilidad 
eléctrica. Por esto realizamos un trabajo 
intenso para lograr las mejores condicio-
nes técnicas y financieras para fortalecer 

la situación energética en la Provincia y 
permitir la llegada de nuevas industrias, 
nuevos proyectos productivos, nuevos 
hoteles, nuevas inversiones que genera-
rán puestos de trabajo para las fueguinas 
y los fueguinos, además de contribuir a la 
ampliación de la matriz productiva de la 
provincia”.

“Las condiciones financieras de este cré-
dito son las mejores en un contexto in-
ternacional complejo. Negociamos con 
dos entidades bancarias de desarrollo 
multilateral como lo son el Banco Asiá-
tico de Inversión en Infraestructura y 
CAF- Banco de Desarrollo de América 
Latina, con el acompañamiento cons-
tante del Ministerio de Economía de la 
Nación. Las tasas de entre el 2% y el 5% 
son muy convenientes y los desembolsos 
se irán realizando luego de los procedi-
mientos de licitaciones internacionales 
para la realización de las obras. Además 
esto se logró sin comprometer recursos 
de los fueguinos y las fueguinas como 
son las regalías”, resaltó el funcionario.

Asimismo Zapata García subrayó que 
“para llegar a esta instancia tuvimos que 
pasar por procesos exhaustivos de eva-
luación respecto de la situación económi-
ca y financiera de la Provincia por parte 
de los bancos multilaterales, el Tribunal 
de Cuentas, la Fiscalía de Estado, el Mi-
nisterio del Interior y el Ministerio de 

Economía de la Nación. La instancia de 
aprobación legislativa es un componente 
más de este proceso para la aprobación 
del crédito. Esto demuestra la fortaleza 
y el orden de las cuentas públicas pro-
vinciales”.
Finalmente, el Ministro sostuvo que “he-
mos contado a la comunidad y expuesto 
en el ámbito de la Legislatura cada uno 
de los pasos que se han dado y la necesi-
dad de abordar la situación energética de 
forma prioritaria. Para seguir creciendo 
necesitamos grandes obras de infraes-
tructura y este proyecto ha sido priori-
zado como estratégico por el Ministerio 
de Economía de la Nación, quienes serán 
los garantes del crédito”.

La Legislatura aprobó el presupuesto 2023

“Existe el diálogo más allá de las 
ideologías”, aseveró Melella
A través de sus redes sociales el Gobernador Gustavo Melella hizo referencia a la aprobación del pre-
supuesto 2023 en la Legislatura agradeciendo y destacando la “tarea de las y los legisladores provin-
ciales en el tratamiento del Presupuesto 2023, después de un valioso trabajo conjunto con nuestros 
equipos técnicos del Ministerio de Economía”, expresó.

Tras aprobarse el proyecto de presupuesto 2023, 
el gobernador Gustavo Melella sostuvo que “esto 
demuestra que existe un diálogo político e institu-
cional maduro en beneficio de la comunidad toda, 
sin trabas, con críticas constructivas, cada uno 
aportando para enriquecer las diversas iniciativas 
impulsadas por el Ejecutivo Provincial”.

Ministro Zapata García

“La aprobación del presupuesto nos da certeza de que los 
recursos serán destinados a las políticas públicas prioritarias”
El Ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, destacó la importancia de contar con la herramienta más importante de planificación y 
priorización respecto del financiamiento de las principales políticas públicas que se hacen en la Provincia como son la educación, salud, seguridad, con-
tención social, obras públicas, entre otros. También se refirió a la autorización que dio la Legislatura Provincial a la operación para el financiamiento 
del Programa de Apoyo para la Transición Energética que prevé la ampliación de la central termoeléctrica para la ciudad de Ushuaia, el mejoramiento 
de la central eléctrica de Tolhuin y un parque eólico para Río Grande.

“La aprobación del Presupuesto nos posibilita tener certezas de que los recur-
sos provinciales serán destinados a las políticas públicas prioritarias”, expresó 
el Ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata García.
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La legisladora del Partido Verde aseguró que, por la forma en que se aprobó la ley, sienta un precedente peligroso porque se autoriza al 
gobierno a tomar 141 millones de dólares de deuda, sin límite para la tasa de interés ni detalles de la operatoria. Comparó este endeuda-
miento con lo que implicaría tomar un crédito con tasa UVA en medio del actual proceso inflacionario, que no solamente afecta al país, 
sino que se está dando a nivel internacional. Afirmó que la tasa que se toma como referencia es variable y sólo en este año “aumentó un 
7.600%”. El proyecto “no es tan serio como se vende” porque los fondos son para la primera etapa y no hubo información de cómo prevén 
financiar la segunda y la tercera que forman parte del programa de transición energética.

La legisladora Victoria Vuoto fundamentó su voto negativo al endeudamiento

“Para nosotros es una herramienta 
y un antecedente muy peligroso”

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria 
Vuoto explicó su voto negativo al endeudamiento para 
financiar el programa de transición energética, que apro-
bó la mayoría legislativa en la sesión de este miércoles.
Por Radio Nacional Ushuaia aseguró que no ha recibido 
respuestas del oficialismo ante las dudas que planteó. 
“Hemos puesto una voz en soledad, porque el endeu-
damiento de la provincia salió 14 a 1. Para nosotros es 
una herramienta y un antecedente muy peligroso. En la 
sesión se hicieron muchos análisis sobre las deudas que 
históricamente tomó la provincia, en letras, en bonos, 
pero nunca se endeudó en moneda extranjera, salvo en 
el gobierno de Bertone y nosotros también lo critica-
mos. Endeudarse en moneda extranjera en nuestro país 
es peligrosísimo. Esta es una deuda directa con dos en-
tidades financieras y eso no está especificado en la ley, 
que da una autorización amplia para tomar deuda en 
dólares por 141 millones, en un contexto internacional 
turbulento, como lo describen los economistas”, dijo.
“Estamos en una de las crisis más agudas de la economía 
internacional que comenzó en pandemia y se agravó por 
la guerra entre Rusia y Ucrania. En las condiciones de 
fragilidad internacional y de la economía nacional que 
tenemos sería como tomar un crédito con tasa UVA en 
el caso de un particular. Nadie que administre la econo-
mía de su hogar se endeudaría en dólares con tasas de 
intereses usureras. Estas son operaciones en dólares con 
una tasa que este año creció el 7.600%. El año que viene 
deberíamos empezar a pagar los intereses hasta el 2038, 
y lo que más crece es lo que vamos a pagar de forma 
inmediata. Encima la ley salió sin límite de intereses y 
es gravísimo con una tasa como esa, teniendo en cuenta 
que es una deuda a 15 años, pero parece que yo fui la 
única legisladora irresponsable porque no acompañé”, 
cuestionó.
“Espero que esto sea observado por las autoridades de 
control, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y 
el Ministerio de Interior de la Nación, que confío que 
le ponga un poco de responsabilidad a esta cuestión, 
porque la Nación debe garantizar estas operaciones y 
todavía no hay ninguna operación firmada. Todavía no 
está en ningún lado que va a ser la garantía porque no 
han traído ninguna operación concreta”, aseguró. 
“La provincia dice que se va a endeudar con el CAF y 
el Banco Asiático, son 70 millones en un caso y poco 
más de 60 en el otro, y sobran seis millones y medio de 
dólares; es decir que estamos autorizando a la provincia 
a endeudarse por seis millones y medio de dólares más 
de lo que ellos proyectan, y no sabemos con quién ni 
para qué. Cuando le preguntamos por qué al ministro, 
dijo que hay que dejar una puerta abierta, pero en este 
contexto dejar una puerta abierta a otro endeudamiento 
en dólares no me parece correcto”, subrayó.
“Me llama la atención la situación con el CAF, porque 
financia muchas obras de envergadura, es una entidad 
muy seria que trabaja con muchos Estados y cuando 
quiere realizar una operación de financiamiento firma 
un acta de compromiso. Uno va al Poder Legislativo 
con esa acta de compromiso, donde dice cuál es la tasa 
de interés, el plazo de amortización, los años en que se 
van a pagar intereses y capital, pero eso no estuvo bajo 
ningún momento en análisis de la Legislatura. Respec-
to del Banco Asiático desconocemos el nivel de avance 
real de esta posibilidad de crédito y quizás en este caso 

se necesite una autorización anterior a esa operación, 
pero el CAF hace antes un acta de compromiso y luego 
se habilita a firmar el contrato”, indicó.
“La Nación tiene que intervenir en las dos operaciones 
porque pone la garantía y además porque por la ley de 
compromiso fiscal tiene que evaluar el endeudamiento 
de las provincias. Ellos van a tener a la vista las operacio-
nes, pero nosotros no tuvimos acceso a nada”, criticó.
“Con esta autorización el Ejecutivo tiene la vía libre 
para avanzar, sin límite de intereses ni de plazo de amor-
tización ni cantidad de años, solamente se autorizó un 
monto máximo y además no coinciden los números, 
porque sobran seis millones y medio de dólares. Hubo 
otras expresiones del oficialismo en la sesión que tam-
bién me preocupan, porque este programa de transición 
energética tiene tres etapas y este endeudamiento sería 
para cumplir con la primera etapa. El mismo oficialismo 
dijo que después verán como hacen con la segunda y 
tercera. Si van a endeudar a la provincia por 15 años de-
ben saber dónde se están metiendo. Me parece que hay 
que ser más coherentes y planificar lo que se quiere ha-
cer, porque se habla de un parque eólico en Río Grande 
y una central termoeléctrica en Ushuaia, y dicen que de 
esa manera van a reemplazar energías fósiles por ener-
gías renovables. Pero no sabemos cómo van a lograr 
eso, si no estamos en el interconectado nacional. No 
sabemos qué van a hacer con la energía eólica porque 
si no estamos en el interconectado no lo van a poder 
incorporar. El interconectado no está planificado en las 
cuentas de nadie, ni de la nación ni de la provincia”, 
manifestó.
“La central nueva de Ushuaia se proyecta en 14 meses y 
en la sesión dije que en 60 meses no lograron hacer un 
mantenimiento exhaustivo de la turbina que tenemos. 
Hace años que dicen que están poniendo en funciona-
miento la Rolls Royce y llevamos tres años parados con 

eso. Yo me permito dudar porque con la deuda en dóla-
res que tomó Bertone, todavía no se terminó el hospital. 
Los 200 millones de dólares no se gastaron por comple-
to y no se ha cortado la cinta de una sola obra, y ahora 
aparecen otros 141 millones”, sostuvo.
“Incluso pretenden instalar la central termoeléctrica de 
Ushuaia en un predio donde hoy está la estación de pis-
cicultura. No sabemos si hay un análisis de impacto am-
biental, de la viabilidad, y por eso pregunté qué piensan 
hacer con piscicultura, que está enfrente”, planteó.
Consultada sobre la postura de sus pares, dijo que “no 
sé qué motivó a acompañar a los demás legisladores, yo 
puedo hablar por mí y me preocupa que se compro-
metan de esta manera las finanzas de la provincia. Yo 
nunca acompaño nada de lo que no estoy convencida 
y estudio en detalle cada uno de los temas, porque el 
Ejecutivo trabaja todo el tiempo sobre tablas, de una 
manera muy improvisada, y uno ve después que hay que 
corregir las leyes. Lamentablemente somos minoría y 
esa es la forma de trabajar del Ejecutivo”, señaló.
“Esto es complejo para la provincia y el proyecto no es 
tan serio como se vende. En una reunión de comisión 
de dos horas se aprobó un dictamen para endeudar a la 
provincia en 141 millones de dólares, cuando hay otros 
temas acuciantes que no tienen la misma respuesta del 
Ejecutivo. Me pregunto cuántas viviendas podríamos 
construir con 141 millones de dólares para dar respues-
ta a la demanda habitacional”, expresó. 

RECORTE A LOS MUNICIPIOS

Por otra parte, cuestionó que nuevamente “metan 
mano” a la coparticipación municipal, en referencia a 
otro proyecto al que también se opuso, dado que “se 
va a detraer un 7% de los Ingresos Brutos previo a la 
coparticipación a los municipios para un fondo que ya 
existía y se detraía el 0,8%. No se argumentó la razón 
del aumento ni para qué. Esto no fue planteado previa-
mente a los municipios. Evidentemente hay una inten-
cionalidad de meter mano a los fondos de los munici-
pios porque en tres años salieron cinco o seis leyes que 
detraen recursos previos a la coparticipación. Esto ya 
lo he discutido con todos los legisladores y a mi criterio 
esas leyes son inconstitucionales, porque afectan la au-
tonomía económica y financiera. Si no fueran inconsti-
tucionales, de todos modos, políticamente son incorrec-
tas, porque los municipios cumplen un rol esencial en la 
provincia, tienen educación y tienen atención primaria 
de la salud”, defendió.
“Además se redujo un fondo creado por ley para pro-
mover las economías del conocimiento, que tanto pro-
mociona el gobierno. Era del 4% de un tributo, se redu-
jo al 2% y tampoco se explicó por qué”, agregó.
En cuanto a la moratoria del área de salud, reiteró la 
improvisación del gobierno dado que “trajeron una mo-
ratoria al recinto para la deuda que mantienen las obras 
sociales y las prepagas con los hospitales públicos y no 
tenían la información. Tuvimos que pedir que viniera 
la Ministra de Educación, llegó su equipo y trajeron la 
información porque no conocíamos la deuda, cuánto 
era de capital y de intereses, y no podíamos acompa-
ñar una moratoria porque sí. De hecho, se introdujeron 
un montón de modificaciones a la moratoria, adaptadas 
a la realidad de la deuda, porque se pretendía cobrar 

La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto ex-
plicó su voto negativo al endeudamiento para fi-
nanciar el programa de transición energética, que 
aprobó la mayoría legislativa en la sesión de este 
miércoles.
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Río Grande.- Aunque los movimientos de mujeres, las 
organizaciones feministas, y también quienes integran 
espacios políticos han estado en la escena pública a lo 
largo de todo el año 2022, donde se dieron distintas 
luchas para ampliar los derechos de las mujeres y las 
disidencias, el cierre del año Legislativo, dejó un sabor 
amargo para quienes han intentado, seguir avanzando 
en la lucha por garantizar derechos y ampliar otros, que, 
aunque se da por sentado, las mujeres los tienen, en los 
papeles, no son tan claros.  
Uno de los grandes debates fue avanzar en la Paridad de 
Género, que finalmente no se logró obtener en la Le-
gislatura de la Provincia de Tierra del Fuego ya que no 
se lograron los acuerdos necesarios, para que los cinco 
proyectos presentados por distintos bloques, sean trata-
dos durante la sesión.  
Lo llamativo es que, por ejemplo, el bloque oficialista 
FORJA, tampoco lo hizo, aun teniendo el pedido ex-
preso y público de su líder político y Gobernador de 
la Provincia de Tierra del Fuego, que solicitó se avance 
sobre este punto, que tiende, ni más ni menos, que, a 
ampliar los derechos políticos de las mujeres, y así, dejar 
la puerta abierta para avanzar en la ampliación de dere-
chos de las disidencias.  
La gravedad es que, como los proyectos no fueron tra-
tados, ni incluidos, se estima que las elecciones del 2023, 
serán sin contar con esta herramienta, por lo que se esti-
ma deberán barajarse otras estrategias para que, cuanto 
menos, las listas sean paritarias, y todo ello, teniendo 
en cuenta el calendario electoral, aunque las fechas de 
elecciones, no se han definido.  
Para clarificar el panorama y entender de qué se trataban 
los proyectos de Paridad que estaban en danza, repasa-
mos en qué consistía cada uno de ellos:  
El proyecto presentado por el Partido Verde bajo el 
Asunto 66/2021, indica en líneas generales que, “Se 
establece el principio de “Paridad de Género” en la 
composición e integración del Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Consejo de la Magistratura, conformación de 
ternas o nóminas de designación de miembros del Su-
perior Tribunal de Justicia, Magistrados y Funcionarios 
de los Ministerios Públicos, Partidos Políticos, asocia-
ciones civiles, sociedades y fundaciones que se inscri-
ban o se encuentren inscriptas dentro del territorio de 
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur”.  

UCR

Luego, continúa con una serie de articulados en los que 
se busca modificar la Ley Electoral 201, y la derogación 
de los artículos 35, 36 y 37 de la nombrada norma.  

Respecto del proyecto del Bloque de la UCR, que gira 
bajo el Asunto 70/2022, es bastante menos afanoso y 
refiere “La presente Ley establece la participación y re-
presentación política equitativa de géneros para todos 
los cargos públicos electos de la provincia de Tierra del 
Fuego”, modificando el Artículo 33 de la Ley Electoral 
201 dejando plasmado el cumplimiento de un 50% de 
participación masculina y 50% de participación feme-
nina “cumpliendo con el mecanismo de alternancia y 
secuencialidad entre sexos. No será oficializada ninguna 
lista que no cumpla estos requisitos”.  

BLOQUE FORJA

Por su parte, el proyecto presentado por el Bloque FOR-
JA, bajo el Asunto 98/2022, que, había sido presentado 
en otras ocasiones y aún con mayoría, había perdido es-
tado parlamentario, tiende a “modificar el artículo 133 
de la Ley 201 (modificado por la Ley Provincial 408, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: “Esta-
blécese como regla general, el principio de participación 
equivalente de géneros para la conformación de las listas 
de candidatos a cargos electivos en cuerpos colegiados, 
de modo tal que contengan porcentajes equivalentes, es 
decir, el 50% de candidatos de cada género”  
“A los efectos de la presente ley, el género del candidato 
y la candidata será determinado por su documento úni-
co de identidad de conformidad con la Ley 26.743 o la 
que la remplace en el futuro.  
El cuarto de los proyectos perteneciente al Bloque 
del Frente de Todos, que se encuentra registrado bajo 
el Asunto 452/2022, expresa: “sustituir el Artículo 32 
de la Ley 201, por el siguiente texto: La presentación 
de fórmula para los cargos de Gobernador/a y Vice 
Gobernador/a deberán respetar el principio de pari-
dad de género. No será oficializada ninguna lista que no 
cumpla dicho requisito…”  
Asimismo, en la modificación de 133 de la Ley 201, este 
proyecto avanza en la paridad en la representación de 
los Colegios de Abogados, Consejo de la Magistratura 
y también para los legisladores, como así también otros 
entes del Gobierno, empresas, consejos directivos, so-
ciedad con participación estatal, colegios de profesio-
nales creados mediante leyes provinciales, órganos de 
control y entes autárquicos. Todo ello, además, con la 
idea de generar acciones positivas y progresivas que per-
mitan alcanzar la paridad de género.  

MOVIMIENTO DE PARITARISTAS TDFAIAS

Por último, está el proyecto presentado por el Movi-
miento de Paritaristas de TDFAIAS, que es mucho más 
abarcativo y está registrado bajo el Asunto 471/2022 
y expresa: “La presente ley tiene por objeto establecer 
el principio de paridad de géneros en la composición e 
integración de los tres poderes del Estado, Organizacio-
nes de la sociedad civil, Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia, Fiscalía de Estado, Consejo de la Magistratura y 
partidos políticos con personería provincial”.  
En tanto que en su artículo 2°, indican: “La presente ley 
es de aplicación en:  
a) Fórmula de candidatas y candidatos a la Gobernación 
y Vicegobernación de la provincia;  
b) Listas de candidatos y candidatas para la Legislatura 
Provincial  
c) Listas de candidatas y candidatos a Convencionales 
Constituyentes;  
d) Designación de autoridades superiores del Poder 
Ejecutivo Provincial hasta el rango de Secretaría;  
e) Designación y conformación de autoridades superio-
res de entes descentralizados y autárquicos.  

f) Designación de autoridades de Comisiones, Secreta-
rías y Pro Secretarías administrativa y legislativa del Po-
der Legislativo Provincial  
g) Consejo de la Magistratura;  
h) Cobertura de vacantes de Jueces y Juezas del Superior 
Tribunal de Justicia, tribunales inferiores, magistraturas 
unipersonales y demás cargos del Poder Judicial que re-
quieran ser designados por el Poder. Ejecutivo a pro-
puesta del Consejo de la Magistratura; o que su designa-
ción opere por acuerdo del Consejo de la Magistratura, 
de acuerdo con lo que prescribe el artículo 142 de la 
Constitución Provincial;  
i) Cobertura de vacantes en el Tribunal de Cuentas de 
la Provincia  
j) Cobertura de vacantes en la Fiscalía de Estado y Fis-
calía Adjunta  
k) Autoridades de Partidos Políticos de actuación pro-
vincial y municipal y  
l) Autoridades de Asociaciones civiles, sociedades, em-
presas del Estado y fundaciones que se inscriban o se 
encuentren inscriptas dentro del territorio de la provin-
cia.  

PRINCIPIO DE PARIDAD

Artículo 3°: Se entiende por paridad a la participación 
igualitaria de géneros en los espacios de representación 
de las organizaciones públicas e instituciones detalladas 
en el artículo 1°.  
Para el cumplimiento de ese principio se establecen ac-
ciones positivas que promuevan la participación en ese 
sentido.  

PARIDAD VERTICAL

Artículo 4°: Se entiende por paridad vertical a la repre-
sentación igualitaria y alternada de géneros de hasta un 
cincuenta (50%) por ciento para cada uno en:  
a) la conformación de listas electorales;  
b) en la composición de estructuras orgánicas o de car-
gos, y  
c) en las ternas o nóminas de designación.  
Cuando se trate de listas, composiciones o ternas con 
nómina impar, la diferencia entre el total de personas de 
distinto género no podrá ser superior a uno.  

PARIDAD HORIZONTAL

Artículo 5°: Se entiende por paridad horizontal a la apli-
cación del principio detallado en el artículo 3° hacia el 
interior de los cuerpos colegiados o directivos de las ins-
tituciones obligadas por la presente ley”.  
A todo esto, se plantea también la Paridad en minis-
tras y ministros; Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Esta-
do, organizaciones de la sociedad civil inscritas y cláu-
sulas transitorias, que expresan: -La presente ley será 
de aplicación desde el proceso electoral del año 2023. 
-Los artículos 18 y 19 serán de aplicación a partir de 
la primera vacante que se produzca en el Tribunal de 
Cuentas y la Fiscalía de Estado , respectivamente” y por 
último, “El Poder Ejecutivo deberá , dentro de los 90 
( noventa ) días posteriores a su promulgación, dictar 
la normativa reglamentaria de las leyes de creación de 
entes y organismos descentralizados con el objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° inc. 
e) en relación a la efectiva aplicación del principio de 
paridad de género, en la asignación de autoridades y la 
composición de los órganos de conducción”.  
La cita entonces está prevista para este martes 15 de no-
viembre desde las 16 horas, en el recinto de Comisiones 
de la Legislatura Provincial.

Este 21 de diciembre se realizó la 6ta y últi-
ma sesión de la Legislatura Provincial donde 
se habían centrado las expectativas respecto 
de los 5 proyectos de Paridad de Género, que, 
si bien eran de distintos espacios políticos, no 
logró siquiera, el bloque oficialista de FOR-
JA, ingresar el asunto. Tampoco se logró ob-
tener los votos para un dictamen favorable y 
así tratarlo sobre tablas. Aún con un pedido 
expreso del gobernador de la Provincia Gus-
tavo Melella de avanzar con la Paridad, no 
existieron los consensos necesarios y de este 
modo, Tierra del Fuego seguirá siendo una 
de las dos provincias de Argentina, que no 
posee ley de Paridad de Géneros.

una deuda hasta en 48 cuotas sin intereses y tampoco 
había intereses del financiamiento. Una cosa es que le 
perdonen los intereses de la moratoria, pero el financia-
miento los tiene que tener. Aparentemente hubo unos 

convenios y la deuda actual está regularizada, pero se 
mantienen deudas viejas que las propias obras sociales 
ponen en duda, por eso hay mesas de conciliación. Dije-
ron que esta era una forma de atraer al privado para que 

cumpla con esa deuda atrasada, pero se puede atraer de 
distintas formas, se pueden quitar punitorios, pero el 
financiamiento tiene que tener intereses. Si no, se está 
desfinanciando al Estado”, concluyó.

Sin consenso, aunque había 5 proyectos presentados  

Tierra del Fuego cerró el 2022 sin Paridad de Género
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Río Grande.- A través del Decreto Nº 158/2022, este 
jueves por la tarde los concejales realizaron una Sesión 
Extraordinaria que fue presidida por el presidente de la 
institución, concejal Raúl von der Thusen, participan-
do además los ediles Pablo Llancapani, Hugo Martínez, 
Javier Calisaya, Miriam Mora, Diego Lassalle y Walter 
Campos. 
Entre los asuntos analizados, en primer término los edi-
les trataron el nombramiento de barrios y calles de la 
Margen Sur. 
En este sentido aprobaron denominar al barrio com-
prendido entre los Macizos 339; 340; 341; 342; 346 de 
la Sección K, como “Los Fueguinos” y denominar con 
el nombre de Los Sauces, a la arteria que actualmente 
tiene la designación catastral calle Sin Nombre N° 1027, 
con el nombre de Río Pipo a la arteria que actualmente 
tiene la designación catastral calle Sin Nombre N° 1029, 
con el nombre de Los Chorrillos, a la arteria que ac-
tualmente tiene la designación catastral calle Sin Nom-
bre N° 565 y con el nombre de Río Milna, a la arteria 
que actualmente tiene la designación catastral calle Sin 
Nombre N° 1025.
En el barrio “Provincias Unidas” aprobaron denominar 
con el nombre de Pablo Areguatí a la arteria que actual-
mente tiene la designación catastral calle Sin Nombre 
N° 1004, con el nombre de Perla Austral, a la arteria 
que actualmente tiene la designación catastral calle Sin 
Nombre N° 1018, con el nombre de Río Olivia, a la ar-
teria que actualmente tiene la designación catastral calle 
Sin Nombre N° 1003, con el nombre de Paso de los 
Libres, a la arteria que actualmente tiene la designación 
catastral calle Sin Nombre N° 1005, con el nombre de 
Soberanía Nacional, a la arteria que actualmente tiene la 
designación catastral calle Sin Nombre N° 1006, con el 
nombre de Pasaje Atlántico, a la arteria que actualmente 
tiene la designación catastral calle Sin Nombre N° 1007, 
con el nombre de Pasaje Pacífico, a la arteria que actual-
mente tiene la designación catastral calle Sin Nombre 
N° 535, con el nombre de Amado Bondpland, a la ar-
teria que actualmente tiene la designación catastral calle 
Sin Nombre N° 1016, con el nombre de 27 de Octubre, 
a la arteria que actualmente tiene la designación catastral 
calle Sin Nombre N° 1017, con el nombre de Laguna 
Azul, a la arteria que actualmente tiene la designación 

catastral calle Sin Nombre N° 1019 ,con el nombre de 
El Coirón, a la arteria que actualmente tiene la designa-
ción catastral calle Sin Nombre N° 1024.
También sancionaron llamar al barrio comprendido en-
tre los Macizos 367, 368 y 369 de la Sección K, como 
“El Milagro” y denominar con el nombre de Monte 
Independencia, a la arteria que actualmente tiene la de-
signación catastral calle Sin Nombre N° 1013, con el 
nombre de Pasaje Príncipe de Paz, a la arteria que ac-
tualmente tiene la designación catastral calle Sin Nom-
bre N° 1015 y con el nombre de Pasaje Sta. María, a la 
arteria que actualmente tiene la designación catastral Sin 
Nombre N° 1014.
Del mismo modo aprobaron denominar al barrio com-
prendido entre los Macizos 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 
76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 

93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 223 de la Sección 
Y como “Arraigo Sur” y denominar con el nombre de 
Yaven, a la arteria que actualmente tiene la designación 
catastral calle Sin Nombre N° 455, con el nombre de 
Sale, a la arteria que actualmente tiene la designación 
catastral calle Sin Nombre N° 456, con el nombre de 
Alietati, a la arteria que actualmente tiene la designación 
catastral calle Sin Nombre N° 457, con el nombre de 
Kore a la arteria que le continúa a Las Azucenas, des-
de su intersección con la calle Ntra. Sra. de Itati hasta 
orientación Oeste-Este.
Igualmente, los concejales sancionaron denominar al 
barrio comprendido entre los Macizos 321; 322; 326; 
330; de la Sección K como “Héroes de Malvinas” y de-
nominar con el nombre de Pje. Hugo Alberto Mirabete 
(V.G.M.) a la arteria que actualmente tiene la designa-
ción catastral calle Sin Nombre N° 1028 y con el nom-
bre Pje. Alcorta, a la arteria que actualmente tiene la 
designación catastral calle Sin Nombre 557.
Por último sancionaron llamar al barrio comprendido 
entre los Macizos 315, (Parcelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14); Macizos 319; 320; 325; 329, (Parcela 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10) de la Sección K, como “Be-Tel”.
Además, en todos los casos instruyeron al Ejecutivo 
municipal para que proceda a colocar los carteles co-
rrespondientes a cada barrio y los nomencladores de 
señalización vertical, indicando nombre y numeración 

de las arterias.
Los ediles aprobaron en primera lectura el proyecto en-
viado por el Ejecutivo municipal por el cual se desafecta 
como espacio verde y público el inmueble identificado 
catastralmente como Sección X, Macizo 305, Parcela 
1 y afectarlo al dominio privado del Municipio de Río 
Grande. Además se establece la zonificación del inmue-
ble como “Zona Residencial 5 (ZR5), el que se regirá 
con los parámetros urbanísticos y usos establecidos en 
la Ordenanza Municipal Nº 2863/11 y sus modificato-
rias.
También aprobaron un proyecto del Ejecutivo muni-
cipal que tiene que ver con la creación de la categoría 
de Zona Residencial 7 la cual formará parte del Código 
de Desarrollo Urbano y Territorial de la ciudad de Río 
Grande.

Además se incorpora la Ordenanza Municipal Nº 
2863/2011 y modificatorias a las nuevas urbanizaciones 
comprendidas en la Sección X Macizo 2000 Parcela 37 
dbr, sector comprendido entre las calles Víctor Hugo 
Díaz, Reverendo Padre Miguel Bonucelli, V.G.M. Ugal-
de Daniel Alberto, V.G.M. Larrosa Pedro Florentino, 
V.G.M. Cao Julio Ruben, Juan Draghi Lucero, Manuel 
Oscar Matus, Aníbal C. Troilo, V.G.M. Reyes Lobos 
José, límite entre la Sección X, Macizo 2000, Parcela 10d 
“y” Sección P, Macizos 69, 70 y 2, Parcela 1s, límite de 
la Sección X, Macizo 2000, Parcela 10d “y” Sección P, 
Macizo 2, Parcela 1d, 1g “y” 2b, límite entre la Sección 
X “y” P comprendida entre las calles Walter Buscemi 
y Ruta de Circunvalación Reverendo Padre José Zink, 
cerrando el perímetro en la calle Víctor Hugo Díaz (la 
identificación catastral quedará sujeta al registro defini-
tivo del plano de mensura).
Por último los ediles aprobaron un proyecto de la con-
cejal Mora en rechazo a la presunta intención de la au-
toproclamada República de Kosovo de enviar a las Islas 
Malvinas hasta siete miembros de su fuerza de segu-
ridad en el marco de un acuerdo firmado con el país 
usurpador y remitir copia de lo sancionado a las auto-
ridades de la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, Consejo Asesor Observatorio 
Cuestión Malvinas y del Centro de Veteranos Malvinas 
Argentinas.

Sesión Extraordinaria 

Concejales denominaron nombres de 
barrios y calles de la Margen Sur
El Concejo Deliberante llevó adelante este jueves una Sesión Extraordinaria en la que los ediles denominaron nombres de barrios y calles de la Margen 
Sur. Asimismo crearon la categoría de Zona Residencial 7 en el Código de Desarrollo Urbano y Territorial del Municipio de Río Grande. Por otro lado 
declararon expresar rechazo sobre la intervención de tropas de Kosovo en las Islas Malvinas. Además desafectaron del espacio verde y público el inmueble 
en Sección X, Mzo. 305, Parcela 1.

A través del Decreto Nº 158/2022, este jueves por la tarde los Concejales realizaron una Sesión Extraordinaria 
que fue presidida por el Presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, participando además los 
ediles Pablo Llancapani, Hugo Martínez, Javier Calisaya, Miriam Mora, Diego Lassalle y Walter Campos. 
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Ushuaia.- La obra se ejecuta en dos ma-
cizos correspondientes a la Urbanización 
del Sector II del barrio Río Pipo en la ca-

pital fueguina y contempla la ejecución de 
8 bloques de 6 viviendas en uno de los 
macizos y 4 bloques de 6 viviendas en el 

otro. Asimismo se ejecutan los trabajos de 
obras complementarias. 
La presidenta del IPVyH, Laura Montes, 
sostuvo al respecto que “esta obra se suma 
a las que venimos realizando en un trabajo 
articulado con el Gobierno nacional y es 
gracias al apoyo del Gobierno provincial 
que hoy podemos llevarlas adelante”.
Según el pliego, la obra estipula una finali-
zación en 365 días corridos. 

“Entendemos la importancia de avanzar 
con este tipo de obras, brindar una solu-
ción habitacional para familias fueguinas 
que sueñan con su casa propia. Hoy poder 
llevarlas a cabo junto con Nación habla de 
la responsabilidad que asumió también el 
gobernador Melella; además no nos ol-
videmos que haciendo obras generamos 
trabajo local en la actividad”, concluyó 
Montes.

Ushuaia.- El gobernador de Tierra del 
Fuego AIAS, Gustavo Melella, autorizó 
el llamado a licitación para obras de in-
fraestructura básica en diversos sectores 
de Río Grande. La medida incluye redes 
de agua, cloaca y estación elevadora en 
Chacra 8 y la ampliación de redes de gas 
natural en Chacra XI y un sector de cha-
cras en Margen Sur. Estas nuevas obras 
buscan resolver problemas estructurales 
en esos sectores de Río Grande. 
El presupuesto para las obras en Chacra 

8 alcanza los 400 millones 500 mil pesos 
con un plazo de ejecución de 180 días. 
Por su parte, las obras de gas en Chacra 
XI y en un sector de chacras en Margen 
Sur tienen un presupuesto de 35 millones 
167 mil pesos dividido en tres renglones, 
con un plazo de ejecución de 120 días.
De esta manera el Gobierno de la Pro-
vincia continúa fortaleciendo políticas 
públicas para garantizar a fueguinos y 
fueguinas el acceso a los servicios bási-
cos.

Programa casa propia que ejecuta el IPVyH en Ushuaia

Comenzó la construcción de las 72 viviendas
Por medio de un trabajo articulado con el Gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la provincia de la mano del 
Instituto de la Vivienda y Hábitat se dio inicio a la obra de las unidades habitacionales enmarcadas en el Programa Federal Casa Propia - Construir 
Futuro.

Para obras de infraestructura en Río Grande

El gobernador Melella autorizó el llamado a licitación
Incluye redes de agua, cloaca y estación elevadora en Chacra 8 y la amplia-
ción de redes de gas natural en Chacra XI y un sector de chacras en Margen 
Sur.
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Río Grande.- Roque Ezequiel Córdoba, 
referente de la organización de jóvenes 
‘La Nueva Generación’ remarcó que 
“esta es la campaña más grande de la 
ciudad y es un logro que lleva meses de 
trabajo, de refacción de juguetes y un ar-
duo trabajo para recolectar fondos”. 
Córdoba agradeció “a los comercios y 
cada vecino y vecina que colaboraron 
con alguna donación y juguetes” y en-
fatizó su agradecimiento a la agencia de 
autos ‘San Felipe Cars’ “que en esta ins-

tancia donó una moto Keller 110 0km 
que será sorteada en el Parque de los 100 
años para el cierre de esta gran campaña 
navideña”.
Al mando de Papá Noel, se realizará una 
recorrida por los siguientes puntos de la 
ciudad de Río Grande en el circuito que 
a continuación se detalla:
*13.30 horas: Chacra 4 plaza de Garibaldi 
*14.00 horas: Prefectura Naval hasta pla-
za Mafalda 
*15.30 horas: Margen Sur Plaza Conin 

(Calle Alambrador y Rafaela Ishton)
* 16.30 horas: Recorrido por Av. Perón y 
plaza Sarmiento
*17.00 horas: Plaza Schweitzer y 25 de 
Mayo 
*17.30 horas: Malvinas Argentinas (ex 
Chacra XIII) calle Camilo Giamarini al 
1400
*18.00 horas: Chacra 11 plaza calle Pla-

yero Blanco. 
*18.30 horas Parque Centenario (Parque 
de los 100 Años). 
Ese es el cronograma estimado para rea-
lizar el recorrido.
“Habrá sorteos, regalos y sorpresas en 
cada barrio” expresó finalmente el refe-
rente de ‘La Nueva Generación’ Roque 
Ezequiel Córdoba.

Río Grande.- Desde el Gobierno pro-
vincial informaron que la nueva guardia 
del Hospital Regional, que cuenta con 
dos accesos -uno para pacientes pediá-
tricos y otro para adultos- estará opera-
tiva a partir de este jueves 22.
El flamante espacio -inaugurado el 15 
de noviembre último- cuenta con dos 
ingresos con rampas de acceso de am-
bulancia para emergencias, guardia pe-
diátrica y de adultos, así como una re-

cepción pediátrica con sala de juegos 
para niños y niñas.
Además, cuenta con cuatro consulto-
rios, espacio para pacientes con afeccio-
nes respiratorias, shockroom con tres 
camas, cuatro salas de triage, dos salas 
de recepción, sala de yeso, baños públi-
cos adaptados para personas con disca-
pacidad, sala para médicos y enferme-
ros, así como dormitorios para choferes 
y sala de estar para camilleros.

Campaña ‘Un Juguete por una Sonrisa 3’

Papá Noel llega a Río Grande
Este 23 de diciembre, ‘La Nueva Generación’ en conjunto con  el comedor ‘El Milagro’, ‘Sembradores’, ‘Club Garibaldi’, ‘Manos Solidarias’, ‘Todo por 
Amor’, realizará la entrega de los juguetes juntados en la campaña ‘Un Juguete por una Sonrisa 3’. También habrá importante sorteos como una moto 
Keller 110 0km y bicicleta entre otros, que serán sorteados al cierre de la campaña en el Parque de los 100 años.

La Nueva Generación logró recolectar y reacondicionar una enorme cantidad de 
juguetes para su tercera campaña navideña.

Habrá importante sorteos como una moto Keller 110 0km  y bicicleta entre otros, 
que serán sorteados al cierre de la campaña en el Parque de los 100 años.

Ministerio de Salud de la Provincia

Ya funciona la nueva guardia del 
Hospital Regional Río Grande
Desde el Gobierno provincial informaron que la nueva guardia, que cuen-
ta con dos accesos -uno para pacientes pediátricos y otro para adultos- ya 
estará operativa. El flamante espacio cuenta con ingresos con rampas de 
acceso de ambulancia para emergencias, guardia pediátrica y de adultos, 
así como una recepción pediátrica con sala de juegos para niños y niñas. 
Además, cuenta con cuatro consultorios con shockroom con tres camas.
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Río Grande.- El Programa Municipal 
“Mujeres Emprendedoras” otorga asis-

tencia financiera en forma de maquina-
rias, insumos o herramientas, a empren-
dimientos locales liderados por mujeres 
que aportan al crecimiento y desarrollo 
económico de nuestra ciudad, por medio 
de la producción y venta de bienes y ser-
vicios.
En este sentido, se desarrolló la última 
entrega de insumos y herramientas del 
2022. En esta oportunidad, se acompa-

ñó a 36 mujeres emprendedoras de los 
rubros: costura, gastronomía, estética, 

tatuaje, servicios, fotografía y amobla-
miento.
El intendente Martín Pérez encabezó el 
acto de entrega. En su alocución, expre-
só que “esta es la forma de demostrar el 
acompañamiento del Estado Municipal 
al esfuerzo que las mujeres hacen per-
manentemente, todos los días, para salir 
adelante” y en este sentido, destacó que 
“desde el inicio de este programa, hemos 

acompañado a más de 300 emprendedo-
ras de la ciudad”. 
Pérez señaló que, además, “hemos gene-
rado puntos de venta como la Expo Mu-
jer, el Mercado en tu Barrio, el Mercado 
Navideño, la Expo Agroproductiva” en-
tendiendo que “es necesario que las em-
prendedoras tengan espacios para vender 
sus productos”, remarcó. 
Por último, el Intendente subrayó que 
“el Estado con programas como ‘Muje-
res Emprendedoras’, es un Estado que 
acompaña y que está presente".   
Por su parte, la secretaria de la Mujer, 
Género y Diversidad, Alejandra Arce, 
expresó que “estamos cerrando un nue-
vo año de este programa tan importante 
para acompañar a las mujeres, no sólo 
con maquinaria insumos, sino también 
con capacitaciones y nuevos espacios de 
venta”. 
En tanto destacó que “durante todo el 
año, acompañamos con insumos y ma-
quinarias a 86 emprendedoras y familias, 
alcanzando una inversión de 12 millones 
de pesos”. 
Asimismo, Arce sostuvo que “las em-
prendedoras han mejorado notablemen-

te la calidad de sus productos y esto tiene 
que ver con el acompañamiento perma-
nente del Estado Municipal y el trabajo 
transversal de las Secretarías de la Mujer, 
Gestión Ciudadana y Desarrollo Econó-
mico”. 
Por último, la Secretaria de la Mujer re-
marcó que la apertura del Centro Integral 
“ha sido fundamental para poder capa-
citar diariamente a emprendedoras de la 
ciudad”.

Intendente Martín Pérez

“Acompañar el camino de emprender 
rumbo a la independencia económica”
El Municipio de Río Grande realizó la última entrega del año de herramientas y materiales, en el marco del Programa “Mujeres Emprendedoras”. De 
esta manera, y durante el 2022, 86 emprendedoras de la ciudad recibieron insumos. Su permanente acompañamiento es una política pública que el 
Municipio lleva adelante reafirmando su compromiso de trabajar por más inclusión y equidad de género.
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Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “esta es una primer experiencia que estamos llevando adelante con el acompa-
ñamiento del área de Economía Social, pensando en seguir reforzando esta línea que nos propone el intendente Walter Vuoto de acompañar 
a nuestras y nuestros trabajadores de la economía popular”.

El Paseo podrá ser visitado el día viernes 23 entre las 16:00 y 21:00 horas

Gran presencia de público en la primera jornada del 
paseo navideño de emprendedores y emprendedoras

Ushuaia.- La Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad de Us-
huaia llevó adelante la primera jornada 
del Paseo Navideño de Emprendedores 
y Emprendedoras, donde vecinos y ve-
cinas de la ciudad pudieron disfrutar de 
más de 20 stands en las inmediaciones 
de la Antigua Casa Beban. La iniciativa 
municipal podrá ser visitada hasta este 

viernes 23 de diciembre de 16:00 a 21:00 
horas.
La propuesta, que es impulsada con el 
acompañamiento del área de Economía 
Social, reunió a emprendedores, em-
prendedoras, artesanos y artesanas de la 
ciudad que ofrecen diversos productos 
como chocolates, muñequería, cuchillos, 
bazar y regalería a las y los visitantes.

Belén Molina, secretaria de Cultura y 
Educación, explicó que “esta es una pri-
mer experiencia que estamos llevando 
adelante con el acompañamiento del área 
de Economía Social, pensando en seguir 
reforzando esta línea que nos propone el 
intendente Walter Vuoto de acompañar 
a nuestras y nuestros trabajadores de la 
economía popular”.
Asimismo, la funcionaria municipal deta-

lló que “esta propuesta viene a visibilizar 
y jerarquizar el trabajo de las y los em-
prendedores, así como brindarle a veci-
nos y vecinas una alternativa a sus com-
pras navideñas con precios populares”.
La iniciativa, según adelantó la secretaria 
de Cultura y Educación “será una herra-
mienta de acompañamiento que se repe-
tirá a lo largo del verano” buscando for-
talecer al sector de la economía popular.
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JUNTA ELECTORAL

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE TIERRA DEL FUEGO

ACTA N°2 – CRONOGRAMA ELECTORAL

Río Grande.- El juzgado de instrucción Nº 1 de esta 
ciudad, recibió desde la provincia de Santa Cruz, el 
resultado de las pruebas de ADN que debía ser iden-
tificada, por el caso donde se investiga el asesinato a 
María Alejandra Accetti, cuyo cuerpo fue encontrado 
el pasado 18 de julio en un patio de una vivienda de 
Tolhuin.  
Cabe recordar que por este hecho se encuentra dete-
nido quien era la pareja de la víctima, José Sebastián 
Cortes Toranzo, principal sospechoso de ser el autor 
del crimen. María Accetti tenía 52 años de edad y era 
médica en el Centro de Salud de Tolhuin desde el año 
2012.  
Cortez Toranzo fue quien encontró el cuerpo de Ac-
cetti, y según él, estaba muerta tras retornar de un viaje 
a esta ciudad; la víctima murió debido a varios golpes 
que había recibido en el interior de su vivienda, en el 
barrio Cabañas de la Montaña en Tolhuin.  
El juez que investiga el caso, el Dr. Daniel Cesari Her-
nández, procesó a Cortes Toranzo, único sospechoso 
del femicidio y actualmente tiene prisión preventiva. 
Se estima que en los próximos días desde el juzgado 
determinen una fecha del juicio.  

Río Grande.- Por otra parte, la jueza de 
Familia y Minoridad N2, Dra. Marina 
Montero pidió el informe interdisciplina-
rio al área de Salud Mental para ver si tie-
ne criterio de internacional involuntaria, 
y en caso de no ser así, que se le dé el alta 
con las pautas específicas de tratamiento, 
para intimarla a que lo cumpla.  
También se realizó la pericia psicológica 
y socioambiental y un examen médico 

solicitado por la fiscal de la causa, Dra. 
Laura Urquiza.  
Respecto de la autopsia en el cuerpo de 
Alexis Bacciocchi, se constataron 8 lesio-
nes punzantes, en el sector de la espalda.  
La causa de muerte fue producida por 
una insuficiencia respiratoria aguda debi-
do a un neumotórax de grado 3 bilateral, 
hemorragia grave, hipotensión arterial, 
actividad eléctrica sin pulso y asistoria.  

Femicidio de Alejandra Accetti  

La justicia recibió el resultado de la muestra de un ADN 
y ahora Cortes Toranzo enfrentará al Tribunal de Juicio
El juzgado que investiga el femicidio de la Dra. Alejandra Accetti, cuyo cuerpo fue encontrado en junio de este año en su domicilio de la ciudad de 
Tolhuin, recibió el resultado de una muestra de un ADN que había sido enviada a un laboratorio de Santa Cruz. El imputado José Sebastián Cortez 
Toranzo, esta con prisión preventiva, y con este resultado de ADN, deberá aguardar en la misma condición, la fecha del juicio oral y público. 

Femicidio en Tolhuin: La justicia recibió el resultado de la muestra de un ADN y ahora Cortes Toranzo enfren-
tará al Tribunal de Juicio.    

Se conoció la causa de muerte de Alexis Bacciocchi  

Organizaciones feministas 
declararon y sostuvieron que 
Florencia Mancilla pidió ayuda 
por su situación de víctima
Desde el Juzgado de Instrucción Nº3, a cargo de la Dra. Cecilia Cataldo 
se informó que durante la jornada de este jueves se tomaron testimoniales 
a mujeres de agrupaciones que se presentaron espontáneamente, quienes 
detallaron que Florencia Mancilla si había buscado ayuda respecto de su 
situación con la víctima, así como también relataron que la mujer se pre-
sentó en la Secretaría de Género del Municipio de Río Grande.  

Organizaciones feministas declararon y sostuvieron que Florencia Mancilla pidió 
ayuda por su situación de víctima.  
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Ushuaia.- La ceremonia de jura, que tuvo 
lugar en la Sala de Audiencias "Elena Ru-
bio de Mingorance", contó con la presen-
cia del vicepresidente del STJ, Dr. Gonza-
lo Sagastume y de los vocales, Dra. María 
del Carmen Battaini y Dr. Ernesto Adrián 
Löffler, bajo la asistencia del secretario de 
Gestión y Coordinación Administrativa y 
Jurisdiccional, Dr. David Pachtman.  
A modo de apertura de la ceremonia, el 
Dr. Muchnik reconoció al ex Juez Electo-
ral, Dr. Isidoro Aramburu por su trayecto-
ria al frente del Juzgado Electoral.  
En tal sentido, remarcó que “ha deja-
do una marca muy fuerte” y agregó que 
“buena prueba de ello es que la persona 
que hoy va a jurar interinamente al frente 
de ese Juzgado forma parte directa e in-
mediata del equipo de trabajo que supo 
conformar”.  
Asimismo, le auguró al Dr. Aramburu una 

nueva etapa “plena de gozo y felicidad” 
y le agradeció su actitud de “intentar co-
laborar siempre con el Juzgado Electoral, 
a pesar de ya estar alejado de sus funcio-
nes”.  
Además, aprovechó la oportunidad para 
destacar el "compromiso, la trayectoria y 
valentía" de la Dra. Zanini, al asumir el 
nuevo cargo de Jueza Interina del Juzgado 
Electoral.  
“Aceptar este desafío, indica que es una 
persona de bien, comprometida con los 
objetivos del Poder judicial”, concluyó 
Muchnik.  
Cabe mencionar que, la flamante magis-
trada fue designada interinamente para 
cubrir la vacante de Juez del Juzgado 
Electoral ante la renuncia del Dr. Isidoro 
Aramburu tras obtener el beneficio jubi-
latorio.  
La designación de la doctora Zanini que-

dó plasmada en la Acordada N° 236/22, 
rubricada por los jueces del Superior Tri-
bunal de Justicia el pasado viernes 16 de 

diciembre, con acuerdo prestado por el 
Consejo de la Magistratura, por medio de 
la Acordada N°599/20.  

Río Grande.- El Dr. Sahade tiene que 
analizar los fundamentos expuestos por 
su par Pellegrino y evaluar si acepta la 
inhibición. En caso de aceptar, tomará 
intervención en la causa, de lo contrario 
deberá devolverla.  
En paralelo a esta situación netamente 
judicial, desde la Policía de la Provin-
cia, se emitió un comunicado, como así 

también se difundió un audio, mediante 
el cual, intentan dar con la persona que 
emitió el mismo, teniendo en cuenta que 
habla acerca de dos vehículos que estu-
vieron en la Reserva “Corazón de la Isla”, 
en el mismo lugar que ya fue identificado 
y que dio origen al incendio forestal que 
hasta ahora, ha consumido entre 7 mil y 
9 mil hectáreas de bosque milenario.

Poder Judicial  

Prestó juramento la nueva Jueza interina 
del Juzgado Electoral
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik, 
tomó juramento, este miércoles 21 de diciembre, a la Dra. Mariel Jesús 
Zanini, quien asumió como Jueza interina del Juzgado Electoral.  

Prestó juramento la nueva Jueza interina del Juzgado Electoral, la Dra. Mariel 
Zanini.  

También buscan localizar a un testigo  

El juez Pellegrino se excusó en la 
causa por el incendio forestal y la 
investigación pasa a Río Grande
El juez de Competencia Integral de Tolhuin, Dr. Silvio Pellegrino se excusó 
de continuar con la causa, por lo que ahora se encuentra en análisis del 
Dr. Raúl Sahade, titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Río Grande, 
en virtud que, en la fecha del incendio, este magistrado se encontraba de 
turno.  

El juez Pellegrino se excusó en la causa por el incendio forestal y la investiga-
ción pasa a Río Grande.  
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tenemos un gran catalogo de
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AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- Continuando con las actividades ajedre-
císticas que el ‘Club de Ajedrez Río Grande’ lleva ade-
lante en esta ciudad, el sábado 17 de diciembre desde 
las 17.00 horas en la calle El Cano N° 681, se disputó el 
Torneo Abierto de Ajedrez Clausura “Nelfo Clementi-
no” que contó con jugadoras y jugadores de la ciudad 
de Ushuaia y los riograndenses como anfitriones para 
este especial evento que se realiza hace diez años de for-
ma ininterrumpida.
Donde en esta oportunidad, el nuevo y actual Campeón 
Provincial Francisco Ortiz, se consagro Campeón del 
Clausura 2022 “Nelfo Clementino”, demostrando así su 
buen pasar ajedrecístico en pensados de sesenta minu-
tos más treinta segundos en partidas Blitz, felicitaciones 
Fran.
Detallando además que para el certamen se contó con 
el auspicio de la panadería La Fueguina y el apoyo de 
Gabriel Clementino que dirigió unas palabras alusivas 

en memoria de su padre, quien amaba y jugaba este de-
porte ciencia.
Así el (CARG) finaliza su agenda deportiva con el tor-
neo clausura que lo viene realizando hace 25 años y hace 
10 años con el auspicio de La Panadería La Fueguina.
El torneo contó con treinta y dos jugadores de nuestra 
provincia, y se jugó a nueve rondas por sistema suizo 
con un ritmo BLITZ 3´+2”. La competencia fue Váli-
da para ELO Internacional, y se realizaron dos torneos 
paralelos uno para jugadores rankeados y de nivel avan-
zado con un costo de inscripción de $500, y el segun-
do torneo libre y gratuito para principiantes, además se 
contó con la presencia de diez jugadores de Ushuaia, 
cuatro del Club de Ajedrez Jaque Mate y seis de la Es-
cuela de Ajedrez Municipal de Ushuaia, y veinticuatro 
fueron los que participaron por el ELO Internacional 
compitiendo por trofeos y premios en efectivo del 1ro 
al 3ro, y en las Categorías Sub-16 y nivel inicial se hicie-

ron entrega Trofeos del 1ro al 3ro, mas trofeos motiva-
cionales para los más chiquitos.
Detallando a continuación las posiciones finales
Categoría General
1°.- Francisco Ortiz (CARG) 7,5 ptos sobre 9
2°.- Leandro Frutos (Los Ñires) 7/9
3°.- Rodríguez Sebastián  (CARG)  7/9
Categoría Sub-16

1°.- Castellón Coca Elia Emanuel (Esc. Aj. Mun. 
Ush.) 5/9
2°.- Leonel Antonio Yanacón (Los Ñires) 5/9
3°.- Tomas Foschiatti (Los Ñires) 5/9

Categoría Damas
1°.- Jazmín Donda (CARG) 4/9
2°.- Samira Zúñiga (Esc. Aj. Mun. Ush.) 4/9
3°.- Zoe Berjecio (Esc. Aj. Mun. Ush.)
Categoría nivel Inicial y Principiantes. Posiciones Fina-
les 5/9
1°.- Zahir Coria
2°.- Juan Cruz Ayunes
3°.- Denis Luna
4°.- Abril Donda
5°.- Alejo Ayunes
6°.- Antonella Vargas
7°.- Kairos Olmedo
8°.- Luna Vargas

Torneo Abierto de Ajedrez Clausura “Nelfo Clementino”

Destacada actuación de Francisco Ortiz al coronarse 
Campeón del Clausura
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MATERIALES & SERVICIOSMATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego

Av. Belgrano 1450 - Tel./Fax (02964) 431087/504577Av. Belgrano 1450 - Tel./Fax (02964) 431087/504577

EVILLANO S.R.L.S

Ushuaia.- Becerra rememoró que "Allá por 1964, un ve-
cino con visión de futuro y espíritu emprendedor como 
don Inocencio Sartini, inició esta empresa dedicada en 

sus primeras épocas al reparto de gas envasado que tras-
vasaba gas de cilindro a garrafas. A principios de los 
años 80, 1981 para ser más precisos, logra crear su pro-

pia planta envasadora que se inauguró el 16 de diciem-
bre del siguiente año, la que resultaría ser además la pri-
mera planta envasadora del entonces territorio nacional, 
cuya dirección quedó en manos de su hijo Nerio, que 
con su familia siguen estando a cargo de esta empresa 
hoy símbolo del progreso y el bienestar que deseamos y 
al que promovemos desde la Municipalidad".  
Sartini Gas, que actualmente se dedica a la comerciali-
zación y distribución de propano envasado, es una em-
presa que provee de esta energía a toda la provincia, 
incluyendo residentes urbanos, suburbanos y rurales, 
sobre todo en aquellas zonas en las que aun no existe la 
conexión a la red natural.

Ushuaia.- Becerra destacó que "En el 
marco de la política que se implementó 
en el Municipio en busca de promover 
y fortalecer la reactivación económica y 
la inserción laboral de las vecinas y los 
vecinos, se llevan adelante estos cursos 
que tienen como objetivo generar habi-
lidades que permitan acceder de mane-
ra rápida y eficaz a un empleo. Nuestra 
comunidad ha sufrido los efectos de-
vastadores de una pandemia y gracias 
a esta política que el intendente Vuoto 
ha determinado, hoy podemos decir con 
orgullo que esto ha servido para que el 
empleo crezca y el bienestar alcance a 
cada vez más familias de nuestra ciu-
dad". 
Giovanelli, por su parte, afirmó que 

"Desde la Secretaría de Economía y Fi-
nanzas asumimos el desafío planteado 
por el intendente en relación a brindar 
alternativas formativas entendiendo que 
esto debe ser una política proactiva del 
Ejecutivo. Por eso es una gran alegría 
poder cerrar un año más junto a la Di-
rección de Empleo y Formación Labo-
ral y con este hermoso acto que es la 
culminación de una etapa, pero el inicio 
de otra muy importante para quienes se 
esforzaron durante tanto tiempo en pos 
de un mejoramiento personal".
Formaron parte de la ceremonia de en-
trega el director de Empleo y Forma-
ción Laboral, Oscar Umführer; auto-
ridades del Ejecutivo local; y vecinas y 
vecinos egresados junto a sus familiares.

Municipalidad de Ushuaia

Otorgaron un reconocimiento a Sartini 
Gas por el 40° aniversario de la empresa
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, recibió y reconoció, en nombre 
del intendente Walter Vuoto, a la empresa Sartini Gas y sus titulares Nerio y Guadalupe Sartini, 
por la trayectoria en el transcurso de los 40 años que acaba de cumplir, contribuyendo a la economía 
local, la creación de fuentes de trabajo y contribuyendo a la provisión de servicios básicos en los ba-
rrios de Ushuaia. 

Cursos de Formación Laboral

Funcionarios municipales participaron del acto de entrega de 
certificados
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, participó, en representación del intendente Walter Vuoto, junto a la secretaria de 
Economía y Finanzas, Luisina Giovanelli, del acto de entrega de certificados de cursos dictados por la Dirección de Empleo y Formación Laboral. 


