
El pasado jueves 22, los trabajadores de la ex Ambassador de la 
ciudad de Ushuaia entregaron la planta al Grupo Mirgor, a los nue-
vos dueños de la propiedad. “Hoy, después de 2 años y medio, casi 
3 de lucha, llegamos al objetivo”, resaltaron los trabajadores meta-
lúrgicos sin dejar de recordar el abandono que sufrieron de parte 
de la UOM Ushuaia. Según trascendió, en los primeros meses del 
año próximo, los nuevos dueños estarían poniendo en marcha la 
planta.

El apoderado general de CAFIN, Alberto Garófalo, aseguró que van a seguir 
luchando por la prórroga de beneficios para las textiles y confeccionistas, 
para mantener las empresas funcionando y la mano de obra ocupada, pero 
reconoció que hasta la fecha no hay “ninguna señal” de la convocatoria que 
habían comprometido las autoridades nacionales para definir el “plazo plu-
rianual” del que habla el decreto. Diferenció la situación de este sector del 
resto de las ramas, donde el eje pasa por cómo acceder a los insumos para 
seguir fabricando, y tiene que ver “con la vida de la empresa, pero en las 
textiles se está discutiendo la muerte”. Se trabaja en forma conjunta con el 
gobierno provincial en el reclamo, pero tampoco han tenido respuesta los 
funcionarios provinciales. A la fecha, la única certeza en medio de la incer-
tidumbre, es que dentro de un año se terminan los beneficios. Pág. 7

Garófalo afirmó que no hay ninguna señal de convocatoria a las 
textiles
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Buenos Aires.- Cristina Kirchner reapareció públicamen-
te en medio de la fuerte tensión política que hay entre el 
Gobierno y la oposición por el fallo de la Corte Suprema 
a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipa-

ción. Como se esperaba, la Vicepresidenta hizo referencia 
al conflicto con críticas hacia Horacio Rodríguez Larreta, 
la Justicia en general y el máximo tribunal en particular.
“Macri modificó con un decreto simple lo que le tocaba 

al gobierno nacional de coparticipación y le dio muchísi-
mo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la más rica 
de Argentina. Lo que le quitó de esa porción que va a las 
provincias se lo dio a la Ciudad. Y después, esto que había 
sido discutido y criticado por todos los gobernadores fue 
resuelto por otro decreto de Alberto Fernández, pero no 
quedó en un decreto simple. Esto es lo que la sociedad 
no sabe: hubo una ley del Congreso que consagró ese 
decreto y esa nueva distribución del ingreso”, comenzó 
la ex presidenta.
Y sentenció: “Sin embargo, la Corte hizo caso omiso a 
una ley. Estamos en un momento en el que se suspende 
una ley, una cosa insólita. Las leyes no pueden suspender-
se, el único que puede hacer eso es el Congreso, el que 
las sanciona. El Poder Judicial puede declararla inconsti-
tucional”.
“Estamos ante un hecho antijurídico, como si hubiera 
desaparecido un estado de derecho”, completó CFK.
En ese sentido, consideró que el falló de la Corte no es 
“en contra” de su persona: “Es contra el peronismo. En 
coparticipación le van a dar la plata a la Ciudad para la 
campaña electoral, que ya sabemos que el jefe de Go-
bierno va a ser el candidato. Le van a incrementar lo que 
tiene. Lo que gasta la ciudad en plantas y helechos es el 
presupuesto de todo el año de Quilmes”.
“Bonaerenses: esta provincia tiene 300 mil kilómetros 
cuadrados. Recibe mucho menos de lo que produce. En 
la Ciudad tienen todo. Advirtamos lo que está pasando. 
Cada compañero tiene su bastón de mariscal, sáquenlo. Y 

no le pidan permiso”, interpeló Fernández de Kirchner 
a los militantes.
Además, resaltó que “es necesario salir a hablar, explicar y 
a bajar a tomar contacto con el barrio, hablarle a la gente. 
La gente esta ávida de que les hablen y les expliquen. A 
nosotros nadie nos dijo lo que había que hacer cuando 
éramos jóvenes. Es necesario replantearse estas cosas y 
saber que es necesario poner lo mejor. Se ha sufrido mu-
cho en Argentina. Hay muchas carencias y es muy difícil 
por el endeudamiento que heredamos, sumado a esta fala 
de estado de derecho”.
Al inicio de su discurso, habló sobre el análisis que hi-
cieron algunos medios de comunicación sobre el día en 
el que se bajó de una posible candidatura para las próxi-
mas elecciones del 2023. “Soy peruca, hablemos claro. El 
único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de 
Eva. Acá tampoco hay autoexclusión, hay proscripción. 
El día que yo hablé (al conocerse su condena en la causa 
por Vialidad) no estaba enojada, no es que dije algo en el 
fervor del momento. Fue algo meditado”, aclaró.
“La proscripción -este procedimiento nuevo- lo empeza-
ron a pergeñar aquel 9 de diciembre de 2015 cuando nos 
despedimos en Plaza de Mayo y cantamos ‘volveremos’. 
Lo primero que hicieron fue armar un juicio, luego de-
cidieron se hiciera el 21 de mayo del 2019, 15 días antes 
de que cerraran los plazos electorales. Nadie se acuerda 
porque 3 días antes desarticulé esa maniobra”, recordó la 
Vicepresidenta al mencionar el día en el que anunció la 
fórmula con Alberto Fernández.

Buenos Aires.- Las ventas en los supermercados regis-
traron una caída del 1,6% interanual en octubre. Para 
Ecolatina, ya se empieza a sentir un enfriamiento en el 
consumo. 
Para la consultora Ecolatina, este guarismo marca el en-
friamiento en el consumo que se empieza a registrar des-
de agosto, caída que hasta el momento no sería de gran-
des proporciones teniendo en cuenta que el consumo a 
nivel general creció un 10% al tercer trimestre del año 
según lo difundido a través de Cuentas Nacionales.
Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) 
afirmaron a BAE Negocios que las ventas de octubre en 
las 10 principales cadenas de supermercados tuvieron re-
sultados positivos, por ende, las caídas en las ventas ha-
bría que buscarlas en los supermercados de barrio.
“Venimos de cuatro meses de caída real del salario. Esta 
situación golpea un poco en el consumo. De todas mane-
ras, las ventas en supermercados mostraron algo de for-
taleza porque en julio crecieron un 5%. La contracara de 
este panorama se encuentra en la caída del consumo en 
los comercios de barrio más pequeños. Si bien no son va-
lores drásticos, vemos que hay un enfriamiento del con-
sumo”, explicó Santiago Manoukian, de Ecolatina.

Desde ASU indicaron a este diario que en las grandes 
cadenas las ventas de octubre tuvieron un saldo posi-
tivo. Sin embargo, el panel que compone la encuesta 
de supermercados del Indec asciende a 94 empresas 
con 2994 bocas de expendio. Por ende, las caídas en 
las ventas ocurrirían más en los comercios de barrio, 
donde al Estado se le complicó llegar con su política de 
regulación de precios, ya sea a través del extinto Precios 
Cuidados o ahora Precios Justos.
A nivel general, el consumo registra un incremento del 
10% interanual al tercer trimestre, todavía explicado 
como consecuencia del rebote post pandemia. Sin em-
bargo, la alta inflación y la persistente pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios tiene su correlato en la caída 
de las ventas de los comercios relevados por el Indec, 
donde lo que más se comercializa son alimentos. En el 
acumulado del año, las ventas en supermercados crecie-
ron solamente el 1,9%
El dato del IPC de octubre arrojó que el rubro alimen-
tos y bebidas tuvo un incremento interanual del 91,6%, 
tres puntos porcentuales por arriba de la medición ge-
neral. Según el Indec, el índice de precios implícitos en 
supermercados registró para el décimo mes del año una 

suba del 92,1% en la comparación interanual.
Según el informe de Política Monetaria del Banco Cen-
tral, la economía crecería en 2022 por arriba del 5% 
pero con una marcada desaceleración durante el cuarto 
trimestre de este año. “Otros factores que contribuirían 
a moderar el crecimiento de la actividad económica son 
el impacto de la desaceleración del crecimiento global, 
el potencial impacto de las condiciones climáticas en 
la cosecha gruesa y el sesgo de las políticas fiscales y 
monetarias para consolidar la desaceleración de la infla-
ción”, explicó el Banco Central. Es decir, no será senci-
llo seguir creciendo con ajuste fiscal, el freno del gasto 
público sumado a una caída de la inversión de acuerdo 
al detalle del BCRA.
El Gobierno busca contener la suba de la inflación a 
través del programa Precios Justos que, según un in-
forme elaborado por los supermercados y remitido a 
Economía, posee un nivel de cumplimiento de las fa-
bricantes de alimentos del 42%. Es decir, por cada 100 
productos que se piden desde los centros de comercia-
lización, las marcas enviarían menos de la mitad, con 
casos como los de Arcor y Mondelez que estarían por 
debajo de ese promedio.

Cristina Kirchner criticó a la Corte por la coparticipación y habló de su candidatura

“No es renunciamiento, hay proscripción”
La Vicepresidenta reapareció en público luego de la condena por la causa Vialidad y apuntó en duros términos contra la Justicia: “Es como si hubiera 
desaparecido el estado de derecho”.

Cristina Kirchner reapareció públicamente en me-
dio de la fuerte tensión política que hay entre el 
Gobierno y la oposición por el fallo de la Corte Su-
prema a favor de la ciudad de Buenos Aires por la 
coparticipación.

Precios 

Caen las ventas en los súper y se enfría el consumo
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Buenos Aires.- A través de una serie de escritos presen-
tados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el 
presidente Alberto Fernández recusó a los ministros de 
la Corte Suprema y a la vez planteó la revocatoria del 
fallo dictado la semana pasada, con efecto suspensivo y 
que, “oportunamente”, se deje sin efecto la resolución 
que favoreció al jefe de Gobierno porteño Horacio Ro-
dríguez Larreta. Según dijo, el fallo del máximo tribunal 
fue “arbitrario, injusto y parcial”.
“A través del fallo aquí cuestionado la Corte Suprema 
ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, 
adoptando una decisión de mérito que excede sus com-
petencias constitucionales”, afirmó la presentación del 
Estado Nacional a la que accedió Infobae. “Al adoptar 
la medida cautelar que nos ocupa, V.E. adelantó su crite-
rio con relación a varios aspectos de la controversia, que 
son cruciales para la definición del fondo de la cuestión 
debatida en autos. Tal circunstancia justifica que los se-
ñores magistrados de este Excmo. Tribunal que suscri-
ben la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se 
aparten de la causa”.
De esta manera, el gobierno -a través de Zannini- ejecu-
tó lo que el jefe de Estado ya había anunciado ayer, lu-
nes, a través de una serie de tuits, luego del comunicado 
del jueves pasado por parte del presidente y un grupo 
de gobernadores que se trataba de un fallo de cumpli-
miento imposible y se habló de la idea de desacatar la 
resolución del máximo tribunal, que desató una serie de 
denuncias penales por parte de la oposición.
Así como la Corte Suprema recibió hoy estos escritos 
también recibió la presentación desde el Gobierno de la 
Ciudad en donde se sostiene que el Estado Nacional se 
encuentra incumpliendo el fallo porque ya no le deposi-
tó el dinero que debía salir desde los fondos del Banco 
Nación para comenzar a cumplir con la cautelar.
Ambos planteos quedarán para el 2023. Es que que-
dan solo dos días de actividad judicial de 2022 y du-
rante enero, el Poder Judicial está en receso de verano 
y solo tramitan cuestiones urgentes. No será este caso, 
en donde se discute una cuestión patrimonial, parte de 
esas causas urgentes, confirmaron a Infobae las fuentes 
consultadas en el máximo tribunal.
Ahora, a través de una serie de escritos, el Gobierno 
Nacional sostuvo que debe dejarse sin efecto la senten-
cia dictada el miércoles de la semana pasada: se trata de 
un fallo “arbitrario, injusto y parcial, con grave afecta-
ción al principio de la división de poderes y por con-
siguiente a los intereses de la Nación en su conjunto”. 
Y se añadió que “el encuadre que le da el fallo que nos 
ocupa, revela que la Corte anticipa su criterio sobre el 
fondo: los gastos derivados del traspaso de funciones de 
seguridad deben ser atendidos, según el Tribunal, en el 
marco del régimen de coparticipación”.
La presentación del Estado Nacional cuestionó la de-
cisión de otorgarle cautelarmente el 2,95 por ciento de 
los fondos a CABA hasta que se resuelva la cuestión de 
fondos porque, dijo, “no existe informe documentado 
en las presentes actuaciones, ni pericia producida -en 
esta etapa preliminar- que justifique la concesión de tal 
coeficiente”. También afirmó que “la Constitución im-
pone en casos de trasferencia de servicios es la remisión 
de los recursos necesarios para 17 la atención del gasto; 
y no la modificación de los coeficientes de coparticipa-
ción, como prejuzgó la CSJN”. Además, se aseguró que 
“la sentencia soslaya, a pesar de invocar el federalismo 
de concertación, que en esta última hipótesis adoptada 
por el Alto Tribunal, sería necesario rediscutir el régi-
men de coparticipación de manera general, con la inter-
vención de todas las jurisdicciones”.

Otro de los fundamentos del Estado Nacional para 
cuestionar la cautelar otorgada es “la ausencia de per-
juicios graves de imposible reparación ulterior” para 
la administración de Rodríguez Larreta. “El GCBA no 
ha podido acreditar la existencia de perjuicios graves, 
de imposible reparación ulterior en caso que no fuera 
concedida la cautelar respectiva. No acreditó un peligro 
irreparable en la demora. Su presentación refleja sólo 
un dogmático intento de justificar la existencia en autos 
del requisito exigido, resultando el daño alegado mera-
mente hipotético y conjetural. Tampoco demostró que 
el mantenimiento de la situación de hecho o de derecho 
existente al momento de solicitar la cautelar, pudiera in-

fluir en la sentencia que habría de dictarse, o convertir 
su ejecución en ineficaz o imposible”, dijo.
Según la Procuración del Tesoro, “resulta irrazonable 
pretender, por este concepto, que se mantenga un por-
centaje de la masa coparticipable que – como sucedió 
desde inicios del año 2016 hasta el dictado del Decreto 
N° 735/2020 y la ulterior sanción de la Ley N° 27.606- 
excede el costo real de los servicios transferidos, gene-
rando un beneficio injustificado en favor de la jurisdic-
ción local”. Una vez más, el Gobierno criticó la decisión 
del macrismo al entregarle esos fondos. “Tan burda fue 
la maniobra, que ni siquiera fueron cuidadas las formas 
más elementales; ni la concatenación de fechas resultó 
consistente y las decisiones plasmadas en ambos Decre-
tos estuvieron huérfanas de la debida y necesaria moti-
vación”, opinó.
En ese contexto, el Estado Nacional solicitó que se con-
ceda el recurso con efecto suspensivo, en el marco de la 
ley de medidas cautelares. “Si bien esta parte no soslaya 
que la disposición refiere al recurso de apelación, enten-
demos que al impugnarse el fallo mediante el recurso de 
revocatoria in extremis, por no contar con otro recurso 
disponible ante la decisión de la CSJN en un proceso 
que tramita en instancia originaria, cabe igualmente apli-
car la norma por analogía”, se justificó.

Y que, “oportunamente, se haga lugar a este recurso, 
basado esencialmente en el prejuzgamiento y la arbi-
trariedad de sentencia por falta de fundamentación su-
ficiente; en el exceso de atribuciones constitucionales 
en el que ha incurrido el Tribunal al dictar la medida 
cautelar adoptada en autos; y en que no se encuentran 
reunidos los requisitos legales para la procedencia de 
medida cautelar alguna”, se añadió.
En otro escrito, el Procurador Zannini también pide el 
apartamiento de los jueces que dictaron el fallo: Hora-
cio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda 
y Ricardo Lorenzetti. Es que, según su criterio, en la 
cautelar ya se anticipó un criterio. “En este escenario, el 

Estado Nacional no puede aguardar, respecto del recur-
so de revocatoria in extremis que interpondrá luego de 
este escrito, ni a la hora de una definición sobre el fondo 
de este proceso, una decisión dotada de la objetividad 
que debe guiar al juzgador al tiempo de la emisión de su 
pronunciamiento definitivo”, se afirmó.
Según planteó, “el Estado Nacional, como parte de este 
litigio, encuentra que existen circunstancias que permi-
ten, razonablemente, percibir que los magistrados que 
integran este Excmo. Tribunal no tendrán ya la ‘obje-
tividad’ esperable de quien debe decidir una cuestión 
de la relevancia que tiene la materia involucrada en esta 
disputa judicial. Los términos de la medida cautelar dic-
tada, que como se dijo trascienden los de una defini-
ción meramente provisional para dejar ya establecidos 
diversos criterios sobre el fondo de la materia debatida, 
avalan la postura antes expresada”.
“Por consiguiente, a fin de preservar la institucionali-
dad, el decoro y delicadeza que deben rodear la figura 
de los magistrados, se peticiona a los señores magistra-
dos de este alto Tribunal que, de acuerdo a los máximos 
estándares internacionales en cuanto a la interpretación 
de la objetividad judicial, se excusen de seguir intervi-
niendo en la causa”, se añadió. La recusación se planteó 
subsidiariamente.

Coparticipación

El Gobierno pidió que la Corte Suprema 
suspenda los efectos del fallo
El gobierno nacional reclamó este martes a la Corte Suprema de Justicia que suspenda los efectos de su propio fallo en donde se le ordenó al Estado Na-
cional, a través de una medida cautelar, que entregue el 2,95% de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo a través de dos 
escritos que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Además, recusó a los jueces del máximo tribunal.

A través de una serie de escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el presidente Al-
berto Fernández recusó a los ministros de la Corte Suprema y a la vez planteó la revocatoria del fallo dictado 
la semana pasada.
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Río Grande.- El senador de Juntos por el Cambio Pablo 
Blanco se refirió por Radio Nacional Ushuaia al anun-
cio del presidente Alberto Fernández del envío de un 
proyecto de ley vinculado con los fondos presupuesta-
rios para hacer frente a la diferencia de coparticipación 
que tienen que girar a la ciudad autónoma de Buenos 
Aires, luego del fallo de la Corte Suprema.
El presidente planteó la necesidad de convocar a Sesión 
Extraordinaria para tratar este proyecto, pero “hasta 
ahora no tuve ninguna información más allá de lo pu-
blicado en los medios de comunicación”, dijo Blanco.
“En el Senado el oficialismo tiene mayoría propia y va a 

depender de ellos que haya quórum. En las dos últimas 
dos sesiones que no se llevaron a cabo no garantizaron 
la presencia, y no fue por responsabilidad de la oposi-
ción”, aseguró. 
Cuestionó la propuesta del gobierno nacional a la ciudad 
de Buenos Aires de poner en garantía por 90 días bonos 
del tesoro, en lugar de liquidar en efectivo la coparti-
cipación. “Este es un invento del Ejecutivo nacional, 
porque la recaudación de la coparticipación es en plata, 
no en bonos. Una cosa es lo que hicieron en Santa Fe 
donde aplicaron los bonos para pagar deudas contraídas 
con anterioridad, y otra es la coparticipación diaria. Es 
una chicana del gobierno nacional este cumplimiento 
parcial de la sentencia. En primera instancia decían que 
iban a incumplirla y al menos han recapacitado en este 
sentido, pero se pretende cumplir parcialmente una sen-
tencia de la Corte Suprema, que dijo que deben comen-
zar a depositar el 2.95% de la coparticipación”, señaló.
Respecto del respaldo de los gobernadores al documen-
to oficial en el que se planteó incumplir la sentencia, 
recusar a los miembros de la Corte y pedir la revocatoria 
de la resolución, consideró “una locura que el goberna-
dor de Tierra del Fuego vaya contra el fallo de la Corte 
Suprema, que garantiza que no le van a tocar los recur-
sos”, dado que Melella es uno de los firmantes.

“El gobernador debe saber que la situación jurídica de 
la provincia es exactamente igual a la ciudad de Bue-
nos Aires, porque por un decreto podrían modificar la 
coparticipación. Este fallo de la Corte Suprema ratifica 
que, para poder hacer una modificación de los recursos 
coparticipables, debe haber un acuerdo entre las par-
tes. En su tarea diaria de hacer seguidismo político al 
gobierno nacional en todo sentido, el gobernador está 
cometiendo un grave error. No me sorprende, porque 
él adhiere fervientemente a cualquier cosa que diga el 
gobierno nacional, sea favorable o no a la provincia”, 
fustigó.

“Los dos porcentajes de coparticipación están estable-
cidos por decreto, porque cuando se dictó la ley de co-
participación federal en el año 1987, Tierra del Fuego 
era Territorio Nacional y la ciudad de Buenos Aires no 
tenía autonomía. Lamentablemente desde el ’94 a la fe-
cha no se ha podido discutir la ley de coparticipación 
federal como lo establece la Constitución y, hasta que 
esto no suceda, Tierra del Fuego está atada a un decreto. 
La Corte Suprema está dictando este fallo, no porque 
sea amiga del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 
sino porque legalmente no se puede modificar un índice 
de coparticipación si no hay acuerdo entre las partes”, 
subrayó.
“En el caso particular de CABA, los gobernadores dicen 
que este fallo afecta la coparticipación a las provincias y 
no es cierto, porque lo que se modifica es el porcentaje 
de coparticipación que queda en el ámbito de Nación. 
De ese porcentaje salen los recursos para CABA y para 
Tierra del Fuego, no salen de la masa de coparticipa-
ción de las provincias, por lo cual los argumentos que 
utilizan no son exactos. A su vez, los recursos que se le 
quitaron a CABA en su momento, no se le quitaron a 
las otras provincias sino exclusivamente a la ciudad de 
Buenos Aires, por lo cual hay un tratamiento desigual 
entre la ciudad y el resto de las provincias. La totalidad 

de los recursos detraídos a CABA fueron afectados a la 
provincia de Buenos Aires, no al resto de las provincias 
del país, por lo cual los fundamentos de los gobernado-
res no tienen ningún sentido y son solamente un relato, 
a lo que nos tienen acostumbrados”, dijo.
“Si vamos a los recursos de coparticipación, las pro-
vincias deberían recibir mucho menos de lo que están 
recibiendo, porque van de acuerdo a un índice y a la 
recaudación. Los fundamentos de que no tienen partida 
presupuestaria no son reales”, manifestó.
 

EXPECTATIVAS PARA EL 2023 

Consultado sobre el escenario que se avizora para el año 
entrante y si será posible tratar proyectos postergados 
que la gente demanda, como la modificación de la ley de 
alquileres o los cambios para los tomadores de créditos 
UVA, deseó que “el año electoral no dificulte aún más 
el funcionamiento legislativo. El oficialismo siempre fija 
la agenda, porque tiene mayoría y, en la agenda que fi-
jan, siempre dejan de lado los temas que tienen que ver 
con las necesidades de la gente. El tema de los créditos 
UVA nosotros lo hemos planteado hasta el cansancio. 
En períodos anteriores, cuando Julio Cobos era sena-
dor, permanentemente estaba insistiendo en este tema. 
Ahora es diputado y está en la misma, pero hay falta 
de voluntad del oficialismo para tratar este tema, como 
también la ley de alquileres”, afirmó. 
“En el caso del Senado, la agenda que fija el oficialis-
mo son temas que incumben esencialmente a la justicia 
y a los intereses de la presidente de la Cámara, no a 
los intereses de la gente en general. Me gustaría decir 
que hay expectativa de que esto cambie, pero creo que 
el año electoral va a dificultar aún más las cosas. Ojalá 
esté equivocado y podamos avanzar en estos temas que 
necesita la gente, pero no veo un panorama muy alen-
tador. Al bloque oficialista cada vez se le está haciendo 
más difícil actuar en conjunto y en las últimas semanas 
no hemos tenido sesiones producto de inconvenientes 
internos que tienen ellos para ponerse de acuerdo. No 
tengo muchas esperanzas en este sentido”, se resignó.

LA PROPUESTA EN LA PROVINCIA

En el plano provincial, dijo que espera que pronto el go-
bernador defina la fecha de elecciones. “Dentro de Jun-
tos por el Cambio en Tierra del Fuego como mínimo en 
los cuerpos colegiados vamos a hacer internas abiertas, 
por eso nuestra preocupación para que el Ejecutivo pro-
vincial fije la fecha de elecciones, porque a partir de ahí 
tenemos que llevar adelante nuestros procesos internos. 
No somos un espacio político donde los candidatos se 
deciden a dedo, como lo puede hacer el oficialismo pro-
vincial o el nacional. Necesariamente nosotros vamos 
a tener que recurrir a las internas, y eso lleva su tiem-
po. Esperemos que el gobierno provincial fije la fecha 
de elecciones y que cada espacio político pueda llevar 
adelante su proceso interno. Según la ley, se pueden 
anticipar hasta el último domingo de mayo, pero para 
cualquier proceso interno nuestro necesitamos tener 
la fecha y esperamos que esto se defina rápidamente. 
Juntos por el Cambio va a utilizar las internas abiertas 
para definir las candidaturas a gobernador, intendentes 
y cuerpos colegiados”, adelantó.
Finalmente se le preguntó sobre sus aspiraciones a la 
gobernación, y respondió que “estamos trabajando en 
el proyecto y después veremos quién lo lleva adelante”.

El senador Pablo Blanco cuestionó el acompañamiento de Melella al incumplimiento de la sentencia

“Me parece una locura que el gobernador 
vaya contra el fallo de la Corte Suprema”
El senador de Juntos por el Cambio remarcó que el gobernador Gustavo Melella debería saber que la provincia se encuentra en la misma situación jurí-
dica que la ciudad autónoma de Buenos Aires, por lo cual el fallo que dispone el giro del 2.95% de la coparticipación garantiza a la vez que no se van a 
tocar los recursos coparticipables de la provincia si no hay acuerdo entre las partes. Melella adhirió al pedido de recusación de los miembros de la Corte 
y el pedido de revocatoria de la resolución cautelar porque hace un “seguidismo político al gobierno nacional en todo sentido, sea favorable o no a la 
provincia”, dijo Blanco, y recordó que en ambos casos los porcentajes están fijados por decreto.

El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco se refirió por Radio Nacional Ushuaia al anuncio del presi-
dente Alberto Fernández del envío de un proyecto de ley vinculado con los fondos presupuestarios para hacer 
frente a la diferencia de coparticipación que tienen que girar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, luego del 
fallo de la Corte Suprema.
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Río Grande.- Este año, al menos 16 pro-
vincias suscribieron la idea de tener su 
calendario, con una variedad de fechas 
en todo el país que arrancará en febrero 
y culminará en noviembre. 
Al respecto Tierra del Fuego seguiría la 
misma norma de que deben convocarse 
a comicios en forma separada, mientras 
se estima que deberá votarse entre abril y 
mayo. La Constitución local que rige de-
termina que ambos comicios deben de-
sarrollarse por separado. El gobernador 

Gustavo Melella aún no firmó el decreto 
con la fecha designada.
En tanto que Buenos Aires, el distrito 
más importante con el 40% del electora-
do, está muy lejos de sumarse a la inicia-
tiva debido a que no tiene la cantidad de 
votos necesarios para modificar la ley en 
la Legislatura.
"Es una discusión que tiene que darse en 
el recinto, pero por los números de hoy 
es difícil", explicaron desde La Plata. En 
el entorno del gobernador Axel Kicillof  
aseguraron que sigue firme la idea de 
competir por la reelección en el territo-
rio bonaerense.
La decisión de Cristina Kirchner de re-
nunciar a una candidatura despertó los 
rumores de que la vicepresidenta podría 
nominar a Kicillof  para las presidencia-
les, pero descartaron que esa iniciativa 
haya llegado a los oídos del líder de La 
Cámpora. "Está abocado 100% a la Pro-
vincia", señalaron las mismas fuentes.

EL OFICIALISMO ESPERABA 
LOS DESDOBLAMIENTOS

En el Frente de Todos no causó sorpre-
sa la decisión de las provincias. "Siem-
pre pasó en las elecciones y desdoblan 
las que pueden legalmente o las autoriza 
la Constitución. La última vez que fue-

ron unificadas muchas provincias en las 
legislativas durante la gestión de Néstor 
Kirchner", recordó un dirigente del ofi-
cialismo.
En esa ocasión 12 jurisdicciones realiza-
ron las elecciones nacionales y provin-
ciales en forma simultánea. En el 2019, 
sólo cuatro provincias se plegaron a las 
nacionales.
Desde la oposición buscaron instalar en 
la opinión pública que los gobernadores 
no quieren quedar pegados a la boleta 

nacional. Ya se sumaron 16 provincias 
que votarán separadas de las presiden-
ciales. Si Alberto Fernández no se baja 
de la reelección, los problemas de la ac-
tual gestión arrastrarán a los gobiernos 
provinciales. Las elecciones nacionales 
tendrán el cronograma el 13 de agosto 
para las PASO y el 22 de octubre, las ge-
nerales.

¿QUÉ HARÁN CABA, 
CÓRDOBA Y SANTA FE?

Tanto Córdoba como Santa Fe, segundo 
y tercero en cantidad de inscriptos del 
padrón electoral no tendrán la fecha con 
las nacionales. El gobernador cordobés 
Juan Squiaretti planea adelantarlas para 
mayo o junio. Las Constituciones pro-
vinciales establecen la posibilidad de vo-
tar separados de las nacionales. 
Santa Fe, al igual que Córdoba, casi 
siempre lo hicieron. "Todavía no salie-
ron las fechas, pero se está hablando 
de septiembre", afirmaron en el distrito 
santafesino. Funcionarios del gobierno 
de Omar Perotti se reunieron en las úl-
timas horas con dirigentes de diferentes 
partidos para debatir sobre el calendario 
electoral y acortar los tiempos de transi-
ción, algo que también se analiza a nivel 
nacional. Las primarias quedarían a fina-

les de junio o principios de julio. 
La Ciudad de Buenos Aires será uno de 
los pocos distritos más grandes en com-
partir las elecciones con las presidencia-
les. Lo mismo hará Catamarca.

SÚPER DOMINGO DE 
ELECCIONES PARA EL 14 DE MAYO

San Juan también acaba de confirmar 
que separará los comicios provinciales y 
votarán el 14 de mayo. No es la primera 
vez que el gobernador Jorge Uñac utiliza 
esta opción. En la misma fecha votarán 
Salta y Tucumán, y podría sumarse Chu-
but. Otra de las provincias que seguirá la 
tradición es Misiones, que ayer oficializó 
que se elegirá gobernador el 7 de mayo, 
al igual que Jujuy.
En cuanto a Chaco, el gobernador Jorge 
Capitanich resolvió celebrar las eleccio-
nes para cargos ejecutivos y legislativos 
provinciales el 17 de septiembre. Ade-
más, el poder Legislativo chaqueño votó 
suspender las primarias abiertas, simul-
táneas y obligatorias el próximo año, 

por lo que los votantes irán menos a las 
urnas. 
El gobernador de La Pampa, Sergio Zi-
liotto, estableció un cronograma pro-
vincial desindexado de los comicios 
nacionales. El distrito competirá con 
primarias el 12 de febrero y las generales 
el 14 de mayo.
La ley electoral de Mendoza establece 
que se vota de manera desdoblada, pero 
en algunas ocasiones supo plegarse al 
calendario nacional. Los mendocinos 
votarán en las PASO el 14 de junio, y las 
generales serán el 24 de septiembre.
Río Negro optó por el 7 de abril para 
elegir gobernadores y legisladores pro-
vinciales. El distrito de Entre Ríos deba-
te un proyecto de ley para modificar las 
fechas de las elecciones locales y habilita 
al gobernador Gustavo Bordet a convo-
car a primarias el 30 de julio y a generales 
el 24 de septiembre.
Las provincias de Corrientes y Santiago 
del Estero tienen un calendario diferen-
te y las elecciones ejecutivas se realizan 
cuando el resto tiene las legislativas.

Tierra del Fuego junto a 15 provincias más desdoblarán las elecciones provinciales respecto de las nacionales

El gobernador Melella aún no firmó 
el decreto con la fecha designada
El panorama electoral 2023 muestra que más de la mitad del país desdobló y desdoblará la fecha de los comicios locales de las nacionales, de esta manera 
la mayoría de los distritos seguirá la tradición de años anteriores, salvo como sucedió en las elecciones de 2005 donde una gran cantidad de provincias 
se sumaron a las legislativas nacionales. En este sentido Tierra del Fuego seguiría la misma norma, a pesar de que el gobernador Melella aún no firmó el 
decreto con la fecha designada, siendo que la Constitución provincial determina que ambos comicios deben desarrollarse por separado.

Otra vez las provincias se cortan solas y desdoblan las elecciones en 2023 y 
Tierra del Fuego seguiría la misma norma, a pesar de que el gobernador Melella 
aún no firmó el decreto con la fecha designada.
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El apoderado general de CAFIN, Alberto Garófalo, aseguró que van a seguir luchando por la prórroga de beneficios para las textiles y confec-
cionistas, para mantener las empresas funcionando y la mano de obra ocupada, pero reconoció que hasta la fecha no hay “ninguna señal” de 
la convocatoria que habían comprometido las autoridades nacionales para definir el “plazo plurianual” del que habla el decreto. Diferenció 
la situación de este sector del resto de las ramas, donde el eje pasa por cómo acceder a los insumos para seguir fabricando, y tiene que ver 
“con la vida de la empresa, pero en las textiles se está discutiendo la muerte”. Se trabaja en forma conjunta con el gobierno provincial en el 
reclamo, pero tampoco han tenido respuesta los funcionarios provinciales. A la fecha, la única certeza en medio de la incertidumbre, es que 
dentro de un año se terminan los beneficios. 

Garófalo afirmó que no hay ninguna señal de convocatoria a las textiles

“Las empresas hoy tienen en claro que 
en un año se les terminan los beneficios”

Río Grande.- El licenciado Alberto Garófalo, apodera-
do general de CAFIN, fue consultado por Radio Uni-
versidad 93.5 y Provincia 23 acerca de las novedades en 
la situación de las textiles, a pocos días de finalizar el 
año. Recordó que en CAFIN “están representadas to-
das las ramas productivas, electrónicas, plásticas, textiles 
y confeccionistas, pesqueras. Como sabemos las textiles 
y confeccionistas han quedado fuera de la prórroga de 
los beneficios y lamentablemente no hubo ningún avan-
ce en este sentido, no hay ninguna comunicación oficial 
de lo que vaya a suceder, pese a que hemos hecho in-

numerables peticiones a las autoridades competentes”, 
dijo. 
“Por ahora no hay nada en el horizonte que nos diga 
que en algún momento habrá una reunión para tratar 
este tema. Acercamos una propuesta en base a lo que 
marca la ley 19.640 y lo que consideramos razonable, 
pero no tuvimos respuesta. Tal como está redactado el 
decreto 727 pareciera que no hay marcha atrás con los 
plazos que se otorgan para la prórroga, que son 15 años 
para las industrias no textiles. Para confeccionistas y 
textiles se habla de un plazo plurianual y seguramente va 
a ser inferior. Nosotros hemos propuesto un mínimo de 
10 años, para recuperar las inversiones instrumentadas a 
partir de la prórroga, y esa debería ser la única diferencia 
con el resto de los sectores”, manifestó.
“El texto del decreto 727 es muy confuso, porque ha-
bla de otorgar plazos plurianuales contra la comproba-
ción de que se ha cumplido, y esa comprobación la hace 
permanentemente el organismo que emite este texto, 
porque forma parte de la comisión del área aduanera 
especial. Tenemos algunos rumores de que tienen pen-
sado modificar algunos procesos productivos y nada les 
impide que lo hagan, porque después de dos años de 
puestos en marcha están todos en condiciones de ser 
revisados. Pero el proceso productivo no tiene nada que 
ver con la prórroga. Los procesos de todas las ramas 
pueden ser revisados y, si alguno merece una reformu-
lación, no hace falta un decreto nuevo porque la auto-
ridad de aplicación tiene capacidad para llevarla adelan-
te”, aseveró.

INCERTIDUMBRE TOTAL

La incertidumbre es total y la única certeza es la peor 
opción: la pérdida de los beneficios dentro de un año. 
“Lo complicado es que no hay ninguna señal de que 
esto vaya a ser modificado y las empresas hoy lo que 
tienen en claro es que en diciembre del próximo año se 
les terminan los beneficios. Para invertir se necesita un 
horizonte mucho mayor que un año, y no se han hecho 
inversiones ni en 2019 ni en 2020 porque no había segu-

ridad de una prórroga. Cuando apareció en 2021 afor-
tunadamente, las electrónicas y las plásticas tuvieron 
otro horizonte por delante. Su preocupación inmediata 
es ver qué pasa con el mercado y cómo acceden a los 
insumos para seguir fabricando. Esas son discusiones 
que tienen que ver con la vida de la empresa, pero en las 
textiles se está discutiendo la muerte”, contrastó.
En este contexto no pueden prever contratos de com-
pra de productos más allá de ese horizonte, cuando en 
todos los rubros se trabaja con anticipación. “Dentro 
de nuestras asociadas, tenemos a la empresa que fabrica 
las camisetas de la selección, y no pueden estar pen-
sando en una expansión en este momento cuando se 
quedan sin beneficios a fines del año que viene”, citó 
como ejemplo.
“No queremos ni pensar que los empleados tengan 
que ser reubicados. Como entidad gremial empresaria 
vamos a luchar hasta último momento para que exis-
ta una prórroga, para que las empresas puedan seguir 
funcionando y la gente pueda seguir trabajando. De lo 
contrario, vamos a estar frente a un escenario en el que 
nadie quiere pensar”, sostuvo, ante la pérdida de trabajo 
de unas mil familias fueguinas.
A la falta de horizonte, se suma el problema de insumos. 
“La industria textil tiene muchas posiciones arancelarias 
que necesitan licencias no automáticas, y este trámite 
viene muy lento desde hace mucho tiempo. A veces 
para confeccionar un producto necesitan nueve produc-
tos que tienen licencia automática y uno que no la tiene, 
y por ese caso no se puede confeccionar el producto. El 
gobierno nacional lo autoriza a cuentagotas y no pode-
mos quejarnos por una situación particular porque esto 
está pasando en general”, expresó.

GESTIONES CON EL GOBIERNO

Consultado sobre la posición del gobierno ante la fal-
ta de respuesta sobre las textiles, dijo que “tenemos un 
diálogo permanente con la provincia y un esquema de 
trabajo conjunto para poder conseguir el abastecimien-
to. La provincia lleva adelante el reclamo para reforzar 
los que hacemos nosotros, sobre los casos particulares, 
y va siguiendo de cerca a las compañías que se quedan 
sin materia prima, para no parar la producción. En lo 
que hace a la prórroga, por lo que nos dicen desde el 
gobierno, tampoco tienen ninguna definición”. 

DE MENDIGUREN VERSUS KULFAS

Asimismo se le pidió opinión del secretario de Indus-
tria y Desarrollo Productivo José De Mendiguren, que 
reemplazó a Matías Kulfas, porque se esperaba otra mi-
rada hacia Tierra del Fuego, sin embargo pertenece al 
sector textil y tiene intereses en el continente. “Hablan-
do con él ha descartado cualquier prejuicio con respecto 
al sector textil de Tierra del Fuego. En todo caso lo que 
le podríamos demandar es una mayor velocidad en las 
decisiones que tiene que tomar sobre este tema. Entien-
do que en este momento el ministerio, sobre todo la 
Secretaría de Industria, debe estar atiborrada de proble-
mas, porque todo va muy lento. Las autorizaciones de 
prórroga a las electrónicas están saliendo a cuentagotas. 
No hay un plazo para la presentación de proyectos fi-
nanciados por el fondo y llama la atención que no digan 
en qué plazo deben ser presentados. Hay un montón de 

El licenciado Alberto Garófalo, apoderado general 
de CAFIN.
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El pasado jueves 22, los trabajadores de la ex Ambassador de la ciudad de Ushuaia entregaron la planta al Grupo Mirgor, a los nuevos 
dueños de la propiedad. “Hoy, después de 2 años y medio, casi 3 de lucha, llegamos al objetivo”, resaltaron los trabajadores metalúrgicos 
sin dejar de recordar el abandono que sufrieron de parte de la UOM Ushuaia. Según trascendió, en los primeros meses del año próximo, los 
nuevos dueños estarían poniendo en marcha la planta.

incógnitas que venimos arrastrando y, si bien las em-
presas están depositando el dinero al fondo, tienen la 
posibilidad de retener el 40% para proyectos propios. 
La reglamentación dice que se puede retener, pero no 
dice en qué plazo se tiene que presentar el proyecto”, 
observó.
“Como Cámara hemos planteado hacer una mesa por-
que, si ellos no tienen claro cómo debe funcionar, nos lo 
deberían transmitir, porque realmente hay muchas du-
das sobre la implementación. Nos habían dicho que iba 
a haber una reunión por Zoom y que iban a participar 
varias cámaras, pero nunca se realizó, así que también 
estamos a la espera de eso”, agregó.

INVERSIONES PRIVADAS

Por otra parte se le preguntó sobre el anuncio de in-
versiones chinas realizado por el gobernador Melella, 
por un monto de 1.250 millones de dólares, para el caso 
de Shaanxi Coal Group, que prevé fabricar fertilizantes. 
“Hay muy pocos elementos para evaluar el proyecto. 
Me llama la atención que se apunte al mercado interno, 
porque me gustaría saber a qué precio llega el producto, 
sin los beneficios de la ley. Hablan de urea, de glifosato, 
y eso necesita un puerto de verdad. En el proyecto ori-
ginal el producto era metanol, pero ahora hablan de un 
sólido y se requiere de un puerto. Por lo menos es llama-
tivo que estemos hablando de dos proyectos de puerto 
para Río Grande y parece poco razonable. Quizás en al-
gún momento todo confluya en uno, y tengamos puerto 
de una vez”, deseó.
Con respecto al anuncio del Grupo Mirgor, marcó di-
ferencias porque “el puerto entusiasma y estamos ha-
blando de una empresa que sabe adónde apunta. Ojalá 
lo pueda llevar adelante, que consiga los permisos nece-
sarios para que esto sea una realidad que le va a cambiar 
la cara a la isla”.

Dado que el grupo prevé incorporar una embarcación 
para el cruce por aguas argentinas, planteó que en este 
tema “siempre tuve mis reservas. Habría que ver si este 
puerto sirve para eso, seguramente sí, pero desde un 
estudio que hicimos en el año ’82 sabemos que el cruce 
por aguas argentinas es muy complejo”.
“El puerto va a ser importante para otro tipo de inver-
siones, sobre todo las que están dentro de la llamada 
ampliación de la matriz productiva. Se apunta a produc-
tos que se puedan exportar al exterior y por lo tanto van 
a necesitar de un puerto, que es una condición básica. 
Hay muchas cosas que se pueden hacer aprovechando 
los recursos naturales, transformándolos y buscando 
mercados de exportación, así que el puerto va a ser 

crucial. Salvo productos de muy alto valor individual, 
para lo cual es mejor la carga aérea que el barco, para el 
traslado de todo lo que es masivo va a ser importante. 
Siempre dije que tenemos 3 mil kilómetros de litoral 
marítimo y es irracional mantener un transporte de car-
ga por camión, por una cuestión de costos. Si logramos 
tener una línea marítima regular a partir del puerto, se-
guramente va a influir de forma positiva sobre el costo 
que paga la población, porque los precios tendrían que 
abaratarse”, expuso. 
“Hoy estamos viviendo una crisis con el traslado de los 
contenedores, por todo lo que pasó en la pandemia, 
pero eso se va a ir recuperando y sería bueno pensar en 
una ruta regular con Río Grande”, concluyó Garófalo. 

“Como sabemos las textiles y confeccionistas han quedado fuera de la prórroga de los beneficios y lamen-
tablemente no hubo ningún avance en este sentido, no hay ninguna comunicación oficial de lo que vaya a 
suceder, pese a que hemos hecho innumerables peticiones a las autoridades competentes”, dijo.

Metalúrgicos

Trabajadores de la ex Ambassador entregaron la planta a Mirgor

Ushuaia.- “Logramos algo muy importante, que se ven-
da Ambassador. Estamos muy orgullosos de los logros, 
tuvimos que aprender un montón de cosas, recorrer un 
camino muy incierto”, comentó Sandra Ragusa, repre-
sentante de los trabajadores.
A través de la cuenta de Facebook “Afsa Ushuaia”, 
los trabajadores de la ex Ambassador de la ciudad de 
Ushuaia, dieron a conocer que el pasado jueves 22 de 
diciembre hicieron entrega al Grupo Mirgor las instala-
ciones de la planta que ocuparon y protegieron durante 
casi 3 años de lucha.  
Allí expresaron, además, que “Hoy jueves 22 de di-

ciembre, hicimos entrega de la llave de ex Ambassador 
a nuestro nuevo dueño Mirgor. Hoy podemos decir 
que todo salió mejor de lo que esperábamos. Realmen-
te valió la pena luchar por nuestros derechos gracias 
a nuestra unión, a nuestras familias, y a todos los que 
nos acompañaron en este largo proceso. Enormemente 
agradecidos a todos. La única lucha que se pierde es la 
que se abandona y solo los que se inclinan de rodillas 
ven a sus enemigos como gigantes”, resaltaron los tra-
bajadores en la cuenta de Facebook “Afsa Ushuaia”.
Cabe recordar que la oferta del Grupo Mirgor se impu-
so sobre la que hizo Newsan, con lo cual se definió el 

concurso que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires.
“Hemos tenido un Juez que muy pocas veces se ha vis-
to, muy del lado de los trabajadores, tratando de resol-
ver lo más antes y lo más transparente posible. Por eso 
en la última audiencia de puja de precios entre Mirgor 
y NewSan, se dio con la presencia del Juez y de los tra-
bajadores de Ushuaia mediante Zoom”, expresó Sandra 
Ragusa, en declaraciones publicadas por el portal “Gre-
miales del Sur”.
Las condiciones que debe cumplir el grupo empresa-
rio son pagar las acreencias y tomar a los 59 trabaja-
dores, por un plazo mínimo de 18 meses. “Los 28 que 
nos quedamos en la planta a resguardar los puestos y el 
resto que se fue a trabajar a NewSan”, aclaró también 
Ragusa.
Según trascendió, en los primeros meses del año próxi-
mo, los nuevos dueños estarían poniendo en marcha la 
planta. “Estamos por un lado muy contentos, porque 
logramos algo muy importante, que se venda Ambassa-
dor. Estamos muy orgullosos de los logros, tuvimos que 
aprender un montón de cosas, recorrer un camino muy 
incierto, gracias a Dios y con mucha suerte lo hemos 
hecho con mucho respeto y transparencia”, comentó la 
operaria metalúrgica.
Vale recordar que, en el mes de noviembre de 2021, 
el secretario General de la UOM seccional Ushuaia, 
Héctor Tapia, calificó como “ocupación ilegal de la 
planta”, refiriéndose a la acción de permanencia en la 
fábrica de un grupo de trabajadores de Ambassador, 
a pesar de que la Jueza de Instrucción, María Cristina 
Barrionuevo, había considerado en noviembre de 2020, 
que no se cometió ningún delito en el reclamo de los 
trabajadores.

El pasado jueves 22, los trabajadores de la ex Ambassador de la ciudad de Ushuaia entregaron la planta al 
Grupo Mirgor, a los nuevos dueños de la propiedad.
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Gente que sabe...

Río Grande.- El presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Producción 
de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias, 
reveló que “las ventas navideñas en los 
comercios de nuestra ciudad, bajaron un 
4, 5 por ciento en artículos, frente al año 
pasado”.
Observó que “esta navidad tuvo una me-
nor cantidad de días hábiles para realizar 
las compras en diciembre”.

Enumeró que “hubo mucho turismo 
interno; los partidos de Argentina a las 
16 horas; la incidencia por el feriado del 
martes 20 por el título del campeonato 
mundial de fútbol, son algunos de los 
factores que conllevaron a esta baja en 
las ventas, ya que por falta de tiempo de 
diseño, programación y reposición de la 
mercadería, hubo escasez de promocio-
nes y disminuyó el consumo en muchos 

rubros”.
Iglesias detalló que en el tema de las ven-
tas, “según tableros de datos de las Mar-
cas de Tarjeta de Crédito, creció la venta 
por débito y QR, a la vez que disminuyó 
apreciablemente el importe de pagos en 
efectivo, ya sea por la baja denominación 
de los billetes para realizar transacciones 
debido a la inflación -nuestro billete más 
grande no llega a los 30 dólares- o por 
faltante en los cajeros”, observó.
Asimismo, agregó a estos factores, “la 
falta de financiación conveniente y los 
límites de compra con tarjetas agotados, 
recurrentes rechazos agravados con la 
caída por fallas del sistema de a ratos du-
rante el día 24”.

QUÉ RUBROS CRECIERON Y 
CUÁLES DECRECIERON

El titular de la Cámara de Comercio de 
Río Grande dijo que “crecieron los ru-
bros de cosmética, perfumería y servicios 
de peluquería (+2,1 por ciento); equipos 
de audio, video, celulares y accesorios 
(+4, 2 por ciento), ayudado del plan de 
ventas de celulares instrumentados este 
mes. Asimismo, el rubro de juguetería 

creció un 3,4 por ciento”.
En cambio “cayeron los calzados (-5, 
1 por ciento), indumentaria (-14,4 por 
ciento) y librerías (-7,5 por ciento”, pre-
cisó.
Finalmente expuso que “la venta infor-
mal de camisetas argentinas con el 10, 
bubuselas, banderines y pelotas de fút-
bol, creció en guarismos insospechados, 
sesgando el perfil de consumo habitual 
de diciembre”. 

José Luís Iglesias

“Ventas navideñas bajaron un 4,5 con 
respecto del 2021”
El titular de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias, brindó detalles del relevamiento de los locales de venta en la ciudad y la-
mentó una baja del 4,5 por ciento en las ventas navideñas. Atribuyó a varios factores, no solo el económico.

Río Grande.- Dicho subsidio está destinado a atender las 
situaciones habitacionales y cuestiones ligadas directa-
mente al mejoramiento de la calidad de vida de los y las 
pacientes derivados.
El monto que hasta la actualidad era de 50 mil pesos se 

actualizará a partir del 1° de enero de 2023 a 95 mil 758 
pesos, lo que significa un incremento del 91.5% con res-
pecto al monto anterior. Cabe destacar que el subsidio es 
de carácter mensual mientras el o la paciente se encuentre 
en condición de derivado.

OSEF

Incrementará a partir del 1º de enero el subsidio 
oncopediátrico un 91.5%
En el marco de las acciones que viene desarrollando la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) para 
mejorar la calidad de las prestaciones y servicios a sus afiliados, se dispuso el aumento del valor del 
subsidio oncopediátrico a partir del 1º de enero de 2023. 

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, 
José Luís ‘Gigi’ Iglesias, reveló que “las ventas navideñas en los comercios de 
nuestra ciudad, bajaron un 4, 5 por ciento en artículos, frente al año pasado”.

Iglesias expuso que “la venta infor-
mal de camisetas argentinas con el 
10, bubuselas, banderines y pelotas 
de fútbol, creció en guarismos insos-
pechados, sesgando el perfil de con-
sumo habitual de diciembre”.



Tierra del  Fuego, miércoles 28 de Tierra del  Fuego, miércoles 28 de DICIEMBREDICIEMBRE   de 2022de 2022 Pag. 9PUBLICIDADPUBLICIDAD



Tierra del  Fuego, miércoles 28 de Tierra del  Fuego, miércoles 28 de DICIEMBREDICIEMBRE   de 2022de 2022Pag. 10 PROVINCIALESPROVINCIALES

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.- Omar Becerra, jefe de Gabi-
nete de la Municipalidad de Ushuaia, 

sostuvo que "la gestión que encabeza el 
intendente Vuoto ha demostrado con 

hechos y manera indiscutible lo impor-
tante que es tener una Política de Estado 
que refleje nuestro sentimiento de de-
fensa permanente, constante e inclaudi-
cable de la Causa Malvinas y todo lo que 
ella representa para nuestra ciudad. Esta 
presentación de la que tuve el honor hoy 
de participar es un paso más en esta rei-
vindicación de la soberanía de las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur 
y el espacio marítimo circundante. Re-
cientemente logramos la jerarquización 
de la Secretaría de Malvinas a través de 
su incorporación al texto de la Carta Or-
gánica, con la cual honramos la memoria 
de nuestros ex combatientes, muchos de 
quienes son vecinos de nuestra ciudad y 
otros han quedado custodiando para la 
eternidad el suelo de las Islas". 
Por otra parte, Becerra destacó la char-

la mantenida con el doctor en Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ariel Hartlich, 
que reflexionó sobre la representación 
del concepto de bicontinentalidad a lo 
largo de la historia, tema que abordó en 
su libro "La comunidad imaginada por 
la comunidad organizada. La presenta-
ción cartográfica durante el primer pe-
ronismo 1943-1955", cuya presentación 
oficial será este miércoles 28 de diciem-
bre. 
Participaron del acto, además, el secre-
tario de Malvinas, VGM Daniel Arias; 
la subsecretaria de Vinculación Institu-
cional, María José Calderón; la diputada 
nacional Carolina Yutrovic; miembros 
del Gabinete Municipal; representantes 
del Centro de Ex Combatientes de Mal-
vinas de la ciudad de Ushuaia y el em-
bajador de la ciudad, Marcelo Murphy.

Río Grande.- El Consejo Asesor Obser-
vatorio Cuestión Malvinas de Tierra del 
Fuego le recomendó al gobernador, Gus-
tavo Melella, que “inicie las acciones lega-
les correspondientes para revertir la deci-
sión unilateral” del gobierno de Mauricio 
Macri, quien mediante Decreto 929/2016 
intentó apropiarse de Isla de los Estados 
y del archipiélago de Año Nuevo, a través 
de la creación de una Reserva Natural Sil-
vestre, poniendo a la misma en la órbita de 
Parques Nacionales; pero violando todos 
los procedimientos constitucionales na-
cionales y de la provincia austral.
El portal “Agenda Malvinas” señala que 

el pedido del organismo “se materializó, 
además, como consecuencia de la demora 
por parte del actual ministro de Ambiente 
de la Nación, Juan Cabandié; en derogar el 
decreto de referencia, pese al compromiso 
tomado con las autoridades provinciales 
en 2020; y a las publicaciones efectuadas 
este año por la Administración de Parques 
Nacionales que ratificaron la ilegal medida 
de 2016”.
Vale mencionar que, el Observatorio, 
tomó como antecedentes el dictamen del 
Fiscal de Estado de la Provincia, Virgilio 
Juan Martínez de Sucre; quien a pedido 
del ciudadano Adrián De Antueno, se ex-

presó sobre la ausencia de fundamentos 
y falta de constitucionalidad del Decreto 
929/2016, como también a las acciones 
llevadas adelante por la provincia de San-
ta Cruz quien logró que la Justicia Federal 

declarara la inconstitucionalidad de una 
acción similar del macrismo, cuando en 
2018 bajo un mismo procedimiento in-
tentó crear la Reserva Natural Silvestre 
Patagonia.

Río Grande.- En la tarde de este martes, la empresa a 
cargo del transporte público de pasajeros en Río Gran-
de confirmó una sensible suba en el boleto de colecti-
vos.
Según informó CityBus mediante un comunicado pu-
blicado en redes, desde la primera hora de este miér-
coles el ticket en nuestra ciudad pasa a costar casi $55 
pesos, en una actualización que responde al contrato 
vigente entre el Municipio y la firma.

EL COMUNICADO COMPLETO

Desde la empresa a cargo del servicio de transporte pú-
blico de colectivos se informa a los pasajeros que el nue-

vo precio del boleto impactará en el sistema SUBE en 
el día de mañana (por hoy) miércoles, y será de $54,98.
Esta actualización responde a parámetros objetivos ya 
establecidos en el Contrato de Concesión del Servicio.

Municipalidad de Ushuaia 

Presentaron la línea de tiempo actualizada 
sobre el devenir histórico de las Islas Malvinas
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, participó este martes de la presentación de la línea de tiempo actualizada sobre la 
historia de las Islas Malvinas, en representación del intendente Walter Vuoto. 

Omar Becerra, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, sostuvo que “la 
gestión que encabeza el intendente Vuoto ha demostrado con hechos y manera 
indiscutible lo importante que es tener una Política de Estado que refleje nues-
tro sentimiento de defensa permanente, constante e inclaudicable de la Causa 
Malvinas”.

Observatorio Malvinas

Recomiendan a Melella que inicie acciones legales contra la Nación
La recomendación la realizó el Observatorio Malvinas de Tierra del Fue-
go, en coincidencia con el dictamen de la fiscalía de Estado, y tomando 
antecedentes por un caso similar que permitió a Santa Cruz revertir una 
acción inconstitucional del gobierno de Mauricio Macri. La Isla de los Es-
tados se encuentra al este de Península Mitre y es parte de la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Río Grande

Desde hoy el boleto de colectivos 
sube a casi $55
Así lo informó CityBus en la tarde de este martes, donde sostuvieron que “la suba responde al Con-
trato firmado entre la empresa y el Municipio de nuestra ciudad”.
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Río Grande.- “En realidad no nos pode-
mos quejar, finalmente tuvimos un buen 
año y con trabajo. La mayoría de los 
compañeros están ocupados y pudiendo 
pasar las fiestas dignamente, como tiene 
que ser. Por suerte terminarán el año ha-
ciendo algo, están trabajando y gracias 
a Dios estamos muy contentos y pode-
mos decir que fue un año positivo para 
nosotros”, señaló el secretario General 
de la UOCRA, Julio Ramírez, al pedirle 
un balance de 2022.
Respecto de las perspectivas para el año 
que viene, mencionó que “las expectati-
vas son muchas, tenemos mucha espe-
ranza y ojalá que siga como terminó este 
año, con trabajo y muchas cosas por ha-
cer. Hay varias licitaciones y si, como di-
cen, a mediados de año empieza el puer-
to en Río Grande, son más o menos 400 
trabajadores que van a estar en esa obra 
y después puede venir la obra del campo 
con el gasoducto”, puntualizó. Ramírez 
señaló que “si sale todo como está pro-
gramado, vamos a estar bien, ocupados y 
trabajando, como tiene que ser”, indicó.

LA OBRA PÚBLICA

Respecto de la obra pública y la relación 
con el Gobierno de la provincia y los 
municipios, el titular del gremio de la 
construcción señaló que “en la obra pú-
blica anduvimos bien, quizás no en un 
100% pero si en un 80%. También te-
nemos gente trabajando en Río Grande, 
en Ushuaia y en Tolhuin también se está 
haciendo algo”.

“El Municipio de Río Grande está ha-
ciendo la costanera, es un trabajo muy 
importante, no con tanta mano de obra 
pero son compañeros que están traba-
jando. Después tenemos muchas obras 
particulares también en Río Grande, de 
parte del Municipio bien y con el Go-
bierno también bastante bien en cuanto 
a la obra pública”, destacó Julio Ramí-
rez.

USHUAIA ES OTRA COSA

Por el lado de la capital provincial, el se-
cretario General de la UOCRA señaló 
que continúan sin diálogo con la Muni-
cipalidad de Ushuaia y cuestionó el des-
embarco de una empresa de Corrientes 
traída por el Municipio, para construir 
una residencia para adultos mayores.
En ese sentido dijo Ramírez que “con la 
Municipalidad de Ushuaia no tenemos 
contacto, no tenemos contacto con el 
intendente (Walter Vuoto). Esperába-
mos que en algún momento nos llame, 
pero no nos llamó nunca. Nosotros es-
tamos controlando algunas obras que 
están por hacer y ahora el Municipio 
trajo a una empresa de la provincia de 
Corrientes, para que haga una residencia 
para ancianos, cuando hay tantas empre-
sas locales que podían hacer obras y tra-
bajar con gente de Ushuaia”, expresó.
Después señaló que “por ahí es una em-
presa que fue a licitación y ganó, pero yo 
digo que las posibilidades tendrían que 
ser para las empresas locales. Así que 
eso y muchas cosas más, esperamos ir li-

mando con la Municipalidad de Ushuaia 
si es que alguna vez nos juntamos con el 
intendente, para charlar largo y tendido 
sobre las obras, la mano de obra y otras 
cosas”, manifestó.

Para concluir, comentando algunos de-
talles sobre la empresa en cuestión, dijo 
que “trajeron al capataz de Corrientes, al 
que maneja la obra de Corrientes y sub-
contrataron a un contratista de Ushuaia. 

Pero las cosas no están como tienen que 
estar, así que vamos a hacer una inspec-
ción general nosotros la otra semana, 
después que pasen las fiestas, y espera-
mos que esté todo bien como tiene que 

ser. Aunque nosotros insistimos en que 
hay que priorizar a las empresas locales, 
pero con el intendente de Ushuaia no 
tenemos contacto”, reiteró finalmente 
el titular de la UOCRA fueguina.

Desde la UOCRA destacaron el nivel de ocupación en la construcción y esperan un 2023 productivo

Ramírez criticó a Vuoto por traer una 
empresa correntina para la realización obras
El secretario General de la UOCRA se mostró conforme con el nivel de ocupación que tuvieron en 2022 y confirmó un final de año con la mayoría del per-
sonal trabajando. Respecto de 2023 dijo que “las expectativas son muchas, tenemos mucha esperanza y ojalá que siga como terminó este año con trabajo 
y muchas cosas por hacer”. Reconoció buen diálogo y la posibilidad de realizar tareas coordinadas con la Provincia y la Municipalidad de Río Grande, 
pero como en otras ocasiones señaló que con el intendente Walter Vuoto no tienen diálogo, ni fueron recibidos. Además se quejó porque “el Municipio 
trajo a una empresa de la provincia de Corrientes, para que haga una residencia para ancianos, cuando hay tantas empresas locales que podían hacer 
obras y trabajar con gente de Ushuaia”.

El secretario General de la UOCRA se mostró conforme con el nivel de ocupación 
que tuvieron en 2022 y un final de año con la mayoría del personal trabajando, 
pero volvió a quejarse por la falta de diálogo con el intendente de Ushuaia.
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Ushuaia.- Por primera vez en la embarca-
ción viajarán dos mujeres a bordo del ve-
lero "Galileo" de la fundación Malvinas 
Argentinas, que entre otras expediciones 
navegó en enero del 2020 por la Antárti-
da para visitar la escuela más austral del 
país y visitar distintas bases. 

Además, el velero en febrero del 2017 
había efectuado un homenaje a los solda-
dos fallecidos en el Crucero "ARA" Ge-
neral Belgrano, entre otros viajes. 
El "Galileo", un velero oceánico del tipo 
Navaltec 38, de 11.50 metros de eslora, 
3.75 de manga, 1.65 de puntal y 1.70 me-

tros de calado zarpará el 8 de enero des-
de Ushuaia, lugar en el que se encuentra 
fondeado. 
Al respecto Nilo Navas, el organizador 
de la expedición y sobreviviente del Cru-
cero General Belgrano, dijo a Télam que 
"la travesía será de tres semanas y abarca-

rá puerto Karelo, Almanza por agua ar-
gentina para luego cruzar el Beagle y por 
primera vez en la historia nos metemos 
en aguas chilenas". 
"Nosotros siempre, aún en la guerra, na-
vegamos por aguas argentinas, esta vez 
en chilenas y vamos a Puerto Williams 

donde haremos migraciones, entre otros 
trámites", agregó Navas, oriundo de Ba-
hía Blanca. 
El excombatiente dijo "vamos a navegar 
muy cerca de las islas Lenox, Picton y 
Nueva, para luego cruzar y llegar al cabo 
de Hornos, que une el Atlántico con el 
Pacífico y uno de los pasajes más difíciles 
del mundo". 
"Nuestro objetivo es desembarcar en esa 
roca gigante, el último punto del conti-
nente americano, es una reserva natural 
para Chile, donde estimo que estaremos 
entre dos y tres días", comentó. 
En el marco de la nueva travesía, que es 
la sexta del velero y de la Fundación Mal-
vinas Argentinas, Navas dijo que "en esta 
oportunidad viajarán por primera vez 
dos mujeres, que navegaron con noso-
tros en viajes cortos". 
Según indicó, se trata de Verónica Varas 
y Cynthia Burna, quienes cuentan con 
experiencias en navegación por el río de 
La Plata y que es la primera vez que in-
cursionan en el sur del continente. 
Asimismo, Navas dijo que la tripulación 
estará compuesta además por el capitán 
Andrés Antonini, Jorge Patoco, patrón y 
jefe de navegación, junto a Mario Mon-
serrat y Ernesto Niedzwiecki, también 
navegante quien cuenta con experiencia 
en los mares del sur. 
"De las seis travesías que hemos hecho 
con el Galileo, la más difícil fue la Antár-

tida y después capaz que viene esta por 
cabo de Hornos", agregó el ex tripulante 
del Crucero General Belgrano.
"Es por el tema de meteorología, hay 
que aguantar hasta que esté adecuada y 
llegado el caso habrá que estar en alguna 
caleta hasta que cambien mareas porque 
puede haber olas de hasta 30 metros", 
indicó. 
Navas dijo que "la fecha de zarpada des-
de Ushuaia tentativa será el 8 o 9 de ene-
ro, pero dependerá de la meteorología y 
de la marea también, porque necesitamos 
la marea a favor para que nos saque del 
canal". 
"Estamos preparando los últimos apres-
tos", comentó al detallar que en cuanto a 
la logística deberán contar con "500 litros 
de gasoil para situaciones de emergen-
cias, más de 150 litros de agua potable, 
sumado a víveres secos y frescos, entre 
otros elementos. 
"Llevamos suministros para 35 días por-
que si llega a pasar algo y hay que quedar-
se cuatro o cinco días más hay que estar 
preparados", dijo. 
Finalmente, Navas sostuvo que "tras 
cabo de Hornos volveremos a puerto 
Williams donde vamos a hacer la parte de 
canales fueguinos y glaciares chilenos".
"Vamos con una nueva experiencia, a na-
vegar a la vista de la costa chilena por lo 
que podremos fondear en algún fiordo o 
caleta", concluyó.

Buenos Aires.- La Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE), jun-
to al Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y a la 
Prefectura Naval Argentina (PNA), reali-
zaron la primera campaña en el Mar Ar-
gentino de la Iniciativa Atlántica, median-
te la cual buscan desarrollar un producto 
satelital capaz de monitorear la presencia 
de macroplásticos (piezas de un tamaño 
mayor a 5 milímetros) en el agua. Con 
este objetivo, profesionales de la agencia 
espacial nacional realizaron pruebas con 
un espectro-radiómetro en cercanías de la 
ciudad de Mar del Plata, cuyos datos ser-
virán para avanzar en la validación de la 
información brindada por los satélites.
Esta iniciativa se inscribe en el marco del 
proyecto Plastic-Less Society (PLESS), 
impulsado por la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) y en cual también participa la 
empresa de servicios tecnológicos europea 
GMV, con acciones en distintos mares del 
mundo para reducir el impacto ambiental 
de la basura marina mediante la percep-
ción remota satelital. A su vez, responde a 

un interés de la comunidad internacional 
en relación a la creciente problemática de 
la contaminación de los mares y océanos 
con plásticos, debido a que constituyen la 
mayor parte de los desechos que afectan 
estos recursos hídricos a nivel global. 

MEDICIONES EN TIERRA Y MAR

La actividad consistió en medir la radio-
metría de los objetos de interés, los ma-
croplásticos, en cercanías de Mar del Plata 
y en coincidencia con la pasada del saté-
lite Sentinel 2 de la ESA. Por parte de la 
CONAE, participaron Pedro Rivolta y 
Sebastián Heredia, profesionales de la Ge-
rencia de Vinculación Tecnológica, quie-
nes recolectaron firmas espectrales.
Profesionales de la CONAE se embar-
caron en cercanías de Mar del Plata para 
medir la radiometría de los macroplásticos 
sobre el agua, en coincidencia con la pasa-
da del satélite Sentinel 2 de la ESA.
La experiencia se realizó este viernes 16 
de diciembre a bordo de un guardacostas 
de la Autoridad Marítima Nacional, con 

participación de oficiales de la Dirección 
de Protección Ambiental de la institución. 
Investigadores y técnicos del INIDEP 
y de la CONAE depositaron en el mar 
distintos objetos de plástico (cajones de 
pescado) con posición precisa y a una dis-
tancia entre ellos, y luego del horario es-
timado del pasaje del satélite, se retiraron 
del mar y fueron trasladados a tierra. Los 
macroplásticos se midieron con espectro-
radiómetro de la agencia espacial, que se 
destaca por poseer una muy buena reso-
lución espectral, con un rango de 350 a 
2.500 nanómetros.
La información satelital y la firma espec-
tral obtenida en la campaña permitirán 
determinar la capacidad de detección de 
plásticos a partir de imágenes satelitales 
ópticas de Sentinel 2 y la posibilidad de 
desarrollar distintos tipos de procesa-
miento de datos, con el objetivo de ob-
tener productos derivados automatizados.
"Nuestro objetivo es colaborar con el de-
sarrollo de un algoritmo de detección de 
plásticos en la superficie del mar. Con las 
mediciones realizadas in situ obtenemos 

información, que combinada con la del 
sensor satelital, permitiría identificar ano-
malías respecto al entorno en los píxeles 
que contengan estos desechos”, explicó 
Heredia, y adelantó que además de las 
imágenes ópticas, también esperan poder 
incorporar a los estudios información ra-
dar de los satélites argentinos SAOCOM.
 “La campaña actual es nuestra primera 
aproximación al proyecto. Hicimos me-
diciones en tierra de cajones de pescado 
y botellas, que son los residuos más ca-
racterísticos que se observan en las pla-
yas, para tener la firma espectral pura de 
estos elementos. Luego, una vez embar-
cados, realizamos las mediciones sobre 
islas de plástico que simulamos sobre el 
mar con cajones de pescado, para tam-
bién obtener esas firmas, coincidiendo 
con la pasada del satélite”, informó Ri-
volta, y agregó que ahora deberán com-
parar la información del radiómetro con 
la satelital para observar las anomalías, es 
decir si lograron detectar los macroplás-
ticos desde el espacio para avanzar en el 
proyecto.

Zarpará desde Ushuaia

Por primera vez dos mujeres viajarán en la 
travesía del Galileo por el Cabo de Hornos
Un velero en el que entre su tripulación se encuentra un sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra de Malvinas, 
zarpará en enero desde el puerto de Ushuaia con destino al cabo de Hornos, en el marco de una nueva travesía.

Por primera vez en la embarcación viajarán dos mujeres a bordo del velero "Ga-
lileo" de la fundación Malvinas Argentinas, que entre otras expediciones navegó 
en enero del 2020 por la Antártida para visitar la escuela más austral del país y 
visitar distintas bases.

Mar Argentino

La CONAE, el INIDEP y Prefectura realizaron 
campaña para detectar plásticos
La CONAE, el INIDEP y Prefectura realizaron una campaña en las inmediaciones de Mar del Plata para impulsar un proyecto que permita detectar 
plásticos con imágenes satelitales ópticas y de radar.
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La coordinadora del Centro de Frontera de San Sebastián, que depende del Ministerio del Interior a cargo de Wado De Pedro, aseguró que 
se está trabajando en forma ordenada y coordinada en el sector, con comunicaciones permanentes con la coordinación de Chile. Destacó 
los nuevos servicios que se implementaron, además del reacondicionamiento de las instalaciones, tanto de parte de entes públicos como 
privados, dado que se puede gestionar el seguro con un código QR en caso de haberlo olvidado, y también bajar la aplicación de la tarjeta 
+U que permite acceder a un descuento del 10% en el costo de la barcaza. Cuestionó la decisión del gobierno de mantener una atención de 
24 horas, porque la primera barcaza parte a las 8 y media de la mañana y lo calificó como “descabellado”. Este horario se va a mantener 
hasta el 31 de enero, si bien el movimiento de vehículos comienza a las 6 de la mañana.

La coordinadora de San Sebastián informó sobre la salida de fueguinos

“Lo importante es que hasta 
ahora se está coordinando bien”

Río Grande.- Myriam Gómez Lobo, coordinadora del 
Centro de Frontera de San Sebastián, informó por Ra-
dio Universidad 93.5 y Provincia 23 la situación en la 
frontera con la salida de fueguinos por el receso vaca-
cional. “En lo que se refiere a los egresos, desde el 1 
de diciembre hasta el lunes han salido 19.330 personas. 
Eso es solamente de particulares, sin contar los camio-
nes. De ingresos a la provincia estamos hablando de 10 
mil personas aproximadamente”, dijo. 
“Los primeros días me llamó bastante la coordinadora 
de Chile para que tratáramos de informar más sobre los 
requisitos y la documentación que deben llevar, que la 
gente hiciera su declaración jurada online, así que em-
pezamos a trabajar en eso, con difusión en la RTO, en 
SENASA, en los entes oficiales, además de la página. 
Nos agradeció mucho porque los organismos que tra-
bajan en la frontera lo hacen en forma coordinada y 
han hecho difusión ellos también. Consideramos que 
estamos trabajando bien en equipo, para que la gente 
pueda salir como corresponde, y hasta el momento está 
dando resultados”, afirmó.
En la web del gobierno, tierradelfuego.gob.ar, se pue-
den encontrar todos los requisitos para salir por la fron-
tera terrestre. En la red social Facebook cuentan con la 
página Frontera San Sebastián TDF donde se publican 
las novedades. Para completar la declaración jurada que 
pide el país vecino deben ingresar a www.djsimple.sag.
gob.cl, si bien también se puede descargar de la página 
Frontera San Sebastián TDF, dijo la funcionaria nacio-
nal.
Sobre las perspectivas para los próximos días, recordó 
que hubo cambios en los recesos en las fábricas. “La 
gente de Newsan sale en enero y el 90% de la gente 
de BGH va a estar saliendo en febrero. En otros años 
había más movimiento y también había otra situación 
económica, porque hoy se hace bastante difícil viajar, 
por el aumento de la nafta, de la barcaza, de todos los 
gastos. Hoy cuesta 15 mil pesos argentinos el cruce de la 
barcaza ida y vuelta, y el aumento va de acuerdo al dólar. 
Yo traté de que colaboraran en esta parte, pero antes 
TABSA estaba subsidiado y ahora no, y no pueden ha-
cer nada”, señaló.
“Lo importante es que hasta ahora se está coordinando 
bien y le pedimos a la gente que vaya despacio, que lleve 
su seguro. Hay una aseguradora que me acompañó en 
esta gestión, que es Rossi y Asociados, pusieron unos 
banners en la frontera con el código QR para sacar el 
seguro online en caso de que se lo hayan olvidado. Tam-
bién tenemos la tarjeta +U de Ushuaia, que hace un 
10% de descuento en la barcaza, y pusimos en la fron-
tera el código QR para bajar la aplicación y poder tener 
ese descuento. Son bastantes los servicios que estamos 
brindando para que la gente viaje segura”, manifestó.

NUEVOS SERVICIOS Y
REACONDICIONAMIENTO

Consultada sobre el escáner de la frontera, indicó que 
“fue instalado en la gestión de Macri pero nunca funcio-
nó. Fue lamentable y ya fue trasladado por la Gendar-
mería”. Para los controles y prevención de contrabando 
e ingresos de sustancias ilegales dijo que “hemos tenido 
reuniones privadas y todos tenemos directivas de traba-
jar en forma conjunta, desde el paso Integración Austral 

a San Sebastián. Nos ocupamos de esta tarea la Aduana, 
Migraciones y las coordinaciones”. 
Además se refirió al reclamo de una ambulancia en la 
zona. “En lo que se refiere a la presencia de una am-
bulancia, yo no tengo injerencia, y es una política de la 
provincia brindar o no ese servicio cerca de la frontera. 
Se la solicitó, pero es una decisión de ellos. Hoy no la 
tenemos y hay un enfermero que traslada el gobierno, 
y también es algo que manejan ellos. Mi injerencia es 
dentro del centro”, aclaró.
“Yo me ocupé de todos los servicios, de la luz, el gas, 
porque estaba todo muy atrasado o roto. Hice limpiar 
todas las fuentes que estaban cerradas, las cloacas, todo 
estaba muy deteriorado por eso se hizo una limpieza 
profunda. Le estamos dando un cambio y la prioridad 
son los fueguinos. Es lo que me propuso el ministro, 
gestionar, promover y hacer, y le estamos dando otro 
tinte”, aseveró.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Por otra parte hizo referencia a las condiciones climá-
ticas desfavorables, como factor a tener en cuenta por 
los viajeros, que motivó ayer un cierre anticipado del 
cruce de la barcaza. “Hubo muchísimo viento y cerró 
la barcaza por el temporal. En lo que va de esta tempo-
rada alta tuvimos que cambiar dos veces los vidrios de 
las cabinas porque hay mucho viento en San Sebastián, 
saltan las piedritas y los rompen. Me ocupo inmediata-
mente de las reparaciones para que trabajen tranquilos. 
Estamos en contacto permanente con la coordinadora 
de Chile desde la mañana para ver lo que vamos a ne-
cesitar”, dijo.

HORARIO “DESCABELLADO”

La funcionaria fue crítica de la decisión del gobierno de 
mantener una atención las 24 horas en San Sebastián 

cuando no hay movimiento de barcaza. “En el mes de 
mayo participé de la reunión del comité de integración, 
donde nos preguntaron qué proponíamos, y yo planteé 
un horario de 6 de la mañana a 0 horas. Para mí era lo 
más eficiente, porque la barcaza opera de las 8 de la ma-
ñana a la 1 y media. El gobierno provincial dijo que que-
ría una atención las 24 horas, para mí era descabellado, 
pero se decidió abrir las 24 horas. Esto no sirve, porque 
a la una y media de la mañana ya cierra la barcaza; y 
Monte Aymond está desde las 8 a las 12 de la noche. Lo 
más lógico y eficiente era de 6 a 0 horas. Hasta el 31 de 
enero vamos a tener el horario de las 24 horas, y luego 
volveremos al horario normal, hasta las 22, posiblemen-
te lo extendamos a las cero horas, dependiendo del flujo 
de gente”, adelantó.
“Necesitábamos también que TABSA pusiera más ser-
vicios y me escucharon. Pusieron un ferry más y eso 
alivia bastante. La primera barcaza sale a las 8 y media 
y tratamos de que la gente se informe a través de los 
medios para que trate de coordinar sus horarios. El mo-
vimiento empieza a las 6 de la mañana y hasta que llegan 
al cruce tienen que esperar, porque sabemos cómo es el 
clima, con muchísimo viento. Hay un puesto municipal 
de Chile y baños para que la gente pueda ir a toda hora”, 
indicó sobre el lugar donde inicia el cruce.

ESTADO DE CAMINOS

Finalmente dio cuenta del estado de la ruta que une el 
paso con el límite con Chile. “La mejoraron bastante 
con Vialidad Nacional, acompañados del ministro. Fui 
a recorrer y están bien las rutas, pusimos cartelería de 
entrada y salida de camiones; también pusimos a la Vir-
gen de Luján, que es la patrona de la Patria y la generala 
de Gendarmería. Hicimos un pedestal y ellos quedaron 
muy contentos. La Aduana estuvo arreglando sus caniles 
para tener incorporados a los perros ahí para los con-
troles, así que estamos trabajando tranquilos”, concluyó.

Myriam Gómez Lobo, coordinadora del Centro de Frontera de San Sebastián, informó por Radio Universidad 
93.5 y Provincia 23 la situación en la frontera con la salida de fueguinos por el receso vacacional. “En lo que 
se refiere a los egresos, desde el 1 de diciembre hasta el lunes han salido 19.330 personas. Eso es solamente 
de particulares, sin contar los camiones. De ingresos a la provincia estamos hablando de 10 mil personas 
aproximadamente”, dijo.
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Así lo expresó la titular de la cartera de Cultura del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, Lucía Rossi, en el marco del balance realizado por 
el área de cara a la finalización del año 2022.

NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Con castillos inflables, juegos, sorteos, juguetes para las infancias y shows en vivo se palpitó la llegada de la Noche Buena en el playón de 
Casa de Gobierno en Ushuaia y en los gimnasios del Colegio Piedrabuena y de la Escuela N° 4 de Río Grande. Emprendedores y emprende-
doras de ambas ciudades ofrecieron una amplia variedad de productos especiales para estas fiestas de fin de año.

Lucía Rossi, titular de la cartera de Cultura del Gobierno de Tierra del Fuego 

“Es muy motivador trabajar para la cultura desde un lugar que 
apoya plenamente a la producción y al crecimiento artístico”

Río Grande.- En este sentido, Rossi brindó datos sobre 
el trabajo de la Secretaría de Cultura e insistió en una 
premisa que se sostiene desde el inicio de la gestión, que 
tiene que ver con el crecimiento cultural y su impacto en 
el desarrollo económico de la provincia.
“Como balance de este 2022 ha sido un año de mucho 
trabajo, de mucho crecimiento en materia cultural para 
la provincia y para toda la capacidad artística y de ges-
tión cultural de nuestros fueguinos y fueguinas”, dijo 
la funcionaria, al tiempo que señaló: “hemos trabajado 
fuertemente haciendo hincapié en el fomento y la pro-
ducción, de esa manera, otorgamos más de 120 sub-
sidios a proyectos culturales que son específicos para 
estas líneas, en donde se han desarrollado, no solamente 
material audiovisual, sino también obras escénicas de 
distintas ramas como el teatro, la música y demás”. 
En este sentido, agregó que “desde las artes visuales, 
hemos otorgado líneas específicas para la producción 
de obras que han sido beneficiadas con el programa 
que tiene que ver con la circulación nacional, con el que 
otorgamos una línea de subsidios específica para que las 
y los artistas del rubro de la música y la danza, tengan 
la posibilidad de recorrer durante el verano diferentes 
festivales y fiestas en distintos puntos del país”.
Sobre esto, subrayó: “a lo que apuntamos, y en lo que 
queremos trabajar, es a que todo el talento que hay re-
corra escenarios y se presenten en diferentes lugares del 
país”.
Desde el ámbito de Museos y Patrimonio Cultural, con-
tó que “hemos trabajado muchísimo con amplia con-

vocatoria en los distintos museos provinciales con más 
de 20 mil entradas recortadas en el Museo del Fin del 
Mundo, que, además, recibió una distinción del Mu-
seo de La Plata por su divulgación y promoción de las 
Ciencias Naturales”, y agregó: “hemos hecho más de 14 
muestras en el Museo Fueguino de Arte en este 2022”.
“También fue un año muy prolífero para la Editora 
Cultural”, dijo y siguió: “con diez libros impresos en 
papel y tres obras digitales”, a su vez, recordó que “la 
Editora tiene, desde su creación, en el año 2008, apro-
ximadamente 150 obras impresas y editadas y, de esas, 
aproximadamente 50 se han hecho desde esta gestión 
del gobierno provincial en tan solo tres años”. 
En esta línea, Rossi consideró que “es muy motivador 
trabajar para la cultura desde un lugar que apoya ple-
namente a la producción y al crecimiento artístico”, al 
tiempo que aseveró: “seguiremos mejorando cosas que 
haya que mejorar”. 
 “Sin dudas queda mucho camino por recorrer –conti-
nuó-, pero estamos trabajando con la plena convicción 
de que este es el recorrido necesario, con el apoyo de 
toda la dirigencia, desde el Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, con la mirada de la Mi-
nistra que siempre está acompañando cada una de las 
decisiones y cada uno de los proyectos que se trabaja 
desde la Secretaría”. 
Asimismo, agradeció “al Gobernador, que ha decidido y 
ha apoyado esta política cultural para que desarrollemos 
este camino y que el presupuesto y los recursos de la Se-
cretaría de Cultura estén destinados al núcleo artístico”. 

Por otro lado, comentó que a lo largo de este año se 
contrataron más de mil artistas y que la nómina de ta-
lleristas alcanzó los 150, distribuidos en 84 talleres a 
través de los cuales se llegó a 7 mil personas en las tres 
ciudades. 
“La cultura es un trabajo, es un medio económico muy 
importante para el desarrollo de la provincia. Así que, 

estamos orgullosos de contar todo lo que se ha podido 
hacer este año”, finalizó.

Río Grande.- En jornadas organizadas para toda la fa- milia, y en especial para las infancias y juventudes, se de- sarrolló el evento denominado “Sentimos las Fiestas”, 
con la participación de diversas áreas del Gobierno pro-
vincia, emprendedores y emprendedoras y la presencia 
especial de Papá Noel que se llevó las cartitas de los 
niños y niñas que estuvieron presentes en la dos fiestas 
navideñas realizadas, tanto en el gimnasio del colegio 
Luis Piedrabuena y en el gimnasio de la escuela N° 4 de 
la Margen Sur de Río Grande.
El evento comenzó en el playón de Casa de Gobierno 
que reunió a feriantes locales y contó con la animación 
de las bandas Rockola, la 70/30 y el grupo de danzas 
“Cruz del Sur”. Además, hubo stands de jóvenes em-
prendedores y sorteos para las infancias y juventudes y 
entrega de golosinas. Los más chicos se tomaron fotos 
en el trineo de Papá Noel junto a los renos, en una no-
che especial dedicada a la navidad.
En tanto que en Río Grande, en las dos jornadas par-
ticiparon diferentes emprendimientos locales con pro-
puestas especiales para tener en cuenta a la hora de 
obsequios navideños. En ambas oportunidades se re-
partieron mini panes dulces y golosinas y el momento 
de más alegría para los niños y niñas fue con la presen-
cia de Papá Noel que recibió las cartitas y se sacó fotos 
con los presentes.
Las jornadas fueron animadas con distintos personajes 
de cosplay que hicieron sorteos, los más pequeños ju-
garon en los inflables y participaron de diferentes pro-
puestas lúdicas de educación vial. 
Como en otros eventos de estas características no falta-
ron el stand de glitter y los espacios informativos sobre 
Educación Sexual Integral y diferentes propuestas de la 
Subsecretaria de Juventudes.

Rossi brindó datos sobre el trabajo de la Secretaría 
de Cultura e insistió en una premisa que se sostie-
ne desde el inicio de la gestión, que tiene que ver 
con el crecimiento cultural y su impacto en el desa-
rrollo económico de la provincia.

Con gran convocatoria 

Gobierno realizó tres jornadas de magia navideña en Río Grande y Ushuaia
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Ushuaia.- En las últimas horas se conoció un video en 
el cual el chef  Francis Mallman, participa con carácter 
convocante en el Complejo Turístico mencionado de un 
asado en una fogata al aire y la preparación de un curan-
to, mediante la realización de fuego subterráneo, en una 
posible turbera. Esto habría sucedido el día domingo 18 
de diciembre en ocasión de darse la final del Campeo-
nato Mundial de Fútbol en Qatar. 
“Resulta inexplicable esta situación que se presenta, in-
admisible y que además, representa un agravante que, 
a sabiendas de la prohibición y habiendo sido notifica-
dos como operador turístico, hayan tratado de ocultarlo 
y así evitar que se conozca su accionar. Por supuesto, 
como autoridad ambiental y también turística, utiliza-
remos todas las herramientas normativas para que este 
tipo de conductas no se repitan”, sostuvo al respecto la 
secretaria de Ambiente, Eugenia Álvarez. 
“Esto ofende a todos los que cumplen las normas de 

manera responsable, pone en riesgo recursos que deben 
utilizarse para atender la emergencia en la que estamos, 
y además hace caso omiso a las pautas de convivencia 
establecidas”, recordó.
“La normativa es clara, pero acá ha habido una falta de 
empatía con lo que esta sucediendo en Tolhuin, con el 
extenuante trabajo de los brigadistas y bomberos, y to-
dos los que están luchando para sofocar el incendio en 
la reserva Corazón de la Isla”, lamentó Álvarez.
“Por todo esto, se están librando las acciones tendien-
tes a establecer las multas económicas establecidas en la 
norma vigente y las responsabilidades legales que esta 
violación a los alcances de la emergencia ambiental ge-
nerarán a los responsables”, enfatizó la Secretaria.
La funcionaria recordó que sigue vigente la Ley Provin-
cial 1457/22, que declaró la Emergencia Ambiental por 
Incendios Forestales en todo el territorio de la provincia 
hasta el 30 de junio de 2023 inclusive.

Buenos Aires.- El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan 
Cabandié, incorporó 17 vehículos aéreos 
no tripulados (drones) para la detección 
temprana de incendios forestales en zonas 
de difícil acceso de siete parques naciona-
les del país.
Las aeronaves son manejadas por una 
red de radiocontrol y proporcionan in-
formación en tiempo real a una estación 
terrestre para la ejecución de un sistema 
de detección temprana automático diurno 
y nocturno de incendios forestales. Los 
drones operan en los parques nacionales 
Lanín y Laguna Blanca (Neuquén), Los 
Alerce y Lago Puelo (Chubut), Lihuel Ca-
lel (La Pampa), El Palmar (Entre Ríos) e 
Iberá y Mburucuyá (Corrientes).

Cabe destacar que en los últimos días se 
pudo detectar el primer foco ígneo a partir 
de este dispositivo tecnológico, ocurrido 
en el Parque Nacional Los Alerces, lo que 
permitió la rápida reacción de brigadistas 
para controlarlo antes de que se expandie-
ra.
Esta nueva herramienta permite dar cuen-
ta de posibles focos en zonas de alta sen-
sibilidad ambiental y de difícil detección 
por otros sistemas. De esta manera, se 
contribuye a evitar incendios forestales de 
mayor magnitud y efectivizar los recursos 
que despliega en todo el país el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Asimismo, los drones generarán informa-
ción fundamental para la elaboración de 
informes, avisos, reportes, alertas de peli-

gro de incendio, búsqueda de personas y 
cazadores furtivos dentro de las áreas de 
observación. Con estos datos, las distintas 
jurisdicciones podrán planificar y minimi-

zar los impactos en el ambiente. Con este 
fin, se seleccionaron 34 puntos de interés 
para lograr un monitoreo sostenido, con 
17 drones monitoreando el territorio.

Llanos El Castor

El Gobierno de la provincia actuará con todas las herramientas 
legales y administrativas contra los responsables
El gobernador Gustavo Melella instruyó al área Legal de Gobierno, a la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente y al Instituto 
Fueguino de Turismo, a iniciar las acciones penales, y tomar las medidas administrativas pertinentes para con los responsables del Operador Turístico 
“Llanos del Castor”, ante la clara violación a la prohibición que rige en toda la provincia respecto de hacer uso del fuego en zonas agrestes.

Para la detección temprana de incendios forestales

Ambiente incorpora drones en parques nacionales
Este sistema permitirá monitorear puntos de difícil acceso en 18 áreas protegidas distribuidas en 15 provincias, pudiéndose desplazar hacia otras áreas 
por cuestiones de emergencia.

Las aeronaves son manejadas por una red de radiocontrol y proporcionan infor-
mación en tiempo real a una estación terrestre para la ejecución de un sistema 
de detección temprana automático diurno y nocturno de incendios forestales.
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Ushuaia.- Un joven de 24 años identifica-
do como Rolando Martín Sosa, se quitó 
la vida en la ciudad de Ushuaia. 
Según las primeras informaciones extrao-
ficiales el joven oriundo de la provincia 
de Santiago del Estero, estaba en pareja y 
tenía una pequeña hija de apenas un año.

Según publicó el Diario Prensa Libre de 
Ushuaia, entre la Nochebuena y el co-
mienzo de la Navidad, un muchacho 
oriundo de la provincia de Santiago del 
Estero y residente en Ushuaia, adonde 
llegó en busca de un mejor pasar econó-
mico, decidió terminar drásticamente su 
vida, dejando en el más absoluto descon-
suelo a su pareja y pequeña hijita, quien 
recientemente había cumplido apenas un 
año de vida.

La irreversible determinación vuelve a 
instalar en la comunidad fueguina la nun-
ca resuelta falencia en la prestación del 
servicio de salud mental, al que resulta 
muy difícil acceder por la sempiterna es-
casez de turnos y de profesionales.
Según su círculo de allegados, Rolando 

Martín Sosa sufría de depresión y aun-
que se destacaba por un gran sentido del 
humor –siempre estaba contando chis-
tes y publicando en sus redes sociales 
memes y comentarios graciosos– nadie 
pudo evitar que terminara drásticamente 
su vida.
La necesidad de contar con asistencia 
psicológica en los hospitales o centros 
periféricos públicos se agudiza por dos 
razones principales: el alto consumo de 

drogas y el desarraigo. Este último fac-
tor es un estigma que caracteriza a la 
sociedad fueguina, por su variada com-
posición. Al respecto “Rolo” había ad-
herido en su cuenta de Facebook, a la 
siguiente reflexión, cuando dejó su terru-
ño santiagueño: “Vivir lejos de casa no 
es para todos. Debes tener un corazón 
grande, lo suficientemente grande como 
para empacar todo lo que dejas: alegrías 
y dolores, amigos y amores. Este bagaje 
cardíaco late cuando tocas un suelo que 
no te pertenece o cuando estás acostado 
en un colchón que no tiene tu forma y 
una almohada incómoda, y miras al techo 
preguntándote adónde vas. Amigos que 
no son tuyos, una ciudad que no es tuya. 
Debes tener un corazón grande para ha-
cer cosas nuevas. Un corazón que a veces 
teme que los demás te hayan olvidado, 
porque el presente ha tomado el control 
de sus vidas. Entonces ahí es donde se 
detiene. Así que te acuestas en el colchón 
que ahora ha sufrido un poco tu peso, y 
la almohada es más suave por un lado y 
te preguntas quién te estás haciendo más 
que a donde vas. Porque cuando te vas, 
más que moverte hacia un destino, vas 
hacia un destino, el tuyo”. Al pie de la 
publicación sus seres queridos, que se 
quedaron en su provincia de origen, lo 
animaron a encontrar ese destino de pro-
greso que buscaba.

HOMENAJE

Yamile Ardusso, operaria fabril como 
Rolando, despidió a su compañero de 
trabajo con palabras referidas a la depre-
sión:

“Qué mierda es la depresión. La depre-
sión existe, sí que existe y se disfraza. 
Se disfraza tras una sonrisa. Se disfraza 
tras horas y horas de trabajo. Se disfraza 
de deudas. Se disfraza atrás de un chis-
te. Se disfraza tras palabras muy difíciles 
de leer. Y que si sos una atolondrada de 
la vida no las ves… ¡No las supe leer, 
amigo mío tan querido! Mi santiagueño 
vago, como siempre te jodía. Y es lo que 
menos eras.
Esa maldita tristeza llamada depresión 
se adueñó de tu vida hasta decidir qui-
tártela. Me duele tanto, tanto, pero tan-
to. Estoy tan triste… Me quedo con tu 
sonrisa, con tu abrazo. Me quedo con tu 
foto, junto a tu Rolita. Con el recuerdo 
de esa corridita que nos pegamos del tra-
bajo para poder llegar rápido a ver el par-
tido de nuestra Selección. Me quedo con 
nuestros chistes y nuestras charlas y con 
la admiración que sentíamos el uno por 
el otro. Me quedo con nuestra hermosa 
amistad. Sólo le pido a Dios que te reciba 
en sus brazos y te dé esa paz que acá no 
encontraste”.
Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, 
está atravesando una crisis emocional de 
cualquier tipo, siente que nada tiene sen-
tido o se encuentra atrapado en una si-
tuación a la que no le encuentra salida, 
no dude en llamarnos: (011) 5275-1135  
o 0800 345 1435 (desde todo el país).
107- Línea de Sistema Público de Tierra 
del Fuego
Asistencia psicológica Ushuaia: 2901 
441833- Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos. Munici-
palidad de Ushuaia.
Fuente: Diario Prensa.

Río Grande.- Dos los vehículos involucrados en el si-
niestro, fueron, un utilitario Fiat Fiorino que se movili-
zaba por calle Viedma, en tanto que el segundo rodado, 
fue un Fiat modelo Mobi al mando de Nicolás Mansilla 
quien iba en compañía de una mujer. Dicha unidad cir-
culaba por calle Entre Ríos.
Estos dos rodados chocaron de modo tal que, el Fiat 
Mobi terminó volcado sobre la calle Entre Ríos frente 
a la numeración 568. En ese lugar, se encontraba es-
tacionado un automóvil Volkswagen modelo Country 
sin ocupantes el cual fue colisionado en la parte trasera 
sufriendo la rotura de la luneta.
El Fiat Mobi fue el que se llevó la peor parte, ya que 
quedó apoyado sobre su techo con sus ruedas hacia 
arriba, los ocupantes del vehículo fueron ayudados por 
los vecinos que al escuchar el fuerte impacto salieron de 
sus viviendas y se encontraron con el accidente.
Se solicitó la presencia de la ambulancia para el traslado 
del conductor y la acompañante del Fiat Mobi.

Velan sus restos

El fallecimiento de joven de 24 años 
conmueve a Ushuaia
Se trata de Rolando Sosa, quien según trascendió se desempeñaba como empleado en una planta fabril. La ceremonia de despedida se hizo anoche y se 
extenderá hasta la madrugada de este miércoles.

Un joven de 24 años identificado como Rolando Martín Sosa, se quitó la vida en 
la ciudad de Ushuaia.

En el barrio Mutual 

Choque, vuelco, dos heridos e importantes 
daños materiales
El siniestro se registró en la esquina de las calles Entre Ríos y Viedma del barrio Mutual de Río Grande. Una de las unidades chocó a otras, y luego ter-
minó volcando. 
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Ushuaia.- En concordancia con el acuerdo salarial alcan-
zado días pasados, el gobernador Melella en la presente 
jornada, acompañado por la ministra de Gobierno, Justi-
cia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón,  firmó el 
decreto por el cual más de mil efectivos de la Policía y del 
Servicio Penitenciario, entre personal policial, civil y pro-
fesionales, serán promovidos al grado inmediato superior 
a partir del 1º de enero de 2023.

El total de ascensos para las fuerzas de la provincia tiene 
relación con el trabajo que se viene llevando a cabo desde 
que el inicio de la gestión Melella, con el objetivo de recu-
perar la pirámide jerárquica.
Asimismo, este tipo de promociones se enmarcan en las 
nuevas áreas que se crean en las fuerzas como producto 
de las necesidades de los vecinos y vecinas de la provincia.
En este sentido la ministra de Gobierno, Justicia y Dere-
chos Humanos, Adriana Chapperón destacó que “desde 
que comenzamos la gestión trabajamos para que nuestra 
Policía y el Servicio Penitenciario tengan más y mejores 
reconocimientos y llegar a esta cantidad récord de ascen-
sos es fruto del trabajo en conjunto”.
Además, la Ministra aseguró que “es una decisión del go-
bernador Melella jerarquizar a las fuerzas, tanto en capa-
citaciones, como en recursos humanos y materiales, es 
por este motivo que hoy estamos contentos con la canti-
dad de personas que han logrado la promoción”.
Este nuevo reconocimiento, tanto a la Policía como al 

Servicio Penitenciario, se suma a los más de 100 agentes 
y 37 cadetes policiales y a los más de 50 agentes y 10 

oficiales penitenciarios que se han graduado hace unas 
semanas.

Ushuaia.- Se trató de un trabajo conjunto 
entre al Policía de Tierra del Fuego y la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria, lue-
go de varios meses de investigación se 
desbarató una organización narcocrimi-
nal que distribuía cocaína usando a per-
sonas en situación de vulnerabilidad, in-

gestadas con sustancias estupefacientes.
Estas personas se encuentran detenidas 
en Tierra del Fuego desde el 26 de se-
tiembre y actualmente se hallan bajo pri-
sión preventiva. 
Durante la última semana, la Policía Pro-
vincial trasladó a Skerlin Alberto Bueno 

Paulino, Francis Báez Núñez y Francisco 
Jesús Castro Ogando hacia Buenos Aires. 
En el aeropuerto fueron recibidos por 
personal del Servicio Penitenciario Fede-
ral, dependientes del Complejo Peniten-

ciario Federal N° 1 ubicado en el partido 
de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 
En los próximos días se proseguirán en 
el traslado de las otras personas vincula-
das a esta causa federal.

Se logró desbaratar una organización narcocriminal 

Tres detenidos del “Operativo Bagal” 
fueron extraditados en los últimos días
En el marco de las medidas judiciales ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del Dr. Sebastián Casane-
llo, Secretaría N° 13 a cargo del Dr. Martin Smiettniansky, personal de la División Narcocriminalidad y Delitos Federales Ushuaia en los últimos días 
realizó el traslado de personas detenidas en relación al denominado “Operativo Bagal”.

Tres detenidos del “Operativo Bagal” fueron extraditados en los últimos días. 

En los próximos días continuará el traslado de otras personas detenidas con 
prisión preventiva. 

Cantidad histórica para las fuerzas 

Otorgaron mil ascensos a la Policía Provincial y al 
Servicio Penitenciario
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VINOTECA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

todo lo que buscas en
JUGUETERIA

SUCURSAL  

AEROPUERTO INT.

Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Ushuaia.- Comenzando con las actividades lúdicas y re-
creativas que la Municipalidad de la ciudad capital co-
menzará a realizar a través del Instituto Municipal de 
Deportes desde el domingo 15 de enero del 2023, se 
anunció que más de mil chicos y chicas de 4 a 12 años 
participarán de las “Colonias de Vacaciones” con dife-
rentes acciones participativas al aire libre.
Al respecto, el presidente del IMD Guillermo Navarro 
expresó que “a mediados de diciembre realizamos las 
inscripciones de manera virtual y presencial para que 
todos los vecinos y vecinas tuvieran la posibilidad de 
inscribir a sus hijos, ya que nos pasaba que había gen-
te que no tenía los medios para realizar la inscripción 
virtual”, y con la doble modalidad “tratamos de que to-
dos tengan acceso a las colonias deportivas del Instituto 
Municipal de Deportes”. “Así es que el domingo 15 de 
enero vamos a dar inicio al primer contingente que se 
extenderá hasta fin de mes, mientras que desde el 1 al 
15 de febrero se va a desarrollar el segundo contingente 
con una participación de mil chicos y chicas de la ciu-

dad”. 
Además, mencionó que “estamos definiendo las activi-
dades con los profesores del (IMD), con quienes charla-
mos sobre ir buscando distintas alternativas y propues-
tas teniendo en cuenta que hoy un chico o chica de 12 

años está mucho tiempo con el celular o la computa-
dora, y en función de ello, tenemos propuestas como 
los deportes regionales, la posibilidad de hacer kayak, 
escalada en roca, caminatas nocturnas y caminatas fa-
miliares entre otras”.
“El año pasado vimos que estas actividades fueron muy 
bien recibidas por los chicos y chicas, y para esta edición 
queremos seguir por ese camino”, remarcó. 
En esa línea, Navarro aseveró que “constantemente es-
tamos evaluando cómo evolucionan las distintas activi-
dades que desarrollamos en el (IMD)”, y como ejemplo 
citó que “tras dos años de pandemia y encierro busca-
mos para la colonia alternativas al aire libre como los 
deportes regionales o la visita a museos, que además 
permite conocer la historia de la ciudad”. Y agregó: “La 
idea es que la colonia no sea un lugar al que los chicos 
vienen a pasar unas horas y luego no les queda nada, por 
el contrario, queremos generar cosas que hagan que el 
año que viene quieran volver a la colonia”. 
Por último, el titular del IMD indicó que para esta nueva 
edición de la colonia, más allá de los lugares cubiertos 
de los que disponemos apuntamos a las actividades al 
aire libre y por ello hablamos con AFASyN, Llanos del 
Castor, Parques Nacionales y otras entidades para que 
todos los días los chicos tengan una actividad al aire 
libre”, finalizó.

Instituto Municipal de Deportes

Chicos y chicas de 4 a 12 años participarán 
de las “Colonias de Verano” al aire libre
El presidente del Instituto Municipal de Depor-
tes; Guillermo Navarro, anunció que más de mil 
niños y niñas de Ushuaia de 4 a 12 años forma-
rán parte de las “Colonias de Vacaciones” desde 
el domingo 15 de enero en dos contingentes. 
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Río Grande.- La Diplomatura Superior 
en Actividad Física y Discapacidad fue 
dictada por el licenciado Pablo Marín, 
quien pertenece al Instituto Universitario 
de River Plate, y es la primera diploma-
tura que el Municipio ofrece en la ciudad 
que forma parte de este Plan de Capa-
citación y Perfeccionamiento en distintas 
áreas de la actividad física, el cual incluye 
también la Licenciatura en Actividad Fí-
sica y Deporte y el Profesorado de Edu-
cación Física a iniciar en el 2023.  
Al respecto, el gerente ejecutivo de la 
Agencia Municipal de Deportes, Cultu-
ra y juventud, Sebastián Bendaña, elogió 
que mediante este convenio con una ins-
titución tan prestigiosa como lo es el Ins-
tituto Universitario River Plate, “las y los 
riograndenses tengan la oportunidad de 
formarse”, y destacó la importancia de 

apuntar al deporte adaptado, “una rama 
que estamos trabajando para que crezca 
en la ciudad y por eso no es casualidad 
que sea la primera opción en cuanto a di-
plomatura que acercamos”.
“Son cuarenta y dos los profesores y 
profesoras que se diplomaron en esta 
oportunidad en un aspecto fundamental 
como lo es la inclusión deportiva”, de-
talló Bendaña, y explicó que se sumarán 
más propuestas y oportunidades “para 
las y los riograndenses que sueñan con 
formarse en el ámbito de la educación 
física”.
De esta manera el Municipio continúa 
sumando alternativas en pos de impulsar 
la formación de nuevos profesionales en 
Río Grande, brindando oportunidades 
de estudio y crecimiento a cada uno de 
los y las riograndenses.

Río Grande.- La Dirección de Turismo 
informa que, desde el jueves 5 de enero 
hasta el domingo 5 de marzo de 2023, 
se llevará adelante una nueva edición 
del programa de verano “Descubrí Río 
Grande. Sentí tu Ciudad” que conta-
rá con una amplia oferta de actividades 
para recorrer la naturaleza que nos rodea, 
desde la Dirección de Turismo se busca 
generar arraigo, fortalecer la identidad de 
la ciudad y poner en valor los recursos 
naturales y culturales con los que cuenta 
Río Grande.
La propuesta incluye visitas guiadas a es-
tancias locales, recorridos por sitios his-
tóricos, bicitours; trekkings; excursiones 
a diferentes sitios naturales de la ciudad 

como Cabo Peñas, Punta Basílica, San 
Sebastián, Hito 1 y Construcción Castillo 
sobre Ruta 5.
Además, en esta oportunidad se sumarán 
salidas a Tolhuin, con propuestas en la 
Reserva Laguna Negra y Cerro Jeujepen. 
Finalmente, y como cada año, el progra-
ma de verano finalizará con la tradicional 
Fiesta del Ovejero.
Las salidas están dirigidas a mayores de 
10 años y se realizarán desde la Oficina 
de Turismo que están ubicada en Rosales 
N° 350, con combis y guías especializa-
dos que acompañarán a cada grupo.
Las inscripciones se realizan a través de 
la página: https://turismo.riogrande.gob.
ar/.

Ushuaia.- ¡Juventudes en Acción! es una de las ofertas 
de participación para las juventudes que se desarrollará 
entre el 10 de enero y el 23 de febrero en diferentes 
barrios con música y actividades en las plazas, ya que el 
objetivo es abordar de manera lúdica, los ejes de Dere-
chos Humanos, salud mental, Educación Sexual Inte-
gral, prevención de incendios y cuidados del ambiente.
Para ello se realizarán encuentros de concientización y 
prevención con material informativo sobre diferentes 
temáticas; además de torneos deportivos, circuitos re-
creativos y juegos gigantes.
En tanto los días lunes 16, lunes 23 y lunes 30 de enero 
se desarrollará un taller de graffitti en Ushuaia y en Tol-
huin, pensado para habilitar esta forma de expresión de 

manera consciente y respetuosa de los espacios comu-
nes, proponiendo además la presentación de las mismas 
en las jornadas barriales para incentivar a las juventu-
des a grafitear y expresarse con este lenguaje urbano 
en espacios consensuados, generando a su vez procesos 
identitarios en los espacios que transcurren las juven-
tudes.
Por otra parte en conjunto con la Secretaría de Am-
biente se realizarán las jornadas de encuentro ambiental 
denominadas “JuventudES TDF: Activa modo ambien-
te”. Los mismo están planteados por nivel de dificultad 
y por cupo, con la participación de profesionales acom-
pañantes que dialogarán con quienes participen sobre 
la historia del lugar. Las salidas se organizarán en: Cabo 

Auricosta y Cabo Domingo, (Río Grande) Sitio Ramsar, 
Playa Larga, Puerto Almanza (Ushuaia);  Laguna Negra, 
Río Valdés y Cabo San Pablo (Tolhuin).
Las actividades de verano cerrarán con la JuvenFEST, 
un Festival de Juventudes con stands de emprendedores 
y emprendedoras de cada ciudad, sorteos para las juven-
tudes, música en vivo, juegos gigantes e información de 
interés.
En el transcurso de los próximos días se continuará ex-
pandiendo la propuesta, que incluirá también talleres de 
seguridad vial, acceso a entrevistas laborales exitosas, 
entre otras.
Para conocer más en detalle la agenda pueden visitar las 
redes sociales de JuventudesTDF.

Agencia Municipal de Deportes

42 profesores egresaron de la diplomatura 
superior en actividad física y discapacidad
El Municipio brindó esta oportunidad de formación a profesores de Educación Física de la ciudad, a través del convenio firmado con el Instituto Uni-
versitario River Plate, ya que el objetivo es que cada vez más docentes sumen herramientas relacionadas a los nuevos abordajes inclusivos.

Cuarenta y dos profesores de nuestra ciudad ya egresaron de la diplomatura su-
perior en actividad física y discapacidad que dictó el licenciado Pablo Marín que 
pertenece al Instituto Universitario de River Plate. 

Dirección de Turismo

Inicia el programa “Descubrí Río Grande, Sentí 
tu Ciudad”
Con el fin de que los vecinos y vecinas disfruten del verano en la ciudad, a partir del jueves 5 de enero, el Municipio propone actividades como trekkings, 
bicitours y salidas recreativas entre otras, y para participar, los interesados deben tener más de 10 años, donde las inscripciones se realizan a través de 
https://turismo.riogrande.gob.ar/.

Secretaría de Deportes y Juventudes

Con “Verano en TDF” habrá actividades para las juventudes fueguinas
La Subsecretaría de Juventudes de la Secretaría de Deportes y Juventudes, junto a diversas áreas del Gobierno de la provincia, propone múltiples al-
ternativas para este verano que iniciarán el martes 10 de enero donde habrá desde encuentros de asesorías adolescentes, hasta talleres de graffiti y de 
educación ambiental, pasando por encuentros de música y artísticos, destinados a las juventudes de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
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EVILLANO S.R.L.S

Río Grande.- El Municipio de Río Grande comenzó 
con la entrega de lentes recetados a personas mayores 
de nuestra ciudad, quienes previamente accedieron a los 

controles oftalmológicos en el marco del Programa Mu-
nicipal de Salud Visual.

Esta última etapa del Programa era muy esperada por 
adultos y adultas mayores. Por un lado, porque culmina 
con la entrega gratuita de lentes para visión cercana, de 
lejos y bifocales según requiera el caso.
En tanto que, se brinda la posibilidad de un control of-

talmológico con profesionales especializados que tienen 
una amplia trayectoria en nuestra ciudad, para la detec-
ción de problemas como cataratas o de retina, producto 
de la edad. 
Gracias a la adquisición de estos lentes y las revisiones 
médicas pertinentes, personas mayores de 60 años me-
jorarán su salud visual, lo que a su vez repercutirá en su 
desarrollo integral y pleno.
Mediante el Programa de Salud Visual, el Municipio de 
Río Grande trabaja para igualar oportunidades en el ac-
ceso a la salud visual de todos y todas las vecinas, en 
primera instancia acompañando a infancias y adolescen-
cias, y luego extendiendo esta política a adultos y adultas 
mayores de nuestra ciudad.

Ushuaia.- Este lunes, el Centro Cultural 
“Nueva Argentina” inauguró la muestra 
“Navidad Austral”, de las artistas Gloria 
Andrade y Vanesa Mamaní.
Está compuesta por objetos en su ma-
yoría reciclados que contienen bastantes 
elementos naturales y se caracterizan por 

los blancos y grises, un estilo que utiliza 
muy poco color comparado con la deco-
ración de pintura country.
Se trata de un estilo nórdico, lindo y de-
licado que, con muy pocos elementos, 
permite lograr una hermosa decoración.
La inauguración fue transmitida en vivo 

por la página de Facebook del Centro 
Cultural “Nueva Argentina”, en el mar-
co del ciclo “Muestras Culturales” que se 
emite todos los lunes a las 17 horas. Con-
tó con la participación de las expositoras 
que dieron detalles del trabajo realizado. 
El músico Eduardo Gómez acompañó el 
evento poniéndole ritmo a la jornada. 
Las expositoras recibieron diplomas de 
reconocimiento de parte de los fundado-
res del CCNA, Juan Carlos Pino y Cris-
tina López. 
Gloria Andrade agradeció a los creadores 
del “Nueva Argentina” ya que “siempre 
están dispuestos a brindarnos el espacio 
para que podamos mostrar lo que hace-
mos. Tenemos un agradecimiento espe-
cial para con ellos porque sabemos que 

es nuestra casa”. 
La muestra “Navidad Austral”, que se 
expone en San Martín 1052, estará abier-
ta al público hasta este viernes, inclusive, 
de 16 a 20 horas, con entrada libre y gra-
tuita.

Programa de Salud Visual 

El Municipio de Río Grande 
comenzó la entrega de lentes 
recetados a adultos mayores
Es en el marco del Programa de Salud Visual para Adultos Mayores. A través de esta política pública 
del Municipio de Río Grande, se busca garantizar la salud visual y de esta manera, contribuir a la 
salud integral y la vida plena.

Vidriera artística 

El CCNA inauguró la muestra “Navidad Austral”
Inspirada en el estilo nórdico, sin brillos ni excesos, está compuesta por piezas de arte que se caracterizan por un estilo tranquilo que, a la hora de decorar 
el hogar crean una atmósfera llena de magia y belleza. Estará abierta al público hasta este viernes, con entrada libre y gratuita.


