
El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata afirmó que el endeudamiento 
en más de 141 millones de dólares autorizado por la Legislatura está “más que 
justificado”, porque no hay otra forma de resolver el problema energético, pese a 
que el propio gobernador Melella había cuestionado la toma de crédito en dólares 
en la gestión Bertone. Diferenció esa operatoria de la actual, que no compromete 
regalías, y garantizó la viabilidad del proyecto, ante críticas de especialistas en la 
materia, dado que fue analizado por los entes que lo financian. Reconoció que no 
hubo consulta previa a los municipios sobre la detracción de coparticipación para 
financiar la remediación y compra de equipamiento para catástrofes, pero consi-
deró que todos deben aportar y la forma era a través del fondo específico. En ci-
fras, dijo que son 700 millones de los 40 mil que van a recibir las municipalidades, 
por lo que no implica generar “una situación de desequilibrio”. El año cerrará con 
un déficit de 10 mil millones y 5 mil en emisión de letras de tesorería que fueron 
roleadas y vencen en 2023. Se sumarán otros 5 mil millones autorizados para la 
emisión del programa del próximo ejercicio.

El Secretario de Desarrollo Económico y Ambiente dio detalles de los proyectos en 
marcha y los que se han concretado, como la producción de pollos frescos en La Mi-
sión Salesiana. Ratificó la decisión de avanzar con la planta de alimento balanceado, 
para abastecer no solamente a la producción avícola, sino también a la porcina, ovina y 
bovina, y generar agregado de valor local. La semana pasada se firmó el contrato para 
la construcción de la planta modular, financiada por el BID con una inversión de casi 
900 mil dólares, y se va a construir en el predio de La Misión. “Se van a refuncionali-
zar los silos que están hace muchos años y se van a construir dos más, y apuntamos a 
producir alimento balanceado para toda la producción pecuaria de Tierra del Fuego”, 
dijo. Desde el sector privado también se está trabajando en la planta de producción 
de alimento para mascotas, y las materias primas van a ser aportadas por carnicerías 
y pollerías locales. Asimismo, se prevé la construcción de un nuevo invernadero, que 
va permitir triplicar la producción de los plantines que se entregan a los productores. 
Respecto del relleno sanitario, dio a conocer la intención de construir un complejo 
ambiental donde, a diferencia del relleno, se separan los residuos y se industrializa la 
mayor parte. “Es una inversión importante y a disposición final va el 20% de lo que 
ingresa”, afirmó, para lo cual se requieren de inversores privados. La obra prevista en el 
ex quiosco Fénix será la gran vidriera para que los productores locales puedan mostrar 
y vender sus productos, además de un paseo para los vecinos. Págs. 4-5

El secretario Matías Lapadula detalló los proyectos en marcha

GREMIALES LOCALES POLICIALES
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El Ministro de Finanzas Públicas defendió la toma de crédito en 
dólares cuando todavía hay fondos depositados

“El endeudamiento está 
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de otra forma no se puede 

construir”
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Buenos Aires.- “Silencio de radio”. Los 14 goberna-
dores que apoyaron -e impulsaron- la decisión del go-
bierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Su-
prema que le devolvía a la Ciudad de Buenos Aires 
el porcentaje de coparticipación que le había quitado 
la Casa Rosada, optaron por el silencio en las últimas 
horas.
Están recalculando después de la decisión de Alber-
to Fernández de pagarle al gobierno de Horacio Ro-
dríguez Larreta. Aunque ese pago lo hará con bonos 
TX31 y no en efectivo, como lo venía haciendo antes 
de septiembre del 2020, cuando el Presidente avanzó 
con la quita de un porcentaje de la coparticipación.
Allegados a los mandatarios dejan saber por lo bajo 

que hay cierta sorpresa y malestar entre algunos. Sien-
ten que quedaron en offside, aplicando un término 
futbolístico, después de firmar el duro comunicado 
que emitieron el jueves pasado, tras la reunión que tu-
vieron con el Jefe de Estado en la Casa Rosada.
La semana pasada, en ese comunicado, los gobernado-
res y el Presidente hablaron de un “fallo político” de 
“imposible cumplimiento” que pretendía “sustraerles 
recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de 
gobierno de la CABA”. Aseguraron que se trató de un 
“fallo inédito e incongruente”.
Esas definiciones fueron enmarcadas en el año electo-
ral, generando suspicacias sobre un supuesto favoritis-
mo de la Corte Suprema para impulsar la candidatura 
presidencial de Rodríguez Larreta a la presidencia. El 
terreno se empantanó en la última semana del año y 

con un conflicto que se convirtió en un laberinto sin 
una salida triunfal.
“Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando 
las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Esta-
do de Derecho buscaré revertir la mala resolución del 
CSJN y retomar la senda del federalismo observando 
y haciendo observar la Constitución como he jurado 
hacer”, sostuvo Fernández esta mañana en un extenso 
hilo de tuit.
En el ministerio del Interior, que conduce Eduardo 
“Wado” de Pedro, también hubo silencio. El peronis-
mo ingresó en estado de espera hasta mañana cuando la 
vicepresidenta Cristina Kirchner vuelva a hablar en un 
acto político luego de ser condenada en la causa Viali-

dad. Será en Avellaneda, a las 19.
El único de los mandatarios que dio una señal en los úl-
timos días fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, 
quien el jueves firmó el comunicado junto al resto de los 
mandatarios, pero el viernes aseguró que “al fallo de la 
Corte hay que respetarlo o terminar con lo que motivó 
el fallo”.
“Alberto está tirando capital político por la ventana. 
Una vez más”, indicó la mano derecha de un goberna-
dor peronista. La sorpresa invadió a algunos mandata-
rios provinciales que apretaron el acelerador la semana 
pasada y este lunes se encontraron con una postura di-
ferente del Presidente.
Pese al fastidio que existe en varias gobernaciones, los 
mandatarios prefirieron abrazarse al silencio, esperar a 
que haya un acuerdo en la mesa que los convoca con 

frecuencia y después, en todo caso, accionar. Aunque 
quienes conocen la dinámica de los gobernadores creen 
que el silencio es una clara señal de pragmatismo. Ha-
blar, sería peor.
Hoy será la oportunidad del Presidente de expresarse en 
público luego de sus tuits. Viajará a Santiago del Estero, 
donde gobierna Gerardo Zamora, uno de los mandata-
rios que firmó el comunicado contra el fallo de la Corte 
Suprema. Allí también estarán Jorge Capitanich (Chaco) 
y Omar Perotti (Santa Fe).
Zamora fue uno de los gobernadores más duros con la 
Corte Suprema. Capitanich fue el que le pidió a Fernán-
dez desconocer el fallo. Perotti fue el único gobernador 
del peronismo - dentro del Frente de Todos - que no 
participó de la reunión ni del comunicado. También es-
tará “Wado” de Pedro, otro de los que más cuestionaron 
a los jueces del máximo tribunal.
El encuentro será por convenios para obras de los ba-
jos submeridionales. Desde el entorno de uno de los 
mandatarios aseguran que el tema de la coparticipación 
no se mezclará con la agenda prevista, aunque parezca 
difícil que el Presidente no haga alusión a la discusión 
política más trascendente de las últimas horas.
Los gobernadores salieron fortalecidos de la jugada po-
lítica de la semana pasada. Se abroquelaron, empujaron 
al Presidente a desconocer el fallo de la Corte y unifi-
caron una postura dura contra Horacio Rodríguez La-
rreta, uno de los precandidatos presidenciales que tiene 
Juntos por el Cambio. Sin embargo, hoy la jugada políti-
ca que idearon se derritió en las palabras de Fernández.
Afuera de esa movida prefirió quedarse Omar Perotti, 
que también optó por el silencio y no quedar pegado a 
la embestida que se generó contra la Corte Suprema. 
Hace poco tiempo el máximo tribunal falló a favor de 
su provincia, de una forma parecida a la que lo hizo 
con la Ciudad de Buenos Aires, por un total de $86.000 
millones.
La avanzada contra la Corte Suprema generó que la 
oposición, a través de los diputados nacionales Fernan-
do Iglesias y Sabrina Ajmechet, denunciara por sedición 
a los gobernadores que firmaron el comunicado.
Afuera de esa denuncia quedaron los gobernadores 
Omar Gutiérrez (Neuquén), Oscar Herrera Ahuad (Mi-
siones), Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Sáenz 
(Salta), que ese mismo jueves sacaron un comunicado 
aparte marcando su descontento con el fallo del máxi-
mo tribunal, pero sin poner en tela de juicio su aplica-
ción.
La Liga de Gobernadores quedó fracturada frente a la 
decisión de la Corte Suprema. Por un lado quedaron 
los mandatarios peronistas, que ahora está revisando su 
estrategia pública. Por otro, los que lideran partidos pro-
vinciales, y juegan sus fichas en el tablero político judi-
cial con mayor moderación. Cada uno atiende su juego.

Coparticipación

Los gobernadores eligieron el silencio luego 
de la marcha atrás de Alberto Fernández
Los mandatarios se inclinaron por no expresarse luego de que el Presidente decidiera cumplir con el fallo de la Corte, pese a que lo hará pagando en 
bonos. Sorpresa y fastidio subterráneo.

Alberto Fernández junto a los gobernadores durante la reunión que mantuvieron la semana pasada en la Casa 
Rosada.
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Buenos Aires.- La Ciudad de Buenos 
Aires rechazó la decisión del gobierno 
nacional de pagar con bonos los fondos 
coparticipables que surgen de la cautelar 

de la Corte Suprema de Justicia emitida la 
semana pasada.
Luego de una mañana con varias reunio-
nes, el jefe de Gobierno de la Ciudad, 
Horacio Rodríguez Larreta, y su equipo 
técnico concluyeron que con el anun-

cio realizado por el presidente Alberto 
Fernández, el Poder Ejecutivo sigue “sin 
cumplir el fallo de la Corte”, según expli-
caron a través de un comunicado de pren-
sa.
La diputada nacional María Eugenia Vidal 
fue una de las voceras que expresó en re-
des sociales el sentimiento de CABA: “Pa-
guen como ordenó la Corte Suprema, no 
con bonos, dejen de hacer trampa, eso es 
justicia”. En otros términos, lo que espera 
el gobierno porteño es que se transfiera 
el dinero y no que se pague con títulos de 
deuda que vencen dentro de 9 años, tal 
como informó hoy la Casa Rosada.
Ante este panorama, el gobierno porteño 
decidió presentar un escrito ante la Corte 
denunciando el incumplimiento del fallo y 
pidiendo que se arbitren los medios nece-
sarios para que el gobierno nacional trans-
fiera los fondos. A la par, se instruyó al 
procurador general, Gabriel Astarloa, para 
que inicie una demanda penal a los funcio-
narios responsables de ejecutar la cautelar.
“La Corte resolvió que se entregue al go-
bierno porteño el 2,95% de los fondos 
coparticipables. La sentencia no afecta los 
fondos que reciben las provincias. Ade-
más, los recursos de la coparticipación son 
extrapresupuestarios, se deben transferir 
diariamente y no pueden ser reemplaza-
dos discrecionalmente por otra forma de 
financiamiento. Tal como lo establecen las 

normas republicanas en un país con divi-
sión de poderes los fallos se cumplen, no 
se interpretan”, aseguró el gobierno por-
teño.
El presidente Alberto Fernández anunció 
esta mañana que le pagará a la Ciudad de 
Buenos Aires los fondos coparticipables 
ordenados la semana pasada por la Cor-
te con bonos TX31. Se trata de títulos de 
deuda pública n pesos que pagan 2,5% 
por sobre el ajuste del índice CER. Nun-
ca fueron licitados y efectivamente fueron 
emitidos para pagarle una deuda judicial al 
gobierno de Omar Perotti, tal como pos-
teó este lunes el jefe de Estado.
El jefe de Estado instruyó además al mi-
nistro de Economía, Sergio Massa, a en-
viar un proyecto al Congreso que se de-
batirá en sesiones extraordinarias para que 
se prevean en el Presupuesto los recursos 
necesarios para hacer cumplir el fallo ju-
dicial.
El cambio de postura de la Casa Rosada 
no satisface los requerimientos del gobier-
no porteño, según quedó expuesto en el 
comunicado difundido esta tarde. Emma-
nuel Ferrario, vicepresidente de la Legisla-
tura y virtual segundo de Rodríguez Larre-
ta, aseguró: “El Presidente tiene que dejar 
de esquivar la Justicia. Lo único que logra 
es perjudicar a los porteños y degradar las 
instituciones. ¿Las demás provincias re-
ciben los recursos de coparticipación en 

bonos? ¿Los salarios se pagan en bonos? 
Las respuesta es una sola: NO”.

EL COMUNICADO 
COMPLETO DE CABA:

El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fa-
llo de la Corte Suprema de Justicia al no 
acatar lo ordenado por el máximo tribunal 
en su respuesta a la medida cautelar pre-
sentada por el Gobierno de la Ciudad. Por 
otra parte, la reciente decisión del Gobier-
no Nacional no modifica el accionar de la 
Ciudad.
1. Se presentó hoy un escrito en la Corte 
informando el incumplimiento del fallo y 
pidiendo que se arbitren los medios nece-
sarios para que se acate el mismo.
2. Se instruyó a la Procuración General 
para que inicie una demanda penal a los 
funcionarios responsables de no acatar el 
fallo.
La Corte resolvió que se entregue al Go-
bierno porteño el 2,95% de los fondos 
coparticipables. La sentencia no afecta los 
fondos que reciben las provincias.
Además, los recursos de la coparticipa-
ción son extrapresupuestarios, se deben 
transferir diariamente y no pueden ser 
reemplazados discrecionalmente por otra 
forma de financiamiento.
Tal como lo establecen las normas repu-
blicanas en un país con división de pode-
res los fallos se cumplen, no se interpre-
tan.

Buenos Aires.- El Gobierno deberá bajar el déficit fis-
cal del 2,5% del PBI al 1,9% para cumplir lo acorda-
do con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para 
eso, el organismo pide bajar el gasto en asistencia so-
cial y en pensiones, a través de menos planes Potenciar 
Trabajo y evitando moratorias, y seguir profundizando 
la baja en subsidios energéticos. Pone foco en “conte-
ner las presiones de gasto” en un año electoral, aunque 
también alerta por el efecto del “descontento social”.
Por otro lado, también menciona pendientes en cuan-
to a la recaudación: espera para fines de diciembre un 
trabajo de AFIP sobre cómo mejorar la performan-
ce, pide mejorar lo recaudado de impuestos como el 
de bienes personales, y anticipa que el acuerdo de in-
tercambio de información automática de cuentas con 
Estados Unidos puede “ayudar a mejorar ingresos si 
se administra de forma transparente”. Así surge del 
informe que realizó el FMI en el marco de la aproba-
ción de la tercera revisión del acuerdo de facilidades 
extendidas.
En el apartado sobre discusión de las políticas, el in-
forme hace referencia a la política fiscal. “La conso-
lidación fiscal debe continuar en 2023 y contener las 
presiones de gasto”, asegura el documento. En base a 
lo aprobado en el presupuesto para el año que viene, “la 
consolidación está sustentada principalmente por una 
reducción en los subsidios (0,6% del PBI), del sector 
energético, agua y transporte, una racionalización de la 
asistencia social (0,8% del PBI), con la cancelación de 

bonos de emergencia y mejoras en la focalización de los 
beneficios)”.
Los otros gastos que caen en 2023, en base a lo acor-
dado entre el Ministerio de Economía, a cargo de Ser-
gio Massa, y el FMI, son: gastos en salarios (0,1% del 
PBI), las pensiones (0,2% del PBI), las transferencias 
a provincias (0,1% del PBI). Los gastos de capital se 
mantienen sin cambios en 1,6% del PBI. Dado que la 
recaudación en términos de PBI cae en 2023 según las 
proyecciones, a la baja del déficit primario en año elec-
toral se llega con una baja del gasto, del 20,5% del PBI 
a 18,7%.
Además, el FMI pide “esfuerzos” para contener la masa 
salarial del sector público (“a través del congelamiento 
de las contrataciones en todo el sector”) y las jubilacio-
nes, “evitando las moratorias”. El documento asegura 
que estas medidas son necesarias para “proteger” los 
proyectos de infraestructura clave, garantizar la soste-
nibilidad de la deuda pública y “absorber los costos de 
llevar a cabo las elecciones presidenciales del 2023”, es-
timados en 0,2% del PBI.
De hecho, deja por escrito una meta fiscal que debería 
cumplirse en el primer semestre: “Para ayudar a forta-
lecer la credibilidad de la política y los objetivos de des-
inflación, el déficit primario se limitará al 0,8% del PBI 
durante la primera mitad del año próximo”. Aunque sin 
mencionar las elecciones, esto significa que en el primer 
semestre el déficit primario deberá ser del 0,8% y luego 
quedará otro 1,1 puntos para el segundo.

Si bien el FMI y Argentina acuerdan metas trimestrales 
y semestrales en cuadros que figuran en el documento, 
que la aclaración figure en el texto es leído por algunos 
analistas como una “marcada de cancha” para que no 
se desborde el gasto en año electoral, y evitar lo que 
ocurrió en el primer semestre de este año, que el gasto 
interanual crecía al 12%, mientras que para cumplirse 
la meta ahora se registran caídas en términos reales, 
con las consecuencias que eso tiene. “El descontento 
social aumentó en medio de la restricción del gasto y 
cierta caída en los salarios reales”, analiza el informe. 
En conjunto con la baja del gasto, el reporte le da la 
“bienvenida” a los signos de una demanda interna que 
se suaviza, lo que podría ayudar a una mejora en la ba-
lanza comercial.
Además de mejorar la focalización de los subsidios a 
la energía para asegurar el “éxito” de la consolidación 
fiscal, el documento asegura que también “se requie-
re mejorar la calidad y focalización del gasto social”. 
De hecho, el FMI espera para enero que concluya la 
auditoría de los planes y que para marzo del 2023 que 
se termine de ejecutar la estrategia de “focalización” 
de los Potenciar Trabajo, “que crecieron de manera 
constante desde 2015, pero particularmente durante la 
pandemia”. Agrega que se eliminaron 20 mil beneficia-
rios “no elegibles” y que “se esperan más reducciones 
durante el transcurso del próximo año, mientras se es-
tán desarrollando planes para limitar el beneficio para 
aquellos que reciben otras transferencias del gobierno”.

Denunciará a los funcionarios que deben ejecutar el fallo

El gobierno porteño rechazó el pago 
de la cautelar con bonos
Para Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández continúa desacatando el fallo con su decisión de transferir títulos de deuda a CABA. 
Exige la transferencia de los fondos. María Eugenia Vidal fue más explícita: “Paguen como ordenó la Corte, no hagan trampa”.

La Ciudad de Buenos Aires rechazó 
la decisión del gobierno nacional de 
pagar con bonos los fondos coparti-
cipables que surgen de la cautelar de 
la Corte Suprema de Justicia emitida 
la semana pasada.

También reforzar bienes personales

El FMI pide contener gastos electorales, evitar 
moratorias y bajar los Potenciar Trabajo
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Río Grande.- El ministro de Finanzas Públicas, Fe-
derico Zapata García, se refirió por Radio Nacional 
Ushuaia a la aprobación del presupuesto 2023, que in-
cluyó una reducción de fondos para los municipios, 
al aumentar del 0.8 al 7% la detracción de Ingresos 
Brutos en forma previa a las transferencias.
Esto fue cuestionado por la legisladora Victoria Vuo-
to, y Zapata reconoció que no hubo conversaciones 
con los municipios, pero consideró que no va a ge-
nerar desequilibrios. “El aumento del porcentaje tuvo 
que ver con nutrir de fondos para la remediación y el 
equipamiento para las áreas del gobierno que tengan 
que ver con cualquier tipo de catástrofe natural. Es 
una forma de que todos los poderes del Estado poda-

mos participar de esto. El gobernador dijo que desde 
el incendio de Bahía Torito hasta esta fecha no se hizo 
nada, no se equipó a las áreas y todo lo que hubo que 
hacer ahora fue porque no se habían tomado medidas 
para equipar a las áreas que intervienen en cualquier 
tipo de catástrofe. Entendemos que la mejor forma 
de hacerlo solidario era a través de la creación de este 
fondo, porque terminamos aportando todos”, explicó.
Respecto de si esta medida puede dar lugar a la judicia-
lización, por el recorte de fondos a los municipios que 
viola su autonomía, lo descartó porque se trata “de 
una ley aprobada. De la masa de 40 mil millones que 
iban a recibir los municipios hablamos de un monto 
de 700 millones. No es que estamos generando ningún 
desequilibrio”, sostuvo. 

EMISIÓN DE LETRAS

En cuanto a la colocación de letras de tesorería, el vier-

nes se realizó una nueva operatoria por 5 mil millones 
con una tasa variable de acuerdo a la cotización del 
dólar. “Ya fueron colocados, como lo vinimos hacien-
do en las licitaciones en las que participamos. Siempre 
terminamos haciendo un corte, porque hay interés de 
muchos más tenedores en suscribir y siempre tenemos 
el límite autorizado en su momento. Este es el famoso 
roleo, con la última emisión, y la variante que se agre-
gó en la clase III y IV, fue el cambio a la tasa a dólar 
linked, que hace más atractiva una inversión a largo 
plazo. No es que uno va a pagar en dólares, sino que 
la tasa va a estar vinculada a la variante del dólar, por 
eso es más atractivo a largo plazo, y ante cualquier de-
valuación fuerte el acreedor tiene mayor cobertura que 

con la tasa que se venía utilizando”, señaló.
Para la emisión de letras 2023 se deberá recorrer 
nuevamente el camino en distintos entes nacionales. 
“Cuando tengamos el presupuesto promulgado, hay 
que iniciar nuevamente el camino de las autorizacio-
nes en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de 
Economía y luego en el Banco Central, que autoriza a 
que los bancos puedan suscribir esas letras. Entende-
mos que va a ser más rápido que el año pasado y que 
para febrero o marzo vamos a poder comenzar con el 
programa 2023”, expuso sobre los 5 mil millones más 
que autorizó la Legislatura.
“Es una herramienta que usamos este año y tenemos 
que tener la previsión de usarla el próximo año. El dé-
ficit va a ser menor que el presupuestado para 2022 y 
entendemos que va a ser menor la necesidad de utilizar 
las letras, pero es importante tener la herramienta pre-
vista”, manifestó.
También se refirió a la reducción del 50% del monto 

que habían pedido a los legisladores.  “Los legislado-
res entendieron que, de los 10 mil millones solicitados, 
parte se estaba roleando por el mismo programa de 
este año, y no vimos mal el planteo porque el déficit 
proyectado es menor, así que accedimos a reducir a 
la mitad el monto. Vamos a tener un programa de 5 
mil millones, a los que se suman los 5 mil millones 
roleados este año. El último vencimiento de la emisión 
2022 es para el mes de septiembre de 2023”, señaló.
“Cuando se empezó a trabajar con el fondo de garantía 
de sustentabilidad ellos nos plantearon esa opción, por 
eso en agosto solicitamos la autorización para traspa-
sar el ejercicio. Ellos también plantearon la necesidad 
de no exceder el período previo al proceso elecciona-
rio del año que viene, lo que era entendible, por eso 
se generó el vencimiento en septiembre, previo a las 
elecciones nacionales”, sostuvo.

CRÉDITO CON LA CAF Y EL BANCO ASIÁTICO

Consultado sobre los avances en la gestión del endeu-
damiento internacional, dijo que “la situación es la 
misma que con el presupuesto. Una vez que se pro-
mulgue la ley, se podrá firmar con el banco la autoriza-
ción del crédito, que después tiene que seguir un pro-
cedimiento que termina con un decreto presidencial, 
donde se afectan recursos de la nación como garantía. 
El Tribunal de Cuentas ya lo está analizando, luego 
continúa la Fiscalía de Estado y ya estaría la parte de 
controles provinciales. Luego sigue la parte de nación, 
con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Econo-
mía, y ahí ya se podrían preparar los pliegos para lici-
tar la obra, y vendrían los primeros desembolsos en el 
mes de marzo, de acuerdo al esquema en que estamos 
trabajando”, estimó.
“Ya tuvimos contacto con el Tribunal de Cuentas y 
llevamos toda la información, pero tanto el Tribunal 
como la Fiscalía de Estado iniciaron su feria adminis-
trativa, así que entendemos que esto se daría cuando 
vuelvan de la feria, la primera semana de febrero. Son 
dos procesos que van en paralelo, porque el trabajo 
de los entes de control provincial no impide que po-
damos firmar el primer borrador con el banco y que 
esto vaya avanzando en nación. En enero vamos a ir 
avanzando con nación y la idea es culminar en febrero 
con el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, y 
remitir la información junta a nación para la segunda 
etapa. A fines de febrero podríamos tener todo el trá-
mite cerrado”, aseguró.
“Ya estamos con los pliegos, que están sujetos a re-
visión del mismo banco, porque tiene que ser una li-
citación internacional y hay distintos parámetros de 
normativa internacional. Hasta no tener la autoriza-
ción final no van a poder ingresar los fondos, pero en 
medio podemos ir avanzando con los pliegos y con la 
licitación. Para adjudicar y pagar anticipos financieros 
y certificaciones se necesita el desembolso de fondos, 
y para marzo ya debería estar finalizado el trámite ad-
ministrativo”, barajó para el caso puntual del endeuda-
miento con el CAF para la central de Ushuaia. 

El Ministro de Finanzas Públicas defendió la toma de crédito en dólares cuando todavía hay fondos 
depositados

“El endeudamiento está más que justificado 
porque la provincia lo necesita y de otra 
forma no se puede construir”
El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata afirmó que el endeudamiento en más de 141 millones de dólares autorizado por la Legislatura está 
“más que justificado”, porque no hay otra forma de resolver el problema energético, pese a que el propio gobernador Melella había cuestionado la toma 
de crédito en dólares en la gestión Bertone. Diferenció esa operatoria de la actual, que no compromete regalías, y garantizó la viabilidad del proyecto, 
ante críticas de especialistas en la materia, dado que fue analizado por los entes que lo financian. Reconoció que no hubo consulta previa a los municipios 
sobre la detracción de coparticipación para financiar la remediación y compra de equipamiento para catástrofes, pero consideró que todos deben aportar 
y la forma era a través del fondo específico. En cifras, dijo que son 700 millones de los 40 mil que van a recibir las municipalidades, por lo que no implica 
generar “una situación de desequilibrio”. El año cerrará con un déficit de 10 mil millones y 5 mil en emisión de letras de tesorería que fueron roleadas y 
vencen en 2023. Se sumarán otros 5 mil millones autorizados para la emisión del programa del próximo ejercicio.

El ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García, se refirió por Radio Nacional Ushuaia a la aproba-
ción del presupuesto 2023, que incluyó una reducción de fondos para los municipios, al aumentar del 0.8 al 
7% la detracción de Ingresos Brutos en forma previa a las transferencias.
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TASA VARIABLE

En cuanto a la tasa, afirmó que “quedó bastante claro, 
porque es una tasa internacional de referencia, más un 
margen que cobra el banco de comisión. Es una tasa 
que por lo general no tiene grandes sobresaltos y du-
rante los tres años que empezamos a trabajar con CAF 
venía teniendo estabilidad. Producto de la pandemia y 
la guerra de Ucrania tuvo un salto importante este año, 
pero no tiene que ver con la inflación argentina, como 
decía la legisladora Vuoto, que no estuvo en la reunión 
de comisión cuando se hizo la exposición. No es como 
tomar un crédito UVA y es todo lo contrario de un che-
que en blanco, porque la tasa no depende de la política 
del país, sino que sube en la medida que hay algún so-
bresalto internacional. El sobresalto que tuvimos con la 
guerra de Ucrania no es muy frecuente y, en la medida 
que se estabilice la situación y empiece a bajar la tasa, se 
ha planteado que pueda quedar fija. No es aconsejable 
en este momento porque la situación no se ha termi-
nado de estabilizar, pero quedó planteado esto por el 
CAF. Hay un fondo cooperativo que prevé una quita del 
0.2% para los primeros 5 años, que obviamente vamos a 
solicitar; y se puede solicitar que se fije la tasa. Ellos en-
tienden que va a tender a bajar un poco”, confió, frente 
al valor actual de 5,81% en dólares.
Si bien la legisladora Vuoto habló de un aumento del 7 
mil por ciento en un año de esta tasa, reiteró que “ac-
tualmente se ha estabilizado y los saltos se dieron entre 
mayo y agosto; luego el crecimiento fue muy poco y 
entendemos que para marzo va a estar más estable. Allí 
veremos si se puede fijar o no”.

GARANTÍA “GARANTIZADA”

Respecto de la garantía, confirmó que la pondrá el 
gobierno nacional y “no se va a ver afectada por la 
variación de la tasa. A través de la Secretaría de Asun-
tos Estratégicos se tomó contacto con estos bancos 
de crédito. Hay un cupo que se destina al país, dentro 

del programa Ahora Economía que asumió el área de 
Asuntos Estratégicos, y se priorizan los proyectos pre-
sentados por cada provincia. Una vez que se concreta, 
ya está priorizado y no queda sujeto a otro tipo de aná-
lisis. Para que se priorice hay que pasar por una serie 
de análisis, y esto fue lo que sucedió en los últimos dos 
años”, dijo. 

DÉFICIT DEL 2022

Asimismo, se le preguntó sobre el cierre del ejercicio 
y el déficit que queda. “Dentro del contexto de infla-
ción, pudimos hacer frente al déficit que estaba pla-
nificado inicialmente, siempre tendiendo a reducirlo. 
No hemos tenido grandes problemas financieros para 
hacer frente a las obligaciones del Estado. Obviamen-
te nos gustaría estar mejor financieramente, pero en 
el contexto que nos toca atravesar, terminamos de la 
mejor manera que se puede esperar, pagando salarios y 
cumpliendo con las obligaciones con proveedores, co-
participación y demás cuestiones. El déficit tratamos 
de mantenerlo debajo de los 10 mil millones, que es un 
poco menos del 10% del presupuesto. Estamos pre-
viendo que cierre en menos de dos cifras para 2023. 
Para este año habíamos planteado 14 mil y estamos 
terminando con menos de 10 mil”, manifestó, si bien 
hace pocos meses había estimado un cierre con 7 mil 
millones de déficit. 

ENDEUDAMIENTO JUSTIFICADO

Por Radio Provincia, el ministro respondió a las críti-
cas al endeudamiento en moneda extranjera, que fue 
cuestionado por el gobernador Melella cuando hacía 
referencia a la deuda contraída por la gestión Berto-
ne. En este caso dijo que “hay diferencia porque la 
garantía no son las regalías, sino que la pone el go-
bierno nacional. El Banco Asiático va a hacer la pri-
mera operatoria en América Latina y son fondos que 
se van a utilizar para el desarrollo de la provincia, para 

generar mayor actividad productiva, mayor empleo y 
mayor recaudación por parte del Estado. Nadie puede 
desconocer la situación crítica de la provincia respecto 
de la generación de energía, por no estar conectados 
al continente. No se han hecho inversiones en los úl-
timos 30 años y sabemos la antigüedad de los equipos 
de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y el alto costo que 
generan. En Río Grande se va a sumar un parque eó-
lico y hablamos de energía alternativa, y las centrales 
de Ushuaia y Tolhuin son flexibles, así que también 
se puede ir incorporando energía alternativa”, detalló.
“Es una inversión más que justificada porque la pro-
vincia lo necesita y de otra forma no se puede cons-
truir. También la provincia tiene ingresos en dólares, 
que son las regalías hidrocarburíferas, que dejan de 
estar afectadas en 2027, cuando se cancela el endeu-
damiento de la gestión anterior, y a partir de ahí se 
empieza a pagar este nuevo endeudamiento”, apuntó. 

RETROCESO TECNOLÓGICO

Con relación a las declaraciones del Ingeniero Sergio 
Raymundo, ex presidente de la Dirección Provincial de 
Energía, por el programa de transición energética que 
a su criterio es un retroceso tecnológico y fue descarta-
do en su momento por los técnicos de la Cooperativa 
Eléctrica, dijo que no las escuchó pero “entiendo que 
son opiniones personales. Cuando vinieron las misio-
nes del CAF, vinieron especialistas en la parte técnica 
y se les pudo comentar en qué se estaba trabajando. 
De no estar de acuerdo, el CAF no habría autorizado 
continuar con este proyecto. Han venido especialistas 
ambientales y en energía, hay un montón de provin-
cias que tenían proyectos y querían acceder al financia-
miento, y nosotros fuimos priorizados justamente por 
la seriedad del proyecto. En el caso del Banco Asiático, 
que va a financiar el desarrollo del parque eólico en 
la zona norte, es el primer crédito que va a entregar 
en América Latina y tampoco le prestan a cualquiera”, 
concluyó.
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Río Grande.- El contador Matías Lapadula, secretario 
de Desarrollo Económico y Ambiente de la Municipali-
dad de Río Grande, hizo un balance luego de dos años 
al frente del área y detalló los proyectos que se fueron 
desarrollando. Por Radio Universidad 93.5 y Provincia 
23, destacó que “esto tiene que ver con una política de 
planificación municipal, y los ejes enfocados al valor 
agregado local y la economía circular que queremos ge-
nerar”.
“En este marco hubo un convenio con La Misión Sa-
lesiana para volver a producir pollos frescos en Río 
Grande, que hace casi diez años no se hacía. Decidimos 
fortalecer los programas para los productores locales de 
alimentos, tanto productores porcinos como avícolas, y 
con esto tiene que ver la planta de faena, porque desde 
la municipalidad tenemos que brindar ese servicio. Los 
resultados están a la vista porque vemos cómo se traba-
jó, cómo se asignaron los recursos y el balance es bueno. 
Luego de empezar a producir pollos en La Misión, ya 
este año estuvieron en venta. Lo primero que hizo esta 
gestión fue planificar para hacer la ciudad que queremos 
y todo esto lo estamos haciendo desde la Sociedad del 
Estado que se creó por ordenanza antes de asumir. Ya 
había un objetivo y necesitábamos esta herramienta”, 
dijo,
“Con el tema de los pollos, identificamos el potencial 
que tenía La Misión, con instalaciones que estaban 
abandonadas, y a partir de ahí analizamos qué podíamos 
hacer. Usamos la herramienta de la Sociedad del Estado 
para recorrer el camino a la soberanía alimentaria, recu-
perando la producción de pollos frescos. Previamente 
visité varias ciudades donde hay producción de pollos 
para ver cómo trabajaban, volvimos con los insumos, 
seguimos planificando y para esto se invirtieron 14 mi-
llones de pesos. La gran mayoría fue para la compra de 
alimentos, la compra de los pollitos, y la adecuación de 

las instalaciones, del sistema eléctrico y la calefacción”, 
indicó.
“El resultado económico es positivo y ya se está recu-
perando lo invertido. Desde el Estado municipal no se 
aporta dinero y la idea es que esto sea sostenible. Los 

pollos los produce la Sociedad del Estado municipal y 
por el convenio con La Misión nosotros utilizamos las 
instalaciones. La producción se distribuye en distintos 
mercados y carnicerías de la ciudad, y hay dos o tres 
personas que trabajan en forma permanente, luego se 
trabaja con gente de la planta cuando se hace la faena 
semanal. Hoy estamos produciendo 10 mil pollos por 
mes. Con las vacaciones vamos a bajar un poco la pro-
ducción para que no queden sin vender; y para marzo 
vamos a volver a los 10 mil pollos. Queremos avanzar 
para producir 20 mil mensuales. Hoy se comercializan 
en Río Grande y nosotros nos debemos por sobre todo 
a nuestros vecinos, para que puedan comer productos 
frescos, porque la diferencia es notable”, subrayó.

ALIMENTO BALANCEADO

Además dio cuenta del acompañamiento a los produc-
tores porcinos “porque la función del Estado no es 
competir con ellos sino apoyarlos. La semana pasada 
se firmó el contrato para la construcción de la planta 
modular de alimento balanceado, financiada por el BID 
con una inversión de casi 900 mil dólares. La planta se 
va a construir en el predio de La Misión, se van a refun-
cionalizar los silos que están hace muchos años y se van 
a construir dos más, y apuntamos a producir alimento 
balanceado para toda la producción pecuaria de Tierra 
del Fuego”, señaló.
“El gasto en alimento es considerable y hoy se trae del 
norte, por eso nos planteamos hacer el alimento balan-

ceado nosotros. Toda la producción pecuaria de la pro-
vincia tiene el mismo problema con los costos del ali-
mento. Tenemos chacareros en la margen sur que tienen 
cerdos y aves, porque el INTA les ha dado aves pone-
doras para tener huevos frescos, tenemos la producción 
de pollos y todo el ganado en pie que sale al continente 
para el engorde, con el agregado de valor que se pierde 
y se podría hacer en la provincia”, planteó. 
“Pensamos ambiciosamente en esta planta, consegui-
mos el financiamiento, y va a producir alimento para 
pollos, para cerdos, para ganado vacuno y ovino tam-
bién. Queremos que los animales engorden en Tierra 
del Fuego y se haga el agregado de valor local. Por eso 
planificamos con una visión a mediano y largo plazo. La 
planta seguramente va a empezar a funcionar por etapas 
y los resultados se van a ver quizás cuando no estemos 
en la gestión, pero era algo que teníamos que hacer”, 
sostuvo.
Además mencionó inversiones privadas en este caso 
para producir alimento para mascotas. “Están un poco 
retrasados con las inversiones, con la llegada de las ma-
quinarias que compraron. Si bien no tiene que ver con la 
gestión municipal, es una empresa que nos vino a ver y 
le dimos todo el apoyo y la información para que pudie-
ran analizar el negocio. Ellos hacen alimento balancea-
do y alimento húmedo en sobres. La materia prima son 
los residuos nuestros de las carnicerías, de las pollerías. 
Todo ese material orgánico que se tira y va al relleno sa-

nitario se puede aprovechar. Hicimos una reunión con 
las carnicerías, las pollerías, los llevamos a la planta de 
faena para que pudieran dimensionar la materia prima. 
Esto apunta no sólo al agregado de valor en Río Grande 
sino al aprovechamiento de un residuo y la economía 

El secretario Matías Lapadula detalló los proyectos en marcha

Con la producción de pollos en marcha se 
avanza hacia la planta de alimento balanceado
El Secretario de Desarrollo Económico y Ambiente dio detalles de los proyectos en marcha y los que se han concretado, como la producción de pollos fres-
cos en La Misión Salesiana. Ratificó la decisión de avanzar con la planta de alimento balanceado, para abastecer no solamente a la producción avícola, 
sino también a la porcina, ovina y bovina, y generar agregado de valor local. La semana pasada se firmó el contrato para la construcción de la planta 
modular, financiada por el BID con una inversión de casi 900 mil dólares, y se va a construir en el predio de La Misión. “Se van a refuncionalizar los 
silos que están hace muchos años y se van a construir dos más, y apuntamos a producir alimento balanceado para toda la producción pecuaria de Tierra 
del Fuego”, dijo. Desde el sector privado también se está trabajando en la planta de producción de alimento para mascotas, y las materias primas van 
a ser aportadas por carnicerías y pollerías locales. Asimismo, se prevé la construcción de un nuevo invernadero, que va permitir triplicar la producción 
de los plantines que se entregan a los productores. Respecto del relleno sanitario, dio a conocer la intención de construir un complejo ambiental donde, 
a diferencia del relleno, se separan los residuos y se industrializa la mayor parte. “Es una inversión importante y a disposición final va el 20% de lo que 
ingresa”, afirmó, para lo cual se requieren de inversores privados. La obra prevista en el ex quiosco Fénix será la gran vidriera para que los productores 
locales puedan mostrar y vender sus productos, además de un paseo para los vecinos. 

El contador Matías Lapadula, secretario de Desarro-
llo Económico y Ambiente de la Municipalidad de 
Río Grande, hizo un balance luego de dos años al 
frente del área y detalló los proyectos que se fueron 
desarrollando.

“Con el tema de los pollos, identificamos el po-
tencial que tenía La Misión, con instalaciones que 
estaban abandonadas, y a partir de ahí analizamos 
qué podíamos hacer. Usamos la herramienta de la 
Sociedad del Estado para recorrer el camino a la so-
beranía alimentaria, recuperando la producción de 
pollos frescos”, dijo el funcionario municipal.
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circular. Va a estar emplazada en el parque industrial de 
la ciudad”, dijo.

NUEVO INVERNADERO

Por otra parte, está prevista la construcción de otro in-
vernadero para el desarrollo local, que “nos va a permi-
tir pasar de 1.200.000 plantines anuales a 3.600.000, lo 

que implica triplicar la producción. Estos plantines los 
hacemos en el vivero municipal y son los que entrega-
mos a todos los productores que han triplicado su pro-
ducción de lechuga, acelga, rúcula, y es toda producción 
riograndense y ecológica”.
“Estamos planificando un invernadero tecnificado, con 
calefacción, iluminación, porque para aumentar la pro-
ducción hay que modificar las formas de producción y 
se necesita apoyo del Estado. Eso es lo que estamos ha-
ciendo, apoyando y promocionando estas actividades”, 
remarcó.

PARQUES INDUSTRIALES

Respecto del parque industrial, recordó que el munici-
pio tiene a cargo la planificación y el parque de la ciudad 
“tiene muchas deficiencias en materia de servicios, de 
circulación. Estuvimos analizando cómo hacer el sanea-
miento, porque es el único parque industrial del país que 
no está cerrado y las empresas destinan mucho dinero a 
seguridad, cuando no deberían hacerlo, o en todo caso 
hacerlo en conjunto. Vamos a tratar de solucionar los 
problemas y, a partir de la prórroga del subrégimen, te-
nemos que planificar nuevos parques industriales para 
que no nos pase lo mismo, porque somos el polo in-
dustrial más austral del continente y necesitamos un 
parque modelo. El municipio tiene un déficit de tierras 
para esto y para la política habitacional, que es otro gran 
problema para los riograndenses, y para eso se creó la 
Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Tene-
mos que hacernos de las tierras y trabajar con el sector 
privado, porque para cualquier lugar que vayamos son 
tierras privadas. Tenemos que aprovechar la herramien-
ta que tenemos con la creación del Fondo de Amplia-
ción de la Matriz Productiva, a partir del aporte de las 
empresas promocionadas. La idea del municipio es te-
ner proyectos propios que no sólo tengan que ver con 
la infraestructura que hace falta, sino con solucionar los 
problemas que tenemos. Hay que comprar tierras y ge-
nerar suelo urbano”, priorizó.
“Las empresas que adhirieron fueron notificadas hace 
poco y están ingresando el dinero retroactivamente al 
1° de enero, que está depositado en una cuenta. A partir 
de ahí se empiezan a presentar proyectos y hay varios 
ingresados por empresas, como el caso del Grupo Mir-
gor para el proyecto del puerto. Hay empresas de Río 
Grande que han venido a charlar con nosotros sobre 

proyectos de obras de infraestructura. Esos proyectos 
se presentan ante el comité ejecutivo y hay un consejo 
asesor del que participamos los municipios. Nosotros 
identificamos cuáles son los problemas más urgentes 
que tenemos, y hoy tenemos el problema de tierras, 
porque falta suelo urbano y necesitamos solucionar eso. 
Teniendo esas tierras, hay que dotarlas de infraestructu-
ra para que la gente tenga todos los servicios. También 

se puede presentar el segundo puente para margen sur, 
un nuevo parque industrial, porque está el parque Las 
Violetas, pero no tiene los servicios que se requieren 
para que se radiquen empresas”, observó.

RECICLADO DE BASURA

En otro orden de cosas, anunció cambios en la dispo-
sición final de residuos. “Tenemos un proyecto impor-
tante que se puede presentar para ser financiado por el 
fondo, para transformar el relleno sanitario que tenemos, 
porque tiene 30 años y hoy está muy lejos de la tecnolo-
gía que se requiere. Queremos cambiar la forma de tratar 
los residuos y empezamos a trabajar con asesores de la 
Fundación YPF para planificar un complejo ambiental. 

Es un lugar adonde se llevan los residuos, se separan y se 
industrializa la mayor parte. Es una inversión importante 
y hay cuatro o cinco en el país. A disposición final va el 
20% de lo que ingresa y hay una técnica de compactación 
de baja densidad que reduce el espacio que se utiliza. Con 
la cava que tenemos actualmente podemos trabajar cinco 
años más y la idea es construir este complejo ambiental, 
que normalmente lo operan empresas privadas y hay aso-

ciaciones de inversores que aportan a este negocio. Lo 
he visto en Ensenada y me mostraron cómo funciona. 
Realmente asombra y es lo que tenemos que hacer. Es 
un muy buen negocio para las empresas privadas, el mu-
nicipio cobra un canon y se quedan con el recupero del 
material que reciclan”, explicó. 
“Esperamos desarrollar el próximo año la etapa final 
de planificación, y tener identificado un predio para la 
instalación. Esto requiere de un estudio de impacto am-
biental también. El año que viene se tiene que hacer 
la licitación para la recolección de residuos y estamos 
hablando de cerca de 2.400 millones de pesos anuales 
por el contrato. Si bien lo maneja la misma empresa, 
son dos contratos distintos, una cosa es la recolección 
de residuos y otra el relleno sanitario. En este caso ana-
lizaremos los tiempos y si se dará una prórroga mientras 
avanzamos hacia el complejo ambiental”, dijo.

EX QUIOSCO FÉNIX

En cuanto a la obra prevista en el predio del ex quiosco 
Fénix, ubicado en pleno centro de la ciudad, afirmó que 
“se está terminando con la documentación que se debe 
presentar, y hemos conseguido financiamiento a través 
de un programa que maneja el Ministerio de Obras Pú-
blicas de la Nación. Tenemos que presentar la docu-
mentación técnica de la obra civil y, como está destinado 
al fortalecimiento del sector productivo local, también 
hay que presentar el plano y cómo vamos a trabajar con 
los productores. Ya estuvo la gente de Obras Públicas 
y se fueron muy conformes con el lugar y con cómo lo 
vamos a hacer. Estamos a la espera de que esté definiti-
vamente aprobado el financiamiento para empezar con 
el llamado a licitación y comenzar a hacer la obra. Pre-
tendemos que sea un mercado municipal de alimentos y 
la vidriera de los productores, para que puedan mostrar 
lo que hacen. Apuntamos a que esté abierto la mayor 
parte de la semana y que sea además un lugar de paseo, 
de encuentro, que los vecinos puedan disfrutar”. 

PESCA ARTESANAL

Finalmente informó que se siguen fortaleciendo los 
programas vinculados con la pesca artesanal. “Estamos 
dando un apoyo importante a los pescadores artesana-
les, que tienen una cooperativa. Es la primera vez que se 
los contiene y se los ayuda desde la gestión municipal, 
y realmente están muy contentos. Los hemos incorpo-
rado a los eventos del Mercado en tu Barrio, a la Expo 

Productiva, y han vendido todo. Es una ciudad que ha 
vivido de espaldas al mar y a su río, y no es casual que 
el intendente haya puesto como principal obra hacer el 
paseo costero, para que la gente disfrute de nuestro río. 
Vivimos en una isla y no consumimos productos del 
mar, por eso se está fortaleciendo todo esto. Darles un 
espacio va a ser importante para que la gente los conoz-
ca y pueda consumir los productos”, concluyó. 

Respecto del parque industrial, recordó que el municipio tiene a cargo la planificación y el parque de la ciudad 
“tiene muchas deficiencias en materia de servicios, de circulación. Estuvimos analizando cómo hacer el sa-
neamiento, porque es el único parque industrial del país que no está cerrado y las empresas destinan mucho 
dinero a seguridad, cuando no deberían hacerlo”.

En cuanto a la obra prevista en el predio del ex quiosco Fénix, ubicado en pleno centro de la ciudad, afirmó 
que “se está terminando con la documentación que se debe presentar, y hemos conseguido financiamiento a 
través de un programa que maneja el Ministerio de Obras Públicas de la Nación”.
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Río Grande.- El pasado viernes 16 de di-
ciembre, en el mismo momento que se 
llevaba a cabo   la mesa de escalafón para 
los institutos de nivel superior, represen-

tantes del SUTEF y del Ministerio de 
Educación se reunieron en Mesa Técnica 
de Convenio Colectivo de Trabajo, en la 
cual se trabajó sobre una diversa temá-

tica.
Allí, con relación al calendario escolar 
2023, los representantes del sindicato do-
cente lograron que se tomen en cuenta 
los aportes planteados desde el sector. El 
informe del gremio señala que, el borra-
dor, se compartirá una vez que esté listo 
con las afiliadas y afiliados al sindicato.
Con respecto a las escuelas Nº 21 y Nº 
22 de la provincia, se acordó que la reso-
lución saldrá con las correcciones solici-
tadas en la nota N.º 33581/22, que opor-
tunamente presentaran desde el SUTEF.
En cuanto al cargo de auxiliar de secreta-
ría en contra turno para Nivel Inicial, el 
Ministerio de Educación manifestó que 
entregarían uno cada siete secciones. En 
ese sentido, los referentes del gremio in-
dicaron que “desde nuestro sector mani-
festamos que debe reverse tal situación y 
tratarse en futuras mesas técnicas”.

También mencionaron que, durante la 
mesa técnica, se consultó “en cuanto 
a la entrega de los cargos de maestro y 
maestra recuperador y recuperadora de 
segundo ciclo, y desde el Ministerio de 
Educación respondieron que los mismos 
serán entregados”. Por otra parte, tam-
bién dijeron que el Ejecutivo hizo entre-
ga de un proyecto para la figura de tutor 
y tutora de los CENS.
Para concluir, los dirigentes del SUTEF 
comentaron que “desde nuestra organi-
zación se presentaron copias de nota ele-
vadas previamente al Ministerio de Tra-
bajo y Ministerio de Educación, sobre el 
incumplimiento de exceso de matrícula 
y presencia de personal PAyT en institu-
ciones de Nivel Inicial, Primario y Mo-
dalidades. Y por último, el sindicato hizo 
entrega de un proyecto borrador para la 
estructura del Nivel Inicial”.

Río Grande.- “El balance es positivo, por varias accio-
nes sindicales que se llevaron a cabo durante el año. 
Por ejemplo pudimos sostener y participar de la mesa 
salarial, tanto en la provincia como en los municipios. 
Pudimos lograr la recategorización, después de mucho 
tiempo, de los agentes de la administración pública pro-
vincial. También logramos lo general del Convenio Co-
lectivo de Trabajo en la provincia, una herramienta muy 
importante para los trabajadores”, puntualizó José Luis 
Ríos, secretario General de UPCN, en declaraciones a 
Radio Provincia.
Continuando con el balance de 2022, el dirigente gre-

mial mencionó que también “se renovó la Comisión Di-
rectiva, con mandato hasta 2026, formando una comi-
sión integrada por compañeros de los distintos sectores; 
tanto de la provincia como de los municipios. La verdad 
es que, nosotros, estamos satisfechos porque también se 
han cumplido algunos proyectos que teníamos planifi-
cados para este año, como la concreción de la adjudica-
ción de un terreno para nuestra sede en Río Grande, a 
través del trabajo que se vino haciendo durante cuatro 
años con los compañeros de esa ciudad y el Municipio”, 
destacó el dirigente estatal.
Ríos también mencionó que pudieron “incorporar el 

secundario semipresencial, a través de un convenio que 
se firmó con la provincia”; dijo al repasar las actividades 
destacadas del año que concluye. Igualmente, confirmó 
la inauguración de una sede propia en la ciudad de Tol-
huin en las próximas semanas, después de haber fun-

cionado en un espacio cedido por la Municipalidad que 
“nos quedó chico”, expresó el titular de UPCN.
Sobre 2023, dijo que seguramente “será un año difícil, 
con muchas cosas de la política que preocupan en cuan-
to a lo económico; más allá que se pudieron mantener 
las mesas salariales. Pero la inflación hace que no se 
pueda ver la recuperación real del poder adquisitivo de 
los trabajadores y ese es un punto muy importante, por 
lo cual seguramente va a estar primero en la agenda del 
próximo año”, anticipó finalmente Ríos; recordando 
además que se trata de “un año electoral”.

Docentes

Realizaron nueva mesa técnica por 
el convenio colectivo de trabajo
Representantes del SUTEF y del Ministerio de Educación llevaron adelante una nueva mesa técnica para avanzar en la discusión por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo. Entre los temas tratados estuvieron el Calendario escolar, la situación de las Escuelas 21 y 22, los cargos de maestra y maestro auxiliar 
de año, los de maestra y maestro recuperadores, los cargos de tutor y tutora de los CENS, PAyTs, y la estructura de nivel inicial

Representantes del SUTEF y del Ministerio de Educación llevaron adelante una 
nueva mesa técnica para avanzar en la discusión por el Convenio Colectivo de 
Trabajo.

José Luis Ríos (UPCN)

“Estamos satisfechos”
El secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación en la provincia, José Luis Ríos, aseguró que del año que concluye “el balance es positivo, por 
varias acciones sindicales que se llevaron a cabo”. También se refirió a la renovación de la Comisión Directiva, destacando que se pudo conformar “una 
comisión integrada por compañeros de los distintos sectores; tanto de la provincia como de los municipios”. Sobre 2023, dijo que seguramente “será un 
año difícil, con muchas cosas de la política que preocupan en cuanto a lo económico; más allá que se pudieron mantener las mesas salariales”. Igualmente 
recordó que se trata de “un año electoral”.

El secretario General de la Unión Personal Civil de 
la Nación en la provincia, José Luis Ríos, aseguró 
que del año que concluye “el balance es positivo, 
por varias acciones sindicales que se llevaron a 
cabo”.  (Foto: Crítica Sur)
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El subsecretario de Energía de la provincia, Luis Videla, destacó los 
alcances del  Programa de Apoyo para la Transición Energética al 
sostener que “el sistema actual está debilitado en varios aspectos y la 
forma de solucionarlo es a través de sistemas modernos y eficientes 
que puedan trabajar de manera híbrida con las energías renovables”.

Luis Videla, subsecretario de Energía de la provincia

“El programa de transición energética significará 
un avance muy importante en la matriz energética 
y en el autoabastecimiento de la provincia”

Ushuaia.- “Las soluciones tecnológicas 
adoptadas han sido en base a estudios 
técnicos que comparaban objetivamente 
las distintas alternativas. Actualmente te-
nemos sistemas de generación de energía 
eléctrica con dependencia absoluta del 
gas natural que tienen más de 50 años 
en funcionamiento. Esto significa que 
tienen un alto nivel de obsolescencia y 
muy bajo rendimiento, ocasionando altos 
costos de producción de energía eléctri-
ca que finalmente son trasladados a los 
usuarios”, analizó Videla. 
En este sentido, sostuvo que “el progra-
ma de transición energética principal-
mente tiene como objetivos incrementar 
la generación y potencia instalada, redu-
cir el costo de abastecimiento, reducir el 
consumo de combustibles fósiles y redu-
cir la emisión de gases de efecto inver-
nadero”.
“El proyecto -recordó- fue puesto a con-
sideración y análisis de equipos de profe-
sionales a nivel nacional e internacional 
tanto del Gobierno nacional, como de las 

entidades financieras en distintas instan-
cias de evaluación que afortunadamente 
venimos superando. Además contó con 
la participación de profesionales de la 
Dirección Provincial de Energía y Coo-
perativa Eléctrica de Río Grande”.
“Expertos y profesionales de todos los 
países del mundo coinciden en que el 
futuro es la descarbonización del sector 
energía, con el gran desafío de atender la 
creciente demanda de energía eléctrica, 
incorporando energía renovable, que es 
una energía intermitente, utilizado como 
vehículo de transición el gas natural de 
manera eficiente. La tecnología para ge-
neración termoeléctrica de alta eficiencia 
planteada, tiene décadas de funciona-
miento a nivel mundial y en Argentina, 
con centenas de GigaWatts de potencia 
instalada para trabajar como generación 
de base o punta”, subrayó el funcionario 
provincial.
“El sistema actual -opinó- está debilitado 
en varios aspectos y la forma de solucio-
narlo es a través de sistemas modernos y 

eficientes que puedan trabajar de mane-
ra híbrida con las energías renovables, lo 
que se usaba hace 50 ó 40 años ya quedo 
en el pasado y actualmente nos está gene-
rando altos costos de producción”. 
Respecto del interconectado provincial y 
nacional, Videla aclaró que “la provincia 
realizó las presentaciones de documenta-
ción requeridas por el Gobierno nacio-
nal. La interconexión de la provincia con 
el continente es un anhelo y sin dudas 
sería una gran noticia para el sistema con 
soluciones a largo plazo. Los altos costos 
de inversión hacen que debamos desa-
rrollar soluciones en el corto y mediano 

plazo a la problemática actual del sistema 
eléctrico”.
Por lo tanto, “el desarrollo del Programa 
de Apoyo para la Transición Energética 
significará un avance muy importante en 
la matriz energética y en el autoabasteci-
miento de la provincia, garantizando el 
acceso a una energía eléctrica asequible, 
segura, sostenible, renovable, moderna y 
eficiente con tarifas justas y razonables, 
a través de una matriz energética diversi-
ficada, menos contaminante y que brin-
de igualdad de oportunidades en toda la 
Provincia de Tierra del Fuego AeIAS”, 
puntualizó el Subsecretario de Energía.

Videla sostuvo que “el programa de transición energética principalmente tiene 
como objetivos incrementar la generación y potencia instalada, reducir el costo 
de abastecimiento, reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero”.
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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.

Ushuaia.- Se trata de la red de media/ 
baja tensión y alumbrado público, la cual 
será financiada por la Secretaría de Inte-
gración Socio Urbana de nación.
Cabe destacar que los trabajos serán fi-
nanciados por la Secretaría de Integra-
ción Socio Urbana (SISU), dependiente 
del ministerio de Desarrollo Social de 
nación; junto a quien la Provincia viene 
trabajando para dotar de los servicios de 
infraestructura básica en distintos barrios 
de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
Los trabajos tendrán un monto de inver-
sión de $44 millones 315 mil 713 pesos 
con 83 centavos. 
Al respecto, la ministra Castillo mani-
festó que “a partir de ahora, estamos en 
condiciones de realizar el llamado a lici-
tación para estas obras que son parte de 

un trabajo que venimos desarrollando en 
torno a dar derechos a las familias que 
viven en los barrios altos de la ciudad”.
Cabe recordar que dichos sectores, es-
tán incluidos en el Registro Nacional de 
Barrios Populares, confeccionado por la 
SISU y que tiene por objetivo la mejo-
ra y ampliación del equipamiento social 
y de la infraestructura; el acceso a los 
servicios; el tratamiento de los espacios 
libres y públicos; la eliminación de ba-
rreras urbanas; la mejora en la accesibi-
lidad y conectividad; el saneamiento y 
mitigación ambiental; el fortalecimiento 
de las actividades económicas familiares; 
el redimensionamiento parcelario; la ad-
quisición de tierras para la producción de 
nuevo suelo urbano; la seguridad en la te-
nencia y la regularización dominial.

Río Grande.- “La verdad es que es una alegría grande 
la que tenemos, es un trabajo que hizo la Asociación de 
Jubilados y Pensionados Municipales y es la primera vez 
que recibimos un bono, en la gestión del intendente Mar-
tín Pérez. Para nosotros es muy importante el hecho de 
que se nos escuche y se nos tenga en cuenta a los jubi-
lados, ya que nuevamente había bonos para los activos 
y nosotros no teníamos ningún bono”, señaló Eduardo 
Cabral, integrante de la mencionada Asociación, luego 
que se confirmara el otorgamiento del beneficio para ju-
bilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la Muni-
cipalidad de Río Grande.
Contó que “en una reunión de la Asociación estuvimos 
charlando este tema y encontramos buena predisposición 
en el diálogo con el intendente, para llegar a tener este 
bono que vamos a cobrar a fin de año”. Luego señaló que 

“hay unos requisitos, como enviar una copia del DNI y 
del CBU al correo finanzas@riogrande.gob.ar o  al co-
rreo de la Asociación de Jubilados que es jubiladosmrg@
gmail.com , para que se mande a Finanzas hasta el 28, 
que es la fecha límite para el envío de la documentación”, 
indicó Cabral, mencionando luego que “entre el día 29 y 
30 de diciembre se estaría cobrando”.

Aclaró después que “esto es para todos los jubilados y 
jubiladas, pero también para pensionados. Así que las 
personas que cobran la pensión, porque falleció su es-
poso u esposa, también tienen derecho a cobrar este 
bono haciendo este pequeño trámite. También pueden 
acercarse a la Asociación o comunicarse con alguno de 
sus integrantes, porque hay mucha gente a la que se le 
complica hacer estos trámites, pero nos tienen que llamar 
por teléfono o acercarse a alguno de los integrantes y lo 
resolvemos”, indicó.
Eduardo Cabral, igualmente mencionó que “si pasa el 30 
de diciembre y hay jubilados que se enteran después, que 
envíen todo y durante el mes de enero o febrero les es-
tarán pagando el bono también”. Señaló que se trata de 
una ayuda, remarcando que “de no tener nada a tener 25 
mil pesos en el bolsillo es un buen dinero, para algunos 
puede ser poco y para otros mucho; pero la repercusión 
que ha tenido entre los jubilados ha sido muy grande, ya 
que nadie lo esperaba”.

“Como siempre, uno hubiese querido que fuera más, 
pero esto se logró después de distintas charlas y quiero 
agradecer la predisposición del intendente, Martín Perez, 
del secretario de Finanzas (Diego López), quienes cuan-
do les acercamos la propuesta para ver si podíamos tener 
un bono los jubilados municipales, enseguida se pusieron 
a trabajar para evaluar las posibilidades –porque también 

había que evaluar la situación de las finanzas, pero han 
hecho un gran esfuerzo que debemos agradecer”, expre-
só el jubilado municipal.
Destacó que 2022 fue “un año lindo, las gestiones de la 
Asociación han sido muy buenas y hemos tenido muchos 
logros para los jubilados. Entonces seguiremos trabajan-
do para 2023, porque a partir de que hemos tenido este 
presente tan importante; que fuimos escuchados en la 
Legislatura con la nueva Ley, por el intendente, por los 
concejales; tenemos que agradecer a toda la gente que 
nos ayudó porque nada es fácil. También tenemos que 
agradecer a los medios y fundamentalmente a todos los 
jubilados, porque sin ellos no hubiéramos hecho todo 
esto”, concluyó Cabral.
Vale mencionar, finalmente, que para cerrar el año la 
Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales se 
encuentra convocando para hoy martes 27 a las 19:30 ho-
ras en la cocina del Centro Deportivo Municipal, donde 
realizarán un brindis de fin de año. 

Para los barrios La Pradera y Santa Rosa

El gobierno de la provincia llamará a 
licitación para la red de tendido eléctrico
El gobernador Gustavo Melella, acompañado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, y la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, 
firmó el convenio que habilita los fondos para la ejecución de la obra de red eléctrica de media, baja tensión y alumbrado público para los barrios La 
Pradera y Santa Rosa de la ciudad de Ushuaia. 

Se trata de la red de media/ baja tensión y alumbrado público, la cual será finan-
ciada por la Secretaría de Integración Socio Urbana de nación y los trabajos ten-
drán un monto de inversión de $44 millones 315 mil 713 pesos con 83 centavos. 

Jubilados Municipales

“Es una alegría grande la que tenemos”
Eduardo Cabral, integrante de la Asociación de Jubilados Municipales de Río Grande, se refirió al bono de 25 mil pesos otorgado por el intendente Mar-
tín Pérez.  Dijo que “es una alegría grande la que tenemos, es un trabajo que hizo la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales y es la primera 
vez que recibimos un bono, en la gestión del intendente Martín Pérez”. También valoró lo hecho por la Asociación durante 2022 y convocó a un brindis 
de fin de año, que realizarán hoy martes a las 19:30.
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Río Grande.- La presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Ushuaia y vicepresi-
dente de CAME, Claudia Fernández, fue 
consultada por Radio Nacional Ushuaia 
sobre las ventas de Navidad, a partir del 
informe difundido con CAME que da 
cuenta de una caída promedio del 1.8%.
“En Ushuaia la caída fue del 1.2%. No-
sotros tenemos encuestadores perma-
nentes dentro de CAME y también los 
tenemos en Tierra del Fuego. En Us-
huaia el Ahora 10 aceleró muy poco las 
ventas, porque la gente tiene las tarjetas 

al tope y las entidades bancarias no han 
actualizado los límites. Con la inflación 
que tenemos, han quedado muy atrasa-
dos. Se ha gestionado a nivel nacional 
la ampliación de los montos, pero nos 
han planteado que hay un alto grado de 
morosidad y, si se amplía, esa morosidad 
puede crecer, por eso no lo van a hacer 
en forma masiva y se tiene que tramitar 
en forma personal”, dijo.
“En Río Grande el comportamiento de 
las ventas en distinto y la caída fue ma-
yor. En Ushuaia hay una diferencia con 
el turismo, pero no se refleja en todos 
los rubros, sino en locales de regalería, 
chocolatería, y marca una diferencia de 
las ventas en general”, expresó. 
Las perspectivas para el 2023 no son 
optimistas y la situación está complica-
da porque no se consiguen varios de los 
insumos para producir. “Uno de los más 

importantes son los zapatos, zapatillas, 
y todo lo que es marroquinería. Tene-
mos una buena producción en Argenti-
na, pero el nivel de actividad está entre 
el 10 y el 15%, por falta de insumos. La 
semana pasada estuvimos trabajando en 
Buenos Aires con la Cámara del Calza-
do y el secretario de Comercio Matías 
Tombolini. Le pedimos la apertura de 
la importación de insumos, y para ellos 
lo más importante es el pegamento que 
se utiliza. Las fábricas están con suspen-
sión de personal porque no pueden pro-

ducir y hay mucha incertidumbre sobre 
la producción durante el 2023”, mani-
festó.
“Faltan insumos básicos que no están 
permitiendo producir. Las fábricas to-
man los pedidos, pero la entrega que-
da a confirmar. Si pedimos 20 pares de 
zapatos, seguramente van a llegar 10, y 
también se está haciendo muy difícil la 
formación del precio”, señaló.

DOBLE COSTO DE FLETE

También informó que “todos los pata-
gónicos estamos trabajando muy fuerte 
juntos, sobre todo a nivel de la logística, 
que nos deja fuera de competencia a ni-
vel nacional por los costos que tenemos. 
En Tierra del Fuego no tuvimos una 
buena producción de la industria por la 
falta de insumos y esto afectó la logísti-

ca nuestra, porque el camión que carga 
los productos en la provincia, viene con 
productos nuestros y nos quedamos sin 
esa vuelta. Sin posibilidad de carga local, 
estaban volviendo vacíos y nos empeza-
ron a cobrar el costo de ida y vuelta. Eso 
prácticamente duplicó los costos de fle-
te, y pasa directamente a la formación 
de precios en la provincia. El impacto 
es de entre un 33 y un 37%; luego tene-
mos otra incidencia importante por los 
alquileres, del 28%; y el resto son suel-
dos y cargas sociales. Se va sumando el 
aumento de las tarifas y es muy difícil 
que la gente entienda por qué todo es 
más caro, cuando no pagamos IVA ni 
Ganancias. Nosotros pagamos el 80% 
más de sueldo por el adicional por zona 
y el costo de los fletes nos subió un 80% 
más”, subrayó.
A fin de mitigar este impacto, dio a co-
nocer que “las Federaciones de Patago-

nia estamos presentando un proyecto 
de ley, y lo estamos trabajando desde 
CAME con los diputados del bloque pa-
tagónico. Creo que ingresaría para la pri-
mera sesión de Diputados y hay un con-
senso importante en todo el país, que 
tiene que ver con la zona desfavorable. 
Toda la Patagonia tiene zona desfavora-
ble y no estamos pidiendo que se saque, 
sino que de Santa Cruz hacia el norte el 
gobierno quite el adelanto de Ganancias 
o lo que pagarían del IVA. Para Tierra 
del Fuego específicamente están tra-
bajando los diputados con la provincia 
para pedir la devolución en este caso del 
931, que son los aportes patronales. Por 
la cantidad de empleados que tenemos 
en la provincia, esto no les quiebra la ba-
lanza, pero si ponemos a toda la Patago-
nia sería difícil conseguir la aprobación. 
Por eso han consensuado la devolución 
de IVA y Ganancias”, concluyó.

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

Encuesta de CAME a nivel nacional

Las ventas navideñas registraron 
una baja de casi el dos por ciento
La vicepresidente de CAME, Claudia Fernández, marcó una diferencia en Ushuaia, donde la cifra promedio del 1.8% del país se reduce al 1.2%, por 
la incidencia del turismo, pero aclaró que no tiene un impacto positivo en todos los rubros. El principal problema que se plantea en el último tramo del 
año y para el 2023 es la falta de insumos para producir. Hubo una reunión de la Cámara del Calzado con el secretario de Comercio Matías Tombolini, 
para agilizar el ingreso de materias primas, porque hay plantas cerradas y con personal suspendido, con un nivel de actividad de apenas el 10%. A nivel 
local la reducción obligada en la producción de las electrónicas por falta de insumos prácticamente duplicó los costos de flete para el comercio, porque los 
camiones traían la mercadería y llevaban de vuelta los productos industriales. Ahora les están cobrando el viaje de ida y vuelta y, para reducir el impacto 
de la logística, se está avanzando en un proyecto de ley que plantea la devolución de IVA y Ganancias a las provincias patagónicas y, en el caso de Tierra 
del Fuego, una reducción de aportes patronales.

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y vicepresidente de CAME, 
Claudia Fernández, fue consultada por Radio Nacional Ushuaia sobre las ventas 
de Navidad, a partir del informe difundido con CAME que da cuenta de una caída 
promedio del 1.8%.
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Río Grande.- El Municipio de Río Grande lleva ade-
lante esta temporada un importante Plan de Obra Vial 
que se despliega en todos los barrios, con el objetivo 
de mejorar la transitabilidad y conectividad en toda la 
ciudad, y de brindar mayor seguridad vial a los vecinos 
y las vecinas. 

En este sentido, los trabajos de pavimentación se incre-
mentan también en la zona Céntrica, como es el caso 
de la calle Thorne, tramo comprendido entre Colón y 
Mosconi, donde además de repavimentar, se colocó un 
nuevo conducto pluvial que optimizará el drenaje de la 
calzada, siendo esta última una obra que el Municipio 

llevó adelante de manera conjunta con el Gobierno na-
cional. 
Así, el Estado municipal continúa desarrollando un plan 
de obras acorde a las necesidades urgentes de los veci-
nos y vecinas; mejorando la circulación y la calidad de 
vida en cada rincón de Río Grande.

Río Grande.- Obras Públicas del Muni-
cipio de Río Grande permanece intervi-

niendo en la zona costera con el levan-
tamiento del muro que tiene previsto 

recorrer 1 kilómetro de la línea límite de 
la ciudad, a los fines no solo de proteger-
la del impacto del oleaje y los puntos de 
rompimiento del mismo, sino también en 
la protección de su patrimonio histórico 
como lo es el Monumento a los Caídos 
de Malvinas.
Esta obra no solo promete ayudar a mi-
norizar el impacto ambiental en la zona 
costera de la ciudad, sino además trans-
formar este espacio en un paseo que pue-
dan disfrutar las y los vecinos, así como 
también las infancias. 
El muro abre la ciudad hacia la costanera, 
poniendo en valor la zona por medio de 
una intervención urbana que acompaña-
rá el desarrollo de la Defensa Costanera, 
ofreciendo una forma de pantalla de pro-
tección para la ciudad de Río Grande.

Actualmente la obra lleva el 60% de 
avance y prevé continuar su marcha du-
rante todo el verano hasta la llegada de la 
veda invernal. 
Esta defensa costera está prevista desde 
la avenida Belgrano hasta la altura de la 
avenida Santa Fe; con una importante 
intervención en la zona de la playa, con 
nuevas veredas; luminaria LED; baran-
das de acero inoxidable; bajadas hacia la 
costa; bicisenda y asientos de descanso 
con vistas a nuestro mar.
El Plan de Obras Municipal para Río 
Grande, es por su magnitud y nivel de 
inversión, el más importante que se haya 
desplegado en muchísimos años.
Río Grande Crece y se Construye con 
planificación y obras con vistas al futuro 
de la ciudad que queremos y soñamos.

Importante obra de infraestructura

El Municipio sigue levantando y extendiendo 
la defensa costera riograndense
Esta obra no solo promete ayudar a minorizar el impacto ambiental en la zona costera de la ciudad, sino además transformar este espacio en un paseo 
que puedan disfrutar las y los vecinos, así como también las infancias. Actualmente la obra lleva el 60% de avance y prevé continuar su marcha durante 
todo el verano hasta la llegada de la veda invernal. 

Municipio de Río Grande

Más obras de pavimento en el centro de la ciudad
Los trabajos de pavimentación se incrementan también en la zona céntrica, como es el caso de la calle Thorne, tramo comprendido entre Colón y Mos-
coni, donde además de repavimentar, se colocó un nuevo conducto pluvial que optimizará el drenaje de la calzada, siendo esta última una obra que el 
Municipio llevó adelante de manera conjunta con el Gobierno nacional.
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La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) ya está ejecutando la obra de la nueva planta de pretratamiento de 
efluentes cloacales y su correspondiente emisario submarino del sector norte de la ciudad de Río Grande. Es financiada con fondos no rein-
tegrables del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y beneficiará a unos 50.000 vecinos y vecinas.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi afirmó que “las obras del 
edificio de Defensa Civil y de la Residencia de Adultos Mayores avanzan a muy buen ritmo y nos preparamos para el asfalto en la ciudad 
a partir del mes de enero”. Agregó que “se construye el puente sobre el arroyo Grande en la avenida Perito Moreno con la decisión de no 
cortar el tránsito y continuamos con las obras para concluir con los servicios en la urbanización Gral. San Martín”.

Río Grande

Está en marcha la obra de la nueva planta de pretratamiento cloacal

Río Grande.- La planta dará tratamien-
to a los efluentes cloacales domiciliarios 
de un amplio sector de la ciudad de Río 
Grande, que abarca el parque industrial, 
los barrios Chacra 8, Chacra 9, Chacra 
11, Chacra 12, Malvinas Argentinas, Al-
tos de la Estancia, Los Cisnes, Vapor 
Amadeo, parte del barrio INTEVU y zo-
nas aledañas a ambos lados del camino 
de circunvalación.
Beneficiará a unos 50.000 vecinos y ve-

cinas. Es financiada con fondos no re-
integrables del Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento.
Días pasados se comenzó con el hormi-
gonado de la base donde se construirá 
la nave principal de la planta en la que 
estarán los tamices, desarenadores y de-
más componentes del sistema de pretra-
tamiento, lo que requirió unos 40 metros 
cúbicos de hormigón. El trabajo conti-
nuó en una segunda jornada donde se 

utilizó una cantidad similar de material.
La obra se complementará con un emisa-
rio submarino que llegará a una distancia 
desde la costa que asegure que el líqui-
do tamizado, desarenado y desengrasado 
pueda ser volcado independientemen-
te del nivel de mareas, garantizando su 
eficacia en la depuración. Está prevista 
también la construcción de un vaciadero 
de camiones atmosféricos y una playa de 
secado de materiales.
El presidente de la DPOSS, Cristian Pe-

reyra, resaltó el avance de esta obra y 
recordó que el ente a su cargo continúa 
también con la construcción de la plan-
ta cloacal de Margen Sur “que ya cuenta 
con un avance superior al 40% y que dará 
tratamiento a los efluentes de ese sector 
de la ciudad, complementándose con 
otras obras a ejecutar o en ejecución por 
parte de la Provincia para lograr el obje-
tivo que nos hemos trazado de mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y cuidar el 
medio ambiente”.

Plan de obras de la Municipalidad de Ushuaia 

“Estamos avanzando a muy buen ritmo”, dijo Muñiz Siccardi

Ushuaia.- “Continuamos con la obra del edificio de 
Defensa Civil municipal donde estuvieron hormigo-
nando las bases y concretando las conexiones de la 
puesta a tierra porque es un edificio que va a contener 
gran cantidad de equipamiento electrónico y es nece-
sario hacer ese trabajo”, dijo Muñiz Siccardi en decla-
raciones a FM Espectáculo y explicó que “la idea es 
techar la construcción antes del invierno para poder 
trabajar durante el invierno”. 
Sobre la Residencia de Adultos Mayores, indicó que “la 
semana pasada se hormigonaron las primeras colum-

nas de la parte de dormitorios y también esperamos 
techarlo antes del invierno; es un edificio muy grande, 
con 40 camas, 20 habitaciones, cocina, comedor, sa-
lones de usos múltiples, office de enfermería, espacio 
para médicos, son más de 2100 metros cuadrados. El 
suelo tiene una parte de turba y otra parte de piedra 
con mucho movimiento de suelo y es un gran trabajo 
el que se está realizando”.
En cuanto a la obra del puente sobre el arroyo Gran-
de, la funcionaria confirmó que el pasado lunes “tu-
vimos el ok de Camuzzi y eso nos permite avanzar, 

aunque las obras tienen un parate hasta el 9 de enero, 
porque la gente de obras tiene un receso por el perío-
do de las Fiestas”. Muñiz Siccardi añadió que “se viene 
trabajando bastante bien y la decisión que adoptamos 
fue la de no cortar el tránsito, entonces se realizará en 
dos tramos”. En tal sentido, indicó que “cuando esté 
habilitado el primer tramo, se demolerá el actual para 
desviar al tránsito al que se está construyendo actual-
mente”.
“Perdimos muchos meses de trabajo porque no nos 
corrían el cable, eso tuvo también un impacto econó-
mico”, aclaró Muñiz Siccardi, pero aseguró que “hi-
cimos todo un trabajo de ingeniería para no cortar la 
circulación y continuamos con estas tareas porque son 
obras para todos nuestros vecinos y vecinas”.
Por otra parte, la Municipalidad realiza por administra-
ción trabajos de bacheo y repavimentación. “Estamos 
en Magallanes, trabajando con el fresado para la próxi-
ma repavimentación en los sectores que habían que-
dado con baches y continuaremos realizando tareas 
de mantenimiento de distintas calles con los equipos 
municipales”.
“Luego del receso por el período de Fiestas, comenza-
rán todos los asfaltos proyectados que estamos espe-
rando que Nación firme los convenios y prontamente 
iniciarán los pluviales. Y a mediados de enero estare-
mos con las tareas en las calles con las obras que están 
preadjudicadas”, indicó.
En la urbanización San Martin “continuamos con la 
obra del gas y la red cloacal, estamos trabajando con 
la DPE para dotar de energía a las bombas para que la 
gente ya tenga el servicio de cloacas” y contó que “en 
febrero o marzo estamos terminando la red de gas”.
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Tolhuin

La DPE informó 
que realizará un corte
eléctrico programado

NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Tolhuin.- Del relevamiento se desprende 
que, a través de las diferentes campañas 
de tenencia responsable y acciones a lo 
largo del año, la Dirección de Zoonosis 
de Tolhuin logró reducir en casi un 50% 
la presencia de perros sueltos en el eji-
do urbano de la ciudad en comparación 
con el año pasado. En 2021, el número 
estipulado de perros sueltos fue de 389, 
mientras que 2022 cerrará con, aproxi-
madamente, 192.
La Dirección dependiente de la Secretaría 
de Gobierno del Municipio local superó, 
en comparación con 2021, las acciones 
realizadas de manera gratuita en pos de 
fomentar la tenencia responsable, prote-

ger el bienestar animal y la Salud Pública.
Entre otras cosas, Zoonosis duplicó la 
entrega de antiparasitarios, de 1500 en 
2021 a 3000 en 2022. También en com-
paración con el año anterior, se elevó la 
cantidad de vacunas antirrábicas aplica-
das, pasando de 250 a 400 en este año.
Desde Zoonosis observaron que, en con-
traste con años anteriores, actualmente 
los perros que viven en las calles son en 
su mayoría de edad avanzada, reducien-
do paulatinamente la presencia de cacho-
rros. Esto puede explicarse en la cantidad 
de esterilizaciones que llevó adelante la 
actual gestión municipal que, en estos 
tres años, fueron un total de 1238.

Ushuaia.- En el marco de las propuestas culturales y edu-
cativas que la Municipalidad de Ushuaia impulsa para los 
meses de verano, se estarán dictando en el espacio ubica-
do en la calle Monseñor Fagnano N° 486 los talleres de 
Guitarra y Danza Clásica y Contemporánea a lo largo del 
mes de enero. 
El taller de Guitarra, que será dictado por el profesor 
Agustín Valencia, contará con clases de lunes a viernes, 
siendo entre las 17:00 y 18:00 el horario de las niñeces, 
de 18:00 a 19:00 el turno de los adolescentes, de 19:00 a 
20:00 las y los jóvenes, finalizando con las y los adultos 
hasta las 21:00 horas.
En el caso de Danza Clásica y Contemporánea, a car-
go de la profesora Valeria Gordillo, los lunes y jueves 
de 14:00 a 15:00 horas tendrán su espacio los juveniles 

y adultos principiantes. Los martes y viernes de 14:00 a 
15:30 será el turno de juveniles y adultos avanzados y las 
niñeces, que comprenden desde 7 a 12 años, participarán 
de la propuesta los lunes y jueves de 15:30 a 16:30. En el 
caso de los juveniles y adultos en los días miércoles habrá 
clases de técnica clásica de 14:00 a 15:30 y de 16:00 a 
17:00 será el turno de la elongación.
Silvio Bocchicchio, subsecretario de Cultura destacó que 
“como siempre nos remarca el intendente Walter Vuoto, 
continuamos trabajando para acercar a las vecinas y veci-
nos una propuesta cultural y artística integral que abarque 
a todas las edades e intereses, pensando tanto en los que 
comienzan como los ya más avanzados”.
“En febrero la oferta contemplará talleres de tango dan-
za, folclore en zapatillas, teclado y malambo y percusión 

folclórica, fortaleciendo el enorme trabajo que han hecho 
nuestras y nuestros talleristas a lo largo del 2022”, recalcó 
el funcionario municipal.

Quienes deseen participar de los talleres parte del pro-
grama Verano con Arte, podrá realizar su inscripción o 
acceder a más información a través del WhatsApp 2901-
608-066, recordando que los talleres de guitarra y danza 
clásica y contemporánea comenzarán el 2 de enero. 
Así también, las y los interesados podrán consultar las 
diversas propuestas municipales en las redes sociales de 
la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeduca-
cionush.

Está pautado para este martes 27 de diciembre, entre 
las 12 y las 14, aproximadamente.
Afectará a los siguientes sectores:
• Zona aledaña a la calle Av. Constitución Nacional 
(B° IPV).
• Barrio Provincias Unidas.
• Barrios cercanos a campo de jineteada.

A través del programa de tenencia responsable de mascotas

En Tolhuin se redujo en casi un 50% la 
presencia de perros sueltos en las calles
Desde la Dirección de Zoonosis se confeccionó el informe anual de trabajo, que da cuenta de las tareas realizadas durante el 2022 en relación a la pre-
vención, protección y control de las enfermedades zoonóticas, transmisibles en humanos y animales.

En enero la propuesta contará con talleres de guitarra y danza clásica y contemporánea

La Secretaría de Cultura y Educación de Ushuaia 
llevará adelante talleres para todas las edades
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Gente que sabe...

Río Grande.- El Aula Taller Móvil (ATM) 
se trata de una estructura transportable 
y desplazable que reproduce las caracte-
rísticas de un espacio de aula-taller y/o 
laboratorio para el desarrollo de activida-
des de capacitación, con  comodidades, 
condiciones de seguridad, higiene y equi-
pamiento requerido para dictar cursos y 
talleres, en este caso con la especialidad 
formativa en Saberes Digitales.
El Programa Federal Red de Aulas Ta-
lleres Móviles fue creado para facilitar 
y ampliar el acceso a la formación pro-
fesional y al desarrollo de habilidades 
en oficios y formación tecnológica de 
adolescentes, jóvenes y adultos de ma-

nera gratuita, asegurando estos espacios 
de formación y capacitación a quienes 

residen alejados de los centros urbanos, 
garantizando de este modo una educa-

ción más inclusiva y de calidad en todo 
el territorio argentino.
Este ATM con especialidad formativa en 
Saberes Digitales está equipado con im-
presoras 3D, escáner 3D, computadoras, 
equipamiento para instalación aro mag-
nético para hipoacúsicos y varias herra-
mientas necesarias para la realización de 
capacitaciones en esta especialidad.
El mismo se encuentra en la ciudad de 
Río Grande y se pondrá en funciona-
miento en las primeras semanas de enero 
para brindar talleres junto a las activida-
des de verano que realizará el Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía de la provincia.

Río Grande.- Verano TDF tiene una am-
plia oferta para todas las edades con el 
objetivo de seguir promoviendo, en tem-
porada de vacaciones de verano, el acerca-
miento a la programación y a la tecnolo-
gías para las y los fueguinos. 
La Directora Provincial de Polos Creati-
vos, María Fernanda Rossi expresa que: 
“Es importante para nosotras y nosotros 
seguir generando espacios de formación 
y de recreación para las vecinas y vecinos 
que se quedan en la provincia en el vera-
no. Es por ello que, estuvimos trabajando 
para poder brindar talleres que puedan 
incluir la gran variedad de edades e inte-
reses”. 
Además, la funcionaria agregó: “Este año 
2022, los Polos Creativos crecieron a gran 
escala, gracias al trabajo que vienen reali-
zando el equipo de talleristas de las tres 
ciudades. Los Polos Creativos no son solo 
espacios de formación tecnológica, sino 
que también de contención y de recrea-
ción, y es por ello que las y los vecinos nos 
siguen eligiendo”.
Para inscribirse a los talleres, ingresar a la 

Página Web
https://poloscreativos.tierradelfuego.
gob.ar o acercarse a nuestros espacios en 
la ciudad de Río Grande: Thorne 1406 - 
2964554827, en Ushuaia: Gobernador 
Paz 836 - 2901493609 y en la ciudad de 
Tolhuin: Pedro Oliva 880 - 2964412569 
en los horarios de 10 a 20 hs.

TALLERES EN RÍO GRANDE
Robotita de vacaciones por el Mundo
De 4 a 6 años. Lunes, martes y miércoles 
de 10:30 a 12:00 hs. Inicia: 02/01/23
Tu mundo en Minecraft
De 9 a 12 años. Lunes, miércoles y viernes 
de 16 a 18 hs. Inicia: 02/01/23
Redes Sociales para adultos
Martes y jueves de 16 a 18 hs. Inicia: 
03/01/23
Juegos de Robótica
De 12 a 15 años. Lunes, miércoles y vier-
nes de 16 a 18 hs. Inicia: 09/01/23
Taller de Fotografía
De 10 a 12 años. Lunes, miércoles y vier-
nes de 18 a 19:30 hs. Inicia: 02/01/23
Pinturas sobre piedras

Para adultos. Martes y jueves de 16 a 18 
hs. Inicia: 10/01/23
Postales de Verano
Para adultos. Martes y jueves de 18 a 20 
hs. Inicia: 10/01/23
Noche de Peli
De 11 a 15 años. Viernes de 19 a 21 hs. 
Inicia: 20/01/23

TALLERES EN USHUAIA
Medios de pago electrónicos
A partir de los 18 años. Martes y jue-
ves de 10 a 12 o de 14 a 16 hs. Inicia el: 
03/01/2023
Collage digital
A partir de los 13 años. Lunes de 10 a 12 
hs. Inicia: 23/01/2023 
Edición de imagen
De 11 a 13 años. Lunes, miércoles y vier-
nes de 11 a 12:30 hs o de 14 a 15:30 hs. 
Inicia: 02/01/2023  
Musicalización de cine y video
A partir de los 13 años. Miércoles de 14 a 
16 hs. Inicia: 25/01/2023
Del texto a la imagen: Jugando con la inte-
ligencia artificial

A partir de los 13 años. Martes de 10 a 12 
hs. Inicia: 24/01/2023
Club de manga y comic
A partir de los 13 años. Jueves y viernes de 
10 a 12 hs. Inicia: 26/01/2023
Básicos de animación 2D
A partir de los 14 años. Miércoles y jueves 
de 14 a 16 hs. Inicia: 25/01/2023
Dibujando en el Polo
A partir de los 10 años. Lunes de 10 a 
12hs. Inicia el 30/01/2023. Miércoles de 
10 a 12:30 hs. Inicia: 25/01/2023
Juegos de Rol para niños y niñas
De 6 a 9 años. Viernes de 16 a 18 hs. Ini-
cia: 27/01/2023
Mentes inquietas (Primaria)
De 7 a 10 años. Martes de 18 a 20 hs. Ini-
cia: 31/1/2023
Estrategia y videojuegos
A partir de los 14 años. Lunes, miércoles 
y viernes de 18 a 20 hs. Inicia: 2/1/2023

TALLERES EN TOLHUIN
En la ciudad mediterránea la oferta estará 
apuntada a expresiones lúdicas con inicio 
desde el 3/01/2023.

Para el desarrollo de actividades de capacitación

Llegó a la provincia el primer Aula-Taller Móvil
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS recibió esta semana el primer Aula-Taller Móvil 
(ATM) desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y la cartera educativa nacional.

En los Polos Creativos

Se encuentran abiertas las inscripciones para 
los talleres de Verano TDF
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Ushuaia.- El 8 de marzo del 2022, la jueza 
de Instrucción de Ushuaia, María Cristi-
na Barrionuevo, procesó a José Ceferino 
Lencina de 35 años, acusado de haber acu-
chillado en el cuello y luego estrangulado 
a Zulema Victoria Medina mientras se en-
contraban en un departamento interno de 
la calle Canga 1739.
Barrionuevo consideró probado el hecho 
y lo consideró autor material y penalmen-
te responsable del delito de homicidio do-
blemente agravado. Primero por el víncu-
lo de pareja que mantenía con Medina; y 
segundo por haberlo cometido mediando 
violencia de género.
Junto con el procesamiento, la jueza Ba-
rrionuevo también convirtió, por ese en-
tonces, la detención de Lencina en prisión 
preventiva, además de trabarle un embar-
go sobre sus bienes hasta cubrir la suma 
de $1.000.000.
Lencina permanece detenido en Río 
Grande por el femicidio de su pareja, Zu-
lema Victoria Medina, de 38 años de edad, 

quien fue asesinada durante la madrugada 
del pasado 22 de febrero, en su domicilio 
particular. La División de Delitos Com-
plejos logró comprobar, en base a la ubi-
cación de los teléfonos de ambos, que los 
GPS marcaban que los estaban en dicho 
domicilio esa noche.
De acuerdo a la autopsia Zulema murió 
por estrangulamiento con una llave de 
brazo o un elemento que puso presión 
sobre su cuello, como una sábana, cor-
tándole las vías respiratorias, pero además 
reveló severos golpes en todo su cuerpo y 
una herida cortopunzante en el cuello, con 
el cuchillo siendo hallado como evidencia.
En la reconstrucción del hecho, a pesar de 
que no hubo testigos presenciales, se pre-
sume en base a la escena del crimen y las 
circunstancias en la que fue encontrado el 
cuerpo, que Medina subió a la planta alta 
del departamento donde se encontraba la 
habitación. Allí fue atacada con un cuchi-
llo por parte de Lencina quien le provocó 
puñaladas en el cuello y tras esto la estran-

guló con una sábana.
De este modo, una vez cerrada la etapa de 
investigación, el juzgado de Instrucción 
elevó la causa al Tribunal de Juicio del 

Distro Judicial Sur, que puso la fecha, de 
proceso oral y público para el 2 de febrero 
del 2023, cuando el femicida José Lencina 
enfrente a los jueces. 

Tolhuin.- El miércoles 21 de diciem-
bre el juez de Competencia Integral de 
Tolhuin, Dr. Silvio Pellegrino se excusó 
de continuar con la causa por el incen-
dio forestal en la Reserva “Corazón de 
la Isla”, por lo que, en ese momento, la 
causa fue en análisis del Dr. Raúl Sahade, 
titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de 
Río Grande, ya que en virtud de la fecha 
del incendio, éste magistrado se encon-
traba de turno. 
Lo cierto es que, a fines de la semana 
pasada, el Dr. Sahade analizó los funda-
mentos expuestos por su par Pellegrino y 
rechazó la inhibición, por lo que ahora la 
causa está nuevamente en las manos del 
juez de Competencia Integral. 
Todo esto sucede en el marco de Feria 
Judicial de verano, y aunque se ha mani-
festado de manera pública que la causa 
judicial para intentar establecer el o los 
autores de semejante estrago ambiental 
que ha dejado pérdidas hasta ahora, inva-
luables de bosques fueguinos milenarios, 
este entramado judicial no se resuelve.

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia 
llevó adelante operativos de tránsito 
en distintos puntos de la ciudad con el 
acompañamiento de la Policía Federal 
y de la Policía Provincial, Gendarmería 
Nacional, Agencia de Seguridad Vial Na-
cional y Transporte de la provincia. El 
subsecretario de Seguridad Urbana, Ariel 
Pérez confirmó que “estuvimos hacien-
do los operativos en distintos puntos de 
la ciudad, en las 640 Viviendas, en la cur-
va de Piquillín, Cartel de Ushuaia, aveni-
da Maipú y en el Hípico”, confirmó.
“Fueron controlados más de 350 vehí-
culos en los operativos y se incautaron 
20 vehículos por alcoholemias positivas 
acompañadas de falta de alguna docu-
mentación, fundamentalmente RTO”, 

dijo Pérez, quien remarcó que “en el 
sector del Hípico hubo gran cantidad de 
concurrencia y hubo fueron muy pocas 
las alcoholemias positivas, lo que hace 
pensar que se está empezando a tomar 
conciencia”.
“Los operativos se realizaron a partir 
de las 4:30 y continuaron hasta las 8 de 
la mañana, con presencia de sector de 
Tránsito en distintos sectores hasta las 
11:30”, contó el subsecretario Pérez.
Recordó además que “habrá un ope-
rativo de la misma magnitud y con el 
acompañamiento de las mismas Fuerzas, 
aunque quizás modifiquemos los lugares 
de control, fundamentalmente teniendo 
conocimiento de dos grandes fiestas que 
se van a realizar en la ciudad”.

Primer proceso oral y público del Distrito Judicial Sur 

José Lencina el femicida de Zulema 
Medina va a juicio el 2 de febrero del 2023
Así está previsto de acuerdo a la cartelera de Juicios del Poder Judicial. El mismo da cuenta que, José Lencina, detenido desde el 22 de febrero del 2022, 
llega a juicio oral y público acusado del delito de “homicidio doblemente agravado”, respecto del femicidio de Zulema Medina, ocurrido en la capital 
fueguina. 

José Lencina el femicida de Zulema Medina va a juicio el 2 de febrero del 2023. 

El juez Raúl Sahade rechazó la inhibi-
ción presentada por su par José Pe-
llegrino y la causa vuelve al Juzgado 
de Tolhuin.

Incendio forestal en “Corazón de la Isla”

El juez Raúl Sahade rechazó la 
inhibición presentada por su 
par José Pellegrino y la causa 
vuelve al Juzgado de Tolhuin
La semana pasada, el Juez Raúl Sahade rechazó la inhibición presenta-
da por Dr. José Pellegrino, Juez de Competencia Integral de la ciudad de 
Tolhuin, respecto de la investigación por el incendio forestal en la Reserva 
“Corazón de la Isla”. Se desconocen los motivos de una y otra actuación 
judicial, aunque según han dado cuenta las pesquisas avanzan para lograr 
determinar quién o quienes han sido las o los autores de semejante estrago 
ambiental, se presentan estos laberintos judiciales, en el marco de la Feria 
Judicial de verano. 

Los controles se replicarán el 1° de enero

La Municipalidad de Ushuaia 
realizó operativos de tránsito 
durante Navidad y se 
incautaron 20 vehículos
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Río Grande.- La unidad involucrada fue 
un camión marca Ford Cargo modelo 
1722 al mando de Franco Vázquez, acom-
pañado de Maximiliano Melin de 18 años y 
un menor de 13 años -hijo del conductor-. 

Personal sanitario se hizo presente pero 
los ocupantes no desearon ser asistidos, 
en tanto que se realizan las actuaciones de 
rigor; posicionando el rodado fuera de la 
calzada para liberarla.

Río Grande.- La unidad involucrada fue 
un Daewoo Lanos, al mando de Sebas-
tián Aguirre de 35 años, quien despistó e 
impactó contra un cartel de señalización. 

Personal de tránsito realizó acta de com-
probación por no poseer documentación 
de la unidad y alcotest arrojando 1,82g/l. 
Aguirre fue entregado a un familiar.

Río Grande.- Un violento siniestro tuvo lugar a primera 
hora de la tarde de este lunes en la esquina de avenida 
Belgrano y Rosales, en el centro de Río Grande.
Lo curioso es que del accidente fueron parte un vehí-
culo particular y un móvil sanitario afectado al Hospital 
Regional de nuestra ciudad que viajaba a una emergen-
cia.
La ambulancia se trasladaba a circunvalación y Ruta 3, 
donde minutos antes un camión había volcado, arrojan-
do toda su carga, cuando impactó contra una camioneta 
Volvo conducida por Eliseo Guerrero.
Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de 
gravedad en este choque.
Fuente: ((La 97)) Radio Fueguina.

Se intenta establecer las causas del mismo 

Volcó un camión en 
ruta 3 y circunvalación
El hecho se registró alrededor de las 13:20 de este lunes, en circunvalación 
y Ruta 3, justo en inmediaciones de la estación de servicio del lugar. 

Volcó un camión en ruta 3 y circunvalación, sus ocupantes resultaron ilesos. 

En calle Seriot 

Conductor ebrio chocó contra 
un cartel y no quedó detenido
Ocurrió alrededor de las 2 de la mañana de este lunes, sobre calle Seriot, 
lugar en que, un conductor en completo estado de ebriedad, chocó contra 
un cartel de señalización. El sujeto resultó ileso y no fue aprehendido. 

Río Grande
Ambulancia que viajaba a una emergencia chocó en Belgrano y Rosales
Ocurrió este lunes. El móvil sanitario trasladaba a profesionales de la salud a circunvalación, donde un camión había volcado. Lo curioso es que del 
accidente fueron parte un vehículo particular y un móvil sanitario afectado al Hospital Regional de nuestra ciudad que viajaba a una emergencia.
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA JUGUETERIA CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

tenemos un gran catalogo de
DIARIOS Y REVISTAS

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- El Municipio de esta ciu-
dad informa a todas las y los vecinos de 
nuestra ciudad que continúan abiertas las 
inscripciones para formar parte de las 
Colonias Culturales a través del siguiente 
link: https://acortar.link/gQk2gf.
La propuesta es muy variada, abarca eda-
des que incluyen a las infancias y adoles-
cencias de la ciudad y se llevarán adelante 

en el Centro Cultural Alem y en el Museo 
Municipal “Virginia Choquintel”.
Respecto al Museo Municipal Virginia 
Choquintel en Alberdi N° 555, las co-
lonias comienzan el próximo lunes 2 
de enero de 2023 con los Taller de Arte 
en Papel, para niños, jóvenes y adultos 
a partir de los 7 años; Experimentación 
con Fotografía, para adolescentes de 13 
a 17 años; Historia y Leyendas en Imá-
genes para niños y jóvenes a partir de los 
5 años; Arqueología para infancias desde 
los 7 a los 10 años; Museo Ilustrado que 

abarca la edad de 8 a 16 años; e Iniciación 
a la Fotografía de Retratos para jóvenes y 
adultos a partir de los 14 años de edad.
Mientras que, en el Centro Cultural Alem 
(Belgrano y Alberdi), las actividades co-
mienzan el miércoles 4 y jueves 5 de ene-
ro del 2023, y la propuesta incluye tardes 
de juegos, actividades artísticas y salidas 
recreativas para niños y niñas. En este 

caso, para infancias desde los 4 a los 6 
años, se asignaron los horarios de 10.00 a 
11.30 y de 14.00 a 15.30 horas; mientras 
que para niños y niñas desde los 7 hasta 
los 10 años, los horarios son de 11.30 a 
13.00 y de 15.30 a 17.00 horas.
De esta manera y con una agenda carga-
da de actividades, el Municipio apuesta a 
que los niños, niñas y adolescencias dis-
fruten del verano en Río Grande, promo-
viendo la vida saludable, la socialización 
y el disfrute como factores que acompa-
ñan su desarrollo integral.

Municipio de Río Grande

Se extienden las inscripciones para 
las “Colonias Culturales de la Muni”
Con múltiples propuestas tanto en el Centro Cultural Alem como en el Museo Municipal Virginia Choquintel, el Municipio de Río Grande invita a niños, 
niñas y adolescentes a disfrutar del verano en su ciudad donde las inscripciones la pueden realizar de forma virtual a través del link: https://acortar.
link/gQk2gf.
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Río Grande.- Con un año calendario muy 
alentador para la Academia de Tiro con 
respecto a la destacada participación en 
los torneos locales, provinciales, pata-
gónicos y a nivel nacional en aire com-
primido que las y los alumnos a cargo 
del instructor; Adrián Dávila vienen de-
mostrando indiscutiblemente un enorme 

crecimiento y una notoria representación 
para Tierra del Fuego, y posesionando a 
la ciudad de Río Grande en uno de los 
lugares elegidos por la ‘Federación Ar-
gentina de Tiro’ para disputar futuros 
torneos nacionales dado los resultados 
por demás alentadores en el nacional que 
se desarrolló en nuestra localidad a co-
mienzos de año, por todo lo expuesto, la 
familia organizó la pasada semana la cena 
cierre de año con un agasajo y la entrega 
de certificados y reconocimientos a todas 
las y los tiradores que demostraron real-
mente un gran interés por la disciplina. 
Destacando además el enorme creci-
miento que la Academia de Tiro en lo 
que refiere a la matrícula de inscriptos 
ha logrado, como así también el nivel de 
competitividad que adquirieron las niñas, 

niños, adolescentes y los adultos que se 
sumaron a este importante proyecto de-
portivo y/o inclusivo, y transformando a 
la disciplina en una de las actividades más 
practicadas por estas latitudes.
Al respecto dialogamos con el instructor 
Adrián Dávila que precisó lo siguiente: 
“En principio quiero agradecer especial-

mente a los papás por confiarme a sus 
hijas e hijos desde hace ya un buen tiem-
po y el poder realmente preparar a las y 
los tiradores que debo decir, han hecho 
un excelente trabajo a lo largo del año y 
que pospuesto, todo esto ha sido posible 
por el gran empeño y el gran interés que 
han mantenido a lo largo del año, since-
ramente mis felicitaciones por el enor-
me progreso que demostraron y como 
representaron a Río Grande y Tierra del 
Fuego en todos los campeonatos donde 
competimos exitosamente y logramos 
casi la totalidad de los podios, una gran 
satisfacción y pospuesto, todo esto es 
gracias a los chicos que entrenan y bus-
can permanentemente lograr sus objeti-
vos que es ser campeones nacionales y 
poder representar a nuestro país en pana-

mericanos, sudamericanos y el sueño de 
llegar a un mundial, qué más podemos 
pedir, mis felicitaciones”.
“Contarte además que este año tuvimos 
un crecimiento muy importante en ins-
criptos como niñas y niños que se su-
maron al proyecto de la Academia de 
Tiro, la verdad que es muy satisfactorio 
ver el polígono lleno de chicos y con qué 
ganas han realizado sus prácticas y los 
entrenamientos, que a consecuencia de 
estas acciones pudimos armar una muy 
buena selección de jóvenes tiradores con 
un potencial enorme y que proyectan un 
crecimiento exponencial diría, como así 
también a los adultos que se sumaron en 
principio como acompañantes de sus hi-
jas e hijos, y que en el transcurso de las 

competencias tomaron la decisión de 
también tirar y sumarse a los numerosos 
torneos que realizamos de forma local, 
provincial y en los eventos que interve-
nimos tanto en la Patagonia como así a 
nivel nacional donde Río Grande tuvo un 
muy buen protagonismo, la verdad muy 
contento con este importante semillero 
que estamos construyendo ya que veo un 

horizonte muy promisorio para todos, 
donde me incluyo inclusive ya que este 
furor me animó a tener mayor competiti-
vidad, que realmente es lo más importan-
te para todos”.
“Otra de las cosas que quiero destacar 
es el apoyo permanente de todos los 
papás para poder lograr estos objetivos 
que nos trazamos entre todos hace ya 
algunos años, como así también el apo-
yo incondicional que venimos recibien-
do de la Municipalidad de Río Grande y 
de la Secretaria Provincial de Deportes 
y Juventudes, que atentos a nuestros re-
querimientos, nos asisten sin condicio-
namientos, requisito indispensable para 
poder formar a esta nueva generación de 
tiradoras y tiradores que ya son sensación 

a nivel nacional, que te adelanto, ya so-
mos bien conocidos y esto nos permite 
realmente poder planificar un 2023 con 
muchos viajes, que de acuerdo a las in-
vitaciones, creo que serán en varias pro-
vincias de nuestro país, así es que muy 
ansiosos de que todo se pueda realizar de 
forma exitosa, a todos muchísimas gra-
cias”, finalizó.

Ushuaia.- El programa se desarrollará en 
las tres ciudades hasta el viernes 13 de 
febrero de lunes a viernes y se dividirá en 
dos grupos; para niñas y niños de 4 a 7 
años en el horario de 14.00 a 15.30 horas 
y para chicas y chicos de 8 a 12 años de 
16.00 a 17.30 horas.
En la ciudad de Ushuaia se realizará en 
los Gimnasios de las Escuelas N° 15, N° 
31, Polivalente de Arte, Martín Marte 
y Eva Duarte. En la ciudad de Tolhuin 
en el Jardín N° 23 y en Río Grande en 
los Gimnasios de la Escuela N° 14, N° 
20, Colegio Haspen, Politécnico y Padre 
Zink.
Las actividades estarán coordinadas por 
las áreas de la cartera educativa como la 

Coordinación Provincial de Educación 
Física, la Coordinación Provincial de 
Educación Artística, Bibliotecas Escola-
res y la Dirección Provincial de Políticas 
Socioeducativas.
Los cupos son limitados y para inscrip-
ciones, un adulto responsable (madre/
padre/tutor) debe dirigirse a la sede ele-
gida el lunes 2 de enero en los respectivos 
horarios, presentado su DNI y copia de 
DNI del niño/a y completar allí una fi-
cha de inscripción.
Para saber más novedades de esta y otras 
propuestas durante el verano en la pro-
vincia se puede ingresar a las redes socia-
les del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología.

Aire Comprimido

La Academia de Tiro realizó el 
cierre de año
La Academia de Tiro realizó la pasada semana el cierre de año con un especial agasajo y la entrega de reconocimientos que correspondieron a la edición 
2022 para las y los tiradores que intervinieron en torneos locales, provinciales y a nivel nacional con resultados muy positivos para la ciudad de Río 
Grande y Tierra del Fuego.

Ministerio de Educación

En enero vuelve “Verano TDF”
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, iniciará el lunes 2 de enero las actividades 
de “Verano TDF”, como todos los años brindando actividades recreativas, deportivas, artísticas y literarias para niñas y niños de 4 a 12 años.
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MATERIALES & SERVICIOSMATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego
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EVILLANO S.R.L.S

En el ex cine Packewaia la legisladora provincial Victoria Vuoto encabezó el acto de recono-
cimiento que aprobó la Legislatura provincial a Marcelo Murphy, locutor oficial de los actos 
de la ciudad, de la Vigilia del 2 de abril a lo largo de más de tres décadas y divulgador de la 
historia de Ushuaia a través de los cientos de entrevistas a antiguos pobladores y pobladoras. 

A través de una iniciativa de la legisladora Victoria Vuoto

Emotivo reconocimiento al locutor 
Marcelo Murphy por su trayectoria 
en la ciudad de Ushuaia

Ushuaia.- La legisladora Victoria Vuoto tomó la palabra 
y contó que “aprobamos por unanimidad en la Legisla-
tura un reconocimiento a Marcelo hace un par de sesio-
nes ordinarias y queríamos entregárselo en un contexto 
donde pudiera compartirlo con su familia y hacer un 
reconocimiento en vida”.
“Marcelo es una de esas personas que para nosotros es 
indispensable. Es protagonista de nuestra historia, de 
nuestra ciudad y este reconocimiento lo hicimos antes 
de que te vote el pueblo de nuestra ciudad. Pero ade-
más creo que el mejor reconocimiento a tu trayectoria 
y al aporte que le haces a la comunidad es que miles de 
personas te hayan votado como Embajador de Ushuaia, 
porque has llegado al corazón de nuestra ciudad”, dijo 
la parlamentaria. 
“Quiero transmitirte en nombre del intendente Vuoto 
el afecto, el cariño, el amor que te tiene y para nosotros 
era muy importante hacer este reconocimiento institu-
cional desde la Legislatura, desde los excombatientes, y 
fundamentalmente de todas las personas que crecimos 
con vos locutando cada 12 de octubre, cada vigilia de 
Malvinas”, le dijo a Murphy. “Sos nuestro gran baluarte 
y nuestra historia viva. Gracias por todo lo que haces, 
por tu compromiso con la ciudad,  gracias a tu fami-
lia que fueron grandes aliados. Disfrutalo, es para vos y 

disfruta de toda esta gente que te quiere y que te agra-
dece todo lo que haces con tanto amor. Gracias Marce, 
esto es para vos”, expresó.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad Omar Becerra 
presente en el acto, acercó el saludo del intendente Wal-
ter Vuoto y destacó “la manera maravillosa en que Mar-
celo Murphy transita la vida”.  “Siempre ha trabajado, 
sin ninguna arrogancia, siempre con la bandera de la hu-
mildad y haciendo un enorme aporte a la ciudad”, dijo 
el funcionario municipal acompañado del secretario de 
Asunto Malvinas Daniel Arias y demás autoridades mu-
nicipales, familiares de Marcelo Murphy, compañeros y 
compañeras de trabajo de distintos medios y de Proto-
colo municipal, autoridades e integrantes del Centro de 
ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia.
Becerra elogió el trabajo de Marcelo Murphy a lo largo de 
los años y agradeció a la legisladora Vuoto “por esta her-
mosa iniciativa que hoy estamos viviendo”. Dirigiéndose 
a Victoria Vuoto expresó “te lo agradezco de corazón, 
porque estamos reconociendo a alguien con quien cada 
vecino y vecina se siente identificado a través de alguna 
acción que Marcelo le ha brindado en algún momento”.
Becerra recordó los años de historia compartida. “For-
mamos parte del Territorio nacional, formamos parte 
de la construcción de la Provincia y de un montón de 

momentos;  y él siempre ha estado presente”. “Quien 
les habla le propuso al entonces intendente de la ciudad 
Mario Daniele, el nombre de Marcelo Murphy para el 
cargo de Director de Cultura de la ciudad y le pareció 
una excelente elección. Lo llamé y le propuse ese lugar 
y me dijo que no sabía nada de eso. Y no se daba cuenta 
que lo que venía haciendo marcaba profundamente una 
forma de consolidar la Cultura de la ciudad a su mane-
ra”, sostuvo Becerra.
“Con todo su trabajo logró algo muy importante que 
es el enorme reconocimiento de todos nuestros vecinos 
y vecinas. En estos siete años de la gestión de nuestro 
intendente Walter Vuoto, hay que resaltar que la dinámi-
ca del trabajo, que muchas veces no nos permite dete-
nernos en estas cosas maravillosas. Vamos por muchos 
años más Marcelo, en las distintas acciones que nos to-
que transitar. El pueblo de Ushuaia te quiere, te recono-
ce y vamos para adelante”, expresó Omar Becerra.
Notablemente emocionado por el homenaje, que ade-
más fue sorpresivo, Murphy agradeció a la legisladora 
Victoria Vuoto, que hizo extensivo a la Legislatura y a 
todos los presentes. “Son muchos años de transitar en 
distintos momentos esta profesión que amo con pro-
fundidad y locura, me da tranquilidad lo que dijo Vic-
toria, lo que dijo Omar, que es darle continuidad. Ojalá 
que sea así”. Agradeció a Adriana, su esposa, a sus hijos 
Santiago y Guillermo “que me bancaron”, a sus nietos 
Luna, Xavier, Benjamín y León, a su sobrina Andrea 
Salguero y demás familiares.
Tras agradecer extensamente a quienes otorgaron el re-
conocimiento y organizaron el encuentro, a cada inte-
grante de su familia presente, Murphy expresó “confie-
so que he vivido y es maravilloso”. 
“Gracias Victoria por esta idea y, a través tuyo a la Le-
gislatura; gracias por el reconocimiento de la gente con 
la que me cruzo permanentemente, el reconocimiento 
de los antiguos pobladores, de los vecinos de la ciudad 
que me cuentan historias maravillosas y eso hace que 
uno quiera más a nuestra ciudad”, finalizó Murphy tras 
recibir el merecido reconocimiento.

Becerra elogió el trabajo de Marcelo Murphy a lo largo de los años y agradeció a la legisladora Vuoto “por esta 
hermosa iniciativa que hoy estamos viviendo”.


