
“A ellos y ellas queremos agradecerles en nombre de todo el pueblo 
de Tierra del Fuego, por todo el esfuerzo realizado y el compromi-
so con el que inician cada jornada de intenso trabajo para controlar 
este incendio”, destacó Melella. Durante el encuentro, el Gobernador 
hizo un llamado a la sociedad a respetar la prohibición de hacer fuego 
que aún rige en toda la provincia.

El ingeniero Sergio Raymundo, ex presidente de la Dirección Provincial de Energía, 
afirmó que el proyecto de transición energética no es viable en las condiciones actua-
les, con la provincia fuera del interconectado eléctrico, y significa “volver atrás” con la 
tecnología. Recordó que la actual gestión comenzó con el proyecto de interconectado, 
que se presentó a la Cámara de Diputados para ser incluido en el presupuesto 2021, 
pero ahora “cambiaron el caballo en medio del río” y no se conocen estudios sobre 
la estabilidad del sistema, que resultan imprescindibles para que no se produzcan 
cortes cuando no hay un interconectado de soporte. También cuestionó los plazos 
de ejecución que se dieron a conocer, por la infraestructura que se debe construir, y 
observó que todavía no se resolvió el problema de la turbina Rolls Royce que ya estaba 
desde antes de que asumiera el actual gobierno. “Acá hay una tecnología adoptada con 
nombre y apellido, de una marca mundial de motores térmicos, que en su momento la 
descartamos por recomendación de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande”, aseveró, 
e hizo responsable a la Secretaría de Energía de este cambio de rumbo, además de 
plantear la duplicidad de funciones con la DPE. Pág. 13

El ingeniero Raymundo expresó preocupación por los plazos y el 
tipo de proyecto energético

POLÍTICA JUDICIALES GENERALES
Homicidio de Alexis Baciocchi Daniel Guzmán analizó las implicancias 

de “Muchachos”, que reivindica a los 
excombatientes y ya se canta en todo el 
mundo

La Municipalidad de 
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de la Corte Suprema 
en favor de la ciudad 
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de Buenos Aires”, 
afirmó Sciurano
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en medio del río”
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“Para nosotros
fue un año

importante”
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Incendio en la Reserva Corazón de la Isla

Melella saludó y
agradeció a quienes

participan del
operativo

“La sociedad lo tomó
como un himno y, lo que no 
quieren decir los gobiernos, 

lo dice la gente”

Coparticipación federal
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La Cámara de Diputados concluyó el año parlamentario sin poder sancionar al menos una veintena de proyectos económicos y sociales de-
bido a la falta de acuerdo político entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), entre los que figuran iniciativas de creación 
de universidades, moratoria previsional, reformas de la ley de Lavado de Dinero y de promoción de Agroindustria, entre otras.

Sin acuerdos 

Diputados no pudo sancionar una veintena 
de leyes por falta de acuerdo político

Buenos Aires.- Gran cantidad de proyec-
tos de ley orientados a lo económico y 
social no fueron aprobados por falta de 
acuerdo político entre los bloques del 
Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
De esta manera, el cuerpo legislativo, que 
desde agosto es presidido por primera 
vez en la historia por una mujer -Ceci-
lia Moreau- podrá tratar estos proyectos 
en el próximo año parlamentario, que se 
inicia el 1 de marzo, o en febrero, si el 
Gobierno habilita las sesiones extraordi-
narias.
Las dificultades para avanzar en la san-
ción de estas iniciativas se deben a la 
paridad extrema que existe en la Cáma-
ra: la bancada del FdT, encabezada por 
Germán Martínez, tiene 118 legisladores, 
y el interbloque de JxC -cuyos principa-
les referentes son Mario Negri y Cristian 
Ritondo- tiene 116, lo que dificulta la 
realización de las sesiones porque, para 
alcanzar el quórum, el oficialismo debe 
recurrir a aliados para alcanzar los 129 
diputados para habilitar una sesión.
También se le complicó este año al ofi-
cialismo alcanzar consensos con el In-
terbloque Federal, que tiene ocho legis-
ladores, aunque tuvo el respaldo de cinco 
diputados que responden a las adminis-
traciones provinciales de Misiones, Río 
Negro y Neuquén.
Por eso tuvo dificultades en avanzar en 
un conjunto de iniciativas que quedarán 
pendientes para el 2023 y que son clave 
para el Gobierno, como la reforma de la 
ley de lavado de prevención y persecu-
ción contra el lavado de activos y la fi-
nanciación del terrorismo.
La importancia de la iniciativa se debe 
a que el próximo año se llevará a cabo 
una nueva revisión técnica del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), 
y la Argentina debe actualizar su legisla-
ción a las nuevas normas dictadas por la 
entidad.
Una de las reformas más importantes 
que contempla esa iniciativa es la que 
convierte a la Unidad de Información Fi-
nanciera (UIF) en un organismo descen-
tralizado de la Administración Pública 
Nacional, bajo jurisdicción del Ministe-

rio de Economía, con personería jurídica 
propia, que funcionará con autonomía y 
autarquía funcional, administrativa, eco-
nómica y financiera.
Otra iniciativa que quedó pendiente es 
el proyecto de moratoria previsional que 
contempla la implementación de un nue-
vo plan de pago de deuda para aquellos 
ciudadanos que tienen la edad para jubi-
larse pero no tienen los 30 años de apor-
tes, y para los que tengan faltantes.
Hasta fin de año tiene vigencia una mo-
ratoria previsional para las mujeres, pero 
con esta nueva ley se podrá mantener 
este sistema e incorporar a los hombres 
para que también puedan acceder a un 
plan que les permita alcanzar los 30 años 
de aportes y acceder a una jubilación mí-
nima.
La Cámara de Diputados tampoco pudo 
avanzar en la aprobación de los proyec-
tos de creación de ocho universidades 
que están ubicadas en la ciudad de Bue-
nos Aires, provincia de Buenos Aires, Pa-
raná y Río Tercero.
El oficialismo buscó sancionar estas ini-
ciativas el miércoles pasado, pero no al-
canzó el quórum ya que JxC, el Interblo-
que Federal y las dos bancadas de derecha 
decidieron no asistir con el argumento de 
que no se había consensuado el temario 
de esa reunión del pleno legislativo.
Otra iniciativa que no se aprobó fue la 
creación del Fondo Nacional para la 
Cancelación de la Deuda con el FMI con 

dinero fugado al exterior, que se consti-
tuirá en dólares estadounidenses y tendrá 
vigencia hasta concluir el pago con ese 
organismo internacional, y que tenía me-
dia sanción del Senado.
Ahora se aguarda que el Gobierno envíe 
al Congreso el proyecto de blanqueo de 
capitales que diseña el Ministerio de Eco-
nomía y que permitirá al Poder Ejecutivo 
destinar un porcentaje de esos recursos 
al pago de la deuda con el FMI, apuntalar 
las pymes, el programa de becas Progre-
sar y solventar obras de infraestructura 
energética.
De acuerdo al borrador de esta propues-
ta, se establece que se destinará el 20% 
de los recursos a un fondo específico a 
crear para el pago de obligaciones con 
el FMI; un 20% a las Pymes; 20% a las 
becas Progresar y un 40% a programas 
y proyectos de la Secretaría de Energía 
para exploración, desarrollo, construc-
ción y mantenimiento de infraestructura, 
transporte y producción de gas natural.
También quedaron sin tratarse los pro-
yectos económicos de promoción “Ré-
gimen de fomento al desarrollo agroin-
dustrial federal inclusivo, sustentable y 
exportador”, que busca aumentar la pro-
ducción y la competitividad de los dis-
tintos sectores que forman parte de las 
cadenas y redes, y la reforma de la ley de 
Compre argentino, que tuvo dictamen de 
comisión pero nunca llegó al recinto por 
falta de acuerdo.

Otro tema que monopolizó el debate en 
este año parlamentario fue la reforma 
ley de Alquileres que promovió la opo-
sición, pero que luego tampoco llevó al 
recinto porque algunos de los cambios 
propuestos por JxC, Federales y Provin-
cias Unidas fueron perdiendo respaldo 
de bloques provinciales que no estaban 
convencidos de permitir la actualización 
cada tres meses, en la actual situación in-
flacionaria.
En ese caso, el oficialismo decidió man-
tener los principales aspectos de la ley 
que aprobó el Senado en 2020 y en Di-
putados en 2019 -en base a un proyecto 
del diputado del Pro Daniel Lipovetzky-, 
y que fijaban un contrato a tres años y 
una actualización cada seis meses.
Tampoco se avanzó con la ley de Hume-
dales, que busca establecer presupuestos 
mínimos para proteger los humedales, 
por la falta de acuerdo entre los legisla-
dores -aunque en este caso se dio que la 
división fue transversal ya que rechaza el 
texto del oficialismo, además del grueso 
de JxC, un sector del Interbloque Federal 
y los diputados del FdT de las provincias 
que tienen emprendimientos de litios o 
mineros.
También quedaron sin tratarse otras ini-
ciativas con un alto grado de consenso 
como los proyectos de ley de Obstetricia, 
sobre la ley 22.990 de Sangre y de con-
tención y acompañamiento de las perso-
nas que reciben un diagnóstico de Triso-
mía 21/ Síndrome de Down, para hijo en 
gestación o recién nacido, y el programa 
Federal Único de Informatización y digi-
talización de historias clínicas.
Además, quedaron pendientes la apro-
bación del proyecto que establece la 
creación de Comité Mixto de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos en el Trabajo, destinados a esta-
blecimientos o empresas, públicas y pri-
vadas donde trabajen 50 personas o más, 
del Plan Progresar; de paridad de géneros 
en las empresas del Estado nacional; el 
régimen previsional para los brigadistas 
que combaten incendios y de reparación 
de las victimas de la represión de diciem-
bre del 2001, entre otras.
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Presentará hoy un escrito y, por ahora, no pedirá el embargo de las cuentas; la Nación prepara el pedido de revocatoria; todo el trámite no 
se resolverá hasta febrero cuando concluya la feria judicial de verano.

Política

La Ciudad se presenta ante la Corte Suprema 
para denunciar el incumplimiento del Gobierno

Buenos Aires.- Ciudad de Buenos Aires prepara un es-
crito para denunciar este lunes ante la Corte Suprema 
el incumplimiento del Estado Nacional de la sentencia 
que ordenó entregarle de manera automática y diaria el 
2.95 % de los fondos coparticipables que la Nación le 
había quitado en la pandemia. La Ciudad entiende que 
desde el miércoles pasado, en que fue notificado el fallo, 
la Nación lleva dos días de incumplimiento de la orden 
judicial.
El camino elegido es denunciar a la Corte Suprema el 
incumplimiento del Banco Nación, que debe activar 
los giros, sin pedidos por ahora de embargos. Y, por 
lo tanto, sin apurar a la Corte Suprema, que tiene sus 
tiempos.
Al mismo tiempo, los abogados del gobierno porteño 
trabajan también en la redacción de una denuncia penal 
que podría alcanzar al directorio del Banco Nación, res-
ponsable según la sentencia de hacer el depósito diario 
y automático, el ministerio de Economía y la jefatura de 
Gabinete de Ministros.
Esta segunda presentación, que es otra vía para empla-
zar al Gobierno nacional, se encauzaría por los juzgados 
federales de primera instancia donde ya hay al menos 
dos denuncias penales contra el presidente Alberto Fer-
nández, una de la Coalición Cívica y otra de Republica-
nos Unidos, por la desobediencia a la Corte Suprema y 
el incumplimiento de los deberes de funcionario públi-
co. El lunes se sumará una tercera de Patricia Bullrich.
La Ciudad había adelantado que además iba a pedir el 
embargo de las cuentas para cobrarse lo que el Esta-
do Nacional no le paga, que son unos 1100 millones 
de pesos diarios. Sin embargo, por ahora, prefirió dejar 
de lado esta opción. “Queremos notificar a la Corte el 
incumplimiento de la sentencia y que la Corte se tome 
el tiempo necesario para actuar; no vamos a pedir por 
ahora el embargo”, dijo un alto funcionario porteño 
versado en temas legales.
Otra fuente de la Ciudad confirmó la estrategia y dijo 
que todo está por el momento bajo análisis y que están 
esperando el transcurso del acontecimiento. “Una cosa 
es decir que no van a incumplir y otra es ver que hacen, 
veremos”, dijo este funcionario.
El ejemplo que tienen por delante en la Ciudad es el 
caso de la provincia de San Luis, donde la Corte falló 
contra el gobierno de Mauricio Macri para que le de-
vuelvan los impuestos, pero la ejecución de la sentencia 
duró cuatro años, con diversas propuestas que hizo la 
Nación para cumplir con la sentencia.
En tanto, desde el lado de la Nación los abogados del 
Estado están trabajando en el recurso de “revocatoria 
in extremis” que anunció el presidente Alberto Fernán-
dez que se iba a presentar para que la propia Corte de 
vuelta su decisión. Si bien el recurso no está previsto en 
los códigos procesales, constitucionalistas consultados 
dijeron que la jurisprudencia lo fue contemplando, aun-
que para error materiales y cuestiones formales, no de 
fondo como esta.
El plazo para presentarlo sería de tres días hábiles. Si se 
considera que la sentencia fue notificada el miércoles 
pasado, el plazo se vencería en las dos primeras horas 
del horario judicial del miércoles, ya que el viernes fue 
asueto.
Con respecto a la recusación que dijo el Presidente que 
iba a presentar contra la Corte, el especialista no solo 
sostiene que es extemporánea, sino que hay precedentes 
del máximo tribunal para sostener su rechazo.
Más allá de esta actividad en las dos partes del proceso, 
la Corte Suprema podría recibir estos escritos y analizar 
si corresponde dar traslado a la contraparte del recurso, 
lo que llevaría los plazos más allá de esta semana que se 
inicia y que termina el jueves, ya que el viernes es asueto.

Por eso, cualquier decisión que se tome en este caso de 
la coparticipación federal va a ser analizar en febrero al 
concluir la feria judicial. La apertura de la feria para tra-
tar algún asunto es muy excepcional y sola por cuestio-
nes humanitarias. El último antecedente que se recuerda 
ocurrió hace 21 años, con el caso de Silvia Tanus. La 
Corte Suprema autorizó, el 11 de enero de 2001, en un 
fallo sin antecedentes a inducir el parto de una mujer 
que llevaba en su vientre un bebé de siete meses con 
anencefalia, sin posibilidades de sobrevida.
Así las cosas, a pesar del vértigo político que tomó el 
caso, tras el anuncio de Alberto Fernández de que el 
fallo era “incumplible”, la causa va a enfriarse en los 
tribunales, al menos durante el mes que duren las vaca-
ciones de verano.
Este asunto también le resulta conveniente al gobierno 
porteño que prometió aprobar una ley en la Legisla-
tura de la Ciudad para reducir los impuestos si la Na-
ción paga la coparticipación. La semana pasada intentó 
aprobar la ley, pero se cayó la sesión por falta de apoyo 
opositor. Ahora en período de sesiones extraordinarias, 
necesitan 40 votos para aprobar la ley, pero tras el ve-
rano en sesiones ordinarias, les basta con 31 votos, y el 
bloque oficialista reúne 32, con lo que podría pasar sin 
problemas, dijo un funcionario del área económica del 
gobierno porteño.
“Vamos a seguir trabajando en la Legislatura para sacar 
dictamen y que no sean necesarias las 40 personas, sino 
que 31 ya se pueda aprobar. Los 31 votos los que tie-
ne el oficialismo, por lo que es una cuestión de tiempo 
para que eso suceda. Es un compromiso tomado y va 
a suceder”, dijo el ministro de Economía de la Ciudad, 
Martín Mura.
El análisis que hace la Cuidad es que el gobierno na-
cional se apuró al decir que el fallo era incumplible. 
Bastaba con anunciar los recursos de revocatoria y la 
recusación y luego negociar la ejecución de la sentencia, 
señalan. Creen que la redacción del comunicado done 

señalan que el fallo es “incumplible” fue alentado por el 
ala más indignada de los gobernadores peronistas y por 
el kirchnerismo.
Otro asunto es el aspecto político de la decisión de la 
Corte. Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kici-
llof; de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capita-
nich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gus-
tavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, 
Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, 
Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de 
Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, 
Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella 
y de Tucumán, Osvaldo Jaldo firmaron el comunicado 
con Alberto Fernández, pero no todos están en la mis-
ma sintonía.
Algunos de los gobernadores están analizando pedir in-
tervenir en el expediente como terceros afectados, dado 
que entienden que los fondos que se ordena les den a la 
Ciudad, se los sacan a ellos. La Corte dijo que esto no es 
así porque los fondos coparticipables se deben detraer 
de los que percibe la Nación y no las provincias.
Algunos gobernadores están entusiasmados y sus ase-
sores legales buscan bajar sus ánimos belicosos, pero 
otros están incómodos con la embestida contra el máxi-
mo tribunal porque tienen sus propios problemas en la 
Corte y no quieren malquistar a los jueces que deben 
decidir sobre sus casos. Por eso es que enfriar el asunto 
podría ser beneficioso para todos.
En la intimidad, Alberto Fernández, en cambio está 
convencido de la certeza de su decisión del viernes pa-
sado y del escrito que suscribió. A sus interlocutores del 
fin de semana que lo llamaron para desearle feliz Navi-
dad los sorprendió con una clase de derecho constitu-
cional sobre lo correcto de su decisión. En su entorno 
trabajan en tanto en los recursos, a sabiendas de que 
más allá del estrépito político inmediato el caso termi-
nará por perder estridencia y terminará aplacado por el 
sopor del verano judicial.

Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández.
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Ushuaia.- El referente radical Federico 
Sciurano se refirió a la decisión de la Corte 
Suprema de devolver recursos de coparti-
cipación a CABA. Estos recursos habían 
sido quitados al distrito liderado por Ho-

racio Larreta en el 2020 por el Gobierno 
nacional de Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner.
“En la ley vigente se discrimina la situa-
ción de CABA y Tierra del Fuego para 

fijar por decreto la coparticipación. Esto 
hace que ambos tengamos cierta vulnera-
bilidad. Lo que se discute hoy en CABA, 
mañana puede discutirse para Tierra del 
Fuego”, afirmó Sciurano.
En este sentido, manifestó que “el decreto 
2.456/90 fija el coeficiente de coparticipa-
ción en 0,388, primer monto que obtiene 
nuestra provincia. En 1999 el decreto 702 
fija un nuevo valor que pasa a 0,70 para 
Tierra del Fuego, incorporando un piso 
definido por lo que se recibía en 1987. Te-
nemos que identificar que hay dos distri-
tos atados a un mismo destino: depender 
de un decreto para definir la coparticipa-
ción”.

“NOS PODRÍA SUCEDER 
LO MISMO QUE A LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES”
Sciurano dijo que “el artículo 8 de la ley 
23,548 expresa que el piso que pone para 
la coparticipación de Tierra del Fuego y 
CABA es lo que se recibía en 1987. De 
ese monto para arriba hay discrecionali-
dad, que es lo que sucedió en 1999 du-

rante la presidencia de Menem”, detalló el 
referente radical.
En este sentido sostuvo que “tenemos 
una sensibilidad particular con este tema, 
porque nos podría suceder como provin-
cia lo mismo que a Capital Federal, razón 
por la cual el dictamen de la Corte Supre-
ma más que ofendernos debiera darnos 
tranquilidad”.
“La situación que hoy atraviesa CABA 
puede transformarse en un búmeran. 
Desconocer el fallo de la Corte Suprema 
nos puede salir muy caro como provin-
cia”, expuso.
Finalmente, Sciurano dijo – refiriéndose a 
la decisión del Gobierno nacional de no 
acatar lo expresado por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación- que “abre un 
portón que lleva empezar a desconocer las 
leyes y la distribución de los poderes. La 
Corte es quien resuelve los temas entre las 
provincias, desconocer el mecanismo del 
Poder Judicial para resolver cuestiones en-
tre distritos es de una gravedad extrema. 
Es un exceso que le puede salir a nuestro 
país demasiado caro”.

Ushuaia.- "Para tener idea del impacto 
del fallo, la medida implica entregarle a 
la Ciudad más de 270.000 millones, lo 
que representa el 2,95% por ciento de 
la masa de impuestos coparticipables, 
guarismo que, en pesos, alcanza 14 ve-
ces el presupuesto con recursos propios 
de la ciudad de Ushuaia para el ejercicio 
2023", comparó la funcionaria. 
Giovanelli recordó, además, "que duran-
te el gobierno de Mauricio Macri, con la 
excusa de trasladar el servicio de policía 
de la ciudad, se incrementó el porcentaje 
de coparticipación para la Ciudad Autó-
noma, del 1,4% al 3,75% primero y luego 
al 3,5%, no fundamentando claramente 
si por el servicio de seguridad que se 
transfería, esos fondos eran adecuados o 
en exceso. En diciembre de 2020, el Po-
der Ejecutivo Nacional estableció detraer 
ese porcentaje, entendiendo que no exis-
tía una relación equivalente entre el costo 
y la prestación del servicio de policía para 
la Ciudad de Buenos Aires, habiendo un 
exceso en los fondos transferidos hasta 
el momento. El Congreso de la Nación, 
mediante Ley 27.606, determinó que se 
restablezca el porcentaje coparticipable 
de la Ciudad al 1,4% y, de forma adi-
cional, el monto equivalente al costo de 
funcionamiento de la Policía de la Ciudad 
de Buenos Aires que se le transfirió en el 

año 2016, tal como explicó el presidente 
en su comunicado del jueves". 
Asimismo, Giovanelli sostuvo que "En-
tiendo que la Corte Suprema estableció 
que habrá que restituir parte de esos 
fondos, llevando el porcentaje al 2,95%, 
lo que representa más de 4 veces el por-
centaje que percibe la provincia de Tie-
rra del Fuego, sin resolver la situación 
de fondo y obligando al Poder Ejecutivo 
Nacional a enviar un mayor porcentaje 
coparticipable a la Ciudad, mientras se 
termina de dirimir la discusión. Tenga-
mos en cuenta que el municipio de Us-
huaia, como uno de los tantos del país, 
con su presupuesto atiende muchas de 
las necesidades y demandas de las ve-
cinas y los vecinos de la ciudad: el ser-
vicio de recolección de residuos, temas 
inherentes al mejoramiento de la salud, 
el mantenimiento y puesta en valor de 
espacios públicos, el cuidado del me-
dio ambiente, la educación pública, la 
pavimentación y la repavimentación de 
calles, políticas de vivienda, entre otras 
cuestiones fundamentales".  
Por último, la titular del área de Econo-
mía y Finanzas observó que "Asimismo, 
es notable la importancia que conlleva 
la concreción de obras de envergadura 
financiadas por el Gobierno nacional. 
Puntualmente desde el Ejecutivo Mu-

nicipal, encabezado por el intendente 
Walter Vuoto, este año se realizaron im-
portantes esfuerzos a fines de obtener 

financiación para la concreción de pro-
yectos locales, dada la disponibilidad de 
fondos que potencia el carácter federa-
lista del actual Gobierno nacional. En 
estas circunstancias, este fallo, producirá 
una reducción de la disponibilidad de re-
cursos que nación envía a las provincias 
y municipios, ya sea en forma directa o 
indirecta, por lo que esto seguramente 

impactará negativamente en la financia-
ción para llevar adelante proyectos de 
importancia pública, o cualquier otro 

aporte que Nación realiza permanente-
mente a lo largo y ancho de todo el país. 
Esto será así, mientras tanto esos fondos 
queden sólo para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, uno de los distritos con 
mayor riqueza del país, individualizando 
el beneficio para la Ciudad y sociabili-
zando el costo para las demás provincias 
y municipios de la Argentina".

Fallo de la Corte Suprema por coparticipación

“A Tierra del Fuego le podría suceder lo mismo 
que a Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Sciurano
Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar la cautelar por la coparticipación, el legislador Federico Sciurano dijo que “Tierra del 
Fuego está en una situación similar a la de CABA con relación a la coparticipación, razón por la cual la decisión de la Justicia no debería ofender a 
Tierra del Fuego ya que estamos en las mismas condiciones. Ambos distritos tienen definida su coparticipación por decreto, a diferencia del resto de las 
provincias”.

El referente radical Federico Sciurano se refirió a la decisión de la Corte Suprema 
de devolver recursos de coparticipación a CABA.

Coparticipación federal

La Municipalidad de Ushuaia rechazó fallo de la 
Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires
La secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Luisina Giovanelli, afirmó que "el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en relación a los recursos que percibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, direcciona, estimativamente, unos 180.000 millones de pesos hacia 
esa ciudad, adicionales a los que ya percibe, de acuerdo a lo afirmado por el Presidente de la Nación en un comunicado el día jueves". 

Luisina Giovanelli, secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de 
Ushuaia.
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Río Grande.- El ex presidente de la Di-
rección de Energía Sergio Raymundo 
opinó sobre el programa de transición 
energética y expuso su preocupación por 
el tipo de tecnología que se quiere apli-
car, por los plazos que se han dado a co-
nocer, y por el cambio del proyecto, dado 
que se había gestionado el interconecta-
do eléctrico. Hizo responsable a Moisés 
Solorza como Secretario de Energía de 
la provincia de esta planificación y toma 
de decisiones, dado que en contactos con 
autoridades de la DPE los planes eran 
otros, dijo.
Por Radio Provincia ante todo aclaró que 
sus observaciones no solamente las ha 
hecho en los medios de comunicación 
sino “a cada una de las autoridades que 
estuvieron en su momento a cargo de la 
Dirección Provincial de Energía”.
Como primer punto cuestionó la falta de 
continuidad de una gestión a otra, por-
que “cada vez se cambia más la planifi-
cación eléctrica que tenía la DPE y para 
mí vamos peor. Se hacen los estudios, se 
planifica en consecuencia y queda todo al 
10, 20 ó 30% del camino recorrido. No 
hay consecutividad en los proyectos pro-
vinciales ni planificación provincial, por-
que lo que se ve es planificación de cada 
gobierno e incluso dentro de la misma 
gestión hay cambios permanentes, como 
este último caso”, sostuvo.
“Hace dos años se presentó el proyecto 
de interconectado eléctrico, que lo im-
pulsó la diputada Yutrovich como una de 
las mentoras, y en el presupuesto 2021 
estaba previsto seguir con los planes de la 
provincia, que era el interconectado. Ese 
presupuesto no se aprobó y no se hizo 
nada más. Ahora van a una reconversión 
eléctrica y me preocupan los plazos que 
están mencionando y sobre todo los sis-
temas que están adoptando”, expresó.
“Por el momento son proyectos invia-
bles, tanto los que se proponen para Us-
huaia como para Río Grande. Ojalá sea la 
persona más equivocada del mundo y en 
un año, como afirman desde la Secretaría 
de Energía, tengamos resuelto el proble-
ma eléctrico en las ciudades. Yo aparto 
totalmente a la Dirección Provincial de 
Energía, que habrá aportado algún dato 
estadístico, pero nunca estudió este tipo 
de alternativas y yo he estado charlando 
con el presidente, que es un ex compañe-
ro de trabajo”, afirmó Raymundo.
“Me llama la atención la tecnología que 
están adoptando. Se cambió de caballo 
en medio del río y se van a mojar siem-
pre. La actual gestión comenzó con un 
proyecto de interconectado eléctrico, 
más allá de que la primera que abortó ese 
proyecto fue la ex gobernadora Rosana 
Bertone, cuando estaba listo para llamar 
a licitación y se habían hecho todos los 

estudios técnicos. También estaba asegu-
rado el financiamiento con tasas muy ba-
jas, comparadas con las que se tomaron 
en la época de Bertone y en esta gestión. 
Nunca supe la razón pero esto pasó hace 
siete años. Hace dos años se volvió a pre-
sentar el proyecto de interconexión en la 
Cámara de Diputados y no se siguió ade-
lante. Hay falta de políticas provinciales 
a largo plazo y aparentemente a nuestros 
legisladores no les preocupa demasiado”, 
cuestionó.
“No sé en qué puede llegar a terminar 
esto. He buscado información de este 
proyecto y son inviables en el corto pla-
zo por lo menos. En el caso de Ushuaia 
podría hacerse la central termoeléctrica, 
pero desde mi punto de vista, con la ex-

periencia de haber desarrollado tres usi-
nas en la provincia, la de Río Grande, 
la de Ushuaia y la de Tolhuin, es volver 
atrás con la tecnología”, alertó. 
“El subsecretario de Energía, el ingenie-
ro Videla, justificó esto en que las má-
quinas térmicas que van a instalar tienen 
mayor rendimiento. Son motores alter-
nativos de alto rendimiento, pero acá se 
descartaron por diversos motivos, por 
eso se optó por turbinas de generación. 
Acá hay una tecnología adoptada con 
nombre y apellido, de una marca mundial 
de motores térmicos, que en su momen-
to la descartamos por recomendación de 
la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. 
Por eso se fue a la generación con tur-
bomaquinarias. Ahora la Cooperativa 
está proponiendo una usina con moto-
res alternativos más energía eólica. Ojalá 
funcione, pero no lo creo. Si bien en el 
país están instalando plantas similares, en 

esos casos están en el sistema del inter-
conectado, como el caso de Manantiales 
Verdes, en la zona de Salta, y eso asegura 
cierta estabilidad del sistema. Esas plan-
tas las instala una sola empresa en un 
plazo muy corto. Manantiales estuvo en 
funcionamiento en un año y medio, pero 
lo hacen sobre el sistema de interconec-
tado y también tienen el contrato de ope-
ración por varios años”, explicó.
“Acá no es así, y operaría la DPE y la 
Cooperativa, si bien podría ocurrir que 
esa parte de operatoria se privatice, que 
venga la empresa, instale los motores 
térmicos, los generadores eólicos en Río 
Grande y los opere. Yo busqué antece-
dentes mundiales y lo están haciendo 
en algunas islas que no tienen nada que 

ver con nosotros porque tienen 3 ó 4 
mil habitantes y han generado un banco 
de baterías. En lugares grandes como el 
nuestro no se puede hacer porque son 
sistemas aislados y es lo mismo que con-
tar con nada. Los ingenieros de la Coo-
perativa o la DPE me podrán decir que 
estos motores arrancan rápido si se cor-
tan los generadores eólicos, si hay una rá-
faga de viento, pero eso no sirve, porque 
hay que tener energía permanente y no 
puede haber cortes”, planteó. 
“Yo pregunté dónde están los estudios 
de estabilidad de este sistema y no pude 
tener respuesta. Es un pre-estudio que se 
hace con todas las variantes que pueden 
ocurrir y no lo he visto”, aseguró.

PLAZOS IMPOSIBLES

Tampoco cree que sea posible terminar 
estas obras en los plazos anunciados. 

“Aparte de la tecnología que quieren 
adoptar está el tema de la construcción. 
Yo le propuse al actual gobierno en 2019 
hacer una usina nueva, ni bien asumie-
ron, planteé por escrito las necesidades 
que había, entre ellas una central nueva 
o la modificación de la existente. Aho-
ra hablan de una central nueva en un te-
rreno nuevo, que ampliaría la capacidad 
de generación, pero puedo asegurar que 
para hacer una obra como la que hice, del 
otro lado del río Olivia para montar las 
antenas de la TV Pública y la Armada, 
no alcanza un año, y lo puedo asegurar 
por la infraestructura que tienen que de-
sarrollar. Conozco lo que son los trámi-
tes ante los distintos organismos, lo que 
lleva hacer un gasoducto, el cruce del río, 
y no alcanza el tiempo que están prome-
tiendo”, dijo.

NINGUNA CONSULTA

Se le preguntó si alguien lo consultó de 
la Legislatura, ya fuera del oficialismo o 
de la oposición, antes de avanzar con la 
autorización al nuevo endeudamiento en 
dólares, en este caso por más de 141 mi-
llones. “De la Legislatura jamás me con-
sultaron y con el gobierno tuve charlas 
con la DPE solamente. Con la gente de 
la Secretaría de Energía de la provincia 
no quiero hablar, porque no puedo ha-
blar con un Secretario de Energía que no 
tiene conocimiento de energía”, dijo en 
alusión a Moisés Solorza.
“La Secretaría de Energía está en manos 
de una persona que no es del área ener-
gética, puede venir del área del petróleo o 
de otro lado, pero no hablo con quienes 
no me pueden entender del punto de vis-
ta técnico. Hay un decreto de 2020 que 
creó la Secretaría y arrancaron tarde ya, 
pero habían dicho que juntaron toda la 
documentación del interconectado para 
poderlo presentar. De hecho se presentó 
en la Cámara de Diputados para que se 
incluyera en el presupuesto 2021. Esto 
lo tiene la Secretaría de Energía de la 
Nación, el Comité de Administración 
Fiduciaria del Fondo Eléctrico Nacio-
nal, el Consejo Federal de Energía, por-
que estaba en todos lados ese proyecto 
después de que dijeron que estuvieron 
un año juntando documentación. Hay 
una consultora que trabajó antes de que 
asumiera el gobernador Melella, que su-
puestamente planificaba el área eléctrica 
y económica. Yo vi el informe final de 
ellos y estaba la recomendación de hacer 
el interconectado con el continente, y en-
tre Ushuaia y Río Grande. Yo creo que 
hay que empezar de abajo para arriba y 
unificar las ciudades porque es necesario 
electrificar a toda la provincia, que no 
tiene electricidad salvo en la zona norte, 

El ingeniero Raymundo expresó preocupación por los plazos y el tipo de proyecto energético

“Cambiaron de caballo en medio del río”
El ingeniero Sergio Raymundo, ex presidente de la Dirección Provincial de Energía, afirmó que el proyecto de transición energética no es viable en las 
condiciones actuales, con la provincia fuera del interconectado eléctrico, y significa “volver atrás” con la tecnología. Recordó que la actual gestión co-
menzó con el proyecto de interconectado, que se presentó a la Cámara de Diputados para ser incluido en el presupuesto 2021, pero ahora “cambiaron el 
caballo en medio del río” y no se conocen estudios sobre la estabilidad del sistema, que resultan imprescindibles para que no se produzcan cortes cuando 
no hay un interconectado de soporte. También cuestionó los plazos de ejecución que se dieron a conocer, por la infraestructura que se debe construir, y 
observó que todavía no se resolvió el problema de la turbina Rolls Royce que ya estaba desde antes de que asumiera el actual gobierno. “Acá hay una 
tecnología adoptada con nombre y apellido, de una marca mundial de motores térmicos, que en su momento la descartamos por recomendación de la 
Cooperativa Eléctrica de Río Grande”, aseveró, e hizo responsable a la Secretaría de Energía de este cambio de rumbo, además de plantear la duplicidad 
de funciones con la DPE.

El ex presidente de la Dirección de Energía Sergio Raymundo opinó sobre el 
programa de transición energética y expuso su preocupación por el tipo de tec-
nología que se quiere aplicar, por los plazos que se han dado a conocer, y por el 
cambio del proyecto, dado que se había gestionado el interconectado eléctrico.
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donde las empresas petroleras han desa-
rrollado sus propias líneas. Ni la DPE ni 
la Cooperativa Eléctrica han hecho el de-
sarrollo eléctrico de líneas por fuera del 
área geográfica de cada ciudad, y en Us-
huaia llegan hasta el Cerro Castor nada 
más”, observó.
“Estamos viviendo una incongruencia 
en el área energética, porque la energía 
del Cerro Castor la desarrollamos en 
2002-2003. En ese momento se compró 
el cable para llegar hasta Rancho Ham-
bre, que son 13 kilómetros más, y ese 
cable todavía está guardado. Pasaron 20 
años, yo estuve hasta el año 2007 en el 
área eléctrica, no conseguí fondos para 
hacerlo, pero después de 15 años, con el 
desarrollo que están teniendo las zonas 
turísticas de las hosterías, la pista de esquí 
y los hoteles que se están desarrollando 
en la ruta 3, se debería profundizar ese 
desarrollo eléctrico, pero no se hace nada 
de eso. Hay emprendedores que han de-
sarrollado obras importantes donde tra-
baja mucha gente y tienen que proveerse 
de su propia energía eléctrica a través 
de un grupo electrógeno, cuando el ga-
soducto les pasa por la puerta, la energía 
la tienen a 5 kilómetros y el cable para 
hacer esa obra está comprado”, remarcó.
“Hay una inoperancia total y creo que se 
debe a la falta de compromiso total y de 
conocimiento del tema. Hay que llevar 
energía a los hogares, a las industrias, a 
las empresas que lo necesitan. Actual-

mente ni el centro de distribución del 
Río Pipo ni el de Andorra están funcio-
nando. Al centro del Río Pipo le falta un 
5% de obra hace más de cuatro años y lo 
único que tienen que hacer es ponerse de 
acuerdo con una empresa para habilitar-
lo. Van tres años de esta gestión más un 
año de la anterior. Del centro de Andorra 
solamente hay una pequeña estructura de 
hormigón, la obra está abandonada y la 
empresa se retiró. Esos centros son esen-
ciales, sobre todo el del Río Pipo, para 
el desarrollo de la ciudad, de la industria. 
No se puede crecer en lo turístico, en 
lo social, en lo industrial, si no tenemos 
energía eléctrica”, enfatizó.

DUPLICIDAD DE FUNCIONES

Por otra parte, diferenció otras áreas del 
gobierno donde se ven avances con las 
áreas de energía e hizo referencia a la 
duplicidad de funciones. “Yo vivo en la 
provincia y veo que otras Secretarías es-
tán desarrollando obras, que hay gente 
en la calle, equipos nuevos, gente traba-
jando, ingenieros en la calle. La DPOSS 
está funcionando, están haciendo man-
tenimiento, también veo una buena ges-
tión de la Dirección de Puertos. A la 
DPE instalaron una Secretaría de Ener-
gía en el gobierno de Ríos por necesi-
dades políticas nada más, y le asignaron 
misiones y funciones que se superponen 
con la ley 117, que establece las funcio-

nes de la DPE. El decreto de 2020 dice 
prácticamente lo mismo que el de 2013 
cuando se creó la Secretaría de Energía. 
Esto se tiene que debatir en serio, hacer 
las cosas bien y, si quieren, pueden crear 
una empresa social de energía o privati-
zar la DPE, y que la Secretaría de Ener-
gía se ocupe de todo lo que se ocupa-
ba la DPE. Habría que eliminar una de 
las dos, porque la Secretaría de Energía 
también se ocupa de hacer obras. No se 
puede tener duplicidad de funciones y 
que la Secretaría de Energía se meta en 
la DPE, porque es irracional”, calificó.
“En la audiencia pública por el aumen-
to de la energía eléctrica, a la que no 
fui porque me da escozor, no quedó 
claro quién tiene que aprobar esa mo-
dificación de la tarifa. Está claro que 
se aprueba por decreto, pero no quién 
tiene que dirigir la audiencia, exponer, 
si es la Secretaría de Energía o la DPE. 
Han hecho una mezcolanza que este go-
bierno reafirmó, con una duplicidad de 
funciones y espero que no haya peleas 
entre ellos, pero han generado una se-
rie de cargos políticos que conducen a 
que hoy no tengamos energía eléctrica”, 
acusó.
“Este gobierno empezó en 2019 y ya 
estaban los problemas del turbogenera-
dor principal, que es la Rolls Royce de 
la que todos hablan, pero poca gente co-
noce. Yo lo conozco porque lo parí de 
cero prácticamente, y los problemas que 

había en 2019 no se han solucionado. Se 
avanzó un poco y han tratado de traer un 
generador de gases para la turbina, pero 
tardaron tres o cuatro años y todavía no 
está instalado. Esa gente dice que va a ha-
cer una central nueva en un año, cuando 
no pueden solucionar un problema de 
reparación de una turbina. Lleva bastante 
tiempo que la Aduana apruebe que algo 
entre al área aduanera especial y el trámi-
te es engorroso. No son creíbles las co-
sas que dicen sobre los plazos, y que va 
a funcionar un sistema de energía eólica 
aislado del sistema interconectado. Pue-
de funcionar si hay un banco de baterías, 
pero no acá”, dijo, dado que ese banco es 
viable con pocos habitantes solamente, 
no con la demanda de las ciudades fue-
guinas. 
“Ojalá esté absolutamente equivocado, 
pero no lo veo viable. Escuché a los le-
gisladores, entre ellos a Sciurano, y todos 
deseamos que esto funcione, pero hay 
que bajar a la realidad, bajar al campo y 
ver si eso es factible, qué se hace con las 
máquinas que tenemos ahora, y tiene que 
participar la gente técnica. Hay un mon-
tón de gente en el país que se ocupa de 
esto y de hecho cuando empezamos en 
el ’82 a hacer la construcción de la actual 
central termoeléctrica, fue un instituto de 
energía eléctrica de la Universidad de San 
Juan el que no fue diciendo lo que tenía-
mos que hacer. Eso se necesitaba y hoy 
no lo veo”, concluyó. 

Río Grande.- Durante el encuentro, el 
subsecretario de Energía Eléctrica, San-
tiago Yanotti, presentó los lineamien-
tos del Plan Nacional de Expansión del 
Transporte Eléctrico 2035, donde se 
propone sumar 11.800 km de líneas y 
16.000 MVA de potencia de transforma-
ción. Estas cifras se proyectan como un 
incremento del 36% sobre la actual ca-
pacidad del sistema de transporte hacia 
el año 2035.
Asimismo, el funcionario nacional desta-
có como obra prioritaria la interconexión 
de 500 kv desde Esperanza, provincia de 
Santa Cruz hasta Río Grande, Tierra del 
Fuego; lo que permitirá interconectar la 
provincia con el continente, con una in-
versión superior a los 569 millones 800 
mil dólares. Una obra donde se podría 
generar energía en Tierra del fuego y 
abastecer al continente; y viceversa.
En la oportunidad, Aguirre brindó de-
talles del Plan de Transición Energética 
para la provincia, mediante el cual se 
busca ampliar el parque de generación 
termoeléctrica de Ushuaia, “con el fin de 
darle sostenibilidad y seguridad al creci-
miento que tiene la ciudad; donde hoy se 
están entregando terrenos a personas en 
un intento de solucionarle el problema 
habitacional, pero sin servicios”. 
“Con esto, nosotros venimos a trabajar 
para darle factibilidad energética a estas 
nuevas urbanizaciones que hoy no se es-
tán dando con la seguridad que se debe-
rían dar”, amplió. 

Además, se refirió a la incorporación de 
energía eólica renovable en Río Grande, 
para también dar sostenibilidad al siste-
ma y ampliar la estructura que actual-
mente posee la Cooperativa Eléctrica, lo 
que “no necesariamente significa estar 
conectados con el continente, dado que 
la demanda se daría tal como se viene ha-
ciendo hasta ahora de forma aislada por 
cada ciudad”.
El Secretario de Hidrocarburos destacó 
de esta manera el Programa de Tran-
sición Energética encarado por el Go-
bierno provincial, que demandará una 
inversión superior a los 141 millones de 
dólares.
En este sentido, recordó incluso que para 
Río Grande este Programa plantea la 
construcción de un parque eólico que va 
incorporar energías renovables, limpias, 
en el camino de la transición energética 
baja en emisiones, y ampliar la matriz 
energética de la provincia con nuevas 
energías. 
El funcionario rechazó las críticas me-
diáticas que ha recibido la iniciativa por 
parte de la legisladora Victoria Vuoto, 
aclarando que “este proyecto viene a cu-
brir la demanda interna en la ciudad de 
Río Grande, ampliar la matriz energética, 
donde no necesariamente se necesita un 
interconectado”. 
“Si el problema es el interconectado, el 
mismo día que se realizaba la votación en 
la Legislatura aprobando este Programa, 
estaba reuniéndose el Consejo Federal de 

Energía donde el Nación presentaba el 
Plan Estratégico 2035 donde se incorpo-
ra la obra del interconectado”.
“Frente al Consejo hemos podido expli-

car cómo viene la planificación en cuan-
to a lo energético en Tierra del Fuego, lo 
que ha sido tomado con beneplácito por 
el Estado nacional”, referenció Aguirre.

En Reunión Plenaria 

El Consejo Federal de Energía destacó la 
planificación energética realizada por la provincia
El secretario de Hidrocarburos de la provincia, Alejandro Aguirre, participó de la reunión plenaria del Consejo Federal de Energía; realizada este miér-
coles en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estuvo presidida por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.

Aguirre brindó detalles del Plan de Transición Energética para la provincia, me-
diante el cual se busca ampliar el parque de generación termoeléctrica de Us-
huaia, “con el fin de darle sostenibilidad y seguridad al crecimiento que tiene la 
ciudad.
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Desde la institución destacaron algunas de las actividades desarrolladas en este año que está terminando. Se refirieron puntualmente al 
código QR que vincula con la página de Facebook de los veteranos de Malvinas y al taller de radio que funciona en la escuela. Aseguraron 
que ambos apuntan a “la posibilidad de desarrollar, en cada integrante escolar, un pensamiento crítico, capaz de ser solidario y ampliar su 
sentimiento de empatía con el otro a través de la comunicación y para ello contamos con el acompañamiento del equipo de gestión”.

Escuela 21

Destacan las actividades desarrolladas este año

Río Grande.- La Escuela Nº 21, que 
está ubicada en el barrio Chacra II de 
Río Grande, tuvo un inicio de año ven-
turoso cuando presento a la comunidad 
educativa el código QR que vincula con 
la página de Facebook de veteranos de 
Malvinas. Esta idea tuvo un gran recono-
cimiento y el beneplácito de los integran-
tes del Centro de Veteranos Malvinas 
Argentinas, quienes participaron del acto 
de presentación del mismo allá por el 
mes de marzo del presente año y el cual 
posteriormente fue declarado de interés 
provincial, en el ámbito de la Legislatura 
provincial. 
El docente José Martínez, encargado del 
proyecto, mencionó con satisfacción: 
“Hemos podido ver como nuestra idea 
traspaso los muros de la provincia y se 
replicó en otras jurisdicciones del país”. 
Luego se refirió a otro de los proyectos 
innovadores que llevó adelante la institu-
ción en este año, como lo fue la realiza-
ción de un taller de radio, tarea que sin el 
profe José inicialmente tomó a cargo en 
el turno tarde y al cual posteriormente se 
sumaría el docente Walter, como nuevo 
docente para esta tarea en el turno ma-
ñana.
Con la tarea ya encomendada, se pusie-
ron manos a la obra logrando concretar 
el armado de un estudio de radio, “equi-
pado técnicamente con recursos de los 
propios maestros y estructuralmente 
acondicionado con muebles y elementos 

reciclados”, desatacaron los responsables 
de la iniciativa.
Después explicaron: “Hemos realizado 
un esfuerzo enorme, hoy nos alegra mu-
chísimo ver y escuchar a nuestros alum-
nos practicando lectura, organizando 
los actos, practicando sus tareas todos 
los días”, comentó el maestro, quien tie-
ne muchos años de experiencia hacien-
do radio. En ese mismo sentido indicó 
“Fue gratificante la visita de nuestros 
veteranos, de autoridades del Ministerio 

de Educación, de los padres de todos 
los años en ambos turnos, de docentes y 
alumnos de otras instituciones, estamos 
muy orgullosos, porque en muy poco 
tiempo logramos para nuestros pibes lo 
que a muchos les cuesta años”.
El docente José Martínez también dijo 
que tienen “el compromiso de las autori-
dades ministeriales de acompañar el desa-
rrollo y el crecimiento de esta iniciativa y 
seguramente, el año próximo, podremos 
tener internet y  una señal por streaming, 

o por trasmisor con antena, todo en el 
marco de lo que establece el Enacom y 
el Ministerio de Educación como radios 
escolares; donde podamos llegar a las fa-
milias y mostrarle lo que realizamos día a 
día en vivo”, expresó.
Sin dejar de mencionar que “se trabaja 
con perspectiva, teniendo en cuenta que 
el año próximo esta escuela será de jor-
nada completa, y que para ello ya se está 
pensando en un proyecto más amplio 
de audiovisual que dará comienzo con 
un ciclo de charlas en un lugar acondi-
cionado para tal fin, donde la primera 
de ellas estará a cargo de nuestros Hé-
roes de Malvinas a comienzo del año”, 
destacó.
También indicó, que tienen pensado con-
tinuar “con la participación de diferentes 
instituciones, autoridades y personalida-
des de nuestro medio. Todos tenemos en 
claro que queremos una escuela con es-
pacios que alienten a nuestros alumnos a 
pensar, imaginar, soñar, vivir, compartir, 
expresar, analizar, sentir, jugar, escuchar 
y ser escuchado, aprender y muchas co-
sas más”.  
“Una escuela que les dé la posibilidad de 
desarrollar, en cada integrante escolar, un 
pensamiento crítico, capaz de ser solida-
rio y ampliar su sentimiento de empatía 
con el otro a través de la comunicación 
y para ello contamos con el acompaña-
miento del equipo de gestión”, concluyó 
el maestro José Martínez.

Desde la Escuela 21 destacaron algunas de las actividades desarrolladas en este 
año que está terminando.

Capacitación de dirigentes, mujeres y juventud

Somos Fueguinos finaliza ciclo 2022 de capacitación
En una colmada sede central de la fuerza, 
ubicada en avenida Maipú 767 de Ushuaia, 
“Somos Fueguinos” cerró su ciclo anual de 
Capacitación de Dirigentes, Mujeres y Ju-
ventud, en el marco de una muy activa con-
currencia de afiliados y militantes de la 
Fuerza, a las jornadas de capacitación en las 
que el especialista licenciado Federico Noia, 
expuso ante los integrantes de la fuerza pro-
vincial, su visión profesional sobre diversos 
temas, orientados a la preparación académi-
ca dirigencial, tanto de jóvenes, cuanto de 
mujeres y dirigentes y militantes en general.

Ushuaia.- Hecha la introducción inicial por parte de 
la referente partidaria la doctora Liliana Chispita Fa-
dul, quién agradeció la presencia de tantos afiliados 
a pesar de las intensas actividades que se desarrollan 
en la actualidad, y presentó al disertante convoca-
do, el experto en publicidad política Federico Noia, 
quien llevó adelante charlas interactivas para tratar 
los siguientes temas: tomando como tema central a 
capacitar la “Comunicación Política” y en particular 
para Dirigentes: “Comunicación política en tiempos 
de medios digitales. Encuestas”; para la juventud del 
partido: “Juventud. Comunicación Política. Redes So-
ciales. Encuestas” y para las mujeres: “Comunicación 
Política con Perspectiva de Género. Encuestas” se dio 
lugar al completamiento del plan anual de capacitación 

de la fuerza.
Asimismo, quedó expresada la intención institucional, 
de  extender la difusión de los temas desarrollados en 
la ciudad de Ushuaia, como también la reproducción 
de los mismos -a criterio de los respectivos Secretarios 
Ejecutivos- en las localidades de Tolhuin y Río Gran-
de, a efectos de brindar mayor formación académica 
en cuanto a los temas de “Comunicación Política” y 
“Encuestas”, convocándose a profesionales e idóneos, 

afiliados al partido y/o ciudadanos que colaboren con 
la capacitación referida.
Para finalizar las autoridades y militantes de Somos 
Fueguinos compartieron un brindis de fin de año, 
como finalización de un exitoso año de participación 
política partidario y vigilia de lo que será seguramente 
un 2023 de gran actividad electoral en todos los niveles 
donde el partido pueda presentar sus listas de candida-
tos (Municipal; Provincial y Federal).
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Río Grande.- “Ha sido un año compli-
cado, pero para nosotros fue un año 
importante porque hemos cerrado au-
mentos salariales buenos. Sucede que la 
inflación avanza, así que vamos a seguir 
discutiendo salario, pero yo creo que se 
ha mejorado la situación y el cobro del 
aguinaldo ha sido muy importante para 
los compañeros, así que estamos conten-
tos de eso”, remarcó el secretario Gene-
ral de ATE seccional Río Grande, Felipe 
Concha, al pedirle un balance del año que 
concluye.
Después indicó que la idea es “seguir tra-
bajando, por eso cerramos las actividades 
con la entrega del presente navideño. Pa-
saron más de 2 mil afiliados a retirarlo, 
pudiendo acompañar a los compañeros 
en estas fiestas antes de irnos de vacacio-
nes”, expresó el dirigente estatal. Igual-
mente recordó que, cuando asumió al 
frente de ATE Río Grande, el “salario 
de un trabajador que había ingresado por 
el megapase, con título secundario, esta-
ba en 36 mil pesos. Hoy está en 197 mil 
pesos de bolsillo, para el que tiene título. 
Entonces se recuperó mucho el salario, 
porque el compañero que ingresó con el 
megapase y no tiene título, está en 186 o 
187 mil pesos y con un aguinaldo impor-
tante, por eso estamos contentos”, reite-
ró el secretario General.

También mencionó que pudieron avan-
zar “con el convenio colectivo de trabajo, 
una deuda que tenía la provincia desde 
hace más de 40 años, con el cual traba-
jamos y ahora está en vigencia por eso 
los compañeros están gozando de sus li-
cencias. Pero hay que seguir trabajando 
mucho más, hay que seguir recuperando 
el salario porque veníamos de 4 años de 
(Mauricio) Macri, con el salario congela-
do, y en ese camino estamos, esperando 
que llegue febrero para sentarnos de nue-
vo en paritarias”, indicó.
Felipe Concha también adelantó que “en 
el mes de enero próximo se comienza la 
infraestructura para 240 viviendas más 
que vamos a hacer, con la colaboración 
del intendente Martín Pérez. Por eso 
anotaremos a 240 compañeros que nece-
siten vivienda, muchos de ellos que están 
alquilando y pagan entre 80 y 90 mil pe-
sos por mes. Las viviendas las vamos a 
hacer por el IPVyH, ese es el proyecto 
que tenemos y entonces estamos muy fe-
lices”, señaló el dirigente estatal.
Concha también reivindicó “el diálo-
go que tenemos con el Gobierno de la 
provincia, con el intendente. Eso es algo 
que no tenemos que perder, creemos 
que como sindicato tenemos que ser res-
ponsables porque detrás del gremio hay 
compañeros que necesitan y hay que tra-

bajar para recuperar salario y lograr be-
neficios. En eso estamos trabajando con 
esta comisión Directiva, que es muy res-
ponsable, que fue renovada y así se armó 

un equipo importante, con paritarios que 
han trabajado muy bien”, expresó.       
También se refirió al rol que tuvieron 
en la CTA, indicando que están “con el 
compañero Antonio Cardozo como se-
cretario General, algo que es importante 
para ATE, porque también se comenzó 
con los controles de precios. Vamos a 
aportar a los que no tienen nada, los que 
tienen trabajo, vamos a colaborar con los 
comedores; la CTA seguramente estará 

apuntando en ese camino”, manifestó.
Por último, de cara a 2023, llamó a que 
“los estatales confíen en ATE, que si-
gan estando porque hemos recuperado 

el salario y continuaremos haciéndolo. 
Nos tocó hacer el convenio colectivo y 
lo hicimos, después de 40 años, fue otro 
logro importante pero todavía falta más. 
Porque en febrero nos sentamos en pa-
ritarias nuevamente y también estamos 
pidiendo el pase a planta de compañeros 
municipales, en eso hay acuerdo con el 
intendente Martín Pérez, así que estamos 
cerrando un año muy importante”, con-
cluyó el secretario General.

Felipe Concha (ATE)

“Para nosotros fue un año importante”
El titular de ATE Río Grande, Felipe Concha, evaluó como positivo el año que concluye y se refirió a la recuperación salarial que lograron. También 
adelantó, para 2023, la construcción de 240 viviendas nuevas y dijo que hay acuerdo con el intendente Martín Pérez, para lograr el pase a planta de 
empleados municipales contratados. Por último, confirmó que retomarán las paritarias para el mes de febrero. 

El titular de ATE Río Grande, Felipe Concha, evaluó como positivo el año que 
concluye y se refirió a la recuperación salarial que lograron.
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En el marco de la entrega de equipamientos para las emprendedoras el cual se inscribe 
dentro del programa municipal “Mujeres emprendedoras”, muchas mujeres reconocieron 
la importancia de la acción de acompañar los emprendimientos por medio de la entrega de 
materiales, que no sólo les permite continuar con su trabajo, sino que también las ayuda a 
crecer y ampliar la clientela.

El intendente Martín Pérez acordó, junto a la Asociación Civil de 
Jubilados y Pensionados Municipales de Río Grande, el pago de un 
Bono Navideño para jubilados municipales.

Río Grande.- El Bono Navideño será 
por única vez, por un monto de 25.000 
pesos, otorgado en reconocimiento al 

trabajo y esfuerzo de los jubilados muni-
cipales, en beneficio de la comunidad de 
Río Grande. 

Para acceder al mismo, los jubilados mu-
nicipales deberán enviar fotocopia de 
su Documento Nacional de Identidad 
(DNI) y constancia de CBU de la cuenta 
donde se efectuará el depósito, al mail fi-
nanzas@riogrande.gob.ar. 
Para mayor información, los intere-
sados pueden comunicarse al mail 

a.jubiladosmrg@gmail.com o bien, al 
2964-468645. La fecha límite para el en-
vío de la documentación es el 28 de di-
ciembre. 
Con este pago extraordinario, se busca 
que los jubilados del Municipio disfruten 
de la mejor manera las fiestas de fin de 
año.

Permite continuar con su trabajo y sino ayuda a crecer 

Mujeres destacaron la entrega de materiales 
en el programa “Mujeres Emprendedoras”

Río Grande.- Así lo destacó Gladis, gasista matriculada 
por la Cooperativa Eléctrica: “Me entregaron una com-
putadora para poder hacer los planos, los presupuestos. 
Esto es sumamente importante porque nos permite se-
guir trabajando, tanto a mi como a mi familia que también 
están en el rubro. Estoy sumamente agradecida de que 
me brinden la herramienta con la que puedo trabajar”. 
Por otra parte, Juliana, tatuadora y emprendedora, ma-
nifestó que pidió “los insumos y me los dieron, esto 
es como mi regalo de Navidad. Por el Mundial todos 
quieren tatuarse, así que las tintas, máquinas, fuentes y 
cartuchos me permiten poder seguir trabajando. Son 
materiales muy caros y muchas de nosotras no podemos 

acceder sin endeudarnos, así que estoy muy agradecida 
por el acompañamiento”. 
Cabe destacar que más de 80 emprendedoras y con un 
presupuesto de más de 10 millones de pesos, pudieron 
obtener elementos necesarios para comenzar, continuar 
y ampliar sus emprendimientos a los fines de brindarles 
herramientas que les permitan empoderarse teniendo 
autonomía económica.
“Quiero agradecer la máquina que nos dieron para po-
der seguir trabajando en el taller, esto nos permite mejo-
rar las terminaciones de los cortes y así realizar un mejor 
producto y por tanto brindar un servicio de calidad”, 
destacó Lorena, de Amoblamientos FS. 

Irma de Valentín Diseño y Distribución, dedicado a la 
línea de blancos para hoteles e indumentaria textil, aña-
dió que “ojalá puedan seguir acompañando a las muje-
res que lo necesitan, muchas no pueden hacer o conti-
nuar con sus trabajos porque no tienen los materiales o 
la maquinaria, por eso estos programas son importantes 
y nos ayudan un montón”. 
El Municipio fortalece su gestión en política de género 
con acciones concretas que les permita a las mujeres y 
sus familias tener autonomía económica, garantizando 
así el derecho a la igualdad y equidad de género.

Municipio de Río Grande

Jubilados municipales
recibirán un bono navideño
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Río Grande.- El director médico de la 
Dirección General de Coordinación Sa-
nitaria, Gustavo Aranciva, informó que, 
“en estas dos primeras jornadas, recibie-
ron la vacuna Moderna unas 35 perso-
nas. La campaña continuará la semana 
que viene, el martes 27, de 12 a 16, y el 
miércoles 28, de 9 a 13”
“Es necesario sacar turno previamen-
te, el cual, se puede hacer por teléfono 
(11-4393-0922) o personalmente en sar-
miento 731, 9 piso, en los mismos días y 

horarios dispuestos para la vacunación”, 
explico Aranciva.
El médico Auditor precisó que, “si bien 
en Casa de Tierra del Fuego ya hemos 
aplicado vacunas contra la Gripe, esta es 
la primera vez que nos autorizan sumi-
nistrar el refuerzo para combatir el CO-
VID, por lo que estamos muy contentos 
por esta posibilidad y agradecidos con el 
área de Inmunizaciones del Ministerio de 
Salud de la provincia quien nos asesoró 
al respecto”.

Río Grande.- La ciudad de Río Grande disfruta por es-
tos días los beneficios de contar con una nueva guardia 
de emergencias en el Hospital Regional. Sin embargo, 
las autoridades del nosocomio debieron advertir a la co-
munidad interna y externa del hospital que el sector de 
ambulancias debe estar siempre despejado.
“El jueves, el sector de ambulancias estaba completa-
mente ocupado por autos particulares, por lo que se 

procedió a llamar a tránsito. El sector de la morgue y 
sus costados tampoco pueden ser ocupados debido a 
que es el paso de ambulancias”, informaron a través de 
las redes sociales junto a varias fotos que evidenciaban 
la falta.
Hasta que los automovilistas se acostumbren, además 
del escrache, las autoridades hicieron saber que “Llama-
remos a tránsito todos los días para que sean multados 

las veces que sea necesario y dejen de estacionar donde 
no corresponde”.

Ushuaia.- El funcionario explicó que "A 
partir de un reclamo de vecinos y situa-
ciones que se habían presentado, se de-
terminó asistir con el fin de proceder al 
saneamiento del predio, articulando con la 
UISE y con la Secretaria de Medio Am-
biente para recuperar este sector que es un 
espacio verde histórico de la ciudad".
Ferreyra explicó que "En la zona hay un 

chorrillo que sirve para abastecer de agua 
a la cisterna del lugar. Hoy, este espacio 
finalmente será para goce y disfrute de las 
vecinas y los vecinos y sus familias en el 
marco de un trabajo de revalorización del 
sector".
Es dable destacar, en tal sentido, que el 
deterioro que estaba sufriendo el espacio 
verde, por la ocupación ilegal pero tam-

bién por reuniones nocturnas a las que 
debía asistir personal policial, constituyó 
motivo de preocupación de vecinos para 

quienes la respuesta de parte del Munici-
pio busca brindar seguridad para disfrutar 
del entorno natural del barrio.

Casa Tierra del Fuego

Aplicaron el refuerzo contra el Covid-19 
para fueguinos en Buenos Aires
Personal de salud de Casa de Tierra del Fuego comenzó a aplicar el refuer-
zo contra el Covid-19 para los y las residentes fueguinas, que se encuentran 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y personal de las distintas enti-
dades de la provincia con sede en tierras porteñas. Es la primera vez que 
desde la delegación provincial se aplica esta vacuna.

El director médico de la Dirección General de Coordinación Sanitaria, Gustavo 
Aranciva, informó que, “en estas dos primeras jornadas, recibieron la vacuna 
Moderna unas 35 personas.

Hospital Regional Río Grande

Recuerdan que está prohibido estacionar 
en el sector de ambulancias
Desde el jueves está operativa la nueva guardia de emergencias en el sector de Belgrano y Mackinlay, 
pero como siempre está lleno de autos estacionados, la dirección advirtió que llamarán a Tránsito las 
veces que sea necesario para despejar el sitio. Recuerdan que está prohibido estacionar en el sector 
de ambulancias del HRRG

Municipalidad de Ushuaia

Recuperan nuevo espacio verde  que había sido ocupado en el 
barrio Mirador del Beagle
El secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad 
de Ushuaia, David Ferreyra, se refirió a la recuperación de un espacio ver-
de en inmediaciones de una garita ubicada en la calle Isla de los Pájaros, 
barrio Mirador del Beagle. 



Tierra del  Fuego, lunes 26 de Tierra del  Fuego, lunes 26 de DICIEMBREDICIEMBRE   de 2022de 2022Pag. 12 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- El excombatiente de Mal-
vinas Daniel Guzmán hizo un análisis de 
la canción que se volvió emblemática con 
el mundial, y hace referencia no sólo a los 
ídolos del fútbol argentino sino a “los pi-
bes de Malvinas”, en una reivindicación 
de su lucha y del reclamo de soberanía. 
La canción original del grupo La Mosca 
nació como un homenaje al tango aun-
que en ritmo de salsa, pero el cambio de 
la letra convirtió la borrachera por un mal 
de amores en la recuperación de las ilu-
siones de todo un país, además de sumar 
una variante rítmica hacia el candombe 
rioplatense, con bombos que replican el 
sonido de las canchas y las manifestacio-
nes populares.
Por Radio Provincia, Guzmán obser-
vó que “Muchachos” no solamente dio 
vueltas por el país, “sino que se expan-
dió más allá del país y recorre el mundo. 

Ese me parece el hecho más importante, 
y cómo el mundo se empieza a identificar 
con la reversión de la canción que hizo 
el docente Fernando Romero”. De he-
cho, su autor dijo que esta mención en la 
nueva letra fue una manera de tratar de 
reconocerlos y, lejos de querer faltarles 
el respeto, darles un lugar en el clamor 
popular.
“Le puso una letra bien argenta. Hemos 
hecho famosas muchas canciones canta-
das en las canchas, como las de Sergio 
Denis, las de Víctor Heredia, y ahora esta 
de La Mosca. El docente que hizo la letra 
ha absorbido todo eso y lo transformó 
en un himno, porque es un himno de las 
canchas, un himno de la gente, un himno 
anticolonial, más aún cuando lo cantan 
los pibes de la selección. Esto se repro-
duce en Bangladesh, en la India, en Irlan-
da y en todo el mundo”, destacó.

“Más allá de que esto sea un hecho emo-
tivo, momentáneo y simbólico, refleja 
una decisión de la sociedad, y cómo la 
sociedad lo reinterpreta y lo hace propio. 
El gobierno nacional no quiere que los 
excombatientes de Malvinas hablemos 
de otra cosa que no sea la guerra, y por 
eso cuestioné que la Cancillería, que ha 
hecho tantos desastres en los últimos 40 
años, venga ahora a hacer formación y a 
decirnos cómo se cuenta la historia. La 
Cancillería argentina tiene que dar expli-

caciones desde el ’82 en adelante, y no-
sotros nos negamos a identificarnos con 
una historia oficial que está podrida por 
todos lados”, expresó.
“En este mundial se reflejó todo lo con-
trario: la identidad de una sociedad que 
lo tomó como propio y lo impulsó, lle-
vándolo como símbolo y como himno. 
Lo que no quieren decir los gobiernos, lo 
dice la gente”, subrayó. 
“No solamente se habla de Malvinas, 
sino de Diego Maradona, de su familia, 
de su origen humilde, de los sueños que 
parecían desaparecidos, de la constan-
cia de esta selección, de las necesidades 
de un país destruido como está, de una 
sociedad que salta todas las grietas y se 
pone por encima de los gobiernos y los 
partidos políticos. Lo que hemos visto 
no fueron solamente los cinco millones 
de argentinos en Buenos Aires, porque 
han sido muchos más los que se han reu-
nido en todo el país. Saliendo de la visión 
egocentrista porteña, esto sigue reco-
rriendo el país. Aunque solamente es un 
instante, está hablando de la decisión de 

una nación de salir de ese lugar y acom-
pañar a una selección que en todo este 
proceso ha demostrado unidad. En el úl-
timo partido iba casi ganando y termina 
empatando, va al alargue ganando y ter-
mina en empate, y va a los penales donde 
gana, es decir que se cae y se levanta, se 
vuelve a caer y se levanta. Esto habla de 
la potencia de la voluntad, que resume la 
esperanza de la gente”, manifestó.
“Creo que le da una lección a la políti-
ca, porque los argentinos sí sabemos lo 

que queremos y los políticos no están 
a la altura del pueblo. Esto recorre dis-
tintos procesos históricos, porque en las 
primeras invasiones inglesas, que fueron 
en 1806, el gobierno no estaba prepara-
do. Es más, ese gobierno de la colonia 
se rindió y fue el pueblo el que sacó a 
los ingleses. Las dos veces fue el pueblo 
y creo que ahí hay un espíritu absoluta-
mente combativo, con voluntad de lucha, 
algo que los gobiernos y los políticos no 
se animan a hacer”, lamentó. 
“Hay una sociedad con ganas de luchar, 
que está activa y va a acompañar al po-
brerío que hoy constituye la selección, 
porque en la selección no están los Bun-
ge y Born, están los pibes de la misma 
clase social de los que estuvimos en Mal-
vinas”, enfatizó.

APOYO INTERNACIONAL
 
Daniel Guzmán tiene su portal Agenda 
Malvinas y publicó las declaraciones del 
ex presidente ruso Dmitri Medvédev, 
instando a los ingleses a devolver las Mal-

Daniel Guzmán analizó las implicancias de “Muchachos”, que reivindica a los excombatientes y ya se canta 
en todo el mundo

“La sociedad lo tomó como un himno y, lo que 
no quieren decir los gobiernos, lo dice la gente”
El excombatiente de Malvinas Daniel Guzmán analizó la simbología de “Muchachos”, una canción original del grupo La Mosca a la que el docente 
Fernando Romero le dio otra letra y una nueva identidad que trasciende las grietas para transformarse en un himno de esperanza. Su autor reconoció 
que fue una forma de “darles un lugar en el clamor popular”, y de hecho ha logrado que se celebre no sólo el triunfo en un mundial de fútbol, sino que 
se unieran voces de distintos lugares del planeta al reclamo de soberanía. Destacó la potencia de la voluntad de la selección plasmada en la letra, que 
“resume la esperanza de la gente” y consideró que “le da una lección a la política, porque los argentinos sí sabemos lo que queremos y los políticos no 
están a la altura del pueblo”. Mencionó la cantidad de videos recibidos donde se ve a “irlandeses festejando el triunfo de Argentina, ya vimos lo que pasa 
en Bangladesh, está lo que sembró Diego hace 35 años con la mano de dios, y significa no resignarse y seguir luchando contra el colonialismo”. Además, 
adelantó la agenda de 2023 en la que prevén encarar con el gremio docente un proceso pedagógico para todos los niveles, contra la pretensión de la Can-
cillería de “capacitar” en la temática, cuando “lo que deben es dar explicaciones”, sentenció.

El excombatiente de Malvinas Daniel Guzmán hizo un análisis de la canción que 
se volvió emblemática con el mundial, y hace referencia no sólo a los ídolos del 
fútbol argentino sino a “los pibes de Malvinas”, en una reivindicación de su lu-
cha y del reclamo de soberanía.
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Ushuaia.- El gobernador Gustavo Mele-
lla, junto a la ministra de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione; mantuvie-
ron un encuentro con representantes de 
las distintas instituciones municipales; 
provinciales; nacionales y locales que 
participan activamente en el combate del 
fuego provocado en la reserva Corazón 
de la Isla. 
El encuentro se produjo en la Delegación 
del Gobierno de la provincia en Tolhuin, 
oportunidad en la que el mandatario pro-
vincial manifestó que “nos acercamos 
para agradecer a todos los que están tra-
bajando y que seguirán trabajando desde 

los distintos sectores; a los brigadistas; a 
Manejo del Fuego nacional y provincial; 
al sistema de Bomberos Voluntarios; a 
la Policía provincial; a los madereros; a 
los agentes del sistema de Salud; a Pro-
tección Civil; a Defensa Civil de los tres 
municipios; a los Intendentes de las tres 
ciudades; al personal arribado desde el 
Gobierno nacional; a Vialidad Provincial. 
A quienes han preparado la comida y a 
los que ha hicieron la logística. A todos”. 
“En este tiempo todos fuimos expertos 
en fuego, pero los que estuvieron traba-
jando arriesgando su vida; poniendo su 
conocimiento; su compromiso; su cora-

zón o las herramientas como en el caso 
del sector privado, fueron ellos”, destacó 
el Gobernador.
“A ellos y ellas queremos agradecerles en 
nombre de todo el pueblo de Tierra del 
Fuego, por todo el esfuerzo realizado y 
el compromiso con el que inician cada 
jornada de intenso trabajo para controlar 
este incendio”, subrayó Melella. 
En torno a la prohibición de hacer fuego, 
recordó el Gobernador que, actualmen-
te, “la situación sigue siendo compleja, 
cuando uno transita la ruta puede ver los 
arroyos casi secos en varios lugares, el 
bosque tiene un nivel de sequía impor-

tante. Es la mayor sequía de los últimos 
30 años que vive la provincia y pasa en 
otros lugares del país”. 
“Hoy -recordó además- está pasando en 
Chile con fuegos que han arrasado vi-
viendas, se han perdido vidas humanas, 
cuestión que nosotros tenemos que agra-
decer que aquí no haya sucedido; y esto 
es también por el nivel del trabajo orga-
nizado y coordinado de combate que se 
llevó a cabo desde el principio”.
En tal sentido, el Gobernador manifestó 
que “esta prohibición no es un castigo 
por alguien que prendió un fuego y pro-
vocó el incendio en Corazón de la Isla; 

sino que tiene que ver con la situación 
climática. Hasta que esto no mejore, la 
prohibición sigue vigente. Es lo que le 

pedimos a la gente, que celebre las Fies-
tas de la mejor manera, pero no como 
estábamos acostumbrados”.

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

vinas a nuestro país, además de felicitar 
a la selección argentina por la victoria. 
Consideró que este triunfo también in-
cide en la reafirmación de la soberanía 
y trasciende las fronteras. “Los compa-
ñeros excombatientes nos han mandado 
muchos videos, y en uno de ellos hay ir-
landeses festejando el triunfo de Argenti-
na, ya vimos lo que pasa en Bangladesh, 
también está lo que sembró Diego hace 
35 años con la mano de dios, y significa 
no resignarse y seguir luchando contra el 
colonialismo”, señaló.
“Cuando asumió Alberto Fernández dijo 
que en la Argentina no hay lugar para el 
colonialismo, pero hizo exactamente lo 
contrario de lo que dijo. Creo que hay 
un grito poderoso contra lo que significa 
el primer mundo tal cual lo conocemos, 
con una selección de Francia que tiene 
todos sus jugadores pertenecientes a las 
colonias, de las mismas que esquilman los 
recursos naturales. La selección argentina 
tiene la identidad del país, con Di María 
con su padre carbonero, el Dibu con una 
mamá a la que no le alcanzaba para co-
mer todos los días. Este es un deporte de 
caballeros, pero es un juego popular, no 

estamos jugando al golf  ni al polo. Son 
los pibes jugando a la pelota en las mis-
mas canchas donde sus padres ganaron el 
mundial y hay otra significancia. Esto no 
se lo puede robar nadie y nadie lo pue-
de asumir más que el pueblo mismo. Me 
parece sumamente importante, aunque 
la alegría dure el tiempo que este país lo 
permite, porque deja marcado un hito de 
hacia dónde quiere ir el país”, aseguró.
“La única grieta que hay es entre el pue-
blo y el poder. No hay una grieta en otro 
sentido y esto quedó demostrado”, dijo. 

MÁS DEPREDACIÓN

Las perspectivas para el año próximo son 
peores en materia de depredación de los 
recursos que pertenecen al país y la pro-
vincia. “Vamos a arrancar el 2023 con 
una situación absolutamente nefasta para 
la reivindicación argentina sobre las islas, 
porque arrancamos con un proceso en 
materia económica de extracción de re-
cursos pesqueros más grande de todo lo 
sucedido entre 1989 hasta 2022, porque 
a partir de 2023 los británicos en Malvi-
nas ampliaron las concesiones pesqueras. 

A su vez han garantizado que empresas 
europeas, principalmente españolas, se 
radiquen con sus capitales en Malvinas. 
Los españoles están comprando nuevos 
buques para venir a expoliar recursos 
pesqueros. Por otro lado, a partir de la 
guerra entre Rusia y Ucrania, con el gran 
salto que ha dado el valor del petróleo, el 
gas y la energía, están planificando para 
2023-2024 iniciar con el proceso de ex-
tracción de Sea Lion, como llaman al ya-
cimiento que está 240 kilómetros al norte 
de Malvinas, y están licitando más áreas 
gasíferas”, enumeró. 
“El 3 de enero se van a cumplir 190 años 
de usurpación británica en las islas, es 
decir que empezamos la cuenta regresi-
va de lo que son 200 años de usurpación 
británica. Esto muestra un proceso de in-
dependencia inconclusa no solamente de 
Argentina sino de América Latina, pero 
de esto no quiere hablar el gobierno ni la 
Cancillería. No quiere que se sepa, por-
que cuando uno denuncia lo que está su-
cediendo, va contra los objetivos que se 
planteó el gobierno nacional actual y los 
anteriores en cuanto a las relaciones car-
nales, políticas, económicas y financieras, 

que aun tenemos y se están profundizan-
do lamentablemente”, planteó.

LA EDUCACIÓN COMO 
HERRAMIENTA

A favor de la lucha contra la desmalvi-
nización, destacó que el triunfo de la 
selección y el impacto social que tuvo 
dentro y fuera del país, “es una energía 
extra para el trabajo que tenemos pre-
visto encarar en materia pedagógica para 
2023”, y dio a conocer parte de la agenda 
del año próximo. “Acompañados por el 
SUTEF y otros gremios vamos a plan-
tear un trabajo muy importante a nivel 
inicial, primario, secundario y de educa-
ción superior. No vamos a dejar que la 
burocracia cope la diversidad nacional en 
Tierra del Fuego. Ya estamos hablando 
con docentes de distintos institutos, de la 
universidad, y vamos a volver a la carga. 
No vamos a permitir que suceda lo que 
está sucediendo, que la Cancillería venga 
a capacitar cuando en realidad tiene que 
venir a dar explicaciones. En 2023 vamos 
a estar con toda la energía de este reim-
pulso que nos da el mundial”, concluyó.

Incendio en la Reserva Corazón de la Isla

Melella saludó y agradeció a quienes participan del operativo
“A ellos y ellas queremos agradecerles en nombre de todo el pueblo de Tierra del Fuego, por todo el esfuerzo realizado y el compromiso con el que inician 
cada jornada de intenso trabajo para controlar este incendio”, destacó Melella. Durante el encuentro, el Gobernador hizo un llamado a la sociedad a 
respetar la prohibición de hacer fuego que aún rige en toda la provincia.

El gobernador Gustavo Melella, junto a la ministra de Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione; mantuvieron un encuentro con representantes de las distin-
tas instituciones municipales; provinciales; nacionales y locales que participan 
activamente en el combate del fuego provocado en la reserva Corazón de la Isla.
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Río Grande.- la Municipalidad de Larroque y el Munici-
pio de Río Grande unidos tras un proyecto productivo 
avícola.
“Nos invitaron y devolverles la visita que nos hicieron 
oportunamente cuando se firmó el convenio”, recordó 
el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Larro-
que, Mauricio Krenn, quien vino a Río Grande junto al 
Intendente de esa ciudad de Entre Ríos, Leonardo Has-
sell.
Se acordó “mutua asistencia en el desarrollo conjunto de 
programas, iniciativas, proyectos y actividades que ten-
drán como fin, la cooperación técnica para el desarrollo 
del sector productivo local”, explicó Krenn.
Ambos fueron invitados a la 2da. “Expo Agroproduc-
tiva”, una propuesta “en la transición de la ciudad ha-
cia la Soberanía Alimentaria y de Valor Agregado Local, 
producción primaria, economía circular, valor agregado, 
gastronomía fueguina, entre otros”, sumando destrezas 
criollas, muestras de tradiciones y espectáculos artísticos.
El intendente y el secretario, tuvieron la oportunidad 
también de recorrer el Polo Educativo, el Polo Tecnoló-
gico, el Salón de la Mujer, modelo en todo el país por su 
estructura y por el acompañamiento a la problemática, 
que está a cargo de la abogada Alejandra Arce, entrerria-
na de Feliciano.
“La expo fue un éxito, donde pasaron alrededor de 40 
mil personas, con gastronomía local, destrezas criollas y 
vestimentas similares a las nuestras, como lo es en gene-
ral el lugareño”, explicó Krenn, acotando que “el paisaje 
es muy diferente y lo que se planta o se siembra está 
cubierto en su totalidad, por el clima y las heladas”.
La expo se llevó a cabo en el predio de la Misión Sale-

El intendente entrerriano visitó la “Expo Agroproductiva”

Larroque y Río Grande unidas tras 
un proyecto productivo avícola
En el marco del convenio marco de cooperación 
rubricado entre la Municipalidad de Larroque 
y el Municipio de Río Grande, el intendente de 
la ciudad entrerriana, Leonardo Hassell y el se-
cretario de Gobierno, Mauricio Krenn, viajaron 
al sur del país, invitados a la 2da “Expo Agro-
productiva”, conocer dicha localidad y también 
el emprendimiento que surge del acuerdo entre 
ambas comunas y la empresa Domvil.

El convenio reza “de mutua asistencia en el desarrollo conjunto de programas, iniciativas, proyectos y activi-
dades que las partes consideren que son de su interés. Las mismas tendrán como fin, la cooperación técnica 
para el desarrollo del sector productivo local”.

El intendente de Larroque, Leonardo Hassell y el secretario de Gobierno de esa localidad entrerriana, Mauricio 
Krenn, junto a la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Alejandra Arce en la Casa de la Mujer.

Cabe recordar que en octubre pasado la Municipalidad de Larroque firmó un convenio marco de cooperación, 
con el Municipio de Río Grande.
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Río Grande.- Para continuar acompañando a las perso-
nas gestantes, familias, recién nacidos y nacidas de Río 
Grande, y en línea con el programa “Cobijar”, el Muni-
cipio lanzó el servicio de monitoreo fetal en los Centros 
Municipales de Salud y en Casa de María.
Tanto para los controles de embarazo como para reali-
zar el monitoreo fetal, las interesadas se podrán acercar 
al Centro Municipal de Salud N°1 (Hna. Luisa Rosso 
779/teléfono 436239); al Centro Municipal de Salud 
N°2 (Hna. Taparello 389/teléfono 436238); al Centro 
Municipal de Salud N°3  (El Alambrador 2193/teléfo-
no 436254);  o bien a Casa de María (Finocchio 2193/
teléfono  431823 o WhatsApp 2964-537198). En este 
último sólo se realizarán monitoreos fetales. 
Eugenia Cóccaro expresó que se trata de un servicio 
que “tiene como objetivo unir diferentes políticas, tanto 
de salud como sociales”, y afirmó que, de esta forma, 
“el Municipio amplía el acceso a este estudio para las 
personas gestantes, un tipo de control que permite ase-
gurar la salud de las embarazadas y de los bebés por 
nacer". 
"Son controles que se realizan durante las últimas sema-
nas de gestación, los cuales orientan y ayudan a tomar 
decisiones a la hora de abordar el parto o una cesárea”, 
aseguró la Secretaria, e informó que "para realizarse este 
estudio es necesaria la indicación del profesional que 
controla el embarazo".
“Seguimos trabajando con la comunidad, haciendo par-
tícipes a cada una de las embarazadas y acompañando a 
las familias, para lograr un desarrollo integral de nues-
tras infancias”, finalizó.

siana, precisamente donde funciona el emprendimien-
to que recibe y produce los pollos larroquenses, tras el 
acuerdo entre las comunas y Domvil. “Allí mismo fue la 
expo, donde también hay un tambo, cría de pollos, la Es-
cuela Agrotécnica, con todas las comodidades” y desta-
có “una Berlingo con motor eléctrico que es la segunda 
en Argentina que se adquirió por un plan del gobierno 
nacional que funciona a baterías, que se cargan a 220 en 
media hora y posee una autonomía de 100 kilómetros 
aproximadamente”.

EL ACUERDO

Recordemos que el acuerdo entre ambas ciudades, ru-
bricado por los intendentes, Martín Alejandro Pérez por 
Río Grande y Leonardo Hassell, por Larroque, apunta 
a: 1. Compartir experiencias en capacitación de personal 
municipal. 2. Desarrollar programas que propendan a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 3.  Propiciar 
el intercambio mutuo en materias de gestión municipal. 
4. Facilitar el intercambio en la elaboración de proyectos. 
5. Formular conjuntamente estrategias, proyectos e ini-
ciativas quo deriven en el desarrollo económico local de 
ambas comunidades.
Así se logró articular ambas localidades con la empresa 
Domvil de nuestra localidad para impulsar un proyecto 
de producción y trabajo.
El principio del acuerdo se explica en que la Municipali-
dad de Río Grande, tras la pandemia, comprobó la poca 

producción local que había de alimentos, solo el 3%, que 
los alertó a pensar en la búsqueda de su solución. “Por 
eso deciden reflotar un proyecto, frenado durante años, 
relacionado a la cría de pollos parrilleros que llevaban 
adelante desde la Misión Salesiana ‘Nuestra Señora de 
la Candelaria’, dentro del ‘Programa alimentos seguros y 

sanos’, ya que contaban con el frigorífico, incubadoras, 
galpones, etc. y necesitaban una empresa que se asocie al 
proyecto vendiéndoles pollitos BB, en primera instancia 
y luego huevos, por lo que iniciamos gestiones ante la 
empresa Domvil, que, recordemos, accedió de manera 
inmediata”, se explicó en su momento. 

El intendente Hassell visitando uno de los viveros de Río Grande.   

Río Grande

El Municipio lanzó el servicio de monitoreo 
fetal para acompañar a las embarazadas
La Secretaría de Salud del Municipio de Río 
Grande comenzará a brindar el servicio en los 
Centros de Salud y en Casa de María, con equi-
pamiento de calidad para realizar este estudio. 
De esta manera, se continúa acompañando de 
forma integral a las familias e infancias de nues-
tra ciudad. "Estos estudios permiten asegurar 
la salud de las embarazadas y de los bebés por 
nacer”, indicó Cóccaro, secretaria de Salud mu-
nicipal.

La Dra. María Eugenia Cóccaro expresó que se trata de un servicio que “tiene como objetivo unir diferentes 
políticas, tanto de salud como sociales”.
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El sujeto de 29 años permanece detenido desde la semana pasada y 
se resolverá su situación procesal en los próximos días, luego que una 
joven de 22 años, denunció en sede judicial haber sido víctima de un 
abuso sexual.

Habría irrumpido en el domicilio y forzó las relaciones sexuales

Abusó sexualmente de su expareja y tras la denuncia 
se ordenó la detención 

Río Grande.- La Jueza de Instrucción 
de turno, la Dra. Cecilia Cataldo, orde-
nó la detención del sujeto de 29 años, 
quien está acusado de haber abusado se-
xualmente de una joven de 22 años, con 
quien hacía tiempo había terminado una 
relación.
La mujer denunció que el hombre habría 
irrumpido en el domicilio y allí, la some-
tió sexualmente.
Tras la denuncia se realizaron consta-

taciones médicas que dieron los ele-
mentos necesarios a la jueza Cataldo 
y la fiscal Urquiza para detener a este 
hombre y continuar con las actuaciones 
judiciales necesarias en un caso de abu-
so sexual.
Al individuo se le imputa el delito de 
“abuso sexual agravado bajo contexto de 
Violencia de Género” y permanece de-
tenido a la espera de la resolución de su 
situación procesal.

Sobre calle Seriot al 700

Chocó contra un poste y tres personas resultaron heridas
El siniestro vehicular se registró unas horas antes de Navidad, sobre calle Seriot al 700 en 
la zona de la Margen Sur.

Río Grande.- Un automóvil Fiat 138 chocó contra un 
Gelly Edgrand que era guiado por Cintia Silva, en tan-
to que la primera unidad logró detener su marcha, tras 
chocar contra un poste de alumbrado público y un ces-
to de basura.
Bomberos Voluntarios y de la Policía debieron rescatar 

a las tres personas que aquejaban diversos tipos de do-
lencias que iban a bordo del Fiat. 
Todos fueron trasladados en ambulancias hacia la 
Guardia del nosocomio local ya que revestían heridas 
de gravedad según informaron a este medio fuentes 
policiales.

Sobre una calle de ripio 

Derrape, choque y una conductora lesionada sobre calle Punta Popper
El accidente de tránsito se registró el viernes sobre la arteria Punta Popper, cuando una 
conductora perdió el control de su unidad y derrapó. Resultó lesionada y terminó en el no-
socomio local.

Río Grande.- Sobre la calle Punta Popper, actualmente 
enripiada, y que une los barrios Chacra XI y Malvinas 
Argentinas, se registró este siniestro vial, protagonizado 
por Silvia Figueroa de 47 años, quien habría perdido el 
control de su unidad, un Renault Megane.
Informaciones trascendidas indicaron que, tras derra-

par, la unidad golpeó con uno de los laterales, una co-
lumna de hormigón y luego, detuvo su marcha, ya sobre 
el descampado.
Fue necesaria la presencia de personal sanitario, Bom-
beros Voluntarios y Policía, ya que la mujer presentaba 
algunos golpes.
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Gente que sabe...Gente que sabe...

Río Grande.- El miércoles 21 de diciem-
bre, Florencia Mancilla de 27 años fue 
excarcelada luego que la fiscal Laura 
Urquiza, no se opusiera al pedido del 
Defensor Oficial, Dr. Alejandro Nac-
caratto, en el marco de la investigación 
por el homicidio de Alexis Baciocchi, 
docente y tatuador de la ciudad de Río 
Grande.
Tras esta medida judicial, se tejieron di-
versas opiniones en favor y en contra de 
la excarcelación. Con muy buen tino, la 
fiscal Laura Urquiza, accedió a brindar 
declaraciones a Info 3 Noticias, y aclaró 
los motivos que llevaron a las autorida-
des judiciales de turno, a adoptar estas 
decisiones: “El punto que creo más im-
portante y que se debe resaltar es el con-
texto y la perspectiva de género, hay que 
evaluar, no solo en este caso, sino en 
todos, y ya se viene haciendo, ya existen 
los tratados internacionales y la Corte 
Interamericana, que indican que la pers-

pectiva de género y la mirada de género 
en una investigación se debe realizar, 
no solo cuando el género es femenino, 
también en su forma más amplia, cuan-
do es víctima, sino que también, se debe 
llevar a cabo cuando el género femeni-
no es imputado; entonces en este caso, 
independientemente que ella –Florencia 
Mancilla- sea la imputada, y la investi-
gación con ese alcance, y ese motivo, se 
debe realizar”, aclarando así que en to-
das las investigaciones debe ponderarse 
la perspectiva de género y el análisis del 
contexto general.
“Es por este motivo principal por el 
cual se da el visto bueno por parte de la 
fiscalía, no hubo oposición de mi par-
te”, dijo Laura Urquiza.

“No quiere decir que, si hay un hombre, 
lo vamos a dejar detenido y si es mujer 
la vamos a dejar en libertad, no, no es 
esa mirada
Asimismo, en la misma línea, la fiscal 
expresó: “Cada caso es particular, no 
quiere decir que porque sea mujer va 
a quedar en libertad, se tuvo en cuenta 
en principio eso, y no hay ningún riesgo 
procesal, no hay antecedentes, no tiene 
detenciones anteriores, la escena del cri-
men estaba, todo lo que tiene que ver 
con el homicidio, la escena no estaba al-
terada en absoluto, todos los elementos, 
los tenemos”.
“El riesgo de fuga es que ella pueda irse 
y, en principio no hay elementos, suma-
do a que hay una situación de vulnerabi-
lidad” e insistió en clarificar, “no quiere 
decir que, si hay un hombre, lo vamos a 
dejar detenido y si es mujer la vamos a 
dejar en libertad, no, no es esa mirada. 
Hay una situación de vulnerabilidad y 

hay que atenderla que también va a ser 
parte de la investigación y ella venía con 
una situación conocida que salió en re-
des, y ameritaba un análisis de profesio-
nales que ella necesita un tratamiento, 
pero claramente no es del ámbito del 
fuero penal”, dijo Urquiza. 
“Haberla dejado en libertad, no quiere 
decir que por su problema de salud vaya 
a ser inimputable y demás, tendrá que 
valorarse, no vamos a decir que ella no 
ha sido la autora, también hay una fami-
lia por parte del fallecido que es impor-
tante entender, y la excarcelación no im-
plica que no vaya a avanzar en un futuro 
juicio, va a avanzar, en su momento se 
tendrá que ver si va a juicio o no, y hay 
distintos instrumentos internacionales 

y nacionales que es importante aclarar 
esto; la perspectiva de género debe es-
tar presente en la investigación debe ser, 
y debemos empezar a promover tanto 

cuando sea imputada como víctima y 
ver el contexto y que nos pueda expli-
car en su debido momento que es lo que 
paso”, sostuvo la fiscal Laura Urquiza.

Homicidio de Alexis Baciocchi

Florencia Mancilla fue excarcelada porque “no hay riesgo 
procesal” y hay una “situación de vulnerabilidad”
Así lo sostuvo la fiscal Laura Urquiza, quien actúa en la investigación por 
el homicidio del profesor y tatuador Alexis Baciocchi, y cuya imputada 
es la joven Florencia Mancilla, actualmente excarcelada. La funcionaria 
judicial destacó: “Cada caso es particular, no quiere decir que porque sea 
mujer va a quedar en libertad, se tuvo en cuenta en principio la perspec-
tiva de género y no hay ningún riesgo procesal, no hay antecedentes, no 
tiene detenciones anteriores, la escena del crimen no estaba alterada en 
absoluto, todo lo que tiene que ver con el homicidio, todos los elementos, 
los tenemos”. De este modo, la fiscal descartó en esta instancia, las versiones 
de “inimputabilidad”. 

Florencia Mancilla fue excarcelada porque “no hay riesgo procesal” y hay una 
“situación de vulnerabilidad”, indicó la fiscal Laura Urquiza. 

Florencia Mancilla, imputada por el homicidio de Alexis Baciocchi.
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JUGUETERIA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

gran variedad en
VINOS Y BEBIDAS

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- La propuesta que ofrece 
para participar de los campamentos mu-
nicipales está dirigida a niños y niñas de 

entre 7 y 12 años con los contingentes 
que pernotarán una noche y regresarán 
a la ciudad para ceder el espacio al si-

guiente grupo, donde las inscripciones 
se realizarán todos los lunes de manera 
presencial de 09.00 a 15.00 horas en los 
distintos gimnasios municipales y con el 
requisito de asistir con el DNI del niño o 
niña para estas vacaciones de verano, en 
que chicos y chicas de la ciudad podrán 
disfrutar de la recreación al aire libre, la 
naturaleza y la vida saludable.
Además de organiza las diferentes pro-
puestas para este verano que tienen como 
objetivo promover espacios saludables y 
de encuentro. Casa de Jóvenes es un lu-
gar donde las y los jóvenes comparten, 
trabajan y debaten iniciativas relaciona-
das con la prevención y el desarrollo de 
su proyecto de vida en nuestra ciudad.
El Municipio informa a la comunidad 
que el lunes 9 de enero comienzan las 
Colonias Municipales de Verano 2023 en 
Casa de Jóvenes, y las inscripciones son 
a partir del 3 de enero en Isla de los Es-
tados N° 1195, ya que trata de diferentes 

propuestas orientadas a historietas y co-
mics; automaquillaje; piano; cerámica es-
cultórica; laminado y perfilado de cejas; 
tarjetería creativa; jueves de películas; co-
cina recreativa; taller de stencil, las cuales 
se brindarán durante enero.
Mientras que, durante febrero, se ofrece-
rá guitarra; ritmos latinos; yoga; cerámica 
escultórica; permanente de pestaña; vio-
lín; mascarillas naturales; taller de hidro-
ponía; espacio de estudio y lectura.
Asimismo, se realizarán talleres de sa-
lud mental para juventudes; así como se 
organizarán salidas recreativas junto al 
Centro de Interpretación Ambiental y 
con el Centro Campamentil.
Quienes quieran ser parte de estas pro-
puestas deberán acercarse a Casa de Jó-
venes, ubicado en Islas de los Estado 
N° 1195 (Chacra II) o comunicarse al 
443074. El objetivo es que las juventudes 
de Río Grande disfruten del verano en 
nuestra ciudad.

Río Grande.- Los gimnasios que se en-
contrarán disponibles son en Ushuaia el 
gimnasio Ana Giro y el gimnasio Arqui-
tecto Lucio Petrina, en Río Grande el 
gimnasio Muriel, el gimnasio Integrador 
(Margen Sur), el gimnasio ATURG, el 
gimnasio de la Escuela Nº 21 y el CE-
PAR.
Para hacer uso de dichos establecimien-

tos, los interesados deberán enviar una 
nota solicitando el espacio, cuyo plazo 
de presentación vencerá el jueves 29 de 
diciembre en la sede ubicada en Alberdi 
N° 102 (Río Grande) y en el gimnasio 
Giro (en Ushuaia) de 09:00 a 16:00 ho-
ras.
Asimismo se informa que el personal 
de Obras y Servicios Públicos se en-

cuentra recorriendo e inspeccionando 
los diferentes recintos deportivos para 

luego trabajar en el acondicionamiento 
y puesta a punto de los lugares.

Municipio de Río Grande

Abrieron las inscripciones para los 
campamentos municipales
El Municipio recuerda que hoy lunes 26 de diciembre a partir de las 09.00 horas inician las inscripciones presenciales en todos los gimnasios de la ciudad 
para ser parte de los campamentos municipales. 

Hoy lunes 26 de diciembre el Municipio de Río Grande abrió las inscripciones 
para los campamentos municipales que se realizan en diferentes puntos de 
nuestra ciudad.

Secretaría de Deportes

Uso de espacios públicos para la pretemporada
Desde la Secretaría de Deportes y Juventudes se informa a todos los clubes, 
Asociaciones, Federaciones e instituciones deportivas de la provincia que 
tengan intención de utilizar los establecimientos públicos durante el vera-
no, que los mismos van a permanecer abiertos, pero para su utilización se 
deberá enviar previamente una nota de pedido.

La Secretaría de Deportes y Juventudes de la provincia de Tierra del Fuego infor-
ma sobre el uso de espacios públicos para la pretemporada.
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Ushuaia.- Las Escuelas Municipales ya 
han finalizado sus actividades deporti-
vas hasta el próximo año con un balance 
muy positivo y especialmente la escuela 
de Newcom que pudo transitar un 2022 
con diferentes presentaciones en las tres 
ciudades fueguinas donde ya proyecta 
numerosas acciones recreativas.
Al respecto, Guillermo Navarro, presi-
dente del Instituto Municipal de Depor-
tes, expresó que: “Fue muy interesante 
poder charlar con ellos, realizar el ba-
lance deportivo del año y  conocer cuá-
les son sus expectativas para el que se 
viene".
“Además hablamos sobre el desarrollo 

deportivo de la disciplina este año, las 
competencias y los logros”. “Fue una 
reunión hermosa en la que tuvimos la 
posibilidad de conocer las diferentes his-
torias, incluso los comienzos de muchos 
de ellos que tal vez jamás habían practi-
cado deporte o no lo habían escuchado 
nombrar pero llegaron al Newcom por 
alguna amiga, por ejemplo”, dijo el pre-
sidente del (IMD).
“Nos pone muy felices y orgullosos po-
der contener a tantos vecinos y vecinas 
a partir de esta disciplina; y brindarles la 
posibilidad de seguir compitiendo como 
lo hacían en sus años de juventud”, fi-
nalizó.

Ushuaia.- Este éxito nacional que logró el Instituto Mu-
nicipal de Deportes junto al Círculo de Ajedrez de la 
ciudad capital con respecto al Torneo Online de Aje-
drez que lo organizan desde el día 27 de marzo del 2020 
por intermedio de la Plataforma Lichess, ya cumplió el 
jueves 22 de diciembre la edición 1000 donde ya se han 
disputado hasta la fecha novecientos noventa y ocho 
encuentros consecutivos y superando los noventa y cin-
co mil jugadores que intervinieron.
Además el evento fue con un homenaje muy especial 
a varios de los que contribuyen a la constante difusión 
de este torneo como Veruska Canido Arteaga de Aca-
demia Chess Mental Force de Bolivia, Maisa Nejanky 
de Obras Sanitarias, el profesor Leandro Liste de Ágil-
mente Córdoba, el profesor Marco Montenegro de San 
Martín de los Andes, el profesor Rodrigo Galeros Elías 
de Guatemala y el profesor Pablo Lyzymysiuk de Lanús.
Destacando además desde el Instituto Municipal de 

Deportes que con esta gran iniciativa se busca difundir 
y desarrollar el ajedrez en los hogares, y el Círculo de 
ajedrez agradece al (IMD) por el apoyo constante, ya 
que esta tarea titánica de más de 998 jornadas, se logra 
cada día gracias a un gran equipo de trabajo que está a 
cargo de la organización el (MF) Juan Cruz Arias, para 
la búsqueda de jugadores invitados; Gustavo Villarroel, 
ushuaiense radicado en Río Grande. Además del cons-
tante apoyo de las Damas Olímpicas, en la difusión de 
los eventos Marco Montenegro desde San Martín de los 
Andes, el Ing. Jorge Huergo desde Paraná, Julio Sando-
val desde Ajedrez Camionero, Juan Jacobo de Trasla-
sierras,  Mariano Loiterstein desde Mar del Plata y Juan 
Carlos Arias desde Ushuaia.
Dentro de todos los ganadores diarios podemos desta-
car al español (CM) Alberto Guzmán, el italiano (MF) 
Maurizio Brancoleni y al juvenil armenio Arman Ghe-
rondyan, y a nivel nacional, se destacan un gran cuarteto 

como el Maestro FIDE Diego Mussanti de 9 de Julio, el 
Maestro Claudio Geloso de Chacabuco, Franco Betan-
cor de Carlos Casares y el (MF) Lucas Moreda, excam-
peón Mundial sub 26 por Equipos.
Detallando a continuación los resultados de los últimos 
torneos:
Domingo 18 de diciembre 
Memorial “MF Sergio Arambel”
Principales Posiciones:
MF Juan Cruz Arias del Círculo de Ajedrez de Ushuaia
Julio Tugnarelli de Río Negro
Nick: Cla2022 de Provincia de Bs As
Augusto Araña de Olavarría
Marco Aurelio Silva de Cali en Colombia
Lunes 19 de diciembre 
Invitado: José Roberto Barales Callejas de Escuela Mu-
nicipal de Guatemala con un total de setenta y cuatro 
participantes.

Instituto Municipal de Deportes

La Escuela Municipal de Newcon cerró 
el año deportivo
El presidente del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo Navarro, junto a su equipo técnico, recibió a las alumnas y alumnos de la Escuela Munici-
pal de Newcom, que está a cargo del  profesor Gustavo Gutiérrez, y las profes Diana Gabarini, Lorena Godino y Gabriela González.

La Escuela Municipal de Newcom cerró el año deportivo con un balance muy 
positivo y proyecta para el 2023 tener una mayor participación a nivel provincial.

Instituto Municipal de Deportes

Se realizó la edición 1000 de los Torneos 
On Line de Ajedrez
El jueves 22 de diciembre se realizó la edición Mil de los Torneos On Line de Ajedrez que realizan de forma conjunta el Instituto Municipal de Deportes 
y el Círculo de Ajedrez de la ciudad capital, logrando así un gran desarrollo a nivel nacional y en el continente, divirtiéndose en línea con varios grandes 
jugadores, principiantes, jóvenes, niños y adultos que compiten en el ajedrez virtual.

Maisa Nejanky de Obras Sanitarias. El profesor Rodrigo Galeros Elías de Guatemala. 



Tierra del  Fuego, lunes 26 deTierra del  Fuego, lunes 26 de   D I C I E M B R ED I C I E M B R E   de 2022de 2022Pag. 20 PROVINCIALESPROVINCIALES

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

De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Cosmética y Perfumería (+2,1%), Equipos de au-
dio, video, celulares y accesorios (+4,2%) y Jugueterías (+3,4%) y cayeron Calzados (-5,1%), 
Indumentaria (-14,4%) y Librerías (-7,5%).

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

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

República Argentina

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a Licitación Pública Nº 10/22
para la contratación del servicio: “Adquisición de calderas para el
edificio Tribunales - DJS”, a realizarse en la ciudad de Ushuaia.

Lugar y fecha límite para la presentación de las ofertas: En la Mesa de
Entradas de la Administración del Superior Tribunal de Justicia, sita en
calle Leopoldo Lugones Nº 1831 de la ciudad de Ushuaia hasta el día
09 de enero de 2023 a las 10.00 hs.

Lugar y fecha de apertura de las ofertas: Edificio del STJ sito en calle
Leopoldo Lugones Nº 1831 de la ciudad de Ushuaia el día 09 de enero
de 2023, a las 10.00 hs.

Retiro de Pliegos:. Los pliegos podrán ser consultados y descargados
gratuitamente a través de la página Web del Poder Judicial de la
Provincia: . Así mismo, podrán serhttp://www.justierradelfuego.gov.ar
retirados en formato digital en el Área de Contrataciones del Poder
Judicial de la Provincia, sita en la calle Leopoldo Lugones Nº 1831, de
la ciudad de Ushuaia y en la DelegaciónAdministrativa del DJN, sito en
el Barrio Ex Campamento YPF de la ciudad de Río Grande, de lunes a
viernes de 09.00 a 13.00 hs.

Valor del Pliego: Sin costo.

CAME

Las ventas navideñas bajaron 
1,8% respecto del 2021

Buenos Aires.- Las ventas navideñas minoristas fueron 
un 1,8% inferiores contra las del año pasado, según 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). Más allá de las restricciones en el presupuesto 
familiar que viene desalentando las ventas minoristas, 
esta Navidad tuvo una menor cantidad de días hábiles 
para realizar compras con respecto a la del año pasado, 
situación que explica parte de este resultado. El feriado 
del martes 20 por el título de la Selección Argentina en 
el Mundial de Qatar y la final del domingo 18, quitaron 
jornadas de consumo.
“No alcanzó el tiempo para comprar”, fueron algunas 
frases repetidas y quedó reflejado en que el mismo sába-
do 24 fue inédita la cantidad de gente comprando desde 
muy temprano y hasta entrada la tarde.

VENTAS DE NAVIDAD: LOS NÚMEROS DEL 2022

De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Cosmé-
tica y Perfumería (+2,1%), Equipos de audio, video, 
celulares y accesorios (+4,2%) y Jugueterías (+3,4%) y 
cayeron Calzados (-5,1%), Indumentaria (-14,4%) y Li-
brerías (-7,5%).
En esta Navidad, al 76,8% de los comercios medidos les 
fue igual o mejor de lo esperado, 3,6 puntos porcentua-

les por encima del año pasado (73,2%), aunque incidió 
que las expectativas en estas fiestas eran moderadas.
Por los márgenes más ajustados y cierta incertidumbre 
sobre los costos de reposición de la mercadería post-
fiestas, hubo escasez de promociones. Solo la mitad de 
los negocios de la muestra realizó alguna, cuando en 
2021 casi el 70% de estos ofrecieron algo.
El ticket promedio se ubicó en $9.410, con el monto 
más elevado en Audio, video, celulares y accesorios 
($10.985) y el más bajo en Librerías ($5.222).
En ocasión de esta encuesta navideña, también los co-
mercios minoristas fueron consultados acerca del efecto 
del mundial de futbol de Qatar 2022 sobre las ventas. 
Allí, el 44% comentó que fue regular, el 25% de los 
mismos informaron consecuencias negativas o malas, 
el 21% registró efectos buenos, el 6% muy malo y, por 
último, el 5% restante muy bueno.
Estos efectos, se explicaron en un 29% por la cantidad 
de gente en la calle y un 20% por los festejos de la ob-
tención de la Copa del Mundo, que incluyó un feriado 
que limitó la presencia de consumidores y trabajadores 
en los negocios minoristas.
Un 18% comentó acerca del efecto del limitado poder 
de compra del salario, un 16% asignó su respuesta a los 
cortes de calle y problemas para la circulación y el 17% 
restante determinó otros efectos no consignados entre 
las opciones.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por 
CAME entre el viernes 23 y el sábado 24 de diciembre 
en 232 comercios pymes del país.

COMO LE FUE A CADA RUBRO EN LAS VENTAS 
DE NAVIDAD

Pero no todos los rubros mostraron las mismas dificul-
tades ni desempeño:
En el caso de indumentaria, lencería y accesorios, se 
contrajo un 14,4% en precios constantes frente a 2021. 
Uno de los principales reclamos de este sector fue el 
aumento de la venta ilegal, en particular en las grandes 
ciudades.
Los electrodomésticos y artículos electrónicos aumen-
taron un 4,2% a precios constantes. Sin embargo, acusa-
ron de faltantes por el cierre de importaciones, aunque 
subrayaron que las ventas se vieron también impulsadas 
por el mundial mas que por la Navidad.
Las ventas de calzado y marroquinería bajaron un 5,1% 
y el 79% de los encuestados señalaron verse perjudica-
dos por el Mundial y la baja del poder adquisitivo en 

segundo lugar.
Las ventas de cosmética y perfumería crecieron 2,1% a 
precios constantes frente al mismo período de 2021. El 
89,2% de las tiendas destacó que le fue igual o mejor de 
lo que esperaban.
Las jugueterías por su parte vendieron un 3,4% más que 
en 2021 a precios constantes. Solo el 57% de los nego-
cios hizo alguna promoción.
En el caso de las librerías, las ventas se contrajeron un 
7,5% a precios constantes. El 73% de las tiendas seña-
laron que les fue igual o mejor de lo esperado. Solo el 
38% de los comercios hizo promociones y agregaron 
que aumentaron las ventas sobre la hora.

FALLO DE LA CORTE SOBRE
COPARTICIPACIÓN

La CAME expresó este sábado su “preocupación” por 
la situación generada por “las implicancias del fallo” de 
la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de 
Buenos Aires respecto de los recursos coparticipables.
En un comunicado titulado “Institucionalidad y fede-
ralismo”, la entidad expresó su “preocupación por la 
situación que las implicancias del fallo han generado”.
“Con el convencimiento que se deben respetar las ins-
tituciones republicanas y la Constitución Nacional, 
CAME aboga por un entendimiento entre las partes 
que permita solucionar las diferencias” y “teniendo en 
consideración el respeto a las decisiones judiciales, así 
como de la Ley de Presupuesto aprobada por el Con-
greso de la Nación”, añadió el escrito.
Para la CAME, “como institución gremial empresaria 
federal, llama a la responsabilidad de la dirigencia polí-
tica para encontrar una solución del conflicto cuyas de-
rivaciones, más allá de cuestiones políticas, repercutirá 
directamente sobre la población argentina”.
“Desde la entidad, se expresa la imperiosa necesidad de 
establecer un mecanismo de distribución de recursos 
equitativos para todas las provincias del territorio na-
cional”, concluyó la misiva.
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El Decano de la UTN hizo un balance del 2022

“Hemos cumplido con la provincia de Tierra del Fuego 
y con nuestro trabajo”
El Decano de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Na-
cional, ingeniero Mario Ferreyra, hizo un balance positivo del año a punto de 
concluir y expresó la satisfacción de haber cumplido con el trabajo y la provincia, 
dado que parte del proyecto educativo se elaboró a partir del reclamo de la pro-
pia comunidad. Reivindicó la presencialidad como modalidad educativa, si bien 
las herramientas tecnológicas son muy útiles, porque “el docente en el aula es 
esencial, es todo, es el dueño del aula, el que tiene que manejar las situaciones 
para conseguir la conexión, y que los alumnos se interesen en aprender”, mani-
festó. El objetivo es continuar equipando la casa de estudios con tecnologías para 
la autogestión del conocimiento. 
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ROCH acompañando el crecimiento de
Tierra del Fuego con toda su energía.

Sigue en página 2

El ingeniero Mario Ferreyra, decano de la UTN local, hizo un balance del año a punto de concluir y de la 
post pandemia, en la que decidieron continuar presentes con una cierta dotación de gente y mantenerse 
en contacto vía Zoom, hasta poder retomar la presencialidad.

Río Grande.- El ingeniero Mario Ferre-
yra, decano de la UTN local, hizo un ba-
lance del año a punto de concluir y de 
la post pandemia, en la que decidieron 
continuar presentes con una cierta dota-
ción de gente y mantenerse en contacto 
vía Zoom, hasta poder retomar la pre-
sencialidad. 
Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 
23, dijo que “la universidad trató de vol-
ver rápidamente a la presencialidad, por-
que es mentira que se aprende más des-
de una pantalla de televisión que con el 
profesor hablando en el aula. El avance 
tecnológico cambia los parámetros cul-
turales y sociales y hay nuevas tecnolo-
gías. La tecnología es un instrumento de 
manejo de información, pero el docente 
en el aula es esencial, es todo. Es el due-
ño del aula, el que tiene que manejar las 
situaciones para conseguir la conexión, 
que los alumnos se interesen en apren-
der, y tratamos por todos los medios que 
al docente se le dé libertad de trabajo. El 
docente puede poner un plus y, si ma-

neja bien los tiempos, el alumno puede 
lograr una mayor adquisición de conoci-
miento”, afirmó

40 AÑOS DE LA CASA DE ESTUDIOS

Este año se cumplieron 40 años de vida, 
por lo que hizo una revisión de los avan-
ces en las últimas décadas. “Este proyecto 
surgió de la propuesta de la misma gente. 
Como universidad teníamos la propuesta 
de hacer un colegio secundario, pero ha-
cer un jardín y una escuela primaria fue 
a propuesta de madres de la ciudad de 
Río Grande, que debatimos unos meses, 
y además incorporamos un profesorado 
para formar a los docentes para las escue-
las. Hicimos acuerdos con la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral para la 
formación de docentes de nivel inicial y 
primario, y luego hicimos el acuerdo con 
UCES para formar profesionales uni-
versitarios. Decidimos hacer bilingüe la 
primaria y la secundaria, y fue muy im-
portante porque traccionó la calidad edu-

cativa a un nivel que estaba más allá de 
lo que habíamos previsto. Fue la primera 
propuesta educativa de este tipo”, des-
tacó.
“No digo que es algo para imitar, tal 
vez era la expectativa que tenía alguien 
y nosotros fuimos más allá, porque nos 
llevó el propio sistema, y esto da mucha 
alegría, satisfacción, y uno se siente lle-
no cuando estamos dentro del estableci-
miento. Siempre pensamos en qué más 
podemos incorporar para llevar adelante 
este modelo. Tenemos que seguir incor-
porando equipamiento que sea más inte-
ractivo con los niños y que los maestros 
puedan guiarlos por esa interactividad, 
para que la puedan manejar con autono-
mía. Es lo que se llama autogestión del 

conocimiento y para eso hace falta tec-
nología. Esto también lo puede hacer un 
maestro en el aula con las herramientas 
que tiene, con herramientas visuales, para 
mostrar dinámicamente algo que uno 
tiene que aprender, pero nos falta más 
equipamiento, que no es tan complejo”, 
señaló.
“El balance es muy positivo y nos ha 
dado mucha satisfacción la colación de 
grado de UCES, donde se entregaron 
diplomas de abogados, contadores, licen-
ciados y técnicos; la colación de grado de 
UTN, donde se entregaron diplomas de 
ingenieros y licenciados, que en algunos 
casos son empleados de la universidad 
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El ordenador de alta potencia de cálculo asciende a un valor de 885 millones de pesos.

que hicieron el primario, el secundario, la 
tecnicatura y posteriormente la licencia-
tura a lo largo de una vida de trabajo y de 
estudio. Algunos comenzaron en la uni-
versidad a través del plan Trabajar, como 
albañiles, electricistas, entre los que hay 
mujeres que empezaron como albañiles y 
electricistas. En su momento estuvieron 
los prejuicios de permitir que una mujer 
trabajara de albañil, pero no solamente 

aprenden el trabajo de la construcción, 
sino que hacen una obra de arte por 
cómo manejan el sistema constructivo, y 
cuidan el detalle a la perfección”, elogió.
“También tuvimos la colación de gra-
do de Ushuaia donde se graduaron 41 
alumnos de primaria y nos dio una gran 
satisfacción. En esa colación de grado 
tuvimos un alumno que sacó 10 en to-
das las cursadas del año, y hace tiempo 

no pasaba. Fue una nena de primer año 
con 10 absoluto y agradecemos la opor-
tunidad de haber tenido esta alumna. Las 
graduaciones de jardín siempre son las 
más divertidas y alegres, con concurren-
cia de familiares que alcanzan casi las mil 
personas. También fue multitudinario el 
acto del primario”, dijo.
Como balance final, expresó que “esto 
nos da la satisfacción de que hemos cum-

plido con la provincia de Tierra del Fuego 
y con nuestro trabajo. Agradezco mucho 
la tarea de los docentes, de los directivos 
y espero que ahora puedan tomarse unas 
buenas vacaciones de descanso, para ve-
nir con toda la fuerza en 2023 y hacer el 
mismo trabajo que hicieron este año o 
todavía mejor”, terminó diciendo el in-
geniero Mario Félix Ferreyra.
TECNOS.-

Ministerios de CyT y Defensa

Argentina compra una supercomputadora Top500 del mundo para 
el sistema científico nacional
Lo anunciaron los ministros Filmus y Taiana. De alta potencia y de uso abierto y 
compartido se instalará en el Centro de Cómputos del Servicio Meteorológico 
Nacional. La supercomputadora se ubica dentro de las 500 más poderosas del 
mundo. Un aporte sustantivo a la ciencia local.

Buenos Aires.- En conferencia de pren-
sa, los Ministros de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Daniel Filmus, y de De-
fensa, Jorge Taiana, anunciaron la adqui-
sición de una supercomputadora, una 
de las 500 más potentes del mundo, que 
será de uso abierto y compartido a todo 
el Sistema de Ciencia y Tecnología na-
cional. El ordenador de alta potencia de 
cálculo asciende a un valor de 885 millo-
nes de pesos.
Filmus agradeció a todos y todas las 
que trabajaron para que sea posible, al 
Consejo Interinstitucional de Ciencia y 
Tecnología (CICyT) y destacó las tres 
grandes empresas que licitaron: “Esta 
situación es superior, estar en el Top500 
y entre las dos primeras de América Lati-
na. Un desarrollo que tiene salida a todo 
el sistema científico tecnológico para el 
cual tenemos que generar esta mirada. 
El Ministerio es una parte de la CyT y 
nosotros tenemos que avanzar de forma 
conjunta” y en relación al trabajo con la 
cartera de Defensa expresó “no es casua-
lidad. Se trata de la soberanía de la ciencia 
y tecnología. Aquellos que monopolizan 
el conocimiento, también monopolizan 
los derechos”. El Ministro manifestó 
que “en cada decisión hay caminos ar-
bitrarios. Nuestra arbitrariedad está del 
lado de la soberanía, donde la ciencia y 
la tecnología jueguen un papel central y 
que se pueda agregar valor a partir de la 
capacidad de nuestros/as investigado-
res/as que es lo mejor que tenemos” e 
subrayó “la alegría de trabajar con Jorge 
Taiana porque hay una mirada común 
sobre la soberanía y trabajar al servicio 
de la necesidad de nuestra gente”.
“Mucho del futuro, está vinculado a la 
capacidad que tengamos de apropiarnos 
de la nueva tecnología, de la ciencia, de 
los saltos y avances que está dando la 
realidad”, destacó Taiana y agregó “que-
remos transformarnos en un jugador 
que no sea simplemente un receptor de 

esa tecnología, sino que sea también un 
creador que tenga la capacidad de uso y 
no sólo ser un consumidor de tecnolo-
gía”, afirmó el titular de la cartera.
Acto seguido, Taiana se refirió a la deci-
sión de instalar esta supercomputadora 
en el Servicio Meteorológico Nacional: 
“Que esta supercomputadora se instale 
aquí, en una institución que está en la ór-
bita del Ministro de Defensa, que cum-
plió 150 años de su fundación, tiene que 
ver no sólo con el desarrollo de la cien-
cia, sino también con la reafirmación de 
la soberanía”, y continuó “si recordamos 
la primera presencia antártica en la base 
Orcadas, es una estación meteorológica 
del Servicio Meteorológico Nacional que 
dio la hibridación entre ciencia, tecnolo-
gía, soberanía y desarrollo.”
“Aquí hay una expertise en el tratamien-
to de estas enormes cantidades de datos, 
los cuales hoy se presentan como una 
herramienta fundamental para muchas 
áreas del conocimiento,” aseguró Taiana.
A su turno, el Secretario de Articulación 
Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz, 
destacó el privilegio de contar “en Ar-
gentina con un sistema científico tecno-
lógico capaz de dar respuesta a los pro-
blemas concretos de nuestra sociedad y 
para eso hace falta contar con las herra-
mientas necesarias y en particular, de cál-
culo para el desarrollo de tareas esencia-
les de la CyT. En ningún lugar del mundo 
se concibe el avance de la tecnología sin 
lo que hoy se llama computación de alto 
desempeño o supercómputo. Una herra-
mienta básica para el modelado numéri-
co de distintos sistemas complejos para 
el desarrollo de nuevos materiales con 
propiedades diferentes” y enumeró sus 
alcances como el desarrollo de fármacos, 
estudios de bioinformática, aplicaciones 
de ciencias de datos o IA, modelado nu-
mérico de la atmósfera, entre otros, y 
señaló “para todo esto es esencial la su-
percomputadora”.

El secretario además puntualizó “Ar-
gentina en su historia tuvo una compu-
tadora integrada a lo que hoy se llama 
el Top500, entre las más poderosas del 
mundo. Estaría en el puesto 82 en esa 
lista y prevemos que esté funcionando a 
fines de abril o mayo del 2023”, y para 
entonces “sabremos la velocidad real de 
procesamiento”, concluyó.
Participaron del anuncio por el MIN-
CyT, el Secretario de Articulación Cien-
tífico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el 
Secretario de Planeamiento y Políticas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego 
Hurtado; la Subsecretaria de Evaluación 
Institucional, Gabriela Dranovsky; por el 
SMN, la Directora Nacional de Pronósti-
cos y Servicios para la Comunidad, Clau-
dia Campetella; por el Mindef, la Secre-
taria de Investigación, Política Industrial 
y Producción para la Defensa, Daniela 
Castro; el Director Ejecutivo de la Fun-
dación Sadosky, Fernando Schapachnik; 
el Country Manager de Lenovo Global, 
Carlos Ramos; la Gerente de Relaciones 
Gubernamentales para Latinoamérica de 
Lenovo, Eugenia Mayans, entre otros/as.
Supercomputadora argentina dentro del 
Top500 La adjudicación de la licitación, 
en el marco de la Iniciativa Nacional de 
Supercómputo, implementada conjun-
tamente entre las carteras de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de Defensa, el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
y el CONICET, fue para la empresa Le-
novo y financiado por el Ministerio de 
Ciencia con fondos provenientes de un 
crédito del Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina (CAF). Cabe destacar que la 
instalación de la supercomputadora será 
en el Centro de Cómputos del SMN. Las 
obras de adecuación del Centro estarán a 
cargo del Ministerio de Defensa y con un 
costo de 265 millones de pesos.
La supercomputadora tendrá una poten-
cia de cómputo que hoy la ubicaría en el 

puesto 82 del ranking mundial. Su uso 
será abierto y compartido para todo el 
sistema científico argentino, lo que signi-
ficará un importante aporte a la ciencia, 
la tecnología y la innovación nacional. 
Estas supercomputadoras son indispen-
sables para, entre otras cosas, estudios de 
genómica, diseño de fármacos, nuevos 
materiales, diseño industrial, modelado 
de cuencas petroleras y gasíferas, el de-
sarrollo de la inteligencia artificial y la 
ciencia de datos, el modelado de sistemas 
complejos, la confección de pronósticos 
meteorológicos.
La capacidad de cálculo de esta compu-
tadora es de 15.3 Peta FLOPs usando sus 
aceleradoras GPUs y de 440 TFLOPs 
usando sus procesadores CPUs. Esto 
quiere decir que, apelando a sus acele-
radoras GPUs esta máquina podrá rea-
lizar quince mil trescientas millones de 
millones de operaciones matemáticas 
elementales por segundo. Consta de 296 
aceleradoras (GPUs) Intel Ponte Vec-
chio, y 5120 núcleos en procesadores 
(CPUs) INTEL Sapphire Rapids HBM, 
que corresponden a la última tecnología 
en procesadores de Intel y una memoria 
de 1.66 Petabytes (1.660.000 Gigabytes), 
red para interconexión interna entre sus 
nodos de 400 Gigabytes por segundo, re-
frigeración por agua en forma directa, y 
un consumo eléctrico de 233 KW.
La supercomputadora es cuarenta veces 
más potente que la computadora más 
poderosa instalada hoy en el país, Hua-
yra Muyu, que es utilizada por el Servicio 
Meteorológico Nacional para hacer su 
pronóstico operativo. Como anteceden-
te se encuentra “Clementina”, la primera 
computadora de uso científico que se ins-
taló en el país en 1960, bajo la gestión del 
científico y matemático Manuel Sadosky, 
considerado por muchos y muchas el pa-
dre de la computación argentina.
Fuente: Gobierno argentino.
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Filmus afirmó que el litio “es uno de los sectores más importantes para lograr la transición energética. 
Por eso consideramos que Argentina tiene que ponerse no solo a la cabeza de la extracción sino del 
agregado de valor.

Buenos Aires.- El Ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, 
visitó –en la ciudad de La Plata– la pri-
mera Planta Nacional de Desarrollo Tec-
nológico de Celdas y Baterías de Litio 
(UniLiB). Creada por la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP) e Y-TEC, con 
apoyo del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) y el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Nación, cuenta 
con una superficie de 1650 m2 y su obra 
civil, maquinaria y producción de mate-
riales de electrodos requirió inversiones 
por 770 millones de pesos, de los cuales 
el Ministerio de Ciencia aportó 210 mi-
llones de pesos, mientras que la UNLP e 
Y-TEC invirtieron 280 millones de pesos 
cada uno.
Acompañaron a Filmus en la recorrida 
el Subsecretario de Coordinación Insti-
tucional, Pablo Nuñez: el Presidente de 
Y-TEC Roberto Salvarezza; el integran-
te del directorio de Y-TEC, Eduardo 
Dvorkin; el secretario de Vinculacion y 
Transferencia de la UNLP, Javier Díaz; y 
el Subsecretario de Ciencia, Tecnología e 
Innovación el Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica de 
la Provincia de Buenos Aires, Federico 
Agüero.
La obra, que ya se encuentra finalizada, 
recibió esta semana el equipamiento para 
su puesta en marcha definitiva. Se trata 
de 70 máquinas provenientes de China, 
que incluyen mixers, hornos, cicladores, 
cutting/stack, deshumidificadores, y dos 
imponentes prensas de 13.000 kilogra-
mos cada una.
Filmus afirmó que el litio “es uno de los 
sectores más importantes para lograr la 
transición energética. Por eso conside-
ramos que Argentina tiene que ponerse 
no solo a la cabeza de la extracción sino 
del agregado de valor. Nuestro objetivo 
con esta planta, no es exportar carbonato 
de litio, sino avanzar en la posibilidad de 
una tecnología propia que nos permita 
desarrollar baterías de litio para proyec-
tos de electromovilidad y para abastecer 
de energía a diferentes lugares como es-
cuelas rurales que no cuentan con ener-
gía solar”.
El titular de la cartera de Ciencia expli-
có la diferencia entre el valor del carbo-
nato de litio como se exporta hoy y la 
batería, “que es más o menos del uno al 
cien, sin exagerar. Es imprescindible que 
Argentina tenga esa capacidad de desa-
rrollo de esa tecnología, como lo hemos 
hecho internamente con la nanotecnolo-
gía, la nuclear o la satelital. Somos uno 
de los pocos países del mundo que lo 
puede hacer”. Y concluyó: “De la mano 
de Bolivia, de Chile y también de México 
estamos trabajando para poder desarro-
llar desde América Latina nuestra fuente 
de tecnología y tener una economía de 
escala integrada entre los países que nos 

permita competir a nivel internacional”.
“La llegada e instalación de equipos en 
Unilib nos permite cumplir otro paso 
fundamental de cara a poner en mar-
cha esta planta, la primera en su tipo de 
Latinoamérica”, dijo el Presidente de Y-
TEC, Roberto Salvarezza. Y agregó: “La 
producción de celdas y baterías será un 
hito clave para consolidar la cadena de 
valor del litio en la Argentina. La indus-
trialización es un tema estratégico, una 
gran oportunidad para un país que es el 
tercero con más reservas en el mundo.”
Además, Salvarezza destacó el rol de la 
ciencia argentina para lograr este desa-
rrollo. “Está planta es producto de más 
de 12 años de generación de conoci-
miento en el sistema científico nacional, 
la base para poder empezar a planificar la 
producción de celdas en esta planta, en 
este caso asociados con la Universidad 
de La Plata”, recalcó. Y destacó el apoyo 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Nación, como así tam-
bién el carácter federal del proyecto: “Es 
absolutamente federal. La planta está en 
La Plata, y seguramente se usará para 
producir celdas carbonato de litio de Ca-
tamarca. Y ya estamos trabajando con 
esa provincia en un proyecto para pro-
ducir celdas para almacenar energía solar. 
En ese mismo sentido, estamos avanzan-
do también en la transferencia de cono-
cimiento con Santiago del Estero, que 
tendrá su propia planta de celdas. Habrá 
un efecto multiplicador en todo el país”.
Por su parte, Pablo Núñez, expresó: 
“Con la llegada de este equipamiento 
tan importante empieza a concretarse la 
primera planta de desarrollo tecnológico 
de celdas y baterías de litio. Un proyecto 
complejo e interinstitucional del Ministe-
rio de Ciencia, Y-TEC YPF y la Univer-
sidad Nacional de La Plata (UNLP) con 
el objetivo de generar los conocimientos 
y tecnología que permitan desplegar toda 
la estrategia asociada a litio para el desa-
rrollo de las primeras baterías construi-
das en el país. Un proyecto que garantiza, 
por un lado, mayores niveles de sobera-
nía energética, y por otro lado un mayor 
desarrollo federal para las provincias del 
Norte Grande”.
Argentina es uno de los países con ma-
yores reservas mundiales de litio. Este 
recurso natural encuentra utilidad para 
el desarrollo de baterías para dispositivos 
móviles como celulares, tablets y laptops, 
vehículos híbridos y eléctricos. A partir 
de esta planta, Argentina se destacará en 
el desarrollo de la cadena de valor del 
litio. Hasta ahora nuestro país no con-
taba con una alternativa soberana para 
el aprovechamiento integral del recur-
so natural y a través del desarrollo tec-
nológico de industria nacional se podrá 
industrializar agregándole valor, realizar 
transferencias tecnológicas y alcanzar la 
transición energética.

La obra, que ya se encuentra finalizada, recibió esta semana el equipamiento para su puesta en marcha 
definitiva. Se trata de 70 máquinas provenientes de China, que incluyen mixers, hornos, cicladores, cut-
ting/stack, deshumidificadores, y dos imponentes prensas de 13.000 kilogramos cada una.

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Llegaron las máquinas para la primera planta argentina de 
desarrollo de baterías de litio
El Ministro Daniel Filmus recorrió junto a autoridades la planta. Dichas máquinas 
comenzaron a instalarse los equipos y en breve comenzará a operar UniLiB, la 
primera Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio, 
creada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e Y-TEC, la empresa de tec-
nología de YPF y el CONICET.

Según estimaciones de distintos especia-
listas, se calcula que la capacidad extrac-
tiva a nivel local podría alcanzar pronto 
casi las 200.000 toneladas anuales, lo 
que equivale a quintuplicar la produc-
ción actual. La demanda es impulsada 
no sólo por el fuerte incremento en la 
fabricación de baterías de la mano de las 
grandes automotrices, sino por su utili-
dad en la industria cerámica, del vidrio, 
en la elaboración de grasas y aceites re-
sistentes al calor, polímeros, elaboración 
de medicamentos, en aleaciones livianas 
junto aluminio y cobre, especialmente 
para la industria aeronáutica. Además, 
es valorado como combustible nuclear 
en reactores de fusión nuclear (fusión de 
núcleos livianos), tecnología que aún está 

en desarrollo.
Las instalaciones de UniLiB se encuen-
tran ubicadas en predio del Polo Pro-
ductivo Tecnológico “Jorge Alberto Sa-
bato”, que la UNLP posee en diagonal 
113 entre 64 y 66, en La Plata. Se estima 
que su producción anual será, medida en 
energía almacenada, de unos 13 MWh, lo 
que equivale a 1000 baterías para almace-
namiento estacionario de energías reno-
vables o unas 50 para colectivos eléctri-
cos. A través de la Escuela de Oficios de 
la UNLP, ya se capacitó a las y los ope-
rarios que estarán a cargo de la primera 
fase de puesta en marcha de la planta y 
que serán miembros de la carrera de per-
sonal de apoyo del CONICET.
Fuente: Gobierno argentino.

“Es imprescindible que Argentina tenga esa capacidad de desarrollo de esa tecnología, como lo hemos 
hecho internamente con la nanotecnología, la nuclear o la satelital”, expuso Filmus.
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Tecnología naval

Chile lanza al agua su primer rompe 
hielos de fabricación nacional   
Se prevé que el buque, que se utilizará para la investigación en la Antártida, entre 
en funcionamiento en agosto de 2024. Será el rompehielos más grande de Lati-
noamérica.

Santiago.- Astilleros y Maestranzas de la 
Armada de Chile (ASMAR) lanzaron al 
agua la noche del jueves el primer rom-
pehielos de fabricación nacional bautiza-
do Almirante Viel, que se utilizará para la 
investigación en la Antártida.
El proyecto inició en 2017 y contó con 
la participación de más de 800 personas 
que trabajaron en su construcción con 
una inversión de 210 millones de dólares.
El buque, el más grande construido en 
Sudamérica, tiene la capacidad de trans-
portar su futura dotación y a más de 30 
científicos que podrán operar a bordo. 
Asimismo, en el área logística podrá al-

macenar 19 contenedores, 400 metros 
cúbicos de carga de combustible y cargas 
de ‘pallets’. Para ello, será equipado con 
una barca autopropulsada y grúas con 
capacidad de levante de 25 toneladas.
Además, para las tareas de búsqueda y 
rescate contará con capacidad de operar 
con dos helicópteros medianos y dos bo-
tes de salvataje.
Se prevé que el rompehielos entre en 
funcionamiento en agosto de 2024 para 
aportar al “desarrollo de la ciencia, la 
tecnología, la investigación científica, a 
la logística, a las labores de rescate y a la 
vigilancia de las aguas antárticas”, detalló 

El buque, el más grande construido en Sudamérica, tiene la capacidad de transportar su futura dotación 
y a más de 30 científicos que podrán operar a bordo. Asimismo, en el área logística podrá almacenar 19 
contenedores, 400 metros cúbicos de carga de combustible y cargas de ‘pallets’. Para ello, será equipado 
con una barca autopropulsada y grúas con capacidad de levante de 25 toneladas.

el organismo. 
El acto tuvo lugar en la planta industrial 
de ASMAR en la ciudad de Talcahuano 
en la región del Biobío. La ceremonia fue 
presidida por la ministra de Defensa Na-

cional, Maya Fernández, el comandante 
en jefe de la Armada de Chile, almirante 
Juan Andrés de la Maza, y otras autorida-
des tanto civiles como militares.
Fuente: Russia Today (RT).

Según el investigador, los materiales encontrados datan de entre 45.000 y 40.000 años, los rastros más 
antiguos conocidos hasta la fecha de presencia humana en el círculo polar ártico. El descubrimiento se 
realizó a 65 grados de latitud norte, mientras que el círculo polar ártico se extiende a lo largo de la latitud 
66.

Fue acusado de espiar para la URSS

Absuelven tras 68 años al “padre de la 
bomba atómica” Robert Oppenheimer
Según el Departamento de Energía de EE.UU., “con el paso del tiempo, han salido 
a la luz más pruebas de la parcialidad e injusticia del proceso al que fue sometido” 
el científico.

Washington.- El Departamento de Ener-
gía de EE.UU. ha anulado la decisión de 
1954 que tomó su predecesora, la Comi-
sión de Energía Atómica, en el caso del 
“padre de la bomba atómica”, Robert 
Oppenheimer, según la cual el físico fue 
privado del acceso a información clasifi-
cada sobre desarrollos nucleares al sos-
pechar que espiaba a favor de la Unión 
Soviética. 
“En 1954, la Comisión de Energía Ató-
mica anuló la autorización de seguridad 
de Oppenheimer mediante un proceso 
viciado que violaba las propias normas 
de la Comisión. Con el paso del tiempo, 
han salido a la luz más evidencias de la 
parcialidad e injusticia del proceso al que 
fue sometido Oppenheimer, mientras 
que las pruebas de su lealtad y amor al 
país no han hecho más que fortalecerse”, 
reza un comunicado oficial publicado 
este viernes. Se subraya que el Depar-
tamento “no puede ni debe intentar de 
responder 70 años después la cuestión” 
de si Oppenheimer debería haber tenido 
derecho a acceder a datos restringidos, 

por lo que no va a reconsiderar detalles 
de este caso. Sin embargo, el organismo 
argumentó que, incluso después de haber 
pasado tanto tiempo, podía asegurar que 
la Comisión había cometido irregularida-
des que afectaban su imparcialidad en el 
procedimiento.
El Departamento destacó que, como 
agencia sucesora de la Comisión de Ener-
gía Atómica, tenía “la responsabilidad de 
corregir el registro histórico y honrar las 
profundas contribuciones de Oppenhei-
mer a la defensa nacional y a la actividad 
científica en general” de EE.UU.
Oppenheimer encabezó durante la Se-
gunda Guerra Mundial el Proyecto Man-
hattan lanzado por el presidente Franklin 
Roosevelt para desarrollar la bomba nu-
clear estadounidense. Posteriormente, el 
6 y el 9 de agosto de 1945, con los avan-
ces en esta materia, EE.UU. destruyó 
completamente las ciudades japonesas 
de Hiroshima y Nagasaki con las bombas 
atómicas ‘Little Boy’ y ‘Fat Man’, dejando 
más de 450.000 muertos.
Fuente: Russia Today (RT).

Robert Oppenheimer encabezó durante la Segunda Guerra Mundial el Proyecto Manhattan lanzado por 
el presidente Franklin Roosevelt para desarrollar la bomba nuclear estadounidense. (Foto Corbis / Gettyi-
mages.ru)

Científicos rusos

Descubren los vestigios humanos más antiguos 
jamás encontrados cerca del círculo polar ártico
Científicos del Instituto de Arqueología y Etnografía de la Academia de Ciencias 
de Rusia han descubierto los vestigios más antiguos de un ‘Homo sapiens’ primi-
tivo jamás encontrados cerca del círculo polar ártico, informó el miércoles TASS, 
citando al investigador del instituto Mijaíl Shunkov. Los materiales encontrados 
datan de entre 45.000 y 40.000 años.

Moscú.- Moscú.- Científicos del Insti-
tuto de Arqueología y Etnografía de la 
Academia de Ciencias de Rusia han des-
cubierto los vestigios más antiguos de 
un ‘Homo sapiens’ primitivo jamás en-
contrados cerca del círculo polar ártico, 
informó el miércoles TASS, citando al 
investigador del instituto Mijaíl Shunkov.
Los estudios se realizaron en el distrito 
autónomo ruso de Yamalia-Nenetsia, en 
Siberia Occidental.
Según el investigador, los materiales en-
contrados datan de entre 45.000 y 40.000 
años, los rastros más antiguos conocidos 
hasta la fecha de presencia humana en 
el círculo polar ártico. El descubrimiento 
se realizó a 65 grados de latitud norte, 

mientras que el círculo polar ártico se ex-
tiende a lo largo de la latitud 66.
Además, se encontraron una serie de 
herramientas de piedra, que son “más 
valiosas” que algunas de halladas en la-
titudes meridionales, y huesos de reno 
con indicios de haber sido cortados con 
estos utensilios.
“Este es el punto más septentrional de 
cultura humana primitiva descubierto 
hasta la fecha en el territorio de Siberia 
Occidental”, explicó Shunkov.
En general, los datos obtenidos sugieren 
las altas capacidades de adaptación del 
hombre primitivo, destacó el arqueólo-
go.
Fuente: Russia Today (RT).


