
El intendente Martín Pérez firmó la adjudicación de obra para que 
en esta temporada se sume al Plan de Obras Viales en ejecución, 
la construcción del acceso al barrio Altos de la Estancia, como así 
también el recapado de calles en los barrios YPF, Chacra XI y CGT. 
El Municipio aumenta las obras viales en todos los barrios, para 
facilitar los accesos y mejorar la circulación en la ciudad.

Sergio Bilbao, integrante de una familia que lleva 110 años de ocupación 
en Península Mitre, presentó un pedido al gobierno para que se le otorgue 
un permiso permanente para poder sacar sus animales, ante la negativa 
de paso de la estancia María Luisa. Afirmó que hace dos años no los puede 
sacar y lleva más de un año esperando que la justicia resuelva una medida 
cautelar. La otra alternativa es por la costa, pero el camino es “difícil y ries-
goso”, dado que implica atravesar cuatro ríos, y hay una gran dependencia 
de las mareas. “No puede ser que un privado corte la Península Mitre”, dijo 
de la zona recientemente declarada por ley como área protegida, dado que 
debería habilitarse un paso para todos los que quieran visitar el lugar. Ante 
la falta de acuerdo de las partes, reclamó una definición que debe dar el 
Ejecutivo. Pág. 9

Conflicto con estancia María Luisa
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Más allá del incendio, el intendente de
Tolhuin hizo un balance positivo del 2022
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para 2023
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Buenos Aires.- Alberto Fernández recibió un nuevo 
respaldo de los 14 gobernadores que la semana pasada 
firmaron el comunicado en contra del fallo de la Corte 
Suprema en el conflicto por la coparticipación de la 
Ciudad de Buenos Aires. Después de su marcha atrás 
respecto al cumplimiento de lo dispuesto por los jue-
ces, los mandatarios se abrazaron al silencio, molestos 
y sorprendidos.

Sin embargo, en las últimas horas decidieron, a través 
de las fiscalías de Estado de cada una de las provincias, 
hacer una presentación ante la Corte Suprema de la 
Nación apoyando el pedido del gobierno nacional para 
que el máximo tribunal revoque su propio fallo en be-
neficio del gobierno porteño, además de la recusación 
a los jueces que la integran.
En la Casa Rosada, altos funcionarios del gobierno 
nacional, dejaron saber su satisfacción por el apoyo 
político de los mandatarios, ya que se había generado 
un vacío y un silencio extenso en las últimas horas, 
cuando Fernández decidió cumplir con el fallo de la 
Corte y pagarle al gobierno porteño, aunque no en pe-
sos, sino con bonos TX31.
Ayer, a través de unos escritos presentados por el 
Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Presidente 
recusó a los ministros de la Corte Suprema y pidió 
que fallo de la semana pasada sea revocado, con efecto 

suspensivo, y que se deje sin efecto al suspensión que 
favoreció a Rodríguez Larreta.
La mayoría de los mandatarios apoyaron la revocación 
del fallo, pero evitaron hacer referencia a la recusación 
de los cuatro jueces que integran el máximo tribunal. 
“Todos bancaron, pero cada uno con sus característi-
cas”, advirtieron en Balcarce 50.
“El Fiscal de Estado de nuestra provincia realizó una 

nueva presentación ante la CSJN en la causa s/acción 
declarativa de inconstitucionalidad iniciada por CABA, 
esperando ser escuchados en nuestra posición, y adhi-
riéndonos al recurso de revocatoria interpuesto por la 
nación”, indicó el gobernador de Santiago del Estero, 
Gerardo Zamora, en sus redes sociales.
El mandatario santiagueño ayer recibió al Presidente 
en su provincia y dio un encendido discurso contra la 
Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a defender el federa-
lismo, vamos a seguir queriendo a nuestro país, vamos 
a trabajar a nuestra patria que amamos. No como des-
de el centralismo porteño, que se sienten dueños del 
país al cual detestan”, sostuvo. Fue un grito de guerra 
que expuso la furia que hay en la Liga de Gobernado-
res con el tema.
Los mandatarios consideran que están siendo perju-
dicados por la decisión de la Corte Suprema, a la que 
consideran un “fallo político” que “financia la campa-

ña de Rodríguez Larreta”. El marco electoral que le 
ponen tiene que ver con las pretensiones del jefe de 
Gobierno porteño, que tiene decidido buscar la pre-
sidencia el año que viene. Un pantano que anticipa el 
clima político tenso que tendrá el 2023.
Esa teoría fue respaldada ayer por Cristina Kirchner, 
durante el acto que encabezó en Avellaneda y en el 
que volvió a apuntar contra la Corte Suprema de Jus-
ticia. “Le van a dar esos fondos a la campaña electoral 
del Jefe de Gobierno porteño, que seguramente será el 
candidato de la oposición. Le van a aumentar 6 años 
de presupuesto de Avellaneda”, dijo, buscando con-
graciarse con el anfitrión del acto, el intendente Jorge 
Ferraresi.
En ese movimiento, que generó sorpresa en algunos 
rincones del Frente de Todos, posicionó a Rodríguez 
Larreta en el escenario electoral. Le dio centralidad 
y lo eligió como contrincante del peronismo. En las 
puertas del año en que se llevarán a cabo las eleccio-
nes, aseguró que el Jefe de Gobierno porteño será el 
rival a vencer.
CFK consideró también, respecto a la decisión de la 
Corte, que es “como si hubiese desaparecido el estado 
de derecho” y llamó a los argentinos a “despabilarse”. 
Escribió así un nuevo capítulo de la batalla contra la 
Justicia en el que evitó darle entidad a Alberto Fer-
nández, quien comandó los reclamos ante la Corte y 
quien terminó aceptando que el mejor camino era aca-
tar el fallo que obligaba al gobierno nacional a pagar 
un punto más de coparticipación a CABA.
Los 14 gobernadores que respaldaron la presentación, 
que fue coordinada por los fiscales de Estado, fueron 
Axel Kicillof  (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), 
Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Entre 
Ríos), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán 
(Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quin-
tela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodrí-
guez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Ge-
rardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella 
(Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
“En la medida que disminuyen los fondos del Estado 
Nacional en beneficio de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires menos disponibilidades tendrá aquel para 
coadyuvar al desenvolvimiento de los estados provin-
ciales”, sentenció Capitanich, uno de los mandatarios 
más duros en la batalla que se está librando desde las 
provincias peronistas con la Corte.
Pese a la intensidad que tiene la disputada por la co-
participación, la Corte Suprema tiene previsto poster-
gar las presentaciones del gobierno nacional, las pro-
vincias y la Ciudad de Buenos Aires para febrero del 
2023. A este año le quedan pocos días y en enero está 
la feria judicial. Motivo por el que el verano estará pla-
gado de especulaciones respecto a una nueva decisión 
del máximo tribunal.

Coparticipación

Catorce gobernadores apoyaron la presentación 
del Gobierno para que la Corte revoque el fallo
Alberto Fernández fue respaldado por los mismos mandatarios que la semana pasada firmaron un comunicado contra el máximo tribunal por la deci-
sión de devolverle los fondos a la ciudad de Buenos Aires.

Alberto Fernández recibió un nuevo respaldo de los 14 gobernadores que la semana pasada firmaron el comu-
nicado en contra del fallo de la Corte Suprema en el conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos 
Aires.
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Buenos Aires.- En el Poder Ejecutivo 
piensan en un incremento de la alícuota 
que paga el juego online y en extender a 
todo el país el impuesto a los intereses 
de las Leliq que cobra la Ciudad.

Una estimación que recorre los despa-
chos oficiales habla de una recaudación 
adicional necesaria para esa compensa-
ción de unos $200.000 millones. Para 
conseguirlo, el Poder Ejecutivo evalúa 
dos vías: una suba de la alícuota que 
paga el juego online y extender a todo 

el país el pago de un impuesto a los in-
tereses cobrados por los bancos por sus 
tenencias de Leliq, una medida que rige 
en la Ciudad de Buenos Aires desde que 
la Casa Rosada recortó su partida de co-

participación y que un grupo de provin-
cias ya aplicaban con anterioridad.
Según aseguraron a Infobae fuentes ofi-
ciales, para las Leliq se establecería un 
“impuesto temporal” que no necesaria-
mente deba ser coparticipado hacia el 
resto de las provincias, y para eso miran 

como espejo el caso del tributo especial 
que se cobró en 2016 a las ganancias 
provenientes de operaciones de dólar 
futuro.
La administración porteña había imple-
mentado una alícuota del 8% de Ingre-
sos Brutos en los intereses que cobraran 
las entidades financieras por contar con 
las letras del Banco Central, como parte 
de un paquete de medidas para compen-
sar el recorte de coparticipación que de-
cidió la Casa Rosada a mediados de 2020 
para incrementar la tajada hacia la Pro-
vincia de Buenos Aires. En ese paquete, 
además de recorte de gastos, la Ciudad 
comenzó a cobrar una alícuota al gasto 
con tarjetas de crédito.
Para el caso del impuesto al juego online, 
la idea del Ejecutivo es incrementar las 
alícuotas actuales, que van desde un ran-
go de 2,5% para operadores residentes 
en el país y se extiende hasta el 15% para 
los residentes en países de baja o nula 
tributación.
El proyecto de ley para buscar esa com-
pensación para el Tesoro por $200.000 
millones forma parte de un paquete de 
iniciativas que el Poder Ejecutivo busca-
rá enviar al Congreso para su tratamien-
to, junto con la ley de blanqueo de capi-
tales, la norma para establecer un margo 
regulatorio para el desarrollo de GNL, 
un proyecto para establecer un plan de 

pagos para quienes quieran jubilarse y no 
tengan los aportes suficientes (distinto a 
una moratoria), entre otras iniciativas.
Un informe del Instituto Argentino de 
Análisis Fiscal (Iaraf) había intentado 
calcular cuál es el costo fiscal de la cau-
telar de la Corte Suprema de Justicia. 
“En primer lugar, resulta interesante 
determinar los recursos que CABA re-
cibiría en 2023, sin medida cautelar. Por 
un lado, recibiría unos 249.000 millones 
de pesos de coparticipación automática 
y, por otro, unos 97.000 millones de pe-
sos de transferencias no automáticas en 
el escenario A (optimista) y unos 80.000 
millones de pesos en el escenario B (pe-
simista)”, estimó el informe.
“Con la medida cautelar aumentaría el 
monto de coparticipación y se eliminaría 
el monto de transferencias no automá-
ticas. CABA pasaría a recibir $520.000 
millones en concepto de coparticipación 
y perdería lo no automático. El efec-
to neto es el siguiente: CABA recibiría 
$271.000 millones extras por copartici-
pación y dejaría de recibir transferencias 
no automáticas por $97.000 millones en 
el escenario A o por $80.000 millones en 
el escenario B. En efecto, el saldo neto 
sería de $174.000 millones en el escena-
rio A o $191.000 millones en el escena-
rio B”, un número similar al que estiman 
en los despachos oficiales.

Buenos Aires.- El peso argentino fue una de las mone-
das más devaluadas de 2022 y se estima que tanto para 
2023 y 2024 la actividad siga decayendo. Según dos ban-
cos internacionales, se pronostica que se alcance a un 
tipo de cambio oficial alrededor de los $700.
La inflación que se disparó históricamente en un pico 
alto de los últimos años veinte años fue una de las razo-
nes porque repercutió en el contexto económico, dando 
como resultado la devaluación de las divisas argentinas. 
En su momento, el oficialismo había dejado en claro al 
momento del armado del Presupuesto 2023 que espera-
ban un dólar oficial a $269,90 para diciembre de 2023, 
pero las últimas cotizaciones de esta semana indican que 
esa cifra ya se superó. 

PESO ARGENTINO DEVALUADO: QUÉ OPINAN 
LOS BANCOS INTERNACIONALES 

 Según un relevamiento que hizo Bloomberg a econo-
mistas de distintas y prestigiosas entidades bancarias, 
todo apunta a que las proyecciones que se dieron se 
quedarían cortas. 
En el caso de Wall Street, bancos como Wells Fargo, 
JP Morgan Chase y Morgan Stanley proyectan que el 
tipo de cambio oficial mayorista va a superar la estima-
ción que hace el oficialismo y quedará por encima de los 
$350 para diciembre del año que viene. 
En JP Morgan Chase sostienen que el gobierno de Al-
berto Fernández podrá mantener el ritmo del crawling 
peg, es decir del tipo de cambio, hasta el tercer trimestre 
que cerraría en $280. Sin embargo, todo indicaría que 
pegaría un salto luego de las elecciones para finalizar el 
2023 en $390.
Por parte de Wells Fargo, se estima que la moneda esca-

lará a $220 durante el primer trimestre del año que vie-
ne, aumentando a $270 para el segundo, y terminando 
el año con $350.
En el caso de Morgan Stanley, la entidad bancaria pro-
nostica un salto abrupto del dólar oficial de $276 en 
el primer trimestre del 2023 hasta $452 para el último 
tramo del año.
En Europa las noticias tampoco parecen ser optimis-
tas. Desde BBVA tampoco creen que el Gobierno pue-
da cumplir con sus proyecciones, y situaron al tipo de 
cambio posicionándose en $209, $245 y $278 en cada 
respectivo trimestre. Además, para fin de año estiman 
que escale a $340.
Por otro lado, la bancaria británica Standard Chatered 
pronosticó un dólar oficial de acá a un año a $300.

MUFG Bank, el banco mas importante de Japón, ubicó 
la divisa a $315 para fines del 2023, y también contem-
pló un salto luego de las elecciones presidenciales con 
un cierre del tercer trimestre a $265.
En conclusión, un promedio entre todas las proyeccio-
nes bancarias posicionarían al dólar mayorista a $357,83 
para el cierre del año que viene, traduciéndose a un 
104% más alto de los niveles actuales y a un 32,5% más 
arriba de lo que estima el Gobierno.
Además, todas estas proyecciones se encuentran por 
encima de las que hicieron los analistas privados en 
el último Relevamiento de Expectativas del Mercado 
(REM), según el Banco Central de la República Argenti-
na (BCRA), que proyectaron el dólar mayorista del 2023 
a $320,39.

Para compensar el fallo de la Corte Suprema y conseguir $200.000 millones

El Gobierno define la letra chica de la ley
El Gobierno terminará en los próximos días de definir la letra chica del proyecto de ley que enviará al Congreso para compensar al Tesoro por los fondos 
extra que deberá enviar a la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia. 

En el Poder Ejecutivo piensan en un incremento de la alícuota que paga el juego 
online y en extender a todo el país el impuesto a los intereses de las Leliq que 
cobra la Ciudad.

Peso argentino

Fue una de las monedas más devaluadas de 2022
Varias entidades bancarias internacionales participaron de un relevamiento que pronostica en qué números se posicionara el tipo de cambio en Argen-
tina y sus comparaciones con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).

En varios casos, estiman que luego de las elecciones el dólar se dispare de manera gradual.
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Río Grande.- El senador de Juntos por el 
Cambio Pablo Blanco visitó los estudios 
de Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 
e hizo un balance del 2022. “A título per-
sonal estoy contento con lo realizado este 
año, pero no estoy satisfecho con los lo-
gros obtenido, porque no pudimos tratar 
los temas que nos interesan. Prácticamen-
te la totalidad de las sesiones son para tra-
tar los proyectos del Ejecutivo o la agenda 
de la presidente del Senado. Espero que 
luego de haber sido condenada tenga un 
poco de pudor y no siga presidiendo las 

sesiones, más allá de que no está firme la 
sentencia. Debería pedir licencia y no estar 
presidiendo el Senado, por una cuestión 
de respeto a la institución”, expresó.
Respecto de la aprobación del presupues-
to nacional, por un monto de 23 mil bi-
llones, aclaró que “fue aprobado por el 
oficialismo y nosotros no participamos de 
la sesión, porque incluyeron en el orden 
del día una ratificación a los que deberían 
integrar el Consejo de la Magistratura, que 
ya está propuesto por los bloques. La se-
nadora de Santiago del Estero pretendía 
que la Cámara ratifique lo actuado, por 
eso no convalidamos una situación que 
es inconstitucional. Haciendo uso del 
quórum que tenían para esa sesión, con 
el acompañamiento de algunos aliados, tu-
vieron el número justo de 37 para aprobar 
el presupuesto nacional”.
Tampoco estaba dispuesto a acompañar el 
proyecto de presupuesto por falta de in-
formación, y cuestionó al oficialismo por-
que “no responden a los pedidos de infor-
me, como el tema de la televisión pública. 
Las primeras veces las respuestas fueron 
evasivas y esta vez el jefe de gabinete con-
testó y pudimos saber cuál es la planta, los 
salarios de los directivos, y esto fue noti-

cia a nivel nacional. Aumentó la planta y 
el gasto, y el déficit que tiene la televisión 
pública y la radio pública realmente es in-
concebible. Ahora estamos a la espera de 
los gastos de la cobertura del mundial de 
Qatar y, por información oficial que tene-
mos, fueron más de 20 integrantes de la 
televisión pública a cubrir el evento”, dijo.
Consultado sobre la inclusión en el presu-
puesto del nuevo puente para margen sur, 
que no acompañó con el voto, se excusó 
en “la decisión que tomó el bloque de no 
participar, pero yo había dado mi confor-

midad en la comisión de presupuesto. In-
clusive hicimos gestiones a través de los 
diputados de Tierra del Fuego para que 
esa obra fuera incluida”
“Una cosa es lo que se aprueba en el pre-
supuesto y otra lo que se ejecuta. Se han 
incluido infinidad de obras de la provincia 
y es una lista de la buena fe, una lista de 
pedidos, pero ahora hay que hacer el se-
guimiento para que los fondos lleguen y la 
obra se realice. Ahora fueron incluidos los 
estudios y habrá que pelear para incluir el 
resto de la obra”, planteó.

ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL

El senador cargó contra el endeudamien-
to en 141 millones de dólares autorizado 
por la Legislatura para el programa de 
transición energética. “Me sorprende por-
que en su momento fue muy criticado por 
las actuales autoridades el endeudamiento 
en 200 millones de dólares de la gestión 
Bertone. De la noche a la mañana aproba-
ron 141 millones de dólares porque sí. No 
conozco las condiciones porque la ley lo 
único que da es una autorización, pero no 
se especifica la operación”, señaló.
“Por algunas cuentas que hice, Tierra del 

Fuego es la provincia que tiene mayor 
deuda per cápita del país. El monto de la 
deuda con relación a la cantidad de habi-
tantes nos pone lejos en el primer lugar. 
En su momento criticaron el endeuda-
miento de 200 millones y decían que era 
hipotecar el futuro. Ahora hipotecaron el 
futuro también y, si es reelecto Melella, no 
lo va a tener que pagar, sino que va a pagar 
el próximo gobernador. Además recibió 
una provincia con 130 millones de dólares 
en el banco, el Ministro de Economía dice 
que quedan 60 y me gustaría saber en qué 
se destinaron los 70 millones que faltan, 
porque no hay obras que se hayan hecho 
por ese monto”, manifestó.
“También me preocupa el endeudamien-
to que hay por la emisión de letras. De 
acuerdo a la ley financiera se deben can-
celar dentro del ejercicio, pero esta Legis-
latura autorizó una excepción y prorrogó 
los vencimientos para el año que viene. La 
situación económica de la provincia no 
es tan buena como la quieren plantear”, 
sostuvo.

INVERSIONES PRIVADAS

Por otra parte se refirió al anuncio de in-
versiones chinas en una petroquímica para 
fabricar fertilizantes. “Esperemos que la 
inversión china se concrete de una vez, 
porque hasta ahora venimos de anuncio 
en anuncio. En su momento depositaron 
32 millones de dólares y fue un dolor de 
cabeza porque para algunos la provincia 
tiene esa deuda, a mi criterio no debe 
nada, pero hay un reclamo judicial”.

“FALTA DE COHERENCIA” 

Blanco apuntó contra la “falta de cohe-
rencia” del gobernador Melella, que criti-
có el endeudamiento de Bertone y ahora 
contrae otro; y mencionó que el manda-
tario también criticó la larga transición en 
el traspaso del mando, pero “ahora quiere 
adelantar las elecciones. De acuerdo a los 
dichos del ex juez electoral se podrían an-
ticipar hasta el último domingo de mayo. 
Si él está seguro de que va a ser reelecto, 
no va haber transición para el Ejecutivo, 
pero sí para los cuerpos colegiados, por-
que seguramente los 15 legisladores no 
van a ser reelectos. Si una transición de 
seis meses era larga, una de ocho meses 
no tiene sentido, salvo que la situación 
económica le esté indicando que más allá 
de abril o mayo no va a tener recursos. 
Otro sentido no le encuentro para adelan-
tar las elecciones”, barajó.
“El gobernador debe consultar con los 
partidos políticos, no solamente con los 
intendentes que son del mismo partido 

que él, porque los otros partidos, que no 
ponen los candidatos a dedo, también tie-
nen que dar su opinión”, dijo de la fecha 
de elecciones. 

AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA

Consultado sobre los avances en la consti-
tución del fondo de ampliación de la ma-
triz productiva, mencionó que se opuso 
cuando fue tratado en el Senado, porque 
“las decisiones las debe tomar la provin-
cia, pero las toman tres funcionarios na-
cionales de tercera o cuarta categoría que 
ni siquiera conocen Tierra del Fuego. Ese 
era motivo suficiente para que el gober-
nador no estuviera de acuerdo y debería 
haber hecho gestiones para que las deci-
siones se tomen acá”. 
“No tengo información del seguimiento 
de los fondos y en la última visita del jefe 
de gabinete al Senado todavía no se había 
conformado. Además se están incluyendo 
proyectos productivos de empresas que 
incumplen todas las normativas, porque 
hace un año y medio que están cerradas. 
Llama la atención, y deberían exigir que 
cumplan con las normativas, con los em-
pleados, con las leyes, antes de ser acepta-
dos como ocurrió”, expresó.

ELECCIONES 2023

En cuanto a las expectativas para el proce-
so electoral del año próximo, dijo que se 
está trabajando “en un proyecto distinto a 
lo que se está viendo en Tierra del Fuego, 
para que haya mayor dedicación al sector 
privado, que es el motor de la economía. 
Queremos trabajar en la reconversión 
económica, porque no puede ser que más 
del 90% del presupuesto de la provincia 
esté volcado al sector público. Hay que 
aprovechar estos 15 años de prórroga que 
tenemos, que pueden llegar a ser 30, para 
reconvertir la economía. En eso estamos 
trabajando y después veremos en nuestro 
espacio quién va a ser el responsable de 
llevar adelante el proyecto. Lo importante 
es el proyecto y luego la gente va a decidir 
quién lo llevará adelante”.
“Mientras tanto estamos trabajando en la 
elaboración de ideas, y se sumó un pro-
blema más con la reforma previsional, 
porque la situación de la caja estaba con-
trolada y la pusieron nuevamente en ries-
go. Dentro de tres o cuatro años vamos 
a volver a la situación anterior porque 
sigue en emergencia. Llama la atención 
que, en el marco de la emergencia que 
también aprobó la Legislatura, se hayan 
hecho las modificaciones que se hicie-
ron”, concluyó.

El senador Pablo Blanco cuestionó el nivel de endeudamiento y trabaja en otro proyecto para 2023

“Tierra del Fuego es la provincia que 
tiene mayor deuda per cápita del país”
El senador de Juntos por el Cambio aseguró que Tierra del Fuego “está lejos en el primer lugar” de las provincias con más deuda, con relación a sus habi-
tantes. Cargó contra la “falta de coherencia” del gobernador Melella, que criticó el endeudamiento de la gestión Bertone en 200 millones de dólares, pero 
ahora propuso otro similar, a lo que se suma la emisión de letras de tesorería que “se debe cancelar al finalizar el ejercicio, pero los vencimientos fueron 
prorrogados para el próximo año”. Barajó que el adelantamiento de elecciones puede tener relación con la situación económica y el temor de que “se 
queden sin recursos” para abril o mayo. Como parte de alianza opositora está trabajando en un proyecto de provincia para 2023 que aspira a fortalecer 
al sector privado, porque hoy “se destina más del 90% del presupuesto al sector público”, dijo; y lamentó que “se agregó otro problema” a resolver, que es 
la crisis de la caja de previsión por la reforma que aprobó la Legislatura.  

El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco visitó los estudios de Radio 
Universidad 93.5 y Provincia 23 e hizo un balance del 2022.
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Ushuaia.- Este convenio prevé la imple-
mentación de capacitaciones y certifica-
ciones laborales, con el fin de estrechar 
vínculos entre la formación profesional y 
el sistema productivo del sector, fortale-
ciendo la mano de obra local y calificada, 
potenciando a su vez el crecimiento de la 
economía de la región.
Asimismo se establecieron espacios de 
diálogo y coordinación para la puesta en 
marcha de los proyectos formativos. El 
acuerdo tendrá una duración de dos años 
y se renovará automáticamente por pe-
riodos similares.
La ministra de Trabajo y Empleo destacó 
que "este tipo de acciones son parte de la 
políticas públicas que pretendemos que 
lleguen a toda la comunidad, y son parte 

del trabajo que venimos llevando a cabo 
desde el comienzo de la gestión de nues-
tro gobernador Gustavo Melella".
La firma de este acuerdo "representa una 
oportunidad para trabajar de forma con-
junta y articulada con la esfera pública en 
la formación laboral a favor de las condi-
ciones de empleabilidad, oportunidades 
de crecimiento, de igualdad y de bienes-
tar social de las personas que habitan la 
ciudad de Ushuaia", agregó la responsa-
ble de la cartera laboral fueguina.
"Estamos muy contentos del compromi-
so que asumimos en defensa y fortaleci-
miento de la mano de obra local en dis-
tintos sectores productivos de la ciudad y 
de poder generar mano de obra califica-
da", concluyó Karina Fernández.

Ushuaia.- El acto se realizó en el Centro Cultural Esther 
Fadul y fueron 90 las beneficiarias. A lo largo del año la 

Secretaría de la Mujer totalizó 250 entregas que permiti-
rán a vecinas de la ciudad iniciar o potenciar sus iniciati-
vas productivas. 
Estuvieron presentes y también participaron en la en-
trega el jefe de Gabinete del Municipio, Omar Becerra; 
la secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, Sabrina Marcucci; el secretario de Asuntos de 
Malvinas, Daniel Arias; la diputada nacional Carolina Yu-
trovic; e integrantes del Gabinete municipal.  
Aldalla manifestó que “estamos muy contentas con esta 
entrega de insumos y herramientas que realizamos”, y 
destacó que “a lo largo del año totalizamos 250 entregas 
a emprendedoras de la ciudad con la ayuda del Programa 
Banco de herramientas, iniciativa que gestionó el inten-
dente Walter Vuoto en el Ministerio de Desarrollo de la 
Nación y que el Municipio articula a través de la Secreta-
ría de Políticas Sociales”. 
Además, valoró que “pudimos cumplir con estas empren-
dedoras que estaban esperando sus herramientas desde el 
año 2019, ya que estuvimos atravesados por dos años de 
pandemia que fueron muy difíciles, y poder ahora cum-
plir con la palabra del intendente es una alegría enorme”. 
Del mismo modo, destacó que “atrás de esto hay un gran 
trabajo que realizó el equipo de la Secretaría de la Mujer 
y el de la Secretaría de Políticas Sociales, que permite que 
todas estas emprendedoras puedan iniciar un nuevo ca-
mino hacia la autonomía económica”. 

Aldalla remarcó que “ya son más de 400 las mujeres que 
lograron a través de todos estos años conseguir sus herra-

mientas para iniciar o potenciar sus emprendimientos”, y 
dijo que “el acompañamiento no se agota con la entrega 
de las herramientas sino que hay una presencia constante 

de la Secretaría con capacitaciones y talleres, con la Expo 
Mujer que se ha consolidado a nivel provincial, con la 
plataforma virtual Nosotras Hacemos y con las expo fe-
rias que realizamos en verano e invierno en la Casa de la 
Mujer”. 
La concejala Ávila sostuvo por su parte que “continua-
mos entregando herramientas a las emprendedoras de la 
ciudad que le dan proyección de futuro a sus familias”, lo 
que definió como “una política de inclusión que permite 
a las emprendedoras ser un eslabón en la cadena de la 
economía de la ciudad, y eso es valorado por el intenden-
te Vuoto”. Y agregó que “desde la creación de la Secreta-
ría de la Mujer en 2015 hay un acompañamiento integral 
a las mujeres de Ushuaia”. 
Por último, Ávila resaltó que “hay un trabajo integral de 
parte del Municipio” ya que “entendemos que las polí-
ticas para la mujer son transversales en la gestión”, y en 
función de ello “todas las secretarías implementan ini-
ciativas que benefician a todas las mujeres de la ciudad”.

Para fortalecer la mano de obra local y calificada

Gobierno y la Cámara de Comercio 
rubricaron convenio
El Ministerio de Trabajo y Empleo, representado por su titular Karina Fernández junto a la Cámara de Comercio Fueguina presidida por la empresaria 
Claudia Fernández, firmaron un convenio marco de Cooperación en el que ambas instituciones se comprometieron a desarrollar de forma mancomuna-
da procesos de formación y certificación laboral.

Secretaría de la Mujer del Municipio 

Otras 90 mujeres de Ushuaia recibieron herramientas 
para iniciar o potenciar sus emprendimientos



Tierra del  Fuego, jueves 29 de Tierra del  Fuego, jueves 29 de DICIEMBREDICIEMBRE   de 2022de 2022Pag. 6 PROVINCIALESPROVINCIALES

Río Grande.- El intendente de Tolhuin, 
Daniel Harrington, hizo un balance del 
2022 y manifestó que, al margen de la tra-
gedia que azota la zona, es positivo por 
los avances en obra pública y en otras 
áreas del municipio como género y juven-
tud, que no eran tenidas en cuenta.
Por FM Aire Libre expresó que “no es 
nada grato cerrar el año con la tragedia 
ambiental que tenemos en la zona, y ya 
veníamos trabajando para la prevención. 
Entre octubre y noviembre, 14 de nues-
tros agentes de Defensa Civil aprobaron 
el curso de combatientes y somos la única 
Defensa Civil que tiene a sus brigadis-
tas formados. Vamos a fortalecer el área 
y esta semana tuvimos una reunión con 
los brigadistas, porque apuntamos a tener 
una cuadrilla que colabore con la brigada 
provincial, por la amplitud de nuestro eji-
do urbano, por nuestra vinculación con el 
bosque y todo lo que se desarrolla en tu-
rismo dentro del bosque. Esto lo vamos a 
ir desarrollando en los próximos meses”, 
dijo.
“El trabajo en la obra pública se destacó 
este año porque Tolhuin no tenía inver-
sión en esta área. Esta semana se abrió la 
licitación para un plan de cordón cuneta 
que vamos a hacer en dos barrios y se va 
a terminar el casco céntrico. En un futuro 
no muy lejano va a estar pavimentado y 
con cordón cuneta lo que va a ser el reco-
rrido del colectivo”, adelantó.
“Además tenemos alrededor de 190 obras 
privadas activas, 160 empadronamientos 

nuevos, se ha avanzado en la capacitación 
del personal que prevé la ley Micaela, se 
creó el espacio de género y de juventud, y 
son cuestiones que no eran prioridad en 
Tolhuin. A pesar del incendio, el balance 
es positivo”, aseguró.

PELIGRO POR ACOPIO

Consultado sobre el acopio de madera en 
la ex cantera municipal, que pertenece al 
sector privado, que generó preocupación 
en los vecinos, dado que se ve movimien-
to permanente de camiones, informó que 
“en ese sector va a haber un trabajo de 
ordenamiento. Estamos trabajando arti-
culadamente en la prevención de incen-
dios forestales con el área de Ambiente 
de la provincia y los productores fores-
tales. Vamos a comenzar con el chipea-
do de madera para el acopio en esa zona. 
Hubo acopios anteriores ahí y, hasta que 
no estén dadas las condiciones de segu-
ridad y de manejo ambiental, no se va a 
hacer nada en ese sector”.

MÁS EQUIPAMIENTO Y PERSONAL

Respecto de las acciones a desarrollar en 
adelante para evitar que un fuego mal 
apagado tome las dimensiones del incen-
dio actual, recordó su propia experiencia 
en 2008 como brigadista. “Siempre que 
pasan estas cosas quedan al desnudo un 
montón de previsiones que no se toma-
ron. Me pasó en 2008 cuando era comba-

tiente de incendios forestales y nos dimos 
cuenta de que nos faltaban un montón de 
cosas”, dijo, dado que el actual intendente 
participó del combate del incendio foca-
lizado a fines de ese año en la estancia La 
Correntina, a 17 kilómetros de la ciudad, 
que afectó a unas 6 mil hectáreas de bos-
que. En esa oportunidad también hubo 
focos en cercanías al lago Yehuin, el río 
Valdez, río Laines, la Laguna Del Indio, 
Aguas Blancas y el cerro Michi.
“Desde entonces hasta ahora se avanzó 
muchísimo, pero seguimos teniendo poca 
cantidad de brigadistas, por eso tomamos 

la decisión de capacitar a nuestra gente 
en el combate de incendios forestales. Lo 
que teníamos previsto hacer el año que 
viene, como ir comprando elementos de 
seguridad, lo estamos haciendo ahora 
en este proceso de emergencia. Hicimos 
gestiones para pedir mochilas tácticas, 
fuimos comprando elementos de seguri-
dad. Todo el personal de Defensa Civil 
hoy se está capacitando en medios aéreos, 
en cómo abordar un helicóptero, cómo 
descender, y todo lo que necesita conocer 
un combatiente a la hora de ser transpor-
tado”, señaló.
“Desde el municipio podemos garantizar 
que estamos haciendo un trabajo impor-
tante y obviamente esto tiene que ser en 
coordinación con la provincia. A noso-
tros nos está capacitando personal de 
Parques Nacionales, que son especialistas 
en incendios forestales y están dentro del 

Plan Nacional de Manejo de Fuego. Yo 
puedo hablar de lo que vamos haciendo 
como municipio, pero además estuvimos 
reunidos con el gobernador y le hemos 
manifestado nuestra preocupación. Él ha 
visto las necesidades en vivo y en direc-
to, y entiendo por lo que ha manifestado 
que va a haber una serie de medidas para 
fortalecer la prevención y el combate de 
incendios forestales”, sostuvo, a partir de 
la creación del fondo específico para ca-
tástrofes.
“Nuestra capacitación está al día, estamos 
comprando materiales, el 5 de enero se 

abren los sobres de la licitación para do-
tar de un vehículo más a Defensa Civil, 
porque estamos adquiriendo un equipo 
de ataque rápido y dotando al área de he-
rramientas de mano. También hablé con 
el director nacional del Plan de Manejo de 
Fuego para que me habilite los mismos 
proveedores que tienen ellos al momen-
to de comprar los elementos de combate 
contra incendios, a fin de que tengamos 
homologados los equipos que usan ellos 
con los que usamos nosotros. Es impor-
tante al momento de trabajar en una tra-
gedia como esta que todos los equipos 
sean de la misma línea, para poder articu-
lar y que usemos los mismos elementos”, 
subrayó.
“Además nos hemos contactado con las 
empresas que fabrican ropa ignífuga, que 
es la apta para el combate de incendios. 
Hoy cerramos el año contable y tenemos 

Más allá del incendio, el intendente de Tolhuin hizo un balance positivo del 2022

Harrington aspira al acompañamiento de 
los concejales para crear una brigada 
municipal para el combate del fuego
El intendente Daniel Harrington dio a conocer las conversaciones iniciadas con los concejales a fin de contar con acompañamiento para crear una cua-
drilla municipal de brigadistas, teniendo en cuenta la amplitud del ejido y la necesidad de dar apoyo a las fuerzas provinciales. El personal de Defensa 
Civil ya fue capacitado en el combate de fuego por especialistas de Parques Nacionales y está recibiendo entrenamiento para los traslados por vía aérea. 
Además se avanza en la compra de equipamiento y los primeros días de enero se abrirá la licitación para la adquisición de una unidad de ataque rápido. 
Como ex brigadista, reconoció que hace falta trabajar en prevención y mejorar equipamiento para el combate y, pese a la tragedia que azota la zona, hizo 
un balance positivo de la gestión por el cambio que se logró en materia de obra pública fundamentalmente. Ante la paralización de la pavimentación 
de la ruta 1, dio cuenta del compromiso del gobernador de rescindir el convenio si no hay acuerdo con Vialidad Nacional y terminar la obra con fondos 
propios. Aspira a que no sea necesario y que se puedan conciliar las diferencias técnicas.

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, hizo un balance del 2022 y manifestó 
que, al margen de la tragedia que azota la zona, es positivo por los avances en 
obra pública y en otras áreas del municipio como género y juventud, que no eran 
tenidas en cuenta.
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que esperar a los primeros días de enero 
para poder realizar algunos trámites rela-
cionados con la administración pero, así 
y todo, vamos a ir fortaleciendo nuestro 
equipo de Defensa Civil”, aseguró.
“Estuvimos hablando con el Concejo 
Deliberante para ver si nos podemos po-
ner de acuerdo para crear una cuadrilla 
de incendios forestales dentro del ámbi-
to municipal, porque tenemos un ejido 
urbano grande y tenemos que dar apo-
yo a todo lo que pasa alrededor. Cuan-
do se queman las reservas provinciales 
y el bosque, nos perjudica directamente 
como provincia, y tengo la decisión polí-
tica de avanzar hacia ese lado. Confío en 

que la mayoría de los concejales me va 
a acompañar”, manifestó, y se solidarizó 
con todos los vecinos que han expresado 
“su enojo y bronca, porque los compren-
do ante tamaña desgracia, y es lamenta-
ble lo que sucedió”.

PROHIBICIÓN DE FUEGO

Ante la prohibición de hacer fuego, aun 
en lugares habilitados, se le trasladaron 
inquietudes de los vecinos que viven en la 
ciudad y no saben si pueden hacer un asa-
do en el fogón de su casa. Aclaró que “en 
la zona urbana de Tolhuin se puede hacer 
el asado, la norma está referida a la zona 

de camping, al campo en general. No se 
puede hacer fuego en la Laguna del Indio, 
en la zona del río Valdez, en cercanías del 
Fagnano, en el camino de Aguas Blancas, 
Las Termas, la ruta 23, pero dentro del 
casco urbano se puede hacer, teniendo la 
previsión de que Tolhuin está inserto en 
una zona de bosque también. En el chu-
lengo, en el asador, se puede hacer fuego 
siempre con las precauciones del caso”.

PAVIMENTACIÓN PARALIZADA

Finalmente se refirió a la pavimentación 
de la bajada al lago y de la cabecera del 
Fagnano, una obra con fondos naciona-

les que sigue paralizada. Dio a conocer 
conversaciones mantenidas con el gober-
nador Melella, que “me dijo que se están 
tratando de poner de acuerdo en los as-
pectos técnicos del puente sobre todo, 
pero está analizando que, si hay demasia-
dos impedimentos de parte de Vialidad 
Nacional, va a derogar el convenio y se 
van a hacer cargo de la obra. Ese fue un 
off  the record del gobernador. Entiendo 
que tanto ‘Quique’ Sandri como la minis-
tra Castillo están tratando de solucionar 
las diferencias técnicas que se dieron res-
pecto de la ruta 1, pero todavía no tengo 
información de cuándo podrá continuar 
la pavimentación”, concluyó.

Tolhuin.- El arquitecto Hugo Gómez puso en valor las 
acciones y obras realizadas en Tolhuin a lo largo del año, 
con especial énfasis la continuidad del Plan de Asfaltado 
y Pavimentación de la ciudad, incluidos los cordones 
cuneta, lo que permite a los barrios Municipales vincu-
larse entre sí y con el casco céntrico, para poder benefi-

ciar en un futuro al servicio de transporte público.
En ese sentido, se buscará el fortalecimiento en la red 
vial poniendo en marcha el Plan de cordón cuneta en 
las calles Minkiol, Metet y Leguizamón para cerrar el 
circuito del casco céntrico, además de la continuidad 
de la calle Pedro Oliva y una primera etapa en B° Villa 
Nevada, sobre las calles Löffler y Calafate, las cuales ya 
se encuentran licitadas y próximas a dar inicio de obra.
Además, en pocas semanas se finalizará la pavimenta-
ción de las calles Angela Loij y Padre Zenone, se trabaja 
en los proyectos de iluminación de Av. Los Ñires y se 
llevarán adelante los saneamientos pluviales de la calle 
Urquiza y de la esquina Flor de la Cascada.
En base a la inclusión de las políticas públicas con pers-
pectiva de género, desde el Municipio de Tolhuin está 
previsto dar continuidad al Plan de veredas adoquinadas 
del Proyecto “Imagen Colectiva” en las etapas del B° 9 
de Octubre.
Asimismo, en concordancia con el Plan de Recualifica-
ción Urbana y Turística de Tolhuin (PRUTT) planteado 
al comienzo de la gestión, para el próximo año se busca 
cumplir con el objetivo de materializar una plaza por 
Barrio.
En reunión con vecinos y vecinas, se realizó el perio-
do de validación del proyecto de lo que será la Plaza 
Integradora en B° Provincias Unidas de acuerdo a las 
gestiones que encabeza el ejecutivo con la Secretaría de 
Integración Socio Urbana, dependiente de RENABAP.

El Plan de obras 2022/2023 incluye fondos municipa-
les y fondos provenientes de diversos Ministerios de 
Nación en proceso de gestión por parte del Intendente 
Daniel Harrington y tendrá un presupuesto estimado 
de 1800 millones de pesos invertidos en un aproximado 
de 35 obras. 

De esta manera se prevé seguir extendiendo y descen-
tralizando servicios, garantizando el acceso a infraes-
tructuras básicas y brindando a las y los tolhuinenses 
una mejor calidad de vida tanto en términos ambienta-
les como sociales.
En lo que respecta a los proyectos de valor turístico 
para promover a Tolhuin como destino, se avanzará 
en la colocación de letras corpóreas en la cabecera del 

Lago Fagnano y se trabajará en el fortalecimiento del 
camino de acceso al muelle de esa zona, que además le 
da respuesta a un reclamo de vecinos y vecinas que no 
tienen acceso a los terrenos de esa zona.
Por otra parte, se continuará con la etapa de organiza-
ción y tendido de servicios en B° “Laderas del Kamuk” 
y se comenzará con el trazado de las arterias para lo que 
será el proyecto del Parque Industrial.
El secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. 
Hugo Gómez explicó: “El foco del presupuesto 2023, 
es avanzar sobre Política Habitacional y ordenamiento 
del hábitat, brindando nuevas infraestructuras en ba-
rrios municipales, y profundizar la regularización de la 
tierra; que traerá saneamiento ambiental y legal a la co-
munidad”.
Además, Gómez afirmó que esto permitirá generar 
"políticas integrales para los vecinos y vecinas, maximi-
zando los recursos invertidos por el Municipio”.

Cierre 2022:

Balance positivo del plan de obras de Tolhuin
El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, trazó el balance del 2022 en materia de Obras Públicas, que 
incluyó además la proyección del Plan de Obras para el ejercicio del 2023.
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Gente que sabe...

Río Grande.- Una situación similar a la que se supo dar 
durante la gestión de Jorge Colazo, cuando estuvo al 
frente de la gobernación, se estaría dando en diferentes 
sectores de la administración provincial en áreas depen-
dientes del Ministerio de Educación, donde cargos de 
trabajadoras y trabajadores que se desempeñan como 
POMyS y PAyT son pagados con horas cátedras do-
centes.
Quienes se encuentran en esta situación, además seña-
laron que “nos pagan en algunos casos cuatro horas cá-
tedra y después nos hacen cubrir jornadas, cuando hay 
algún evento o algo particular, que a veces se extienden 
por mucho más. En esos casos no se nos reconocen 
esas horas y nos tienen pendientes con la excusa de que, 

en algún momento, nos harán un contrato”, señalaron.
En ese mismo sentido, dijeron que “se produce un gran 
abuso, porque todos tenemos necesidad de trabajar y 
evidentemente nuestra tarea es importante y necesaria, 
sin embargo no somos valorados y nos sentimos utili-
zados”.
Por otra parte, en el caso de personal que se encuentra 
correctamente encuadrado como PAyT, hicieron llegar 
sus reclamos porque “el salario de nuestro sector sigue 
estando relegado, respecto de otras funciones y cate-
gorías. Trabajamos muchos en el sector de educación y 
los docentes tuvieron una recomposición mucho más 
importante en cuanto a porcentaje, situación que con 
nosotros no se dio”, afirmaron finalmente. 

POMyS y PAyT

Aseguran que se pagan sueldos no 
docentes con cargos docentes
Según trascendió, a trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en distintas áreas, cubriendo tareas como Personal Obrero de Maestranza y Ser-
vicios (POMyS) y como Personal Administrativo y Técnico (PAyT), les liquidan sus haberes como si cubrieran una función docente. Además, dicen que 
en algunos casos cobran “como si tuviéramos cuatro o cinco horas cátedra, pero nos exigen que trabajemos mucho más y no se nos paga la diferencia”. 
También hay reclamos de aquellos que se encuentran encuadrados como PAyT y POMyS, porque entienden que “los salarios siguen estando relegados”. 

Río Grande- Ayer, 28 de diciembre, se cumplieron 
veintiún años desde la violenta represión desatada en el 
Hospital de Río Grande, durante el gobierno de Carlos 
Manfredotti y Daniel Gallo. Fue cuando efectivos de 
la policía provincial irrumpieron en el nosocomio gol-
peando a trabajadores, trabajadoras, vecinos, periodis-
tas, pacientes y familiares.
En esa oportunidad entraron los policías al edificio 
arrojando gas lacrimógeno, disparando postas de goma 
y provocando destrozos de todo tipo; para desalojar el 
lugar donde se encontraba la por entonces secretaria de 
Salud, María Rosa Sahad, quien era increpada por los 
manifestantes por la situación que atravesaba el sector. 
Ese 28 de diciembre de 2001 se daba un hecho inédito 
hasta entonces, en la provincia y el país, se desataba una 
violenta represión en el interior de un hospital público. 
Afectando al personal del hospital, a los pacientes, a las 
personas internadas y los vecinos, quienes se acercaban 

a solidarizarse con aquellos que estaban siendo repri-
midos.
La acción fue ordenada por el juez Alberto Aragone; 
con el aval del gobernador Carlos Manfredotti, del se-
cretario de Seguridad Guillermo Lindl, su segundo Car-
los Marino y la Secretaria de Salud, María Rosa Sahad; 
entre otros funcionarios políticos, judiciales y policiales. 
Junto con los heridos, hubo varios detenidos entre los 
manifestantes.
El año pasado, al cumplirse 20 años de la represión, la 
Cooperativa de Trabajo “Ojo al Sur” estrenó un do-
cumental, que da testimonio de lo sucedido. Ayer, a 
las 18:30, la TV Pública de la provincia emitió el do-
cumental para toda la provincia. De todos modos, el 
material se puede ver en el canal de YouTube de la 
cooperativa, accediendo al siguiente link: https://www.
youtube.com/watch?v=aNAIrn96wu0&t=58s&ab_
channel=OjoalSur

28 de diciembre

Se cumplieron veintiún años de la represión 
en el hospital de Río Grande
Ayer se cumplieron 21 años de la represión desatada contra trabajadores y trabajadoras, manifestantes, periodistas, pacientes y familiares; en el Hospital 
Regional de Río Grande. Ocurrió durante el gobierno de Carlos Manfredotti y Daniel Gallo, en el marco de una protesta de los trabajadores de salud 
ante la por entonces Secretaria del área, María Rosa Sahad. Fue el primer hecho de estas características, en el interior de un hospital público.

Ayer se cumplieron 21 años de la represión desata-
da contra trabajadores y trabajadoras, manifestan-
tes, periodistas, pacientes y familiares; en el Hospi-
tal Regional de Río Grande.
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Río Grande.- El ministerio de Obras y Servicios Públi-
cos, a través de la Secretaría de Intervención Comuni-
taria, llevó adelante mesas de interacción barrial en el 
marco de obra intra lote de gas financiadas por la Secre-
taría de  Integración Socio Urbana de Nación.
Dichos encuentros tienen por finalidad establecer una 

comunicación fluida con las familias beneficiarias de la 
obra, en un proceso participativo donde no sólo se les 
informa de los avances de los trabajos, sino que se reci-
ban dudas, consultas o reclamos.
La secretaria de Intervención Comunitaria, Daniela So-
ria, expresó que estas reuniones “se llevarán a cabo de 
manera periódica, cada vez que los avances de la obra 
lo amerite y también atendiendo la demanda de las fa-
milias”.
Durante la última semana de diciembre se concretaron 
cuatro encuentros con vecinas y vecinos de los barrios 

Los Fueguinos; 10 de Noviembre; El Milagro; Fuerza 
Unida y Mirador. 
Soria aseguró que las reuniones “arrojaron resultados 
más que satisfactorios, no sólo para esta Secretaría 
como unidad ejecutora de la obra, sino para cada una 

de las personas de los barrios que pudieron conocer los 
avances generales de la obra, los inconvenientes que se 
presentaron y expresar las distintas situaciones por las 
que han transitado, a fin de poder resolverlos con cada 
una de las empresas contratistas del pliego”.

NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS CELULARES

Río Grande.- El Municipio de Río Gran-
de lleva adelante esta temporada un im-
portante Plan de Obras Viales que se 
despliega en todos los barrios de la ciu-
dad, un plan acorde a las necesidades ur-
gentes de los vecinos y las vecinas que 
busca optimizar el tránsito, brindar ma-
yor seguridad vial, embellecer el entorno 
urbano y mejorar la calidad de vida de los 
y las riograndenses. 
En ese marco, el intendente Martín Pé-
rez, junto a Silvina Mónaco, secretaria de 
Obras Públicas del Municipio, firmó la 
adjudicación de obra para que al plan en 
ejecución se sumen más trabajos viales, a 
llevarse adelante en los barrios Altos de 
la Estancia, YPF, Chacra XI y CGT. 
Al respecto, Martín Perez aseguró que 
“es prioridad de nuestra gestión munici-
pal la mejora vial en toda la ciudad”, y 
destacó que “es por ello que se está ha-
ciendo una inversión histórica en materia 
de mejoramiento de calles en todos los 
barrios, ya sea con pavimentación, como 
también con bacheo o reasfaltado de las 

calles deterioradas”. 
“El mejoramiento vial no solo incluye la 
remediación de las calles, sino también 
los trabajos de pavimento que llevamos 
adelante en Chacra XI, que ya se com-
pletó; en el barrio Malvinas Argentinas; 
en toda la zona sur de la ciudad; en cada 
barrio”, resaltó el Intendente. 
Por su parte, Silvina Mónaco detalló que 
esta firma incluye "la construcción del ac-
ceso a Altos de la Estancia, lo cual mejora 
sustancialmente la accesibilidad al barrio", 
sumando, además, "la remediación de 
calles, a través del recapado asfáltico, de 
sectores localizados en los barrios YPF, 
donde también se mejorará su ingreso; y 
CGT y Chacra XI, en zonas específicas 
que requieren de intervención y donde va-
mos a mejorar la transitabilidad". 
“En Chacra XI, por ejemplo, vamos a ha-
cer una remediación muy importante en 
calles donde hay asfalto, pero que con los 
años se ha deteriorado presentando mal 
estado, como es el caso de la calle Playe-
ro Blanco, sobre la cual estamos constru-

yendo, además, el Centro Municipal de 
Salud del barrio; calle Kaiken, bocacalles, 
entre otras”, continuó la funcionaria. 
Finalmente, informó que "la obra tiene 
una inversión aproximada de 85 millones 
de pesos y un plazo de ejecución de 60 

días. Con ella se estará interviniendo y 
mejorando cerca de 10.000 metros cua-
drados de calle", y celebró que “con este 
tipo de obras se avanza en la consolida-
ción de los barrios, llevando mayor bien-
estar para todas las familias”.

Municipio de Río Grande

Asfalto para los barrios Chacra XI, 
YPF, CGT y Altos de la Estancia
El intendente Martín Pérez firmó la adjudicación de obra para que en esta temporada se sume al Plan de Obras Viales en ejecución, la construcción del 
acceso al barrio Altos de la Estancia, como así también el recapado de calles en los barrios YPF, Chacra XI y CGT. El Municipio aumenta las obras viales 
en todos los barrios, para facilitar los accesos y mejorar la circulación en la ciudad. 

El intendente Martín Pérez, junto a Silvina Mónaco, secretaria de Obras Públicas 
del Municipio, firmó la adjudicación de obra para que al plan en ejecución se su-
men más trabajos viales, a llevarse adelante en los barrios Altos de la Estancia, 
YPF, Chacra XI y CGT. 

Conexiones intradomiciliarias de gas natural

Obras Públicas realizó mesas de interacción 
barrial con vecinas y vecinos beneficiarios
Las mismas tienen como objetivo brindar un de-
talle de los trabajos llevados adelante para dotar 
del servicio de gas natural a más de 800 hogares 
en Margen Sur de Río Grande.
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Ushuaia.- Oscar Bustos Navarta , Co-Director Ejecu-
tivo de la Red, expresó que “La red surgió hace poco 
más de dos años, en plena pandemia, en un contexto 
muy adverso con la intención de dar contención a los 
municipios que en ese momento se encontraban en una 
situación muy difícil y bajo el prisma de lo que es la 
inteligencia turística. Entendemos que para una buena 
gobernabilidad del destino es necesario contar con ade-

cuados datos que posteriormente se transformaran en 
información y luego de procesarla, un gestor puede to-
mar decisiones asertivas políticas y estratégicas. En este 
sentido, es que aparecen varios ejes transversales al mo-
delo que buscamos fortalecer en los destinos adheridos: 
gobernanza, accesibilidad, sostenibilidad, innovación 
tecnológica, marketing, entre otras. Venimos sumando 
varios destinos en nuestra red, tanto consolidados como 
emergentes”.
Por su parte, Silvina Bello, Secretaria de Turismo de Us-
huaia, contó que “El concepto de inteligencia es una 
tendencia a nivel mundial. Nuestro destino hace meses 
que venía en contacto con los Directores Ejecutivos de 
la Red DTI y observando el gran trabajo que vienen 
realizando, decidimos que era momento de sumarnos. 
Como destino consolidado, es muy importante poder 
adherirnos, para seguir fortaleciéndonos en pos de 
transformarnos en Destino Inteligente. Esta decisión, 
es una alianza estratégica sumamente importante ya 
que nos permite compartir conocimiento y experien-
cias con otros destinos e instituciones, como también, 
brindarnos la posibilidad de obtener búsqueda de finan-
ciamiento, planes de transformación en destinos turís-
ticos inteligentes, asistencia de implementación, aseso-
ramiento en materia de normalización, entre otras. Este 
espacio genera un gran intercambio de información y 
de capacitaciones en ejes de accesibilidad, promoción, 
transporte, innovación, comunicaciones. Mirando al fu-
turo, no es concebido un destino sin tecnología. Todo 
este trabajo impacta directamente en la calidad de vida 
de los ciudadanos y en la experiencia turística de los vi-
sitantes y ese es el camino que estamos transitando des-

de la Municipalidad de Ushuaia”.
Para finalizar, Andrés Ziperovich, también Co-Director 
Ejecutivo de la Red de DTI, valoró “Es muy importante 

para nosotros la incorporación de Ushuaia en el marco 
de la red. Valoramos enormemente el posicionamien-
to, la gestión y la importancia que tiene el destino en 
el marco del turismo en la Argentina. Creemos que es 
el comienzo de un gran trabajo en conjunto en la red, 
que hoy tiene más de 230 adheridos y con quienes ve-
nimos trabajando en gran cantidad de acciones. En ese 
camino, se abre un abanico de grandes posibilidades de 
acciones para que podamos realizar en conjunto”.

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.

Río Grande.- Se trata de los empren-
dimientos: Plan B y Numade, Virginia 
Saldivia, Mark Plast, Chacra "La Marti-
na", Chacra "Abuela Julia", Chacra "Los 

Alonsitos", "Patio Balto", "Honte", 
"Cook and Cake", "Tentación Celíaca", 
"Equilibrio Verde" y "Corralón Susten-
table".                                                  
Los mismos se destacan por desarro-
llar, en nuestra ciudad, modelos de pro-
ducción sostenibles y amigables con el 

medioambiente, al mismo tiempo que 
fortalecen las economías locales y regio-
nales, y generan trabajo decente e inclu-
sión social.

Fueron reconocidos con el sello "Verde 
Local" en el marco del Programa "Em-
pleos Verdes Locales", proyecto finan-
ciado por la Unión Europea que tiene 
como principal objetivo vincular a los 
gobiernos locales con el sector privado 
para crear empleos verdes y transformar 

los modelos de producción y consumo 
de las ciudades.
Dicho programa es ejecutado por un 
consorcio implementador, liderado por 
la Red Argentina de Municipios Frente al 
Cambio Climático (RAMCC) de la cual 
el Municipio de Río Grande es miembro 
activo, en asociación con la Cámara de 
Comercio Italiana de Rosario, el Instituto 
de Intervenciones Situadas y la Universi-
dad de Wageningen de Países Bajos.
El Secretario de Desarrollo Económico 
y Ambiente, Matías Lapadula, manifestó 
que "estamos muy contentos de tener 
gran cantidad de emprendedores con se-
llo verde en nuestra ciudad, en distintos 
sectores, como producción primaria de 
alimentos, ecodiseño, gastronomía, cos-
mética natural y construcción sostenible, 
siendo desde el Municipio promotores 
de esta iniciativa". 
En tanto remarcó que "es importante 
trabajar en conjunto con la RAMCC, 
donde por medio de la Unión Europea 
se puede mostrar un diferencial en aque-
llos emprendimientos con mayor com-
promiso, siendo además un ejemplo para 
avanzar hacia una Río Grande sostenible, 
con más y mejores oportunidades”

Por su parte, el director general de Desa-
rrollo Productivo, Facundo Armas, indi-
có que "se realizó un mapeo y diagnósti-
co de emprendedores de toda la ciudad 
con doble y triple impacto, que son aque-
llos que tienen compromiso ambiental, 
social y económico en la mayoría de los 
casos, por medio de las Direcciones de 
Cooperación y Desarrollo Local del Mu-
nicipio".
Armas destacó que Río Grande cuen-
ta con "muchos emprendimientos que 
tienen conciencia en adoptar modelos 
de producción sostenibles y que cum-
plen con requerimientos de este pro-
grama internacional que, por medio de 
la Unión Europea, logra certificaciones 
gratuitas que generan un valor agregado 
y busca visibilizar hacia las y los vecinos 
de la ciudad a aquellos emprendedores 
verdes".
En este sentido, resaltó que "los sellos 
otorgados son certificaciones realizadas 
por un organismo de evaluación externo 
e independiente, que garantiza que deter-
minados productos, servicios, o proce-
sos, se llevaron a cabo de manera respe-
tuosa con los recursos, los ecosistemas y 
las comunidades".

 Municipio de Río Grande

Promueven los empleos verdes locales
La Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente entregó a emprendedores de la ciudad el sello "Verde Local" en reconocimiento a sus modelos de pro-
ducción sostenibles y amigables con el ambiente.

Municipalidad de Ushuaia 

Adhirieron a la Red Argentina de Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI)
La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, ya forma parte de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes. Este un espacio de 
intercambio de experiencias y conocimientos con la finalidad de impulsar los destinos turísticos inteligentes de Argentina, con el fin de desarrollar dife-
rentes iniciativas y asistir a los municipios en el diseño e implementación de estrategias turísticas innovadoras. 
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Río Grande.- El concejal von der Thusen 
se refirió a lo trabajado durante el último 
año en el Concejo Deliberante de Río 
Grande y en este sentido dijo que “uno 
de los objetivos que nos propusimos y 
que logramos conseguir fue el ‘Plan de 

Modernización’ que incluyó la incorpo-
ración de herramientas para la optimiza-
ción del trabajo dentro del Concejo y la 
inclusión de los vecinos”, comentó. 

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL 
CONCEJO DELIBERANTE

En este sentido, el edil expresó que “pu-
dimos implementar novedosos métodos 
de trabajo como el sistema de ‘Gestión 
Documental Electrónica’ (GDE), que 
es una plataforma con la que se realizan 
las comunicaciones internas dentro del 
Concejo, acelerando y transparentando 
los procesos legislativos y administrati-
vos. Antes los trámites tardaban  alrede-
dor de 30 días, ahora en 48 hs podemos 
resolver los pedidos de los vecinos”.
También implementamos la utilización 
de la ‘Firma Digital’. Somos el primer 
Concejo Deliberante del país habilitado 

como “Autoridad de Registro” de esta 
herramienta. Somos de las pocas institu-
ciones de la provincia que puede otorgar 
la “firma” a personas físicas. Producto 
de esto llevamos adelante convenios con 
otras instituciones como los Colegios de 

Abogados y Profesionales de Ciencias 
Económicas. Logramos estrechar lazos 
con instituciones, profesionales y la co-
munidad en general”.
Asimismo, Von der Thusen agregó que 
“Con la implementación de estas herra-
mientas logramos despapelizar el Con-
cejo Deliberante generando un signifi-
cativo ahorro de recursos económicos y 
cuidado del ambiente. El objetivo central 
de esta modernización es brindar más y 
mejores servicios a los vecinos y lo he-
mos logrado”.

INAUGURACIÓN DEL “NUEVO 
CONCEJO DELIBERANTE”

En noviembre se abrieron las puertas 
formalmente del “Nuevo Concejo De-
liberante”. Las mejoras realizadas van 
desde la reconstrucción de los ingresos, 
colocación de rampas y adecuación de 

pasillos, puertas y baños para personas 
con movilidad reducida. También se im-
plementaron herramientas para la inclu-
sión de personas con otras discapacida-
des, como los pictogramas, cartelería en 
braille y las baldosas podotáctiles.
Sobre estos rotundos cambios Von der 
Thusen explicó: “Derribamos las barre-
ras arquitectónicas y comunicacionales. 
Cuando iniciamos la gestión un vecino 
con movilidad reducida no podía ingre-
sar al edificio a reunirse con un Conce-
jal, luego de las reformas alguien, por 
ejemplo, que utilice silla de ruedas puede 
transitar por todo el edificio e ingresar a 
los despachos. También usamos herra-
mientas comunicacionales para personas 
con TEA como los pictogramas y para 
personas ciegas como las baldosas podo-
táctiles o la cartelería en braille”.
“Otro de los logros que me enorgullece 
es que los trabajadores de la institución 
accedieron voluntariamente a realizar 
un curso de “Lengua de Señas y Cultura 
Sorda” para atender de la mejor manera 
a las personas sordas. Esto es lo que con-
sideramos verdadera inclusión”, explicó 
el edil.
“También adecuamos un espacio de la 
Casa Legislativa para realizar distintos 
eventos que convoquen a los vecinos, 
queremos que se acerquen, que conoz-
can la casa del pueblo. En lo que va del 
año realizamos muestras artísticas, una 
muestra relacionada a los derechos hu-
manos y una jornada mascotera. La reac-
ción de los vecinos es muy positiva y eso 
nos pone muy contentos.”

AÑO LEGISLATIVO

Otro de los asuntos que marcaron la 
gestión durante el último tiempo fue el 
proyecto para crear los turnos de “Guar-
dias Veterinarias las 24 hs”. Sobre esto 
Von der Thusen refirió: “Aprobamos el 
proyecto de ‘Guardias Veterinarias’, una 
de las propuestas en las que más trabaja-
mos y que más nos reclamaban los veci-
nos. Cumplimos nuestra tarea legislativa 

de sancionar la ordenanza, ahora resta 
la promulgación por parte del ejecutivo 
y luego sí deberá cumplirse de manera 
efectiva”.
“También logramos aprobar otras inicia-
tivas de diversos temas como inclusión, 
cuidado del ambiente y ordenamiento ur-
bano. Estamos trabajando en más inicia-
tivas para sancionarlas el año próximo”, 
agregó el edil.
En lo que respecta al trabajo con los dis-
tintos bloques políticos Von der Thusen 
recalcó: "Fue un año muy positivo, ya que 
pudimos realizar un trabajo en conjunto 
con todos los Concejales sin importar el 
color político de cada uno. Es necesario 
seguir trabajando de esa manera, con diá-
logo y logrando los consensos necesarios 
para construir propuestas que mejoren la 
vida de los vecinos".
"Los 9 Concejales hemos trabajado ar-
duamente durante el año legislativo. Sur-
gieron muchas propuestas muy valiosas, 
de las cuales pudimos aprobar varias y 
otras que seguiremos discutiendo el año 
próximo", finalizó.  

PRESUPUESTO

Refiriéndose a lo trabajado en conjunto 
con el Poder Ejecutivo, Von der Thusen 
expresó que: “Hemos colaborado con la 
Municipalidad para que pueda avanzar 
en proyectos de infraestructura muy im-
portantes para la ciudad. En este sentido, 
la aprobación del presupuesto fue clave 
y significó poner en marcha iniciativas 
fundamentales para los vecinos de Río 
Grande”.
“Este año hemos consolidado el funcio-
namiento de una institución modelo para 
el resto del país. Los avances dentro del 
‘Plan de Modernización’, la inclusión que 
acerca el Concejo Deliberante a los ve-
cinos y las mejoras de accesibilidad, es 
todo parte de un trabajo integral que nos 
impulsa a seguir avanzando en proyectos 
que mejoran la vida de los riograndenses. 
Queda todavía mucho por hacer”, con-
cluyó Von der Thusen.

Río Grande.- Está previsto que a partir de las 8 AM 
del día de hoy ráfagas de viento de 100 km/h impac-
ten en la ciudad de Río Grande, complicando a toda la 
provincia de Tierra del Fuego, tanto la parte argentina 
como así también la chilena, comprometiendo el cruce 
de barcaza. 
Es por esta razón que se solicita tener precaución a la 

hora de transitar por la ciudad, así como también a to-
dos aquellos que en el contexto del éxodo vacacional, 
tengan que transitar por rutas provinciales o nacionales 
y que pretendan cruzar el Estrecho de Magallanes para 
continuar tránsito por el continente nacional. 
Esta alerta amarilla permanecerá durante todo el día de 
hoy mermando en la tarde noche del mismo día.

Concejo Deliberante de Río Grande

Von der Thusen valoró el trabajo a lo 
largo del año 2022
El Presidente del Concejo Deliberante, Raúl von der Thusen, realizó un balance de su gestión al frente de la institución durante el último año. El trabajo rea-
lizado se centró en varios ejes de los cuales se destacan la renovación integral del edificio del Concejo Deliberante y el “Plan de Modernización”, entre otros.

El concejal von der Thusen se refirió a lo trabajado durante el último año en el 
Concejo Deliberante de Río Grande y en este sentido dijo que “uno de los obje-
tivos que nos propusimos y que logramos conseguir fue el ‘Plan de Moderniza-
ción’ de la institución. 

Municipio de Río Grande

Informa sobre alerta por 
fuertes vientos
El Municipio de Río Grande informa a sus vecinos y vecinas que en el día de hoy, 29 de diciembre, 
se extenderá un alerta amarilla a raíz de las fuertes ráfagas de viento que azotarán la zona sur de la 
Patagonia, los cuales rondarán en los 100 Km/h.
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Río Grande.- Sergio Bilbao, propietario 
de la estancia Policarpo ubicada en Pe-
nínsula Mitre, presentó un pedido al go-
bierno para que se le otorgue un permiso 
permanente de paso, ante el conflicto 
con la estancia María Luisa, que le impide 
sacar sus animales. 
Visitó los estudios de Radio Universidad 
93.5 y Provincia 23 y mencionó que su 
familia lleva 110 años de ocupación, fue-
ron los primeros en llegar a la península, 
para dedicarse a la actividad ganadera.
Ante todo aclaró que la ley que aprobó 
la Legislatura “no nos influye y estoy de 
acuerdo con que toda la Península Mitre 
sea un área protegida”. El conflicto pun-
tualmente es con la estancia María Luisa 
que “corta al medio” el sector y le impide 
el paso.
“Hace poco más de un año presenté una 
cautelar para poder sacar los animales, 
porque hay que seguir produciendo y 
seguir pagando, pero esta cautelar lleva 
más tiempo que CABA con la Corte Su-
prema, y ahora estamos en feria. No me 
dejan sacar los animales porque hay una 
propiedad privada de la familia Vargas en 
María Luisa. Ellos dicen que es propie-
dad privada y el Estado no hace nada. Si 
es verdad que es propiedad privada, hay 
que hacer un paso”, planteó.
El problema se agravó con el dictado de 
un decreto en 2020, durante la gestión 
actual, que establece una serie de requi-
sitos a presentar por cada permiso de 
paso, con cinco días de antelación, la de-
claración de la cantidad de animales, del 
combustible que se transporta, e incluso 

“hay cosas cómicas, porque dice que no 
se puede pasar con perros. Si no puedo 
pasar con perros, no sé qué voy a hacer 
con los vacunos. Esto se hace en escrito-
rios y es parte del desconocimiento. Ese 
decreto se dictó en esta gestión y por ese 
decreto a mí me sacaron la marca, pero 
no creo que un decreto tenga más valor 
que una ley, y cuando se abra la feria voy 
a ir a la justicia”, adelantó.
Aun cuando autorice el gobierno, que-
da el filtro de la estancia vecina. “El de-
creto dice que, una vez que autoriza el 
Ejecutivo, se debe solicitar el paso a la 
estancia María Luisa y no dice más. Es-
tuve hablando con la ministra de Am-
biente y hace años que vengo hablando, 
pero siento que quieren desaparecer a 
Policarpo. Policarpo no va a desaparecer, 
porque está dentro de la historia fuegui-
na hace 110 años, pero todas estas me-
didas, no dejarme pasar por parte de la 
gente de la estancia María Luisa, esa es la 
sensación. Los animales están yendo por 
la playa, pero ese lugar es muy difícil y 
muy riesgoso. El abogado de la otra par-
te me dijo que iban a dejar pasar, pero 
yo he presentado una nota esta semana 
para que me den un permiso permanen-
te, porque no puedo depender de eso. Yo 
salgo cuando hay necesidades y vamos a 
ver qué me contestan. Ya tengo 74 años, 
tengo que cruzar ríos, y no estoy para 
jugar. Tenemos que cruzar cuatro ríos 
y dependemos de las mareas, porque a 
veces no llegamos. Ni hablar cuando se 
trabaja con animales y se corta la marea”, 
planteó.

Cuestionó que, mientras el gobierno 
pone trabas para el movimiento de ani-
males, no fiscaliza otras situaciones. “El 
río Yrigoyen originalmente era nuestro, 
pero después pasaron cosas, como siem-
pre pasan, y ahora la familia Vargas -de 
estancia María Luisa- tiene un coto en un 
lugar que es del Estado, porque es tierra 
fiscal. El Estado reconoce que no está 
habilitado, y genera una actividad pro-
ductiva”, señaló.

UNA DECISIÓN DEL EJECUTIVO

Bilbao precisó que la presentación fue 

realizada “ante el Ministerio de Ambien-
te de la provincia, porque hace dos años 
que no puedo sacar animales. El estable-
cimiento vive de la producción, no vive 
de otra cosa. Hay mil formas de resolver 
esto y toda la vida se actuó de buena fe. 
A mí me prestaban el corral, pero la úl-
tima vez no, tenía que cargar en corrales 
móviles en la ruta y todo es una compli-
cación. Tampoco entiendo por qué razón 
existe un coto de pesca en el río Yrigo-
yen, que es tierra fiscal y no está habilita-
do”, reiteró. 
“Me he cansado de escuchar a las auto-
ridades cuando hablan de los pioneros, 
pero a un pionero hay que darle facilida-
des para que siga produciendo. Nosotros 
estamos pagando a la gente, pagando 
cargas sociales, desde hace 110 años. Te-
nemos una actividad ganadera producti-
va en Policarpo y le damos trabajo a la 
gente”, subrayó. 
“La última vez que saqué animales, por 
las redes hablaron de cuatrerismo. Re-
sulta que era cuatrero porque sacaba mis 
animales. La gente por las redes dice cual-
quier cosa, pero yo saco los animales con 
guía, cargo en la ruta porque es el único 
lugar que tengo, con paso autorizado por 

Vialidad Nacional, y cumplo con todas 
las reglas como las hemos cumplido a lo 
largo de 110 años”, aseguró. 
“Hace más de un año pedí una medida 
cautelar para poder sacar animales hasta 
que se resuelva el fondo de esto, y enten-
día que las medidas cautelares eran co-
sas que se resolvían rápido. Algunas son 
rápidas y otras son lentas, vaya a saber 
por qué. Ahora presenté esta nota para 
que me den un permiso permanente para 
sacar animales y quiero tener ese permiso 
permanente porque soy propietario de la 
estancia Policarpo. Este decreto también 
es para los turistas, y no puede ser que 

alguien que viene de Alaska tenga que 
presentar cinco días antes un pedido para 
pasar, decir si va con perros, con masco-
tas, cuánto combustible lleva”, cuestionó.
Asimismo, reveló que “ahora la estancia 
María Luisa está mensurando y yo tengo 
planos donde se ve que está mensurando. 
María Luisa llega cuatro kilómetros antes 
del río Yrigoyen, yendo desde Ushuaia, 
pero tiene un coto en tierras fiscales, 
mensura y nadie dice nada”. 
“Las cosas no son casuales, no causales. 
Estancia Policarpo, quieran o no, está 
en la historia fueguina. Mi abuelo vino 
en 1905 y es la primera estancia en Pe-
nínsula Mitre. Es una estancia que está 
funcionando, porque en la península no 
hay ninguna otra que funcione como no-
sotros. Hay otras cosas en Bahía Aguirre, 
en Bahía Sloggett, que son un misterio, 
pero no hay explotación ganadera. A lo 
mejor es un negocio inmobiliario, pero 
no tengo ni idea. Yo hablo de lo mío”, 
sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de que 
intervengan los legisladores, respondió 
que la decisión corresponde al Ejecutivo. 
“La Legislatura aprobó la ley de área pro-
tegida, yo estuve hace unos meses con 

Conflicto con estancia María Luisa

El propietario de estancia Policarpo 
reclamó un permiso permanente al gobierno
Sergio Bilbao, integrante de una familia que lleva 110 años de ocupación en Península Mitre, presentó un pedido al gobierno para que se le otorgue un 
permiso permanente para poder sacar sus animales, ante la negativa de paso de la estancia María Luisa. Afirmó que hace dos años no los puede sacar 
y lleva más de un año esperando que la justicia resuelva una medida cautelar. La otra alternativa es por la costa, pero el camino es “difícil y riesgoso”, 
dado que implica atravesar cuatro ríos, y hay una gran dependencia de las mareas. “No puede ser que un privado corte la Península Mitre”, dijo de la 
zona recientemente declarada por ley como área protegida, dado que debería habilitarse un paso para todos los que quieran visitar el lugar. Ante la falta 
de acuerdo de las partes, reclamó una definición que debe dar el Ejecutivo. 

Sergio Bilbao, propietario de la estancia Policarpo ubicada en Península Mitre, 
presentó un pedido al gobierno para que se le otorgue un permiso permanente 
de paso, ante el conflicto con la estancia María Luisa, que le impide sacar sus 
animales.
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algunos legisladores, con Mónica Acosta, 
con Laura Colazo, hice una exposición 
de una hora con diapositivas, para que 
sepan de todo esto. Nosotros nos ampa-
ramos en la ley 313, que es la de viejas 
ocupaciones y establece 20 años de ocu-
pación, que tenemos sobrados. Mónica 
Acosta me recibió muy bien, lo mismo 
la joven Colazo, me escucharon, pero el 
que tiene que tomar la decisión es el Eje-
cutivo. Yo no estoy pidiendo la Península 

Mitre, que son 350 mil hectáreas de tie-
rra, sino que me den la parte productiva 
donde tengo los puestos”, precisó.
“He hecho alambrado, y son menos de 
8 mil hectáreas las que se pueden usar. 
Tengo un dictamen del Dr. Paderne -ex 
Secretario Legal y Técnico- que dice que 
las 40 mil hectáreas que pedíamos en su 
momento eran nuestras, pero quedó todo 
ahí. El Ejecutivo de ese momento, que 
era la gestión Manfredotti, nos dio la ra-

zón. También tengo un dictamen de Ro-
que Lapadula, que estaba en Desarrollo. 
Tengo muchos animales en la estancia, 
hay más de mil declarados en SENASA y 
marcados. Todos los caminantes que han 
pasado por ahí se han refugiado en los 
puestos de la familia Bilbao. Entre veci-
nos esto se debería solucionar, pero eso 
no ocurre y nadie puede pasar porque el 
visto bueno lo da la estancia María Luisa. 
No puede ser que un privado corte la Pe-

nínsula Mitre y por otro lado la hagan un 
parque”, sentenció.
“He presentado notas que nunca se con-
testan, los expedientes quedan bajo los 
escritorios, llevo 40 años con esto y la 
única forma es que se escuche, que la 
gente sepa lo que está pasando y hacerlo 
público. Hay mucha gente que me cierra 
el micrófono y por eso agradezco a este 
medio. Yo quiero llegar a un punto de 
acuerdo, nada más que eso”, concluyó.

Tolhuin.- Durante el 2022, desde el área 
se gestionaron capacitaciones de manera 
virtual y presencial bajo el marco de la 
Ley Micaela en el módulo N°1 en pers-
pectiva de género y violencia de género a 
agentes de todas las áreas de la adminis-
tración municipal, contabilizando de un 
total de 332 personas a 279 trabajadores 
y trabajadoras.
Además, dentro de las propuestas dirigi-
das a toda la comunidad tolhuinense, y 
en articulación con diferentes áreas y Di-
recciones del Ejecutivo municipal y de la 
sociedad civil, se desarrollaron diversos 
talleres y actividades que convocaron a 
casi 700 personas.
Con el eje puesto en la importancia de 
la salud de las mujeres y disidencias de 
Tolhuin, en cuanto a la prevención del 
cáncer de mama, la Dirección reveló que 
durante 2022 se facilitó en conjunto con 
el Ministerio de Salud de la provincia y la 
Secretaría de la Mujer del Municipio de 
Río Grande el acceso a 51 personas de 
la ciudad mediterránea que por primera 
vez tuvieron la oportunidad de gestionar 
turnos, traslado y tratamientos comple-
mentarios.
También en relación a la salud, se co-
menzó a trabajar en la Gestión Menstrual 

como un derecho, brindando encuentros 
y talleres, culminando con el otorgamien-
to de más de 60 copas menstruales.
En articulación con el Programa Nacio-
nal Acompañar del Ministerio de Muje-
res, Género y Diversidad, se logró asis-

tir a mujeres tolhuinenses en diferentes 
situaciones de violencia por motivos de 
género, garantizando desde el Municipio 
el acompañamiento psicoterapéutico y la 
gestión de recursos.
“Cuando me encomendaron llevar ade-

lante esta Dirección de Mujeres, Género 
y Diversidad, una de las líneas de acción 
que pensamos, como prioritarias, junto a 
Daniel Harrington y Ana Paula Cejas fue 
comenzar con la capacitación de la ley 
Micaela para los y las agentes estatales, 

pero también generar acciones informa-
tivas que involucren a la comunidad en 
general, entendiendo que una sociedad 
libre de violencias y más igualitaria la ha-
cemos entre todos y todas”, expresó la 
Directora Paula Rodríguez.

Y continuó: “En esta línea, considero 
que hicimos grandes avances donde pu-
dimos trabajar conjuntamente con varias 
Direcciones municipales, como así tam-
bién diversos organismos provinciales, 
nacionales y organizaciones de la socie-
dad civil, pudiendo trabajar la violencia 
por motivos de género de forma integral, 
transversal e interinstitucional”.
“Uno de los hechos más significativos 
del año, fue la inauguración física de la 
Dirección, una conquista para las muje-
res y diversidad, donde se pudo concretar 
con esta gestión. Tener este edificio nos 
permite contar con un espacio de aten-
ción, resguardo, y contención específica 
para abordar esta problemática”, mani-
festó Paula Rodríguez.
Para finalizar, agregó: “Para el 2023 nos 
proyectamos a seguir trabajando desde 
un enfoque de derechos, en lo que res-
pecta a capacitaciones, asesoramiento, 
intervenciones y talleres. Queremos for-
talecer el trabajo en territorio, generan-
do que el Municipio llegue a los barrios, 
donde se trabaje de forma conjunta con 
las organizaciones barriales, comedores, 
copas de leche, roperitos, etc. que mu-
chas veces son quienes reciben la primera 
demanda”.

Municipio de Tolhuin 

Más del 80% de los agentes municipales fueron 
capacitados en Ley Micaela durante el 2022
A días de cerrar el año, la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del Municipio de Tolhuin confeccionó un informe anual que muestra el balance 
de las acciones realizadas orientadas a reducir y eliminar las desigualdades de género a través de distintas políticas públicas.
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Buenos Aires.- En el marco de las políticas impulsadas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
la Nación para controlar los residuos pesqueros, el Go-

bierno nacional publicó este miércoles en Boletín Oficial 
la Disposición 28/2022 que establece a propietarios o 
locatarios de buques pesqueros contar a bordo con he-
rramientas que permitan la recuperación de aparejos de 
pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que flo-
ten caídos al mar.

A través de esta medida será obligatoria la presencia de 
grampines y bicheros a bordo para facilitar la recupe-
ración de las artes de pesca y cajones que caen al mar, 
siempre que queden flotando en la superficie. Si bien la 
actividad pesquera no constituye una de las principales 
fuentes de contaminación marina por plásticos, su uso 
directo en el ecosistema acuático exige tomar acciones al 
respecto para fortalecer la preservación de la biodiversi-
dad marina. Los elementos de pesca abandonados o des-
cartados pueden alterar los fondos marinos y el ambiente 
oceánico, así como generar dificultades para la seguridad 
de la navegación.
La disposición fue aprobada por la Dirección Nacional 
de Coordinación y Fiscalización Pesquera, perteneciente 
a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible. Entrará en vigencia a los 30 días de la 
publicación mencionada. A partir de esa fecha, todas las 
embarcaciones que salgan a mareas bajo jurisdicción na-
cional y en el área adyacente a la zona económica exclu-
siva, estarán obligadas a llevar a bordo herramientas que 
permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones 

plásticos y materiales de embalaje que queden flotando 
en la superficie del mar.
La medida es el resultado de un trabajo articulado que 
lleva adelante el titular de la cartera ambiental de la Na-
ción, Juan Cabandié, junto con el subsecretario de Pesca 
y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y diversas ONG 
ambientales.
Cabe recordar que la cartera ambiental de la Nación reali-
zó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 
de 2022 jornadas de inspección vinculadas a la limpieza 
de residuos de la industria pesquera en Península Valdés.
También se inició un esquema de recolección de dese-
chos en distintas zonas de playa Cormoranes, ubicada en 
la mencionada península, que contó con la colaboración 
de personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA), 
de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Natu-
rales y la Administración de Parques Nacionales —todos 
ellos, organismos que forman parte de la cartera nacional 
de Ambiente—; de Turismo y Áreas Protegidas de Chu-
but; y de la Fundación Vida Silvestre, entre otras ONG.

Río Grande.- El Servicio Nacional de Sa-
nidad y Calidad Agroalimentaria (SENA-
SA) realiza controles junto a la Policía de 
Seguridad Vial de la ciudad rionegrina de 
Río Colorado para reforzar las acciones de 
la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.
Esta labor coordinada entre ambas ins-
tituciones, se lleva a cabo de manera ha-
bitual desde comienzos de diciembre de 
este año, en diferentes horarios y puntos 
de acceso a la localidad.
Cabe recordar que, el objetivo de esta 
Barrera es resguardar y mantener el esta-

tus sanitario de la Patagonia, reconocida 
como área libre de importantes plagas y 
enfermedades como mosca de los frutos, 
polilla de la vid, fiebre aftosa y anemia in-
fecciosa equina, entre otras.
Las barreras zoofitosanitarias constituyen 
un "sistema integral de control" debido a 
su ubicación estratégica en todos los ac-
cesos a las zonas libres, siendo Senasa el 
organismo encargado de controlar el in-
greso a estas zonas.
Con este tipo de acciones, el SENASA 
protege la salud de la población, resguarda 

a quienes producen responsablemente y 
colabora en el mantenimiento de los es-

tatus sanitarios alcanzados para la produc-
ción agropecuaria de la región.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

Nuevas medidas para que los buques reduzcan 
la contaminación por desechos de pesquería
Entre ellas, se destaca la reglamentación publicada ayer en Boletín Oficial que fortalece el control de los residuos pesqueros en las costas marinas.

SENASA

Protegen la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica
El SENASA realiza controles junto a la Policía de Seguridad Vial de la ciudad rionegrina de Río Colorado. Cabe recordar que, el objetivo de esta Barrera 
es resguardar y mantener el estatus sanitario de la Patagonia, reconocida como área libre de importantes plagas y enfermedades como mosca de los frutos, 
polilla de la vid, fiebre aftosa y anemia infecciosa equina, entre otras. Se lleva a cabo en diferentes horarios y puntos de acceso a la localidad.
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Perón concibió a un movimiento que in-
tegrara toda  la sociedad  argentina, que 
admitía en su seno diferentes posiciones 
políticas  que aceptarán  la conducción y 
las estrategias implementadas para cum-
plir los objetivos básicos de un pueblo 
feliz en una nación grande.
Ese peronismo murió cuando murió Pe-
rón. El movimiento perseguido por una 
feroz dictadura militar, que vino a destruir 
las bases mismas de la Argentina forjada 
por Perón, resurgió con el retorno de la 
democracia después de su primera derro-
ta electoral.
En un mundo distinto ese peronismo 
también fue distinto,  aunque mantuvo su 
esencia de movimiento policlasista. Las 
cíclicas  crisis que se reiteraron en nues-
tra historia trajo al poder otra versión del 
peronismo.
En los discursos y las palabras muy pare-
cido al primer peronismo, en los hechos 
tuvo una mutación sustancial y  fue per-
diendo las características de la amplitud 
ideológica para hacerse más sectario y 
excluyente.
La realidad, única verdad fue marcando 
el alejamiento de la organización primi-
genia.
Miles de compañeros con historia de lu-
chas y militancia fueron excluidos y otros  
emigraron hacia distintos espacios polí-
ticos,  mientras que enemigos históricos 
fueron ganando posiciones y hoy gobier-
na una caricatura del peronismo.
Los partidos han sido reemplazados por 
coaliciones que se disputan un electorado 
mutante, que ya no tiene fidelidad polí-
tica.
La incapacidad de autocrítica lleva a bus-
car afuera las razones de la pérdida del fa-
vor popular, los sectarios inventaron los 
brujos y las hogueras. 
Las razones del fracaso están en las po-
líticas equivocadas, con malos diagnós-
ticos.  No hay discurso por florido que 
sea,   cuando diariamente lo desmiente el 
bolsillo. La política ha destruido el valor 
de la palabra.
Se percibe un fin de ciclo y  muy proba-
blemente con la  irrupción de nuevos ac-
tores.
Podríamos decir que no tuvimos nada 
que ver con este proceso por haber sido  
marginados, pero como todos los des-
aguisados fueron cometidos en nombre 
del peronismo, del cual hemos formado 
parte por décadas, muchos conocieron la 
cárcel o el exilio y fueron al frente en los 
momentos más difíciles de la patria,  tene-
mos el deber de expresarnos.
En  nombre de nuestra historia militante 
creemos que  existe  el  derecho a la re-
beldía de los históricos para construir un 
futuro, aunque tan solo podamos hacerlo  
en el debate y  muchos de nosotros sólo 
podamos imaginarlo.
Nunca en la historia de la humanidad 
existió tanta información y al alcance de 
tantas personas.
Todas las organizaciones de intermedia-
ción social están en crisis. Existe  un com-
portamiento electoral en toda la América 

Latina que puso en jaque el sistema de 
partidos y a la democracia representativa 
tal como la conocimos.
La dirigencia parece divorciada del país 
real, ensimismada en sus propios intere-
ses,  ignora un país pleno de oportunida-
des, por su rica  geografía, por la capaci-
dad de sus técnicos, por ser vanguardia en 
la producción de alimentos, las soluciones 
para un país diverso son desconocidas 
por las visiones capitalinas.
Pero a diferencia del pasado, no importa 
cual lejos se viva de la capital, la gente se 
informa, compara y vota, ya no pregunta 
en el local partidario.
Los jóvenes que en otros tiempos fueron 
mayoría en nuestro movimiento, en gran 
número ya no se sienten representados, el 
discurso dogmático no enamora, las sec-
tas suelen ser para pocos.
En los momentos límites se destacan los 
verdaderos conductores, que tienen la hu-
mildad para generar consensos.
Se requieren acuerdos básicos, entre las 
fuerzas políticas, actores económicos y 
sociales para:
1) refundar un Estado eficiente, recons-
truir los equilibrios macroeconómicos y 
tener una moneda estable.
2) Estrategias para alentar la inversión, re-
construir la infraestructura, para abaratar 
los costos de la logística.
3) Independencia absoluta del ANSESS 
donde los recursos del sistema solo pue-
dan afectarse al pago de jubilaciones. 
4) Integración  del  sistema de salud que 
permita la coordinación y el uso eficiente 
de los recursos de todos los sub  sistemas. 
(prepagas, obras sociales sindicales, siste-
ma de hospital público, nacional, provin-
cial y municipal)
5) Fijar como prioridad educación, cien-
cia y tecnologías vistas como una totali-
dad .
6) Definir políticas de defensa del territo-
rio nacional y de seguridad ciudadana 
7) Política exterior coherente con priori-
dad en el interés de la Nación.
8) Reemplazar todos los planes sociales 
existentes por un plan de trabajo básico 
universal.
9) Construir una justicia independiente y 
efectiva.

Hasta que no exista un gran consenso 
para reformar la Carta Magna el compro-
miso es el  cumplimiento a raja tablas de 
la vigente.
Seguramente el debate puede modificar 
estas propuestas, agregando, quitando, 
re formulando, buscando todos los  pa-
sos para alcanzar la salida , nadie tiene el 
patrimonio de la verdad, cada miembro 
del movimiento fue facultado desde hace 
mucho tiempo para llevar el bastón de 
mariscal.

Empecemos a marchar, conocernos el 
camino: sumar  voces, juntar voluntades, 
hacer ruido y que se escuche.

Eduardo Camaño, Jorge Remes Le-
nicov, Oscar Lamberto, Hugo Buisel 
Quintana, Jorge Matzkin, Humberto 
Roggero, Eduardo Rollano, Gilberto 
Alegre, Marcelo López Arias, Emilio 
Martínez Garbino, Julio Díaz Lozano, 
Pascual Albanesse, Daniel Basile y 
Mario Félix Ferreyra.

COLUMNA DE OPINIÓN

En nombre de nuestra historia militante
El peronismo fue factor determinante de históricos cambios sociales. Su profunda raigambre popular se alimentó de hechos que cambiaron las condi-
ciones de vida de mayorías nacionales.
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Tolhuin.- El hecho ocurrió en una vivienda de la calle 
Krund al 800, que permanecía ocupada desde la víspera 
navideña. Una mujer junto a sus hijos -menores de edad-, 
usurpó esta propiedad que había vendido en 2018, dam-
nificando a una familia que pasó la Navidad en la calle. 
Este martes, la Policía allanó el lugar y desalojó a Liliana 
Sisuela.
Kevin, un vecino de la ciudad, pasó la navidad en el au-

tomóvil junto a su pareja y su padrastro, Enrique Peña, 
luego de que se encuentren con su vivienda usurpada por 
una mujer junto a sus hijos menores de edad. ¿La curiosi-
dad? La ocupante es la ex propietaria de la vivienda social, 
quien en 2018 la vendió y se fue de la Provincia.
Los actuales dueños pudieron observar en las redes so-
ciales que la mujer tomó fotografías dentro de la vivien-
da, y hasta utilizando indumentaria que estaba guardada 

para la venta.
Fuentes policiales señalaron a Aire Libre FM que “la des-
cripción que hicieron los dueños en sede policial y luego 
ante el Juez, era tal cual como se encontraba en la vivien-
da”.
Fuente:Aire Libre FM.

Ushuaia.- Mediante la incorporación de 
un nuevo artículo al Código Contraven-
cional, la Legislatura dispuso establecer 
severas sanciones económicas a quienes 
“prendieren o custodiaren fuego en pre-
dios urbanos, agrestes, rurales, en los ca-
minos y en zonas de esparcimiento, sin 
observar las prohibiciones, restricciones y 
condiciones establecidas por la autoridad 
de aplicación para evitar propagación”.
Una vez que la norma sea promulgada por 
el Poder Ejecutivo, los responsables de 
violar el artículo 112 bis del Código Con-
travencional serán pasibles de ser sancio-
nados con multas de entre 440 mil pesos 
a 3.300 mil pesos o con 30 a 120 días de 

trabajo de utilidad pública.
El proyecto aprobado por unanimidad 
durante la última sesión legislativa del año 
establece que el monto de la sanción se 
duplicará “si el fuego se prendiere o cus-
todiare durante el período en que se en-
cuentre vigente la emergencia ambiental o 
se encuentre vigente la temporada de alto 
riesgo de incendios”
Habida cuenta que en la ley que declaró a 
la Provincia en "emergencia ambiental por 
incendios forestales" hasta el 30 de junio 
de 2023, se dispuso “la prohibición de ha-
cer o producir cualquier clase de fuego en 
lugares agrestes en todo el ámbito provin-
cial hasta el 30 de junio de 2024”, hasta esa 

fecha las multas económicas por esas con-
travenciones contra la Seguridad Públicas 
irán desde los 870 mil a los 6,5 millones de 
pesos, y las de trabajos de utilidad pública 
de 60 a 240 días.
Las multas económicas previstas en el Có-
digo Contravencional están referenciadas 
con el haber de la escala salarial corres-
pondiente a la Categoría 10 P.A.y T. de 
la Administración Pública Central, por lo 
que su monto se modifica cada vez que se 
dispone una mejora en los haberes de las 
agentes públicos provinciales.
Los fondos que se recauden por estas 
y otras multas previstas en el Código 
Contravencional se destinan a financiar 

“programas de educación, deportes, pro-
moción social, médicos – psicológicos, o 
cualquier otro en los que se cumplan ins-
trucciones especiales o trabajo de utilidad 
pública”; “programas destinados a la pro-
moción de la cultura cívica, convivencia, 
medios alternativos de resolución de con-
flictos, o cualquier otro que tenga como 
objeto la prevención y concientización de 
la población sobre la materia” y “progra-
mas vinculados a la prevención de las con-
travenciones más recurrentes, de acuerdo 
a los registros estadísticos, o aquellas que 
resultaren trascendentes por su impacto 
en la comunidad y en la opinión pública”.
Fuente: Crítica Sur. 

Código Contravencional

Multa de hasta 6 millones de pesos 
por prender fuego
Con la incorporación de un nuevo artículo al Código Contravencional, la Legislatura dispuso severas sanciones económicas a quienes “prendieren fuego 
en predios urbanos, agrestes, rurales, en los caminos y en zonas de esparcimiento”. Para que el régimen sancionatorio entre en vigencia resta que el Eje-
cutivo promulgue la Ley. Las multas irán desde los 870 mil a los 6,5 millones de pesos, o con 60 a 240 días de trabajos de utilidad pública.

Tolhuin

Desalojaron a la mujer que usurpó una vivienda
El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Krund al 800 de Tolhuin, que permanecía ocupada desde la víspera navideña. Una mujer junto a sus hijos 
-menores de edad-, usurpó esta propiedad que había vendido en 2018, damnificando al titular de la vivienda que pasó la Navidad en la calle, en un 
automóvil, junto a su pareja y su padrastro, Enrique Peña. Este martes, la Policía allanó el lugar y desalojó a Liliana Sisuela.

Este martes, la Policía allanó el lugar y desalojó a 
Liliana Sisuela.
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Río Grande.- El Tribunal de Juicio Oral 
de Río Grande hizo público el cronogra-
ma de los primeros juicios para el 2023, 
de las primeras trece causas, once son por 

abuso sexual. A esto deberán sumarse las 
causas que se vayan elevando a juicio a lo 
largo del año, y también las que se resuel-
van a través de omisiones de debate.  

El 3 de febrero comenzará el juicio con-
tra Carlos Alberto Canalicchio quien está 
detenido desde junio por "privación ile-
gítima de la libertad, lesiones leves agra-

vadas, daños y amenazas", todo ello en 
contexto de violencia contra su pareja.  
El 14 de febrero iniciará el juicio a un 
hombre, acusado de abusos múltiples, 

corrupción de menores y suministro de 
material pornográfico a una niña. Se re-
servan los datos filiatorios del acusado, 
teniendo en cuenta que podrían man-
tener un vínculo con la víctima, con el 
solo fin de resguardar la identidad de la 
menor.  
Ya el 27 de febrero, Jonatan Benítez lle-
gará a juicio por abuso sexual gravemen-
te ultrajante.  
El 8 de marzo, Beto Valázquez también 
será sometido a proceso oral acusado de 
por abuso sexual gravemente ultrajante, 
más corrupción de menores.  
El 17 de marzo, Sebastián Cazuza será 
enjuiciado por abuso sexual agravado 
con acceso carnal.  
El 29 de marzo Héctor Raúl Torres tam-
bién llegará a juicio, por delitos de abusos 
sexuales simples y agravados.  
El 11 de abril será el otro juicio con un 
detenido, se trata de Agustín Carnevalini, 
detenido luego de una denuncia de su pa-
reja por "abuso sexual" y "lesiones leves 

agravadas".  
El día 20 abril será el turno de Misael Je-
remías Andino acusado de abuso sexual 
con acceso carnal reiterado.  
El 16 de junio, Juan José Videla se sen-
tará en el banquillo de los acusados por 
abuso sexual gravemente ultrajante.  
El 24 de octubre, Lisandro Ernesto Díaz 
tendrá su juicio por abuso sexual con ac-
ceso carnal.  
El 2 de noviembre le tocará a Jorge Mar-
tín Toledo por abuso sexual con acceso 
carnal y grooming. Por último, el 13 de 
este mismo mes Julio César Rámirez 
también tendrá su juicio por abuso se-
xual con acceso carnal, rapto y privación 
ilegítima de la libertad.  
Está previsto, hasta ahora, solo un jui-
cio por estafas, y también ya hay fechas 
reservadas para el debate oral y público 
por el femicidio de la Dra. Alejandra Ac-
cetti, como así también, para los imputa-
dos del doble crimen de Nahuel Roth y 
“Wity” Perpetto.  

Río Grande.- La jueza de Instrucción N°3 del Distrito 
Judicial Norte, Dra. Cecilia Cataldo, procesó este mar-
tes 27 a Sergio Adalberto Hidalgo por los delitos de 
violación de domicilio (dos hechos), lesiones leves agra-
vadas por el vínculo y por haber mediado un contexto 

de violencia de género (un hecho) y abuso sexual con 
acceso carnal (tres hechos).  
Además, la magistrada convirtió en prisión preventiva 
la detención de Hidalgo, la que deberá cumplir en la 
Unidad de Detención N°1 de Río Grande.  

Ushuaia.- Personal del Parque Nacional Tierra del Fue-
go llevó adelante en conjunto con Gendarmería Nacio-
nal patrullajes por el sector de la Cueva de Hielo, donde 
falleciera un turista brasilero al desprenderse un bloque 
de hielo, el  pasado mes de noviembre.  
“A pesar de la cartelería, de las publicaciones y la difu-
sión de la prohibición increíblemente seguimos encon-
trando personas que ingresan al sector. A las cuales se 
procede a infraccionar y retirar del lugar”.  
“Esto los pone en riesgo inminente de un accidente que 

podría ser fatal no solo para los visitantes sino para todo 
el equipo de rescate que luego tiene que dedicar largas 
horas y una alta entrega de esfuerzo”, destacan las au-

toridades.  
Por último, “Desalentamos el ingreso a sectores no ha-
bilitados para evitar riesgo”.  

Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Norte  

Alarmante: De 13 juicios programados para 
el 2023, 11 son por hechos de abuso sexual
El primer juicio del año 2023 se realizará el 3 de febrero, cuyo imputado es Carlos Alberto Canalicchio, detenido desde el mes de junio, y enfrenta al 
Tribunal acusado de "privación ilegítima de la libertad, lesiones leves agravadas, daños y amenazas", todo ello, en contexto de violencia de género. Los 
restantes procesos, serán de acceso vedado al público, ya que se divulgan delitos contra la integridad sexual. Está previsto un juicio por estafas, y también 
ya hay fechas reservadas para el debate por el femicidio de la Dra. Alejandra Accetti, como así también, para los imputados del doble crimen de Nahuel 
Roth y “Wity” Perpetto.  

Alarmante: De 13 juicios programados para el 2023, 11 son por hechos de abuso 
sexual  

Continuará alojado en la Unidad de Detención 1  

Procesamiento y prisión preventiva a sujeto que 
abusó sexualmente de su ex pareja
Adalberto Hidalgo se presentó en la casa de su ex pareja, y allí, tras irrumpir en el domicilio, sometió 
sexualmente a su ex pareja. Por estos hechos, la jueza Cecilia Cataldo, dictaminó procesar y dar con-
tinuidad a la prisión preventiva del denunciado. De esta manera, Hidalgo seguirá detenido, hasta 
la fecha de juicio oral.  

Rige prohibición de ingreso al sector  

Turistas y caminantes que sean encontrados en las Cuevas 
de Hielo donde falleció un turista serán infraccionados
Personal del Parque Nacional y Gendarmería 
Nacional hacen recorridas por la zona y el sende-
ro que conduce a las Cuevas de Hielo, y sostienen 
que a pesar de las prohibiciones y la cartelería 
presente en la zona, continúan encontrando ca-
minantes y turistas, quienes fueron y serán in-
fraccionados e invitados a retirarse del lugar.

Turistas y caminantes que sean encontrados en las Cuevas de Hielo donde falleció un turista serán infraccio-
nados.  
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Río Grande.- Continuando con el proyec-
to que Juan Ignacio Eleicegui comenzó a 
desarrollar en las tres ciudades fueguinas 
con respecto a las capacitaciones, formas 
y normas de juego en lo que refiere al 
Hockey Pista, la pasada semana y por el 
término de dos días en las instalaciones 
del gimnasio provincial Integrador que 
está ubicado en la Margen Sur de nuestra 
ciudad, allí el actual jugador del Ushuaia 
Hockey Pista y capitán del seleccionado 
argentino de Hockey Pista que desde el 
domingo 5 y hasta el sábado 11 de febre-
ro del 2023 intervendrá en el Mundial de 
Sudáfrica que se disputará en la ciudad de 
Pretoria, -donde se destaca que por pri-
mera vez la competencia mundial contará 
con la participación masculina albiceles-
te-, dictó una intensa clínica/taller teórica 
y práctica que fue dirigida a niñas, niños, 
adolescentes, damas y adultos pertene-
cientes a varios clubes riograndenses que 
aprovecharon de muy buen agrado esta 
especial capacitación que resultó muy po-
sitiva para la organización.
Al respecto dialogamos con Juan Ignacio 
Eleicegui, que manifestó lo siguiente: “La 
verdad debo decir que estoy muy conten-
to por poder realizar estas clínicas en las 
tres ciudades fueguinas, y especialmente 
debo agradecer a la ciudad de Río Grande 

y a sus clubes por la muy buena acepta-
ción de todas las jugadoras y los jugadores 
que dijeron presente en estos talleres que 

dicte por el término de dos días, y espe-
cialmente a la cantidad de nenas que asis-
tieron y disfrutaron de muy buen agrado 
todas las acciones que realizamos, muy 
agradecido”.
“Mi intención es poder transmitir un poco 

el conocimiento que uno va adquiriendo 
en las temporadas que va jugando en Eu-
ropa y compitiendo en el seleccionado ar-

gentino para enriquecer un poco a nuestro 
Hockey fueguino que me parece que hay 
que sumar y que todas estas experiencias 
que uno puede trasladar a nuestras y nues-
tros jugadores es muy importante para 
todos”.

“Además quiero destacar que el semillero 
de Tierra del Fuego creció enormemente 
y hoy día hay jugadoras y jugadores a nivel 
nacional muy buenos, y debo decir que re-
presentan muy bien a nuestra provincia en 
todos los torneos que participan, y obvia-
mente estos muy buenos resultados es de 
todos los clubes ya que en estos últimos 
años el Hockey provincial tiene un hori-
zonte muy prometedor y con gran reco-
nocimiento en todo el país, así es que es 
una gran alegría para mí”.
“Para cerrar quiero agradecer especial-
mente a todos los clubes de Río Grande 
por la gran predisposición que tuvieron 
para asistir con sus jugadoras y jugadores a 
esta clínica/taller que dicte, la verdad muy 
contento y en especial por la cantidad de 
niñas y niños que asistieron de muy buen 
agrado a esta intensa capacitación, mis fe-
licitaciones, y además quiero contarles que 
la primera semana de enero ya viajo hacia 
Buenos Aires y allí a concentrar y con en-
trenamientos intensos junto la selección 
argentina de Hockey, y el miércoles 25 de 
enero viajamos hacia Sudáfrica para com-
petir en el Mundial de Hockey que se rea-
lizará desde el 5 y hasta el 11 de febrero 
del 2023 en la ciudad de Pretoria, y por 
supuesto, con el sueño de salir campeo-
nes, a todos muchísimas gracias”, finalizó.

Río Grande.- Continuando con las acti-
vidades que ya ha programado la ‘Liga 
Oficial de Fútbol Río Grande’ corres-
pondiente al desarrollo de numerosas 
acciones recreativas para el inicio del 
próximo año, es que la comisión direc-

tiva de la institución informa a la comu-
nidad riograndense que desde el jueves 
12 de enero comenzará en nuestra ciu-
dad (en lugar y horario a definir), con 
el Torneo de “Verano 2023” que com-
prende al Futsal con la ‘Súper Copa’ y el 

Torneo Infantil en Fútbol 9 ‘Mixto’ en-
tre las categorías de 9na.  (2016/2017), 
8va. (2014/2015), 7ma.  (2013/2012), 
6ta.  (2011/2010), 5ta. (2009/2008), 
4ta. (2007/2006) y 3ra. (2005/04/03) 
para la rama femenina y masculina que 

además incluye la primera división, des-
tacando también que la participación 
para este evento es con inscripción li-
bre y gratuita y con la invitación para 
todas las y los vecinos de la localidad, 
anótate¡¡¡¡¡¡¡

Hockey Pista

Juan Ignacio Eleicegui dictó una 
clínica/taller en nuestra ciudad
La pasada semana en las instalaciones del gimnasio provincial Integrador, Juan Ignacio Eleicegui que pertenece al equipo del Ushuaia Hockey Club, y 
capitán del seleccionado argentino de Hockey Pista que intervendrá en el Mundial de Sudáfrica en febrero del 2023, la pasada semana en el gimnasio 
Integrador que está ubicado en la Margen Sur, dictó una clínica/taller para niñas, niños y adolescentes de varios clubes de nuestra ciudad.

Juan Ignacio Eleicegui, actual jugador del Ushuaia Hockey Club, e integrante y 
capitán del seleccionado argentino de Hockey Pista, dictó una clínica y taller a 
alumnas y alumnos de diferentes clubes riograndenses.  

Liga Oficial de Fútbol

El jueves 12 de enero comienza el Torneo de Verano 2023
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Ushuaia.- Con la gestión por parte del 
Gobierno de la provincia con respecto a 
la modificación de varios artículos de la 
Ley N° 1357 que refiere específicamen-
te el programa de Becas Deportivas, la 
Legislatura de Tierra del Fuego aprobó 
la solicitud realizada a través de la Secre-
taria de Deportes y Juventudes.
De esta manera se destraba una situa-
ción que impedía que los deportistas 

de nuestra provincia puedan acceder al 
beneficio económico, afortunadamente, 
y gracias al apoyo de la Legislatura Pro-
vincial, se aprobaron las modificaciones 
para el 2023.
Desde la Secretaría de Deportes, agra-
decemos el acompañamiento perma-
nente de los legisladores fueguinos para 
el desarrollo del deporte de nuestra pro-
vincia.

Buenos Aires.- Entre los puntos más sobresalientes de 
la reunión, el subsecretario Sergio Palmas confirmó el 
apoyo para la provincia en la realización y organización 
de los “Juegos Deportivos de la Patagonia” que en este 
2023 tendrá a Tierra del Fuego como sede oficial de la 
XVII edición.
Desde la Secretaría de Deportes celebramos el trabajo 
en conjunto y el apoyo desde Nación para el desarrollo 
deportivo de la Patagonia en pos de mejorar y poner en 
valor la infraestructura deportiva en la provincia.

Ámsterdam.- El defensor neerlandés Virgil van Dijk 
dijo ayer miércoles que no durmió por dos días después 
de fallar el penal contra Argentina en la eliminación de 
los cuartos de final del Mundial de Qatar, que terminó 
con el equipo de Lionel Messi como campeón.
“Estás tan cerca, incluso después de ir perdiendo 2-0. 
Desafortunadamente, fallas un lanzamiento impor-
tante. Me duele mucho, tuve una tarde y noche muy 
dura”, lamentó. 
Virgil van Dijk es una de las grandes figuras de Liver-
pool de Inglaterra y uno de los defensores centrales 
más importantes del mundo, aunque Emiliano “Dibu” 
Martínez le detuvo uno de los penales relevantes de 
la tanda que finalizó 4-3 para Argentina. “Me desco-
necté del fútbol durante un tiempo y aproveché para 
estar con la familia. Es lo más importante en la vida”, 
finalizó. 
Fuente: Télam

Secretaría de Deportes y Juventudes

La Legislatura aprobó modificación 
de la “Ley de Becas Deportivas”
Ante el pedido de la Secretaría de Deportes y Juventudes de modificar di-
versos artículos de la Ley Nº 1357 que aborda el programa de Becas De-
portivas, debido a la imposibilidad de entregar Becas a muchos deportistas 
fueguinos que cumplían con el requisito de mérito deportivo, se pudo con-
seguir esta importante modificación.

La Legislatura provincial aprobó la modificación de la “Ley de Becas Deporti-
vas”, permitiendo a las y los deportistas ingresar al programa.

Secretaría de Deportes y Juventudes

Carlos Turdó se reunió con el subsecretario 
de deportes de nación Sergio Palma
En su estadía por la ciudad de Buenos Aires, el 
Secretario de Deportes de la provincia de Tierra 
del Fuego; Carlos Turdó se reunió con el Subse-
cretario de Deportes de la Nación Sergio Palmas, 
para dialogar sobre las necesidades del deporte 
fueguino.

El secretario de Deportes de la provincia de Tierra del Fuego, Carlos Turdó, concretó una reunión con el Sub-
secretaria de Deportes de Nación para transmitir las necesidades de los deportistas fueguinos

Mundial de Qatar

Van Dijk dijo que no durmió por dos días 
después de errar el penal ante Argentina
“Me desconecté del fútbol durante un tiempo y 
aproveché para estar con la familia. Es lo más 
importante en la vida”, confió.

El defensor Virgil van Dijk dijo que “no pude dormir durante dos días después de ese partido. 
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Río Grande.- A días de la aparición del nieto 131, Abue-
las de Plaza de Mayo informó una nueva restitución de 
identidad. "Convocamos a una conferencia para anunciar 
la resolución del caso 132", publicaron en sus redes so-
ciales.
La conferencia se realizará hoy, miércoles 28 de diciem-
bre, a las 16 en Casa por la Identidad, en el Espacio Me-
moria y Derechos Humanos (Av. del Libertador 8151, 
CABA).

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto, anunció este miércoles la restitución de la iden-
tidad del nieto recuperado 132, llamado Juan, hijo de 
Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-desapare-
cida en 1976 en Tucumán. 
Según se explicó, el hombre aún busca su identidad ge-

nética paterna. El nuevo nieto recuperado participó de la 
conferencia de prensa desde Tucumán vía Zoom, según 
indicó la agencia oficial Télam. 
Carlotto expresó la "enorme alegría" por la nueva res-
titución -a sólo una semana de haber anunciado la del 
nieto 131- en una conferencia de prensa brindada en la 
Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos, en la exEsma, en el barrio porteño de Núñez. 
El hombre que recuperó su identidad pertenece a una 

familia diezmada por la dictadura cívico-militar. Su ma-
dre fue secuestrada cuando tenía 21 años (había nacido 
el 20 de agosto de 1954), el 20 de mayo de 1976 en la 
ciudad tucumana de Monteros y sus restos fueron identi-
ficados por el Equipo Argentino de Antropología Foren-
se (EAAF) en 2010 y exhumados en el Cementerio del 

Norte, de San Miguel de Tucumán. 
También fueron secuestrados y permanecen desapareci-
dos los abuelos de Juan, José Ramón Morales y Toribia 
Del Tránsito Romero, y un tío llamado Julio César Mo-
rales. 
Las Abuelas manifestaron que "el 2022 finaliza así con la 
resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas 
de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad" 
y señalaron que "esperamos que el 2023 nos reciba con 
muchos más encuentros". 
Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado el jueves pa-
sado la restitución de la identidad del nieto 131 y en esa 
oportunidad, la titular de la organización, Estela de Car-
lotto, sostuvo que el hecho "nos da esperanza de encon-
trar a los que faltan". 
Allí, sostuvo que el nieto número 131 es hijo de los mi-
litantes mendocinos del PTR-ERP, Lucía Nadin y Aldo 
Quevedo, quienes fueron secuestrados en 1977 y fueron 
llevados al Centro Clandestino de Detención "Club Atlé-
tico" en la ciudad de Buenos Aires. 
En una conferencia de prensa, Carlotto precisó que Na-
din estaba embarazada de dos o tres meses cuando fue 
secuestrada en 1977 y que hay sospechas de que el parto 
podría haberse producido en la Escuela Mecánica de la 
Armada (ESMA). 
También comentó en esa oportunidad que Nadin y Que-
vedo eran mendocinos, que se conocieron en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, y que 
eran militantes del PTR-ERP. 

Tolhuin.- Se comunica a la población que se ha progra-
mado para el día Jueves 29 de diciembre, una interrup-
ción del servicio eléctrico siempre que las condiciones 
climáticas lo permitan, por tareas de mantenimiento en 
redes eléctricas en el horario de 12:00 a 14:00 horas, 

aproximadamente. 
Las zonas afectadas se encuentran aledañas a la Ruta 
Nacional Nº 3, desde la progresiva 2952 hacia el sur, 
afectando los siguientes sectores:   
•Calle Eva Duarte de Perón (zona de aserraderos)

 •Barrio Karekén
 •Hostería Kaiken
 •Barrio Eco Pueblo I
 •Camping Municipal Laguna del Indio
 •Estación Río Valdez

Segunda restitución en un mes 

Abuelas de Plaza de Mayo 
encontró al nieto 132
La asociación convocó a una conferencia de prensa a las 16 horas en la Casa por la Identidad para 
dar a conocer información del caso. Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado el jueves pasado la 
restitución de la identidad del nieto 131 y en esa oportunidad, la titular de la organización, Estela 
de Carlotto, sostuvo que el hecho "nos da esperanza de encontrar a los que faltan". 

Abuelas de Plaza de Mayo había anunciado el jueves pasado la restitución de la identidad del nieto 131 y en 
esa oportunidad, la titular de la organización, Estela de Carlotto, sostuvo que el hecho "nos da esperanza de 
encontrar a los que faltan". 
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