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2022:

DETRÁS DE LA ALEGRÍA DEL MUNDIAL QUEDA TODO POR RESOLVER
El 2022 fue otro año de supervivencia, con un inicio en el que asomaba la reactivación económica pero se vio truncada finalizando el primer semestre por la dificultad de acceso 
a los insumos para la producción, que se prolonga hasta la actualidad y advierte sobre la recesión que puede profundizarse en 2023.
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El sector privado es el que se ve más comprometido 
porque el impacto llegó al último eslabón de la ca-
dena, que es la comercialización. La industria debió 
acordar una reducción de la producción, que signifi-
ca menos fuentes de trabajo y menos actividad eco-
nómica, y en el comercio minorista afectó la falta de 
productos terminados para ofrecer a sus clientes, por 
algún componente que no llega del exterior.
El gobierno nacional no logró, pese a cambios sucesi-
vos de funcionarios, dar con un plan económico efec-
tivo que permita que la rueda pueda seguir girando 
y los problemas propios de la gestión por la falta de 
reservas siguen perjudicando la actividad de todo el 
país. A pocos meses de un proceso electoral, la opo-
sición tampoco dio señales de un plan de gobierno 
que pueda plantearse como alternativa y, los que no 
se aliaron al oficialismo, quedaron en la crítica por la 
crítica misma.
No se resolvió el problema energético que obliga al 
país a importar combustibles y lejos quedaron las 
promesas de autoabastecimiento. Todo indica que el 
próximo invierno se repetirá el escenario, por la nece-
sidad de continuar con la importación a valores cada 
vez más altos por la demanda internacional.
La pulseada con la ciudad de Buenos Aires también 
tendrá su efecto en los fondos que se giran a las pro-
vinciales, dado que la caja es una sola y el fallo de la 
Corte Suprema permite avizorar un ajuste en el finan-
ciamiento de obras con fondos nacionales.
A nivel provincial transcurrió otro año de anuncios 
muy importantes con perspectivas de concreción a 
mediano y largo plazo. Todavía no se observaron los 
frutos del endeudamiento contraído en dólares en la 
gestión Bertone, aun cuando algunas obras se reto-
maron y registraron avance, pero no lograron llegar a 
los cortes de cinta, mientras otras siguen trabadas sin 
novedades de finalización.
Con dólares todavía depositados en las cuentas, se 
avanzó con un nuevo endeudamiento para financiar 
el plan de transición energética, por 141 millones de 
dólares sólo para la primera etapa. Se sumaron los 7 
mil millones de pesos aprobados por la Legislatura 
para obras de infraestructura escolar que se planifi-
can para el receso y darían solución a problemas que 
estaban sin resolver desde 2019; hubo sucesivas emi-
siones de letras para contar con liquidez y afrontar 
las obligaciones mensuales; mientras paralelamente se 
tomó la decisión política de invertir 500 millones en 
letras del tesoro nacional, en lugar de aplicar los fon-
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Detrás de la alegría del mundial queda todo por resolver
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La industria debió acordar una reducción de la producción, que significa menos fuentes de trabajo y menos actividad económica, y en el co-
mercio minorista afectó la falta de productos terminados para ofrecer a sus clientes, por algún componente que no llega del exterior.

El Gobierno nacional no logró, pese a cambios sucesivos de funcionarios, dar con un plan económico efectivo que permita que la rueda pueda 
seguir girando y los problemas propios de la gestión por la falta de reservas siguen perjudicando la actividad de todo el país.

La pulseada con la ciudad de Buenos Aires también tendrá su efecto en los fondos que se giran a las provinciales, dado que la caja es una sola 
y el fallo de la Corte Suprema permite avizorar un ajuste en el financiamiento de obras con fondos nacionales.

dos a las necesidades de la provincia.
Sigue en deuda la ampliación del hospital de Ushuaia, 
obras viales como la pavimentación de la ruta 1, que 
recorre la cabecera del Lago Fagnano, el acceso al-
ternativo a la margen sur, el nuevo puente, la puesta 
en valor del Corazón de la Isla, azotado por un feroz 
incendio, con la licitación de las hosterías del circuito, 
la recuperación de Las Termas, el litigio con la UTE 
adjudicataria de la obra del puerto. Lo cierto es que 
transcurrió otro año más y ninguno de los problemas 
de larga data fueron resueltos.
Se destacó el acompañamiento legislativo a las pro-
puestas elevadas por el Ejecutivo, que permitió en-
tre otras leyes la autorización a tomar nueva deuda, 
la creación de la empresa provincial Terra Ignis, que 
lleva varios meses pero no se ha puesto en marcha ni 
terminó de integrarse el directorio y el capital inicial; 
y la reforma previsional que volvió a colocar a la caja 
de previsión en el centro de la escena, dejando el inte-
rrogante sobre la sustentabilidad.
No hubo avances en la implementación del decreto 
de prórroga del subrégimen industrial que traería fon-
dos del sector privado para ampliar la matriz produc-

tiva. La aprobación de las empresas que adhirieron se 
fue dando a cuentagotas y no se conocen proyectos 
de infraestructura que serán financiados con esos 
fondos, en medio de la incertidumbre sobre la ad-
ministración de ese dinero, que quedó en manos del 
gobierno nacional.
Ante este manto de incertidumbre, se debe sumar 
que las empresas textiles  y confeccionistas han que-

dado por el momento fuera de la prórroga de los 
beneficios y hasta la fecha no hay ninguna señal de 
la convocatoria que habían comprometido las auto-
ridades nacionales para definir el plazo plurianual del 
que habla el decreto, no hubo ningún avance en este 
sentido a lo largo de todo el año, ni comunicación ofi-
cial de lo que vaya a suceder, a pesar de las innumera-
bles peticiones que se les realizaron a las autoridades 
competentes tanto desde los gremios como desde las 
cámaras que agrupan a las empresas. 
Asimismo a lo largo del año 2022 y a pesar de ha-
ber cumplido 50 años de vida, la Ley 19640 conti-
núa siendo objeto de profundos embates y críticas 
desde diferentes sectores económicos y políticos del 
país como fue el caso del bloque de diputados de la 
Coalición Cívica que presentó un proyecto de ley so-
licitando la derogación del Régimen de Promoción 
Industrial, remarcando que medio siglo han transcu-
rrido desde la sanción de la Ley 19640 que permitió 
lograr una profunda transformación en la estructura 
económica y social de Tierra del Fuego, a punto tal, 
que aún en la actualidad, sería imposible concebir a 
nuestra provincia sin el imperio de esa norma, que 
permitió instalar una base estable de población y sin 
entender el lugar estratégico y geopolítico que tiene 
Tierra del Fuego en cuanto a la soberanía, buscando 
culpar a la provincia como la madre de todos los pro-
blemas del país.
La aprobación por unanimidad por parte de la Legis-
latura de la reforma jubilatoria fue otro de los hechos 

que desató grandes críticas, particularmente desde 
el bloque de diputados y senadores de Juntos por el 
Cambio, lo cual generó rispideces, que aún hoy con-
tinúan, con los Legisladores por la UCR que apro-
baron este proyecto. Asimismo el proyecto también 
fue duramente criticado por el ex Presidente Mauri-
cio Macri y la hoy candidata a la presidencia Patricia 
Bullrich, entre otros.  
Asimismo la Legislatura fueguina aprobó por unani-
midad la ley que establece como Área Natural Pro-
tegida provincial a la Península Mitre, ubicada en el 
sureste de la provincia y considerada una zona de 
enorme valor ambiental, por contener el mayor re-
servorio de carbono del país, atesorados en sus 2400 
kilómetros cuadrados de turbales, entre otras particu-
laridades de su ecosistema único y de su vasto regis-
tro de yacimientos arqueológicos.
La iniciativa legal, impulsada por asociaciones am-
bientalistas locales y nacionales y entidades científi-
cas, llevaba 32 años de tratamiento fallido en el parla-
mento de la provincia, por lo que su aprobación fue 
catalogada de ‘histórica’ por distintos actores relacio-
nados con la temática. 
La reglamentación de la devolución de los beneficios 
promocionales a la actividad hidrocarburífera viabili-
zó la decisión de Total y sus asociados de invertir en 
la puesta en marcha del yacimiento Fénix; y aceleró 
el proyecto del Grupo Mirgor para instalar un puerto 
privado en la zona norte, en tierras propias adquiri-
das para ese fin, sin participación del Estado. El em-
prendimiento privado igualmente trajo esperanza de 
crecimiento a Río Grande por las inversiones que po-
drían radicarse a partir de esta vía de comunicación 
con el mundo, en especial para la industrialización de 

recursos naturales.
Los presupuestos fueron aprobados en base a pará-
metros nacionales carentes de certeza y seguramente 
habrá ajustes a lo largo del año, con la excepción del 
Municipio de Tolhuin, dado que nuevamente los con-
cejales le dieron la espalda por mayoría a la gestión 
del Ejecutivo, obligando a reconducir presupuestos 
anteriores. De hecho, no le aprobaron ninguno al in-
tendente Daniel Harrington desde que asumió.
Las medidas nacionales para paliar la inflación récord 
del año no tuvieron el efecto esperado. El plan Ahora 
30, pensado para estimular la demanda de produc-
tos de mayor valor, fracasó por la limitación de las 
tarjetas de crédito, que la población en general tiene 
comprometidas para necesidades básicas y en mu-
chos casos no logra terminar de cancelar. Luego de 
meses de reclamo de un plan similar para los celulares 
se anunció sobre fin de año el Ahora 10, en medio 
de restricciones para la importación de insumos, que 
limita toda posibilidad de que se traduzca en mayores 
niveles de producción.
Los comercios no han podido vender aunque hubiera 
demanda, hubo interferencia en el sector privado con 
la imposición de un bono en medio de negociaciones 
paritarias, las industrias se vieron obligadas a bajar 
producciones y hay empresas que no han podido ini-
ciar sus actividades en la provincia por falta de ener-
gía, un problema instalado desde gestiones anteriores 
que tampoco se resolvió.
Si bien el turismo es una fuente inagotable de recur-
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sos, Ushuaia a lo largo de todo el año ha podido se-
guir disfrutando del mismo y con el comienzo de la 
temporada alta esto se ve reflejado en los vuelos que 
llegan repletos, en los ingresos vía terrestre y con las 
más de 500 recaladas de cruceros que se esperan para 
esta temporada, pero a contra cara de este boom que 
representa un gran movimiento económico en el sec-
tor gastronómico y hotelero de la capital fueguina, se 
observa el gran inconveniente que tienen los vecinos 
de la ciudad para poder alquiler  porque las viviendas 
que deberían estar en manos de inquilinos hoy son 
puestas en alquileres temporarios sin ningún tipo de 
control municipal o provincial, pese a las promesas 
que había realizado el gobernador Gustavo Melella 

el pasado 1 de marzo en su discurso inaugural en la 
Legislatura de enviar al INFUETUR a controlar esta 
situación, es así que en este contexto los alquileres en 
Ushuaia llegó a su punto máximo, son ciento de fami-
lias que recorren desde hace meses las redes sociales 
con pedidos desesperantes por un lugar para vivir y 
con la amenaza de ser puestos en la calle.  
Así como en la última sesión fue aprobado el presu-
puesto provincial, también se esperaba que se apro-
bará uno de los cinco proyectos  de Ley vinculado a 
la paridad de género que está ingresado en la Legisla-
tura, iniciativa que fue celebrada por los movimientos 
feministas y que buscaba quitar al distrito de la lista de 
provincias sin paridad en el país,  sin embargo Tierra 

del Fuego junto a Tucumán seguirán siendo una de 
las dos provincias a nivel nacional que continuarán 
sin esta herramienta.  
Otro de los acontecimientos que conmovió a la pro-
vincia fue el doble homicidio por un ajuste de cuentas 
por asuntos de drogas donde Nahuel Roth y Victor 
Perpetto resultaron ser las víctimas fatales de este su-
ceso, siendo que sus cuerpos fueron arrojados a un 
basural  ubicado detrás del mercado mayorista Diar-
co, en inmediaciones del parque industrial.
Por su parte Edit Miriam Cristiano fue elegida como 
nueva jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ), 
de esta manera ocupará la quinta vocalía que estaba 
vacante en el máximo tribunal de Tierra del Fuego.
La provincia de Tierra del Fuego conmemoró el 40 
aniversario de la Gesta de Malvinas con actos multi-
tudinarios en las tres ciudades, donde reiteraron el re-

clamo soberano sobre las Islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del Sur y en rescatar el valor y el homenaje 
permanente a los veteranos que hoy nos acompañan 
y quienes quedaron allí y Tolhuin celebró sus 50 años 
en donde el intendente Daniel Harrington realizó allí 
una remembranza de todas las vivencias que compar-
tieron todas las familias de la ciudad en el transcurso 
de este medio siglo de vida.
Finalmente llegó la alegría a todo el país con el triun-
fo en el mundial de fútbol que cambió el ánimo de 
la gente y le devolvió algo de esperanza. Detrás de 
los festejos del triunfo, sumados a las celebraciones 
de fin de año, queda todo por resolver y un horizon-
te dudoso, con fricciones políticas que se agudizarán 
por el año electoral, y ninguna alternativa de la oposi-
ción que permita visualizar opciones para el electora-
do y para el país, para lograr salir de la crisis.

La reglamentación de la devolución de los beneficios promocionales a la actividad hidrocarburífera viabilizó la decisión de Total y sus asocia-
dos de invertir en la puesta en marcha del yacimiento Fénix.

El panorama aceleró el proyecto del Grupo Mirgor para instalar un puerto privado en la zona norte, en tierras propias adquiridas para ese fin, 
sin participación del Estado.
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Defensa costera y puesta en valor de la costa
El Municipio de Río Grande construirá 
más de un kilómetro de muro costanero
Se busca, además de la 
defensa costera, poner 
en valor un espacio de 
esparcimiento y disfrute 
de los vecinos y vecinas. 
Llegará hasta la altura del 
nuevo Parque de los 100 
Años. A través de estas 
obras de gran amplitud, 
el Municipio continúa apostando a una ciudad con calidad 
de vida y bienestar para los y las riograndenses.

3 DE ENERO

Estimación del Gobierno provincial
La industria fueguina cerró 2021 en
recuperación alcanzando el nivel de 
producción de 2017
Las estimaciones realizadas desde el Gobierno de la 
Provincia indican una recuperación económica del sector 
industrial, que permitió cerrar el año en niveles compa-
rables a los de 2017, el año de mejor desempeño desde 
2016.

Detección de problemas de visión en niños
Gobierno provincial y Club de Leones 
realizarán campaña conjunta
El Club de Leones presentó el programa de detección 
temprana de problemas de visión a la Ministro de Edu-
cación Analía Cubino destinado a los niños y niñas de 
jardines maternales y de infantes. Para ello se valen de un 
equipo de última generación único en la Patagonia y con 
el cual medirán los ojos de los niños con un método no 
invasivo y sin necesidad de mantener contacto físico con 
los pequeños. La campaña iniciaría con el ciclo lectivo 
2022.

Informe de ACARA
Tierra del Fuego cerró el año con 3.986 
patentamientos
Representa un incre-
mento del 22% respec-
to a 2020 cuando la 
cantidad de autos patentados fueron 3.267. Respecto a lo 
sucedido en diciembre en Tierra del Fuego, fueron 196 las 
unidades nuevas patentadas, representando esto una caída 
del 31,5% en relación al mismo mes de 2020, cuando se 
patentaron 286 automóviles 0 km y respecto a noviembre 
también surge una fuerte caída del 42,7% ya que en ese 
entonces se patentaron 342 autos.

Hidrocarburos
El IAPG defendió la exploración costa 
afuera
El IAPG 
destacó 
que con 
el nuevo 
proyecto 
aprobado 
será la 
primera 
vez que las 
opera-
ciones 
se hagan en aguas profundas y ultraprofundas; es decir, 
se llevarán a cabo en zonas muy alejadas de la costa, a 
cientos de kilómetros, en donde el mar puede alcanzar 
profundidades de hasta 4000 metros. Desde hace décadas 
existe producción de gas en pozos marinos de la Cuenca 
Austral de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz. El 17% 
del gas que se produce en el país viene hoy de 36 pozos 
operativos en el mar.

Por segunda semana consecutiva
Tierra del Fuego quintuplicó los casos de 
coronavirus
La provincia de 
Tierra del Fuego 
volvió a quintu-
plicar los casos 
de coronavirus 
por segunda 
semana consecu-
tiva, y acumuló 
la mayor cifra 
en ese mismo lapso de todo 2021, confirmaron este martes 
fuentes oficiales del Ministerio de Salud fueguino.

Desde Santa Fe
Casilla rodante “malvinense” viajará 
hasta Ushuaia
Ernesto Failo, un 
excombatiente de 
Malvinas, radicado 
en Los Molinos, 
Santa Fe, cumplirá 
uno de sus grandes 
anhelos desde este 
mes de enero. Viaja-
rá hasta la ciudad más austral de Argentina para volver a 
estar en el puerto donde se detenía el Crucero ARA Gene-
ral Belgrano, ya que fue parte de su última tripulación. Le 
llovieron invitaciones para parar en distintas localidades 
del sur. Se espera que el 20 de enero desembarque en la 
capital fueguina.

Se trata de una nena
El primer nacimiento del año fue en 
Ushuaia
Una beba 
bautizada como 
Emilia Galeano 
Salazar fue el 
primer naci-
miento fueguino 
del año 2022 
y ocurrió en 
Ushuaia. Emilia nació en el Hospital Regional Ushuaia 
‘Gobernador Ernesto Campos’.

Río Grande
4.500 mujeres y diversidades fueron 
acompañadas por el municipio en 2021
La actual gestión municipal creó la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad con el fin de jerarquizar la 
atención hacia las mujeres, y trabajar políticas públicas 
con perspectiva de género que aporten a la erradicación 
de la desigualdad y la violencia. Con distintas acciones, 
como las llevadas a cabo por la Defensoría Municipal; el 
programa “Mujeres Emprendedoras”; la “Expo Mujer”; 
y “Cobijar”, se profundizó el acompañamiento hacia las 
riograndenses.

Hechos registrados entre el 2006 y el 2008
El Superior Tribunal de Justicia absolvió 
a ocho imputados de peculado
Se trata de Elsa Inés Bugnest, Germán Horacio Gual-
desi, Horacio Fernando Medone, Alfredo Raúl Iglesias, 
Raúl Horacio Berrone, Horacio Hector Sosa y María 
Lorenza Moreno en causas de peculado entre los meses 
de diciembre de 2006 y diciembre de 2007 y en otra de 
noviembre de 2008 en perjuicio de la Administración 
Pública Provincial. El Superior Tribunal entendió que, 
según las actuaciones incorporadas a la causa, “no se ha 
logrado probar con la certeza requerida la falta de presta-
ción por parte de la firma Gualdesi del servicio cuyo pago 
se cuestiona”, según indica el fallo, dando así lugar a las 
casaciones interpuestas por los defensores.

Es un cuello de botella
Continúan las esperas por horas en las 
fronteras
El secretario 
de Protección 
Civil de la 
provincia, 
Daniel Facio 
expresó que 
“la realidad es 
que la gestión 
en las garitas 
en la frontera 
ha aumentado muchísimo”, y puntualizó que hay “toda 
una cuestión de que las personas llegan antes del horario 
de apertura en la frontera” y se da una “confluencia de 
situaciones” con ciudadanos argentinos, chilenos y otros, 
lo que, sumado al horario reducido de atención por pande-
mia, ocasiona trastornos inevitables.

Ante el alto valor de los pasajes gestionará a nivel
nacional reducciones
Von der Thusen: “Queremos una tarifa 
residente para los fueguinos”

El presidente del 
Concejo Deliberante 
de Río Grande, Raúl 
von der Thusen, 
criticó la política tari-
faria de las empresas 
aéreas reclamando 
nuevamente una tarifa 
residente para los 
fueguinos. En este 
sentido adelantó que 
“elevará una minuta 
de Comunicación al 
Congreso Nacional 
en reclamo de esta 
situación que estamos 

sufriendo todos los fueguinos, como así también una nota 
al titular de la empresa Aerolíneas Argentinas y otras, y 
al Ministro de Transporte de Nación”. Además afirmó 
que “viajar en avión para los fueguinos no es un lujo sino 
una necesidad, dado que la provincia de Tierra del Fuego 
AIAS por su condición insular es aerodependiente y esto 
agrava más la situación de los fueguinos que necesitan 
pronta atención y respuestas”.

Municipio de Río Grande
Rescatan a una guanaca que circulaba 
por la ciudad
El equipo de la Dirección de Servicios Veterinarios dispu-
so de manera rápida un operativo para reguardar el bien-
estar tanto del animal como de los vecinos y vecinas. La 
guanaca volvió sana y salva a su casa en la estancia Las 
Violetas, donde la esperaban ansiosamente sus dueños.

5 DE ENERO

Infraestructura urbana
El Municipio de Río Grande inauguró un 
nuevo playón deportivo
Con él, ya son 13 los espacios recreativos inaugurados 
durante los dos años de la actual gestión municipal. El 
intendente Martín Pérez señaló que “estas obras nos per-
miten disfrutar a Río Grande y significan más vida sana 
para las familias”.

Rápido accionar de Defensa Civil Municipal
Rescataron al hombre que subió a la 
antena de Radio Nacional

Al ser alertados por 
vecinos y vecinas a 
través de un llamado 
al 103, el equipo de 
Defensa Civil Muni-
cipal de Río Grande 
desplegó un impor-
tante operativo para 
rescatar al hombre 
que esta tarde subió 
a la antena de Radio 
Nacional, peligrando 
de esta manera su 
vida.

6 DE ENERO

Conectividad en las cárceles:
El Senador Blanco rechazó la inversión 
para el sistema penitenciario
“El Estado nacional no puede ser cóm-
plice de estos delincuentes y encima 
brindarles mejores condiciones de conec-
tividad”, sentenció Blanco.

Gesta del 2 abril de 1982
Río Grande será protagonista del 40 
Aniversario años de Malvinas
El intendente Martín Pérez se reunió con los veteranos de 
guerra para comenzar a diagramar las propuestas que se 
desarrollarán por los 40 años de la Gesta, y confirmó que 
nuestra ciudad estará, además, en el centro de la agenda 
de actividades a nivel nacional. Anunció la maratón “Río 
Grande Corre por Malvinas”; la Vigilia; y el tradicional 
desfile del 2 de abril; como eventos centrales dentro de un 
importante programa.

Turismo
Según Nación, la ocupación en Ushuaia 
está en 90%
Los principales 
destinos turísticos 
argentinos ini-
ciaron el año con 
altos niveles de 
ocupación hotele-
ra, como Mar del 
Plata, superaba el 
85% de su capacidad de hospedaje, lo que genera buenas 
perspectivas para toda la temporada de verano. Bariloche, 
el principal destino patagónico tenía ocupado el 97% de 
sus 30.000 plazas, en tanto que El Calafate, con 6.900 y 
Ushuaia, con 6.000, se encontraban por encima del 90%, 
según el Minturdep.

El Legislador Pablo Villegas recibió a referentes del
barrio “Mirador de los Andes”
Vecinos preocupados por construcción 
de cárcel en inmediaciones del río Olivia
El legislador Pablo Villegas MPF54 manifestó “hoy 
estuve reunido con las referentes del barrio “Mirador de 
los Andes” (640 Viviendas), Graciela Perrino y Silvia 
Vizcarra quienes a fines del mes de diciembre del 2021, 
me habían dirigido una nota con aproximadamente 1.000 
firmas de vecinos, expresando su preocupación y protesta 
por la posible construcción de una cárcel junto al relleno 
sanitario y en inmediaciones del río Olivia”.

7 DE ENERO

COVID-19
Primer fallecimiento en la provincia en 
la nueva ola
El Ministerio de 
Salud Provincial 
confirmó que 
se produjo el 
fallecimiento en el 
Hospital Ushuaia 
de un hombre 
de 60 años con 
comorbilidades. En los últimos días -período del 2 al 5 de 
enero- se detectaron 1647 nuevos casos: 865 en Ushuaia, 
762 en Río Grande y 20 en Tolhuin. En cuanto a interna-
ción, en la actualidad hay 2 internados en Sala General en 
Ushuaia. En tanto que en Río Grande hay 1 paciente en 
Sala General y 3 pacientes en UTI.

Intensos rastrillajes no han dado resultado
Avión de Prefectura busca al docente 
desaparecido
“No se ha tenido 
ningún tipo de 
novedades ni de ras-
tros lamentablemen-
te. Hay un avión de 
la Prefectura Naval 
que bajó en la 
madrugada de este 
jueves desde Co-
modoro y trabaja ahora sobre la zona en la parte aérea”, 
explicó Sebastián Águila de Defensa Civil. Se trabaja con 
gomones de Prefectura, y también hay un buque pesquero 
que hace el rastrillaje a 20 km de la costa pero todavía no 
ha dado con el paradero de Alejandro”.

Aguas del río Grande
Buscan a un hombre que salió a
navegar solo en un bote inflable
Alejandro Buchieri de 30 años. El sujeto salió a probar 
en el sector del Cabo Domingo en Río Grande un bote 
inflable que compro en un supermercado, quedando su 
pareja en la zona de la costa. El personal de Prefectura 
realizó una navegación con moto de agua desde el sector 
del Cabo Domingo, islas de los lobos y el puerto Caleta la 
Misión dando como resultados negativos. Se sumó Defen-
sa Civil Municipal y un avión del Aero Club Río Grande.

4 DE ENERO

Tiene su sede en Río Grande
Mencionan a Mirgor como una de las 
estrellas de la Bolsa
Mirgor es una de las estrellas de la Bolsa de Buenos 
Aires, la cual siempre empuja el índice S&P Merval para 
arriba en la mayoría de las jornadas, con una aprecia-
ción de sus acciones en lo que va de los últimos 6 meses 
de casi un 100%. Se pondera que tiene un horizonte de 
inversiones de al menos 15 años y que sería intención co-
menzar a producir piezas para aviones. “Ya identificamos 
nueve piezas de altísima complejidad”, explicaron.
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Geopolítica
Petrel y Ushuaia serán patas de un 
puente para Antártida
El ministro de Defensa Jorge Taiana sostuvo que “la re-
activación de la Base Petrel, es una manera de demostrar 
que para el país es una prioridad y no quedar rezagados 
frente a otros países que también están desarrollando 
puentes hacia la Antártida desde el Atlántico Sur. Está 
muy bien que todos los países se lo propongan, pero no-
sotros no podemos quedar atrás”. Y lo consideró “funda-
mental” para sostener el reclamo sobre Malvinas.

10 DE ENERO

A la Legislatura provincial
Vecinos piden un ‘debate público sani-
tario’ ante la pandemia de COVID-19
Un grupo de vecinos presentó a la Legislatura provincial 
un documento donde piden a los parlamentarios a que 
exijan al Ministerio de Salud de la provincia y al Gobier-
no provincial determinadas medidas probatorias sobre 
las verdaderas causas de muerte y asimismo arremetieron 
contra las medidas sanitarias y de control por conside-
rarlas anticonstitucionales y violatorias de los derechos 
ciudadanos.

Municipio de Río Grande
Se realizó la apertura de sobres para la 
construcción muro costanero
Con esta obra el Municipio duplicará la extensión de 
la actual costanera de la ciudad. Además de la defensa 
costera, implica una intervención urbana con veredas; 
luminaria LED; barandas de acero; bajadas hacia la costa 
y bancos de descanso; paseo que irá desde la Av. Belgrano 
hasta el nuevo Parque de los 100 Años, y que pondrá en 
valor la costa como elemento paisajístico integrado a la 
ciudad.

Ahora investigan a su novia
Inesperado giro en el caso del docente 
desaparecido Alejandro Buchieri
La Justicia fueguina allanó la casa donde viven Alejandro 
Buchieri y su pareja. Secuestraron teléfonos y disposi-
tivos electrónicos. El hombre entró al Atlántico Sur el 
miércoles, en un bote inflable.

“Universitwin”

El logo de UTN orbitará en el Espacio
Los estudiantes Federico Collado y Matías Bucca y el gra-
duado Marco Alvarez Reyna de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional (UTN), Facultad Regional Córdoba (FRC), 
más representantes de otras tres universidades nacionales 
(integrantes del equipo TIAB), trabajaron en un proyecto 
de un módulo espacial-satelital llamado “Universitwin”, 
el cual resultó ganador de la primera edición del concurso 
Open Space. El premio consitió en la puesta en órbita 
del módulo desarrollado, integrándolo a un satélite de la 
empresa Satellogic.

El accidente ocurrió el 18 de diciembre del año pasado
Falleció conductor de auto que cayó de 
ruta al camping municipal de Ushuaia
Roberto Antonio Correa Silva (31), uno de los dos jóvenes 
que cayó a bordo de un automóvil desde unos 30 me-
tros de altura el 18 de diciembre del año pasado, dejó de 
existir el sábado 8 de enero último en la UTI del Hospital 
Regional Ushuaia. El Ford Fiesta circulaba por la Ruta 3 
que bordea el camping municipal de Ushuaia, se desvió 
del trazado de la ruta y comenzó a rodar cuesta abajo has-
ta detenerse con su estructura visiblemente deformada.

Para Querciali fue “un notorio impulso económico 
para la Provincia”
El PreViaje generó movimiento por 
9.500 millones de pesos
El titular del Instituto Fueguino de Turismo, Dante 
Querciali, resaltó el éxito de esta segunda edición del 
Programa PreViaje. Estimó en 9.500 millones de pesos el 
movimiento económico generado en la Provincia. “Hace 
una muy buena temporada para reactivar el sector turísti-
co y lo que derrama económicamente a toda la Provincia. 
Tierra del Fuego se llevó casi el 8% total de la venta del 
Previaje”, añadió.

Abrieron los sobres para pista de atletismo
“Buscamos darle impulso a los espacios 
de iniciación deportiva, a las escuelas y 
a la instancia competitiva”
Así lo manifestó el Secretario de Deporte y Juventudes, 
Carlos Turdó; quien estuvo presente en la apertura de 
sobres para construir una pista de atletismo en Ushuaia.

Río Grande
El municipio procesó más de 25.000
hisopados desde que inició la pandemia
El número es resultado del trabajo que se viene desa-
rrollando tanto en los operativos “Cuidar”, como en el 
Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular. La 
gestión del intendente Martín Pérez fortaleció el sistema 
de salud de la ciudad al inicio de la pandemia a través de 
distintas políticas, entre ellas la importante inversión para 
el nuevo laboratorio y la puesta en marcha de operativos 
de testeos, con el fin de resguardar la salud de la comuni-
dad.

Economía y polémica ambientalista
Exploración offshore puede generar
hasta 65.000 empleos en Argentina
Grupos ambientalistas se mostraron en franca oposición y 
reclaman que se dé marcha atrás con el proyecto hidro-
carburífero a pesar de que las provincias de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego ya cuentan con una explotación similar 
al que podría encararse en la provincia bonaerense. Un 
informe reservado que circula entre las empresas priva-
das señala que si la Argentina lograra explotar todas las 
cuencas que hay en el mar, el potencial de empleos es de 
65.000 y se podrían obtener ingresos por u$s32.000 millo-
nes solo con uno de los proyectos en proceso de explora-
ción, cifra que equivale a cerca del 70% de la deuda que 
el país tiene que renegociar con el FMI. Pero, la Cuenca 
Norte ha generado polémica con algunos grupos ambien-
talistas.

12 DE ENERO

11 DE ENERO

En la provincia
Dos muertos y mas de 3500 casos
confirmados con coronavirus
La provincia de Tierra del Fuego cerró la primera semana 
del año con 2 fallecimientos y más de 3.500 casos positi-
vos, según el informe actualizado del Ministerio de Salud 
en cuanto a la pandemia de COVID-19 en la provincia 
completando los datos correspondientes a la primera 
semana epidemiológica de enero.
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Barrio San Vicente de Paul
Se incendió depósito de la empresa
Logant en Ushuaia
El fuego se originó minu-
tos después de las 16, en 
un galpón ubicado en calle 
17 de octubre al 200, en el 
barrio San Vicente de Paul 
de la capital provincial. 
Una densa columna de 
humo podía visibilizarse desde el exterior de la empresa, 
y varias personas llegaron a retirar una lancha, motoci-
cletas, vehículos y máquinas que se situaban cerca de las 
llamas. Explosiones se suscitaron debido a los elementos 
inflamables que estaban guardados allí.

13 DE ENERO

La búsqueda de Alejandro Buchieri
El juez sostiene la hipótesis de que fue 
arrastrado por el mar
El doctor Daniel Cesari Her-
nandez brindó una conferencia 
de prensa tras reunirse con 
familiares del riocuartense 
desaparecido la semana pasada 
en Río Grande.

Tres madres solteras
Encadenadas en Casa de Gobierno por 
una vivienda
Tres madres solteras, 
con sus seis hijos, 
se encadenaron en 
la puerta de la Casa 
de Gobierno en 
Ushuaia. “Queremos 
que el Gobernador 
nos pueda dar una 
casa social, que la vamos a pagar, no la pedimos regala-
da”. “Nos dicen que estamos pasando sobre la gente que 
está hace 15 años esperando, pero todo niño tiene derecho 
a un techo digno. Sabemos que esto es política”, dijo una 
de las madres que tampoco se quiso identificar.

Municipio de Río Grande
Comenzó la ampliación de la Bicisenda 
en la Zona Norte de la ciudad
La misma abarca una extensión de 1 km. y se prevé que 
esté finalizada para fines del mes de enero. Contará con 
estaciones saludables y dos carriles, uno para peatones 
y otro para ciclistas. Con un Estado Municipal presente, 
avanzamos hacia una Río Grande que fomenta a su comu-
nidad la importancia de la vida saludable y la actividad 
física al aire libre.

Taller de Logant
Pericias de Bomberos confirmaron que 
el incendio se desató accidentalmente
Darío Loreto, propietario de la empresa Logística Antárti-
ca, dialogó con Aire Libre FM tras confirmarse que el fue-
go se originó por un descuido accidental. El empresario 
señaló que reconstruirán la parte afectada y que el taller 
continúa funcionando ya que el muro cortafuego evitó que 
se propaguen las llamas.

Lo aseguró Oscar Rubinos
La capacidad hotelera de Ushuaia está 
al 90% en plena temporada estival
“Hay mucha gente disfrutando de trekkings y caminatas 
como Laguna Esmeralda o Laguna Turquesa”, aseguró 
Oscar Rubinos, empresario hotelero de Ushuaia y pre-
sidente de la filial local de la Asociación Hoteles de Tu-
rismo y agregó que la época más conveniente para hacer 
estas actividades es desde noviembre hasta abril.

Por obra de ampliación
El Municipio de Río Grande reubicó los 
árboles de la rotonda de Las Américas

Los mismos 
fueron dispuestos 
sobre la Av. San 
Martín, en las 
intersecciones 
con las calles 
Pellegrini y Piedra 
Buena. El objetivo 
es conservar estas 
especies conside-

rando su importancia para la biodiversidad local, reafir-
mando que es posible un desarrollo urbanístico respetuoso 
con el ambiente.

En Tierra del Fuego y Neuquén
Wintershall se enfocará en la producción 
del gas natural
La empresa alemana 
vendió dos bloques de 
shale oil. Mantendrá sus 
inversiones en Aguada 
Pichana en Neuquén 
y en Vega Pléyade y 
Fénix en Tierra del 
Fuego. “Con la venta 
de las participaciones 
en Aguada Federal y Bandurria Norte nos proponemos 
focalizar nuestras actividades en la Argentina en la pro-
ducción de gas. Después de estar presentes durante más 
de 40 años, estamos firmemente comprometidos con el 
país. De esta manera, con proyectos en Tierra del Fuego 
y Neuquén, contribuimos significativamente al suminis-
tro energético de la Argentina”, indicó la empresa en un 
comunicado. En Tierra del Fuego, la empresa es socia 
de la concesión offshore “Cuenca Marina Austral 1″, 
donde se produce alrededor del 16% del gas natural de la 
Argentina.

Asociación Civil Luchemos por la Vida
Tierra del Fuego contabilizó 14 fallecidos 
en el 2021
Un total de 
5.927 personas, 
a un promedio 
de 17 cada día, 
murieron en 
la Argentina 
a causa de 
accidentes de 
tránsito repor-
tados durante 
2021, según informó la Asociación Civil Luchemos por la 
Vida. La provincia en la que se registraron más fallecidos 
fue Buenos Aires, con 1.862 muertos en el año. La menor 
cantidad de muertos se registró en TDF. El informe tomó 
en cuenta a los fallecidos por siniestros viales hasta los 30 
días después del accidente.

17 DE ENERO

Después de 20 años de espera
Comenzaron a dar los primeros pasos 
para la pavimentación de la cabecera 
del Lago Fagnano
Con las tareas de saneamiento del paquete estructural de 
los primeros 600 metros, se iniciaron los trabajos de pavi-
mentación de la Ruta Provincial N°1 conocida como “La 
Cabecera del Lago Fagnano” que incluirá la construcción 
de un puente de hormigón sobre el río Turbio.

14 DE ENERO

Pesca ilegal en el Atlántico Sur
Buques extranjeros se llevan 1 millón de 
toneladas anuales advirtió especialista
El especialista en pesca y Atlántico Sur, César Lerena, 
volvió a alertar sobre el saqueo de recursos pesqueros y 
puntualizó en la extracción de calamar. Del total de tone-
ladas, 250 mil en promedio se llevan de Malvinas. El ca-
lamar extraído ilegalmente y comercializado se traduce en 
montos que oscilan entre 2600 y 4 mil millones de dólares 
duplicando el valor de las exportaciones argentinas.

Turismo
Tierra del Fuego recibió el primer vuelo 
de la aerolínea Low Cost Flybondi
Este sábado (14 de enero) el aeropuerto de Ushuaia reci-
bió el primer vuelo de la Aerolínea Low Cost Flybondi, 
la que operará tres veces por semana desde y hacia el Fin 
del Mundo.

Se trata del “Viking Octantis”
Arriba por primera vez a Ushuaia
impactante e imponente crucero
Arribó este sábado a Ushuaia el buque de pasajeros “Vi-
king Octantis”. El flamante coloso noruego fue lanzado 
recién semanas atrás a los mares y es un navío de clase 
polar 6. Mide 205 metros de eslora por 23 de manga y 
puede transportar un total de 378 viajeros, a pleno lujo. 
Lo peculiar de esta impactante nave es que los pasajeros 
cuentan con la posibilidad de interactuar con los científi-
cos a bordo (su status es de expedición).

18 DE ENERO

Municipio de Tolhuin
Inauguraron la Plaza Integradora del 
B° “Islas del Sur” con vecinos del lugar
Previo a la conferencia de prensa brindada para la prensa 
El Municipio de Tolhuin llevó adelante la inauguración 
de un nuevo espacio deportivo y de recreación en el B° 
“Islas del Sur”, con una tarde de juegos y actividades para 
todas las edades.

Municipio de Río Grande
Comenzaron la pavimentación en la 
avenida Los Flamencos
Con estas obras viales, que se incrementarán en el trans-
curso del verano, desde el Estado municipal se apunta a 
generar un entorno urbano más agradable, transformando 
el día a día de nuestra ciudad y la calidad de vida de los y 
las riograndenses.

Entre científicos y militares
Más de mil personas participan de la 
Campaña Antártica de Verano 2021/22
De la Campaña Antártica de Verano 2021/22 participarán 
1085 personas, entre personal militar, científico. Asimis-
mo, base Esperanza, la única donde invernan familias, 
contará con la presencia de 15 menores de edad, razón por 
la cual se llevará a cabo la reapertura de la Escuela N 38 
‘Presidente Raúl Alfonsín’.

Gobernador Gustavo Melella
“Esta obra es importantísima para el 
sector turístico y para todos los
fueguinos y fueguinas que disfrutamos 
de este lugar magnífico”
El gobernador Gustavo Melella recorrió las obras en la 
bajada del Lago Fagnano (también llamado Khami) y 
agradeció “a Vialidad Nacional el trabajo, el financia-
miento, pero también a la gente de Vialidad Provincial 
que ha hecho el esfuerzo junto con nosotros para reali-
zar esta obra tan importante no solo para Tolhuin, sino 
para toda la provincia, para el sector productivo, para el 
sector turístico y para todos los fueguinos y fueguinas 
que disfrutamos de este lugar magnífico”. Acompañaron 
al mandatario provincial el presidente de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Edardo Sandri y a la ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.

Desde el inicio de la pandemia
Más de 500 muertos con COVID-19 en la 
provincia
Son 501 los 
pacientes 
fallecidos con 
COVID-19 
que han sido 
reportados 
desde el inicio 
de la pande-
mia. Cabe destacar que la mayoría de ellos padecía una 
enfermedad de base.

19 DE ENERO
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Municipio de Río Grande
Comenzó la puesta en valor de la
histórica panadería del frigorífico CAP
El intendente Martín Pérez supervisó los trabajos ini-
ciales. Una vez restaurado, en este espacio funcionarán 
oficinas públicas, para que estén al servicio de todos y 
todas las vecinas de la zona sur de Río Grande. El Estado 
Municipal continúa en la labor de valorar, reconocer y 
difundir aquellos espacios que hacen a nuestra cultura e 
historia.

Sorteo especial de año nuevo
El IPRA entregó el auto 0km a la
ganadora del Súper Bingo
Luego de los trámites administrativos y legales obliga-
torios para circular, las autoridades del IPRA hicieron 
entrega del auto 0 km a la ganadora del Súper Bingo de 
Año Nuevo.

Tierra del Fuego ya aplica la Ley Thiago Nahuel
Los guardapolvos tendrán el logo de 
Malvinas
El requisito 
empezará a 
aplicar para el 
ciclo lectivo 
2022, por lo 
que todos los 
alumnos de los 
niveles inicial, 
primario y 
secundario 
tendrán que usar el bordado con el logo, tanto para los 
colegios públicos como privados.

Municipio de Río Grande
450 familias riograndenses fueron
asistidas con el programa “Cobijar”
El mismo tiene como objetivo acompañar a personas en 
estado de puerperio y recién nacidos y nacidas. Cuidar a 
cada riograndense, desde sus primeros días, es hacer de 
Río Grande una Ciudad para toda la vida.

La falla habría estado en un calorama
Incendio consumió dos viviendas en un 
barrio populoso de la ciudad de Ushuaia
Ocurrió a las 03,30 de este miércoles sobre la calle Luis 
Vernet al 2.400 de Ushuaia. El propietario de una de las 
casas, Juan Francisco Giudici, de 25 años, manifestó que 
minutos antes había salido de su vivienda, dejando el ca-
lefactor del comedor encendido. Los moradores de la vi-
vienda posterior eran Cristian Pasten, de 34 años y María 
Alejandra Campos, de 42. No hubo lesionados. Mediante 
un peritaje se conocerá el origen del fuego.

Nueva Comisaría del barrio San Vicente de Paul
Ampliarán servicios policiales del sector 
Este de Ushuaia
El nuevo edificio de la Comisaría del barrio San Vicente 
de Paul reemplazará a la antigua casa donde funcionaba la 
dependencia policial. Su construcción aportará la des-
centralización de las gestiones de la Comisaría Quinta de 
Andorra.

Cultura
Por primera vez hay 2 finalistas
riograndenses en el Pre-Cosquín
Se trata de dos artistas locales que nos representan a nivel 
nacional. El Municipio de Río Grande acompaña perma-
nentemente a quienes difunden nuestra cultura.

Para las tres ciudades de la provincia
La DPOSS se encuentra ejecutando obras 
por más de 4 mil millones de pesos
Así lo indicó el Presidente de la DPOSS, Cristian Pereyra, 
quien recorrió esta semana, el avance del hormigonado 
de la cisterna en Barrio Las Reinas de Ushuaia. En este 
sentido, expresó que el organismo planifica la gestión de 
sus obras procurando acompañar el crecimiento de las ciu-
dades, donde el Plan de obras incluye trabajos y proyectos 
basados en tres objetivos generales.

20 DE ENERO

Tiene como objetivo promover el uso de la bicicleta 
como transporte saludable
Von der Thusen: “La bicicleta debe ser 
un sistema de transporte urbano”
El presidente del 
Concejo Delibe-
rante Raúl von 
der Thusen pre-
sentó un proyecto 
a través del cual 
plantea la crea-
ción del Sistema 
de Transporte Pú-
blico de Bicicletas “Bici Urbana”. En este sentido el edil 
sostuvo que “el sistema tiene como objetivo promover el 
uso de la bicicleta como transporte saludable y respetuoso 
con el medio ambiente, como método alternativo y com-
plementario de transporte”.

Municipio de Río Grande
Avanza la construcción de la nueva
Rotonda de las Américas
La reconfiguración de la Rotonda, junto a la Doble Santa 
Fe, se acercan cada vez más a ser una realidad para Río 
Grande, representando la obra vial más importante de los 
últimos 30 años que cambiará la dinámica de la ciudad y 
mejorará la transitabilidad en un sector clave en la vida de 
los riograndenses.

Histórico:
Por primera vez, riograndense ganó en 
el Pre-Cosquín
Se trata de Silvana “Millacura Sur”, quien se presentó 
en el rubro Tema Inédito con la canción de su autoría 
“Esmeralda”. El Municipio acompaña las trayectorias 
de nuestros artistas dentro y fuera de nuestra provincia, 
reivindicando su importancia para mantener viva nuestra 
cultura.

21 DE ENERO

Era de Olavarría
Motociclista murió tras impactar y caer 
al suelo
Era de la ciudad 
de Olavarría (Pro-
vincia de Buenos 
Aires). Circulaba 
por la ruta nacio-
nal 3 y ante no 
lograr el control 
de su moto cayó 
bruscamente a la cinta asfáltica y falleció instantáneamen-
te a pocos kilómetros al norte de Río Grande.

Base Esperanza
Evacuaron a nueve personas con
coronavirus de la Antártida
Ninguno de los nueve integrantes de la Base Esperanza 
estaba vacunado ya que permanecían allí desde el 2020, 
antes de que se iniciara la campaña de vacunación en la 
Argentina.
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A 150 kilómetros de Ushuaia
Viajero creó una biblioteca en el lugar 
más inhóspito de Tierra del Fuego
La iniciativa es mérito de Sergio Anselmino, un fotógrafo, 
explorador y aventurero que acondicionó un refugio a 
150 kilómetros de Ushuaia y lo abastecerá con ejemplares 
donados que pidió a los vecinos. Los libros serán llevados 
en helicóptero por una empresa que traslada turistas.

Campaña Antártica de Verano 2022
Los Sea King ya están a bordo del rompe 
hielos “Irizar”
Dos Sea King de la 
Armada Argentina, 
anavizaron en la 
cubierta de vuelo del 
Rompehielos ARA 
‘Almirante Irizar’, 
que se encontraba 
en navegación con 
destino a la Antártida. Junto a los helicópteros, embarcó 
el Grupo Aéreo con 8 pilotos y 16 integrantes del grupo 
apoyo. Las unidades tienen la capacidad de transportar 
una carga externa de hasta 2.700 kilogramos, lo que 
agiliza en tiempo y forma el reabastecimiento a cada una 
de las bases.

Municipio de Tolhuin
Entregan primeros decretos de
adjudicación del B° 9 de Octubre
Debido a la situación sanitaria, se entregaron 17 decretos 
de los 346 terrenos ubicados en la parcela 600 que forman 
parte del proceso de ordenamiento territorial llevado 
adelante desde el comienzo de la gestión del intendente 
Daniel Harrington, que permite regularizar la condición 
de cada vecino y vecina, mejorando los servicios y la 
calidad de vida. Cabe destacar que algunas pre adjudica-
ciones datan del año 2012.

Para defensa y desarrollo económico fueguino
Se creará un Polo Logístico Antártico en 
la ciudad capital de Ushuaia
La creación de ese ente en Ushuaia constituye un antiguo 
anhelo de distintos gobiernos fueguinos para fomentar un 
eje de desarrollo económico y productivo, alternativo al 
turismo o las industrias electrónicas, y representa un en-
clave estratégico en materia de protección de la soberanía 
nacional.

Instituto Fueguino de Turismo
Destacan la distinción de excelencia que 
recibió el Tren del Fin del Mundo en FI-
TUR 2022
La premiación a 
esta prestación 
turística, se dio 
en el marco de la 
feria de turismo 
más grande e 
importante del 
mundo, que se 
desarrolla del 19 al 23 de enero en Madrid. El Tren del 
Fin del Mundo fue proclamado como el producto turístico 
más relevante de la Argentina.

Municipio de Río Grande
El Banco Municipal de Ayudas Técnicas 
ya asistió a 1.727 vecinos y vecinas
A través del Banco de Ayudas Técnicas, el Municipio de 
Río Grande brinda una inmediata respuesta a la necesi-
dad de vecinos y vecinas que se encuentran atravesando 
alguna situación de vulnerabilidad en el marco de su 
rehabilitación, proveyendo de las piezas ortopédicas que 
les permitan rehabilitarse y gozar de buena salud.

Aniversario
A 92 años del hundimiento del Monte 
Cervantes en la Bahía de Ushuaia
El 22 de enero de 1930 en el Canal Beagle, el crucero 
quedó varado luego de que una piedra sumergida abriese 
un rumbo en su proa. El millar de pasajeros fue evacua-
do en una hora. Pero hasta hoy la única muerte, la de su 
comandante, sigue siendo un misterio, quien se vistió de 
gala para hundirse con su barco. La ciudad de Ushuaia se 
vio conmocionada por el hecho. Los pasajeros se alojaron 
en casas particulares, en cuarteles y en el presidio.

“Pasé la Navidad en la ruta”
Viajó a dedo desde Tierra del Fuego y 
ganó el Pre Cosquín 2022

Silvana Millacura 
Sur se llevó la vic-
toria en la catego-
ría “Tema Inédito” 
del tradicional cer-
tamen para nuevos 
valores, edición 
N° 50. Viajó a 
dedo desde Tierra 
del Fuego y ganó 
el Pre Cosquín 
2022: “Pasé la Na-
vidad en la ruta”

Accidente fatal
Murió una mujer que fue atropellada en 
Ushuaia
Norma 
Quelimpani 
fue atrope-
llada por un 
camión en 
Maipú y 9 
de julio de 
la capital 
fueguina. Debido a la gravedad de las heridas, la infortu-
nada mujer falleció horas después en el Hospital Regional 
Ushuaia.

Audiencia Pública
Camuzzi Gas solicitó ajuste del 27% en 
su tarifa residencial
En la Audiencia Pública por 
el ajuste en las tarifas de gas, 
expuso Rodrigo Espinoza, 
por la empresa encargada 
de la distribución en Tierra 
del Fuego, quien planteó un 
incremento del 25% para re-
sidencial consumo bajo ($93 
por mes), 29% para Residencial Consumo Medio ($292 
por mes) y un 11% para Pymes ($1.231 por mes). Aclaran 
que con ello se hará frente a costos mínimos y en este 
incremento no hay rentabilidad alguna para la empresa.

Gustavo Melella
“Somos parte de la transformación de 
un puerto que impulsará el desarrollo 
estratégico de la provincia”
Así lo manifestó el Gobernador de la Provincia luego de 
recorrer los trabajos que se desarrollan en la ampliación 
del muelle del Puerto de Ushuaia. Consideró que “junto a 
cada vecino y trabajador, somos los generadores de este 
gran logro”.

24 DE ENERO

25 DE ENERO

Unió La Quiaca con la capital fueguina
Jorge y su mascota llegaron pedaleando 
a Ushuaia con una carga de 250 kilos
Conocer Ushuaia es un anhelo de todos los viajeros. Pero 
lo de Jorge Gómez es especial, emprendió su viaje desde 
La Quiaca a Ushuaia en bicicleta, arrastrando un carro 
que carga 250 kilos de peso y una compañía envidiable: la 
de su mascota Lola, una perra que adoptó al momento de 
iniciar el viaje y que llegó con él hasta el final del camino. 
Agotado por la trepada del Garibaldi, más el viento y la 
lluvia, el esforzado ciclista daba por cumplido el sueño.
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Testimonio de una antigua pobladora
Cómo nació Las Grutas como destino 
turístico preferido por los fueguinos
Élida Deasti Garibotti llegó con su esposo colectivero 
francés cuando en Las Grutas solo había 11 familias 
con apenas un cable de luz eléctrica y ningún servicio 
esencial, salvo el agua que llegaba en camión y algunos 
la recogían en aljibes. Contó que el impulso a la localidad 
la dio el ex gobernador rionegrino Mario Massaccesi con 
más servicios y obras y desde entonces despegó. “Acá la 
temporada comienza el 8 de diciembre y culmina con los 
carnavales”, explicó. El turismo es el motor por solamen-
te un mes por año en Las Grutas y con eso sobrevive una 
comunidad de unas doce mil almas.

Facultad Regional Tierra del Fuego

Más de 300 inscriptos en inicio de UTN
La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad 
Tecnológica Nacional inició el seminario del curso de in-
greso con más de 300 inscriptos en las carreras de grado, 
incluidos las tecnicaturas

Municipio de Río Grande
Se pavimentaron 1.500 metros en el 
Parque Industrial de la ciudad
Los trabajos corresponden al Plan de Mejoramiento Urba-
no que es Municipio de Río Grande ejecuta este verano, 
se pavimentaron 1500 metros lineales. De esta manera, se 
reafirma la importancia de realizar mejoras estructurales 
en este sector tan importante para el desarrollo económico 
y urbano de nuestra ciudad.

Una de las leyendas de la radiofonía argentina

Falleció en Las Grutas Wilmar Caballero
Wilmar Caballero, una de las figuras emblemáticas de la 
radiofonía argentina en los ‘60, falleció a los 78 años en 
Las Grutas, balneario en el que vivió durante muchos años 
y volvió a elegir en los últimos años tras su estadía en 
Ushuaia y Río Grande.

Durante el 2021
Más de 2.000 personas visitaron el
Centro de Interpretación Ambiental
De esta manera, el Centro de Interpretación Ambiental 
-CIA- se ha abocado a generar propuestas que permitan 
llegar a la comunidad como una opción de recreación y 
que, a su vez, sea una alternativa real de aprendizaje y 
conciencia ambiental.

Municipio de Río Grande
Comenzó la instalación de la estación 
elevadora del casco histórico
La estación elevadora permitirá que se descompriman las 
cloacas del casco céntrico de la ciudad, problemática de 
más de 30 años que padecían los vecinos y vecinas de uno 
de los principales barrios de Río Grande, y que es atendi-
da por la actual gestión municipal.

Economía
Nación envió a la provincia $200
millones para desequilibrios

El Poder Ejecutivo 
Nacional transfirió a la 
Provincia un ATN de 
212 millones de pesos 
destinado a atender es-
fuerzos presupuestarios 
que está demandando 
el plan para contener 
el avance del COVID. 

Durante el 2021 Tierra del Fuego recibió 312 millones en 
ATN. La primera transferencia, por 100 millones, ingresó 
el miércoles 7 de junio y se destinó a atender el “aumento 
evidente en los gastos” que demanda afrontar los efectos 
“sobre la economía local”.

Naviera Crystal
Empresa de cruceros anunció suspensión 
de operaciones
La naviera Crystal 
anunció la suspensión 
de las operaciones 
de sus cruceros por 
insolvencia de su casa 
matriz. La naviera con 
sede en Miami, anunció que tomó la “difícil” decisión 
de suspender sus cruceros hasta el próximo 29 de abril. 
Unas de las naves de esa firma, el Endeavour terminará 
su itinerario en Ushuaia el 4 de febrero y luego cesará las 
actividades. Los cruceros Ocean y Expedition de Crystal 
ya fueron suspendidos, informó la empresa.

Municipio de Río Grande
Habilitan un nuevo acceso a la rotonda 
de Las Américas
El Municipio Río Gran-
de informó que sobre la 
calle Fray Justo María 
de Oro se habilitó un 
nuevo desvío para que 
los vecinos y vecinos 
cuenten con una vía de acceso más ante la eventualidad 
que implica la obra de ampliación de la Rotonda de las 
Américas.

Municipio de Río Grande
Se realizará la reconstrucción de la
pileta terapéutica del Mamá Margarita
Con esta intervención 
integral se duplicará la 
atención terapéutica. 
Además, se mejorarán 
los ingresos al estableci-
miento y los gimnasios 
de Adultos y Atención 
Temprana y Pediatría. 
Los trabajos iniciarán 
este martes 25 de enero, por lo que las instalaciones 
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Las actividades 
se retomarán de manera progresiva. El Municipio de Río 
Grande fortalece esta emblemática institución sanitaria, 
tanto en la provincia como en la región, con el fin de 
mejorar la salud pública de nuestra ciudad.

Investigará glaciares de modo autónomo
Argentina probará robot en la
Antártida que será operado vía internet
Este vehículo cuenta 
con capacidad de tomar 
imágenes a través de 
dos cámaras integra-
das. El “Robot de uso 
científico en el sector 
antártico”, tal su nombre 
oficial, es un proyecto 
de cooperación entre el 
Instituto Antártico Argentino (IAA), la Universidad de la 
Defensa (UnDef), la Facultad de la Armada (FadARA) y 
la Escuela de Oficiales de la Armada Argentina (ESOA), 
que estuvo a cargo del desarrollo del prototipo.

Comité de Especial de Descolonización
La ONU reiteró su apoyo al diálogo por 
Malvinas
La Mesa Direc-
tiva del Comité 
Especial de 
Descoloniza-
ción de las Na-
ciones Unidas 
(C-24), órgano 
subsidiario de 
la Asamblea General de la ONU, reiteró su apoyo a la rea-
nudación de las negociaciones entre Argentina y el Reino 
Unido para encontrar una solución pacífica y definitiva a 
la disputa por la soberanía de Malvinas. La Cancillería lo 
informó durante una reunión por videoconferencia con el 
Secretario de Malvinas.

Terminal Marítima de Catamaranes de Ushuaia
“Las obras que se llevan adelante en el 
puerto de Ushuaia marcan el desarrollo 
integral de la provincia”
Así lo reafirmó el Gobernador 
Gustavo Melella durante la firma 
de convenio que se llevó adelante 
con la Administración General de 
Puertos para el asesoramiento téc-
nico de los trabajos de la Terminal Marítima de Catamara-
nes del Puerto de Ushuaia.

Río Grande
El municipio impulsa el desarrollo local 
de videojuegos
Se trata de una indus-
tria que se encuentra 
en auge. La Gestión 
implementa políticas 
públicas relacionadas 
a las nuevas tecnolo-
gías para acompañar 
a las juventudes que desean profesionalizarse en este 
campo.

En Río Gallegos
Mecánico aplastado por un avión de 
empresa fueguina
Un mecánico arreglaba un avión, la trompa cayó y lo 
aplastó. La nave cayó sobre el cuerpo del especialista, 
cuando realizaba trabajos en el hangar. Las primeras hi-
pótesis fueron que una de las trabas del tren de aterrizaje 
delantero haya sido mal colocada y cedió por el peso. El 
avión pertenece a la empresa Dos Mil Aerosistema S.A. 
domiciliada en Río Grande. El trabajador, de 57 años, 
“tiene costillas y una de sus clavículas fracturadas; y un 
pulmón comprometido”.

26 DE ENERO

28 DE ENERO

Seguridad en el sistema de aterrizaje

Nuevo ILS en el aeropuerto de Ushuaia
Representa un avance tecnológico que aportará confiabi-
lidad y mayor disponibilidad para las aproximaciones de 
las aeronaves, aún en condiciones meteorológicas desfa-
vorables, informó EANA.

Construcción de la Terminal de Catamaranes del
 muelle de Ushuaia

La AGP asesorará a Tierra del Fuego
La Administración General de Puertos -dependiente del 
ministerio de Transporte- firmó un convenio con la Di-
rección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego para el 
asesoramiento técnico y revisión de los pliegos técnicos, 
licitatorios y ejecución de los trabajos concernientes 
a la Terminal Marítima de Catamaranes del muelle de 
Ushuaia.

27 DE ENERO

Obras en Margen Sur
El intendente Martín Pérez recorrió la 
apertura de la calle El Esquilador
Martín Pérez supervisó los trabajos de obra. Continúan 
los trabajos para desarrollar un Plan de Obras acorde a las 
necesidades urgentes de cada barrio a los fines de brindar 
mayor seguridad vial a los vecinos y vecinas.

Municipio de Río Grande
Un kilómetro más de bicisenda en la 
ciudad y se suman cuatro en total
Culminaron los trabajos de asfaltado de esta nueva am-
pliación, que abarca 1 km. Con esta intervención, ya son 
4 los km de bicisenda que la actual Gestión ha sumado 
para el disfrute de los vecinos. Con obras de infraestructu-
ra a cielo abierto, el Municipio de Río Grande fomenta la 
actividad física al aire libre para el desarrollo saludable de 
nuestra comunidad.

31 DE ENERO

Política
Melella respaldó las gestiones del
Gobierno nacional ante el FMI
“Desde el Gobierno de la provincia vamos a seguir acom-
pañando estas políticas que ponen por delante el bienestar 
de la sociedad”, aseguró el gobernador Gustavo Melella 
en relación al principio de acuerdo entre el Gobierno 
nacional y el FMI.

1 DE FEBRERO
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Ministro Judith Di Giglio:
“Más del 80% de las muestras
secuenciadas dieron positivo”
La ministro de Salud de la provincia, Judith 
Di Giglio, reveló que “más del 80% de las 
muestras secuenciadas dieron positivo”. 
Agregó sin embargo que “parece que esta-
mos entrando en una meseta que, ahora tiene alta cantidad 
de casos pero se mantiene constante”. Cabe destacar que 
el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo parte en 
que se observa una baja en los contagios. Al día de la 
fecha hay 3.099 casos activos en Tierra del Fuego.

Sustentabilidad
Una ventana al futuro desde la
Patagonia: la expedición FjordFlux
Por primera vez, científicos de Alemania, Chile y Argenti-
na realizan un crucero conjunto de un mes de navegación, 
estudiando efectos del cambio climático y la actividad 
humana, en las prístinas aguas de Tierra del Fuego.

Vuelos militares británicos desde Brasil

Malvinas una causa de América Latina
Lo afirmó el intendente Martín Pérez, luego de conocerse 
que durante enero aviones de la Fuerza Aérea del Rei-
no Unido hicieron siete vuelos militares entre territorio 
brasileño y las Islas Malvinas, constituyendo una mani-
festación adherente de la ilegítima presencia británica en 
el Atlántico Sur.

Administración pública
“Durante los últimos 20 meses se superó 
el 130% promedio de mejora en los
haberes de las y los empleados públicos”
Lo reiteró la Secretaria de Haberes de la Provincia, Ceci-
lia Rojo, al referirse a los acuerdos salariales logrados jun-
to a los sindicatos. Consideró que “de ahora en adelante 
seguiremos trabajando en el sostenimiento del salario”.

Hay tres detenidos con más de 300 gramos de cocaína
Exitoso operativo anti drogas en Río 
Grande
Todo co-
menzó en 
diciembre 
en Río 
Grande, 
con una 
denuncia 
anónima 
al abonado 
101, lo que motivó la actuación conjunta entre la Policía 
y la Justicia Federal. Tras semanas de seguimiento, ayer 
se montó el procedimiento que permitió detener en plena 
acción a los sospechosos cuando circulaban a bordo de un 
Volkswagen Gol que fue secuestrado. Tras la aprehensión, 
la Justicia Federal ordenó dos allanamientos, también 
positivos.

Serán financiadas por el ENOHSA
Melella firmó los contratos para
construir dos importantes obras de
saneamiento en Tolhuin
Se trata de la ampliación de la planta de tratamiento de 
efluentes cloacales “Tahá” y la construcción de una nueva 
planta en el Macizo 154. Se invertirán más de $ 500 millo-
nes de pesos. Beneficiará a 10.000 vecinos y vecinas.

Municipio de Río Grande
Avanza la puesta en valor de la Casa 
Municipal en la ciudad de La Plata
Comenzó la obra de restauración de la casa municipal 
en la capital bonaerense. Tras estar cerrado por 10 años, 
las juventudes riograndenses nuevamente podrán encon-
trarse en un espacio destinado al estudio, capacitación y 
recreación. 

Ruta Nacional N° 3
Se incendió camión que traía alimentos 
a Tierra del Fuego
Un camión que traía ali-
mentos a Tierra del Fuego 
sufrió un incendio en la 
madrugada del lunes, en 
plena Ruta Nacional N° 
3, en el kilómetro 1327 
entre Puerto Madryn y el 
límite con la provincia de 
Río Negro. El fuego comenzó poco después de las 02.30 
en un transporte de carga marca Iveco que circulaba hacia 
el sur del país con una carga de yerba mate, embutidos, 
carne vacuna, pollo y galletitas. Primeras conclusiones 
señalan que fue a causa de un desperfecto mecánico.

Municipio de Río Grande
Se inauguró el primer paseo peatonal en 
Margen Sur
El mismo se 
encuentra en 
calle Portolán y 
se habilitará los 
fines de semana 
de 14 a 18 ho-
ras. Las familias 
riograndenses 
cuentan con un 
nuevo lugar para 
encontrarse, esparcirse y disfrutar de diversas propuestas 
al aire libre.

Economía
Celulares fueguinos seguirán excluidos 
del Ahora 12
La Cámara Argen-
tina de Comercio 
(CAC) había soli-
citado reincorporar 
a los celulares en 
el programa ‘Aho-
ra 12’, aunque 
el Ministerio de 
Desarrollo Produc-
tivo de la Nación resolvió que estos equipos continuarán 
excluidos como se dispuso en octubre de 2020. El pro-
grama incluye una treintena de rubros que abarcan línea 
blanca, televisores, monitores, computadoras, indumenta-
ria, calzado, juguetes, marroquinería y de turismo, entre 
otros. En tanto desde la Cámara de Comercio de Ushuaia 
informaron a sus socios que el Gobierno nacional confir-
mó la prórroga del Programa “Ahora 12”, que vencía este 
martes 1 de febrero, por un plazo de seis meses más y con 
posibilidad de extenderlo nuevamente por otro periodo de 
tiempo , como sucedió con vencimientos anteriores.

3 DE FEBRERO

Tenía 53 años

Mujer se habría suicidado en Ushuaia
Personal sanitario y efectivos policiales debieron acudir 
a un domicilio de la calle Tucumán al 4.200, en el barrio 
Alakalufes II, ante el llamado de un vecino del lugar. En 
el inmueble se realizaron tareas de peritaje por parte de 
integrantes de la División Policía Científica, descartándo-
se todo signo de criminalidad o intervención de terceras 
personas. Se certificó que Cecilia Noemí Bello de 53 años 
de edad se provocó a sí misma la muerte.

Intendente Martín Pérez
“Esta obra va a mejorar la calidad de 
vida de 20 mil familias riograndenses”

El Intendente 
Martín Pérez 
recorrió la obra 
de la estación 
elevadora, 
ubicada en 
Av. Belgrano 
y Obligado. 
La misma se 
encuentra en un 
80% de avance. 

Con su puesta en marcha, se descomprimirá el sistema 
cloacal de la zona y mejorarán las condiciones habitacio-
nales de miles de vecinas y vecinos de la ciudad.

Soberanía nacional en el Atlántico Sur
Melella recibió a Taiana y avanza el 
Polo Logístico Antártico
El gobernador Gustavo Melella recibió al Ministro de 
Defensa Jorge Taiana con quien estableció una agenda co-
mún para avanzar en una Base Naval Integrada y el Polo 
Logístico en la ciudad de Ushuaia. “El compromiso es 
continuar trabajando en acciones que favorezcan a la pre-
sencia en el Atlántico Sur, teniendo en cuenta la posición 
geográfica estratégica y en pos de la consolidación de la 
soberanía nacional”, expresó el mandatario fueguino.

Será a cuenta de la discusión en paritarias
Melella arranca con un 5 % de aumento 
remunerativo
El gobernador Gustavo 
Melella anticipó “un au-
mento salarial que ronda 
el 5 por ciento, según los 
casos testigos de cada 
uno de los sectores; es 
remunerativo y tiene que ver con esto: que antes del inicio 
de las paritarias, saber que a partir del sueldo de febrero 
que se cobra en marzo, vamos a tener este aumento que 
es a cuenta del resultado de las paritarias”. El mandatario 
provincial recordó que “en los primeros años de gestión 
hemos llevado adelante todo un proceso de recuperación 
del salario del servidor y servidora pública de la provin-
cia, porque se venía de un congelamiento de los haberes 
y en medio de un profundo proceso inflacionario”. Las 
paritarias comenzarán el próximo 11 de febrero.

Ministerio de Producción y Ambiente
Gobierno y el INTI avanzan en una 
agenda de trabajo para fortalecer
políticas públicas conjuntas
La Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione 
mantuvo una reunión con el Presidente del INTI, Rubén 
Geneyro a fin de continuar avanzando en una agenda de 
trabajo y fortalecer las relaciones entre sí.

7 DE FEBREROEn los tribunales de Río Grande
Padres que no pueden ver a sus hijos se 
manifestaron
Un grupo de 
padres y madres se 
presentó ayer en 
Tribunales de Río 
Grande, y entre-
garon a una nota 
donde solicitan que se les permita retomar el contacto con 
sus hijos, a quienes, entre 6, 3 o un año, no han podido 
verlos. “Después de 60 días de haber estado en feria, 
todos los casos no se han movido”, dijo enojado Facundo 
Grepi. “Pedimos que nos digan porque estos casos están 
encajonados, estancados”. Son 52 los distintos casos.

Visitó Tolhuin y Río Grande
Intendente de Tres Arroyos en Tierra del 
Fuego
Accedien-
do a una 
invitación 
realizada 
oportu-
namente 
por el 
productor 
fueguino 
Aníbal 
César Car-
dozo, el intendente de Tres Arroyos Carlos Sánchez viajó 
a Tierra del Fuego para tomar contacto y visitar una zona 
de turberas a través de las cuales se produce un fertilizan-
te con proyección de venta internacional, cuyo método 
de recolección es generada por la empresa tresarroyense 
Tenaglia, una maquinaria creada exclusivamente para esta 
producción, realizada con materiales y mano de obra de 
Tres Arroyos. También Sánchez fue recibido por el Inten-
dente de Río Grande, Lic. Martín Pérez.

Río Grande Sustentable:
Ya se fabrica madera plástica en la ciu-
dad
La labor 
es llevada 
a cabo por 
la empresa 
Mak Plast 
y es acom-
pañada por 
el Munici-
pio de Río 
Grande, a 
través de los 
Eco Puntos. 
El Estado municipal contribuye a la puesta en marcha de 
emprendimientos vinculados a la economía circular, a la 
generación de valor agregado local y de empleo verde. 
Para contribuir a tales fines, el Municipio dispuso un 
nuevo Eco Punto en las afueras de la fábrica Mak Plast, 
en la intersección de las calles Combate de Montevideo y 
25 de Mayo.

Elecciones en gremio textil

Ganó la lista oficialista en la AOT
“Poder pelear una elección mano a mano en las urnas fue 
un logro”; estas fueron las palabras de Walter Hernández, 
uno de los representantes de la lista opositora en estas 
elecciones dentro del gremio. “De todos modos no bajare-
mos los brazos, poder pelear mano a mano en las urnas ya 
fue un logro porque hace veinte años esto no pasaba”. De 
los siete votos que decidieron la elección, seis eran de Río 
Grande y uno de Ushuaia.

Secretaria de Deportes
El deporte provincial apunta a la
excelencia a nivel regional y nacional
El profesor Nacional de Educación Física; Alan Gómez se 
suma al staff de profesionales del CePAR como coordina-
dor en Ushuaia.

2 DE FEBRERO

En Río Grande
Gobierno provincial habilitó la red de 
gas natural en el barrio Arraigo Sur
La Ministra de Obras y Servicios Públicos del Gobierno 
de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gabriela Cas-
tillo, se refirió a la finalización de la red de gas natural en 
ese sector de la Margen Sur de Río Grande. Al respecto 
contó que “hoy estamos en la instancia de la habilitación 
de la red del barrio Arraigo, es decir, 630 familias que hoy 
tienen la posibilidad de la vinculación de su lote a esta red 
que ya tiene gas”.

Trágico desenlace
Falleció Sofía Vidolini, la joven que fue 
atropellada en julio de 2020

El abogado de la 
familia comunicó 
el deceso a las au-
toridades judicia-
les, que investigan 
lo ocurrido en el 
ingreso al barrio 
Los Cisnes hace 
un año y medio. 

La víctima falleció en Río Grande el pasado sábado.

ARA “Bahía Agradable”
La Armada Argentina auxilió a un
buque ruso en la Antártida
El Ministerio de Defensa informó que el aviso ARA “Ba-
hía Agradable”, que se encuentra operando como buque 
de servicio antártico en el marco de la Patrulla Antártica 
Combinada (PANC 2021-2022), realizó la asistencia y 
maniobra de remolque al buque de investigación científica 
de bandera rusa “Professor Logachev”, que se encontraba 
varado y sin capacidad de propulsión en la Bahía Las-
serre, frente a la base polaca Arctowsky, en la isla 25 de 
mayo.

Nación les quitó subsidio
Se cuadriplica la tarifa de la energía 
para criptomineros en Tierra de Fuego
Este martes 1 de febrero se dio a conocer la decisión de 
la Secretaria de Energía de la Nación de cuadruplicar las 
tarifas de electricidad a los mineros de criptomonedas que 
se encuentran operando en la provincia de Tierra de Fue-
go, esto con la intención de suspender el subsidio y que 
los mineros “afronten el pago equivalente a su consumo”.

4 DE FEBRERO

Fue donado por el Gobierno turco tras evaluar las po-
líticas de salud del Municipio
El intendente Martín Pérez anunció la 
incorporación de un equipo de rayos 
para la salud de la ciudad
El Gobierno de Turquía donó a la ciudad de Río Grande 
un equipo de rayos de última generación que prestará 
servicios gratuitos a los vecinos que lo necesiten. El 
Estado turco evaluó la gestión que hizo el Municipio de 
Río Grande en materia de salud y por ese motivo decidió 
realizar esta importante donación con lo cual la ciudad 
por primera vez contará con un servicio municipal de es-
tas características. Las gestiones fueron llevadas adelante 
por el intendente Martín Pérez con la Agencia de Coope-
ración de Turquía. El propio jefe comunal adelantó que 
el próximo 10 de marzo va estar viniendo el Embajador 
de Turquía en la República Argentina a Río Grande para 
poner en marcha este equipamiento médico. Por otra par-
te, el Intendente destacó el despliegue de más de 30 obras 
en simultáneo en distintos frentes en la ciudad de Río 
Grande, la vinculación del norte y el sur con el resto de la 
ciudad y la articulación con el sector privado que permi-
tió considerables ahorros para acometer más obras. En el 
terreno político Martín Pérez destacó la buena relación 
con el Gobierno provincial tras la asunción del ministro 
de Economía Federico Zapata García y también valoró el 
acompañamiento del Concejo Deliberante.
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Gobernador Melella
“La cooperación entre la Argentina y 
China es fundamental para el desarrollo 
económico”
El gobernador de Tierra 
del Fuego, Antártida e Is-
las de Atlántico Sur, Gus-
tavo Melella, sostuvo ayer 
que “la cooperación mutua 
entre la Argentina y China 
es fundamental para el desarrollo económico y la concre-
ción de inversiones, pero también para avanzar en materia 
sanitaria, tecnológica, política y científica”, al expresar su 
reconocimiento por la misión oficial a ese país.

Emprendedor realizó millonaria inversión en Tolhuin
Insólito: una planta no puede producir 
por falta de energía eléctrica de la DPE
El productor Ramón Rivero realizó una millonaria 
inversión con recursos propios para poner a punto una 
planta de producción de pellets y no la puede poner en 
marcha desde hace más de seis meses porque la DPE aun 
no le otorga energía prometida hace tres años. “Ya estoy 
agotado y triste por la desidia que hay, no entiendo porque 
públicamente se propala que van a generar y sostener el 
empleo propiciando fuentes con salida laboral y no tengo 
ese apoyo y ese interés real, ya que estoy pidiendo energía 
para trabajar y no se entiende que no se pueda poner en 
marcha un generador o alguna turbina; hace caso tres años 
que lo estamos pidiendo”, lamentó el emprendedor.

Martín Pérez
“Hemos encausado una relación fluida y 
seria con el Gobierno provincial”
El intendente Martín Pérez valoró la relación institucio-
nal con el gobierno de Gustavo Melella y especialmente 
en el tema económico tras la asunción del Dr. Federico 
Zapata García al frente del Ministerio de Economía. 
Asimismo, destacó la relación con el Concejo Deliberante 
y el acompañamiento que este cuerpo colegiado ha hecho 
con la aprobación del presupuesto. Un párrafo especial le 
dedicó al viaje del presidente Alberto Fernández a Rusia y 
China dando cuenta del trabajo que desde Río Grande se 
hizo en la agenda de modo que puedan llegar empresas de 
primer nivel internacional de ambos países a radicarse en 
la ciudad.

Confirmaron la Vigilia y el Desfile cívico militar
“Río Grande va a ser el epicentro de 
Malvinas durante este año”
Así lo aseguró el intendente Martín Pérez, quien junto al 
presidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas 
Argentinas’ Raúl Villafañe, encabezó una conferencia de 
prensa para anunciar las primeras actividades por el 40° 
aniversario de la Gesta de 1982. La serie de eventos se 
iniciará con la tradicional maratón desde el búnker de la 
Base Aeronaval para lo cual justamente presentaron la 
camiseta oficial y que este año se unifica con la de ‘Río 
Grande corre por Malvinas’ del Municipio. También 
confirmaron la Vigilia y el Desfile cívico militar, tras dos 
años de suspensión por la pandemia y el propio Intendente 
firmó durante la presentación, el decreto de adopción del 
logo realizado por una integrante de ‘Generación Malvi-
nas’ que identificará a los actos conmemorativos oficiales. 
Martín Pérez también confirmó que se invitó al presidente 
Alberto Fernández para que participe de los actos centra-
les. “Es el momento oportuno para estar más presentes 
que nunca en el acompañamiento de nuestros héroes de 
Malvinas”, entendió el jefe comunal.

Provenientes de las Bases Argentinas en la Antártida
Se realizó el primer desembarco de
residuos de la campaña 2022
Personal de la Dirección General de Gestión Ambiental, 
perteneciente a la Secretaría de Ambiente de la provincia, 
llevó a cabo las tareas de fiscalización y control ambiental 
vinculadas al desembarco de los residuos provenientes de 
las Bases Antárticas Argentinas, en el Puerto Provincial de 
la ciudad de Ushuaia, cuyo traslado, tratamiento y disposi-
ción final se realiza dentro de la Provincia de Tierra del 
Fuego.

Ante la preocupación de la cantidad de
estupefacientes que circula en la provincia
Stefani advirtió que el narcotráfico en 
Tierra del Fuego es un problema grave

Así lo marcó el diputado 
nacional por Cambiemos 
Héctor ‘Tito’ Stefani tras 
lo sucedido en la última 
semana con la muerte de 
más de veinte personas 
por consumo de cocaína 
envenenada en la ciudad 
de Buenos Aires y por la 

cantidad de estupefacientes que circula en la provincia de 
Tierra del Fuego. El presidente del PRO fueguino también 
reveló que la posición arancelaria de importación que in-
cluye al fentanilo se quintuplicó en el 2021, sustancia que 
está causando la mayor cantidad de muertos en Estados 
Unidos. Por otro lado indicó que “al Congreso todavía no 
llegó el acuerdo que realizó el gobierno nacional con el 
FMI por lo cual hasta ahora es una entelequia”. En otro 
orden señaló que “lo único que se pretende con la reforma 
de la Carta Orgánica de Ushuaia es que el intendente 
Vuoto tenga una posibilidad de ser nuevamente reelecto”. 
Aseguró que “Tierra del Fuego es una provincia rentís-
tica”. Por último aseguró que “no tengo diálogo con el 
gobernador Melella desde que soy diputado nacional, 
nunca me atendió, nunca me dio una reunión cuando se la 
he solicitado, siempre está en Buenos Aires, o viajando”.

Intervino Gendarmería Nacional
Interceptan camión que
contrabandeaba cigarrillos valuados en 
más de 6 millones de pesos
Efectivos del Escuadrón 62 “Río Grande” de Gendarme-
ría Argentina, observaron un camión tolva en las cerca-
nías del denominado Hito II en territorio transandino, 
límite internacional fronterizo con Chile, en la zona de 
San Sebastián. En el vehículo se transportaban 171 bultos 
con cigarrillos de contrabando.

Río Grande
La Justicia encontró el dinero robado de 
la financiera Credil
La firma fue asaltada a plena 
luz del día el pasado mes de 
noviembre. Un testimonio 
clave de uno de los deteni-
dos, habría permitido llegar 
hasta los cerca de $100 mil. 
El Juez Sahade envió uniformados hasta un domicilio de 
calle Holpin al 400, en la margen sur de Río Grande. Tras 
allanar la propiedad, también se dispuso que los campos 
lindantes a esta sean rastrillados y en esa tarea se logró 
localizar la totalidad del botín: unos 106.000 pesos.
Capitán de Fragata Miguel Augusto Martínez Widmer
Asumió el nuevo Jefe de la Base
Aeronaval Río Grande de la Armada
El Comandante del Área Naval Austral, Contralmirante 
Marcelo Alejandro Dalle Nogare, puso en funciones al 
Capitán de Fragata Miguel Augusto Martínez Widmer 
como nuevo Jefe de la Base Aeronaval Río Grande 
‘Pioneros Antárticos en el Polo Sur’, en reemplazo del 
Capitán de Fragata Luís Matías Arbini, quien estuvo 
tres años al frente de esa base en la que también sirvió 
su padre durante al guerra de Malvinas, siendo el piloto 
que encontró a los náufragos del Crucero ARA General 
Belgrano en mayo de 1982, en un vuelo épico que ingresó 
a los anales de la historia y que permitió salvar a más de 
700 vidas. Acompañaron el intendente Martín Pérez, la 
Ministro de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo, 
el concejal Walter Campos, altos jefes militares de distin-
tas dependencias, fuerzas de seguridad, tanto provinciales 
como federales, veteranos de guerra, personal retirado de 
la fuerza, familiares y público en general.

A la espera de la reglamentación de los decretos
Preocupación por empresas
confeccionistas que no tienen
aprobación de la licencia automática
Así lo afirmó el representante de CAFIN ¬-Cámara 
Fueguina de la Industria Nacional- Alberto Garófalo ante 

la incertidum-
bre existente en 
algunas empresas 
confeccionistas 
que se encuen-
tran paralizadas 
porque no tienen 
aprobación de la 
licencia automá-
tica. Asimismo, 

exteriorizó que “en un horizonte de escasez de dólares, la 
provisión de insumos del exterior no se sabe si va a estar 
garantizada”. Además, indicó que “todavía las empresas 
están a la espera de la reglamentación de los recién decre-
tos 727 y 725”.

Luís Raña
“El problema de la OSEF no es de plata, 
sino de gestión”
Luís Raña, hoy 
jubilado, reclamó “un 
plan integral de salud 
que incluya a las 
obras sociales y que 
no tenga nada que ver 
con un aumento de la 
cápita en la OSEF” y 
aseguró que “el problema de la obra social no es de plata, 
sino de gestión”. Entendió que el aumento de la cápita es 
inconducente y no soluciona el problema de fondo. Pro-
puso en tono irónico que el gobernador Gustavo Melella 
“ponga de presidente de la OSEF a Sánchez Posleman 
ya que es partidario del aumento”. Aseguró que no existe 
un sistema de salud provincial y esto hace que el afiliado 
opte por las clínicas privadas. También, observó que “na-
die sabe que se hicieron los 200 millones de dólares que 
la ex gobernadora Rosana Bertone tomó para colocación 
de bonos. Dijo que según la Cuenta de Inversión del pre-
supuesto provincial 2020, la deuda flotante de OSEF era 
de alrededor de 484 millones de pesos.

Senadores de Juntos por el Cambio
Repudian emplazamiento de misiles 
británicos en Malvinas
“La incorporación casi inmediata a las Islas Malvinas de 
dicho material implica, desde el punto de vista del con-
flicto por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del Sur, una flagrante escalada militar comple-
tamente injustificada en el contexto actual de dicho esce-
nario y obra en el sentido opuesto a la Carta de Naciones 
Unidas en lo referido a la solución pacífica de conflictos”, 
señalan los senadores de Juntos por el Cambio en el pro-
yecto presentado por el fueguino Pablo Daniel Blanco.

Concejal Von der Thusen

“El Estado debe proteger a inquilinos”
El presidente del Conce-
jo Deliberante, Raúl von 
der Thusen, propone la 
creación de la “Oficina 
Municipal de Atención al 
Inquilino” con el fin de dar 
orientación y asesoramien-
to a los vecinos que deben 
alquilar. La misma servirá 
como asesora y mediadora 
entre locadores y locatarios 
en casos de conflicto.

Tras el reclamo del productor Ramón Rivero
“Esperamos poder abastecer la energía 
que requiere la planta de ‘Tolhuin
Renovable’ en un tiempo muy cercano”
Así lo confirmó el presidente de la Dirección Provincial 
de Energía, Ing. Juan Alberto Mancini, luego del reclamo 
que realizó el propietario de “Tolhuin Renovable”, Ra-
món Rivero, quien ya concretó una millonaria inversión 
con recursos propios para poner a punto una planta de 
producción de pellets que todavía no puede poner en mar-
cha desde hace más de seis meses porque, según indicó, 
“la DPE aun no me otorga la energía prometida hace tres 
años”. El funcionario provincial aseguró que “tenemos 
pensado abastecer de energía esa planta” cuando finalice 
la reparación de los generadores que posee Tolhuin; “esti-
mamos poder hacerlo entre los próximos 30 y 45 días ya 
que hoy está solicitando el 25% de la potencia y hoy no 
podemos entregar esa energía, lamentablemente, porque 
estamos en vía de reparación para poner en servicio el 
Cummins 2 que es el que está fallando”. También se refi-
rió al estado actual de los proyectos de “energía verde”, la 
actualización de las tarifas eléctricas y sobre las obras que 
se ejecutarán desde la DPE.

8 DE FEBRERO

Obras Públicas
Inició el hormigonado del edificio del 
personal del ministerio de Salud
El Ministerio de 
Obras y Servicios 
Públicos, inició los 
trabajos de hormi-
gonado del edificio 
destinado que 
estará destinado al 
personal del Minis-
terio de Salud de la 
provincia. El mismo 
contará de una superficie de 3.570 m2, donde funcionarán 
las oficinas administrativas y estarán instalados consulto-
rios para la atención ambulatoria de pacientes.

9 DE FEBRERO
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10 DE FEBREROAgrimensor Martín Ibarra
“Catastro ha registrado más de 200 
planos en 2021 generando más de 3.000 
nuevas partidas inmobiliarias”
Así lo destacó el titular de Catastro de la provincia depen-
diente de la AREF, Agrimensor Martín Ibarra a través de 
un balance de gestión. En ese marco añadió que “también 
se ha emitido 4.200 certificados catastrales y el tiempo de 
respuesta se ha optimizado prácticamente al día, cerrando 
la demanda atendida al cien por ciento al final del 2021”, 
destacó el funcionario provincial. En otro orden también 
informó que a fines del año pasado, “se dispusieron los 
servicios para adquisición de planchetas y planos catas-
trales digitales, mediante la ventanilla de trámites”. Ibarra 
presentó a la Técnica Sistema de Información Geográfica 
María Florencia Raymundo, la primera en la provincia y 
una de las diez próximas en recibir la licenciatura en el 
país, además de ser representante del Instituto Geográfico 
Nacional en Tierra del Fuego.

Hospital Regional Ushuaia
Realizaron la primera cirugía de
parálisis obstétrica en la provincia
La intervención fue realizada por el Dr. Pablo Rotella, 
Cirujano especialista en Manos y Nervios Periféricos 
junto a un equipo de profesionales del Hospital Regional 
Ushuaia. Este tipo de cirugías se realizaban solamente por 
derivación médica en Buenos Aires.

Protocolo Aula Segura:

“Somos parte de la estrategia federal”
Así lo afirmó la ministra de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, Analía Cubino, luego de participar de la 
reunión en común de los Consejos Federales de Salud y 
Educación, que tuvo lugar este mediodía en el Museo del 
Bicentenario, Buenos Aires. El encuentro estuvo encabe-
zado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti y su par de Educación, 
Jaime Perczyk. Además participó la ministra de Salud, 
Judit Di Giglio.

Alejandro Ascar de Maderera Topic
“Se construyeron 12 mil viviendas y no 
tienen productos de madera fueguina 
por la excusa de la falta de desarrollo 
tecnológico cuando en realidad hoy está 
disponible”
Así lo indicó Alejandro Ascar, socio de la reconocida 
Maderera Topic. “Pareciera que nunca somos profetas en 
nuestra tierra. En un lugar donde se construyeron 12 mil 
viviendas y no se le pudo poner una puerta de madera, 
¿cómo le explicamos al mundo que tenemos una madera 
bárbara?”, lamentó. Destacó la decisión del Gobierno Pro-
vincial de avanzar en la certificación de sello de calidad 
fueguino y aseguró que “nos facilitó las herramientas para 
poder acceder a muchos objetivos”. También reveló que 
se encuentran trabajando con el Municipio de Río Grande 
para facilitar y optimizar la logística de los productos 
elaborados en la isla.

Armada Argentina
Vehículos anfibios prestarán apoyo en 
Campaña Antártica
Una sección del Batallón de la Infantería de Marina 
embarcó como parte de la dotación del transporte ARA 
“Canal Beagle” y serán empleados para apoyar el reapro-
visionamiento logístico de las bases antárticas, que inicia 
en pocos días. Por su parte, las dotaciones realizaron cur-
sos específicos en lucha contra incendio, control de avería, 
abandono y supervivencia en el mar, y preservación del 
medio ambiente en la Antártida durante la campaña.

Intendente Martín Pérez:
“A partir de hoy las familias del barrio 
La Esperanza van a mejorar su calidad 
de vida”
525 vecinos 
del barrio La 
Esperanza 
de la Margen 
Sur ya 
cuentan con 
gas natural 
debido a que Camuzzi habilitó la red. Esta obra que llevó 
adelante el Municipio se suma al tendido de redes de 
agua potable y cloacas que se llevaron adelante durante 
el 2021. Martín Pérez manifestó que “a partir de hoy, las 
familias de este barrio van a mejorar su calidad de vida”.

Confirmado
Xiaomi desembarca en Tierra del Fuego 
para fabricar teléfonos celulares
La compañía china Xiaomi comenzará a fabricar sus 
smartphones en Tierra del Fuego, lo que representará una 
inversión millonaria en el país. La noticia fue confirmada 
por fuentes oficiales del Gobierno argentino en medio 
de la gira que realiza Alberto Fernández por China. El 
anuncio por parte de la compañía llegará en los próximos 
60 días. Xiaomi dedicada a la fabricación y ventas de te-
léfonos celulares smartphones, anunció que realizará una 
inversión millonaria para posicionar su marca en Argenti-
na a través de la fabricación de sus artículos y apertura de 
tiendas oficiales.

11 DE FEBRERO

Martín Pérez recorrió los trabajos de asfaltado
El Municipio de Río Grande avanza con 
las obras en Perito y Belgrano
Se retiraron los adoquines que se encontraban deteriora-
dos, y se reemplazó por asfalto para mejorar el tránsito 
vehicular. Con estas intervenciones, los riograndenses 
podrán transitar en menor tiempo con mayor seguridad. 
Estos trabajos se hacen en el marco del Plan Integral de 
Obras Viales que se lleva adelante en distintos puntos 
de la zona céntrica. El intendente Martín Pérez recorrió 
estos trabajos de asfaltado y expresó que “son obras muy 
demandadas por los vecinos y vecinas, que realmente 
mejorarán la circulación en este punto de nuestra ciudad 
que todos los días recorremos los riograndenses”.

Se jubiló Raúl Domínguez
La historia de vida del “Farma”, 
después de 29 años en el Hospital
Raúl Domínguez es un tipo bonachón, muy sociable y 
sus (ahora), ex compañeros del Hospital riograndense lo 
recuerdan por su buen humor. Se jubiló como farmacéu-
tico en el nosocomio luego de 29 años de trabajo y habló 
con Aire Libre FM. Recordó sus desafíos profesionales. Y 
cómo sigue su vida, en esta nueva etapa.

Con el voto de cerca del 50% del padrón
Ramírez fue ratificado por cuatro años 
más al frente de la UOCRA
Finalmente ayer se realizaron los comicios en el sindicato 
de la construcción y Julio Ramírez fue electo por un nue-
vo período, de cuatro años más. Trascendió que votó “cer-
ca del 50% del padrón” y el reelecto secretario General 
aseguró que “vamos por cuatro años más con el objetivo 
de mejorar la situación de los compañeros y crecer en 
puestos de trabajo, en las tres ciudades de la provincia”.

Con una ocupación promedio durante el mes de
enero del 90%
Recchia destacó el impacto positivo que 
tuvo en Ushuaia el Previaje II
Así lo marcó el presidente de la Cámara Hotelera de 
Tierra del Fuego, José Luís Recchia, respecto del éxito 
que viene siendo la temporada de verano en la provincia, 
particularmente en la ciudad de Ushuaia, que ha tenido 
en el mes de enero una ocupación promedio del 90%. 
Adelantó que hasta Semana Santa Ushuaia va a tener un 
ingreso de turistas muy importante. Asimismo dijo que 
el turismo extranjero representó solamente un 5% debido 
al no ingreso al país del mismo. También se esperanzó 
que durante la temporada de invierno puedan ingresar los 
equipos olímpicos que representan doce mil noches para 
el destino.

Nación aprobó dos proyectos que fortalecerán la
infraestructura productiva de la provincia
Castiglione aseguró que “esta rúbrica 
permite avanzar en el fortalecimiento 
del Estado y acompañamiento al sector 
privado”
Lo confirmó la Ministra de Producción y Ambiente en 
el marco del encuentro que mantuvo con sus pares de la 
Patagonia y que contó con la presencia del ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Do-
mínguez. Castiglione aseguró que “esta rúbrica permite 
avanzar en el fortalecimiento del Estado y acompaña-
miento al sector privado”.

José Argel Padre, Productor
“La decisión de avanzar en la
regularización de algunas tierras de 
Puerto Almanza es
extraordinariamente positiva”
El pescador y propietario de “Mar y Playa”, José Argel 
Padre, brindó detalles de cómo fue su llegada a Puerto 
Almanza en 1994 y sobre el estado actual en el que se 
encuentran los trámites de las escrituras de las parcelas 
que durante muchos años estuvieron sin avances.

Deportes Provincial
Una delegación de Beach handball y 
Beach vóley compiten en Puerto
Madryn
Ayer martes 8 de febrero por la mañana, una delegación 
de deportistas de Tierra del Fuego viajó hacia la ciudad 
de Puerto Madryn para participar del “Festival de Playa, 
Antonio Torrejón 2022” que se realizará desde el viernes 
11 al domingo 13 de febrero en localidad Chubutense.

Política
Brasil no prohibirá escalas de aviones 
británicos a Malvinas
El gobierno de Jair Bolsonaro se negó a suspender los 
aterrizajes en los aeropuertos de su país de aviones 
militares que vuelan entre Malvinas y el Reino Unido. La 
Argentina había protestado en Brasilia porque entre enero 
y febrero hubo siete aterrizajes. Afirmaron que apoyan el 
reclamo de soberanía de la Argentina en el archipiélago, 
pero aclararon que esa posición no afecta la “importante 
asociación” que tienen con Gran Bretaña.

Corte de servicios
Farmacia de Tolhuin deja de atender a 
afiliados de OSEF
La semana comenzó con 
publicaciones en redes 
sociales de un afiliado 
de Tolhuin denunciando 
el corte de servicios en 
farmacias. Una afiliada 
publicó fotos del cartel de 
la farmacia convenida de 
esa ciudad en la que se informaba a los afiliados que los 
planes de OSEF se encuentran suspendidos hasta nuevo 
aviso.
La tarea es llevada por la organización internacional 
sin fines de lucro FamilySearch
Gobierno comenzó con la digitalización 
de las actas del Registro Civil provincial
El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, 
a través del Registro Civil Provincial, inició el resguardo 
de documentación en formato digital. Este proceso se 
concreta a partir del convenio de colaboración firmado 
entre la cartera gubernamental y la organización Family-
Search, en diciembre pasado.

Concejal Javier Branca
“El único interés que motoriza la
reforma de la Carta Orgánica es
otorgarle a Walter Vuoto la posibilidad 
de volver a ser candidato en el 2023”

El concejal por el 
Partido Verde, Javier 
Branca criticó fuer-
temente la gestión 
del actual intendente 
Walter Vuoto, a quien 
acusó de motorizar la 
reforma de la Carta 
Orgánica de Ushuaia 
para su propia reelec-
ción. Por otra parte, 
dijo “con nuestro 
sector vamos a par-
ticipar para defender 
la Carta Orgánica 
municipal que está 

vigente para no entregarla así nomás y que no la pisoteen. 
Haremos todo lo posible para que eso no suceda. Estamos 
definiendo cómo participar, no sé si seré personalmente 
yo, o quizá hagamos una alianza. Si vamos a formar una 
alianza o no todavía no sabemos. En lo personal aspiro a 
que sí, pero es una decisión que se va a tomar en conjunto 
con este partido que estamos construyendo”. Sostuvo que 
“son tres o cuatro meses en los que la ciudad de Ushuaia 
tendrá que costear tres concejos deliberante en simulta-
neo; un Concejo que está integrado por los siete conceja-
les actuales y luego los 14 Convencionales Constituyentes 
que equivalen a dos cuerpos deliberativos que van a tener 
las mismas condiciones, derechos y deberes, tal como 
establece la Constitución Provincial. No hay dudas que 
generará un costo enorme para la ciudad”.
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Alberto Ibarra, director de Obras Sanitarias
“La obra que beneficia a los vecinos del 
casco viejo está avanzada en un 85% y 
podría estar finalizada a fin de mes”
Así lo resaltó el concejal del Frente de Todos Hugo Mar-
tínez tras el discurso del intendente Martín Pérez en la 
apertura de sesiones ordinarias, “en el contexto de salud 
que estamos atravesando por la pandemia”.

Con la mirada puesta en su radicación en la provincia
Gobierno recibió a representantes de 
Xiaomi que fabricarán celulares
Las partes se reunieron para conversar sobre el futuro 
comienzo de las operaciones, de la empresa en Tierra del 
Fuego, teniendo en cuenta la nueva prórroga del subrégi-
men industrial y la normativa que compete a la actividad.

Contador Ramón Gallardo
“Para hablar de ampliación productiva 
debe haber infraestructura”
El titular de la Cámara Fueguina de la Madera e integran-
te de la UIA, contador Ramón Gallardo, propone que se 
utilice parte del fideicomiso de la prórroga del subrégimen 
industrial para la creación de infraestructura básica para 
generar empresas, emprendimientos y más puestos de 
trabajo. Aseguró que serán unos cuatro mil millones por 
año disponibles para afianzar una ampliación de la matriz 
productiva. “Tienen que pensar en grande y generar la 
infraestructura básica para que en Tierra del Fuego haya 
más empleo, que existan más fábricas, que existan más 
emprendimientos y de este modo achicar el gasto porque 
ya no va a gastar más en subsidios y planes que la eviden-
cia ha demostrado que no sirve porque empobrece más 
a los argentinos”. Entendió que la variedad de productos 
que podrían fabricarse “es infinita”. También se refirió 
a distintos aspectos de la industrialización de la madera, 
la situación de los emprendedores locales en ese rubro, 
además explicó los alcances de la prórroga del subrégimen 
industrial, la ampliación de la matriz productiva y cómo 
afectará a los fueguinos el acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional. 

Las pericias indicaron que fue accidental
Tres niños murieron en un incendio en la 
ciudad de Ushuaia
Tres niños de 9, 8 y 4 años fallecieron durante la ma-
drugada del viernes cuando las llamas consumieron la 
vivienda en que residían, ubicada en calle Goodall al 
2100, de la ciudad de Ushuaia. Una pequeña de 2 años 
pudo ser rescatada por personal policial y permanece 
hospitalizada debido a las quemaduras en manos, piernas 
y rostro. Ambos progenitores de los niños fueron notifica-
dos de derechos y garantías ya que, al momento del ígneo, 
no se encontraban en la casa. Las pericias indicaron que 
las llamas comenzaron de manera accidental y se descartó 
algún indicio de criminalidad.

Situación financiera demoró llegada de equipo
La fibra óptica en su etapa final estaría 
en funciones en dos meses
La situación financiera del país complicó la llegada del 
último componente de la infraestructura de la fibra óptica 
en Tierra del Fuego desde China, ya que la empresa 
pública asiática que lo provee pidió otro porcentaje como 
adelanto, en medio del acuerdo con el FMI. La puesta en 
marcha de este sistema permitirá elevar la capacidad de 
transmisión de datos por fotones a más de 400 megas de 
los actuales 60 que tiene la provincia y reducirá entre un 
70 a un 80 por ciento el costo del servicio para el usuario 
corriente, según estimaciones oficiales. El próximo 21 de 
febrero fusionarán esta red provincial al sistema federal en 
Estancia Cullen con técnicos de ARSAT.

Las ráfagas rondaron los 130 kilómetros en la hora
El viento se ensañó con Tierra del Fuego 
y causó estragos
Casillas destrozadas, 
voladuras de techos, 
postes derribados, 
cables cortados, barrios 
completos sin luz, 
fueron algunos de los 
estragos que causaron 
las ráfagas de viento que 
azotaron a toda la pro-
vincia de Tierra del Fuego. Los registros de la Estación 
Astronómica indicaron que entre las 12 y las 15 horas, el 
golpe de viento estuvo entre los 115 y los 130 kilómetros 
en la hora.

14 DE FEBRERO

Julio Ramírez
“Más de mil trabajadores se
desempeñan en el sector de la
construcción de Tierra del Fuego”
Así lo marcó el secretario General de la UOCRA Tierra 
del Fuego, Julio Ramírez, en relación a la mano de obra 
que actualmente está ocupada. También señaló que hay 
muchas obras en marcha, pero algunas tienen demoras. 
Asimismo destacó el avance de la construcción en el sec-
tor privado. Además sostuvo que se encuentra paralizadas 
las obras en el sector petrolero.

15 DE FEBRERO

Antártida
Base Belgrano II tiene cúpula para
observar exoplanetas en la galaxia
El Observatorio Robótico Antártico Argentino, ubicado en 
la Base Belgrano II, la más austral de las bases antárticas 
argentinas, a 1.300 kilómetros del Polo Sur, completó la 
instalación de su cúpula automatizada, desde donde se 
aprovechará la noche polar para estudiar exoplanetas y 
otros cuerpos celestes, que son de difícil acceso desde 
otras latitudes. En el verano 2023 se montará allí el tele-
scopio que gozará de una ubicación privilegiada.

Ampliará la atención integral de mujeres, niñas y
adolescentes
El Centro Integral de la Mujer responde 
a una demanda histórica de las
riograndenses
La obra de este nuevo espacio interdisciplinario avanza 
rápidamente. El mismo ampliará la atención integral de 
mujeres, niñas y adolescentes, como así también abordará 
la problemática de la violencia de género. De esta manera, 
el Municipio consolida y jerarquiza las políticas de género 
en la ciudad.
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16 DE FEBRERO
Casa de Gobierno
El gobernador Melella recibió al nuevo 
presidente de la CPSPTF Carlos Iommi
El gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella, junto al ministro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita, recibió en Casa de Gobierno al flamante 
presidente de la Caja de Previsión Social de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Carlos Alejandro Iommi, quien estu-
vo acompañado del vicepresidente de ese organismo, Juan 
Pablo Quinteros.

Comienza a perforar a principios de marzo
ROCH busca nuevos súper pozos para 
seguir extendiendo el horizonte
petrolero y gasífero en Tierra del fuego
El ingeniero Ricardo Chacra, titular de la petrolera nacio-
nal privada ROCH confirmó que en los primeros días de 
marzo comenzará la perforación de nuevos pozos petro-
leros. “Estaríamos perforando primero en la zona de San 
Martín; haríamos un pozo buscando los mismos horizon-
tes que tenemos desde que perforamos los primeros pozos 
en esa misma zona”, destacó el empresario. Consultado 
sobre los niveles de producción actuales, dijo que “hoy 
estamos sacando alrededor de 260 metros cúbico días de 
petróleo y 350 mil metros cúbicos días de gas, esa es la 
producción actual, pensando que antes estábamos en 800 
metros cúbicos de petróleo y en algún momento del pico 
de gas estábamos en un millón trescientos mil”.

XXXIX Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo 
Deliberante de Río Grande
El intendente Martín Pérez anunció que 
se preadjudicarán mil lotes con servicios
El intendente Martín Pérez encabezó la XXXIX Apertura 
de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Río 
Grande, donde en su discurso hizo hincapié en el Plan 
de Obras más importante de los últimos 100 años que 
su gestión está ejecutando y particularmente realizó el 
anuncio de que la política habitacional será central en este 
año de gestión. Además, se refirió a las diversas políticas 
sanitarias implementadas desde el comienzo de la pande-
mia a la actualidad. Anunció el envío de dos proyectos de 
ordenanzas al Concejo Deliberante, uno sobre soberanía 
alimentaria y otro sobre economía circular.

Concejal Juan Carlos Pino
“Tenemos que buscar la mejor Carta 
Orgánica”
Así lo marcó el 
presidente del 
Concejo Delibe-
rante de la ciudad 
de Ushuaia Juan 
Carlos Pino, 
asegurando que 
“esta reforma 
tiene como ante-
cedentes fuertes 
discusiones, incluso con la Justicia, entre otras cosas por 
el régimen electoral en relación –sobre todo- a la paridad 
de género por el sistema de preferencias, que según señaló 
es uno de los motivos fundamentales de esta reforma”. 
Por otro lado dijo que “hoy no hay tierras privadas, ni 
del Estado, con la Urbanización San Martín no hay más 
lugar, por lo cual este tiene que ser un tema de discusión 
permanente porque trae aparejada una crisis habitacional”, 
dijo sobre la ampliación del ejido urbano.

Concejal Raúl von der Thusen
“En el Concejo desde hace dos años 
tenemos buen diálogo y hay madurez 
política”
Luego de fina-
lizado el acto 
de apertura del 
Período de Se-
siones ordinarias 
el presidente del 
Concejo Delibe-
rante, Raúl von 
der Thusen, opinó 
sobre el discur-
so de apertura 
pronunciado por el intendente de la ciudad Martín Pérez, 
manifestando que “en el Concejo desde hace dos años 
tenemos buen diálogo y hay madurez política”.

Vuoto inauguró el período de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante de Ushuaia
“Creemos en los acuerdos y en la
madurez política para resolver los
problemas de la gente”, afirmó el
mandatario municipal ushuaiense
El intendente Walter Vuoto encabezó la apertura del 39° 
período de sesiones del Concejo Deliberante de Ushuaia, 
que se realizó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la 
Cultura. En su discurso ante el cuerpo deliberativo el 
mandatario municipal expresó la necesidad de “reafir-
mar la promesa democrática” a través de los “objetivos, 
esfuerzos y recursos” de un trabajo en conjunto entre 
“Nación, Provincia y Municipio, que ayude a atravesar las 
dificultades”. Además, abogó por una “agenda de trabajo, 
con madurez política”, dejando de lado las diferencias, 
“para solucionar los problemas de la gente”.
Valoró y afirmó dar continuidad a los ejes de trabajo 
como la promoción turística para el destino Ushuaia; los 
distintos beneficios del programa +U; la continuidad de la 
agenda de trabajo junto al Gobierno nacional en materia 
de obra pública; la decisión política de tomar como prio-
ridad la emergencia social y habitacional; los programas 
Detectar y Filomena Grasso, entre otros. También resaltó 
la importancia de elevar al rango de Secretaría al área 
municipal destinada a los asuntos de Malvinas, para “ejer-
cer la soberanía y poner fin al colonialismo de manera 
pacífica; decisión que fue acompañada por este Concejo 
Deliberante”, enfatizó.

Inician perforaciones y construcción de oleoducto
ROCH comienza nuevas operaciones en 
marzo y se reactiva el sector petrolero
Con la perforación de pozos que se inician en marzo y la 
construcción de un importante oleoducto que involucra 
a YPF y Total Austral se reactiva con mayor fuerza las 
operaciones y la industria de los hidrocarburos en Tierra 
del Fuego. “Tenemos un 2022 auspicioso porque ya están 
llegando las cargas del equipo de Quintana que viene a 
operar para la empresa ROCH y eso nos está habilitando 
para tomar gente local y para contratar a compañeros de 
servicios locales también”, destacó Luís Sosa, secretario 
general del sindicato de Petroleros Privados. Cabe des-
tacar que actualmente el rubro ocupa a casi un millar de 
personas. En relación a Terra Ignis, Sosa expresó su deseo 
de que se pueda crear este año.

Por la reparación del puente General Mosconi
Vuelven a pedir la reapertura de la ex 
Ruta 3
En el marco 
del anuncio del 
intendente Martín 
Pérez de reparar 
el puente Ge-
neral Mosconi, 
desde la Asocia-
ción Civil Crear 
Futuro pidieron 
al Gobierno de la 
provincia reabrir la antigua ruta 3 hasta José Menéndez. A 
la par, sugieren al Intendente que los trabajos de repara-
ción se realicen de noche o en días feriados. “Se realizará 
el pintado y colocación de una baranda de dos metros en 
el puente, una noticia muy esperada y alentadora para 
quienes transitamos a diario sobre el puente”, confió 
Sergio Fresia.

Cristina Calderón Harban
A los 93 años fallece la última hablante 
de la lengua yagán en Puerto Williams

El Presidente 
electo de Chile 
Gabriel Boric 
lamentó, a tra-
vés de Twitter, 
la partida de la 
abuela Cristina: 
“Hoy a los 93 
años ha falle-
cido Cristina 
Calderón del 
pueblo Yagán. 
Pero su cariño, 
enseñanzas y 
luchas desde 

el sur del mundo, donde todo comienza, seguirán vivos 
por siempre. Un abrazo gigante a toda su familia y Villa 
Ukika. “A mis hijos no le enseñé el Yagán porque me casé 
con un hombre de Chiloé con quien nos fuimos a vivir en 
el campo, donde crié a todos mis hijos”. Hoy la “guagua” 
mayor tiene 46 años, dijo en noviembre de 2003 a Provin-
cia 23 la última yagán.

El cuerpo fue encontrado en Pasaje 26 de Julio al 70

Una joven se habría quitado la vida
Se trataba de una joven de 28 años, quien fue encontrada 
por una compañera de habitación en el domicilio de Pa-
saje 26 de Julio al 70 del barrio Perón. Personal policial 
realizó los peritajes en el lugar y todo indica que se trata-
ría de una muerte por autodeterminación, descartándose, 
hasta este momento, indicios de criminalidad.

18 DE FEBRERO

Fue evacuada toda la cuadra
Accidental: Voraz incendio arrasó con 
dos viviendas y afectó a otras dos en 
Chacra XI
“Hipotético accidental”, así concluyó la pericia bomberil, 
en cuanto al inicio del fuego en las viviendas ubicadas en 
calle Halcón Colorado al 2300 de Chacra XI. Las llamas 
afectaron dos viviendas por completo a dos casas, y otras 
dos, se vieron afectadas. Por fortuna, no hubo personas 
lesionadas, aunque las pérdidas materiales, fueron cuan-
tiosas.

Legisladora Martínez Allende
“Vuoto realizó el llamado de reformar 
la Carta Orgánica porque no tiene 
ninguna posibilidad de ser candidato a 
Gobernador”
Así lo afirmó la legisladora de la Unión Cívica Radical 
Liliana Martínez Allende para referirse a las elecciones 
convencionales constituyentes para la reforma de la Carta 
Orgánica de Ushuaia, asegurando que “el único objetivo 
del oficialismo es la reelección de Vuoto”. En este senti-
do aseguró que “desde Juntos por el Cambio buscaremos 
constituir un gran frente opositor para las elecciones de 
convencionales”. Por otra parte, señaló que la UCR ya 
confirmó el calendario electoral para elegir a las autorida-
des partidarias el próximo 10 de abril.

17 DE FEBRERO 21 DE FEBRERO
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Consejo Federal de Energía Eléctrica
La provincia asumió la secretaría de la 
comisión de asuntos técnicos
El secretario de Energía de Tierra del 
Fuego, AIAS Moisés Solorza, asumió 
como secretario de la Comisión de 
Asuntos Técnicos del Consejo Federal de 
Energía Eléctrica para el periodo 2022.

Agradeció a las mujeres y las alentó a seguir por el 
mismo camino
Juró la Doctora Verónica Marchisio y se 
convirtió en la primera Juez titular del 
Tribunal de Juicio de Río Grande
Ayer, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, 
tomaron juramento a la Doctora Verónica Marchisio para 
tomar posesión del cargo de jueza del Tribunal de Juicio 
del Distrito Judicial Norte. Así, Marchisio se convierte 
en la primera jueza titular en conformar este tribunal que 
históricamente fue ocupado por hombres. Hace meses 
atrás, la Doctora Vanina Cantiani ocupó el cargo, aunque 
de modo interino. La magistrada agradeció a su familia, 
y también a las mujeres que la han acompañado en este 
camino.

Analizaron índices del crecimiento industrial y el
impacto del turismo en la provincia
El presidente Fernández recibió en Casa 
Rosada al gobernador Melella
El mandatario provincial Gustavo Melella fue recibido 
en Casa Rosada por el Presidente de la Nación, Alberto 
Fernández. Durante la reunión dialogaron sobre el creci-
miento de la Provincia desde diversos sectores. Melella 
destacó el constante acompañamiento del Gobierno 
Nacional en el desarrollo de Tierra del Fuego.

Gustavo López anunció la inauguración de la red para 
abril y nuevas conexiones provinciales y municipales
“El 2022 va a ser un gran año para la 
conectividad”
El vicepresidente de ENA-
COM confirmó para abril 
la inauguración de la red 
de fibra óptica provincial y 
el inicio de obras de cone-
xión en los barrios popu-
lares. Para el resto del año 
se prevé terminar con las 
conexiones de instituciones 
públicas de la provincia y se 
van a incorporar los muni-
cipios. Ya hubo un pedido del intendente Martín Pérez 
y el funcionario nacional prevé reunirse también con el 
intendente de Tolhuin. En materia política, expresó junto 
al gobernador su respaldo al acuerdo con el FMI en la 
reunión en Casa de Gobierno y estimó que para el 20 de 
marzo estaría aprobado en ambas cámaras, dado que el 23 
hay un vencimiento “que no podemos pagar”, subrayó. 
Frente al proceso electoral en la capital fueguina para la 
elección de convencionales constituyentes, el objetivo es 
lograr la mayor cantidad de bancas posible y la dirigencia 
local definirá “lo que más convenga”, si ir juntos con el 
Frente de Todos, o por separado. También habló del 2023 
y la intención de Gustavo Melella de ir por la reelección, 
y planteó que ante todo la preocupación pasa por hacer la 
mejor gestión. En base a esto el electorado va a decidir. 
Finalmente adelantó anuncios de inversiones importan-
tes en el área tecnológica y energética, enmarcadas en la 
prórroga del subrégimen.

Rastrillaje a pie entre los ríos Irigoyen y Leticia
Sigue la búsqueda de Alejandro Buchieri 
con resultados negativos
Personal del Grupo de Búsqueda y Rescate de la Policía 
de la Provincia continúa con las tareas de patrullaje de 
distintos sectores de la costa, a fin de dar con elementos 
de interés en relación a los paraderos vigentes, entre ellos, 
el de Alejandro Buchieri, el docente que fue visto por úl-
tima vez en el Cabo Domingo, cuando se adentró al mar, 
a bordo de un bote inflable, el pasado 5 de enero. Los 
resultados de este rastrillaje fueron negativos.

Tolhuin

Quedó inaugurada La Nueva Unión
Con un acto al que asistieron familiares, amigos, emplea-
dos, allegados y un pequeño grupo de personas del círculo 
íntimo, este domingo quedó inaugurada la panadería “La 
Nueva Unión”. En la oportunidad se descubrieron los 
homenajes al ARA San Juan, al Dr. René Favaloro y a 
Oscar “Mingo” Gutiérrez y la Hermana Carla. Se vivieron 
momentos de mucha emoción.

Según datos de AFARTE
En 2021, la industria fueguina produjo 
59,8% más de celulares que en 2020
La reactivación de la industria de Tierra del Fuego duran-
te el año pasado permitió que la producción de celulares 
se incrementara un 59,8% respecto a 2020 y un 39,3% 
más que en 2019. Las empresas facturaron 2.596 millones 
de dólares.

Se presume murió por estrangulamiento
Investigan la muerte de una mujer de 
entre 30 y 40 años en Ushuaia
La Justicia provincial investiga las causas de muerte de 
una mujer de entre 30 y 40 años de edad, hallada en el 
domicilio de calle Canga al 1700 de la ciudad de Ushuaia. 
Fuentes confiables indicaron que se trató de una muerte 
por estrangulamiento, mientras la jueza María Cristina 
Barrionuevo, el fiscal Daniel Curtale y personal policial, 
intentan establecer con certeza, no sólo las causas del 
deceso, sino también quien sería el o los posibles autores 
del hecho.

22 DE FEBRERO

Extensión del ejido urbano de Ushuaia
Matach advirtió que la ciudad debe 
extenderse hasta donde puedan
garantizarse los servicios
El presidente del Colegio de 
Arquitectos de la provincia opinó 
sobre el proyecto de ampliación del 
ejido urbano y no concuerda con 
la posibilidad de que llegue hasta 
el lago Fagnano y hasta Alman-
za. Consideró que la ciudad debe 
crecer hasta donde el municipio sea 
capaz de llevar los servicios, y que Almanza debe desa-
rrollarse como una ciudad independiente. Hay un pedido 
de varios profesionales a la Legislatura para participar en 
el debate, cuando se aborde este tema. Planteó como un 
aspecto fundamental contar con poder de policía porque, 
con el ejido actual no se pueden frenar los intrusamientos 
y, de concretarse tamaña extensión, el control se volvería 
inviable.

Tras 12 años
La empresa Vinisa Fueguina SRL
trajo un buque de carga chino directo al 
puerto de Ushuaia
El titular de la Empresa de transporte Logan S.A Darío 
Loreto y presidente de la Cámara de Transporte de Tierra 
del Fuego explicó la operación que se llevó adelante en el 
puerto de la capital fueguina señalando que “se volvió a 
maniobras que se realizaban históricamente en el puerto 
de Ushuaia para la descarga a granel”. Resaltó que “el 
barco chino trasladó desde su país de origen 2800 tone-
ladas de materia prima para la fabricación en la empresa 
Vinisa de botellas de agua mineral, gaseosa y leche”. 
Recordó que desde el “2010 que no había antecedentes 
de barcos de carga que arriben directamente al puerto de 
Ushuaia sin pasar previamente por el puerto de Buenos 
Aires”. Además adelantó que “el próximo mes llegará 
otro barco con el doble de carga”.

Intendente Martín Pérez
“Nuestros jóvenes cuentan con nuevo 
espacio y herramientas para seguir
fortaleciendo la cultura local”
El intendente Martín Pérez recorrió las instalaciones de 
la nueva sala de grabación del Espacio Joven. Asimismo, 
presentó los materiales e insumos para este nuevo lugar, y 
también los instrumentos para la orquesta infantil munici-
pal; todo gracias a una inversión superior a los 2 millones 
de pesos. Además, se realizarán talleres de locución, radio 
y difusión para bandas y artistas locales en el mencionado 
lugar. En los Centros Comunitarios Municipales, y en el 
Espacio Joven, se dictarán talleres de freestyle con los 
jóvenes referentes de “barras de hielo”.

23 DE FEBRERO

Obra de la Doble Santa Fe y reconfiguración de la
rotonda de la Plaza de las Américas
“Esta obra va a transformar a la ciudad 
de  Río Grande”, dijo Martín Pérez
Lo expresó el intendente Martín Pérez luego de recorrer 
el avance de la obra de la Doble Santa Fe y reconfigura-
ción de la rotonda. Se trata de una de las obras viales más 
importantes de los últimos años en Río Grande. Cambiará 
completamente la estructura de la ciudad, mejorando la 
circulación y seguridad vial. “Es una obra muy grande y 
lleva su proceso un trabajo de esta naturaleza”, explicó el 
Intendente, y enfatizó en que “queremos hacerla bien, y 
si queremos eso no nos podemos apurar. Queremos hacer 
obras de calidad y para toda la vida”. “La inversión que 
estamos llevando adelante en materia de infraestructura 
vial es muy grande y en gran medida con fondos munici-
pales”, explicó Pérez.

Gestiones de Gustavo Morales y el intendente Martín 
Pérez
Municipales cobrarán aumento del 100 
por ciento de ayuda escolar
Tras la reunión mantenida entre el Secretario General de 
ASOEM, Gustavo Morales, con el intendente Martín Pé-
rez, los municipales cobrarán aumento del 100 por ciento 
de ayuda escolar. “Nuestros compañeros y compañeras 
trabajadoras pasarán a cobrar de 8 a 16 mil pesos de la 
ayuda escolar. Esto es muy importante debido a los costos 
del material didáctico y también el hecho de que se haya 
logrado este acuerdo antes del inicio de las clases previs-
tas para el 2 de marzo”, puntualizó Gustavo Morales.

Hermanas Carla y Claudia
Obispo García Cueva intercede por las 
monjas
Tras su paso 
por Ushuaia, el 
Obispo García 
Cueva se tras-
ladó a Tolhuin 
por la situación 
que se vive 
con las hermanas Carla y Claudia. “Son una institución, 
dos pibas en cuerpos de señoras mayores que patean un 
pueblo, que están cerca de la gente y de los que sufren”, 
expresó conmovido. Allí esbozó un dejo de esperanza, al 
revelar que se comunicó con la superiora general que se 
encuentra en Milán, Italia, y también con el mismo Papa 
Francisco.

25 DE FEBRERO

Ingresó el proyecto de ley que crea el fideicomiso para 
el desarrollo austral
Rosana Bertone señaló que “Alberto 
Fernández está asumiendo el
compromiso de fomentar el desarrollo 
en nuestra provincia”
Ingresó al Congreso Nacional 
el proyecto de Ley del Poder 
Ejecutivo 18-PE-21 sobre 
“Nuevo Acuerdo para promover 
la inversión y el desarrollo de la 
provincia de Tierra del Fuego - 
Fideicomiso para el Desarrollo 
Austral” enviado por el Presiden-
te de la Nación.

1 DE MARZO

Tragedia en Ushuaia
Una nena de 8 años murió en el barrio 
245 Viviendas y causó conmoción
Versiones trascendidas indican que la niña de 8 años, 
murió mientras realizaba alguna actividad artística en 
su domicilio del Barrio 245 Viviendas de la ciudad de 
Ushuaia. Servidores públicos que arribaron al lugar, efec-
tuaron tareas de reanimación hasta tanto fue trasladada al 
hospital de la ciudad de Ushuaia, pero lamentablemente, 
se produjo el deceso de la pequeña. Sin dudas, la noticia 
enlutó a toda la provincia.

Incomunicado hasta que sea indagado
Femicidio en Ushuaia: José Lencina, 
pareja de Zulma Medina, fue detenido 
como único sospechoso
José Lencina fue detenido en la 
noche de este martes en el barrio 
Los Cauquenes de la ciudad de 
Ushuaia. El hombre es, hasta 
este momento, el único sospe-
choso del femicidio de Zulema 
Medina de 39 años. La mujer fue 
hallada por su hijo en la vivienda 
ubicada en calle Canga 1739. 
Autoridades policiales no des-
cartan otras líneas investigativas. 
Respecto de Lencina, el mismo 
seguirá detenido e incomunica-
do, hasta tanto sea indagado por la jueza María Cristina 
Barrionuevo.

Tendrá vigencia de un año y buscará intensificar
acciones de prevención en el territorio
Tierra del Fuego se adhirió al “Estado de 
Emergencia Ambiental por Riesgo
Extremo de Incendios”
El Gobierno de la Provincia oficializó la adhesión al 
Decreto Nacional N°2022-6-APN-PTE para declarar el 
“Estado de emergencia ambiental por riesgo extremo de 
incendios” en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e islas del Atlántico Sur, por el lapso de 1 año mediante el 
Decreto Provincial 0274/22. El mismo tendrá vigencia de 
un año y buscará intensificar las acciones de prevención 
en el territorio para evitar daños ambientales indeseados.

24 DE FEBRERO

Rossi cargó contra la responsabilidad de la cúpula
policial que formó parte de la operatoria inmobiliaria
“Vamos a defender los derechos
colectivos de este grupo de familias que 
han sido estafadas”
El Dr. Paulino Rossi, contador y abogado, informó sobre 
la etapa de adhesión de la demanda colectiva contra el 
fideicomiso integrado por la caja previsional de la policía 
provincial junto a otras empresas, y cargó contra la “es-
tafa” a las 60 familias que representa, de los 126 lotes en 
total que se pusieron en venta. Apuntó contra la respon-
sabilidad de la fuerza policial de velar por la seguridad, 
cuyos directivos y ex directivos que estuvieron al frente 
de la caja se encontrarían involucrados en lo que califica 
como “un desfalco”. Afirmó que los vecinos pagaron los 
terrenos que debieron entregarse entre 2017 y 2018, y no 
tienen ninguna novedad, tampoco se han instalado los 
servicios. Las oficinas del fideicomiso están cerradas y 
“nadie responde las cartas documento”. Si bien la opera-
toria se llevó adelante en la gestión Bertone, consideró 
“una paradoja” que el gobernador Melella por decreto 
haya establecido pautas claras para los proyectos inmobi-
liarios, mientras que “la cúpula del personal policial que 
tiene que velar por la seguridad de los fondos de los jubi-
lados de la policía sean los que lleven adelante este tipo 
de desfalco”. Afirmó que “todos los que integran la caja 
han sido miembros de la cúpula de la policía provincial” y 
hasta ahora no ha logrado ningún encuentro formal.
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“Todos los meses me encuentro en la situación de ver 
a quién le pago y a quién no”
“Todos los meses me encuentro en la
situación de ver a quién le pago y a 
quién no”
La presiden-
te de OSEF, 
Mariana Hruby, 
estimó que por 
mes ingresa 
un tercio del 
dinero ne-
cesario para 
solventar los gastos de prestaciones, medicamentos y 
personal. Aseguró que el gobierno, los municipios y los 
entes descentralizados están al día con los aportes, pero el 
dinero no alcanza y el déficit supera los mil millones de 
pesos. Aclaró que la obra social ya era deficitaria cuando 
asumió, y la situación se agravó con la pandemia y el 
proceso inflacionario en los medicamentos, que aumen-
taron de forma exponencial. También expuso problemas 
internos que derivaron en una denuncia penal en trámite, 
por fallas administrativas y falta de rendición de fondos. 
Se espera asistencia del gobierno para solventar el costo 
de las pensiones RUPE, con bajos aportes y una alta de-
manda. Dio a conocer la reducción del gasto en derivacio-
nes, con la contratación de una empresa, como asimismo 
las gestiones para sumar al hospital Alemán. Para sortear 
la situación deficitaria, todos los meses debe decidir a 
quién le paga y a quién no, dijo, y afirmó que tiene que 
hacer “malabares”, a veces pidiendo adelanto de aportes 
a otros entes, y otras el adelanto de cuotas de la deuda 
histórica al gobierno. Los sueldos del personal tuvieron 
un incremento del 170%, y se suman a las erogaciones 
por prestaciones.

Vernet confía en repetir los resultados de diputados, 
donde se impuso la oposición
“Si miramos la última elección, Vuoto ya 
no es aquel intendente del 54%”

El presidente del radicalismo 
fueguino cifró esperanzas 
en vencer al oficialismo 
municipal en las elecciones 
de convencionales constitu-
yentes de Ushuaia y apostó 
a “consolidar” los resultados 

obtenidos en la elección de diputados nacionales, tanto en 
las PASO como en las generales, que dejaron al sector del 
intendente Vuoto en minoría. El llamado a reforma ya está 
lanzado y no es tiempo de discutirlo, dijo, pero le atribuyó 
motivaciones reeleccionistas, como “un plan B” del jefe 
comunal, que habría advertido que no podrá competir 
contra Gustavo Melella por la gobernación. De imponerse 
la oposición, se truncarían las aspiraciones de un nuevo 
mandato, planteó, previendo que habrá coincidencias en 
las fuerzas opositoras en temas centrales. Con motivo de 
las elecciones, la UCR decidió adelantar la renovación 
de autoridades, que se hará el 10 de abril. La estrategia es 
reunir a todas las fuerzas opositoras posibles en un frente 
ampliado.

Aseguró que el pase sanitario seguirá vigente para 
eventos masivos
Di Giglio confirmó que “la circulación
viral disminuyó en toda la provincia 
como así también en todo el país”
Así lo explicó la ministra de Salud de la provincia Judith 
Di Giglio con respecto al desarrollo del COVID 19 en 
la provincia. En este sentido aseguró que “ha bajado no 
solamente la demanda de la gente hisopándose sino que 
también ha bajado la circulación viral y el numero de 
internaciones”. También manifestó que “en conjunto con 
el Ministerio de Salud de la Nación se ha trabajado en 
un regreso a las clases cuidado, con un único protocolo 
para todo el país, el cual elimina la burbuja”. Además 
ratificó que “el pase sanitario seguirá vigente en nuestra 
provincia para eventos masivos y para las discotecas, pero 
no pensamos solicitarlo para otras actividades como por 
ejemplo puede ser la actividad escolar”. Por último señaló 
que “tenemos dosis de todas las vacunas, por lo cual el 
acceso es sin dificultades”. En relación a los resultados 
de las jornadas de hisopados que el Ministerio de Salud 
viene realizando en toda la provincia, del 20 al 26 febrero 
se detectaron 239 nuevos casos: 214 en Ushuaia, 24 en 
Río Grande y 1 en Tolhuin.

Apertura de sesiones del Concejo Deliberante
Harrington realizó un balance entre lo 
construido y el trabajo que se proyecta 
camino al cincuentenario de Tolhuin
En el Polideportivo Ezequiel Rivero, el intendente Daniel 
Harrington llevó adelante el discurso de Apertura de las 
XXXII Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de 
Tolhuin. Compartiendo su emoción al iniciar el período 
legislativo en el año que Tolhuin cumple su 50 aniversario 
desde su fundación, el intendente se refirió a lo realizado 
por el ejecutivo municipal e instó a quienes presiden el 
Honorable Concejo Deliberante a sumarse al arduo traba-
jo para contribuir al crecimiento de la ciudad.

Colegio Integral de Educación Río Grande

El CIERG dio inicio al ciclo lectivo 2022
En horas de la mañana de este miércoles, el Colegio Inte-
gral de Educación Río Grande (CIERG) llevó adelante el 
acto de inicio de clases de manera presencial. La cere-
monia, que se realizó en el establecimiento educacional, 
estuvo encabezada por el Rector Mario Ferreyra y contó 
con el acompañamiento de la comunidad educativa y una 
destacada cantidad de padres.

En Ishton al 700
Una mujer y un adolescente resultaron 
con lesiones en el rostro al enfrentarse 
dos familias
El altercado 
entre dos familias, 
ocurrió en la tarde 
del domingo, en 
las inmediaciones 
de calle Ishton 
al 700. Como 
consecuencia del 
encontronazo, que fue disuadido con la intervención de 
personal policial, una mujer de unos 20 años y un chico 
de 15, terminaron en el hospital con lesiones en el rostro. 
Se dispuso una consigna policial, a fin de evitar futuros 
altercados.

El choque fatal ocurrió en el 2019
Absolvieron a camionero de Tierra del 
Fuego acusado de matar al volante a 
un hombre y su hija
La propia fiscalía admitió no 
poder endilgarle la responsa-
bilidad del choque fatal, por 
resultados contrapuestos de 
las pericias accidentológicas 
realizadas. La conclusión a la que se llegó mediante la 
reconstrucción del hecho fue que el camionero conducía 
el semirremolque por la ruta 237 en sentido noreste-su-
reste, mientras que el Voyage de las víctimas circulaba 
en sentido contrario. “En ese contexto, el camión Volvo 
conducido por el imputado frenó en el carril, sobrepasan-
do el frente del mismo por encima de las líneas centrales 
de calzada, y chocó de frente al auto en el que circulaban 
Zulema Alba y Olegario Jara”.

Las monjas Carla y Claudia fueron recibidas por el
Intendente
“La labor de las Hermanas ha dejado 
una huella imborrable en los
riograndenses”, dijo Martín Pérez
Así lo expresó Martín Pérez luego de reunirse con las 
hermanas Carla y Claudia, quienes deben dejar nuestra 
provincia luego de toda una vida dedicada a nuestra co-
munidad. “Hoy quiero decirles gracias por su entrega con 
cada vecino y vecina, Río Grande siempre será su hogar”, 
expresó el Intendente.

El intendente Martín Pérez envió sus condolencias
Tristeza por el fallecimiento de Carlos 
María Ratier
Carlos María Ra-
tier tenía 76 años. 
Estaba radicado 
desde hace unos 
años en Misio-
nes, su provincia 
natal. Tuvo una 
larga trayectoria 
como periodista 
en Río Grande. 
Fue cofundador del Club Náutico. Fue director del Centro 
Histórico Documental, actual Museo Municipal “Virginia 
Choquintel”, dejando una importante huella en la cons-
trucción de este espacio cultural. El intendente Martín 
Pérez envió sus condolencias.

3 DE MARZO
En la escuela N° 48 Mujeres Veteranas de la Guerra de 
Malvinas
Melella encabezó el acto de apertura 
del ciclo lectivo 2022
El gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella, encabezó el acto de apertura del Ciclo 
Lectivo 2022 que se realizó en la Escuela Nº 48 “Mujeres 
Veteranas de la Guerra de Malvinas” en la ciudad de Us-
huaia. Estuvo acompañado de la vicegobernadora Mónica 
Urquiza, de la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Analía Cubino, de funcionarios y funciona-
rias del gabinete provincial, de legisladores y legisladoras 
provinciales, de veteranos de guerra, de representantes 
de organismos del orden local y provincial y de docentes, 
directivos, alumnos, personal de la escuela y familias de 
la comunidad educativa de la institución.
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2 DE MARZO

En Río Grande
Una mujer fue encontrada muerta en su 
domicilio
Una mujer de 
66 años fue 
encontrada 
sin signos 
vitales en su 
vivienda. La 
policía acudió 
tras el alerta de una vecina que se informó que hace 
días no atendía el teléfono. La Justicia tomó cartas en el 
asunto.
Fue en el barrio Vapor Amadeo
Un nene de 13 años se quitó la vida y 
desde el comedor al que asistía
reclaman asistencia psicológica urgente
Ante la irreparable muerte de un niño de 13 años, hecho 
acaecido en las últimas horas en la ciudad de Río Grande, 
desde el comedor “Pequeños Cisnes”, Felisa Romero, la 
mujer al frente de dicho espacio, realizó en redes sociales 
un crudo descargo y un llamado de atención a las auto-
ridades locales y provinciales “hace años estoy pidiendo 
asistentes sociales, asistencia psicológica. Son 40 niños 
anotados acá, hoy tenemos a un nene en un cajón. Necesi-
to que me manden los profesionales al comedor. No basta 
con las bolsas de comida que me manda Gobierno”.

JEl Gobernador dejó inaugurado el XXXIX período de 
Sesiones Ordinarias Legislativas
Melella brindó un fuerte discurso
basado en el desarrollo de obras 
públicas y la gestión social
El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Mele-
lla, dio este martes formal apertura al XXXIX Período de 
Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial. El acto 
estuvo encabezado por la presidenta de la Legislatura, 
vicegobernadora Mónica Urquiza, acompañada de los 
legisladores de los diversos bloques políticos. Participa-
ron funcionarios del gabinete provincial y representantes 
de diversas instituciones del orden nacional, provincial 
y local. El discurso del primer mandatario resaltó que 
en los próximos días presentará un proyecto de Ley para 
aumentar los aportes patronales a la obra social, además 
de subrayar que el “acceso a la vivienda es responsabi-
lidad del Estado, pero también del privado”. También el 
Gobernador destacó el trabajo en obras públicas, pro-
ducción, hidrocarburos, en el Banco de Tierra del Fuego 
y la industria del conocimiento. Asimismo anunció que 
iniciaron gestiones a fin de reactivar el Fideicomiso 
Austral que la gestión provincial anterior vació y también 
realizó una mención especial sobre los 40 años de la gesta 
de Malvinas.

Más aportes a la OSEF
“Es como seguir poniendo monedas en 
un bolsillo roto”
Horacio Gallegos, 
secretario de Previsión 
Social del SOEM, 
lamentó que ayer no se 
les haya permitido el 
ingreso de una delega-
ción de representantes 
gremiales a la Legis-
latura. También se lo 
consultó sobre el anuncio del gobernador de la provincia, 
respecto del aumento exclusivamente de los aportes 
patronales para la OSEF. Señaló que “es una irresponsabi-
lidad no discutir, primero, lo que hay que hacer. Es como 
seguir metiendo monedas en un bolsillo roto”, advirtió 
el dirigente municipal. De todas maneras, confirmó que 
participarán de la reunión donde se discutirá la situación 
de la obra social.

Aniversario de ‘La Tecno’
Radio Universidad 93.5 MHZ cumplió 
diez años de intensa programación
Este martes 1 de marzo 
Radio Universidad 
93.5 MHZ cumplió su 
décimo aniversario con 
una importante grilla 
de programación que 
abarca desde ciencia, 
tecnología, deportes y 
sociedad hasta actuali-
dad informativa y política, pasando por la Causa Malvi-
nas y el contacto permanente con la corresponsalía en El 
Vaticano. Por este motivo, el ingeniero Mario Ferreyra, 
Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la 
Universidad Tecnológica Nacional saludó y felicitó al 
director de la emisora Néstor Alberto Centurión, a Carlos 
Clark y a todo el gran equipo de la radio.
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Lovece apoya la ampliación del ejido pero defiende la 
independencia de Almanza
“Nos parece exagerado extender los 
límites hasta el Lago Fagnano y hacia 
Almanza”
El presidente 
de la Funda-
ción Ushuaia 
XXI expresó 
su apoyo a la 
ampliación del 
ejido urbano de Ushuaia pero consideró exagerado que 
se llegue hasta el Lago Fagnano y Almanza. Abogó por 
la independencia de Almanza, que tiene su “identidad 
propia” y quedar atada a otra ciudad condicionaría su 
desarrollo. Aspira a que sea la cuarta localidad fueguina 
y que el crecimiento sea planificado, para no cometer los 
errores que se cometieron en Ushuaia. Sobre la reforma 
de la carta orgánica, observó “más motivaciones políti-
cas que técnicas”, pero estimó que puede ser una buena 
oportunidad para definir el perfil de la capital fueguina, 
que está desdibujado. Además, espera que se concreten 
los anuncios de obras importantes para el ordenamiento 
y el turismo, como el puerto de contenedores para que en 
el centro de la ciudad el puerto se destine a la actividad 
turística y de pesca; como también la concreción del Polo 
Logístico Antártico. Advirtió que deben tomarse medidas 
ante el caos del tránsito en el centro de la ciudad, me-
diante un transporte público eficiente, y aseguró que ya 
debería ser una exigencia a quienes construyen edificios 
que además prevean la playa de estacionamiento.

Encuentro en Buenos Aires
Martín Pérez y Gabriel Katopodis
repasaron obras para Río Grande
En el encuentro, se hizo hincapié en el avance de la obra 
del nuevo Natatorio Municipal. Además, Martín Pérez y 
Gabriel Katopodis repasaron todas las obras que están en 
ejecución en Río Grande, como así también dialogaron 
sobre proyectos que presentó el Municipio ante el Mi-
nisterio para obras futuras. “Junto al Gobierno Nacional 
seguimos proyectando y trabajando fuertemente en obras 
que transformarán la ciudad”, aseguró el jefe comunal.

Campeonato Nacional de Lucha
Luchadores fueguinos obtuvieron 5 me-
dallas de Oro, 2 de Plata y 2 de Bronce
El equipo de Lucha de Tierra del Fuego tuvo una brillante 
actuación en el Campeonato Nacional de Lucha que se 
realizó en la ciudad de Posadas, Misiones. Donde Nahuel 
Valdivia, Máximo Miranda y Horacio Miranda (hijo) se 
subieron al podio en nueve oportunidades con una actua-
ción histórica que supera las cinco medallas obtenidas en 
el campeonato nacional 2019 que se disputó en Resisten-
cia, Chaco.

Salud Mental
La organización “Mucho por Vivir” vol-
vió a salir a las calles y pide una mesa 
de diálogo con Gobierno y Municipio
Por tercera vez, integrantes de la Asociación Mucho por 
Vivir salieron a las calles de la ciudad en reclamo de un 
mayor y mejor servicio de Salud Mental. Marcela Leal, 
mamá de un joven que se quitó la vida el año pasado, 
y a partir de ahí pide justicia por su hijo y por todas las 
personas que así lo necesiten, explica que, aunque poseen 
un espacio de contención y escucha en Casa de Jóvenes, 
no es suficiente, por lo que ahora, convocan a una mesa 
de diálogo entre el intendente Martín Pérez, el goberna-
dor Gustavo Melella y también la ministra de Educación 
Analía Cubino, ya que aseguran que las problemáticas 
vinculadas a la salud mental, se dan en personas cada vez 
más jóvenes.

Sánchez Posleman
“La idea es satisfacer las necesidades de 
todos y que el servicio no se vea
suspendido”
El director de la Clínica San Jorge, 
Carlos Sánchez Posleman, se refi-
rió a la situación de falta de pagos 
por parte de la Obra Social del 
Estado Fueguino, de los profesio-
nales y respecto a las prestaciones. 
En este sentido señaló que “hay 
una deuda con los profesionales 
desde octubre y noviembre, por lo 
que mantuve conversaciones con 
la Presidenta de la Obra Social para ver cómo se pueden 
afrontar estos compromisos y saldar las deudas”. Además, 
dijo que “queremos que los médicos sigan trabajando y 
cubran sus necesidades personales, estamos tratando de 
que no corten los servicios, vemos cómo podemos priori-
zar los pagos”.

Herederos de la Causa Malvinas de Ushuaia
Una cápsula del tiempo por los 40 años 
de la Gesta que será abierta en 2082
Los jóvenes integrantes de ‘Herederos de la Causa Malvi-
nas’ de Ushuaia colocarán una “cápsula del tiempo” con 
motivos a conmemorarse los 40° aniversario de la Gesta 
de Malvinas. La misma debería ser abierta en el año 2082, 
en el centenario de la misma.

Torneo Nacional de Lucha Olímpica
Von Der Thusen destacó el desempeño 
del equipo fueguino de luchadores
El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thu-
sen reconoció la actuación del Equipo de Lucha Olím-
pica en el Nacional de Posadas, Misiones. Donde este 
seleccionado liderado por Horacio Miranda e integrado 
por Horacio Miranda (Hijo), Máximo Miranda y Nahuel 
Valdivia obtuvo cinco Campeonatos Nacionales, dos 
Subcampeonatos y dos medallas de bronce en diversas 
categorías. Por su parte, Horacio Miranda (Hijo) clasificó 
a los Panamericanos a disputarse en México.

Roberto Murcia, presidente de la DPP 
“Realmente es una necesidad generar 
una nueva terminal de carga para sacar 
todos los contenedores del centro de la 
ciudad”
El presi-
dente de la 
Dirección 
Provincial 
de Puertos, 
Roberto 
Murcia, 
afirmó que 
“el depósito 
de contenedores no solo es un impacto visual, sino que es 
mucho más preocupante por el movimiento de carga que 
transita dentro de la ciudad”. En la misma línea explicó 
que “el nuevo muelle estaría ubicado en el parque indus-
trial de la ciudad de Ushuaia, en donde ya hay depósitos 
fiscales, es una ubicación más cómoda porque se en-
cuentra en la salida de la ciudad”. Por otro lado dijo que 
“el efecto del Pre Viaje ha sido muy bueno, donde hubo 
una buena circulación de turistas a través de los cruceros 
bioceánicos y de los expedicionarios”.

También la proyección geopolítica hacia el mar
Taiana respaldó un puerto para Río 
Grande
El ministro de 
Defensa Jorge 
Taiana respal-
dó un puerto y 
la proyección 
de Río Grande 
hacia el mar y 
tomó contacto 
con el concejal Hugo Martínez quien presentó un proyec-
to integral en ese sentido. El gobernador Gustavo Melella 
dijo que “el puerto es importante, el puerto es un objetivo; 
hay propuestas del sector privado que son muy viables y 
que se pueden desarrollar, pero también hay que potenciar 
la comunicación y el transporte marítimo que son obje-
tivos del Gobierno nacional y del Gobierno provincial”; 
en tanto el edil peronista dijo que “la salida al mar desde 
Río Grande tiene una importancia geoestratégica para la 
Nación” y urgió a la concreción del puerto.

Brigadier General Xavier Julián Isaac
“La Argentina vuelve a tener una
presencia estratégica en el sur”

Para el titular de 
la Fuerza Aérea 
Argentina los 
anuncios del 
Ministro de De-
fensa marcan un 
punto de inflexión. 
“Absolutamente 
es un cambio de 

paradigma, es volver a tener presencia acá; primordial-
mente nuestra principal función es la reinstauración de un 
puente aéreo entre el continente y la isla. Con 14/16 vue-
los semanales entre Río Gallegos y la Isla de Tierra del 
Fuego, para nosotros esto es algo estratégico porque hace 
a la geopolítica y a la integración nacional indudable-
mente”, valoró a la par que destacó que con el radar que 
se instalará en Río Grande la Argentina tendrá una visión 
aeroespacial de 400 kilómetros en cualquier dirección.

Arcando adelantó un frente independiente del sector 
de Walter Vuoto
“No hay cabida para el peronismo en el 
Frente de Todos”
El ex gobernador de la 
transición Juan Carlos 
Arcando anticipó la con-
formación de un frente 
que integrará Nuevo País 
y va a congregar a varios 
referentes del justicialis-
mo, en forma indepen-
diente del Frente de Todos. Aseguró que el PJ no tiene ca-
bida en el espacio que lidera el intendente Walter Vuoto, 
más allá de la formalidad jurídica. Haciendo cálculos esti-
mó que, de lograr reunir cinco mil votos, podrían colocar 
tres convencionales constituyentes y cuestionó que el eje 
de la convocatoria a la reforma de la carta orgánica sea 
“la reelección del intendente”. Remarcó su alineamiento 
con el gobierno nacional y su reciente materialización en 
la expresión pública de apoyo al acuerdo con el FMI, con-
trastando la actitud del “kirchnerismo duro representado 
por La Cámpora”, que pone reparos mientras la oposición 
de Juntos por el Cambio podría acompañar.

Dijo que se afilió a la UEJN y no ve incompatibilidades
Ernesto Löffler confirmó su participación 
en el gremio judicial
El Dr. Ernesto Löffler, integrante 
del Superior Tribunal de Justicia, 
confirmó su afiliación al gremio 
judicial y tomó postura ante la in-
tención de Luis Bechis de disputar 
nuevamente la conducción. Con-
sideró que la alternancia “es un 
punto central de la democracia”, 
y que debería extenderse no sólo 
a los cargos políticos sino también a los gremiales. Negó 
haber decidido la afiliación luego de la visita de Julio 
Piumato, a quien Bechis va a enfrentar en las elecciones, 
y aseguró que hay “más de cien funcionarios” afiliados. 
Tampoco ve incompatibilidades al formar parte del órga-
no que oficia de patronal en las negociaciones salariales. 
Respecto de la nueva conformación del Superior Tribunal 
de Justicia, en breve asumirá la presidencia y adelantó 
que acelerará los procesos de selección de jueces, entre 
ellos el quinto miembro de la Corte, y el resto de los 
cargos que resta concursar. Sobre el desplazamiento de la 
vicepresidencia del Fiscal Martínez de Sucre, celebró que 
ese lugar lo ocupe una mujer y ratificó sus objeciones a la 
inamovilidad del Fiscal, dado que el Estado está repre-
sentado por el ministro que designa el gobernador, dijo. 
Para Löffler, el Fiscal es “una figura innecesaria”, y aclaró 
que su posición está al margen de que no lo votó cuando 
realizó su concurso. “Tenemos ejemplos de jueces de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación que se afiliaron al 
gremio de la unión y ejercieron el cargo manteniendo su 
filiación al sindicato como la jueza Carmen Argibay Mo-
lina y la actual presidente de la Corte Suprema de Entre 
Ríos, Susana Medina”, recordó el magistrado.

Gestiones del intendente Martín Pérez ante Nación
180 viviendas para las familias de Río 
Grande
El intendente 
Martín Pérez 
firmó, junto 
al ministro 
de Desarrollo 
Territorial y 
Hábitat, Jor-
ge Ferraresi, 
la construc-
ción del pri-
mer Desarrollo Urbanístico Procrear II en Río Grande. La 
ciudad contará con una obra que permitirá a 180 familias 
resolver su situación habitacional. Martín Pérez expresó 
que “es la primera vez que el Municipio de Río Grande va 
a construir viviendas con este tipo de operatoria. Hemos 
logrado firmar un convenio para construir 180 viviendas a 
través del PROCREAR”. En ese sentido valoró que “hay 
una mirada federal del Presidente Alberto Fernández y 
un compromiso y dedicación del ministro Ferraresi con 
Río Grande. Estamos muy agradecidos con él y todo su 
equipo de trabajo por el acompañamiento”, dijo y agregó 
que “vamos a seguir trabajando junto al Ministerio en 
beneficio de nuestros vecinos”.

Intendente Martín Pérez:
“A partir de hoy vamos a poder
duplicar la capacidad productiva de 
nuestra ciudad”
Lo afirmó el intendente de Río Grande Martín Pérez, en 
el marco de la entrega de equipamiento a productores y 
productoras locales. Se trata de una inversión de 40 millo-
nes de pesos con el fin de fortalecer al sector productivo 
local. Junto al Gobierno Nacional, el Municipio afianza 
las políticas tendientes a avanzar rumbo a la construcción 
de una Río Grande productiva, sustentable y con sobera-
nía alimentaria. El Jefe comunal subrayó que “tenemos 
que trabajar en el camino de producir nuestros propios 
alimentos. En ese camino están puestas nuestra mirada y 
planificación. Tenemos un horizonte puesto en mejorar y 
tecnificar nuestra producción local. Este es el primer paso 
para mejorar las producciones porcinas, para duplicar 
la infraestructura de los viveros y fortalecer la pesca de 
nuestra ciudad”.

Río Grande
Municipales acordaron 34 por ciento de 
aumento para marzo y agosto
El incremento fue planteado para el semestre comprendi-
do entre marzo y agosto. Según se indicó desde el propio 
Ejecutivo, el aumento salarial impactará automáticamente 
en todos los adicionales. El mismo alcanzará también 
los haberes de los jubilados municipales. Destacaron que 
desde 2020 se incrementó en un 150% el Básico y 800% 
la Ayuda Escolar.

8 DE MARZO

Geopolítica
El Ministro Taiana anunció junto al go-
bernador Melella el incremento de vue-
los de LADE a la provincia y la
instalación de un radar en Río Grande
El ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, 
acompañado del gobernador de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella, anunció en Río Grande el incremento a 
dos vuelos diarios de LADE en la ruta Río Gallegos – Río 
Grande – Ushuaia y la instalación de un radar de un al-
cance de 400 kilómetros en 360° para el control del espa-
cio aéreo, el cual estará conectado al Centro de Comando 
y Control en Merlo, Provincia de Buenos Aires.

El empalme la hizo con ARSAT en Estancia Cullen
La provincia se conectó a la red nacional 
de fibra óptica
Finalmente se con-
cretó el empalme de 
la fibra óptica a la red 
federal con un traba-
jo realizado el lunes 
en Estancia Cullen 
por parte de equipos 
de ARSAT y del 
Gobierno provincial. Pero al hacer las pruebas detectaron 
un corte en la parte provincial de dicha red que posterior-
mente se descubrió fue realizado por una contratista de 
Vialidad Nacional. Ahora trabajan contrarreloj para hacer 
la reparación, que incluye el recambio de un kilómetro de 
fibra óptica, antes de que el equipo de ARSAT se vaya de 
la Isla. “Éramos la última provincia que faltaba conectar-
se a la red federal y con este empalme lo hemos logrado. 
Ahora hay que buscar brindar el servicio con los mejo-
res estándares de calidad”, celebró el ingeniero Gabriel 
Aleva, secretario de Tecnología y Comunicaciones de la 
provincia.

7 DE MARZO

Somos Fueguinos define su participación en la
Constituyente de Ushuaia
Chispita Fadul: “La Reforma de la Carta 
Orgánica de Ushuaia es inoportuna e 
innecesaria”
La presidente del 
partido Somos 
Fueguinos asegu-
ró que todavía no 
está definido si in-
tegrarán un frente 
electoral o irán 
solos, como ocu-
rrió en la elección 
de los convencio-
nales que sancionaron la carta orgánica, donde su partido, 
el Federal Fueguino, obtuvo cuatro bancas. Garantizó que 
va a respetar la voluntad de los afiliados. Consideró “in-
oportuna e innecesaria” la reforma, que implicará un alto 
costo para la ciudad, y rechazó las aspiraciones reelec-
cionistas de Walter Vuoto. Fue crítica del incumplimiento 
del intendente de varios artículos de la Carta Orgánica vi-
gente, entre ellos el presupuesto participativo, el registro 
informático de ingresos y egresos, y otros incumplimien-
tos. “Vuoto mandó a modificar más de cien artículos y 
hasta quiere modificar el escudo municipal, que ganó por 
concurso un fueguino y nos identifica como ciudad. No 
se puede cambiar la historia de un plumazo”, sentenció, 
dispuesta a “luchar para que los principios democráticos 
sean cumplidos estrictamente, como debe ser”.

Afirmó que está dispuesto al diálogo no sólo interno 
sino con la oposición y el Gobierno
David Ferreyra espera aportar un
perfil técnico y además político a su 
nueva gestión
El nuevo secretario de Finanzas 
del Municipio de Ushuaia, David 
Ferreyra, marcó un perfil no me-
ramente técnico sino político para 
el área y expuso su disposición al 
diálogo interno, pero también con 
los concejales de la oposición y 
el Gobierno fueguino. Como ex 
Secretario de Turismo ofreció un 
detalle de las últimas gestiones 
realizadas y las perspectivas para el destino Ushuaia, que 
son alentadoras para el invierno y todavía más para el 
próximo verano, con la recuperación del turismo ex-
tranjero. Las negociaciones salariales fueron un punto 
importante y valoró el 50% acordado en forma anual, en 
distintos tramos. Comprometió un reordenamiento del 
personal que continúa con convenios, para que puedan ser 
contratados los de mayor antigüedad, en la medida que 
se generen vacantes. Será uno de los puntos a plantear al 
Concejo Deliberante y está previsto un nuevo concurso 
este año para pase a planta. Admitió que hay un reclamo 
de la oposición por la falta de publicación de ingresos y 
egresos, pero aclaró que los actos de gobierno están en los 
boletines oficiales, actualizados. Igualmente se buscará 
un mecanismo que haga más fácil el acceso a la informa-
ción económica. Con la provincia siguen las diferencias 
por deudas de coparticipación y estimó entre 450 y 500 
millones la deuda. 
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Atletismo
Renata Godoy logró Oro y Plata en el 
Selectivo Nacional de San Luís

La joven fuegui-
na Renata Godoy, 
perteneciente al 
Seleccionado Pro-
vincial de Atletismo, 
finalizó su primera 
competencia del año 
en lo referido a la 
búsqueda de formar 
parte del selectivo 
nacional de los 
próximos Juegos 
Sudamericanos de la 
Juventud que se rea-
lizarán en la ciudad 
de Rosario.

Fue aprobado por ley en la última sesión de diciembre 
de la Legislatura
AREF puso en marcha del régimen de 
regularización de deudas tributarias
El titular de AREF, contador Oscar 
Bahamonde, informó sobre la 
puesta en marcha de la moratoria 
aprobada por ley en la última se-
sión de diciembre de la Legislatura 
provincial, y los beneficios para el 
contribuyente para regularizar las 
deudas pendientes. Destacó que 
es muy bajo el nivel de incobra-
bilidad y, aun en plena pandemia, 
nunca pasó de dos dígitos, a 
diferencia de los datos relevados por CAME en el resto 
del país. También dio detalles del trabajo de fiscalización 
que coteja la facturación declarada con los ingresos de los 
contribuyentes, si bien se complica la situación cuando 
solamente se aceptan pagos en efectivo, otro fenómeno 
que se registra en otros puntos de Argentina. Remarcó que 
es obligación del comercio aceptar pagos con medios di-
gitales y la importancia de exigir el ticket correspondien-
te. Respecto de los niveles de recaudación, aseguró que 
siguen creciendo y se le ha ganado a la inflación. Valoró 
este signo de recuperación económica en la provincia.

Parún habló de los costos del Estado y la burocracia, 
que traban el crecimiento
“No hay ningún tipo de resguardo a la 
producción local y genuina”

El productor 
porcino Daniel 
Parún expresó su 
satisfacción por el 
crecimiento de la 
granja, la calidad 
del producto, y 
el interés que 
ha despertado 

en la gastronomía de Ushuaia, pero a la vez planteó una 
sucesión de obstáculos del Estado que atentan contra la 
producción genuina. El costo del flete es uno de ellos y 
no pasa solamente por el transporte, sino por lo que cobra 
AFIP para la revisión en Río Gallegos y vuelve a cobrar 
en Tierra del Fuego, más el costo de permanecer con la 
carga de alimentos en depósito. Se suma ahora el cobro de 
SENASA por el servicio de control y, solamente de flete, 
tomando en cuenta todos estos ítems, se van 600 mil pesos 
por camión para que llegue el alimento. Luego están las 
limitaciones del matadero municipal que, al ser estatal, no 
trabaja fines de semana ni feriados. En el fin de semana 
largo de carnaval tuvo que cerrar la carnicería por los días 
perdidos de faena, que lo dejaron sin producto, y ahora 
analiza la posibilidad de tomar un crédito blando para 
contar con un centro propio. Afirmó que hay posibilidades 
de expansión del emprendimiento, pero el Estado en sus 
distintos niveles es una máquina de impedir, en lugar de 
facilitar la producción y generación de trabajo.

Triatlón Sprint
Impecable desempeño de Jessica Gómez 
en Baradero
La representan-
te de Tierra del 
Fuego fue primera 
en su categoría 
“25-29 años” y fi-
nalizó en la octava 
posición de la Cla-
sificación General, 
con un tiempo 
de 1hora13minu-
tos45segundos para completar 1000 metros de natación, 
20km de ciclismo y 5000 metros de pedestrismo.
JJOO de Invierno Beijing 2022
Nicolás Lima logró la posición N° 17 en 
Esquí de Fondo
El paralímpico fue-
guino Nicolás Lima, 
cumplió durante el 
sábado 5 de agosto su 
primera participación 
olímpica y con ella su 
tan ansiado sueño de-
portivo de representar 
a Tierra del Fuego en los JJOO de Invierno Beijing 2022.

Catalán Magni cargó contra la reforma de la carta
orgánica y las aspiraciones reeleccionistas
“Se va a pagar un alto costo por el
capricho de un par de pícaros”

El senador (mc) Julio 
Catalán Magni fue críti-
co del llamado a refor-
mar la carta orgánica y 
lo atribuyó al “capricho 
de un par de pícaros” 
que buscan permane-
cer en el poder. “Hay 
sectores que se sirven de 
la política como una he-
rramienta propia, se han 
apoderado de ella y no 
la quieren soltar porque 
no les importa otra cosa 
que no sea la caja. Esto 
atenta contra el funcio-
namiento de las institu-

ciones y el sistema democrático”, fustigó. Afirmó que lo 
que se busca es “modificar la carta orgánica para tener un 
mandato más como intendente para ver después si puede 
ir por la gobernación, porque en el 2023 no le gana al go-
bernador. Es excesivamente chato y la sociedad pide otra 
cosa”. También criticó a La Cámpora por la fractura del 
Frente de Todos y la oposición a la reestructuración de la 
deuda con el FMI, y los invitó, ya que tienen disidencias, 
a “renunciar al PAMI, al ANSES, a Desarrollo Social, 
a Aerolíneas, y entregar las cajas más importantes que 
tienen, porque podemos escribir un libro con los lugares 
más importantes de gestión que ocupan en el Ejecutivo”, 
disparó. Consideró que estamos “en un momento histó-
rico” por la afinidad de los intendentes de Ushuaia y Río 
Grande con “el poder real” y, si bien el gobernador Gusta-
vo Melella “es muy respetado por propios y ajenos porque 
está haciendo un trabajo local y nacional muy válido, si a 
esto le dieran el plus de un empujón político, estaríamos 
hablando de una transformación mucho más profunda de 
la provincia”. Para Catalán Magni los intendentes “hoy 
tienen el teléfono directo de los que tienen la lapicera para 
ayudarnos de verdad, no para pintar los cordones o hacer 
cinco cuadras de asfalto. Es un momento histórico para 
empezar a resolver una demanda de muchos años, con 
una planificación en serio”, sentenció.

Municipio de Río Grande
Martín Pérez puso en marcha la nueva 
Subsecretaría de Hábitat y
Ordenamiento Territorial de la ciudad
Fue a través de una mesa de trabajo. Participó del encuen-
tro la Dra. Florencia Ortiz quien asumió la conducción de 
la nueva cartera. La misma tiene como objetivo abordar 
de manera integral, la construcción de una Río Grande 
más justa, equitativa y ordenada. También, la nueva 
Subsecretaría comprende las actuales áreas de Tierras, 
Desarrollo Urbano y Catastro. Está bajo la órbita de la 
Secretaría de Gobierno.

Se realizó el pasado fin de semana

Exitosa Fiesta Provincial del Ovejero
El pasado 6 de marzo la gente de campo llevó adelante 
la multitudinaria 48° Edición de la Fiesta Provincial del 
Ovejero. Julio Mercado, uno de los organizadores, des-
tacó que “fue una fecha llena de emociones, primero por 
poder volver al predio, segundo porque tuvimos un gana-
dor -Ramón Silva- y también porque la gente acompañó, 
estaba esperando esta fiesta”. Este año la fiesta llevó los 
nombres de Eligio ‘Licho’ Cárdenas y Rómulo Rocha. El 
evento se desarrolló en el Potrero ‘Pedro Pechar’ de Es-
tancia El Roble, como es tradicional desde hace muchos 
años. Es uno de los pocos eventos, sino el único, al que la 
pandemia de coronavirus no pudo frenar.

Temporada en alza
Más de 64 mil fueguinos salieron de la 
provincia durante el verano
Las cifras se desprenden de datos suministrados por la 
Oficina de Migraciones de Río Grande, luego de que 
ha finalizado una nueva temporada de verano en la cual 
miles de fueguinos y fueguinas viajaron vía terrestre hacia 
distintas localidades del país para disfrutar de un mereci-
do descanso. Las cifras definitivas de la temporada entre 
el 1 de diciembre de 2021 y el 1 de marzo de 2022 arrojan 
un total de 64.371 egresos en 22.162 vehículos, mientras 
que se han contabilizado también 57.727 ingresos en 
18.838 vehículos.

11 DE MARZO

Visita protocolar al Municipio de Río Grande
Martín Pérez recibió al Embajador de la 
República de Turquía en Argentina
El diplomático visita la ciudad de Río Grande en el 
marco de la presentación de la nueva Sala de Servicio de 
Radiología para la ciudad. La misma estará ubicada en el 
Centro de Salud Nº1, por lo cual el Municipio llevó ade-
lante la obra de ampliación; y contará con equipamiento 
de última generación, donado íntegramente por Turquía a 
través de la Agencia Turca de Cooperación TIKA.

11 DE MARZO

Elecciones internas en la UCR
Martínez Allende presidirá la lista
Integración Radical que competirá el 10 
de abril
La legisladora 
Liliana Martínez 
Allende presidi-
rá la lista Inte-
gración Radical 
que competirá 
en las elecciones 
internas del par-
tido que se reali-
zarán el próximo 
10 de abril. En este sentido señaló que “tengo el honor de 
ser la primera mujer que presidirá una lista para el Comité 
Provincia de la UCR en Tierra del Fuego”. Además, dijo 
que “Maximiliano Ibars irá en el Comité local, pero tam-
bién me acompañarán en el Comité Provincia el senador 
Blanco, Fernando Gliubich, el legislador Sciurano, Javier 
Da Fonseca, y como dijimos el año pasado después de las 
internas a Diputados, hoy estamos trabajando todos jun-
tos”. Además, le reclamó a “Daniel Cano, quien preside 
la otra lista, que debata en el comité, a pesar de que va 
poco”. Por otro lado, se refirió a la
a las elecciones Constituyente en la ciudad de Ushuaia, 
para lo cual indicó que “es un requerimiento de una per-
sona que necesita de esta elección para poder seguir en la 
Municipalidad de Ushuaia”.

Justicia provincial
Procesan a Lencina por el femicidio de 
Zulema Medina
La Jueza del Juzgado 
de Instrucción N° 2 de 
Ushuaia, Dra. María 
Cristina Barrionuevo, 
ordenó el procesa-
miento y convertir en 
prisión preventiva la actual detención de José Ceferino 
Lencina vinculado al homicidio de su pareja. La magis-
trada lo consideró probable autor material y penalmente 
responsable del delito de homicidio doblemente agravado 
por el vínculo (por mantener una relación de pareja) y por 
violencia de género.

Metalúrgicos
Se impuso la lista de Oscar Martínez en 
las elecciones de la UOM Río Grande
La lista Blanca y 
Negra, que postulaba 
a Oscar Martínez para 
un nuevo periodo en 
la conducción de la 
UOM Río Grande, se 
impuso en los comi-
cios que finalizaron 
ayer. La lista Celeste, 
Violeta y Verde quedó 
en segundo lugar, re-
legando a la Turquesa 
al tercer puesto. Votó un 88,57% del padrón, reflejando un 
alto índice de participación.

Las calles nuevamente el lugar de encuentro
#8M: Mujeres y disidencias van por la 
Reforma Judicial Transfeminista y exi-
gen el cumplimiento real de la Ley IVE
Las actividades en el marco del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora comenzaron en la noche del lunes, con 
una vigilia y olla popular, que contó, además, con la pre-
sencia de artistas locales, entre ellas, Millacura Sur. Todo 
ello, en las puertas de la Dirección de Atención Temprana 
del Poder Judicial ubicada sobre calle 9 de Julio al 800. El 
reclamo es claro: “reforma judicial transfeminista, ¡YA!”. 
Luego, las activistas siguieron la agenda de actividades 
con una concentración en la Torre de Agua y marcha por 
las calles de la ciudad de Río Grande. Una vez más, y tras 
dos años de pandemia, las feministas coparon las calles.

10 DE MARZO

En el Barrio Río Pipo
Gobierno inició la construcción del
nuevo gimnasio polideportivo
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, inició los trabajos de la nueva 
obra del Gimnasio Polideportivo de Ushuaia, ubicado en 
el sector del Barrio Río Pipo. El espacio acompañará el 
crecimiento poblacional de los últimos años, en el sector 
oeste de la ciudad de Ushuaia. El espacio contará de más 
de 2.591 m2 de superficie.

Nuevo servicio municipal de Radiología:
“Más y mejor salud para los vecinos y 
vecinas de Río Grande”
Lo afirmó el intendente Martín Pérez, en el marco de la 
puesta en funcionamiento de la nueva Sala de Rayos X de 
Río Grande. El equipo fue donado por Turquía, a través 
de la Agencia Turca de Cooperación TIKA e implicó una 
inversión de más de 90 mil dólares. Es la donación más 
grande de la historia de nuestra ciudad que ha recibido 
el Municipio en el ámbito de Cooperación Internacio-
nal. Este nuevo servicio, que brindará Salud Municipal, 
permitirá que los y las riograndenses cuenten con más 
prestaciones médicas para cuidar su salud y velar por su 
bienestar.

Industria
Ambassador se conformó como
cooperativa y esperan el fin del concurso
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) confirmó la conformación como cooperativa 
de trabajo de la empresa Ambassador Fueguina, que se 
encuentra inactiva y con los empresarios acumulando una 
abultada deuda con sus trabajadoras y trabajadores. San-
dra Ragusa, referente de operarios y operarias, aseguró 
que están “muy satisfechos con ese logro” y esperando 
que se cumplan los plazos del concurso preventivo de 
crisis para encarar algún tipo de producción. También 
señaló que hay empresarios interesados en la adquisición 
del paquete accionario, en el marco de dicho concurso.

9 DE MARZO
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Pasarelas Sendero Laguna Esmeralda
Mónica Urquiza y autoridades del
Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación inauguraron la obra
La vicegobernadora Mónica Urquiza y el presidente del 
Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, junto con 
el subsecretario de Relaciones Institucionales y Coope-
ración Internacional, Leandro Balasini y la subsecretaria 
de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y 
Deportes de Nación, Eugenia Benedetti, inauguraron 
oficialmente la obra turística “Pasarelas Sendero Laguna 
Esmeralda”.

Generación de soluciones habitacionales
El Gobierno de la provincia y el
municipio de Ushuaia gestionarán la 
construcción de dos mil viviendas en 
Ushuaia
Fue el anun-
cio en el que 
coincidieron 
el goberna-
dor Gustavo 
Melella y el 
intendente 
de Ushuaia 
Walter Vuoto, 
junto al director nacional de Política de Suelo del Mi-
nisterio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, 
Juan Duarte, en la entrega de créditos y viviendas a 
beneficiaros de las distintas líneas del PROCREAR, que 
se desarrolló en el Centro Cultural ACTUAR, en el barrio 
Bahía Golondrina.

Municipio de Río Grande
Exitosa ‘Expo Mujer’: 4 millones de pesos 
en ventas
La propuesta 
se desarrolló 
en el mar-
co del “Día 
Internacional 
de la Mujer 
Trabajadora”. 
El Municipio 
busca visibili-
zar, poner en 
valor y potenciar el trabajo de las emprendedoras de Río 
Grande. El intendente Martín Pérez expresó que “desde el 
inicio de gestión hemos acompañado a cada mujer que se 
ha acercado al Municipio” y en este sentido, remarcó que 
“hemos invertido más de 16 millones de pesos para acom-
pañar a más de 800 emprendedoras de nuestra ciudad”. 
Asimismo, sostuvo que “la Expo Mujer es una política de 
Estado que ningún gobierno podrá dejar de realizar. Por-
que estamos poniendo en valor el trabajo de las mujeres 
de Río Grande”.

Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’
Vuelve la ‘Carpa de la Dignidad’ a Río 
Grande
Así lo 
confirmó el 
presidente 
del Centro 
de Veteranos 
de Guerra 
‘Malvinas 
Argentinas’ 
Raúl Villafañe, quien encabezó este viernes una confe-
rencia de prensa junto al Gobierno de la Provincia, el 
Municipio de Río Grande y la Cámara de Comercio de 
esta ciudad. “Seguimos luchando después de 40 años 
por la Causa Malvinas, por nuestros compañeros, por la 
memoria, porque es como siempre digo que un soldado 
caído muere dos veces: una en el campo de batalla y la 
otra cuando se lo olvida y eso no lo vamos a permitir, 
vamos a seguir adelante y por supuesto esa lucha también 
incluye a la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur y la 
Antártida”, dijo Villafañe.

Fue la embarcación que dio apertura a la temporada 
de cruceros
El Nat Geo Endurance realizó la última 
recalada de la temporada 2021-2022
La Dirección 
Provincial de 
Puertos, anun-
ció que el Cru-
cero Nat Geo 
Endurance, el 
cual había dado 
apertura al 
período estival 
de embarcacio-
nes el pasado 
7 de noviembre, zarpó por última vez desde el Puerto de 
Ushuaia en lo que fue su recalada final de la temporada 
2021-2022.

Pintos confió en un tratamiento sumarísimo que frene 
de inmediato el proceso electoral
Stefani denunció la inconstitucionalidad 
de la ordenanza que llamó a reforma

El diputado nacional de Juntos por 
el Cambio Héctor Stefani, con el 
patrocinio del abogado Jorge Pintos 
(FOTO), presentó ayer ante el Supe-
rior Tribunal de Justicia una acción 
de inconstitucionalidad contra la 
ordenanza que llama a la reforma de 
la carta orgánica de Ushuaia. El Dr. 

Pintos afirmó que el proceso es sumarísimo y, de admi-
tirse la presentación, esta misma semana la Corte debería 
hacer lugar a la medida cautelar y frenar el proceso elec-
toral en marcha. Aclaró que la presentación tiene “el aval 
de todos los partidos de Juntos por el Cambio”, y firmó 
Stefani “por una cuestión de practicidad”, pero habrá un 
período para sumar adhesiones. Se enfocó en tres aspectos 
“palmariamente inconstitucionales” por lo que no habría 
lugar para que la justicia rechace el escrito.

Si.Pro.Sa.
Zapponi fue ratificado al frente del
sindicato de profesionales de la salud
Los profesionales de la salud fueron 
a las urnas y designaron a la nueva 
conducción del Si.Pro.Sa. Destaca-
ron que “este proceso democrático, 
un hecho histórico dentro de nuestro 
espacio sindical y de la salud pública 
fueguina, responde a lo requerido 
por el Ministerio de Trabajo Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, en 
el contexto de tramitarse la Personería Gremial.

Cumpliendo con el acuerdo rubricado con las
entidades gremiales
Melella rubricó la recategorización en 
los escalafones seco y húmedo
Cumpliendo con el acuerdo rubricado con las entidades 
representantes de los servidores públicos y las servidoras 
públicas de la administración provincial a fines del año 
pasado, el gobernador de Tierra del Fuego AeIAS, Gusta-
vo Melella, firmó en la presente jornada el decreto para la 
recategorización de trabajadoras y trabajadores compren-
didos en la planta permanente de los escalafones Seco y 
Húmedo a partir del 1 de marzo.

Municipio y Nación
Se incorporarán 446 nuevos lotes al
hábitat de la ciudad de Río Grande
El Secretario de Gobierno del Municipio de Río Gran-
de, Dr. Gastón Díaz, adelantó que por un convenio del 
intendente Martín Pérez y el Ministerio de Ordenamiento 
Territorial y Hábitat, la Nación dispondrá infraestructura 
para 250 lotes en la zona norte de la ciudad, en cercanías 
de la Circunvalación, los que se incorporarán al Banco de 
Tierra Municipal. Además de los196 lotes en cercanías 
del Autódromo. El Gobierno nacional financiará las obras 
para incorporar a esos loteos municipales los servicios de 
agua, cloaca, gas, electricidad y cordones cuneta. Y por 
otra parte, los futuros adjudicatarios de ambos predios po-
drán acceder a los créditos Casa Propia del PROCREAR.
En Tolhuin
Nueva entrega de créditos PROCREAR 
con presencia de Nación
El Municipio de Tolhuin, junto a autoridades del Ministe-
rio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y auto-
ridades del Gobierno Provincial de Tierra del Fuego, llevó 
adelante el acto de entrega de los Créditos Casa Propia a 
nueve vecinos de la ciudad. El intendente Daniel Harrin-
gton afirmó: “Ver a vecinos que empiezan la construcción 
de su vivienda es gratificante”, y remarcó “la importancia 
de entender que Nación, Provincia y Municipio trabajen 
articuladamente para brindar estas respuestas, esto signifi-
ca que hay un estado al servicio de la gente”.

El intendente de Río Grande destacó la política de
viviendas de Nación
“El programa Casa Propia significa más 
de 1.400 millones para construir
viviendas y dar trabajo”
El intendente de Río Grande Martín 
Pérez consideró que “hay que 
celebrar” las políticas nacionales 
en materia de vivienda, luego de 
una nueva entrega de créditos Casa 
Propia. En total estimó en 1.400 
millones la cifra que ya se está 
volcando en la ciudad para la cons-
trucción, que generaría tres o cuatro 
puestos de trabajo por vivienda. El 
monto corresponde a la entrega de 
421 créditos y el objetivo es llegar 
a los 900. Además, se continúa con 
el programa PROCREAR y la gene-
ración de suelo urbano. Se está negociando con tenedores 
privados de tierras para poder preadjudicar mil lotes con 
servicios este año, informó, y también dio detalles de una 
serie de obras en marcha y otras a punto de iniciar, como 
la refacción del puente General Mosconi, que iniciará 
cuando se logre abrir la ruta alternativa a la margen sur. 
La extensión del muro costanero y la reparación de las 
veredas del muro ya existente forman parte de la plani-
ficación y sigue siendo un objetivo prioritario el nuevo 
puente, para lo que se esperan recursos nacionales, ante la 
magnitud de la obra.

Casa Propia:
421 nuevas familias recibieron su crédito 
PROCREAR en la ciudad de Río Grande
A través de los programas nacionales Casa Propia y PRO-
CREAR II, el Municipio de Río Grande junto al Gobierno 
nacional trabajan en brindar soluciones habitacionales 
a los vecinos de la ciudad. Además, nuevos comercios 
locales se suman a los descuentos especiales para las y los 
beneficiarios de dicha política. También estuvieron pre-
sentes funcionarios del Gobierno provincial. El intendente 
Martín Pérez expresó que “son 1.300 millones de pesos 
que el Estado nacional ha invertido en nuestra ciudad, 
que vienen a generar mano de obra, que vienen a resolver 
soluciones para nuestras familias y que vienen a reactivar 
la economía local”, en tanto que el secretario de Legal 
y Técnica del Gobierno de la Provincia, José Capdevila, 
observó que “el trabajo mancomunado de los distintos ni-
veles del Estado es fundamental para garantizar el acceso 
a la tierra y la vivienda”.

Gobernador Gustavo Melella
“El programa Conectar Igualdad genera 
oportunidades, justicia social y la
inclusión que todos queremos”
Así lo definió el Gobernador, Gustavo Melella en el 
marco de la visita del Ministro de Educación de Nación, 
Jaime Perczyk y de la firma de adhesión al programa 
Conectar Igualdad. El Mandatario fueguino estuvo acom-
pañado por la Vicegobernadora de la Provincia, Mónica 
Urquiza y la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Analía Cubino, quienes rubricaron la adhe-
sión al programa Conectar Igualdad y la carta intención 
para la implementación de la Secundaria Profesional.

16 DE MARZO

Por abandono de persona
Jubilado denunció penalmente a
directivos de OSEF
El jubilado Pedro Jorge 
Amarilla de Tolhuin 
radicó una denuncia penal 
a Mariana Hruby, Leonar-
do Olgiatti, Soledad De 
Fabio y Andrea Rosana 
Rodríguez, directores de 
la Obra Social del Estado 
Fueguino, por abandono 
de persona. Además de 
describir la situación sani-
taria de su familia, exige 
que la institución ponga más consultorios en la localidad 
mediterránea. “Hace 21 años que vivo en Tolhuin, tengo 
65 años y necesito más cuidados, pero no puedo andar 
viajando a otras ciudades a hacer controles o radiografías, 
en Tolhuin somos más de diez mil personas y necesitamos 
consultorios de odontología y pediatría, pero también que 
un hospital de alta complejidad que podría prestar servi-
cios a las otras ciudades”, propugnó.

18 DE MARZO

Las preguntas que se incorporaron y las que no
pasaron el filtro
Con formulario digital, hoy comienza el 
censo 2022
El undécimo 
Censo Nacional 
de Población, 
Hogares y Vi-
viendas del país 
será por primera 
vez bimodal: 
a partir de hoy 
miércoles 16 de marzo se podrá responder de manera 
digital. 63 días después, el miércoles 18 de mayo, cerca 
de 500 mil censistas visitarán todas las viviendas del país 
para saber, entre otras cosas, cuántas personas hay en el 
territorio nacional y cómo viven.

17 DE MARZO

Elección de Convencionales Constituyentes para la 
reforma de la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia
Anoche se presentaron los Frentes y 
Alianzas
De acuerdo a lo 
establecido por el 
cronograma electo-
ral establecido por el 
juez electoral Isidoro 
Aramburu, anoche 
cerró el plazo para 
la presentación de 
alianzas o frentes para participar en los comicios, mien-
tras el 31 de marzo finaliza el plazo para registrar las can-
didaturas para su oficialización, tanto para el resto de los 
partidos como para las alianzas, por lo cual a fin de este 
mes se sabrán los nombres de todos los que están en la 
búsqueda de una banca. Cabe remarcar que 61 mil serán 
los ciudadanos en condiciones de votar el 15 de mayo a 
las urnas para elegir a los 14 Convencionales Titulares y 7 
Suplentes que conformarán la Constituyente de Ushuaia.

14 DE MARZO

15 DE MARZO

21 DE MARZO

Municipio de Río Grande
300 riograndenses fueron parte del 2° 
Congreso de Industrias Tecnológicas

Se trata del congreso IT más 
austral del país. Participaron 
grandes exponentes del uni-
verso digital. A través de estas 
iniciativas el Municipio de Río 
Grande busca crear oportuni-
dades para los y las jóvenes 
de la ciudad; trazar un camino 

firme hacia la diversificación productiva; y afianzar a Río 
Grande como ciudad tecnológica y del conocimiento. El 
intendente Martín Pérez destacó que “este evento es el 
puntapié inicial para la ciudad tecnológica que soñamos”, 
y reafirmó el camino diciendo que “es una apuesta de 
la gestión el seguir fortaleciendo las industrias de base 
tecnológica”. También, resaltó la importancia que tiene en 
los tiempos actuales la inclusión digital de todos y todas, 
y expresó que “quien esté afuera de esto, está excluidos 
del sistema, es por ello que, como responsables de la 
gestión política, tenemos el compromiso y la obligación 
de trabajar ese camino de inclusión”.



o Pag.  21

El Dr. Fabián Zanini cuestionó la falta de políticas
públicas para el control de plagas
“No sabemos por qué no se ejecuta el 
presupuesto para el programa de
manejo de perros asilvestrados”
El Dr. Fabián Zanini informó sobre la importante capaci-
tación brindada este fin de semana para formar al personal 
y propietarios de los establecimientos ganaderos en las 
buenas prácticas de manejo. Además hizo referencia a la 
falta de políticas públicas para controlar todas las plagas 
de la provincia, ya identificadas como tales, en particular 
los perros asilvestrados. La producción ovina se redujo a 
menos de la mitad y siguen sin saber adónde se aplican 
los fondos previstos en el presupuesto para la ley de ma-
nejo. Advirtió que no sólo perjudica la actividad producti-
va sino el turismo, dado que hay filmaciones de personas 
haciendo trekking que han cruzado con estas jaurías y el 
desenlace puede ser fatal.

Jeremías Miranda de 15 años
Falleció joven tras una larga lucha
contra la leucemia
En la mañana de ayer se 
conoció esta triste noticia, 
luego de una larga y dura 
lucha contra la leucemia 
falleció el joven Jeremías 
Miranda de 15 años. El joven 
oriundo de Río Grande estaba 
internado en el Hospital Ga-
rrahan debido a esta enfermedad. Si bien su padre ‘Topito’ 
había comentado el año pasado sobre una mejora en el 
estado de salud, lamentablemente este año la enfermedad 
volvió y tuvo que retomar el tratamiento. La familia pide 
colaboración para traer sus restos a la ciudad.

Partirán en abril de 2022
De Ushuaia a Alaska con un avión
experimental
El Concejo Delibe-
rante de Rada Tilly 
reconoció este pro-
yecto, creado por dos 
jóvenes radatilenses, 
que busca promover 
el cuidado del medio 
ambiente, potenciar 
la ciencia y la aviación experimental. Se trata de la prime-
ra expedición aérea científica realizada con una Aeronave 
construida en Comodoro Rivadavia, una campaña sin fines 
de lucro para combatir el cambio climático. Partirán en 
abril de 2022 desde la ciudad más austral del mundo.

Fideicomiso del trigo
Clementino afirmó que no hay
confianza en 
el sector y la 
inflación es 
insostenible
El contador Ga-
briel Clementino, 
propietario de la 
panadería La Fue-
guina, con 35 años 
de trayectoria en Río Grande, advirtió la desconfianza del 
sector ante el lanzamiento del fideicomiso que establece 
compensaciones para que no impacte en los precios del 
pan el aumento de las commodities. Consideró insoste-
nible la curva inflacionaria que, en base a datos oficiales, 
plantea un 52% anual, pero la realidad que los toca de 
cerca muestra un incremento de la harina de un 104% en 
tres meses. A nivel local no tendrá ningún impacto porque 
tanto en Tierra del Fuego como en la Patagonia se utiliza 
la harina cuatro ceros para la fabricación del pan y esta 
compensación contempla solamente la harina tres ceros.

Firma de cooperación entre Educación y el Club de 
Leones de Río Grande
Realizarán exámenes de vista
gratuitos a niños y niñas en edad
preescolar y primer grado
La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la provincia, Analía Cubino, junto con la subsecretaria 
de Gestión Educativa Zona Norte, Candela Sutil, reci-
bieron al vicepresidente de la Asociación Civil Club de 
Leones Río Grande, Claudio Irrutia y miembros de dicha 
entidad, con el fin de realizar la firma de un acuerdo de 
cooperación en el marco del “Proyecto Lions Kids Sight 
Argentina” que tiene por objetivo la detección temprana 
de trastornos de la visión mediante un auto refractómetro.

Metalúrgicos
Oscar Martínez integrará la conducción 
nacional de la UOM
Por primera vez en décadas la 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM), 
definió su nueva jefatura entre dos 
candidatos y marcó el final de la era 
de Antonio Caló como secretario 
general. Lo reemplazará el hasta 
ahora líder de la seccional Cam-
pana, Abel Furlán, en una disputa 
sorpresiva que rompe con tradiciones históricas en el 
principal gremio industrial de la Argentina. El reciente-
mente reelecto secretario General de la UOM Seccional 
Río Grande, Oscar Martínez, forma parte de la nueva 
conducción nacional de la U.O.M.R.A. que encabezan 
Abel Furlan y Naldo Brunelli. La integra como tercer 
vocal suplente y así se integra a la dirección nacional del 
sindicato metalúrgico.

Se aplicó la cláusula gatillo prevista en paritarias
El aumento para empleados de
comercio llegará al 54%
El acuerdo paritario del sector les permitirá superar a la 
inflación anual. El año pasado se había establecido un 
aumento del 40% y una cláusula gatillo que prevé un 
14% adicional. Con los haberes de marzo ya se liquida 
el incremento y en mayo pasará al básico, sumando el 
complemento adicional o zona. El secretario general del 
gremio destacó la recuperación del sector y la reactiva-
ción de la obra de la sucursal de La Anónima en margen 
sur, donde van a tomar más mano de obra. El salario para 
un empleado de maestranza, que es la categoría más baja, 
se ubica en 114 mil pesos y, para los supermercados llega 
a los 150 mil.

Desde Provincia esperan la reglamentación del
Decreto de la ampliación del subrégimen
García afirmó que “la industria tiene 
más de 10.500 puestos de trabajo”
Así lo aseguró el secretario de Industria de la Provincia 
Juan Ignacio García para referirse a la situación de la 
industria fueguina. En este sentido dijo que “tenemos la 
expectativa de que pueda seguir creciendo, dado que está 
en niveles mejores a lo de la mejor época de los últimos 
años”. También señaló que “el acuerdo con el FMI traerá 
dólares frescos para la reserva que son fundamentales por 
lo cual se está despejando el escenario cambiario que para 
nosotros es un condicionante muy fuerte”. También seña-
ló que “estamos esperando la reglamentación de carácter 
general del Decreto de ampliación del subregimen que 
será el primer paso, entendiendo que el segundo paso es 
hacer las convocatorias específicas para algún nuevo pro-
ducto”. Además, adelantó que “Xiaomi está negociando 
con diferentes empresas de Tierra del Fuego para empezar 
a producir lo antes posible”.

22 DE MARZO

Facultad Regional Tierra del Fuego
La UTN graduó a un nuevo Ingeniero 
Industrial
Matías Bazán se 
convirtió en el 
flamante Ingeniero 
Industrial egresa-
do de la Facultad 
Regional Tierra del 
Fuego de la Univer-
sidad Tecnológica 
Nacional. Desde la Universidad manifestaron la satisfac-
ción por el nuevo graduado. El flamante profesional es 
uno de los primeros graduados de 2022.

25 DE MARZO

23 DE MARZO

Canal Beagle
El aviso ARA “Estrecho de San Carlos” 
realizó el relevo de puestos
Además, trasladó al personal del Centro Austral de Inves-
tigaciones Científicas para analizar la fauna y especies en 
aguas fueguinas.

Comenzó el hormigonado de la Ruta Provincial Nº 1 
‘Cabecera del Lago Fagnano’
“Esta es una gran obra anunciada
durante muchos años y hoy la estamos 
haciendo realidad”, afirmó Melella
Así lo afirmó el gobernador Gustavo Melella al visitar el 
inicio de los trabajos de hormigonado de la Ruta Pro-
vincial Nº 1 ‘Cabecera del Lago Fagnano’, obra de vital 
importancia para la zona y que incluirá la construcción de 
un puente de hormigón sobre el río Turbio. Se trata de una 
obra que estuvo postergada durante casi dos décadas.

Dialogaron sobre el presente y el futuro de la
provincia en materia económica
El gobernador Melella se reunió con el 
Jefe de Gabinete Juan Manzur
El gobernador de Tierra del Fuego AeIAS, Gustavo 
Melella, mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete de 
Ministros Juan Manzur, oportunidad en la que se abordó 
el presente y el futuro de la provincia en materia econó-
mica. En este sentido le mandatario provincial señaló que 
“hablamos del nivel de obra pública, industria, turismo, 
acceso a la tierra y la vivienda y este trabajo que tenemos 
que ir haciendo todos juntos, que es la lucha contra la 
inflación”, dijo el Gobernador.

Actividades por Malvinas

CAME recibió a delegación fueguina
En la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Con-
federación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 
Alfredo González, recibió en la sede de la entidad al 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Produc-
ción de Río Grande (CCIPRG), José Luís ‘Gigi’ Iglesias; 
a Raúl Oscar Villafañe, presidente Centro Veteranos de 
Guerra ‘Malvinas Argentinas’; y a Hugo Luís Núñez, 
integrante del mencionado centro. Villafañe entregó per-
sonalmente una invitación para que CAME participe de la 
27° Vigilia por Malvinas a realizarse en la ciudad de Río 
Grande, en la previa a un nuevo 2 de abril, en el contexto 
del 40° aniversario de esta gesta. Acompañó al presidente 
de CAME el consejero Pedro Cascales.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. María del
Carmen Battaini
Fue inaugurada la Maestría en
Magistratura y Derecho Judicial de la 
Universidad Austral
Ante un colmado auditorio se llevó adelante, el pasado 
viernes 18 de marzo, la inauguración de la Maestría en 
Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral 
(UA) que estuvo a cargo de la jueza del Superior Tribunal 
de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini.

Festival de Boxeo Amateur
Noche de promesas fueguinas en
Comodoro Rivadavia
El viernes 18 de marzo la Escuela Municipal “2 de Abril” 
con las pugilistas; Ainara Quiroga y Elina Lescano de 
la ciudad de Río Grande en compañía de los técnicos; 
Irma Figueroa y Oscar Pérez, representaron a Tierra del 
Fuego en la velada boxística “Noche de Promesas” que se 
realizó en el gimnasio N° 1 de la localidad de Comodoro 
Rivadavia.

Deportes provincial
Renata Godoy clasificó para los Juegos 
Odesur
El pasado fin de semana, 
la Atleta Fueguina Renata 
Godoy, compitió en la pista 
santafesina de suelo sintéti-
co en lo que fue el segundo 
evaluativo nacional Sub-
18, donde se buscó formar 
al equipo argentino que 
representará al país en los próximos Juegos ODESUR de 
la Juventud.

Nilda Carbone
“En la actualidad se observan muchas 
masas críticas de la sociedad que
carecen de una mirada objetiva”
Radicada fuera de la provincia desde hace unos años, lle-
gó a Tierra del Fuego para visitar a su familia y aprovechó 
la oportunidad para recorrer los estudios de Radio Univer-
sidad 93.5 y la redacción de Provincia 23 para conversar 
sobre sus inicios en el periodismo y recordar algunos 
momentos transitados con su colega y ex compañero de 
trabajo Alberto Centurión.
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Eran trasladados hacia Chile
Dos mujeres fueron detenidas por el 
posible contrabando de mil atados de 
cigarrillos
El operativo 
tuvo lugar en 
la mañana del 
miércoles, en 
la zona del 
Hito II. El 
valor de la 
mercadería y vehículo incautado, asciende a los 3.069.364 
de pesos argentinos.

Metalúrgicos
La UOM Río Grande comienza hoy el 
paro
La 
semana 
pasada, el 
Congreso 
de Dele-
gados y 
Delega-
das de 
la UOM 
Seccional Río Grande votó por la negativa la propuesta 
salarial formulada por AFARTE, que replicaba el acuerdo 
nacional de un 45% en tres cuotas. En esa misma reso-
lución se votó un paro por 24 horas, que comenzará hoy 
a las 23 horas y concluirá mañana, también a las 23. Se 
espera presencia en la puerta de las plantas fabriles.

Industria
Mirgor certificó para incursionar en la 
industria aeroespacial argentina
La empresa Mirgor obtuvo resultados sobresalientes en 
una auditoría, permitiendo a la empresa IATEC-MIRGOR 
“ingresar en el mundo de fabricación de placas electró-
nicas para la industria aero-espacial”, confirmaron desde 
el grupo empresarial. Así pasan a formar parte de “un 
reducido grupo de plantas en el mundo con capacidades 
como las arriba descriptas”, destacaron en una nota. “Nos 
enorgullece compartir que Mirgor continúa siendo una de 
las tres empresas en América Latina certificada en están-
dares IPC 2, y la única en Clase 3, formando parte de un 
reducido grupo de plantas en el mundo con capacidades 
como las arriba descriptas”, valoró Guillermo Reda.Importantes anuncios en materia de formación y

profesionalización
La Escuela de Cadetes cumplió 28 años 
y recibió la denominación “General José 
Francisco de San Martín”
La diputada (mc) Liliana “Chispita” Fadul, presidente de 
Se realizó un acto en la Escuela de Policía en el marco de 
los 28 años de creación de la misma. En ese contexto, se 
realizaron una serie de importantes anuncios vinculados, 
no sólo al personal que se encuentra en plena formación, 
sino también para aquellos efectivos policiales que estén 
en actividad y deseen continuar con la profesionaliza-
ción de la carrera. Asimismo, desde ahora, la Escuela de 
Cadetes lleva el nombre “General José Francisco de San 
Martín”.

Semana de Malvinas:
Quedó inaugurada la Carpa de la
Dignidad de los Veteranos de Guerra
Luego de dos años, la ‘Carpa de la Dignidad’ podrá ser 
visitada por la comunidad. Este sábado quedó oficialmen-
te inaugurada, junto a Veteranos de Guerra y autoridades. 
Continuará toda la semana hasta la Vigilia del viernes 1 
y el desfile del día siguiente. “El pueblo de Río Grande 
abraza a los veteranos con el respeto y la admiración 
que merecen”, expresó el intendente Martín Pérez en la 
inauguración de la carpa. En tanto el gobernador Gustavo 
Melella sostuvo que “gracias a los veteranos por levantar 
la casa del pueblo, porque la carpa es la casa del pue-
blo que los acompaña en el reclamo por Malvinas”. El 
presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas 
Argentinas, Raúl Villafañe destacó que la Carpa, es para 
“rendirle homenaje a todos aquellos que dieron la vida 
por la dignidad de todos los argentinos”.

El oficialismo radical peleará la continuidad y promete 
cambios
“Si queremos construir una sociedad 
diferente, tenemos que tener un partido 
diferente”
Con autocrítica los candidatos de la lista oficialista 
reconocieron que el partido “ha dejado de oír lo que la so-
ciedad está pidiendo” y que “tenemos que empezar a es-
cuchar a la sociedad y a los afiliados en nuestro partido”. 
La pérdida de representatividad en todos los estamentos y 
la escasa cantidad de afiliados son una muestra de que la 
gente “dejó de vernos como una alternativa para condu-
cir”, por lo que el compromiso es recuperar la vocación 
de poder y disputar esos espacios, primero en la interna 
y luego en las generales. Destacaron la territorialidad 
como una ventaja frente a las demás fuerzas políticas que 
integran Juntos por el Cambio y afirmaron que la harán 
valer para que quienes ocupen espacios sean referentes 
del radicalismo.

Proyecto Fénix
Invertirían mil millones de dólares para 
producir gas en TDF
La petrolera francesa Total 
Energies, la alemana Winter-
shall y la local Pan Ameri-
can Energy definirán antes 
de fin de año la decisión de 
invertir en el Proyecto Fé-
nix, que permitirá sumar 10 
millones de metros cúbicos 
diarios de gas durante 15 
años. El secretario de Ener-
gía, Darío Martínez, dijo que 
el Proyecto Fénix permitirá 
continuar “con el desarro-
llo costa afuera en nuestro 
extremo sur, permitiendo 
mantener los niveles de producción de gas”.

Afirmó que un aumento del 45% por nueve meses es 
“de las mejores paritarias”
Hellemeyer pidió responsabilidad a la 
UOM Río Grande y “calibrar las
expectativas” en este contexto
El presidente de AFARTE atribuyó a la seccional Río 
Grande toda la responsabilidad del potencial conflicto que 
amenaza con medidas de fuerza, por disconformidad con 
el aumento del 45% otorgado a nivel nacional. Remarcó 
que, teniendo en cuenta que es un acuerdo por nueve me-
ses y se prevé otro ajuste para el último trimestre del año, 
es “de las mejores paritarias” que se han negociado, por 
lo que pidió a la UOM local “calibrar las expectativas”. 
Advirtió el contexto desfavorable para el crecimiento, 
tanto por factores internos como externos: por un lado, la 
limitación de acceso a divisas, el tope de crecimiento del 
5% impuesto por el Banco Central que “prácticamente 
es el crecimiento vegetativo”; y el contexto internacional 
que, luego de la pandemia, no se normaliza. Los fletes 
siguen costando un 500% más que en marzo de 2020 y se 
suma la incidencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

‘Día del Niño por Nacer’
Multitudinaria marcha por la Vida
Este sábado 26 de marzo bajo la organización de la mesa 
Provida RG se realizó la Marcha por la Vida. “Hoy veni-
mos a denunciar que este primer año de implementación 
de la ley de aborto 64.164 niños no nacieron., este número 
brutal, solo refleja los abortos quirúrgicos, no hay cifra 
concreta de los abortos químicos, por lo que la cifra es 
mucho mayor. Tomando esta cifra que oficialmente dieron 
a conocer, podemos afirmar que el estado argentino cada 
8 minutos eliminó un niño por nacer durante el primer 
año de implementación de esta ley genocida”, denunció la 
periodista Natalia Gracianía.

29 DE MARZO
Es consecuencia de falta de desarrollo propio y estalló 
con la guerra Rusia-Ucrania
Preocupación en el sector empresario 
por los cortes programados por
desabastecimiento de gas
El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión 
Industrial Argentina, expuso la preocupación de empresas 
de todo el país por el anuncio de cortes programados para 
junio y julio, por desabastecimiento de gas. La guerra 
entre Rusia y Ucrania fue el detonante, ante la demanda 
de Europa de hidrocarburos y la imposibilidad de lograr 
que lleguen a Argentina los 60 ó 70 barcos que se necesi-
tan del gas que se importa. Se suma el aumento de costos 
dolarizados, cuando no hay reservas en el Banco Central. 
La falta de infraestructura y desarrollo local para haber 
logrado el autoabastecimiento provoca que el impacto del 
contexto internacional sea mayor y se está solicitando al 
gobierno una programación de cortes para que la produc-
ción no se vea afectada. El contador además se refirió a la 
falta de reglamentación de los decretos vinculados con la 
prórroga del subrégimen industrial, cuando queda menos 
de un mes para que las empresas promocionadas adhie-
ran. Todos los proyectos de inversión están paralizados 
por falta de un marco legal que defina cómo se presenta-
rán y hasta ahora no se conocen reclamos formales ni del 
gobierno ni de los municipios. Reclamó apoyo a los em-
presarios locales interesados en invertir, y seguimiento a 
través de un área específica, previendo que puedan llegar 
empresas de afuera y se lleven los fondos del fideicomiso. 
También cuestionó los embargos de AFIP, que comen-
zaron este año y están destruyendo las empresas cuando 
recién empezaban a levantar cabeza luego de dos años de 
pandemia. Se presentaron desde UIA medidas específicas 
para contener la situación que espera se tengan en cuenta.

Mes de la Mujer
Reconocieron a tres mujeres fueguinas 
con trascendencia a nivel nacional
Voces Vitales Cono Sur impulsó un reconocimiento a 
tres mujeres fueguinas que han trascendido las fronteras 
provinciales destacándose a nivel nacional. Ellas son la 
doctora María del Carmen Battaini, la escribana María 
Alejandra Castellón Arrieta y Claudia Fernández. Cabe 
destacar que Voces Vitales Cono Sur está integrado por 
mujeres líderes de América del Sur y promueve el lide-
razgo de las mujeres como motor para el progreso econó-
mico, político y social de las comunidades. En ese sentido 
identifica y apoya, a través de capacitaciones, mentoreo 
y conexiones, a mujeres líderes para que sigan creciendo. 
El evento se realizó en las instalaciones del Wyndham 
Garden Hotel del Glaciar en Ushuaia y fue complemen-
taria a la tradicional caminata de Mentoreo que se realizó 
el 5 de marzo en forma virtual, y participaron 13 mujeres 
fueguinas, entre las 1.400 del Cono Sur.

Se trata de un subsidio no reembolsable
64 millones de pesos para el Laboratorio 
del Fin del Mundo
Así lo anunció la presidenta y directora ejecutiva del La-
boratorio del Fin del Mundo Marcela Andina Silva, quien 
destacó que es la primera vez que reciben un subsidio de 
Nación. Servirá para ampliar la matriz productiva farma-
céutica.

XXXVIII Vuelta a la Tierra del Fuego
Finalizó con gran éxito la tradicional 
competencia motociclística
El domingo 27 de marzo por la noche se realizó en las 
instalaciones del gimnasio Jorge Muriel, la entrega de 
los premios a las y los competidores en las diferentes 
categorías que fueron parte de la “XXXVIII Edición de la 
Vuelta a la Tierra del Fuego”.

Realizaron relevamientos conjuntos
Club de Leones y Fundación DAR -
CONIN unidos a favor de los pequeños
El Club de Leones de Río Grande y la Fundación DAR 
con el Centro CONIN – Río Grande llevaron adelante un 
importante relevamiento de niños en el barrio Los Cisnes. 
Las actividades incluyeron percentilado en los pequeños, 
screening visual a menores de 7 años, entrega de Vitami-
na D entre otras acciones y atenciones.

28 DE MARZO

40° aniversario Gesta Malvinas
Con gran éxito se desarrolló la prueba 
atlética en la ciudad de Río Grande
El domingo 27 de marzo a partir de las 10.00 horas, cien-
to cuarenta y nueve atletas fueron parte de la carrera de 
7 kilómetros que se realizó en el marco por los cuarenta 
años de la Gesta de Malvinas.
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30 DE MARZO
El secretario Alejandro Aguirre expuso la gravedad del 
impacto del contexto mundial
Por las restricciones al gasoil podría
haber desabastecimiento de mercadería
El Secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre inició 
un reclamo a YPF esta semana para que amplíe los 
cupos de gasoil asignados a la provincia. Todavía no hay 
problemas de desabastecimiento, pero ya se observa que 
los camiones que traen mercadería y no pueden cargar 
combustible para regresar, terminan optando por no venir 
a la provincia. Río Grande, pese a ser la zona productora 
de hidrocarburos, depende exclusivamente del transporte 
terrestre para abastecerse, dado que llega tanto por tierra 
desde Caleta Olivia el combustible para Axion, como 
desde Ushuaia en el caso de YPF, luego de la descarga 
por barco en la planta Orión. La reducción del cupo para 
la provincia fue superior al 50% y se prevén dificultades 
para la normalización, porque el 30% del gasoil se impor-
ta y los valores son en dólares, cada vez más altos por la 
puja en todo el mundo por los combustibles.

Mejorará las condiciones laborales
La planta potabilizadora de Río Grande 
contará con gas natural
Se trata de los trabajos que se realizan para llevar gas 
natural a este edificio esencial de la ciudad. Además, de 
esta forma se evitarán, también, los congelamientos en los 
piletones de agua potable durante el invierno, mejorando 
así el servicio. El intendente Martín Pérez señaló que 
“esta obra era un compromiso que habíamos asumido con 
los más de 20 trabajadores de la planta potabilizadora”, en 
virtud de que “nos habíamos encontrado que en esa obra 
no estaba contemplada la instalación de gas natural”.

Ayer se llevó adelante la II Sesión Ordinaria
La Legislatura sancionó cuatro nuevas 
Leyes sobre las Islas Malvinas
Con un fuerte contenido malvinizador, se realizó ayer la II 
Sesión Ordinaria del Parlamento que fue presidida por la 
vicegobernadora Mónica Urquiza. Se trató de una sesión 
donde los legisladores dieron protagonismo a los excom-
batientes y rindieron homenaje a los caídos en combate. 
Previo al tratamiento de los asuntos, los legisladores y 
legisladoras aprobaron la resolución que conforma las 
salas Acusadora y Juzgadora. En un cuarto intermedio, 
recibieron al embajador Guillermo Carmona en el marco 
de una reunión de la Comisión de Malvinas, Atlántico Sur 
y Antártida Nº 7.

Ministerio de Educación

Multitudinario inicio lectivo del CENT 35
Unas mil quinientas personas, la gran mayoría jóvenes, 
participaron del inicio del Ciclo Lectivo 2022 en el CENT 
35 de Río Grande. El acto fue encabezado por el Rector, 
Prof. Eduardo Whiteman, acompañado de la vicerrectora 
Lorena Escudero. Cabe destacar que estuvieron presentes 
todos los coordinadores de las 11 carreras de la institución 
académica terciaria.

La ministra Castiglione participó de la reunión del 
Consejo Económico y Social
Tierra del Fuego será sede de la primera 
reunión para elaborar el plan del
Gobierno nacional
La Ministra de Producción y Ambiente dio detalles de 
la reunión del consejo económico y social, donde fueron 
presentados diez ejes que apuntan al desarrollo y son la 
base para elaborar un plan a lo largo del año, que se pre-
sentará en diciembre al presidente. El primer encuentro se 
realizará en Tierra del Fuego el 19 de abril, y en cada pro-
vincia se atenderá el perfil productivo. No hay novedades 
sobre la reglamentación de los decretos de prórroga del 
subrégimen industrial y la funcionaria afirmó que “desde 
el día uno” están reclamándola, porque las inversiones es-
tán paralizadas, como también los aportes de las empresas 
al fondo creado por decreto, ya que todavía no está creada 
ni la cuenta. El plazo vence en abril para que las empresas 
puedan adherir a la prórroga del subrégimen y barajó que 
podría haber una prórroga ante la falta de reglamentación 
sobre la modalidad de adhesión. Admitió que la provincia 
no tiene participación formal en esta materia y se man-
tiene “el mismo hermetismo” que se vio con los decre-
tos. Tampoco se resolvió el reclamo de las textiles que 
quedaron fuera.

Carpa de la Dignidad en Río Grande
Gliubich rindió homenaje a los ex 
combatientes de Malvinas
El empresario y comerciante de Río Grande Fernando 
Gliubich hizo entrega este miércoles en la Carpa de la 
Dignidad de un presente de madera que refleja la geogra-
fía de las Islas Malvinas en honor a los excombatientes de 
Malvinas pertenecientes al Centro de Veteranos ‘Malvinas 
Argentinas’ de la ciudad de Río Grande.

Sostuvo que en febrero hubo más de mil cambios de 
domicilio de otras jurisdicciones a la provincia
Freiberger señaló que en la provincia 
hay más uniones convivenciales que 
casamientos
La secretaria de Justicia de la 
Provincia, Daiana Freiberger, 
brindó datos sobre el funcio-
namiento del Registro Civil y 
la cantidad de personas que se 
mudaron a Tierra del Fuego en 
los últimos meses. También dijo 
que hay más uniones conviven-
ciales que casamientos.

Por la parada programada del mayor yacimiento del 
país en Tierra del Fuego
El precio spot del gas se dispara sobre 
los 10 dólares
El mantenimiento programado del área offshore CMA-1, 
que explica un 15% de la producción de gas del país y 
tendrá su oferta interrumpida hasta el miércoles, motivó 
que decenas de industrias tuvieran que salir a contratar 
gas esta semana en el mercado spot a precios que, en 
algunos casos, superaron los US$ 10 por millón de BTU.

Marcela Andina Silva dio detalles de los proyectos del 
Laboratorio del Fin del Mundo
“Apuntamos a abarcar todo el proceso 
del medicamento, desde la etapa inicial 
a la final”, aseguró la Directora
Con una gran diferencia del proceso de etiquetado que 
se realizaba en sus inicios, el Laboratorio del Fin del 
Mundo apunta ahora a abarcar todo el proceso productivo, 
abastecer a la provincia, al continente y otros países. La 
directora Marcela Andina Silva decidió dejar su lugar de 
origen como otros profesionales que integran el staff, para 
“ponerlo en pie”, y destacó los avances tanto en registro 
de nuevos medicamentos y procesos, como en infraestruc-
tura. Actualmente cuentan con una planta propia de 2.500 
metros cuadrados y dos unidades de negocio: el laborato-
rio que produce medicamentos, y la droguería que está en 
condiciones de competir con cualquier otra, e incluso ba-
jar los costos. La composición de los accionistas cambió 
y la OSEF accedió a una parte, pero se busca incorporar 
al sector privado para seguir creciendo. Un gran impulso 
lo dio el acceso a un subsidio de 64 millones de pesos 
otorgado por el FONARSEC.

31 DE MARZO

La instalación promoverá el trabajo interrelacionado 
entre Nación, la Provincia y Municipios
Melella y Carmona firmaron una carta 
intención que crea la subsede de
Cancillería en la provincia
Se instalará la dependencia nacional en la ciudad de 
Ushuaia, ponderando así la relevancia geoestratégica 
que tiene Tierra del Fuego para la cuestión Malvinas y la 
logística antártica.
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GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
UN AÑO MÁS

El Ministro de Desarrollo Humano anunció la
recuperación del hogar de día
Se aumentará el monto de la asistencia 
y sumarían programas nacionales
El Ministro de Desarrollo Humano, Marcelo Maciel, 
expuso el panorama del área a su cargo, con una deman-
da que explotó en la pandemia. Actualmente son más de 
16 mil los beneficiarios de ayuda social por el programa 
REDSOL, que suma los módulos alimentarios, y se ha 
iniciado un proceso de depuración del padrón, porque al-
rededor de 3 mil han recuperado su trabajo. Se apunta a la 
depuración para poder distribuir los fondos entre los que 
más lo necesitan y a la vez aumentar la asignación. Ha-
bría una ayuda escalonada para el individuo, para grupos 
familiares más chicos y familias con más de siete hijos. 
El costo del hospedaje se lleva gran parte de recursos para 
dar respuesta a las personas en situación de calle, particu-
larmente en Ushuaia por el costo de los alquileres y aloja-
mientos. Ante el reclamo de adultos mayores que quieren 
recuperar el hogar de día, la semana próxima comenzará 
a darse respuesta con el uso compartido de la residencia 
de adultos mayores, mientras se acelera el convenio con 
la Armada para contar con un espacio propio donde habrá 
actividades recreativas. Paralelamente se está gestionando 
con nación otro tipo de ayudas, como la tarjeta Alimentar.

Francisco Segundo “Kondor” Andrade
Se fue exitoso y regresó con reconoci-
miento mundial
Francisco Segundo 
“Kondor” Andrade; 
periodista, locutor, 
relator, comentarista, 
expositor, investigador 
y escritor autodidacta 
entre otras de sus acti-
vidades; es reconocido, 
muy querido, nacido 
y criado en este suelo 
riograndense y fuegui-
no de pura cepa…, que 
hace un tiempo decidió 
emprender un inesperado viaje hacia la ciudad de Ba-
riloche donde actualmente allí su madre vive y dijo de 
forma expresiva: ‘me quedo un tiempo por estas latitudes 
y esparciré mi experiencia y las vivencias adquiridas por 
estas tierras patagónicas’ y un día volvió triunfante a su 
querido terruño.

Ampliación de matrícula
Solnik incorporará progresivamente a 
más de 500 operarios
La empresa Solnik S.A. amplia-
rá su inversión en la provincia, 
para la fabricación de teléfonos 
celulares. En ese camino, de 
manera progresiva, incorpora-
rá a 506 operarios y operarias. 
La ampliación solicitada le permitirá alcanzar hasta una 
producción máxima de cuatro millones (4.000.000) de 
unidades anuales, de equipos de radiocomunicaciones 
móviles celulares.

Contará con una inversión de más de 500 millones
La provincia integrará el nuevo Centro 
en Temas Estratégicos Antárticos en
Tierra del Fuego
La ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tec-
nología, Analía Cubino 
junto al ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
Daniel Filmus; la presidenta del CONICET, Ana Franchi 
y representantes de las demás instituciones intervinientes, 
firmaron el acta compromiso de creación del Centro Inte-
rinstitucional en Temas Estratégicos Antárticos y Suban-
tárticos (CITEAS) que contará con una inversión de más 
de 500 millones de pesos.

Desembarco de Xiaomi en Tierra del Fuego
Todavía no hay definición pero se
proyecta una generación de 500
puestos de trabajo en la provincia
El secretario de Industria Juan Ignacio García aclaró que 
todavía no se puede concretar el anuncio del desembarco 
de Xiaomi en la provincia ni su asociación con Solnik 
para la producción de casi cuatro millones de celulares. 
Sin embargo, la empresa ya radicada en Tierra del Fuego 
obtuvo una ampliación del cupo y, de concretarse estas 
proyecciones, se generarían 500 nuevos puestos de traba-
jo. Destacó que hay demanda en el país y el año pasado, 
con una producción de 10 millones y medio de unidades, 
se superaron los niveles de 2017. La limitación de creci-
miento está dada por la falta de disponibilidad de dólares, 
y por algunas complicaciones para hacerse de materias 
primas. Sobre las textiles no hay definiciones todavía y 
se espera “la letra chica” de toda la prórroga en general 
del subrégimen industrial. Mirgor sigue avanzando en el 
convenio con FADEA para la fabricación de componentes 
electrónicos para la industria aeronáutica, “con el nivel de 
exigencia que esto tiene”, dijo, satisfecho por contribuir 
a la recuperación de la industria nacional “que en algún 
momento fue un orgullo”.

Se profundizan las medidas
La UOM Río Grande va al paro por 48 
horas
La UOM Río 
Grande se 
encaminaría 
hacia un nue-
vo paro, en 
este caso por 
48 horas. La decisión se tomó ante la falta de una mejor 
propuesta, por parte de la cámara empresarial AFARTE. 
No se descarta que la medida se pueda implementar en el 
transcurso de la semana y el plan de lucha se iría profun-
dizando.

1 DE ABRIL Acto organizado por el Municipio de Río Grande
Miles de riograndenses acompañaron a 
los veteranos en el 40° aniversario de 
Malvinas
Tanto a la 
Vigilia, como 
al desfile del 
2 de abril, 
y al gran 
almuerzo 
popular que 
el Municipio 
de la ciudad 
propuso como cierre, se sumaron más de 20.000 vecinos y 
vecinas, para abrazar a los veteranos de Malvinas y honrar 
la memoria de quienes dieron la vida por la dignidad de 
todos y todas.

5 DE ABRIL

Elección de Convencionales Constituyentes
Anoche los Partidos, Frentes y Alianzas 
presentaron a sus candidatos
A lo largo de la jornada de ayer los diferentes Partidos, 
Frentes y Alianzas presentaron ante el Juzgado Electoral 
la lista de candidatos para las elecciones a Convencio-
nales Constituyentes que se llevarán adelante el 15 de 
mayo y tendrán la labor de reformar la Carta Orgánica 
de la ciudad de Ushuaia. Los ciudadanos elegirán 14 
Convencionales Titulares y 7 Suplentes que conforma-
rán la Constituyente de Ushuaia. El intendente Vuoto 
encabezará la lista de ‘Más Ushuaia’, Ramiro Requejado 
será quien encabece la alianza de Juntos por el Cambio, 
Mónica Urquiza encabezará la lista del MPF, Juan Carlos 
Arcando liderará la lista ‘Hacer un Nuevo País desde el 
Sur’, el concejal Romano será quien encabece la lista 
Forja-Unidos por Ushuaia, Liliana Fadul hará lo propio 
por ‘Somos Fueguinos’ y Javier Branca por la lista ‘No a 
la Reelección’.

Liliana Fadul
“Menos gasto político, más transparen-
cia y participación vecinal en la gestión”

Con la impronta dada con la parti-
cipación de los ex convencionales 
constituyentes de la Carta Orgánica 
de Ushuaia, los abogados Valter 
Tavarone y Liliana ‘Chispita’ Fadul, 
acompañados de importantes refe-
rentes sociales de la ciudad, Somos 
Fueguinos presenta para estas elec-
ciones capitalinas un estricto y lapi-

dario manifiesto de la Plataforma Electoral de la fuerza, 
para las elecciones extraordinarias convocadas -según el 
documento partidario- de forma extemporánea, inoportuna 
e innecesaria por el gobierno municipal. En su redacción 
Somos Fueguinos reclama se cumpla el texto y el espíritu 
de la norma vigente, antes de pretender modificarla.

4 DE ABRIL

Vigilia por Malvinas
Veteranos de guerra agradecieron a la 
población por su apoyo permanente
El Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’ 
preparó un crítico discurso reclamando una política cohe-
rente en la Causa Malvinas. “Es imperiosa la necesidad 
de que los distintos Ejecutivos nacionales sean serios y 
unifiquen un criterio de reclamo que se sostenga en el 
tiempo”. Además, y contrariamente a lo establecido por 
la ley nacional que pretendió dar una cobertura médica y 
social de calidad a los veteranos y sus familias a través 
del PAMI, “el déficit en la atención, cobertura de medi-
camentos y celeridad en la respuesta sanitaria que desde 
hace unos años venimos padeciendo provocaron que 
días atrás veteranos de todo el país, con 60 años o más, 
debimos concentrarnos y salir a protestar y reclamar en 
la sede del PAMI Central”. También reclamaron una de-
finición judicial expeditiva sobre causas de torturas en la 
guerra y asimismo una currícula escolar que contenga los 
derechos soberanos sobre los archipiélagos irredentos.

Para niños y niñas de 5 a 7 años en la primera etapa
El intendente Martín Pérez lanzó el
Programa Municipal de Salud Visual
A través del mismo, se realizarán controles oftalmológi-
cos a niños y niñas desde los 5 hasta los 7 años de edad, 
en una primera etapa; y se entregarán lentes de manera 
gratuita a cada niño o niña que así lo requiera. “Este 
plan apunta a que nuestras infancias tengan igualdad de 
oportunidades”, aseguró Martín Pérez. La inversión anual 
será de 10 millones, invirtiéndose cinco millones en esta 
primera etapa. El municipio llamó a licitación invitando 
a ópticas de la ciudad. Asimismo, estuvo presente el Club 
de Leones a quien el intendente invitó a ser parte del 
programa “que llegó para quedarse”.
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Provisión de gas
El ingeniero Chacra expuso algunas al-
ternativas para minimizar el
desabastecimiento
El ingeniero Ricardo Cha-
cra, uno de los propietarios 
de Roch, explicó las razo-
nes del desabastecimiento 
que se anuncia para los 
meses de invierno, fundado 
en la guerra Rusia-Ucra-
nia pero también en la 
desinversión del país en 
infraestructura, porque “el 
recurso está”, aseguró. Los 
problemas tienen compo-
nentes macro por el contexto mundial, pero también se 
originan en la falta de divisas del país para hacer frente 
al aumento de costos. Se estarían acelerando los tiempos 
para construir un gasoducto que debió comenzarse el año 
pasado, desde Neuquén a Salliqueló, dado que hay gas 
suficiente en Vaca Muerta pero no hay cómo trasportar-
lo. El gasoducto San Martín, que cruza el Estrecho de 
Magallanes, sí tiene capacidad para transportar más gas, 
pero no hay inversiones en la provincia y no se cuenta con 
recurso disponible. No obstante se analiza un convenio 
con Chile para enviar gas desde Neuquén y que parte de 
lo que importa en barcos el país vecino ingrese a Tierra 
del Fuego para ser inyectado por el gasoducto. También 
se apunta a obtener los excedentes de Bolivia que no va a 
requerir Brasil, donde han hecho un importante desarrollo 
en energía hidráulica.

Pino adelantó una resolución favorable del STJ
“Seguramente la justicia va a resolver 
que se tiene que realizar la elección”

El presidente del Concejo 
Deliberante de Ushuaia y 
tercer candidato a convencio-
nal constituyente de la lista 
Más Ushuaia, aseguró que 
están “esperando tranquilos” 
el fallo del Superior Tribunal 
de Justicia y dio por hecho 
que será favorable a dar 
continuidad al proceso elec-
toral en marcha, para que se 
lleve adelante la elección y la 
reforma de la carta orgánica. 
Cargó contra la oposición que 

solamente expresa críticas por los medios pero no da a co-
nocer “ninguna propuesta”. Respecto del tercer mandato 
de Walter Vuoto, advirtió que “no hay que subestimar a la 
gente, porque es la que decide cuántos van a ingresar por 
cada partido”. Sobre las voces del “peronismo histórico”, 
consideró que no vale la pena “responder a sus contradic-
ciones” porque “todos acompañaron a Walter Vuoto como 
presidente del partido”.

Ambassador Fueguina
Trabajadores dispuestos a producir 
como cooperativa
Los trabajadores y las trabajadoras de la firma Ambassa-
dor Fueguina, quienes sostienen su reclamo después de 
28 meses sin cobrar sus haberes, dicen que mantienen 
sus expectativas de volver a producir como cooperativa. 
Esperan la definición del juez.

El ministro Zapata expuso sobre el proyecto del
oficialismo para la OSEF
“Va a ayudar a corregir el déficit para 
cumplir con prestaciones que muchas 
veces son mayores que cualquier otra 
prepaga”
El ministro de Finan-
zas Públicas Fede-
rico Zapata García 
acompañó ayer a las 
autoridades de la 
OSEF en el plenario 
de comisiones de la 
Legislatura provin-
cial, para explicar el esquema propuesto por el gobierno 
que prevé un aumento progresivo de aportes personales y 
patronales. Aseguró que es necesario incrementarlo para 
poder cubrir las prestaciones que muchas veces son más 
amplias que las que brindan las prepagas. Además dio 
detalles de la emisión de letras y la ampliación pedida a la 
Cámara, como también de la situación del endeudamiento 
en dólares y los pasos que se están dando para colocar 
letras en el mercado bursátil. Recordó que la emisión de 
letras es una herramienta de corto plazo, y deben cubrirse 
dentro del ejercicio. Las transferencias a los municipios 
se han normalizado y el plazo entre la percepción y la 
liquidación ronda los 13 ó 14 días, dijo, lo que da previsi-
bilidad para que las municipalidades atiendan sus obliga-
ciones.

Judicializaron la ordenanza del Concejo que disponía 
tener al menos dos en la ciudad
El Colegio de Farmacéuticos pretende 
que haya una sola farmacia de turno y 
sólo para recetas de urgencia
La presidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Gran-
de, Luciana Gutiérrez, cargó contra la ordenanza que san-
cionó el Concejo Deliberante, mediante la cual disponía 
tener al menos dos farmacias de turno abiertas, teniendo 
en cuenta la extensión de la ciudad y las dificultades de 
traslado de muchos vecinos que no tienen movilidad pro-
pia. Hicieron una presentación judicial y el fallo les fue 
favorable, con el argumento de que el Concejo “no tiene 
injerencia” y están regulados por el Ministerio de Salud. 
Desde la institución pretenden que haya una sola farma-
cia de turno en la ciudad y solamente para recetas que se 
expidan “en el momento en la guardia”. Gutiérrez afirmó 
que no son más de diez pacientes en este caso, y que con 
una sola farmacia de turno alcanza. Consideró que se 
debe educar a la sociedad, para que no vaya a buscar un 
antiácido, un test de embarazo, o lleve una receta que le 
dieron hace tres o cuatro días.

Ampliación de la jornada educativa
Cubino expuso las ventajas de Tierra del 
Fuego, que ya implementa la extensión 
horaria
La ministra de 
Educación de la 
provincia, Analía 
Cubino, destacó 
que por primera 
vez se va a reunir 
el Consejo Fede-
ral de Educación 
en Tierra del 
Fuego para tratar 
la extensión de la jornada educativa en todas las provin-
cias del país. Dio a conocer las ventajas comparativas de 
la provincia, donde ya se está implementando la extensión 
horaria y habría muy poca diferencia para cumplir con 
las cinco horas que plantea el Ministerio de Educación 
de la Nación. Anticipó la firma de un convenio el viernes 
entre el gobernador y el ministro Perczyk, para poner en 
marcha el programa ARSAT-Escuelas, y contar con wifi 
con buena potencia, que será útil para la enseñanza y 
además para los vecinos de cada barrio vinculados con la 
escuela. Dio a conocer distintas obras en marcha y nuevas 
licitaciones a punto de lanzarse, tanto para ampliación de 
aulas como para la construcción de nuevos establecimien-
tos. Además, aseguró que se ha normalizado el pago a las 
escuelas de gestión privada y los expedientes, que antes 
demoraban 40 días, se tramitan en una semana.

Ushuaia
Numerosa movilización de distintos
sectores por la situación de la OSEF
Diferentes sectores gremiales se dieron cita ayer en Us-
huaia, protagonizando una nueva movilización para mani-
festar la preocupación que tienen los afiliados y afiliadas a 
la OSEF. Reclamaron una investigación sobre la situación 
de la obra social, con la participación de “la UNTDF, del 
Colegio de Contadores” o algún otro organismo externo. 
También piden tener participación directa en las decisio-
nes y que trabajadores y trabajadoras puedan “tomar las 
decisiones y ver hacia dónde arrancamos con nuestra obra 
social”.

Ministerio de Salud de la provincia
Confirmaron que el uso del barbijo deja 
de ser obligatorio en Tierra del Fuego
El Ministerio de Salud de la Provincia confirmó la ad-
hesión a la resolución 705/2022 de su cartera homónima 
nacional. Se establecen recomendaciones de cuidado ge-
nerales para la prevención de COVID-19 y otras enferme-
dades respiratorias agudas. Di Giglio precisó que “queda 
sin efecto el distanciamiento social de dos metros y el uso 
de barbijo deja de ser obligatorio”.

Se internó al mar en un bote inflable
Se cumplen 4 meses de la desaparición 
de Alejandro Buchieri en cabo Domingo

Hace 4 meses que Alejan-
dro Buchieri, docente del 
IPES, fue visto por última 
vez, cuando se internaba, 
a bordo de un bote infla-
ble, en las aguas del cabo 
Domingo. Ese día, las 
condiciones climáticas no 
eran las mejores, y, aun así, 

en presencia de su pareja, Andrea Borda, tomó el bote y 
se internó en el mar. Desde ese momento, se montaron 
diferentes operativos de búsqueda, por cielo, mar y tierra, 
hasta ahora, con resultados negativos. Ni la familia de 
Buchieri, ni la pareja, se presentaron como querellantes.

7 DE ABRIL6 DE ABRIL

Von der Thusen
“Necesitamos más de una farmacia de 
turno por día”
El Presidente del 
Concejo Deliberante 
se manifestó acerca 
de la problemáti-
ca que sufren los 
vecinos de nuestra 
ciudad, y de la que 
se hicieron eco los 
medios en los últimos días, al advertir los inconvenientes 
que se dan al contar con una sola farmacia de turno por 
día.
Poder Judicial
Palma asumió como Abogado Relator 
del Superior Tribunal de Justicia
El presidente del 
Superior Tribu-
nal de Justicia 
de la provincia 
de Tierra del 
Fuego, Antár-
tida e Islas del 
Atlántico Sur, 
Dr. Javier Darío 
Muchnik tomó 
juramento este lunes 4 de abril al Dr. Luís María Palma 
quien asumió como Abogado Relator.
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Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte
Condenan a 3 años y 6 meses de prisión 
a Claudio Soccio por violencia de género
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Norte condenó este miércoles 6 de abril a un hombre a la 
pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por delitos 
vinculados a la violencia de género.

Elección de convencionales
Fadul cargó contra la falta de
transparencia y los incumplimientos de 
la gestión Vuoto
La primera candidata a convencional constituyente por 
el partido Somos Fueguinos adelantó que van a pedir 
todos los números del municipio y exigirán las respuestas 
que hoy no obtienen ni los concejales de la oposición. 
Cuestionó los incumplimientos de mandatos claros de la 
carta orgánica, como la publicación semanal de ingresos 
y egresos, y afirmó que se están publicando en 2022 re-
soluciones de 2019, sin que haya reacción de los organis-
mos de control municipal, tanto el Concejo Deliberante 
como la Sindicatura. Ratificó que considera innecesaria la 
reforma, pero es necesario participar, ante el riesgo de que 
se eliminen los artículos vinculados con la transparencia y 
con la participación ciudadana.Convenio que permitirá articular la transición hacia 

energías renovables
Melella y la empresa Total Energies 
acordaron realización de proyectos en 
hidrógeno y energías renovables
El gobernador Gustavo Melella, junto al representante 
para el Cono Sur Director General de Total Austral S.A., 
Javier Rielo, firmaron un memorándum de entendimiento 
para identificar y determinar las condiciones necesarias 
para generar el desarrollo de proyectos de energías reno-
vables en Tierra del Fuego.

En el marco del Consejo Federal de Educación que
sesionará hoy en Ushuaia
Se firmó en la provincia el convenio que 
garantiza la conectividad en todas las 
escuelas argentinas
La rúbrica se concretó entre el ministro de Educación 
de la Nación, Jaime Perczyk y el Presidente de ARSAT, 
Matías Tombolini, en el marco del Consejo Federal de 
Educación que sesionará este viernes en Ushuaia. El go-
bernador Gustavo Melella destacó el acuerdo alcanzado y 
remarcó que “es un orgullo ser anfitriones de esta política 
pública que se está concretando”.

En Río Grande
Melella encabezó la inauguración del 
Centro Provincial de Salud Infanto
Juvenil
Se trata de una 
institución 
sanitaria de 
segundo nivel 
encargada de 
brindar aten-
ción integral y 
multidiscipli-
naria a niños, 
niñas y adolescentes con desafíos en el neurodesarro-
llo desde los 28 días de vida a los 19 años de edad. El 
equipamiento fue obtenido a través de un convenio con el 
Rotary Club Río Grande.

Con acompañamiento vecinal
Martín Pérez inauguró el nuevo centro 
comunitario del barrio AGP
“Este lugar está pensado para que los vecinos disfruten, 
participen y se comprometan todavía más con el creci-
miento de nuestra comunidad”, señaló el Intendente. A su 
vez, Martín Pérez anunció la construcción de una moder-
na plaza para el barrio.

Ybars en Río Grande, Matías Romano en Tolhuin y
Walter Gambadoro en Ushuaia
Martínez Allende será la primera mujer 
electa presidente de la UCR fueguina
Como estaba previsto, la Unión Cívica Radical realizó 
la elección de autoridades, en el marco de una jornada 
histórica ya que más de mil afiliados acudieron a las 
urnas para elegir quiénes conducirán los destinos partida-
rios. Cerrados los comicios, se conoció que la lista 1 se 
impuso en toda la provincia, con lo cual Liliana Martínez 
Allende se convirtió en la primera mujer electa presidente 
de la UCR fueguina en presidir el Comité Provincia. En 
tanto que Maximiliano Ybars presidirá el comité en Río 
Grande, Matías Romano en Tolhuin y Walter Gambadoro 
en Ushuaia.

El Dr. Ernesto Löffler explicó que debió dirigirse contra 
el intendente y no contra el Concejo
Con errores de fondo y de forma fue 
rechazada la presentación de Stefani
El juez del Superior 
Tribunal de Justicia, 
Dr. Ernesto Löffler, 
explicó el rechazo de 
la demanda presenta-
da por el diputado de 
Juntos por el Cambio 
Héctor Stefani, con 
el patrocinio del Dr. 
Jorge Pintos, contra la 
ordenanza que convocó a la reforma de la carta orgánica 
municipal. El principal error fue de forma, porque fue 
dirigida contra el Concejo Deliberante y toda ordenanza 
para entrar en vigencia requiere de la promulgación del 
Ejecutivo. En función de esto estuvo “mal dirigida la 
acción” y ya era argumento suficiente para el rechazo. No 
obstante, los magistrados sumaron otras consideraciones 
de fondo, sobre la posibilidad de trabajar ad honorem de 
los convencionales constituyentes, que estaría permitido 
porque la carta orgánica le da autonomía al municipio, 
más allá de lo que establezca la Constitución. En cuanto 
a la falta de presupuesto para el funcionamiento de la 
convención, a entender de la Corte se trata de una pre-
sunta violación al reglamento y no tiene relación con la 
constitucionalidad o no de la norma.

Ramón Gallardo opinó sobre la reglamentación de la 
prórroga y la omisión de las textiles
“Parece que los beneficios ya se los
sacaron y los lobbies funcionaron al pie 
de la letra”
El contador Ramón Gallardo, integrante de la Unión 
Industrial Argentina, evaluó las resoluciones que re-
glamentan los decretos de prórroga y consideró que las 
textiles, en función de la omisión total en esta reglamen-
tación, estarían perdiendo los beneficios promocionales 
a fines de diciembre de 2023. Barajó que “los lobbies” 
del continente funcionaron y hay riesgo de perder una 
importante cantidad de puestos de trabajo. Dio a conocer 
los fondos multimillonarios que se van a recaudar por el 
aporte de las fábricas promocionadas, que tienen plazo 
para adherir hasta el 24 de este mes y deberán renunciar 
a cualquier reclamo judicial o desistir de los que tengan 
contra el Estado. Lamentó la falta de participación de la 
provincia y los municipios en la toma de decisiones sobre 
el financiamiento de proyectos para ampliar la matriz pro-
ductiva, porque las va a tomar en Buenos Aires un comité 
ejecutivo.

El Dr. Jorge Rabassa fue distinguido como miembro 
de la Academia de Ciencias de América Latina
“Es la máxima distinción que un
latinoamericano puede obtener para 
nuestros propios países”

El Dr. Jorge Rabassa, 
reconocido nacional 
e internacionalmente 
por sus trabajos de 
investigación, fue 
distinguido como 
miembro de la Aca-
demia de Ciencias 
de América Latina y 
consideró que es la 
máxima distinción a la 

que puede aspirar un latinoamericano. Dio a conocer una 
propuesta elevada para aprovechar la energía mareomo-
triz, para capitalizar la energía que se genera en el océano, 
“pensando en que nuestra provincia tiene un potencial de 
desarrollo de energía mareomotriz realmente excepcional 
y está entre las más importantes del mundo por la gran 
amplitud de mareas”, dijo. También expuso como “un 
sueño” el desarrollo de la energía eólica en la zona norte, 
no a nivel experimental, sino con aerogeneradores “uno al 
lado del otro, desde cercanías de Tolhuin hasta el Estrecho 
de Magallanes. En muchos lugares del mundo las tierras 
donde se desarrollan estas torres de aerogeneración conti-
núan siendo áreas de pastoreo, es decir que no interviene 
en nada con la economía habitual de la región”, aseguró.

Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente 
de la provincia
“A la provincia no se le dio participación 
en la elaboración de la documentación”

Así lo afirmó la mi-
nistra de Producción 
y Ambiente de la pro-
vincia, Sonia Casti-
glione, al referirse a la 
Resolución 228/2022 
emitida por la Se-
cretaría de Industria, 
Economía del Cono-
cimiento y Gestión 
Comercial Externa; 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
Nación, la cual refiere a la reglamentación de prórroga 
del subrégimen industrial. La funcionaria provincial dijo 
que “estamos analizando la norma en profundidad para 
poder hacer una devolución o aporte técnico, la provincia 
tiene que tener una mirada sobre esto”. Con respecto al 
sector textil, señaló que “no descarta que se trabaje en una 
normativa específica para dicho sector”.

Subsidio al gas envasado
La directora Julia Cortázar afirmó que 
se destinan 3.500 millones anuales
La Directora Provincial de Programas Específicos del 
gobierno, a cargo del subsidio de gas, estimó en 3.500 
millones los fondos anuales destinados por el gobierno 
para cubrir la demanda de ocho mil familias. El número 
se mantiene estable pese a las nuevas conexiones a la red 
de gas natural, porque también hay altas en zonas donde 
no pasa la red. Afirmó que desde el inicio de la gestión se 
está “prestando mucha atención para que la gente pueda 
tener resuelto el problema de fondo y tenga acceso a los 
servicios básicos”. Además de las obras de redes y cone-
xiones domiciliarias, desde el año pasado está vigente una 
línea de crédito de hasta 400 mil pesos, con tasa subsidia-
da y cuotas fijas, para que los vecinos puedan afrontar el 
gasto de las conexiones.

Terra Ignis de nuevo en debate

“Soy muy optimista con la Legislatura”
El Secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre destacó 
un cambio de escenario en la Legislatura, luego del franco 
rechazo al proyecto presentado por el oficialismo al inicio 
de la gestión para crear la empresa provincial de hidro-
carburos Terra Ignis. Esta semana estuvo presente junto a 
representantes de larga trayectoria en la empresa provin-
cial de Neuquén, y confía en que saldrá un proyecto con 
amplio consenso, en función de la diversidad de sectores 
representados en la Cámara. El punto de partida serían los 
pozos de bajo rendimiento que no explotan las opera-
doras, para ir capitalizando la empresa, y avanzar hacia 
la industrialización. También destacó las inversiones de 
Roch, que pudo visitar personalmente el gobernador, 
con los dos nuevos pozos anunciados; y la importancia 
del desarrollo previsto por Total en el yacimiento Fénix. 
En dos años estaría en funcionamiento y podría proveer 
al país del 10% de gas que actualmente se importa, a un 
costo muy inferior, además de generar excedentes para la 
industrialización local.

Martínez Allende fue crítica de los que aportan a una 
prepaga y al jubilarse pasan a OSEF
“Quien estuvo toda la vida fuera de 
OSEF en su vida laboral, en la pasividad 
también debe seguir fuera de OSEF”
La legisladora radical Liliana Martínez Allende aseguró 
que queda un largo trabajo por delante para llegar a un 
acuerdo respecto de la reforma de la ley 1071 propuesta 
por el gobierno y las herramientas que se necesitan para 
sacar de la crisis a la obra social estatal. Fue crítica de los 
trabajadores que no aportan en su vida activa pero en la 
pasividad, “cuando más prestaciones necesitan”, recurren 
a la OSEF. También cuestionó la ausencia de las represen-
tantes de activos y pasivos en el directorio a quienes “no 
les conocemos la cara”, dijo. Como candidata a presidente 
del radicalismo fueguino, invitó a acompañar a la lista 1 
este domingo, pensando en el desafío no sólo de la con-
vención constituyente municipal sino fundamentalmente 
del 2023. “Queremos ser cabeza de león y no furgón de 
cola”, sentenció, luego de haber perdido espacios en 2015 
y 2019 frente a los aliados del PRO.

Dolor en la Facultad Regional Tierra del Fuego
Pesar en la UTN por el fallecimiento de 
Daniela Miquelestorena
Profundo pesar se vive en la comu-
nidad educativa de la Facultad Re-
gional Tierra del Fuego de la UTN 
por el fallecimiento de Daniela 
Miquelestorena. Se declaró duelo y 
suspensión de actividades académi-
cas y administrativas.

Poder Judicial de Tierra del Fuego
Bozzi juró como juez interino del
Juzgado en lo Civil y Comercial Nº2 
de Río 
Grande
El Presidente 
del Superior 
Tribunal de 
Justicia de 
la provincia 
de Tierra 
del Fuego, 
Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Dr. Javier Darío Muchnik tomó ju-
ramento este jueves 7 de abril, al Dr. Pablo Hernán Bozzi 
como juez interino del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Norte.

14 DE ABRIL

El Secretario de Industria no descarta que en el futuro 
se puedan rediscutir los decretos
“Evidentemente no está resuelto el
problema de las textiles”
El secretario de Industria Juan Ig-
nacio García analizó las resolucio-
nes reglamentarias de los decretos 
de prórroga y la principal preocu-
pación es el futuro de las empresas 
textiles. Si bien hoy el escenario no 
es el mejor, no descartó que en un 
futuro se puedan rediscutir los de-
cretos. Se mostró optimista porque 
las resoluciones ya están e imponen 
un fuerte trabajo hacia adelante 
para la ampliación de la matriz 
productiva, y se consiguió una 
prórroga por un período importante 
que permite tener previsibilidad. 
Reconoció que se enteraron por el 
boletín oficial de las resoluciones 
y que no fueron consultados, luego 
de todo el trabajo que venían reali-
zando los equipos técnicos.

8 DE ABRIL

11 DE ABRIL 12 DE ABRIL

13 DE ABRIL
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Hoy se reúnen con la ministra Judith Di Giglio
Dirigentes de Margen Sur reclaman 
urgente una guardia de 24 horas y una 
ambulancia
El dirigente Sergio Fresia 
dio a conocer el encuentro 
que mantendrán hoy los 
vecinos de margen sur con 
la ministra Judith Di Giglio 
y la expectativa es lograr 
rápidamente una decisión 
política que permita contar 
con un médico las 24 horas 
y con una ambulancia. 
Actualmente hay tres centros de salud, pero cumplen ho-
rario administrativo y hace pocos días hubo una persona 
infartada que no pudo ser atendida ni trasladada, porque 
el puente estaba cortado por un accidente y no podía pasar 
la ambulancia. El reclamo es de vieja data, como también 
el camino alternativo para poder salir e ingresar cuando 
hay inconvenientes en el puente General Mosconi. Estimó 
que son más de 40 mil personas las que viven en los 25 
barrios del sector y dijo que correspondería contar con un 
hospital, en función de la proyección de crecimiento del 
sector.

Municipio y Fundación YPF
Presentarán el plan de acción Río
Grande Sostenible
Dicho plan fue realizado por el Municipio de Río Grande 
con la participación de la comunidad y el acompañamien-
to de la Fundación YPF, a través de la asistencia técnica 
de prestigiosos especialistas en temáticas urbanas. El 
mismo plantea como prioridades el mejoramiento del 
hábitat y del espacio público; obras y servicios; el control 
y calidad del ambiente; la equidad socioeconómica y de 
género; entre otras. Río Grande es la primera ciudad en 
impulsar un plan de acción con perspectiva de género.

Reglamentación de la prórroga del subrégimen
El Municipio de Río Grande incluirá el 
nuevo puente como proyecto propio
El subsecretario de Desarrollo Productivo y Planificación, 
Juan Pablo De Luca, adelantó como prioridad del muni-
cipio para las inversiones en infraestructura con el fondo 
constituido por el aporte de las empresas el nuevo puente 
para la margen sur. Los proyectos del municipio “ya los 
veníamos trabajando y el principal es el nuevo puente, 
para integrar la ciudad y por una cuestión productiva, 
porque una de las demandas de las empresas es por la 
congestión que se produce”, dijo. Estimó el costo en 60 
millones de dólares y estima que en pocos días tiene que 
definirse la integración del comité ejecutivo que manejará 
el fideicomiso, en función de los plazos perentorios de las 
empresas promocionadas para adherirse a la prórroga.

La presidente Leticia Hernández afirmó que hay
cuotas de 200 pesos y un alto porcentaje debe menos 
de 100 mil pesos
El IPV lanzará un plan para la cancela-
ción de viviendas adjudicadas en los ‘90
La presidente del Instituto Provincial de Vivienda Leticia 
Hernández anunció un plan para la cancelación anticipada 
de cuotas pendientes de viviendas adjudicadas en los ’90, 
dado que hay cuotas de 200 pesos y un alto porcentaje 
debe menos de 100 mil pesos. La cancelación se haría en 
cuotas, lo que permitirá aumentar los ingresos del Insti-
tuto y que el adjudicatario cuente con su título de propie-
dad. Respecto del banco de tierras, estimó que en Ushuaia 
quedan disponibles unos 1.300 lotes en el sector III del 
Pipo, y en Río Grande se avanzará con la compra de 
tierras privadas en la zona norte. Tolhuin tiene un padrón 
de demanda de 200 personas y se cubriría el 50% con las 
viviendas programadas.

En Semana Santa viajaron 2,6 millones de turistas por 
el país y gastaron $40.000 millones
Tierra del Fuego continúa siendo un 
destino con alto nivel de ocupación de 
turistas nacionales
El Instituto Fueguino de Turismo informó que el fin de se-
mana largo de Semana Santa registró en Tierra del Fuego 
amplio movimiento de turismo destacándose la localidad 
de Tolhuin con el 90% de ocupación hotelera y Ushuaia 
con el 70 %. Así lo revelaron los datos obtenidos durante 
el fin de semana largo, donde se destaca un importante 
movimiento de turismo interno y nacional en la Provincia.

Analizaron prórroga por 10 años de la concesión
sobre la Cuenca Marina Austral y el plan de
inversiones por 700 millones de dólares
El gobernador Gustavo Melella
mantuvo una nueva reunión de trabajo 
con el presidente Alberto Fernández
El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Gustavo Melella, fue recibido por el presi-
dente Alberto Fernández con quien mantuvo una reunión 
de trabajo y análisis de la situación provincial.

Fue visto por última vez hace 6 días
Encontraron algunos restos del kayak 
de Julián Escobar
Continúa la búsqueda en 
el canal Beagle de Julián 
Escobar, el kayakista 
desaparecido cuando 
realizaba una travesía, 
junto a otro deportista 
que fue hallado con vida y rescatado. Las autoridades 
intentan establecer si logró salir hacia alguna zona costera 
y que permanezca sin comunicación debido a lo inhóspito 
del lugar o si sufrió alguna contingencia mayor. Debido al 
hecho tomó intervención el Juzgado Federal de Ushuaia 
a cargo del Juez Federico Calvete quien durante el fin de 
semana junto a la Fiscalía tomaron declaraciones testimo-
niales para determinar las circunstancias del hecho.
Cabe señalar que debido a las condiciones climáticas 
las autoridades prefirieron manejarse con prudencia en 
relación a las posibilidades de la aparición con vida del 
mencionado kayakista.

El intendente Harrington celebró que la ciudad sea 
una opción para el turismo interno
Explotó Tolhuin el fin de semana largo, 
con ocupación completa
El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, afirmó que 
este fin de semana largo hubo una ocupación completa y 
agradeció a los vecinos de la provincia que sigan eligien-
do la localidad para pasar unos días de descanso. Desde el 
municipio se organizó una feria para ofrecer otra alternati-
va a los turistas, con la posibilidad de comprar huevos de 
pascua, roscas y artesanías de emprendedores locales. El 
intendente cifró grandes expectativas ante el avance de la 
pavimentación de la bajada al lago, que no solamente va a 
contribuir a una mejor circulación, sino que pondrá en va-
lor todo el recorrido, donde también se pueden desarrollar 
emprendimientos. Adelantó un pedido de modificación 
para la ordenanza de ordenamiento territorial, teniendo 
en cuenta que todas las tierras de la cabecera del lago son 
privadas y es necesario establecer incentivos y/o penali-
dades para que se hagan inversiones.

Los hechos provocaron conmoción en la comunidad
Dos personas se quitaron la vida este 
domingo en Ushuaia
Uno de los casos se produjo en la calle Cilawaia al 1800, 
en donde un joven de 20 años de apellido Molina fue 
encontrado ahorcado y el segundo, en un inmueble sito 
en Facundo Quiroga al 2400, en el que un hombre de 
58 años de edad apellidado García, se disparó con una 
escopeta. Las evidencias colectadas dan cuenta de que se 
trataría de dos hechos autodeterminados. Las dos causas 
se tramitan como “averiguación de causa de muerte”.

En virtud de una ley impulsada por la legisladora 
Myriam Martínez
El CENT 11 inició la nueva carrera de 
Acompañante Terapéutico
El Rector del CENT 
11 de Ushuaia, Dr. 
Dante Pellegrino, 
anunció el inicio de 
la nueva carrera de 
“Técnico Superior 
en Acompañamiento 
Terapéutico”. Cabe 
destacar que esta 
carrera ya comenzó 
a dictarse en el CENT 35 de Río Grande. Por su parte la 
autora de la Ley 1.268-, Myriam Martínez, destacó que 
“con la sanción de esta norma se visibilizó que en nuestra 
provincia contábamos con una importante cantidad de 
acompañantes terapéuticos que trabajaban sin una for-
mación técnica o universitaria y que en algunos casos no 
garantizaban estándares mínimos requeridos en cuanto 
a carga horaria de contenidos teórico y prácticas”. La 
parlamentaria agradeció a la titular de la cartera educativa 
Analía Cubino y al propio Rector por la implementación 
de esta nueva carrera profesional.
Concejal Raúl Von der Thusen

“Niní Bernardello merece su homenaje”
El presidente del 
Concejo Deliberante 
de Río Grande, Raúl 
Von der Thusen, 
impulsa un homenaje 
a Niní Bernardillo. 
“Es importante crear 
un sentimiento de 
identidad y arraigo en 
los barrios, y creemos que el nombre de Niní va hacer que 
lo vecinos se sientan identificados”, destacó el Concejal.

Será en Río Grande
La provincia y el grupo Mirgor
presentaron formalmente el proyecto 
para construir un puerto multimodal
En Casa Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, 
el gobernador Gustavo Melella, recibió formalmente deta-
lles del proyecto, en el cual se está trabajando junto a los 
equipos técnicos del Gobierno provincial hace dos años. 
Para esto el Grupo Mirgor prevé una inversión superior a 
los 200 millones de dólares.

18 DE ABRIL

19 DE ABRIL

21 DE ABRIL
Nuevo puente hacia la Margen Sur
Pérez afirmó que “es una necesidad y 
una prioridad absoluta”
Así lo aseguró el intendente Martín 
Pérez para referirse a la priorita-
ria necesidad que tiene la ciudad 
de Río Grande de contar con un 
nuevo puente hacia la Margen Sur 
para que una ambas márgenes del 
río y para integrar la ciudad. En 
este sentido estimó el costo en 60 
millones de dólares y es una “obra prioritaria”. Por otro 
lado resaltó la apertura de la Doble Santa Fe señalando 
que “dimos un paso muy importante que es abrir la mitad 
de la rotonda, siendo sin lugar a dudas una de las obras 
viales más grandes de los últimos tiempos”. Destacó que 
“está financiada 100% con fondos municipales”. Por otro 
lado anunció que “el Municipio presentará ante Nación 
un proyecto que tiene que ver con llevar adelante toda una 
red hidrante al parque industrial de manera de comenzar a 
prevenir un problema tan grave que tenemos como son los 
incendios”. También manifestó que “en 2023 la paridad 
de género será una realidad en Río Grande”.

Prórroga del subrégimen y anuncio de Mirgor
El Dr. Luís Moreno adelantó que el 
puerto de Río Grande va a ser uno de los 
más importantes del país
El ex legislador radical analizó 
la prórroga del subrégimen y las 
resoluciones reglamentarias, con 
las posibilidades que se abren para 
nuevos proyectos de desarrollo a 
partir del fondo constituido por el 
aporte de las empresas promocio-
nadas. Lo vinculó con el anuncio 
de Mirgor de la construcción de un 
puerto en la zona norte, previendo 
que se va a convertir en “uno de 
los más importantes del país”. Para 
Moreno tiene seriedad el anuncio y 
da certeza de que finalmente se va 
a construir el puerto, porque el pro-
yecto fue presentado en la comisión 
nacional de valores, que implica una 
invitación a los inversores de todo 
el mundo. Además dijo estar al tanto 
de inversiones muy importantes que 
hizo el grupo empresario en estudios 
previos. Avizoró “perspectivas excelentes” para Tierra del 
Fuego, si se mantienen las reglas de juego, luego de los 
vaivenes de la ley de promoción.

El martes arriba el ministro Alexis Guerrera
En Río Grande recordaron al ex ministro 
de Transporte de la Nación Mario Meoni
El director Nacional de la CNRT José Arteaga encabezó 
una sencilla ceremonia de descubrimiento de una placa en 
Chacra II en memoria del trágicamente fallecido ministro 
de Transporte Mario Meoni hace un año atrás. Anticipó 
el arribo del ministro Alexis Guerrera quien vendrá a Us-
huaia y Río Grande por las terminales de ómnibus de am-
bas ciudades y del Playón de Logística para el transporte 
de cargas en Río Grande, entre otros temas, que justamen-
te fueron gestiones del extinto funcionario nacional. “La 
CNRT es un organismo netamente federal porque estamos 
en todas las provincias argentinas”, destacó Arteaga, 
quien adelantó un fuerte trabajo para el operativo invierno 
en ciernes.

20 DE ABRIL
Dr. Ernesto Löffler
“Hay que trabajar por un Poder Judicial 
de excelencia para nuestra provincia”
El Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler compartió una reunión de 
trabajo con candidatos de la Lista Marrón que responde al 
Dr. Julio Piumatto en la provincia y abogó por construir 
“un Poder Judicial de excelencia que esté al servicio de 
toda ciudadanía y que respete a las mujeres judiciales”.

21 DE ABRIL

22 DE ABRIL
El gobernador Melella destacó la apuesta del sector 
privado a la provincia
“El puerto es algo concreto y se vienen 
inversiones que son un salto de calidad”
El gobernador Gustavo Melella aseguró que el puerto en 
la zona norte es “algo concreto” y adelantó otras inversio-
nes que van a generar un despegue en la provincia. Entre 
ellas mencionó la apuesta de Total Energy, que ya obtuvo 
la extensión de la concesión con el gobierno nacional y 
prevé nuevos desarrollos en Tierra del Fuego. El paso 
siguiente es la petroquímica y el mandatario espera la 
aprobación de la creación de Terra Ignis, que consideró 
una herramienta fundamental para el Estado fuegui-
no. Además se firmó un acuerdo con la asociación de 
fabricantes de autopartes, para ampliar la fabricación de 
componentes en la provincia y avanzar en la sustitución. 
Tras la reglamentación de los decretos de prórroga del 
subrégimen industrial, se reunió con el presidente, perso-
nalmente le pidió una modificación, y obtuvo el com-
promiso de dialogar con el ministro Kulfas para revertir 
la exclusión de las textiles. Confirmó que el 6 de mayo 
el presidente Alberto Fernández estará en Ushuaia junto 
al ministro Ferraresi para la entrega de las viviendas del 
PROCREAR, y dio a conocer el trabajo conjunto iniciado 
con el intendente Walter Vuoto para “urbanizar juntos” y 
generar mayor acceso a la tierra y la vivienda, trabajo que 
también se va a realizar con los municipios de Tolhuin y 
Río Grande. Paralelamente preparan una legislación para 
limitar la especulación con los alquileres temporarios. 
Sobre la obra social estatal, adelantó que en breve estarán 
cancelando la deuda, pero espera que los legisladores en-
tiendan la necesidad de que salga la ley. De lo contrario, 
“seguiremos con el mismo problema”, dijo.
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25 DE ABRIL

Paridad de género
Calisaya consideró “una oportunidad 
histórica” aprobar la ordenanza de
integración igualitaria
El concejal de FORJA Javier 
Calisaya explicó los alcances del 
proyecto que presentó hace casi 
dos años y perdería estado parla-
mentario en junio. Se realizaron 
hasta ahora tres reuniones de 
comisión y desde el Ejecutivo se 
pidió ampliar la discusión para elevar otras propuestas. El 
Concejo decidió postergar la sesión de la próxima semana 
para el 12 de mayo, y habrá una comisión especial el 9, en 
la que se espera arribar a un dictamen. La ordenanza, de 
ser aprobada, entraría en vigencia para las elecciones de 
2023, con integración igualitaria por género en el Cuerpo 
de concejales.

Barrio Arraigo Sur
Reclaman más bonos de gas y denun-
cian que hay garrafas con media carga
Una vez más, vecinos y vecinas del barrio Arraigo Sur, de 
Río Grande, expresaron los problemas que tienen para el 
abastecimiento de gas. Mientras se aproxima el invierno, 
dirigieron una nota al gobernador Gustavo Melella, dónde 
le expresan que necesitan “dos cargas más de 45kg de 
gas para los que utilizan tubos de gas y también la misma 
cantidad de kg para los que tienen zepelín”. Además, 
denunciaron que les entregan garrafas y tubos con media 
carga.

Guardia médica y ambulancia para la Margen Sur
“Su reclamo es justo” sostuvieron los 
legisladores Laura y Jorge Colazo
Los legisladores Laura y Jorge Colazo mantuvieron un 
encuentro con el titular de la Asociación Civil Crear 
Futuro TDF, Sergio Fresia y vecinos de la Margen Sur 
por la solicitud de una guardia médica y ambulancia para 
la Margen Sur. Ambos parlamentarios del Partido Verde 
coincidieron en que el “reclamo es justo” y adelantaron 
que elevarán una nota formal a la Ministra de Salud Judi-
th Di Giglio “para ponernos a disposición como legis-
ladores provinciales en todo lo que podamos hacer para 
lograr el objetivo”.

Proyecto para plataformas off-shore en TDF
Confirman 700 millones de dólares para 
extraer gas natural en Argentina
Wintershall Dea, TotalEnergies y Pan American Energy 
se comprometieron a desembolsar ese monto entre 2031 y 
2041, a cambio de la prórroga, por 10 años, de la conce-
sión que comparten en el bloque Cuenca Marina Austral 
1. “Tierra del Fuego es un eje central del suministro 
energético de la Argentina. El gas producido aquí es fun-
damental para la demanda energética argentina”, destacó 
Manfred Boeckmann, director de Wintershall Dea.

El titular de CAFIN Alberto Garófalo advirtió que no 
habrá inversiones sin horizonte
“No veo cómo va a aumentar el
desarrollo económico si expulsan a las
 empresas”
El representante de CAFIN, Alberto Garófalo, cuestionó 
que se pretenda ampliar la matriz productiva y a la vez se 
esté expulsando al sector textil de los beneficios promo-
cionales. Dio a conocer versiones sobre un llamado a 
las empresas “una por una”, no a través de las cámaras, 
para analizar plazos diferentes de prórroga para cada una 
de ellas, lo que rechazó de plano. El jueves se les dijo 
claramente que no pueden adherir al decreto de prórroga, 
y el plazo vence hoy. “Hace dos años veníamos advir-
tiendo que sabíamos que había presiones y movimiento 
en Buenos Aires para dejar afuera el sector. Nos dijeron 
que éramos alarmistas pero la realidad nos dio la razón”, 
lamentó, recordando que las textiles aportan el 18% del 
PBI industrial de la provincia.

En energía verde
Melella y directivos de la empresa 
MMEX anunciaron inversiones por 500 
millones de dólares
Se traducirá en la construcción de un campo eólico en 
la zona norte de la provincia que, mediante electrólisis, 
producirá energía verde y se estima que generará 1200 
puestos de trabajo. En este sentido el gobernador Gustavo 
Melella celebró la posibilidad de contar con este tipo de 
propuestas y aseguró que “desde nuestra gestión venimos 
trabajando fuertemente en la búsqueda de proyectos que 
generen inversiones en energía verde, lo hicimos hace al-
gunos días atrás con la empresa Total Austral con la firma 
del convenio y hoy estamos teniendo la posibilidad de 
anunciar el desembarco de MMEX en Tierra del Fuego”.

En Don Bosco y Ortíz
Accidente de tránsito se cobró la vida de 
don Pedro Grava de 81 años de edad
El accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana 
del sábado, en el cruce de calles Ortiz y Don Bosco de 
Río Grande. Como consecuencia del incidente vial, Pedro 
Grava de 81 años terminó hospitalizado. Horas más tarde 
se conoció que el mismo falleció en el Hospital Regional 
Río Grande.

Sendas visitas
Las glorias del boxeo fueguino
compartieron con Radio Universidad y 
con Provincia 23
Julián Baeza, Juan ‘Rocky’ Ravena, Luís Paylón Vargas, 
Carlos Mansilla y Héctor ‘Rulo’ Albornoz compartieron 
sus vivencias que son parte de la historia fueguina. Ellos 
fueron protagonistas en las décadas de los ’50s, ’60s, 
’70s, ’80s y los ’90s del deporte fueguino, especialmente 
el boxeo. Todos ellos coincidieron en que se le tiene que 
dar mayor continuidad al box y aseguraron que es una 
disciplina que prepara al cuerpo desde la cabeza a los 
pies.

Reunión en Buenos Aires
Katopodis comprometió obras para la 
UTN de Tierra del Fuego
El Ministro Gabriel Katopodis recibió a las autoridades de 
la UTN encabezadas por su Rector, ingeniero Rubén Soro 
y el Secretario de Políticas Universitarias y Decano de la 
UTN fueguina, ingeniero Mario Félix Ferreyra, donde el 
funcionario nacional se comprometió a realizar obras para 
la Facultad Regional Tierra del Fuego en Ushuaia, Río 
Grande y Tolhuin. El encuentro fue gestionado por la di-
putada nacional Rossana Bertone, quien brindó su apoyo 
a estas obras para la Universidad Tecnológica Nacional. 
El ministro Katopodis agradeció a la diputada Rosana 
Bertone y al Rector, y a la comitiva, por la visita con un 
esperanzador “cuenten conmigo para estos proyectos en 
Tierra del Fuego y en el territorio nacional que abarca la 
UTN”.

El dirigente barrial Sergio Fresia expuso su decepción 
por la falta de respuestas
“Hoy no está garantizada la salud en la 
Margen Sur”
El dirigente de la margen sur Sergio Fresia había solici-
tado una reunión con la Ministra de Salud para reclamar 
una guardia de 24 horas en el sector y una ambulancia, 
pero regresó sin respuestas. Habrá una nueva reunión 
el 7 de mayo y esperan que la funcionaria tenga un plan 
concreto para resolver las urgencias en el sector, que 
supera los 40 mil habitantes. Los legisladores del Partido 
Verde se comprometieron a interceder para agilizar los 
trámites, porque “la salud no está garantizada”, afirmó. La 
ambulancia demora una hora en un día hábil, y el costo de 
traslado de un vecino en taxi o remise al hospital supera 
los 2.500 pesos ida y vuelta. También expuso la nece-
sidad de agilizar las conexiones de gas, que están más 
demoradas que en la gestión anterior. “Lo importante es 
que el gobierno acelere las conexiones para que el vecino 
empiece a vivir como un ser humano de primera, y que no 
tenga que salir a las dos de la mañana afuera a cambiar la 
garrafa”, dijo. Sobre la apertura del camino alternativo, 
no hay avances y todavía no salió la licitación para el 
alambrado.

Situación de las empresas textiles
“Nosotros pedimos que las textiles
fueran incorporadas en la
reglamentación”, recordó Melella
Así se lo hizo saber el mandatario provincial al Presidente 
Alberto Fernández, tras haber quedado las empresas tex-
tiles excluidas de las reglamentación en los decretos de 
la ampliación del subregimen industrial. En este sentido 
Melella valoró que “el Presidente se comprometiera en 
hablar con el Ministro para buscarle una solución”. Por 
otro lado, ponderó que “la ampliación del subregimen 
traerá a la provincia nuevos desarrollos productivos como 
el anunciado por la empresa Mirgor con la construcción 
del puerto, también Samsung con nuevos desarrollos, 
Total Energy que quiere invertir en hidrógeno verde, 
Roch que esta perforando como así también que empresas 
como Ford, Toyota, Chevrolet, entre otras, quieran venir a 
Tierra del Fuego para sustituir importaciones”.
La Subsecretaria de Hábitat informó sobre las
operatorias en marcha
“Algunos ya han empezado a construir 
su vivienda y es una solución efectiva a 
la demanda habitacional”
La subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de 
la Municipalidad de Río Grande, Florencia Ortiz, informó 
sobre las gestiones del municipio para atender la demanda 
habitacional. Hay nuevas urbanizaciones proyectadas con 
fondos nacionales para la infraestructura de servicios, y 
están avanzando los trámites administrativos para adquirir 
740 lotes a privados para el banco de tierras. Por el crédi-
to Casa Propia ya hay vecinos que iniciaron la construc-
ción de su vivienda y, de los inscriptos entre noviembre y 
diciembre, 440 tienen su crédito aprobado. Actualmente 
sigue abierta la inscripción y el municipio atiende por la 
ventanilla única instalada en el Museo Virginia Choquin-
tel. Una vez aprobado el crédito, que prevé una finan-
ciación a 30 años con tasa cero, el Banco Hipotecario 
está depositando el 95% del monto total, que tiene como 
máximo la suma de 5.8 millones de pesos.

Deporte motor
Las ‘3 Horas de Río Grande’ se definie-
ron por 13 centésimas a favor de Yanina 
Oller-Gastón Carletti con Renault 18
Las 3 Horas de Río Grande se definieron por 13 centé-
simas a favor de Oller-Carletti. Segundos Castro-Castro 
y terceros Subiabre-Rodríguez. 23 autos animaron la 
segunda edición.

Por lesionar a una mujer con violencia de género
Condenaron a Roldán a 3 años y medio 
de prisión
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Norte, condenó a Diego Maximiliano Roldán, a cumplir 
la pena de 3 años y 6 meses de prisión por considerarlo 
autor penalmente responsable del delito de violación de 
domicilio en concurso real con lesiones graves doblemen-
te agravadas, por el vínculo y por mediar violencia de gé-
nero. Los hechos se registraron el 3 y 4 de junio de 2021.

26 DE ABRIL

27 DE ABRIL

Consejo Federal del Catastro
Tierra del Fuego bien ubicada en el 
‘Continuo Parcelario de Argentina’
El agrimensor Martín Ibarra, integrante del Consejo Fede-
ral del Catastro, además de Director General de Catastro 
de la AREF, participó de un encuentro con la Jefatura de 
Gabinete y la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE) del Gobierno nacional y se avanzó sobre 
el proyecto para el ‘Continuo Parcelario de Argentina’ 
en el cual ya venía trabajando con las 24 jurisdicciones 
del país. “Ahora estamos comenzando a interactuar con 
la ABE y la Jefatura de Gabinete para poder conseguir 
financiamiento para el refuerzo de los catastros y poder 
dejar a todos ellos a un mismo nivel en la Argentina en 
cuanto a lo tecnológico y a la disponibilidad de la infor-
mación”, explicó Ibarra. Este financiamiento provendría 
de un fondo externo que se canaliza a través de la mencio-
nada Jefatura de Gabinete y la Unidad Ejecutora.

En la escuela Nº 38 de Base Esperanza

Se creó el primer laboratorio informático
La Escuela Nº 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”, 
el establecimiento educativo más austral del mundo por 
su emplazamiento en la base antártica Esperanza, recibió 
laptops y computadoras para el montaje de un laboratorio 
informático. El secretario de Malvinas, Antártida, Islas 
del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Da-
chary, expresó al respecto que “esta donación, al igual que 
la precedente, se dio en el marco de una pandemia con 
grandes dificultades para su envío debido a los estrictos 
protocolos existentes en Antártida. Pero mantenemos 
nuestro firme objetivo de empujar al Estado a que en 
la planificación provincial no se limite sólo a una mera 
cuestión enunciativa, sino que el concepto de integridad 
territorial se visibilice con hechos”. Asimismo, el funcio-
nario finalizó destacando la gran labor en conjunto de nu-
merosos actores, entre ellos el gran apoyo recibido por la 
Embajada del Reino de Noruega, a cargo del Embajador 
Lars Ole Vaagen, así como de la Embajada de Argentina 
en Noruega, a lo que se sumaron esfuerzos de empresas 
del sector privado a nivel local, como fue el caso de la 
Empresa LOGANT y el gremio SUPAAS, que colabora-
ron de manera desinteresada, entendiendo la importante 
contribución a una sociedad más justa e inclusiva.
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28 DE ABRIL

Aporte al derecho
Löffler presentó el libro “Notas de 
Filosofía Práctica”
El juez del Superior 
Tribunal de Justicia de 
la provincia presentó en 
Ushuaia el libro de su au-
toría “Notas de Filosofía 
Práctica” para aprehender 
y operar el Derecho. Lö-
ffler explicó que el libro 
está divido en dos partes, 
una vinculada al Doctora-
do, “en por qué los estudiantes acudimos a la universidad, 
para aprender a adquirir el hábito filosófico, la posibilidad 
de analizar un texto, de criticarlo, de defender con argu-
mentos válidos las ideas”, expresó.

Desarrollo Deportivo
Se construye un nuevo complejo
deportivo en el barrio Río Pipo
Así lo manifestó la titular de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo, quien brindó detalle de los trabajos 
desarrollados en el predio donde se construye el nuevo 
gimnasio para ese sector.

Agencia Municipal de Deportes

Primer Festival Provincial de Boxeo
El viernes 29 de abril a partir de las 20.30 horas en las 
instalaciones del Polideportivo Alejandro “Guata” Nava-
rro, la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juven-
tud concretó el ‘Primer Festival Provincial de Boxeo’ 
con tres exhibiciones boxísticas con pugilistas locales y 
ocho peleas entre boxeadores de Río Grande y Ushuaia 
que hicieron vibrar los históricos cimientos del Centro 
Deportivo Municipal que tuvo un lleno total.

Judo Paralímpico
Gran Tarea de Rocío Ledesma en
Turquía
La judoca fue-
guina Rocío Le-
desma (catego-
ría J1 de -48kg), 
integrante del 
Selección Ar-
gentina de Judo 
Paralímpico, 
consiguió una 
valiosa medalla 
de bronce en su participación en el “Grand Prix de Tur-
quía” que se desarrolló en la ciudad de Antalya.

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur
Condenan a 4 años de prisión a un
sujeto imputado de varios robos
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judi-
cial Sur condenó a Mauricio David Agüero a 4 años de 
prisión, la que unificada con una anterior terminó en pena 
única de 6 años de prisión, por ser autor material y penal-
mente responsable de los delitos de robo, en concurso real 
con hurto agravado reiterado -dos hechos- y daños.

El Municipio de Río Grande y ANLIS firman convenio
Río Grande será el primer Nodo del 
Malbrán en Tierra del Fuego
El intendente de Río Grande, Lic. Martín Pérez, firmó un 
convenio de cooperación junto al director del Instituto 
Malbrán, Pascual Fidelio, a través del cual Río Grande 
se convierte en representante de este importante instituto 
nacional, que cumple un rol fundamental en el desarrollo 
de políticas científicas y técnicas en todo el país. El Jefe 
comunal comentó que este convenio “permite potenciar la 
política que se está llevando adelante desde el Municipio, 
que es justamente fortalecer el sistema de salud munici-
pal”; y recordó que se trata de un proceso que se viene 
dando desde el inicio de la gestión, “y que avanzamos 
a partir de la Pandemia, cuando hicimos una inversión 
muy importante para equipar al Laboratorio de Análisis 
Clínicos de nuestra ciudad y elevarlo de jerarquía, convir-
tiéndolo en un laboratorio de Biología Molecular, con la 
incorporación de un equipo PCR de última generación”.

Urquiza reconoció disidencias con Melella en la
reforma de la carta orgánica
“El Gobernador cree en la reelección 
indefinida y nosotros decimos que debe 
haber alternancia”
La primera candidata a conven-
cional constituyente por el MPF, 
Mónica Urquiza, reconoció disi-
dencias con el gobernador Gustavo 
Melella respecto de la reforma de 
la carta orgánica y reveló que, por las conversaciones 
mantenidas, el mandatario “cree en la reelección indefi-
nida”, mientras el MPF plantea la alternancia. Diferenció 
estas posturas de las coincidencias en políticas públicas 
que llevaron a conformar la coalición de gobierno, y 
aseguró que, por la tradición del partido, el rol que tuvo 
en la redacción de la Constitución Provincial y de la carta 
orgánica que se pretende reformar, debían ir por separado. 
Como parte de la campaña están abocados a informar a 
los vecinos sobre la importancia de la elección, ante el 
silencio del intendente Walter Vuoto. “Nosotros hemos 
pedido un debate público con los cabezas de lista para 
poder informar a los vecinos de Ushuaia qué se pretende, 
pero lamentablemente no hemos tenido respuesta. Esto no 
es casualidad”, dijo, convencida de que esta reforma se 
impulsó por intereses personales.

Solorza dio a conocer una resolución nacional y
herramientas para regular la actividad
La criptominería tendrá que pagar tari-
fas seis veces más altas en la provincia

El Secretario de Energía de la 
provincia dio a conocer la resolu-
ción publicada este sábado por el 
gobierno nacional, que busca poner 
límites a la criptominería, una ac-
tividad que demanda gran cantidad 
de energía y no genera puestos de 
trabajo, lo que va en detrimento 

del resto de la población. La decisión fue quitar todos los 
subsidios y esto elevará a seis veces más la tarifa, pero 
además se buscan otras regulaciones a nivel local, por la 
que se fijarán prioridades: el objetivo es que la energía 
vaya a quienes producen y generan mano de obra, y en 
ese marco se trabaja también en la segmentación que 
tendrá el nuevo cuadro tarifario. Solorza reconoció una 
crisis energética en especial en Ushuaia, la necesidad de 
invertir en nuevo equipamiento para que sea factible el 
desarrollo, y reconoció cortocircuitos con el presidente de 
la DPE, Alberto Mancini. Afirmó que hay millones que 
han llegado del gobierno nacional pero las obras no se 
ejecutan por problemas administrativos, gremiales y de 
distinta índole. Personalmente le pidió al presidente que 
agilice los plazos, dado que el Secretario es responsable 
ante el Consejo Federal de Energía y se suman deudas a 
proveedores, teniendo fondos de sobra. “Si las obras no se 
ejecutan en tiempo y forma, cada vez alcanza para menos, 
y luego hay que ir a pedir redeterminaciones de precios”, 
advirtió.

Anuncio
Un gigante de aires acondicionados
invertirá u$s 10 M para producir en
Tierra del Fuego
York, empresa que pertenece a la multinacional Johnson 
Controls, busca afianzar su presencia en el país. En 2014, 
la marca se había ido del país para retornar dos años más 
tarde.

Gobernador Gustavo Melella
“La reunión ha sido muy fructífera y 
ambos equipos seguiremos trabajando 
para ese paso integrado que todos
queremos”
Así lo sostuvo el gobernador Gustavo Melella luego del 
encuentro que mantuvo con autoridades y equipos técni-
cos chilenos en el paso San Sebastián del vecino país en 
el marco de su reapertura. El Gobierno provincial presen-
tó cinco propuestas tendientes a agilizar el servicio en la 
frontera, principalmente en época estival, las que comen-
zarán a ser analizadas en una mesa de trabajo conjunta.

En toda la provincia
Sentido homenaje a 40 años del 
hundimiento del Crucero ARA General 
Belgrano
En el acto 
central en 
Río Grande 
el gobernador 
Gustavo Me-
lella renovó 
su reclamo 
de soberanía 
sobre las islas y repudió “la doble moral de Gran Breta-
ña, que por un lado pregona la no invasión y el respeto 
al territorio y por otro sostiene la ocupación ilegal de 
Malvinas”. En tanto, en Ushuaia, participaron del acto la 
vicegobernadora Mónica Urquiza; la ministra de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón; el 
secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur 
y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary y la secretaria 
de Asuntos Geopolíticos, Carolina Lavori.

Historia de Malvinas

El más joven mártir del Belgrano
Tres hermanos consanguíneos y 
salteños de origen colla, estuvieron 
en la guerra de Malvinas. Dos iban 
en el Belgrano, uno de ellos, de 
16 años, falleció en el ataque. La 
madre de estos hermanos también 
murió de tristeza a los pocos meses 

de la guerra. El Congreso argentino los reconoció como 
Héroes hace algunos años.

Ibarra destacó el avance de obras en el casco viejo
“Después de 30 años Martín Pérez está 
dando respuesta con una obra muy
importante de cloacas”
El Director de Obras Sanitarias 
del Municipio de Río Grande, 
arquitecto Alberto Ibarra, infor-
mó sobre el avance de la nueva 
red cloacal del casco céntrico 
y destacó que después de 30 
años el intendente está dando 
respuesta a los viejos poblado-
res. También dio detalles de las 
obras de pluviales en distintos puntos de la ciudad, luego 
de la licitación por 230 millones de pesos que aporta el 
gobierno nacional. La generación de agua potable está 
superando la demanda y se resolvieron los problemas de 
presión en la margen sur. Con una tarifa muy inferior a 
la de Ushuaia, el funcionario señaló que la mirada “no es 
capitalista” sino que se apunta a resolver la necesidad de 
los vecinos. Paralelamente se están gestionando fondos 
para la zona norte, hacia donde sigue creciendo la ciudad, 
que en el mediano plazo va a necesitar un nuevo acue-
ducto.

Hábitat
El Municipio de Río Grande asesoró a 
700 familias para trámites de Procrear 
II y Casa Propia
Esta nueva edición de la Ventanilla Única permitió que 
vecinos y vecinas realicen consultas sobre los programas 
federales de acceso a la vivienda, evacúen sus dudas, y 
realicen los trámites de pre inscripción, de una manera 
más ágil y sencilla. De esta manera, el Municipio conti-
núa implementando políticas y generando herramientas 
para acompañar a cada riograndense en el logro de su 
sueño de la casa propia.

29 DE ABRIL

2 DE MAYO

Gendarmería y Aduana
Interceptan vehículo con 13.000 atados 
de cigarrillos
Fue en cercanías 
del límite interna-
cional con Republi-
ca de Chile cuando 
personal del 
Escuadrón 62 ‘Río 
Grande’ de Gen-
darmería Nacional 
y personal de la Aduana interceptaron a un utilitario en 
situación sospechosa. Al inspeccionar el vehículo, los 
funcionarios detectaron que se transportaban un total de 
13.000 atados de cigarrillos de distintas marcas, sin el 
aval legal. Conforme el aforo realizado por personal de la 
AFIP – DGA, el valor de la mercadería hallada asciende a 
$2.825. 900, en tanto que el rodado alcanza un monto de 
$ .147.900, totalizando un avalúo de $3.973.800.

Concejal Raúl Von der Thusen
“Debemos promover el empleo para 
mayores de 45 años”
El concejal del Partido Ciudadanos, Raúl von der Thu-
sen, trabaja en un proyecto de ordenanza para crear el 
programa laboral ‘Segunda Oportunidad’. Se trata de una 
iniciativa que busca generar herramientas para que las 
personas mayores de 45 años que se encuentren desem-
pleadas, puedan tener otra oportunidad de acceder a un 
empleo formal.

3 DE MAYO

Desafío del Valle del Río Pinto
Fueguinos participaron en la carrera de 
MTB más importante de Argentina
El domingo 1° de mayo en la localidad de La Cumbre, 
Córdoba, se realizó el evento de ciclismo más convocante 
de todo Sudamérica, ya que varios fueguinos participa-
ron junto a cinco mil ciclistas en la carrera de MTB en la 
Edición N° 26 del legendario “Desafío del Valle del Río 
Pinto”.

La ministra planteó las dificultades para provisión de 
materiales
“Estamos tratando de ganarle a la 
veda”, aseguró Gabriela Castillo
La Ministra de Obras Públicas aseguró que están tratando 
de ganarle a la veda y realizar todas las tareas de hormi-
gonado posibles, más los cerramientos, para poder conti-
nuar trabajando en invierno. Varias obras públicas podrán 
seguir en marcha con trabajos internos, si bien otras se 
van a paralizar, como el tendido de servicios. Expuso las 
dificultades para acceder a materiales de construcción por 
la alta demanda, en función de la gran cantidad de obras, 
y la importancia de mantener un diálogo con las empresas 
para aprovechar al máximo los adelantos financieros y 
adquirir materiales, ante la variación constante de precios. 
“Yo rescato el diálogo que vamos manteniendo con cada 
una de las empresas para evitar que las obras se paren. 
También para las empresas es tirarse a la pileta, porque 
invierten lo que tienen y no saben cuándo le entregan los 
materiales. Hay que pagar para que se fabrique el hierro y 
no lo entregan. Hay proveedores en Comodoro que ponen 
condiciones y le venden hierro de 6 si también les com-
pran el de determinada medida. Siempre tratamos de que 
las compras sean en el mercado local, pero la realidad es 
que hay más demanda de lo que puede vender el comercio 
local, y aparte el proveedor nacional no les vende por esta 
situación que se está planteando”, señaló.

El dirigente Luís Sosa se mostró optimista y destacó la 
buena relación con gobierno y municipios
“El trabajo que se está haciendo desde 
la provincia con las operadoras va a 
traer un buen resultado”
El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas 
Privado expuso su optimismo tras la serie de anuncios 
vinculados con el desarrollo del sector, tanto la cons-
trucción del puerto en la zona norte por parte del grupo 
Mirgor, como las inversiones proyectadas por Total y las 
que ya está llevando adelante Roch. “La única operadora 
que está faltando es YPF”, dijo, dado que no se ven in-
versiones, y las últimas perforaciones no dieron resultado 
porque “se guiaron por estudios viejos”. Fue crítico de 
los legisladores que siguen dilatando definiciones sobre la 
creación de la empresa Terra Ignis y no han convocado al 
gremio. Particularmente apuntó contra los tres de extrac-
ción gremial, porque “nunca más les vimos la cara”. En 
mayo mantendrán una reunión por el grupo Mirgor, que 
los ha invitado para dar detalles del proyecto del puerto y 
otras inversiones. Además, hay “una línea directa” con el 
gobierno fueguino a través del Secretario de Hidrocarbu-
ros, y una “excelente relación” tanto con Gustavo Melella 
como con los intendentes Martín Pérez y Walter Vuoto, 
afirmó.



o Pag.  31



oPag.  32

Multitudinaria caravana
Tolhuin inauguró la pavimentación de 
avenida Los Ñires junto a los vecinos
En el marco de un acto encabezado por el intendente 
del Municipio de Tolhuin, Daniel Harrington, junto a 
autoridades municipales, provinciales, concejales, vecinos 
y vecinas, se llevó adelante la inauguración de la Av. Los 
Ñires, una obra tan esperada que une una de las principa-
les arterias de la ciudad.

Tejeda hizo una evaluación positiva de la recepción de 
Alberto Fernández del documento
“El Presidente dijo que la intención es 
que las empresas textiles sigan
trabajando en Tierra del Fuego”

El secretario general de 
SETIA evaluó como un 
logro muy importante el 
encuentro que mantuvieron 
este viernes con el presi-
dente Alberto Fernández, a 
quien le hicieron entrega de 
un documento firmado por 
los tres gremios del rubro 
textil y confeccionista. 
Aseguró que el mandatario 
manifestó la intención de 
que estas industrias sigan 
trabajando en la provincia. 

Tejedaadelantó que seguirán con las gestiones con el jefe 
de gabinete del Ministerio de la Producción. Ademásse 
fijó fecha para las reuniones con las cámaras empresarias 
para mediados de mayo y se busca que todo el arco polí-
tico, sindical y empresarial trabaje en el mismo sentido. 
El objetivo es que las textiles sean incluidas dentro de la 
prórroga de 30 años del subrégimen industrial e incluso 
que se puedan radicar nuevas empresas del rubro.

Hay faltantes en materiales de construcción, cubiertas 
y vehículos
Iglesias expuso el impacto en el comercio 
del desabastecimiento
El presidente de la Cámara de 
Comercio de Río Grande expuso 
las dificultades que está generando 
el desabastecimiento de productos, 
sobre todo de materiales de cons-
trucción, cubiertas y vehículos, pero 
también falta “hasta papel para las 
fotocopiadoras”, dijo. Lo atribuyó 
por un lado a la alta demanda de la represa que se cons-
truye en Santa Cruz en el caso del cemento, y también 
a las restricciones a la importación. “Hay empresas que 
están paradas una semana” dijo, a la espera de la llegada 
de materiales para continuar las obras. Sobre el puerto de 
Río Grande, espera “que esta vez sea verdad y que no nos 
mientan más, porque desde que nací se habla del puerto. 
Nosotros vamos a colaborar en todo lo posible para ver 
cómo podemos avanzar y tenemos optimismo”, expresó.

Transporte
Río Grande elegida entre 20 ciudades 
para alcanzar la Movilidad Sostenible
La elección estuvo a cargo del Ministerio de Transporte 
de Nación para llevar adelante un Proyecto de Apoyo para 
la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, 
que se desarrollará con el soporte del Programa EURO-
CLIMA+ de la Unión Europea. “Que hayan elegido a Río 
Grande es una señal muy positiva para seguir trabajando 
por la movilidad urbana sostenible”, afirmó el intendente 
Martín Pérez.

Ramírez no ve explicación para la paralización de la 
obra del puerto
“La verdad me tomó de sorpresa,
porque el muelle venía a todo vapor”
El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, expu-
so su sorpresa ante la paralización de la obra de amplia-
ción del muelle en el puerto de Ushuaia, que venía con 
muy buen ritmo. Aseguró que se debe a la falta de pago y 
no encontró explicación, porque la Dirección de Puertos 
tenía los fondos depositados en su cuenta y además llegó 
dinero de refuerzo. Planteó la paradoja de que el presiden-
te Roberto Murcia, con algunos legisladores, haya viajado 
a Miami para promocionar la posibilidad de mayor capa-
cidad para el atraque de grandes cruceros en función de 
esta ampliación, pero puertas adentro de la provincia no 
se cumpla con los pagos. Sobre el anuncio de la obra del 
puerto de Río Grande se mostró escéptico, pese a que el 
grupo Mirgor ya adquirió las tierras para las instalaciones, 
y recordó que “también los chinos compraron tierras y 
quedó todo parado”. Para el dirigente hasta no ver que se 
ponga en marcha no tiene demasiada credibilidad el anun-
cio. En cuanto a la falta de materiales de construcción 
que paralizan algunas obras, lo atribuyó a un problema de 
fletes. Afirmó que las empresas que cuentan con camiones 
propios no tienen inconvenientes para comprar y traer el 
cemento. Cerca de la veda invernal, prevé reunirse con 
el gobernador y el Ministro de Trabajo para acordar el 
subsidio para unos 300 trabajadores y el monto todavía 
está por definirse.

El ingeniero Walter García consideró urgente contar 
con una nueva turbina
“Ya estamos al límite de la capacidad 
de generación en Río Grande”
El jefe de la usina de la Cooperativa Eléctrica planteó una 
situación crítica en la zona norte, porque están al límite 
de la capacidad de generación eléctrica y no pueden dar 
factibilidad a la demanda que tienen. Señaló que por lo 
menos necesitan generar 20 megavatios más y esperan 
que la situación se resuelva antes de fin de año. Se refirió 
al consumo de la criptominería, que representa el 18% del 
total, pero advirtió que ese porcentaje corresponde a las 
tres grandes empresas que tienen su actividad declarada 
como tal. El problema son la cantidad de mineras que fun-
cionan en galpones o domicilios particulares y están pa-
gando la tarifa residencial. Esta semana comenzaron con 
un trabajo de inspección en base al registro de consumo, 
que les permite detectar incrementos fuera de lo normal, 
para identificar a estas mineras que funcionan fuera de la 
ley para que paguen la tarifa que corresponde. Expuso un 
crecimiento constante de la ciudad y el proyecto del par-
que eólico traería una solución, pero no va a estar antes de 
los dos años, dado que todavía se busca financiamiento. 
También dio a conocer las gestiones ante la DPE para 
reactivar obras paralizadas desde 2019.

Hace 27 años
Llegó a dedo a Tierra del Fuego: la 
correntina que viajó para cumplir sus 
sueños
Hoy vive 
en Puerto 
Almanza, sola 
en medio del 
bosque a po-
cos kilómetros 
de Almanza, 
junto al Canal 
de Beagle. Diana Méndez es correntina y llegó a Tierra 
del Fuego a dedo cuando tenía 23 años. Quería conocer la 
nieve y se quedó a vivir en el lugar donde sintió que debía 
echar raíces, donde se convirtió en Capitana de barco, 
construyó un restaurante emblemático de la zona y hoy 
vive sola en medio de un bosque virgen.

Anunciaron la construcción de tres Escuelas Técnicas y 
un Centro de Día para Adultos Mayores
El gobernador Melella participó junto 
al presidente Fernández y al intendente 
Vuoto de la entrega de créditos y
viviendas en Ushuaia
El gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella, participó junto al presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, a la vicegobernadora Mónica 
Urquiza y al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, de la 
entrega de créditos y viviendas en la ciudad de Ushuaia. 
Durante el acto que se llevó a cabo en el Micro Estadio 
Cochocho Vargas también se firmaron diversos convenios 
de obras para la provincia, donde se anunciaron 5200 nue-
vas soluciones habitacionales para la provincia. También 
se anunció que la Provincia contará con un Centro de Día 
para Adultos Mayores que incluye 32 viviendas y pileta 
climatizada cubierta con una inversión de 439 millones 
de pesos. Además rubricaron la firma del convenio para 
la construcción de tres Escuelas Técnicas de Educación 
Profesional Secundaria en las localidades de Río Grande, 
Ushuaia y Tolhuin. Durante el acto central también se 
anunció la construcción del barrio para excombatientes 
de Malvinas, el nuevo edificio del CAAD en Ushuaia por 
251 millones de pesos, créditos hipotecarios Casa Propia 
y nuevo suelo urbano, la entrega de 3000 tablets para la 
provincia y obras para que Ushuaia sea la primera ciudad 
del país en tener 100% de aguas y cloacas.

Cannabis medicinal
Myriam Martínez celebró la aprobación 
en Diputados
La legisladora Myriam 
Martínez celebró que 
la Cámara de Diputa-
dos de la Nación haya 
convertido en ley el 
proyecto regulato-
rio para el cannabis 
medicinal y cáñamo 
industrial, “esto abre 
una multiplicidad de 
opciones para desarrollar actividades de servicios y de 
producción en Tierra del Fuego y en toda la Argentina”. 
También destacó los anuncios del presidente Alberto Fer-
nández en Ushuaia. “No solo anunció la construcción de 
más de cinco mil viviendas, sino también la creación de 
tres escuelas técnicas, una en cada ciudad, lo que conside-
ro un paso fundamental para afianzar la cultura del trabajo 
y la especialización con salida laboral”.

Según el INDEC
Tierra del Fuego ya censó al 90% de su 
población rural
“A este ritmo tendre-
mos censado el 100% 
de la población perifé-
rica en los próximos 
días”, anunciaron 
desde los organis-
mos provinciales, al 
tiempo que destaca-
ron la labor conjunta de los responsables de estancias y 
aserraderos.

Otra mujer ocupará la vicepresidencia
La jueza María del Carmen Battaini fue 
electa por segunda vez como Presidenta 
de la JUFEJUS
JUFEJUS, entidad que 
nuclea a los ministros 
de los máximos tri-
bunales de justicia de 
todo el país, eligieron 
nuevamente a María 
del Carmen Battaini 
como Presidenta. 
Emilia María Valle fue 
votada como vicepre-
sidenta.

Paralización de la ampliación del puerto de Ushuaia
Murcia intimó a la empresa a retomar 
actividades porque los pagos están al 
día
El presidente de la Dirección Pro-
vincial de Puertos Roberto Murcia 
aseguró que el pago de los certifi-
cados de obra está al día y no hay 
justificación para paralizar la obra. 
Restaba acordar la ampliación del 
monto, al ser una obra cotizada en diciembre de 2020 que 
se adjudicó en junio de 2021, pero el viernes ya firmó la 
resolución por la que se aprueba un incremento estimado 
en 120 millones. También informó sobre su participación 
en la feria de Chitré, que “es la más grande de América 
en cruceros bioceánicos”. Las empresas garantizaron que 
van a continuar con las recaladas en el puerto de Ushuaia 
y para la próxima temporada llegarían a las 535 operacio-
nes. Tras haber recibido fondos nacionales para el muelle, 
se sumarán 124 metros más, lo que permitirá operar tanto 
a embarcaciones turísticas como de carga y pesca. Sobre 
el puerto de Río Grande, en noviembre la empresa prevé 
presentar el proyecto ejecutivo definitivo y empezaría las 
obras en febrero del año próximo, con un plazo de obra 
estimado en 18 meses.

El edil del Frente de Todos cuestionó la falta de
información sobre el proyecto de Mirgor
El concejal Hugo Martínez propone que 
el futuro puerto esté bajo control del 
Estado
El concejal 
del Frente de 
Todos Hugo 
Martínez 
cuestionó la 
falta de infor-
mación sobre 
el proyecto de 
Mirgor y más allá de que la inversión sea privada o públi-
ca, consideró que es el Estado el que debe tener el control. 
Recordó que en la gestión Estabillo se pensó en un puerto 
excavado que después se modificó “porque la escollera no 
es viable; se paralizó y no es el que proponemos nosotros. 
Nosotros hemos hecho una propuesta que viene desde el 
simposio realizado el año pasado en Río Grande, nuestra 
propuesta es una construcción adecuada, que tiene un 
costo menor”, afirmó. Fue crítico de la falta de informa-
ción sobre la inversión anunciada por el grupo Mirgor y 
advirtió que “cuando aparecen capitales privados sabemos 
quién pone la cara, pero en el fondo no sabemos quién 
termina de manejarlo. Tenemos experiencia con lo que 
nos está pasando en el Paraná”. También dio a conocer las 
gestiones para incentivar la pesca artesanal y su industria-
lización, con la creación de Río Grande Activa Sociedad 
del Estado.

Campeonato Mundial de Levantamiento Olímpico
Nicolás Rivero con muy buena 
performance en Grecia
El pesista fueguino Nicolás Rivero se presentó la pasada 
semana en el Campeonato Mundial Juvenil Sub-20 de 
Levantamiento Olímpico que se realiza en la ciudad de 
Heraklión, Grecia. Finalizó en la posición 13 de la clasi-
ficación general en la categoría -73 kg, con una marca de 
129kg en el ejercicio de arranque y 146kg en el ejercicio 
de envión, logrando el récord nacional de arranque en su 
categoría y en mayores.

4 DE MAYO

5 DE MAYO

6 DE MAYO

Agencia Municipal de Deportes
Primera exhibición de Muay Thai/K1 y 
Kick Boxing en Tierra del Fuego
El sábado 30 de abril a partir de las 19.00 horas en las ins-
talaciones del Polideportivo “Guata” Navarro, la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y Juventud a través de la 
Escuela Municipal de Muay Thai, organizó con gran éxito 
la ‘Primer Exhibición de Muay Tahi/K1 y Kick Boxing’ 
en la rama femenina y masculina junto a diez escuelas 
que representaron a la ciudad de Ushuaia y las/los rio-
grandenses como anfitriones.

9 DE MAYO
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El nuevo presidente de la DPE comenzó ayer la
revisión de expedientes
“No podemos permitir que el servicio 
público falle, menos teniendo plata”
El flamante presidente de la Dirección Provincial de 
Energía, Pedro Villarreal, inició ayer sus funciones y 
desde la mañana se abocó a la revisión de “expediente por 
expediente”, para ver los motivos de la paralización de 
obras y falta de pago a empresas, cuando existen fondos 
depositados. Marcó como prioridad hacer cuanto antes la 
compra del generador de gases para la turbina Rolls Ro-
yce, que se va a adquirir a Escocia a la empresa Siemens. 
En un mes estaría en la provincia y va a permitir generar 
unos 20 megas, dado que la capital fueguina “está al lími-
te”, dijo. La inversión ronda los 6 millones de dólares y 
los fondos fueron garantizados por el gobierno. Villarreal 
ya mantuvo contactos con la Cooperativa Eléctrica, que 
nunca perdió, dado que los conoce a lo largo de los años 
de trabajo conjunto, como jubilado de la dirección en la 
que trabajó 40 años. También dialogó con el secretario de 
Energía Moisés Solorza y apunta a un trabajo en equipo, 
para brindar a los vecinos la calidad de servicio que me-
recen. Se comprometió a dar detalles de lo que pasó con 
cada obra paralizada, cuando cuentan con los fondos para 
ejecutarlas, y no descartó promover una ley de emergen-
cia eléctrica para agilizar trámites administrativos.

Río Grande Más Igualitaria
Calisaya: “las mujeres empoderadas y 
con este triunfo, van a discutir la
paridad en todos los ámbitos”
El concejal del bloque Forja Todos, Javier Calisaya ce-
lebró la aprobación de la iniciativa que presentó en junio 
del año 2020 para garantizar la paridad de género en el 
ámbito legislativo de la ciudad de Río Grande. “Hace dos 
años que venimos debatiendo este proyecto, pero hace 
más de cien años que vienen las mujeres discutiendo, pe-
leando y luchando por la igualdad y por tener los mismos 
derechos que los varones, y hoy lo hicimos realidad en 
Río Grande”, expresó el Concejal.

Más de cinco mil beneficiarios tenían trabajo, habían 
fallecido o no estaban en la provincia
El Gobierno destinó casi 300 millones 
por año a beneficiarios que no lo
necesitaban
El ministro de 
Desarrollo Hu-
mano, Marcelo 
Maciel, explicó 
la decisión de dar 
de baja más de 
cinco mil planes 
sociales, tras 
detectar que los beneficiarios tenían trabajo, habían falle-
cido o no estaban en la provincia. El funcionario asumió 
en diciembre, se encontró con más de 16 mil planes y 
en febrero decidió iniciar el cruce de datos con ANSES 
y otros sistemas nacionales. Los programas tienen una 
validez de seis meses y, luego de ese período, cada caso 
se debe reevaluar, pero la tarea no se hizo y se estima que 
se destinaron alrededor de 24 millones de pesos mensua-
les a personas que no lo necesitaban. Multiplicado por 
los doce meses del año el monto del dispendio de fondos 
públicos llega casi a los 300 millones y hasta ahora no se 
habla de responsabilidades. Con la depuración inicial del 
REDSOL aumentará la asignación a los que quedan, y se 
está continuando con una tarea similar con el resto de las 
ayudas, tanto el programa Cuidemos la Mesa Fueguina, 
donde hay más de 3.500 beneficiarios que no correspon-
derían estar porque tienen acceso a la tarjeta Alimentar 
del gobierno nacional. Finalmente resta la revisión de 
los bolsones alimentarios. El ministro reconoció que hay 
personas que van a retirarlos en autos último modelo, 
mientras otras no tienen para pagar el transporte público 
para buscar su módulo.

Se trata de una empresa familiar que prevé emplear a 
20 personas
El Dorado lanzó ayer su primera pro-
ducción, con 150 toneladas de ladrillos
La empresa El Dorado SRL concretó ayer el proyecto en 
el que venían trabajando desde hace tiempo, con la prime-
ra producción de ladrillos fueguinos y una primera tanda 
de 150 toneladas. Se trata de un emprendimiento familiar, 
que actualmente emplea a 9 trabajadores y prevé llegar 
a 20 el año próximo. Uno de los dueños, Juan Duarte, 
explicó las bondades de un producto hecho enteramen-
te con material de la provincia, con el agregado de una 
mirada puesta en el cuidado del medio ambiente: para la 
combustión del horno se utilizan desechos de madera de 
la industria electrónica y forestal, y está previsto trabajar 
con energía eólica o paneles solares para la infraestruc-
tura externa. Entre las ventajas, planteó no solamente la 
calidad del producto sino el costo, que será similar al que 
se consigue en corralones de Buenos Aires, además de la 
disponibilidad inmediata. Esta temporada van a fabricar 
50 mil ladrillos por mes y la aspiración es llegar a los 100 
mil, con lo que se cubriría la demanda de la provincia.

Vinculación física con la Margen Sur

Juntan firmas para un nuevo puente
Vecinos de la Margen Sur comenzaron una campaña de 
recolección de firmas para la construcción de un nuevo 
puente que vincule esa zona con el resto de la ciudad. 
Sergio Fresia, uno de los impulsores de esta petición, 
adelantó que las planillas serán elevadas a las autoridades 
públicas, “para que sirva como un apoyo de la gente a las 
gestiones que ellos puedan realizar, como primera inten-
ción sería importante que el proyecto del segundo puente 
sea presentado nuevamente en el presupuesto nacional del 
año 2023”.

Río Grande
Damnificados UVA se organizan para 
una demanda colectiva
Hay créditos hipotecarios, pero también prendarios. La 
demanda colectiva alcanzaría también a Ushuaia. Hasta el 
momento son 130 créditos hipotecarios y luego seguirían 
los prendarios, aunque la magnitud de la problemática es 
tal que se continúa recopilando información por una se-
mana más. Los damnificados dieron cuenta del crecimien-
to exponencial de las cuotas del crédito así como de los 
montos de los mismos que hoy, tras varios años de pago, 
el saldo adeudado triplica el dinero recibido al inicio de la 
operatoria. Campeonato Panamericano de Lucha

Horacio Miranda (h) obtuvo un histórico 
quinto puesto
En una jornada his-
tórica para el depor-
te fueguino; Horacio 
Miranda debutó en 
el ‘Pan-American 
Championships 
Senior Acapulco 
2022’ y obtuvo el 
quinto lugar en la 
división de peso 72 
kg., Lucha estilo 
Greco-Romana.

Iniciativa de ‘Herederos de la Causa Malvinas’
Blanco apoya el proyecto de Cápsula 
del Tiempo
El senador Blan-
co hizo público 
su agrado por 
la “Cápsula del 
tiempo”, un pro-
yecto que res-
guardará cartas, 
fotos y videos de 
excombatientes 
que fue enterra-
do en Ushuaia y 
será desenterra-
do en el año 2082. “Los “Herederos de la causa Malvinas 
son los hijos de los veteranos de Guerra que tienen como 
finalidad concientizar sobre el heroico accionar de sus 
protagonistas y continuar con el legado de sus padres”, 
explicó Blanco.

Saneamiento de El Cañadón y red de agua y cloaca en 
los barrios
Vuoto junto a Juan Zabaleta recorrieron 
los trabajos de saneamiento del
Cañadón y del KyD
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, acompañado de 
la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lore-
na Henriques Sanches y de la secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, recorrieron 
las obras de las viviendas para el KyD y de la cisterna que 
beneficiará a 1300 familias, junto al Ministro de Desa-
rrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta y a la secretaria 
Fernanda Miño.

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte
Oscar Hernán Farfán recibió una pena 
de 6 años de prisión por el abuso sexual 
de su vecina
El Tribunal de 
Juicio en lo Crimi-
nal del Distrito 
Judicial Norte 
condenó este mar-
tes 10 de mayo a 
Oscar Hernán Far-
fán a la pena de 6 
años de prisión, al 
considerarlo autor 
penalmente responsable del delito de abuso sexual con 
acceso carnal.

III Juegos Suramericanos de la Juventud
La fueguina Renata Godoy logró la
Medalla de Plata
Una vez más la joven fuegui-
na de 17 años de edad Renata 
Godoy, no deja de sorprender 
en su carrera deportiva, y de 
nuevo se volcó para competir 
en los 400 metros con vallas, 
dando el presente en los III 
Juegos Suramericanos de la Ju-
ventud Rosario, donde logró un 
importantísimo subcampeonato 
con un registro de 1 minuto y 98 centésimas, a tan solo 
4 décimas del primer puesto, obtenido por la brasilera 
Miranda Da Silva Amanda.

11 DE MAYO

Habrá equidad en la representación política
legislativa de la ciudad

Río Grande ya tiene Paridad de Géneros
Los ediles llevaron adelante una histórica Sesión Ordi-
naria en el Centro Cultural Yaganes en la que se trataron 
las distintas propuestas de los diferentes bloques. Entre 
los proyectos sancionados, los concejales aprobaron el 
proyecto de Paridad de Géneros que establece la paridad 
de géneros en cargos electivos legislativos en el ámbito de 
la ciudad de Río Grande, haciendo efectivos los principios 
de participación y representación igualitaria entre géneros 
para los mismos. Asimismo aprobaron un proyecto de 
Comunicación que solicita al Poder Legislativo Provincial 
que arbitre acciones legislativas para que prohíban a los 
establecimientos educativos de gestión privada retener o 
no entregar los boletines, certificados de estudios, pases a 
otros establecimientos, etc., por morosidad en el pago de 
cuotas mensuales. Del mismo modo aprobaron la creación 
de talleres municipales de arte y oficios para personas con 
discapacidad. También adhirieron a la Ley Nacional N° 
26.199 por el ‘Día de Acción por la Tolerancia y el Respe-
to entre los Pueblos”. Además aprobaron la colocación de 
reductores de velocidad en distintas arterias de la ciudad.

Un día antes de la veda el intendente Vuoto dio su
única entrevista de campaña
“El solo hecho de la reforma de la carta 
orgánica nos da la posibilidad de otro 
mandato más”
El intendente Walter 
Vuoto, primer candidato a 
convencional constituyente 
por la lista Más Ushuaia, 
decidió dar una única 
entrevista radial sobre la 
campaña, un día antes de 
la veda. No había partici-
pado de ningún debate ni 
hecho referencia al tema 
en declaraciones públicas. En este caso llamó a “reescri-
bir el contrato social” con la redacción de una nueva carta 
orgánica. Aclaró que “no vamos a presentar la reelección 
indefinida”, pero sí tiene aspiraciones a un tercer man-
dato. Tomó como precedente a los ex intendentes Jorge 
Garramuño y Jorge Martín y aseguró que “el solo hecho 
de la reforma de la carta orgánica nos da la posibilidad de 
otro mandato más”. Sobre su ausencia en los debates de 
candidatos, contrapuso haber debatido “con los vecinos 
de la ciudad”. Además definió su rival en la convención: 
“Lo que más me moviliza de esta estatuyente es poder 
discutir con Chispita”, dijo de la Dra. Fadul, que podría 
ser rival también en 2023. Con esta afirmación descartó 
una candidatura testimonial y barajó la posibilidad de que 
la concejal Oviedo quede a cargo del Ejecutivo, plantean-
do que sería “la primera intendenta mujer”. Agradeció el 
respaldo del presidente Alberto Fernández y afirmó que 
“vino a cerrar nuestra campaña”.

Martín Pérez en Punta Arenas
“Esta visita es un reconocimiento al ca-
mino compartido” 
“Esta visita es un reconoci-
miento al camino compar-
tido a lo largo de nuestra 
historia, pero sobre todo 
una apuesta por un futuro 
común entre ambas ciuda-
des”, expresó el intendente 
Martín Pérez en el marco 
de su visita a la ciudad 
de Punta Arenas, viaje 
que realizó para firmar un 
convenio de colaboración 
con la localidad chilena. 
Fue recibido por el alcalde 
Radonich Jiménez en su 
despacho, y recorrieron juntos la Escuela Municipal Re-
pública Argentina y un nuevo Centro Cultural. “Estamos 
trabajando para aprender mutuamente de ambas gestiones 
y afianzar la integración de nuestras ciudades”, afirmó.

10 DE MAYO

12 DE MAYO

13 DE MAYO
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Acto central en Ushuaia
Melella saludó al personal policial y rei-
teró que “la provincia está orgullosa de 
ustedes”
El mandatario 
provincial Gustavo 
Melella encabezó la 
ceremonia del 137º 
aniversario de la 
Policía de Tierra del 
Fuego. Se entregaron 
premios y distincio-
nes al personal desta-
cado. “Lo mejor que 
tiene nuestra Policía, 
es el recurso huma-
no”, afirmó Melella.

Aseguran que fue exitoso el operativo censal en la 
provincia
En Tierra del Fuego 120.825 se censaron 
virtualmente
Se trata de datos 
provisorios antici-
pados de manera 
oficial. Marco 
Lavagna, tras el 
cierre del operativo, 
precisó que se em-
pezaron a cargar las 
primeras estadísticas en las distintas provincias del país y 
que los números generales se podrían conocer entre hoy y 
mañana. En tanto, desde el Gobierno provincial destaca-
ron el trabajo de los censistas en todo el ámbito fueguino. 
Si bien hubo reclamos de vecinos que aseguraron que no 
han pasado por sus domicilios, la responsable del releva-
miento nacional en la provincia, Ana Arcos, confirmó que 
serán recorridos nuevamente durante la próxima semana 
por un censista. Más de 2.900 censistas llevaron a cabo el 
operativo “más rápido de lo previsto” debido al elevado 
porcentaje de la población que había realizado el censo 
digital, confirmó la funcionaria.

Reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia
Siete fuerzas políticas debatirán en la 
Convencional Constituyente
Tras una intensa jornada dominical, los vecinos de Us-
huaia concurrieron a las urnas en donde eligieron a los 14 
Convencionales Constituyentes que analizarán, debatirán 
y reformarán la Carta Orgánica en la ciudad de Us-
huaia. Con una participación del padrón superior al 68% 
resultaron siete las fuerzas elegidas que conformarán la 
Convención Constituyente. En este sentido la fuerza más 
elegida fue la Oficialista Mas Ushuaia seguida por Somos 
Fueguinos, Juntos por el Cambio, Unidos por Ushuaia, Si 
Ushuaia, Movimiento Popular Fueguino y Republicanos 
Unidos. En tanto no lograron el mínimo del 5% Hacer un 
Nuevo País desde el Sur y el Partido Obrero.

Ramiro Requejado hizo su primera lectura luego de la 
votación
“Hay una oposición que va a ser fuerte 
en cantidad de convencionales”
Con los primeros resultados de ayer el oficialismo no 
alcanzaría la mayoría, por lo cual el candidato de Juntos 
por el Cambio Ramiro Requejado adelantó una fuerte 
oposición en la convención constituyente. Consideró que 
era previsible la fragmentación por la cantidad de listas 
opositoras, pero en una mirada global celebró el resultado 
y las dos bancas que le corresponderían a la alianza. To-
davía no se conoce quiénes serán los representantes, hasta 
que se haga el recuento de preferencias, pero aseguró que 
la intención es trabajar en equipo.

Concejal Javier Branca:
“Hemos alcanzado nuestro objetivo de 
obtener una banca”
El edil de la Lista 97 ‘Sí 
Ushuaia’ Javier Branca com-
partió su “enorme alegría y 
algarabía” por haber obtenido 
una banca siendo que no te-
nían ningún respaldo nacional 
y que han “hecho todo desde 
abajo”. Ahora queda determi-
nar quién de nosotros será el 
convencional constituyente 
para la reforma a la Carta Orgánica. Lamentó que la jus-
ticia electoral no le haya permitido el nombre de ‘No a la 
Reelección’ “con lo cual hubiéramos sumado más”.

Elecciones Convencionales Constituyentes
Coto valoró que el voto de la gente fue 
muy disperso
El primer candidato a con-
vencional constituyente por 
Republicanos Unidos, Agus-
tín Coto, realizó un análisis 
de la Convencional Constitu-
yente en Ushuaia donde resal-
tó que “el vecino de Ushuaia 
le gusta que haya múltiples 
voces por eso la Convención 
será representada por siete 
fuerzas políticas”.

Permitirá la realización de obras de relevancia para el 
futuro de la provincia
Melella firmó con Nación el contrato 
para el financiamiento del Fideicomiso 
para el Desarrollo Austral
El ministro del Interior, Wado de Pedro, y su par de 
economía, Martín Guzmán, encabezaron ayer en Casa Ro-
sada la firma del Fideicomiso para el Desarrollo Austral 
(FIDA) con el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo 
Melella, acuerdo que tiene por objetivo promover la 
realización de obras de infraestructura, energía, salud y 
comunicación en la provincia patagónica. En este sentido 
el mandatario provincial señaló que “este acuerdo garanti-
za los fondos para la puesta en marcha de obras importan-
tísimas en la provincia”, afirmó luego de la rúbrica que se 
formalizó en Casa Rosada.

En el barrio Profesionales y en Margen Sur
Hubo dos suicidios el fin de semana en 
Río Grande
En ambos casos 
intervino el Juzgado 
de Instrucción de 
turno, a cargo del 
juez Raúl Sahade. 
El primero de los 
decesos fue registra-
do en una vivienda 
del barrio Profesio-
nales. En tanto que, 
la segunda muerte ocurrió en una casa de la margen sur. 
Las víctimas tenían 50 y 35 años, respectivamente.

Es uno de los distritos que más recursos recibió por 
fuera de la coparticipación
Tierra del Fuego lidera el ranking de las 
provincias más beneficiadas con fondos 
nacionales
Las transferencias nacionales por fuera de la coparticipa-
ción para las provincias crecieron 4,7 puntos porcentuales 
reales interanuales en el primer cuatrimestre. Respecto de 
2020 el alza es de apenas 0,2 puntos porcentuales.

Agencia Municipal de Deportes
Se realizó la “VIII Edición de los Premios 
Ciudad de Río Grande”
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y Juventud realizó el 
martes 17 de mayo por la noche en el gimnasio Anexo 
del Polideportivo Carlos Margalot, este especial recono-
cimiento anual a los deportistas locales más destacados 
del año 2021 en 36 disciplinas, ya que en esta ocasión 
estuvo presente el Medallista Olímpico de Taekwondo 
WT en Londres 2012; Sebastián Crismanich que entregó 
el Premio de Oro a Nicolás Rivero, pesista que supo ser 
Campeón Argentino y estar ternado en los Premios Olim-
pia, el máximo galardón deportivo del país.

Margen Sur
Hombre atacado con un arma blanca 
por varias personas
El hecho ocurrió en la mañana de ayer lunes sobre la calle 
Pasaje D (barrio Unido) de la Margen Sur. La persona 
fue llevada por su pareja hasta el hospital regional de esta 
ciudad y aquí la policía se entrevistó con la mujer, quien 
manifestó que mientras caminaban con su pareja de 34 
años, por la calle Karukinká y Pasaje D, fueron abordados 
por un grupo de personas, donde sin motivo comenzaron 
a increparlos y uno de ellos, lesionó al hombre con un 
arma blanca.

16 DE MAYO

Walter Vuoto
“Los compañeros y compañeras que van 
a estar en esas bancas son todos 
representantes de los trabajadores”

El intendente de 
Ushuaia y flamante con-
vencional constituyente 
electo, Walter Vuoto, 
emitió un discurso du-
rante los festejos en el 
búnker de la lista “Más 
Ushuaia”, tras ganar la 
elección de convencio-
nales para la reforma de 

la Carta Orgánica municipal. Durante su alocución asegu-
ró que “no trabajamos para una re-reelección, trabajamos 
para que nuestros pibes y pibas nos miren a los ojos y se 
sientan orgullosos”.

Inician causa por “homicidio en grado de tentativa”
3 hombres habrían agredido a mache-
tazos a otro 
Se trata del 
violento episodio 
ocurrido el pasado 
viernes por la tarde 
en plena vía pú-
blica de la ciudad 
Tolhuin. Allí, se produjo una pelea entre dos conductores 
por antecedentes previos de enemistad. Uno de ellos, ha-
bría utilizado un machete para atacar a otro que permane-
ce en Terapia, y casi pierde un brazo como consecuencia 
del ataque. Se inició una causa por “homicidio en grado 
de tentativa”.

Torneo Apertura “Misiones Open”
31 medallas para el taekwondo WT
fueguino en una actuación magistral
El sábado 14 y domingo 15 de mayo en la ciudad de 
Posadas, se realizó el Torneo Apertura denominado “Mi-
siones Open” que fue organizado por la Confederación 
Argentina de Taekwondo y la Federación Misionera de 
Taekwondo en el Polideportivo “Finito Gehrmann” de la 
ciudad de Posadas, donde la nutrida delegación fueguina 
obtuvo un total de 31 medallas en este especial certamen.

Satisfacción en el MPF, pese a que ingresarían con una 
sola banca
Vuoto “no fue un claro ganador porque 
no consiguió las ocho bancas”

La primera candida-
ta del MPF, Mónica 
Urquiza, celebró la 
posibilidad de debate, 
al no haber una “ma-
yoría automática”, con 
cinco bancas para la 
lista encabezada por el 
intendente Walter Vuoto 

de acuerdo al recuento provisorio, y una para el oficia-
lismo provincial. Remarcó que sólo esas dos fuerzas se 
pronunciaron a favor de la reelección y desde la oposi-
ción expresaron el rechazo a esta posibilidad, además de 
tener “varias coincidencias”. De resultar la más preferida, 
adelantó que pedirá licencia y la Constitución la avala 
expresamente, dijo. En base a la conformación de la 
convención, estimó que “no va a haber una discusión muy 
extensa” y la labor podría concluir antes de los 90 días.

Agencia Municipal de Deportes
El Medallista Olímpico Sebastián
Crismanich visitó Río Grande
Sebastián Crismanich, Medallista Olímpico de Tae-
kwondo WT, estuvo en Río Grande y brindó una jornada 
abierta a la comunidad de nuestra ciudad con el objetivo 
de contar su experiencia. Asimismo, recorrió el Gimnasio 
en Chacra IV de Artes Marciales y Deportes de Contacto. 
“Estoy contento de estar en una ciudad donde el deporte 
es prioridad, donde la inversión llega al deporte porque 
no es común encontrar estos espacios en las diferentes 
ciudades de nuestro país”, afirmó.

Martín Pérez solicitó testimoniar en la causa
El Municipio de Río Grande se constituyó 
como querellante ante posible desfalco 
al erario
El Municipio se 
constituyó como 
querellante en la 
causa que investi-
ga a un empleado 
que realizó com-
pras indebidas y 
en ese marco el 
intendente Martín 
Pérez solicitó 
testimoniar en la 
causa que inves-
tiga el posible 
desfalco al erario 
por más de 3 millones de pesos. El secretario de Gobier-
no, Gastón Díaz, dijo que “este tipo de acciones no son ni 
van a ser toleradas en el ámbito municipal”.

Con tres bancas, se impuso como segunda fuerza
Fadul ratificó su liderazgo histórico en 
en la ciudad capital de Ushuaia
La Dra. Liliana “Chispita” Fadul se impuso ayer como 
segunda fuerza política en Ushuaia y logró casi la misma 
cantidad de bancas que en 2001, cuando se redactó la car-
ta orgánica, donde tuvo un rol fundamental. Expresó su 
satisfacción por el resultado y su agradecimiento a los ve-
cinos, porque el logro fue en base al trabajo “desde el lla-
no”, sin estructuras ni “militancia paga”, como tampoco 
visitas de referentes nacionales o inauguraciones. “Tengo 
gente que me acompaña desde hace mucho tiempo y no 
espera recibir nada más que lo mejor para el conjunto de 
los habitantes de Ushuaia. Esto para mí es absolutamente 
gratificante”, manifestó, decidida a defender “con uñas 
y dientes” los artículos vinculados con transparencia y 
participación que se pretenden reformar.
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La legisladora Martínez Allende instó a minimizar el 
gasto político
“Si fuera por mí, yo abro la convención y 
la cierro”
La presidente de la UCR 
fueguina y legisladora 
provincial consideró que 
hay que minimizar el 
gasto político que van a 
pagar los vecinos por “un 
capricho” del intendente 
Walter Vuoto para lograr 
su re-reelección. “Ha sido 
muy claro el mensaje de la comunidad de Ushuaia, y dijo 
que no había ninguna necesidad de hacer esta reforma”, 
sentenció, y recomendó al intendente “sentarse y pensar 
un poco, porque fue reelecto con el 54% y ahora obtuvo 
el 27%. En dos años cayó a la mitad y tiene que preocu-
parse”. La legisladora estimó que la convención debería 
abrirse para modificar lo que sea necesario “en el menor 
tiempo posible”, porque “no tiene presupuesto ni lugar 
dónde funcionar todavía”. Se mostró satisfecha con el 
resultado para la fuerza política que integra, que logró 
dos bancas, y por la incorporación de “caras nuevas” que 
podrían sumarse al proyecto del 2023. Respecto de la 
labor parlamentaria, la semana próxima habría sesión y en 
los próximos días se definirá el tratamiento de la creación 
de Terra Ignis.

Oyarzún desplazó a la cabeza de lista y logró má
 preferencias que la Vicegobernadora
“Los votos están pero el MPF necesita 
renovación, unidad y futuro”
El convencional electo por el frente del oficialismo pro-
vincial, Unidos por Ushuaia, sostuvo que esta elección 
demostró que “los votos del MPF están, pero divididos”. 
Con un 70% de las preferencias en la lista, desplazó al 
concejal Juan Manuel Romano de FORJA, y también fue 
más votado que la propia vicegobernadora Mónica Urqui-
za, a quien cuestionó duramente por la falta de apertura 
del partido. Aseguró que, siendo en su caso una de “las 
máximas autoridades” como convencional partidario, 
se enteró por las redes sociales que en marzo hubo una 
reunión de la convención, porque nadie lo convocó. Allí 
se decidió la estrategia electoral “y así les fue”, sentenció, 
ante el lejano sexto lugar para el partido que integra la 
coalición de gobierno. Concedió que “los trapitos se lavan 
adentro, pero no convocan”, por lo cual desde su espacio 
y con la militancia, el objetivo es trabajar internamente 
porque “el MPF necesita renovación, unidad y futuro”. 
No tomó posición sobre la re-reelección de Walter Vuoto 
y consideró que hay temas importantes en la agenda por 
sobre el “marketing político” de los partidos de oposición.

Ciudad del Vaticano
Vuoto participó del encuentro de
Scholas Occurrentes junto al Papa
Scholas Occurrentes fue pensada por el Papa Francisco 
cuando era Arzobispo de Buenos Aires. Actualmente 
el movimiento educativo internacional busca nuclear a 
líderes de diversas áreas de todo el mundo, como punto 
de encuentro de distintas culturas y religiones buscando 
promover la cultura del encuentro reuniendo a los jóvenes 
en una educación que genere sentido. El intendente de 
Ushuaia Walter Vuoto agradeció el recibimiento del Santo 
Padre, así como la posibilidad de participar de dicho 
encuentro, “ya que tenemos una comunión de ideas, de 
pensamiento y de sentimiento junto al Papa y a todos los 
hombres y mujeres que trabajan por un mundo más frater-
no que permita colocar al ser humano, desde su integrali-
dad, en el centro del trabajo político, social y cultural”.

Melella anunció un 6% de aumento extra para los
estatales fueguinos
“Nuestro compromiso sigue siendo la 
recuperación del salario de todos los 
trabajadores estatales”
Así lo sostuvo el gobernador Gusta-
vo Melella al anunciar un aumento 
salarial promedio para los y las 
agentes estatales de la provincia del 
6% extra a lo acordado en las mesas 
paritarias salariales llevadas a cabo 
entre febrero y marzo de este año. El incremento se prac-
ticará sobre los haberes correspondientes al mes de junio 
del corriente año y tendrá impacto sobre el pago del SAC.

Se financiará con fondos nacionales y tendrá un plazo 
de ejecución de 10 meses
Se reinicia la obra del nuevo natatorio 
municipal de Chacra II
Lo anunció el intendente Martín Pérez luego de recibir 
la aprobación por parte Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación del proyecto actualizado. La obra está en 
condiciones de ser licitada nuevamente, se financiará 
enteramente con fondos nacionales y tendrá un plazo de 
ejecución de 10 meses. El intendente destacó “el acom-
pañamiento del ministro Gabriel Katopodis y el esfuerzo 
técnico de nuestros equipos de trabajo para que esta obra 
sea definitivamente una realidad para todos los vecinos y 
vecinas de Río Grande”.

Pidió desalojo inmediato
OSEF denunció penalmente a ATE por la 
toma de oficinas
El abogado de la Obra 
Social del Estado 
Fueguino Jorge Gi-
ménez confirmó que 
realizaron la denuncia 
ante la Fiscalía “por 
la configuración de 
dos presuntos delitos: 
el de perturbación del 
uso del espacio y el de 
turbar la posesión por 
ocupación”. “Pedimos el inmediato desalojo del inmueble 
que ocupan”, agregó. Aseguran que el video que circuló 
está cortado y editado. En el caso, hoy mismo (jueves) el 
permiso de que se quedaran ya no existe”.

Nuevos cuadros tarifarios
Solorza apunta a unificar la tarifa de 
electricidad en las tres ciudades
El Secretario de Energía adelantó que ya se está trabajan-
do con la Dirección Provincial de Energía y la Coopera-
tiva Eléctrica para contar en la provincia con una tarifa 
unificada. En la zona norte hubo un aumento, pero la DPE 
“está muy atrasada”, observó Moisés Solorza. Igualmen-
te aclaró que los incrementos serán progresivos, y de 
acuerdo a la segmentación que ha pedido del gobierno 
nacional. Por un lado, se quitarán los subsidios a la cripto-
minería, y por otro está prevista la tarifa social en las tres 
localidades. Con el cambio de presidente en la DPE se 
intentarán acelerar los pasos administrativos en época de 
veda para poner “de una vez las obras en marcha”, dijo, 
dado que hay más de 600 millones de pesos en las cuentas 
sin ejecutar. En la reciente reunión del Consejo Nacional 
de Energía, Solorza contó con el acompañamiento de las 
provincias patagónicas para insistir en el interconecta-
do físico por el Estrecho de Magallanes, con un sentido 
“patriótico, geopolítico y soberano”, más allá de las 
oportunidades de negocio que se abren con la posibilidad 
de vender energías renovables al continente.

Volverá a El Calafate vía terrestre
Trasladan catamarán de Fernández 
Campbell desde el lago Fagnano
En Tolhuin la empresa Solo Patagonia SA realizó un 
importante operativo logístico con el acompañamiento de 
distintas instancias públicas y privadas para comenzar con 
el traslado de un catamarán que por muchos años estuvo 
en la zona del lago Fagnano. Esta embarcación será tras-
ladada vía terrestre hacia El Calafate. Cabe recordar que 
a mediados del 2016 la empresa de catamaranes turísticos 
Fernández Campbell se fue de la provincia tras no lograr 
el desarrollo esperado en la zona del lago Fagnano y 
responsabilizó por la decisión tomada en gran medida a 
la desidia del Estado provincial por no tener interés para 
el desarrollo del lugar. La firma turística estuvo unos 
16 años en el Corazón de la Isla apostando al desarrollo 
económico y turístico de la zona.

Fue notificado de derechos y garantías
Emitió 143 falsas alarmas de emergencia 
y la policía le allanó el domicilio

Un hombre de 23 años fue 
notificado de derechos y 
garantías luego de haber 
llamado unas 143 veces, 
desde el 2020 a la fecha, 
al abonado de emergencia 
101, dando cuenta de emer-
gencias inexistentes.

Adelantó que esta semana tendrá una reunión con 
la provincia para definir el monto del subsidio por la 
veda invernal
“La gestión del intendente Martín Pérez 
le ha dado un impulso importante a la 
obra pública”, afirmó Ramírez
Así lo aseguró el secretario general de la UOCRA en Tie-
rra del Fuego Julio Ramírez con relación al impulso que 
le dio el intendente de Río Grande Martín Pérez a la obra 
pública en toda la ciudad, destacando que en poco tiempo 
ha cambiado la “imagen de Río Grande”. También resaltó 
que con el intendente Vuoto no tiene prácticamente diá-
logo. Por otro lado ponderó que “ha sido una temporada 
de trabajo muy positiva, por lo cual las esperanzas para 
la próxima temporada son las mejores”. Además adelantó 
que “esta semana tendrá una reunión con el gobernador 
Melella para definir el monto del subsidio por la veda 
invernal para trescientos trabajadores”.

Asistencia social del Municipio de Río Grande
Además de la demanda espontánea, se 
están entregando seis mil bolsones
mensuales
La Secretaria de Desarrollo Social detalló los planes de 
asistencia del Municipio de Río Grande, entre los que 
se encuentran los bolsones de alimento que se entregan 
todos los meses. A la fecha son seis mil las familias 
asistidas, además de la demanda espontánea. También hay 
becas para estudiantes de todos los niveles, incluidos los 
adultos que están terminando el secundario, y asistencia 
con kits escolares. Este año se decidió un cambio de mo-
dalidad y las becas se abonarán en dos pagos cuatrimes-
trales de 16 mil pesos.

La inversión alcanzará los 1.300 millones de pesos
Melella firmó con Vialidad Nacional el 
convenio para pavimentar ruta hasta el 
Parque Nacional
El gobernador de Tierra del Fuego AeIAS, Gustavo 
Melella y el Administrador General de Vialidad Nacional, 
Gustavo Arrieta, rubricaron en la Ciudad de Buenos Aires 
el convenio para la pavimentación de la Ruta Nacional 
Nº 3 en la sección que une a la ciudad de Ushuaia con el 
Parque Nacional. Se trata de 5,66 Km. de la Ruta Nacio-
nal Nº 3 entre el empalme de la avenida Leandro Alem 
y el portal de ingreso al parque. La inversión alcanza los 
1.300 millones de pesos.

La legisladora evaluó el resultado de la elección de 
convencionales
“Fue una muy buena elección para la 
lista del intendente de Ushuaia Walter 
Vuoto”, dijo Myriam Martínez
La legisladora Myriam Martínez, vicepresidente del PJ 
fueguino, consideró que Walter Vuoto hizo una “muy 
buena elección” el domingo 15 de mayo y destacó que 
“se puso la campaña al hombro”. Aclaró que como 
legisladores no fueron convocados a participar e instó a 
trabajar por la unidad del partido. A partir del respaldo del 
gobernador Gustavo Melella a la re-reelección, valoró que 
a nivel provincial el Gobierno se haya integrado al Frente 
de Todos. “Es muy importante que el peronismo de Tierra 
del Fuego esté unido y que tengamos mayor comunica-
ción para manejar estrategias y planificación a futuro de 
lo que vamos a presentarle a los fueguinos cuando llegue 
el momento”, dijo. El objetivo para 2023 es mantener las 
tres intendencias y “hay que lograr los consensos necesa-
rios para que estemos todos juntos y que después no inte-
gren otros frentes o partidos políticos”, expresó. Respecto 
de la OSEF, lamentó que el debate esté “estancado” por la 
negativa de los gremios al aumento de aportes personales 
y se pronunció en contra de la modificación del directorio. 
Esperan la convocatoria del oficialismo para seguir traba-
jando en comisión. En cuanto a Terra Ignis, está pendiente 
la devolución del Ejecutivo a partir de modificaciones al 
proyecto original, pero garantizó que “la voluntad política 
de tener una empresa provincial de hidrocarburos está”.

23 DE MAYO
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Hermanos chocaron contra una grúa estacionada
Un joven en estado crítico tras fractura 
de cráneo en brutal colisión
Se produjo este domingo en Ushuaia en momentos que 
un joven de 21 años, de apellido Godoy, conducía un 
VW Gol, color gris, cuando chocó contra la parte tra-
sera de una grúa, que estaba debidamente estacionada. 
En el asiento del acompañante circulaba el hermano del 
conductor de 23 años el cual se llevó la peor parte. Las 
heridas se centraban principalmente en la cabeza donde 
se detectó fractura de cráneo. El pronóstico médico es 
crítico.



oPag.  36

Río Grande
Murcia presentó a la Cámara de
Comercio los proyectos portuarios
Por invitación de la entidad mercantil, el titular de la DPP 
Roberto Murcia presentó a la gremial empresarial los pro-
yectos propios de la repartición provincial como el puerto 
seco -que contribuirá enormemente a descomprimir la 
situación de los contenedores en la turística Ushuaia 
y los lineamientos logísticos asumidos. Asimismo, el 
funcionario brindó detalles sobre el proyecto de un puerto 
polimodal en Río Grande propuesto por el Grupo Mirgor. 
Tanto Murcia como el vicepresidente de la CCIP de Río 
Grande, Daniel Torrecillas, coincidieron en que a partir 
de este encuentro se abre un nuevo camino de desarrollo 
para Tierra del Fuego, especialmente la zona norte.

Ushuaia
Riña callejera terminó con un herido en 
terapia intensiva
Ocurrió entre las calles 
Chubut e Isla Año Nuevo de 
Ushuaia, allí se encontraron 
con Daniel Agustín Vargas 
de 24 años, inconsciente, 
tirado en la calle, con una 
fractura de cráneo y el tímpano derecho estallado, per-
maneciendo en terapia intensiva. Vargas estuvo envuelto 
en una pelea con otros dos jóvenes identificados como 
Rafael Damiro Montes Álvarez y Marcos Agustín Urriol 
Elicabe, provenientes del barrio 64 viviendas, quienes 
fueron notificados.

El empresario expresó la frustración por no haber
podido lograr apoyo del Estado
Fernández Campbell retira el último 
catamarán y abandona el emprendi-
miento del lago
El presidente de la empresa, Leonardo Fernández Camp-
bell, expuso la decisión de abandonar el emprendimiento 
que iniciaron hace 22 años y no pudieron llevar adelante 
por falta de apoyo del Estado. En su momento habían traí-
do tres catamaranes y construyeron tres muelles, con las 
primeras experiencias de navegación que tuvieron resulta-
do exitoso, cuando se decía que el Fagnano era imposible 
de navegar. La falta de infraestructura de servicios, de ca-
minos de acceso y el cobro de impuestos de la Dirección 
de Puertos por el uso del agua pese a estar sin actividad, 
más los robos que sufrieron, terminaron de colmar el vaso 
y determinaron la decisión de la retirada. Sólo el permiso 
de Recursos Naturales demoró cuatro años y la ausencia 
de una política de desarrollo para el destino traba toda 
posibilidad de inversión, para cualquier empresa, expresó. 
“Si no hay un plan de trabajo, una propuesta concreta, no 
se puede prestar un servicio, con un emprendimiento de 
este calibre, porque el privado no lo puede hacer en solita-
rio”, planteó. Lamentó esta situación porque el atractivo 
está y “en algún momento el lago va a tener una actividad 
internacional o de turismo interno”, confió.

En Cabo Benítez al 800
Murió una mujer de 73 años tras un
incendio
Por la mañana 
de este martes, 
un incendio tuvo 
lugar sobre una 
vivienda ubicada 
en calle Cabo 
Benítez al 800 
del barrio AGP 
de Río Grande. Una mujer de 73 años que residía en el 
lugar falleció momentos después en el nosocomio local. 
Peritos bomberiles intentan establecer las causas del 
siniestro, como así también, las causas de muerte.
Raúl Moreira planteó la importancia de organizarse y 
trabajar para el desarrollo
Emprendedores de Tolhuin avanzan en 
la conformación de la Cámara de
Turismo de la localdiad mediterránea
Un grupo de propietarios de alojamientos en Tolhuin está 
avanzando en la conformación de la Cámara de Turismo, 
que además prevé la incorporación de prestadores de 
servicios turísticos y el sector rural para turismo de estan-
cias. Raúl Moreira expuso la importancia de organizarse 
para trabajar por el desarrollo, en su caso como propieta-
rio del complejo de cabañas Los Arándanos. Hay inconve-
nientes por resolver, como la falta de servicios para contar 
con las habilitaciones y hacer viables los proyectos, por 
el alto costo de la calefacción por gas envasado. Destacó 
que la pavimentación de la bajada del lago Fagnano va a 
dar un gran impulso a la zona, y comenzaron conversacio-
nes informales para la apertura de un camino de acceso al 
muelle construido por la empresa Fernández Campbell, 
con el objetivo de recuperar una inversión millonaria para 
efectuar recorridos por el lago en catamaranes, que quedó 
trunca por trabas del Estado en gestiones anteriores.

Hay tres personas hospitalizadas
Choque sobre la ruta se cobró la vida de 
dos personas en cercanías de Río Grande
Antes del mediodía de este martes sobre la ruta nacional 
N°3, a unos 5 kilómetros del puesto fronterizo de San 
Sebastián se produjo un violento accidente de tránsito 
que dejó tres personas heridas y dos víctimas fatales. El 
personal policial logró identificar a las personas fallecidas 
como Rolando Antonio Ayala de 29 años y Marcelo Fa-
bián Domínguez de 30 años que iban a bordo de la combi 
Iveco.

Ingresarían los fondos a la provincia
El Gobierno colocó 3.600 millones en 
letras y cancelará deudas con la OSEF
El ministro de Finanzas Federico Zapata dio detalles 
sobre la operatoria de colocación de letras de tesorería y 
estimó que entre hoy y el lunes ingresarán los fondos a la 
provincia. Parte se destinará a la cancelación anticipada 
de la deuda histórica con la OSEF que, “no es la solución 
definitiva, pero la posiciona de otra forma para renegociar 
prestaciones”, dijo. El resto irá a cubrir desfasajes esta-
cionales de caja y no está previsto realizar inversiones. El 
ministro adelantó que este año hará un nuevo intento para 
reestructurar la deuda contraída en la gestión Bertone, a 
fin de contar con mayor plazo de gracia y liquidez. Dio a 
conocer una importante reducción de déficit previsto en 
el presupuesto, de 20 mil a 13 mil millones de pesos, por 
aumento de la recaudación nacional y provincial.

Interviene la Justicia Federal
Decomisan 6 kilos de cocaína tras
intervenir en un hecho de violencia de 
género
Durante la 
noche del 
miércoles 
una mujer so-
licitó presen-
cia policial 
a raíz de una 
discusión que 
habría mantenido con su pareja. Todo ello, en una vivien-
da de calle Rivadavia. Al realizar una requisa personal al 
sujeto, se detectó que llevaba entre sus prendas de vestir, 
200 gramos de cocaína. Una vez realizado un allanamien-
to, se encontraron 33 envoltorios con cocaína que termi-
naron pesando 6 kilos de sustancia estupefaciente.

Pago de la deuda con la OSEF
“Estamos haciendo el cálculo de
cancelación anticipada que son
alrededor de 450 millones de pesos”
Así lo señaló el ministro de Finanzas Públicas del gobier-
no de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Federico 
Zapata García, para referirse al pago de la deuda con la 
Obra Social del Estado Provincial. En este sentido mani-
festó que “el cálculo de la cancelación anticipada es de 
alrededor de 450 millones de pesos”.

Gallardo estimó que esta semana se conocerán los 
miembros del Comité Ejecutivo
Prórroga del subrégimen: “El consejo 
ya tiene que empezar a asesorar para 
que esto se transforme en un manual en 
castellano, no para peritos”
El presidente de la Cámara de la Madera e integrante de la 
Unión Industrial Argentina pudo dialogar con el ministro 
de Producción Matías Kulfas y el secretario de Industria 
Daniel Schale, en el marco del congreso de la Federación 
Argentina de la Industria Maderera, que se desarrolló la 
semana pasada. Los funcionarios informaron que ya están 
los nombres de los miembros del comité ejecutivo y se 
conocerían esta semana. Consideró que el consejo asesor, 
integrado por representantes del gobierno, municipios, 
sector empresario y gremios, “ya tiene que empezar a mo-
verse” para asesorar sobre todo a las pymes que quieren 
presentar proyectos, dado que la reglamentación no es 
clara y hay que traducirla “en un manual en castellano, no 
para peritos”. También se logró el compromiso de volver 
a conformar la mesa entre el gobierno y el sector fores-
to-industrial, para incorporar la madera en las viviendas 
del PROCREAR.

ATE Ushuaia
Levantaron la carpa que habían
instalado frente a la OSEF
Desde la Asociación Trabajadores del Estado informaron 
que se resolvió levantar la carpa que habían instalado en 
Ushuaia, frente a las oficinas de la OSEF. Fue luego de 
la firma de un acta acuerdo con el secretario de Asuntos 
Gremiales de la provincia, Leandro Manfredotti.

El pasado viernes se realizó una inspección ocular por 
el homicidio en la Margen Sur
Santiago Romero confesó haber sido el 
autor del crimen de Oscar Vera

El Tribunal de Juicio en lo 
Criminal del Distrito Judicial 
Norte realizó el viernes una 
inspección ocular minutos 
después de las 6 de la mañana 
en el lugar donde se registraron 
los hechos que produjeron la 
muerte de Oscar Vera. El hora-
rio aproximado coincidió con el 

momento en que los testimonios colectados y las pruebas 
daban como probable que haya ocurrido el homicidio el 
pasado 23 de mayo del año pasado en la Margen Sur.

31 DE MAYO

26 DE MAYO

Ruta Internacional CH-255
Camión argentino resultó destruido por 
el fuego camino a Monte Aymond
Ayer por la mañana se registró un siniestro vial ocurrido 
en la Ruta Internacional CH-255, que conduce al paso 
fronterizo Integración Austral, en la comuna de San 
Gregorio.

Motociclismo
El IMD acompañó la Primera Fecha del 
Torneo Provincial en Ushuaia
El Instituto Municipal de Deportes acompañó el pasado 
fin de semana la “Primera Fecha del Torneo Provincial de 
Motociclismo” que contó con más de inscriptos para esta 
etapa.

27 DE MAYO

Club Andino Río Grande
Se concretó un excelente Trekking 
Abierto al Glaciar D´Agostini
El ‘Club Andino Río Grande’ continuó con las actividades 
previstas para este año 2022, ya que realizó el “Trekking 
Abierto al Glaciar D’Agostini”, el que se concretó el do-
mingo 15 de mayo en cercanías de la ciudad de Ushuaia. 
El trekking fue clasificando con grado de dificultad “Me-
dia”, basado esto en la longitud del recorrido, estimado 
en unos 10 km, aproximadamente, y en el pronunciado 
desnivel que alcanzó los 900 msnm.

30 DE MAYO

Se presentó a declarar ante la Justicia
“Hemos aportado el detalle de todos los 
gastos de la tarjeta”, afirmó Ferro
El secretario de 
Gestión Ciuda-
dana del muni-
cipio, Gonzalo 
Ferro, fue citado 
como testigo 
ayer por la tarde 
por el juez de 
instrucción Da-
niel Cesari Her-
nández, quien 
lleva la causa 
por la millonaria 
defraudación al 
Municipio con una tarjeta corporativa, hecho por el cual 
está imputado César Segovia, quien ya fue desvinculado 
de la institución municipal.
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Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial
“Este radar nos permitirá un mayor 
ejercicio de nuestra soberanía”
Lo afirmó el intendente Martín Pérez, en el marco de la 
inauguración en Río Grande, del radar que potenciará el 
control nacional sobre el territorio. La puesta en marcha 
de este artefacto fue encabezada por el ministro de Defen-
sa de la Nación, Jorge Taiana. “Es un hecho muy signifi-
cativo en el marco de los 40 años de Malvinas”, destacó 
el Intendente de Río Grande.

Presentaron el proyecto de ley “Hugo Cormick”
Bertone y Bernazza disertaron en la 
Extensión Áulica de la UTN
La diputada nacional Rosana Bertone, junto a su par la 
diputada nacional (mc) Claudia Bernazza, brindaron una 
disertación en la sede de la Extensión Áulica Ushuaia 
de la UTN. En la oportunidad se presentó el proyecto 
de “Hugo Cormick” que apunta a construir una política 
pública de fortalecimiento estatal con eje en el rol de los 
trabajadores públicos.

Destacaron las figuras de los Convencionales
Constituyentes en el Día de la Provincia
“Queremos la unidad del pueblo porque 
Tierra del Fuego es la provincia de todos 
y todas”, dijo Gustavo Melella
De este modo se expresó el gobernador de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, 
durante el acto por el Día de la Provincia celebrado este 
miércoles en el Centro Polivalente de Arte de Ushuaia. El 
mandatario provincial estuvo acompañado -en la ceremo-
nia- por la vicegobernadora Mónica Urquiza; los Con-
vencionales Constituyentes mandato cumplido Miguel 
Ángel Castro; Mario Félix Ferreyra; Néstor Nogar; Carlos 
Alberto Pastoriza; Jorge Oscar Rabassa y Alejandro 
Fúnes y el secretario de la Convención Gustavo Blanco. 
En tanto la vicegobernadora Mónica Urquiza, junto a los 
Legisladores de distintos bloques políticos, homenajó a 
los Convencionales Constituyentes (MC) que tuvieron la 
responsabilidad de redactar la Carta Magna fueguina. La 
actividad se realizó en el Recinto de Sesiones, en el mar-
co en la Ley provincial N° 1343. “Lo que vivimos, nos 
impidió reunirnos y agradezco que hoy, nos honren con su 
presencia”, dijo la Presidenta de la Legislatura.

Zapata estimó que girarán 600 millones a la OSEF
La colocación de letras permitirá pagar 
más de la mitad de la deuda y se
subirán aportes patronales
El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata estimó 
que serán 600 millones de pesos los que se van a girar a 
la obra social estatal, con lo cual podrá cancelar “más de 
la mitad de sus deudas”, que llegan a los 1.000 millones. 
El resto esperan equilibrarlo con la decisión política de 
aumentar dos puntos los aportes patronales, por fuera del 
proyecto que se discute en la Legislatura y se encuentra 
estancado, ante la oposición de los gremios al aumento de 
aportes personales. A los 200 millones de aportes que ac-
tualmente se giran en forma mensual, con estos dos puntos 
se sumarían 60 millones, sin contar entes descentralizados 
y autárquicos, otros poderes públicos y municipios.Gobernador Melella

“Con estas acciones volvemos a poner de 
pie a nuestra obra social”, aseguró
El gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella, presentó este martes el Plan de Acción 
para el Fortalecimiento de la Obra Social Fueguina. Entre 
las principales medidas se incluye el pago total de la deu-
da histórica con el organismo que ronda los 450 millones 
de pesos.

Como parte del comité radical comenzarán a armar el 
proyecto político
Gliubich informó sobre avances en
vínculos con empresas del Japón
El empresario local y dirigente radical Fernando Gliu-
bich dio a conocer las reuniones realizadas con agencias 
japonesas vinculadas con el desarrollo de la industria 
y el comercio. Para la segunda quincena de agosto está 
prevista una reunión por Zoom a la que serán convocados 
empresarios, comerciantes, emprendedores, para tomar 
contacto más directo y se hará un foro en Tierra del Fuego 
en octubre con presencia de inversores de Japón. A partir 
de la prórroga del subrégimen industrial aspira a seducir a 
inversores y también a fortalecer la necesidad de forma-
ción de recurso humano. Con vistas al 2023, la UCR está 
comenzando a delinear un proyecto político para ser alter-
nativa y todavía cuesta encontrar una figura que aglutine 
a la oposición al modelo kirchnerista, que es mayoritaria 
de acuerdo al resultado de las últimas elecciones, pero se 
encuentra dispersa. “Aquellos que venimos transitando 
cierto camino como dirigentes tenemos la responsabilidad 
de empezar a mostrar un equipo de gestión”, dijo, y como 
premisa planteó una plataforma que vaya de la mano de 
las necesidades de la gente. También hizo referencia a las 
declaraciones de Javier Milei en contra de la promoción 
fueguina y lo calificó como “un fenómeno” que, como 
ocurre en meteorología, suele “disiparse con el tiempo, 
como la niebla”. Calificó de irresponsables sus declara-
ciones no sólo respecto del subrégimen sino de las medi-
das de seguridad, instando a la población a armarse.

Ushuaia
Imputan de homicidio a una mujer que 
habría simulado la muerteauto 
infringida de su pareja
Una mujer de 26 años, identificada 
como Catalina Raipane Pare-
des, fue imputada del delito de 
homicidio agravado por el vínculo 
(por mantener una relación de 
pareja) fue procesada por orden 
de la jueza de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Sur, 
María Cristina Barrionuevo. Además, convirtió su actual 
detención en prisión preventiva

2 DE JUNIO

La reunión del Consejo Económico y Social se realizó 
en la ciudad de Bariloche
El gobernador Melella participó del
encuentro Nacional Hidrógeno 2030
La reunión del Consejo Económico y Social se realizó en 
la ciudad de Bariloche, de la cual participaron el minis-
tro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas 
y los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras; de 
Neuquén, Omar Gutiérrez; de Jujuy, Gerardo Morales 
y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga. 
Asimismo, estuvieron presentes el secretario de Asuntos 
Estratégicos de Nación, Gustavo Béliz y el secretario 
de Hidrocarburos de la Provincia, Alejandro Aguirre. El 
gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, 
acompañó de forma virtual.

Sergio Fresia
“43 mil fueguinos necesitan de una 
guardia médica las 24 horas”
Así lo reflejó el titular de Crear Futuro TDF Sergio Fresia 
tras la reunión mantenida este lunes con la ministra de Sa-
lud Judith Di Giglio. “Podemos decir que el objetivo aún 
no está cumplido y que estamos lejos de que sea cumplida 
la necesidad de una guardia médica las 24 horas, que es 
una deuda pendiente de los gobiernos”, dijo.
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El gerente del CENTEC habló de la exitosa experiencia 
en el recuento de votos
El centro tecnológico se prepara para el 
escrutinio en 2023
A partir de la experiencia 
en el recuento de votos de 
las elecciones de Ushuaia, 
el CENTEC está previen-
do ampliar infraestructura 
y recursos humanos con vistas a las elecciones provincia-
les. El ingeniero Hugo Bonifacini, gerente de la institu-
ción, dio a conocer varios proyectos de desarrollo por 
fuera de esta actividad contratada por el juzgado electoral. 
Ya están calibrando celulares 5G y aspiran a dar servicios 
de eficiencia energética, especialmente a las fábricas de 
aire acondicionado. Desde que iniciaron con la calibra-
ción, bajaron notablemente los costos y los tiempos, y 
esto mejora la competitividad, destacó el ingeniero. Como 
primicias adelantó la inauguración en noviembre de la 
primera sala de realidad virtual para desarrollo 3D en 
Tierra del Fuego. Además, informó que ya comenzarán la 
próxima semana con el montaje del primer túnel de vien-
to, con ensayos a lo largo de este mes, para hacer calibra-
ciones y mediciones a la industria del petróleo y también 
para desarrolladores de energía eólica.

Durante la Jornada por los 20 años de la Asociación 
Empresaria Argentina
El dueño de La Anónima afirmó que 
“remarca precios todos los días” ante la 
inflación que sufre el país
Federico Braun, presidente de La Anónima, uno de las 
principales cadenas de supermercados del país señaló en 
la Jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria 
Argentina (AEA) que “remarca precios todos los días” 
ante la situación de la inflación que vive el país.

Para avanzar con la ampliación de la Corte Suprema
Melella participó de la reunión con
gobernadores que encabezó
el presidente Alberto Fernández
El encuentro que inició a las 18.30 horas de este jueves, 
se desarrolló en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, 
donde el presidente Alberto Fernández se reunió con 13 
gobernadores y cuatro vicegobernadores, además de un 
legislador representante por Salta, en una audiencia que 
fue a agenda abierta. El Gobernador Melella planteó la 
necesidad de esta reforma en la conformación de la Corte 
Suprema estableciendo un órgano “plural y realmen-
te federal”, para lo cual “es verdad que será necesario 
conseguir los consensos que demanda una iniciativa de 
este tipo”. “Coincidimos en que estamos impulsando un 
sistema judicial que tenga en su máximo órgano una con-
cepción federal y plural, con representación de todas las 
provincias del país, pero también propender a su eficien-
cia y agilidad”, agregó el mandatario fueguino.

ACRG y ADELFA
Lanzaron oficialmente el Gran Premio 
de la Hermandad en Río Grande
Este sábado se realizó el lanzamiento oficial de la 47° 
Edición del Gran Premio de la Hermandad en el salón 
del IPRA de Río Grande por parte de los organizadores, 
ADELFA de Porvenir y el ACRG de Río Grande. Acom-
pañaron autoridades de ambos países, tanto municipales 
como y provinciales. También estuvo presente la Co-
misión Directiva de APITUR, cuyo presidente Facundo 
Peix, informó que al cierre en término para el 4° Gran 
Premio de las Estancias hubo 89 inscriptos. Hasta el 10 
de junio hay tiempo para inscribirse fuera de término. El 
viernes 17 de este mes se hace la largada simbólica.

Participó UNICEF
Myriam Martínez destacó importante 
evento sobre niñez y adolescencia
Organizado por la Defensora de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes de la
Nación, Marisa Graham la legisladora provincial Myriam 
Martínez participó del ‘2º Encuentro Nacional de Vicego-
bernadores y Legisladores Provinciales por las Infancias 
y Adolescencias en Argentina’. “Este encuentro, del que 
participó también UNICEF, pone en el centro a la niñez 
y a la adolescencia, con nuevas estrategias de abordaje 
y la necesidad de que el Estado acompañe con políti-
cas públicas y presupuestarias, políticas que protejan y 
promocionen a los niños, niñas y adolescentes”, resaltó la 
parlamentaria sobre el evento del que participaron tam-
bién otros legisladores fueguinos. Se presentó el proyecto 
acompañado por los bloques Frente de Todos - PJ, UCR, 
MPF, Forja y PJ Provincial para que Tierra del Fuego 
cuente con una Defensoría de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes.

Lo confirmó Solorza
El faltante de gasoil repercute en Tierra 
del Fuego
“Tenemos 
faltante de gas 
y de gasoil. Los 
que vivimos 
dependiendo de 
la logística del 
trabajo terrestre 
para lo que es el 
abastecimien-
to, vemos con 
preocupación 
este tipo de situaciones”, comentó el secretario de Ener-
gía, Moisés Solorza y criticó: “Argentina pudo haberse 
adelantado mientras el conflicto estaba en sus inicios. 
Además, consideró “inadmisible” y “escandaloso” que 
haya “una fuga de energía a países limítrofes”, afirmó.

A una semana del lanzamiento del plan de
fortalecimiento
La OSEF ya canceló cerca de 600
millones de pesos de deuda a
proveedores y prestadores
A una semana de la presentación del Plan de Acción para 
el Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fuegui-
no, el organismo provincial ha obtenido saldar 588.549. 
322,11 de pesos de deuda que se eliminan con prestadores 
y servicios.

Leandro Manfredotti apunta a integrar un nuevo
frente para el 2023
“Nosotros vemos una oportunidad en 
esta salida del gobierno”
El presidente del Partido Solidario 
y ex Secretario de Asuntos Gremia-
les habló de su salida del gobierno 
junto a Daiana Freiberger, y lo con-
sideró “una oportunidad” de cara al 
proceso electoral para 2023. Recor-
dó que el partido integra el Frente 
de Todos a nivel nacional y buscará 
integrar un nuevo frente en la provincia. Ya comenzaron 
las conversaciones, pero la estrategia electoral se definiría 
a partir de marzo, estimó, para disputar la gobernación, la 
intendencia y “todos los estamentos”. Aseguró que habrá 
varios candidatos que competirán con Gustavo Melella, 
ante lo que considera “un gobierno debilitado” en función 
de los resultados de las elecciones municipales. Según 
Manfredotti no hay directivas del gabinete y el propio go-
bernador “propicia enfrentamientos” entre los ministros.

ENARGAS
Aprobaron el aumento del 20% en la 
tarifa de gas
El Ente Nacional Re-
gulador del Gas que 
maneja el kirchnerista 
Federico Bernal, no 
puso reparos y aprobó 
los cuadros tarifarios 
a aplicar por las distri-
buidoras de gas, con 
vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de 
la República Argentina. La tarifa de gas aumentó el 20% a 
partir del 1 de junio, según dispuso el Gobierno nacional 
al ENARGAS. Como se anticipó, no se prevé una “seg-
mentación” de los usuarios.

6 DE JUNIO

Una mujer murió calcinada
Tragedia en un incendio en la ciudad de 
Ushuaia
Una mujer fue 
encontrada 
sin vida luego 
que bomberos 
removieron 
los restos de 
una casa que 
se incendió en 
Ushuaia. El siniestro ocurrió a la medianoche en calle 
Gobernador Paz al 100. El inmueble estaba ubicado en 
la parte posterior de un terreno y su frente cubierto por 
chapas. Además, el lugar no contaba con los servicios 
de electricidad ni de gas. Se investiga su identidad y las 
causas que provocaron el fuego en esta vivienda.

Lucha Olímpica
Máximo Miranda se clasificó al
Panamericano de Menores
El joven luchador fueguino Máximo Miranda consiguió 
la clasificación al Campeonato Panamericano de Menores 
U17 de Lucha Olímpica estilo libre, gracias a su buena 
participación en el Nacional clasificatorio que se desarro-
lló días atrás en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Por los anuncios del plan de acción para el
fortalecimiento de OSEF

Satisfacción en el sector sindical
En el marco de la presentación del Plan de Acción para 
la Recuperación de la Obra Social del Estado Fuegui-
no (OSEF), representantes de diversas organizaciones 
gremiales destacaron los anuncios del gobernador Melella 
y expresaron satisfacción por las medidas que se pondrán 
en marcha.

Cultivos hidropónicos
La Argentina producirá verduras en la 
Antártida
El proyecto, puesto 
en marcha por Téc-
nicos de la Fuerza 
Aérea Argentina y 
del Instituto Nacio-
nal de Tecnología 
Agropecuaria, busca 
abastecer de vegeta-
les frescos a la dotación de la base conjunta.

7 DE JUNIO

8 DE JUNIO

En el marco de la Comisión de Seguridad
La Legislatura abordará el proyecto de 
creación de una cárcel en Ushuaia
Los Legisladores volverán a reunirse en el marco de la 
Comisión de Seguridad, convocados por el presidente de 
ese espacio, legislador Pablo Villegas (MPF). Estiman dar 
tratamiento a dos proyectos de Ley referidos al sistema 
policial fueguino. Para ese debate, cursaron invitación a 
la titular del Ministerio de Gobierno, Justicia y derechos 
Humanos. También abordarán el proyecto de creación de 
una cárcel en Ushuaia.

Movilidad Sostenible
El Municipio de Río Grande convertirá 
un vehiculo en desuso en el primer auto 
eléctrico de su flota liviana
Para ello, se dispuso primeramente una capacitación en 
conversión de vehículos de combustión a eléctricos. En 
la misma se hará la reconvención de un móvil munici-
pal actualmente en desuso. El mismo se recuperará para 
retomar funciones en la flota de móviles del Municipio 
de Río Grande. Esta acción se enmarca en el compromiso 
con el cuidado de Río Grande y su medio ambiente. Cabe 
destacar que es el primer municipio del país en hacerlo.

Concejo Deliberante de Río Grande rechazó
presentación de juicio político
“Por unanimidad se resolvió que no 
existe responsabilidad del Intendente”
A través de la Sala Acusadora, el Concejo Deliberante 
concluyó rechazar por unanimidad la denuncia formulada 
contra el intendente Martín Pérez, por no existir respon-
sabilidad de su parte que pueda encuadrar como causal 
de juicio político. Esta resolución, de parte de los ediles, 
surge a raíz del acceso a la información y documentación 
administrativa, judicial, y bancaria que se obtuvo para su 
correspondiente análisis e investigación.

Harrington lamentó las trabas del Concejo
“La decisión de presentarme a la re 
elección está tomada”
El intendente de Tolhuin Daniel Harrington confirmó su 
decisión de buscar la reelección en 2023 para “seguir 
transformando la ciudad”, y afirmó que “hay un sec-
tor muy grande de la comunidad que comparte nuestra 
manera de gestionar”. Lamentó la “oposición por la 
oposición misma” del Concejo Deliberante, que viene 
poniendo trabas al tratamiento de distintos asuntos que ha 
planteado el Ejecutivo. Uno de ellos es el presupuesto de 
este año, y “desde diciembre no se convocó a reunión de 
comisión”, cuestionó. El jefe comunal sostuvo que no hay 
fundamento para rechazar las propuestas y se dificulta el 
diálogo, si bien hay un mayor acercamiento con el actual 
presidente Norberto Dávila y con el concejal del Frente de 
Todos Matías Rodríguez, que “se ha puesto a disposición 
y comprendió que vamos llevando un rumbo”. Focalizó 
la oposición en Jeannette Alderete y Marcelo Muñoz, que 
responde al sector de Claudio Queno.

Concejo Deliberante de Ushuaia
Aprobaron la prórroga del servicio de 
recolección por seis meses
El Concejo Deliberante ratificó por voluntad unánime el 
Decreto Municipal remitido por el Ejecutivo que esta-
blecía una nueva prórroga del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos para la ciudad de Ushuaia, con la 
modificación que reduce lo pretendido por el Ejecutivo de 
12 a 6 meses la extensión del contrato, e incluyó en el ser-
vicio a dos nuevos sectores de la ciudad. Por otro lado la 
sesión pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes.

9 DE JUNIO

2 DE JUNIO
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Junta Electoral
Proclamaron a los Convencionales
Constituyentes que reformarán la Carta 
Orgánica de la ciudad de Ushuaia
La Junta Electoral Municipal de Ushuaia llevó adelante 
este viernes 10 de junio la ceremonia de proclamación y 
entrega de diplomas a quienes resultaron elegidos y elegi-
das como Convencionales Constituyentes para reformar la 
Carta Orgánica de Ushuaia.queridos.

10 DE JUNIO

Deportes
Colegio del Sur campeón del Torneo de 
Primera División de Básquet
El viernes 10 de junio por la noche en la ciudad capital 
se disputó el último partido de la final correspondiente al 
Torneo de Primera de la Federación de Básquet de Tierra 
del Fuego donde el equipo de Colegio del Sur se consagró 
campeón absoluto del certamen realizado.

Para asistir a PyMEs fueguinas
El Gobierno de la provincia acuerda con 
el CFI financiamiento por 150 millones
El gobernador Gustavo Melella encabezó la firma de tres 
convenios entre el CFI, el Banco de Tierra del Fuego 
y el FoGaDef; los cuales contemplan ayuda financiera, 
acompañamiento y asistencia técnica para las pequeñas y 
medianas empresas.

La ministra Castiglione bajó las expectativas de
desarrollo inmediato
“Va a pasar un buen rato hasta que 
se concrete algún financiamiento para 
proyectos o empresas”
La ministra de Desarrollo y Am-
biente, Sonia Castiglione, reconoció 
que con el cambio de ministro se 
dilatarán definiciones y prevé que 
va a pasar “un buen rato” hasta 
que se pueda concretar el financia-
miento con los fondos que aportan 
las empresas promocionadas para el desarrollo de algún 
proyecto de ampliación de la matriz productiva. No quiso 
adelantar opinión sobre el perfil de Daniel Scioli, que 
fue bien recibido desde el justicialismo provincial, pero 
marcó como prioridad mantener una reunión cuando 
asuma, y abordar la situación de las textiles ante todo. 
Consideró que con las mismas herramientas que existen 
se le puede dar solución al reclamo, porque fue “una de-
cisión política” la exclusión de la prórroga, y no respon-
dió al proyecto elevado por la provincia. “Estamos en la 
cola con otras provincias”, advirtió, dado que el área de 
producción es uno de los ministerios más importantes y 
todas las jurisdicciones esperan retomar las gestiones, con 
el nuevo equipo que formará Scioli. También se refirió a 
la industria del conocimiento y el avance en este campo 
a nivel local, en forma coordinada con el Ministerio de 
Educación para modificar los planes de estudio y poder 
formar el recurso humano que demandan las empresas. 
Afirmó que este sector no está tan interesado en exen-
ciones impositivas, sino que mira el recurso humano y la 
conectividad, como punto de partida para la radicación.

Reinauguración de la pileta terapéutica
“Río Grande tiene el servicio de salud 
municipal más importante de la
Patagonia”, aseguró Martín Pérez
El intendente Martín Pérez encabezó la reinauguración de 
la pileta terapéutica en el marco del 25° aniversario del 
Centro de Rehabilitación ‘Mamá Margarita’. La misma 
albergará el doble de pacientes y duplicará su atención. 
Además se hizo el cambio del suelo de los gimnasios de 
Adultos y Atención Temprana y Pediatría, mejoras de 
iluminación en diversos sectores, como así también se 
mejoró todo el sector externo del edificio para garantizar 
la accesibilidad. “El ‘Mamá Margarita’ como emblemática 
institución sanitaria, tanto en la provincia como en la re-
gión, cumple un rol fundamental en mejorar la calidad de 
vida de las y los vecinos y éste es un motivo de orgullo”, 
aseguró Martín Pérez.

Por 14 votos a 1
La Legislatura aprobó la polémica ley 
de horario bancario
Con el voto negativo del radical Federico Sciurano, el 
parlamento provincial aprobó sobre tablas la polémica ley 
del nuevo horario bancario, el que tuvo la oposición de 
las distintas cámaras productivas y sectores de la ciuda-
danía de la provincia. Este horario bancario será de 8 a 13 
en toda Tierra del Fuego.

Plan del Centenario para una Río Grande Sostenible
El Municipio de Río Grande presentó kit 
de motor eléctrico
El Municipio de Río 
Grande presentó en la 
tarde de este miércoles 
en el Galpón Municipal 
el kit de componentes 
para la conversión de 
vehículos de combustión 
a eléctricos. La presentación estuvo a cargo del secretario 
de Desarrollo Económico y Ambiente, Matías Lapadula, 
quien destacó las bondades de este sistema de propulsión 
que se logra en el contexto del programa Movilidad Sus-
tentable puesto en marcha por el intendente Martín Pérez 
y dentro del marco del Programa Potenciar del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. “Queremos hacer esta 
prueba con este vehículo en desuso del Municipio de Río 
Grande y por supuesto después capacitar a través de la 
Dirección de Empleo a todos aquellos que quieran incur-
sionar en este tipo de tecnologías”, dijo el integrante del 
Gabinete municipal.

Una historia nunca contada
Se cumplen 40 años desde el asesinato 
de una nena durante la dictadura

El próximo lunes se cumplen 
40 años del asesinato de Mar-
cela Andrade en un retén mi-
litar, apostado entre la Misión 
Salesiana y el Cabo Domingo. 
El hecho fue silenciado desde 
los oscuros años de la dicta-
dura y la familia habló por 
primera vez. Ocurrió en plena 
guerra de Malvinas, un día an-

tes de la rendición. Nunca se les dio explicación alguna ni 
se supo quién disparó la bala asesina. “La gente no supo 
lo que pasó y hasta el día de hoy no se sabe; se acuerdan 
de la guerra, pero no de que hubo una nena muerta de esa 
forma”, dijeron dos de las tías que iban en el auto, junto 
con otros integrantes de la familia que sobrevivieron. El 
lunes se colocará una placa en la Escuela 2 y se realizará 
una misa en su memoria.

Data del año 2016 al 2019
Municipio de Tolhuin canceló deuda his-
tórica con la OSEF de más de 12 millones
En el marco del plan de saneamiento del Municipio de 
Tolhuin y entendiendo la situación económica de la Obra 
Social del Estado Fueguino (OSEF), mediante un gran 
esfuerzo del Ejecutivo a través del trabajo de la Secreta-
ría de Economía y Hacienda, se logró saldar una deuda 
millonaria en concepto de prestaciones y servicios prove-
nientes de la gestión anterior.

Golpes y forcejeos en la sede del gremio judicial por 
una computadora

“Si era prueba de los delitos, ya no está”
La referente de la lista Marrón Adriana Sandoval expuso 
los hechos de la noche del miércoles, en el marco de la 
intervención de la sede del gremio judicial que conduce 
Luis Bechis. Hubo forcejeos y golpes por una computa-
dora que se negó a entregar Lucas Méndez, con heridos 
que terminaron en el hospital y habían llegado de Buenos 
Aires para concretar la intervención. Para Sandoval el 
problema no era la computadora sino los datos que con-
tenía y, si había prueba de los delitos investigados, ya no 
están. Hay denuncias judiciales radicadas y los interven-
tores permanecerán por un mes recabando información.

Conociendo nuestra provincia

Almanza avanza con producción propia
Puerto Almanza, junto con su cercana Punta Paraná, 
constituye un núcleo de pioneros que quieren vivir de lo 
que brinda la madre naturaleza en un lugar que quieren 
mantener prístino y lejos de la contaminación de las 
grandes urbes. Hoy conoceremos Zorro Viejo, que tiene 
pizzas de centolla y salmón, creación de su propietario, 
Hugo Peralta.

Hubo escenas de violencia
Piumato decidió intervenir la seccional 1 
de la UEJN
“Esto es una organización gremial, no una estancia”, dijo 
el todavía secretario General de la seccional, Luis Bechis. 
Esta situación se dio después que el sector de Piumato 
perdiera las elecciones en la seccional, en los últimos 
comicios donde Bechis se presentó como opositor a nivel 
nacional. “Es como un atropello más contra una entidad 
sindical que hace las cosas bien”, aseguró Bechis. Desde 
el oficialismo nacional aseguraron que la intervención se 
resolvió “por graves irregularidades” y que será por 30 
días.

Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente
“Valoramos enormemente retomar el 
trabajo de comisión para sacar
adelante la ley de Península Mitre”
Lo sostuvo la ministra de Producción y Ambiente, Sonia 
Castiglione, en su participación en las reuniones de comi-
sión que se han iniciado en la Legislatura provincial para 
el tratamiento de la creación del área natural protegida 
Península Mitre.

13 DE JUNIO
Histórico Plan Habitacional
El IPV anunció la compra de tierra 
urbanizada para construir más de 1200 
viviendas en Río Grande
La presidenta del Instituto Provincia de la Vivienda 
(IPV), Leticia Hernández, anunció la compra por parte 
del organismo de tierra urbanizada en Río Grande, que 
va a permitir la construcción de más de 1200 viviendas, a 
través de los convenios alcanzados oportunamente con la 
Nación. La funcionaria puso de relieve la fuerte decisión 
política por parte del Gobernador Gustavo Melella en la 
solución a un problema histórico, agravado en un con-
texto inflacionario, que padecen miles de habitantes. En 
ese marco, “el IPV adquiere hoy un rol protagónico, se 
ha vuelto a poner de pie, de cara a la sociedad para dar 
respuesta a una necesidad real y concreta que hoy tienen 
miles de familias”, manifestó.

En un ‘Cochocho’ a pleno, con transmisión por redes 
sociales y la televisión
Se vivió la primera jornada de la Fiesta 
Nacional de la Noche más Larga Edición 
2022
La Municipalidad de Ushuaia dio por iniciada la Fiesta 
Nacional de la Noche Más Larga 2022 con gran participa-
ción de público que concurrió este sábado al microestadio 
José ‘Cochocho’ Vargas y quienes siguieron la primera 
gran noche a través de las redes y transmisiones en tele-
visión.

Para mejorar la prestación de servicios del Municipio
El intendente Martín Pérez presentó la 
nueva flota de vehículos liviana
Se trata de 9 unidades, entre las cuales se encuentran 3 
berlingo; 3 combis ejecutivas; y 3 utilitarios con caja. La 
inversión total es de aproximadamente 36 millones de 
pesos, y se realizó completamente con fondos municipa-
les. El objetivo es optimizar los distintos servicios que el 
Municipio de Río Grande ofrece hacia los vecinos y las 
vecinas, permitiendo llegar de mejor manera a cada barrio 
de la ciudad para brindar respuestas y soluciones.

13 DE JUNIO

En Ushuaia y Río Grande
Gendarmería rescata víctimas de trata 
de personas en extrema vulnerabilidad 
y secuestra cocaína
En un gran despliegue ordenado por el Juez Federal con 
asiento en Ushuaia, Dr. Federico Calvete, la Gendarme-
ría Nacional rescató a tres mujeres mayores de edad, de 
nacionalidad argentina, oriundas del norte de nuestro país, 
las que, al momento de efectuarse el allanamiento, se 
encontraban en estado de extrema vulnerabilidad, quienes 
habrían llegado a la isla con la promesa de una propuesta 
laboral. En el marco de estos procedimientos la fuerza 
federal también incautó cocaína de máxima pureza, ba-
lanzas de precisión, equipos de telefonía celular de última 
generación, como así también dos vehículos, una Chevro-
let Tracker y una Jeep Renegade. Los procedimientos se 
realizaron en Ushuaia y Río Grande.

Convenio entre Gobierno y la Agencia I+D+i
Se constituirá un fondo de $60 millones 
para financiar proyectos de innovación 
tecnológica
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS se 
reunió con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y con las 
autoridades de la Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la innovación 
(Agencia I+D+i) para concretar la firma de un conve-
nio marco entre el Gobierno Provincial y el organismo 
nacional.
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Petroleros Privados
Sosa fue designado en un cargo
directivo en la Federación nacional
El secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas 
Privados de Tierra del Fuego, Luís Alberto Sosa, fue 
designado como secretario de Relaciones Internaciona-
les y Políticas Institucionales en la Federación que los 
agrupa. Dijo que espera “viajar en caso que sea necesario 
para poder representar al país, a la Federación y a nuestro 
sindicato”. Además mencionó que serán parte de una 
convocatoria que realizará el Gobierno de la provincia en 
Buenos Aires, para promocionar la actividad del sector.

Dolor en Río Grande
Falleció el histórico dirigente deportivo 
Ricardo Vukasovic
Antiguo poblador, diri-
gente deportivo de futsal 
y ex presidente del Club 
Deportivo San Martín y 
de la Federación Fueguina 
de Fútbol de Salón, don 
Ricardo Felipe Vukasovic 
dejó una fuerte impronta en 
varias generaciones de jóvenes deportistas de Río Grande 
y más allá del deporte, transmitió a la juventud valores 
universales y su bonhomía, por eso la noticia de su deceso 
dejó una profunda tristeza en la comunidad riograndense.

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte
Portero que abusó de una niña fue
condenado a 12 años de prisión y se
ordenó su detención inmediata
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Norte condenó este miércoles a cumplir una pena de 12 
años de prisión a un Celestino Andrés Demartini, por con-
siderarlo autor penalmente responsable de los delitos de 
abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con 
suministro de material pornográfico a menor de catorce 
años, ambos reiterados en un número indeterminado de 
veces, en concurso ideal con promoción de la corrupción 
de menores agravada. Los delitos fueron cometidos en 
perjuicio de una niña menor de edad.

Equipo de Rodríguez Larreta desembarcó en TDF
“Las PyMEs fueguinas y porteñas tienen 
mucho para crecer en conjunto”
El equipo de trabajo de PyMEs del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, recorre 
por estos días Tierra del Fuego, con el objetivo de generar 
acciones que contribuyan al desarrollo competitivo con-
junto de las micro, pequeñas y medianas empresas de las 
distintas jurisdicciones.

Vuoto: “La Noche más Larga es una fiesta que abraza 
a la gente”
Más de 8.000 personas en el Cochocho y 
más de 65.000 desde la web
Más de 8.000 personas pasaron durante las dos primeras 
jornadas de la Fiesta Nacional de la Noche Más larga 
2022 que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia 
con el acompañamiento del gobierno nacional y empre-
sas públicas y privadas. Los hermanos Lucía y Joaquín 
Galán -Pimpinela- se presentaron en la segunda de las 11 
jornadas de la Fiesta Nacional fueguina con un show en 
el que repasaron todos los éxitos de su carrera. La fiesta 
continua este lunes a partir de las 18 horas, se presentarán 
con “Leo Viturro 442”, “Lavate las manos”, “Escuela 
de Campeones” y “Serenos de tu tierra”. Sobre el final, 
el cierre estará a cargo de “La Mono” y de “Kapanga”, 
quienes compartirán sus éxitos.

Branca cargó contra la suspensión de actividades del 
Concejo Deliberante
“La Cámpora decidió cerrar un poder 
del Estado para que no asuman dos
melellistas”
El concejal de Us-
huaia Javier Branca 
calificó de “ilegal” 
la suspensión de 
actividades del 
Concejo Deliberante 
de Ushuaia, y afirmó 
que no hay prece-
dentes del cierre de 
un poder del Estado salvo en la presidencia de Fujimori. 
“Es todo una truchada, un cachivache, una desprolijidad, 
y no existe la institucionalidad en la ciudad de Ushuaia”, 
cuestionó. El motivo para el edil es evitar que asuman los 
concejales suplentes dado que, en el caso del Frente de 
Todos, siguen en la lista Hugo Romero y Noelia Trentino, 
que pertenecen al sector de Gustavo Melella. “En la prác-
tica suspender las actividades es lo mismo que cerrar un 
poder del Estado, porque no hay comisiones, no hay se-
siones, y en ningún lugar la carta orgánica establece eso”, 
expuso. Además, no descarta complicaciones cuando ten-
ga que presentar su pedido de licencia sin goce de sueldo, 
que debe realizarse “cuando inicie la convención”, dado 
que la suspensión del Concejo también fue definida bajo 
ese parámetro y no habría quién apruebe la solicitud. “No 
creo que la mayoría determine que, por no tener aprobada 
la licencia, no puedo asumir como convencional, ni que 
La Cámpora haga lo imposible por acallar la voz del pue-
blo o censurar el sufragio universal”, advirtió.

Concejo Deliberante de Ushuaia
Aprobaron las licencias de los ediles 
electos como Convencionales 
El Concejo Deliberante aprobó las solicitudes de licen-
cia sin goce de haberes de la concejala Laura Ávila y el 
concejal Juan Carlos Pino, y del titular del Ejecutivo, el 
intendente Walter Vuoto, que resultaron electos como 
Convencionales Constituyentes para formar parte de la 
mesa de discusión que abordará la reforma de la Carta 
Orgánica, tal cual lo establece el artículo 121 de la Carta 
Orgánica Municipal.

Una vez que se adjudica y se licita
Las 1.200 viviendas estarían construidas 
en un año y medio según el IPVyH
La presidente del IPVyH Leticia Hernández informó que 
en la víspera se firmó el acuerdo con cuatro urbanizadoras 
por las tierras con servicios por un monto de unos 1.600 
millones de pesos para la construcción de 1.200 vivien-
das, en el segundo llamado a concurso de precios que hizo 
la repartición. Las cuatro empresas que se presentaron 
son BC Ushuaia S.R.L por un monto de $1.373.871.750; 
Claudio Alberto Palacios $116.548.468; Oscar Andrés 
Volpe $114.672.578 y Julio Ernesto Chávez $71.698.674. 
“Los plazos mínimos de obra una vez adjudicada la mis-
ma tienen un plazo mínimo de un año a un año y medio 
aproximadamente, esto es una vez que se adjudica y se 
licita”, explicó la funcionaria. Recordó que el déficit habi-
tacional de la provincia es de diez mil viviendas. Además 
señaló que “hoy un departamento de 64 metros cuadra-
dos tiene un costo de más de siete millones de pesos”. 
También se refirió a los recuperos y precisó que “tenemos 
cerca de 7 mil activos y 2 mil adeudan menos de 100 mil 
pesos, por lo cual los vamos a incentivar y a ayudar con 
el título de propiedad, para hacérselos en cuotas con el 
último pago”. Puntualizó que “nosotros demostramos 
que con plata del recupero salimos a hacer viviendas con 
fondos propios”.

Requejado afirmó que todos están paralizados a la
espera de la convocatoria de Vuoto
“Es increíble que no tengamos un proce-
dimiento claro de cuándo y dónde se va 
a empezar”
El convencional 
constituyente 
de Juntos por el 
Cambio Ramiro 
Requejado cues-
tionó la incerti-
dumbre sobre el 
inicio del debate 
de la convención constituyente e incluso del lugar donde 
va a funcionar. Las elecciones fueron el 15 de mayo y 
nada de esto fue definido, por lo que están “paralizados” a 
la espera de la convocatoria que, a su entender, debe reali-
zar el intendente Walter Vuoto. Hay “charlas informales”, 
no con el oficialismo sino “con los convencionales de 
los otros espacios y todas se centran en esto, en cuándo 
se empieza, cómo se va a funcionar, y estamos parados 
esperando poder arrancar, cuando la tarea es debatir. Nos 
mantenemos en contacto por si alguno sabe algo o se 
enteró de algo”, aseguró.

Facultad Regional Tierra del Fuego
Se realizó la jornada de debate deno-
minada “Pensar y debatir la realidad 
fueguina a 50 años de la ley 19.640”
Tal como estaba previsto, este miércoles 15 de junio 
se llevó adelante la jornada de debate que se denominó 
“Pensar y debatir la realidad fueguina a 50 años de la 
ley 19.640”. El evento se llevó adelante en la Biblioteca 
Federico Leloir de la UTN y contó con la participación de 
expositores especialistas de distintas disciplinas de ambas 
universidades, del CONICET, funcionarios del Gobierno 
provincial y municipal a cargo de las áreas de vinculación 
directa con el ámbito productivo y también presentaron 
sus ponencias integrantes del sector gremial, político y 
empresarial. El próximo martes Provincia 23 publicará un 
suplemento especial con las ponencias de esta jornada.

Los índices de desocupación en Tierra del Fuego
continúan disminuyendo
Romero aseguró que “hoy estamos en 
un 5,2% en el nivel de desocupación
fueguina”
Así lo marcó el 
ministro de Tra-
bajo y Empleo 
de la provincia 
Marcelo Ro-
mero. En este 
sentido recordó 
que “cuando asumimos la gestión en diciembre de 2019, 
la desocupación en Tierra del Fuego rondaba el 10%, al 
poco tiempo, comenzó la pandemia y sus consecuencias 
negativas y post pandemia teníamos un pico muy alar-
mante de un 25% de desocupación, pero hoy con la vuelta 
de la actividad económica y la empleabilidad estamos en 
un 5,2%”. Además, indicó que “los datos dan cuenta de 
una reactivación económica, pudiéndolo vivenciar en el 
sector minorista y en el sur de la provincia, con la vuelta 
del turismo nacional y extranjero”.

IV Edición VIP Devil Fight Night
Oscar “El Domador” Gutiérrez campeón 
nacional de Kickboxing
El pasado fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, el 
peleador fueguino Oscar el “Domador” Gutiérrez derrotó 
por knock out en el tercer round al tucumano Daniel Les-
cano y se quedó con el título de campeón nacional en la 
categoría hasta 63,500 kg de kickboxing en la modalidad 
Profesional, tras haberse disputado la cuarta edición VIP 
del Devil Fight Night.

15 DE JUNIO

16 DE JUNIO

Nueva sesión en la Legislatura
Aprobaron proyectos fundamentales 
para la Provincia como la creación de 
Terra Ignis e incremento de aportes
patronales a la OSEF
En la jornada de ayer se llevó adelante una nueva sesión 
en la Legislatura, donde se sancionaron leyes entre las 
que se destacan el incremento de aportes patronales a la 
OSEF, la creación de la empresa estatal Terra Ignis S.A y 
la autorización al Ejecutivo a sumar agentes en seguridad 
y salud.

Río Grande
El Club Náutico Ioshlek Otén festeja su 
30 aniversario
Su presidenta Karina 
Vásquez indicó “el 
día lunes estaremos 
de festejos, por 
suerte la marea nos 
va acompañar, es 
una jornada en la que 
pretendemos que todos aquellos interesados experimen-
ten la vivencia de navegar”. Será a partir de las 10 horas 
en las instalaciones de Montilla 1047. “Los bautismos se 
realizarán frente a las instalaciones del club, en una zona 
muy segura, los kayak dobles serán timoneados por socios 
y remeros experimentados”, manifestó.

La legisladora radical  se refirió a la aprobación de Terra
Ignis y el aumento de aportes a la OSEF
“No habrá ningún descuento para los 
trabajadores y fue el compromiso
tomado por el gobernador y por los
legisladores”, dijo Martínez Allende
La legisladora radical Liliana Martínez Allende evaluó la 
sesión de ayer, en la que se aprobó la creación de la em-
presa estatal de hidrocarburos y energía Terra Ignis, como 
también el aumento de aportes patronales para fortalecer a 
la obra social estatal. La única opositora fue la legisladora 
Victoria Vuoto, dado que el resto de los legisladores había 
arribado a un consenso en las reuniones de comisión. La 
parlamentaria consideró que “es un momento propicio 
para la creación de Terra Ignis, que se venía discutien-
do hace un año y medio”, y destacó la incorporación de 
energía y gas al ámbito de competencia, con lo que “le 
hemos dado una amplitud a la ley para incorporar otro 
tipo de energías”. Además se aprobó la creación de un 
fideicomiso que permite extender el vencimiento de las 
letras más allá del ejercicio en curso y la autorización para 
usar fondos de los bonos para la compra de tierras. Tam-
bién criticó la incorporación de Walter Vuoto al comité 
que manejará los fondos de las empresas promocionadas, 
porque “donde hay menos empresas es en la ciudad de 
Ushuaia y tenemos la mayor cantidad en Río Grande. 
Si no era parte la provincia, por lo menos hubiera sido 
importante que estuviera el intendente de Río Grande”, 
sentenció. 

17 DE JUNIO

San Antonio Oeste
Decomisan 78 kilos de marihuana
ocultos en un camión que tenía como 
destino Río Grande
La maniobra fue alertada por el perro detector de narcó-
ticos “Martincho”. El camión de transportes venía desde 
Buenos Aires y tenía como destino Tierra del Fuego.
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Aguirre celebró la creación de Terra Ignis
“Esto permite a la provincia participar 
de nuevos negocios, y sin esta gran
herramienta no podía hacerlo”
El Secretario de Hidrocarburos expresó su satisfacción 
por el acompañamiento casi unánime de la Legislatura a 
la creación de Terra Ignis, luego de casi dos años de es-
tancamiento del proyecto. Aseguró que la provincia podrá 
participar de negocios que, sin esta herramienta, no eran 
posibles, y destacó la amplia competencia para encarar 
tanto asociaciones para la explotación de pozos de bajo 
rendimiento que no le interesan a las grandes empresas, 
como las conexiones de gas. Se suman las expectativas 
generadas a partir de proyectos de inversión en energías 
alternativas. El funcionario confía en que la empresa 
pueda ir escalando y tomando más envergadura a lo largo 
del tiempo.

Vuoto: “La Noche Más Larga es la fiesta del
reencuentro de todos los fueguinos y fueguinas”
Más de 4 mil vecinos aplaudieron y
disfrutaron el show de la Mona Giménez

En el marco de la décima jornada 
de la Fiesta Nacional de la Noche 
Más Larga, más de 4.000 vecinos y 
vecinas de la ciudad y visitantes de 
todo el país disfrutaron de un show 
único en el Escenario Mayor Poeta 
Pablo Rodríguez de la Mona Gi-
ménez, quien de este modo volvió 
a Tierra del Fuego después de 20 
años. Antes, se subieron al escena-

rio del Microestadio “Cochocho” Vargas para compartir 
buena música las bandas locales de La Nota, Cumbia 
Ñeri, La Mixer Sound y Ponete Piyo. El intendente Walter 
Vuoto afirmó que “es una verdadera fiesta, que ha traspa-
sado todo”, saludó a artistas y grupos, agradeció el trabajo 
y la organización y subrayó la importancia de la Fiesta 
para la consolidación del destino.

Convenio de pago de la deuda de la gestión Bertone
“Está a la vista que el Gobierno ha 
cumplido con el compromiso asumido”, 
entendió Iommi
El presidente de la caja de previsión, 
contador Carlos Iommi, dio detalles 
del convenio firmado con el gobierno 
provincial para la cancelación de una 
deuda de 615 millones generada en 
la gestión anterior. El pago se hará en 
120 cuotas y ya comenzó a abonarse la 
primera. El funcionario destacó el cum-
plimiento de los compromisos asumidos por el gobernador 
Melella y recordó que no solamente se está abonando 
esta deuda histórica, sino que se decidió la cancelación 
anticipada con la deuda de la OSEF y se siguen pagando 
las cuotas de la deuda de los 208 millones. Actualmente la 
caja se encuentra en un equilibrio entre ingresos y egresos 
y, con los aportes y contribuciones más estos convenios de 
pago, alcanza para cancelar las jubilaciones y pensiones, 
que representan 1.200 millones por mes.

Procedimiento de Gendarmería Nacional y AFIP-DGA
Persecución, huida y contrabando de 
cigarrillos por sumas millonarias 
Efectivos dependientes del Escuadrón 62 Río Grande de 
Gendarmería Nacional, emplazados en el Grupo “Cullen” 
con apoyo del personal de la AFIP – DGA, Delegación 
Río Grande, desplegados en cercanías del Hito II, límite 
Internacional fronterizo con la República de Chile, ob-
servaron un vehículo tipo camioneta que circulaba por la 
Ruta Nacional 3, sentido sur-norte, oportunidad en que 
el conductor se percata de la presencia del personal de 
la fuerza, enciende las luces altas del móvil con el fin de 
obstruir la visibilidad de los efectivos, acelera la marcha, 
embistiendo el dispositivo de control emplazado por el 
personal. 

Accidente fatal de Santiago Liquín
Ibarra asegura que Sopena “debió
necesariamente haber visto a los chicos 
y quedó acreditado que conducía a
exceso de velocidad” 
Tras la reconstrucción del atropellamiento fatal de Santia-
go Liquín, y contando la participación de un testigo esen-
cial, como Matías Berger, quien resultó lesionado en su 
pie y, además, cruzaba junto al joven víctima del hecho, 
el Dr. Francisco Ibarra, querellante en el proceso aseguró 
que Germán Sopena: “debió necesariamente haber visto 
a los chicos y quedó acreditado que conducía a exceso de 
velocidad”. 

Presumen que no tenía elementos de seguridad
Operario en crítica situación de salud 
luego que explotara un transformador

Un operario del sector 
Guardia de la Coope-
rativa Eléctrica de Río 
Grande sufrió un grave 
accidente de trabajo en 
circunstancias en que 
trabajaba en la zona de 
la margen sur. Su estado 
de salud es sumamente 
crítico tras la explosión 

de un transformador que afectó gravemente sus vías res-
piratorias. Presumiblemente, el operario no contaba con 
elementos de seguridad.

22 DE JUNIO

Rechazo a la segmentación del Gobierno nacional
“Es injusto con las provincias que
estamos por encima de la canasta
media nacional y tenemos un costo de 
vida mucho más elevado”
El secretario de Energía Moisés Solorza cuestionó el 
decreto que establece la segmentación en base a la cual 
pierden el subsidio en parte o en total aquellos que tengan 
ingresos superiores a la canasta básica. El valor de refe-
rencia que se toma es en base a una media nacional, que 
no responde al costo de vida de Tierra del Fuego ni de la 
Patagonia en general. Además, advirtió sobre la falta de 
claridad del decreto, porque se desconoce si perderían 
el subsidio para el gas de generación, con el impacto 
que esto tendría no sólo en la tarifa de gas, sino en la de 
electricidad. “Yo soy coherente con lo que siempre he 
pensado, he militado contra los tarifazos y no creo que 
este sea el camino”, dijo, teniendo en cuenta el proceso 
inflacionario que vive el país y el estrés que agregarían 
tarifazos de este tipo, no sólo al usuario común sino a los 
sectores productivos. Para Solorza debió discutirse en un 
ámbito federal, atendiendo las particularidades de cada 
provincia, y hubo “una urgencia del Ministro de Econo-
mía” en sacar una herramienta que “es más complaciente 
con el FMI con una visión recaudatoria que tampoco 
resuelve el 2,1% de quita de subsidios propuesto. Esto es 
más por un compromiso que por una cuestión necesaria en 
el país”, fustigó.

Marcelo Ledesma
“En Río Grande hay comercios que se 
abusan con los precios”, aseguró
Así lo aseguró Marcelo Ledesma, un vecino que tomó 
la iniciativa de publicar en Facebook la variación de los 
precios de distintos productos de primera necesidad. Viene 
haciendo un seguimiento estadístico de los aumentos que 
contrastó con los índices oficiales del INDEC. Aseguró 
que el promedio de costo de flete por kilo de productos 
“es de 30 pesos”, pero que el consumidor paga cifras sen-
siblemente mayores. Reclamó más controles, si bien “no 
hay ley en la Argentina que obligue vender tal producto a 
tal precio”. Talvez la ley de la oferta y la demanda termine 
equilibrando y sincerando los valores “porque llegará un 
momento que el vecino no podrá comprar determinado 
producto por su alto costo”, apuntó.

Fiesta Nacional de La Noche Más Larga
Más de 6 mil vecinos y vecinas bailaron 
en la noche de cumbia y más de 49 mil 
lo siguieron desde Internet
Durante la quinta jornada de la Noche Más Larga 2022, 
destinada al género de la cumbia, participaron más de 6 
mil vecinos y vecinas de la ciudad, quienes bailaron al 
ritmo de las bandas locales con el cierre de Ke Personajes 
y Ángela Leiva. Asimismo, desde las redes sociales y la 
transmisión de la Televisión Pública Fueguina fue acom-
pañada por más de 49 mil personas de todo el país. 

Vinculación con la Margen Sur
Ya recolectaron 12 mil firmas para un 
nuevo puente sobre el río Grande
Sergio Fresia, uno de los impulsores del pedido de un 
nuevo puente que vincule a la Margen Sur con el resto de 
la ciudad, celebró que “en el recuento de firmas hasta el 
día de hoy verificamos que se han superado las doce mil y 
por eso agradecemos a los vecinos que firmaron, agra-
decemos a los comerciantes y vecinos que comprenden 
esta necesidad y colaboran juntando firmas. Le pedimos 
un esfuerzo más y seguir juntando para esta causa que se 
transformó en la causa de los riograndenses”, dijo.

23 DE JUNIO
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Más de 70 mil vecinos y vecinas participaron a lo largo 
de las once jornadas
Divididos cerró la Fiesta Nacional de la 
Noche Más Larga de la capital fueguina
Con una participación récord de visitantes y de vecinos 
y vecinas de la ciudad, cerraron la 11va. jornada de la 
Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2022. Se estima 
que participaron más de 70 mil personas en los diferentes 
show musicales, obras de teatro y actividades deportivas y 
recreativas que acompañaron las once noche que apareció 
el evento, así como más de 850 mil desde las distintas 
plataformas digitales, los medios de comunicación locales 
y nacionales y la transmisión televisiva en vivo tanto por 
canal de aire como por YouTube, a cargo de la Televisión 
Pública Fueguina.

El contador Clementino amplió los alcances del
documento conocido este sábado
Con críticas al gobierno y municipios, el 
radicalismo se prepara para ser opción 
en 2023
El conven-
cional radi-
cal Gabriel 
Clementino 
resaltó los 
aspectos 
más impor-
tantes del 
documento 
emitido el sábado, luego de la elección de autoridades, 
y marcó el inicio de un cambio tanto interno como en la 
relación política con el gobierno, que no puede seguir 
“funcionando en la excepcionalidad”, dijo. Cuestionó 
los altos niveles de déficit, el aumento del gasto político 
y particularmente sobre los municipios atacó la falta de 
transparencia e institucionalidad. Se busca ampliar la base 
de Juntos por el Cambio, primero con un protagonismo 
distinto de la UCR dentro de la alianza, que buscará los 
mejores candidatos para disputar los cargos electivos en 
2023; y la aspiración es sumar a sectores ideológicamente 
compatibles, por lo que no hay lugar “para el kirchneris-
mo y sus asociados”, advirtió. Destacó la buena relación 
y coincidencias con el MPF y la coherencia que sostuvo 
siempre Liliana Fadul. El nivel de déficit de la provincia 
es muy alto y está en el orden de los 7.700 millones al 
mes de mayo”, dijo.

Fue detenido al concluir la lectura del veredicto
Abusó de hijastra y fue condenado a 9 
años de prisión
El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 
Distrito Judicial 
Norte condenó este 
jueves 23 de junio, a 
G, M; a la pena de 9 
años de prisión por el 
delito de abuso sexual 
gravemente ultrajante agravado, reiterado en perjuicio de 
una niña.

Este viernes
Tierra del Fuego da inicio a su
temporada invernal con la apertura de 
los centros invernales
Con la apertura del centro de esquí más austral, Cerro 
Castor junto con los centros de montaña ubicados a lo lar-
go del Valle de Tierra Mayor y al pie del Glaciar Martial, 
inicia este viernes la temporada de invierno en Tierra del 
Fuego bajo el eslogan promocional #FanDeLaNieve.

Sólo 5 ciudades del país participan
Ushuaia es el escenario del Proyecto 
GEF 7 de Ciudades Sostenibles
En sus palabras de bienvenida a las y los participantes 
el intendente Walter Vuoto aseguró que “esto será un 
primer paso exitoso, que nos permitirá avanzar fuerte-
mente en el necesario cambio de paradigma que necesita 
la humanidad”. Participaron el intendente de Mendoza, 
Ulpiano Suárez; la intendenta de Salta, Bettina Romero; 
el representante para el Cono-Sur del programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente, Alberto Pacheco; la 
secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e 
Innovación de la Nación, Cecilia Nicolini; y organizacio-
nes ambientalistas de la sociedad civil.

“40 Años de la Gesta de Malvinas”
Más de 300 participantes en el Torneo 
Patagónico de Judo en Río Grande
El acto inaugural contó con la presencia de represen-
tantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, 
autoridades de la Federación de Judo Tierra del Fuego y 
de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juven-
tud (AMDCyJ). Sebastián Bendaña, expresó “estamos 
realmente muy contentos de poder realizar un encuentro 
deportivo de esta dimensión, con el acompañamiento de 
nuestros veteranos y con la presencia de cientos de depor-
tistas de toda la Patagonia”. El acto contó con la presencia 
del intendente Martín Pérez.

Somos Fueguinos
“Una Ushuaia sin privilegios para algu-
nos y sí, con oportunidades para todos”
Somos Fueguinos emitió un comunicado de apoyo a sus 
convencionales electos Chispita Fadul, Valter Tavarone y 
‘Vivi’ Remy donde subrayaron que “es necesario y urgen-
te, reducir el ‘Gasto Político’ para que los vecinos confíen 
plenamente en sus representantes, garantizando con sus 
acciones, una Ushuaia sin privilegios para pocos y sí, con 
oportunidades para todos”

Ocurrió en Ushuaia
Investigan la muerte de una joven de 23 
años
Ocurrió en departa-
mento de la calle Juan 
Manuel de Rosas 557, 
en Ushuaia. Un hombre 
que no pudo precisar 
qué vínculo tenía con 
Katerinne Walker, de 23 
años y oriunda de la provincia de Córdoba, dijo haberla 
encontrado descompensada y semidesvanecida. Al llegar 
la Policía y personal sanitario, la chica ya estaba muerta. 
Por la inconsistencia de sus dichos se abrió una investiga-
ción, mientras aguardan resultados de la autopsia.

El Batallón cumplió 75 años
El BIM N° 5 y la comunidad de Río 
Grande “siempre fue un nosotros”
Este domingo 26 de junio se realizó el acto por el 75° 
aniversario de la reconocida unidad militar que es parte 
integrante e indisoluble de Río Grande y que además tuvo 
una descollante actuación en la Guerra de Malvinas. El 
acto fue encabezado por el Comandante de la FAIA, Capi-
tán de Navío de IM Agustín Pons, quien fue acompañado 
por el intendente Martín Pérez, el senador nacional Pablo 
Daniel Blanco y el ministro del Gabinete provincial, Lic. 
Marcelo Maciel.

CGT Río Grande
Con Etchepare, Vergara y Villaroel
quedó conformado el triunvirato y se 
normalizó la central
Ayer se realizó la correspondiente elección y quedó con-
formado el triunvirato con la secretaria General de ATSA, 
Claudia Etchepare, el secretario de Prensa de los Petrole-
ros Privados, René Vergara y el titular de la UOyEP, José 
Luis Villaroel. Para el 28 del corriente la presencia de 
dirigentes de la CGT nacional, quienes vendrán a formali-
zar la conformación de la central local.

29 DE JUNIO

Gustavo Morales
“El sindicato está tomado, pero soy
Secretario General”
Gustavo Morales de ASOEM 
se refirió a la inusual si-
tuación que atraviesa este 
gremio. Y es que desde hace 
un mes, la sede que tienen en 
calle O´Higgins, se man-
tiene ocupada por una línea opositora a su gestión y que 
curiosamente encabeza quien fuera su ex secretario de 
Finanzas, Leonel Lucero. Sostuvo que está a la espera de 
una intervención del Ministerio de Trabajo para la reso-
lución del tema: “pedí una intervención y que se expida”, 
explicó.

24 DE JUNIO

La convención radical eligió sus autoridades
“Vamos a presentar candidatos a todos 
los estamentos”, afirmó Germán Núñez
El vicepresidente del partido radical, Germán Núñez, 
afirmó que ya tienen candidato a gobernador y no es 
Gustavo Melella. La decisión es presentar candidatos 
a los estamentos ejecutivos de las tres ciudades y de la 
provincia, y no conformarse con “una banca de conce-
jal”. Tras la pérdida de representatividad a lo largo de los 
últimos años, Núñez reconoció que el partido está “con un 
stent” pero el corazón todavía funciona, y aspiran a una 
reconstrucción con la suma de la energía de los jóvenes 
y la experiencia de los viejos militantes. Descartó como 
posibles aliados solamente al kirchnerismo y La Cám-
pora, dado que habría apertura a los libertarios locales, 
al MPF y a lograr una alianza con Liliana Fadul. Ariel 
Pagella quedó al frente de la convención, lo acompañan 
Ana Manzur, Gabriel Clementino y Roxana Mansilla, y 
será el órgano responsable de definir alianzas y estrategia 
electoral para el 2023.

“Supremacía y Primacía Normativa”
Libro del jurista fueguino Ernesto Löffler 
llegó a Harvard
La obra literaria espe-
cializada para el mundo 
jurídico, denominada 
“Supremacía y Prima-
cía Normativa” escrita 
por el Juez del Superior 
Tribunal de Justicia 
Fueguina, Doctor 
Ernesto ‘Nené’ Löffler 
llegó a la prestigiosa 
universidad de Har-
vard.

Plenario
Con 38 gremios participando quedó 
normalizada la CGT de Río Grande
En “La Fortaleza Verde”, el gimnasio del Sindicato 
de Camioneros, ayer por la tarde se realizó el plenario 
que culminó con la elección de la conducción de la, ya 
normalizada, CGT Regional Río Grande. Fue ratificado el 
triunvirato que conformaron Claudia Etchepare, de ATSA; 
René Vergara, de Petroleros Privados y el dirigente plás-
tico José Luís Villaroel. Una gran cantidad de secretarias 
quedaron encabezadas por representantes de diferentes 
sindicatos. Quedó claro el mensaje de “pelear por espa-
cios de poder”, desde el movimiento obrero organizado.

Ajedrez
La promesa argentina Jazmín Donda en 
el Panamericano Uruguay
Desde el sábado 25 de junio y hasta 
el sábado 2 de julio en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, la promesa 
argentina Jazmín Donda está compi-
tiendo en el “XXXII Festival Pana-
mericano de Ajedrez de la Juventud 
2022”, que se juega en el Radisson 
Montevideo Victoria Plaza Hotel.

En Letras de Tesorería
La Provincia colocó más de 2.400
millones de pesos
Representa la segunda etapa del Programa de Letras de 
Tesorería. El Gobierno de la provincia colocó exitosa-
mente $2.442 millones en el mercado abierto de capitales.

Se realizó la V Sesión Ordinaria
Concejales aprobaron proyectos para 
dar soluciones habitacionales a los
riograndenses
Los ediles aprobaron durante la V Sesión Ordinaria, que 
se llevó adelante en las instalaciones del Museo Virginia 
Choquintel, varios proyectos para dar soluciones habita-
cionales a los riograndenses, tal como es la autorización 
para que el Municipio de Río Grande ceda al Gobierno 
nacional un loteo en Chacra XIII donde se construirán 
soluciones habitacionales a través del PROCREAR. En 
este sentido el concejal Von der Thusen explicó que “la 
aprobación de estos proyectos van a significar cientos 
de viviendas para los riograndenses en el corto plazo”. 
Además, aprobaron la creación del Régimen de fomento 
para la instalación de equipos de generación de energía 
eléctrica mediante fuentes renovables en Instituciones 
Públicas y Privadas de la ciudad de Río Grande. Tam-
bién sancionaron la creación del Programa Municipal 
Mujer Rural de Abordaje integral de las problemáticas 
de las mujeres rurales. A propuesta del concejal Calisa-
ya, aprobaron instituir la Distinción Mujer Empoderada 
NAA KAMKEN, la cual entregará anualmente el Concejo 
Deliberante de la ciudad, en reconocimiento a las mujeres 
de la ciudad de Río Grande, en el contexto del Mes de la 
Mujer en marzo y destinadas a las mujeres destacadas por 
su contribución a la identidad de nuestro pueblo en orden 
a su transformación.

27 DE JUNIO

Criptomonedas
Minado consume el 20 por ciento de la 
energía de provincia
El Diario “La Nacion” 
tituló “El insólito furor de las 
criptomonedas en el Fin del 
Mundo comenzó a mostrar su 
lado oscuro”. Y son, según el 
Gobierno provincial, los cul-
pables de la falta de energía 
que obstruye el crecimiento 
de esta provincia. Como los 
castores, las criptomonedas, 
dicen sus detractores, se 
expandieron demasiado en 
Tierra del Fuego. Hay un 
triple beneficio –clima frío, 
ley de promoción industrial y 
energía subsidiada.

28 DE JUNIO
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Contó con el apoyo del oficialismo nacional y de los 
monobloques
El senador Blanco fue electo presidente 
de la comisión de Economía

El senador de Juntos por 
el Cambio Pablo Daniel 
Blanco ocupa desde ayer la 
presidencia de la comisión 
de economía nacional e 
inversión, y contó con el 
acompañamiento de los 
propios y también del ofi-
cialismo nacional, además 
de los senadores de los 

monobloques que integran la comisión. Expresó su satis-
facción frente a este nuevo desafío, que incluye el control 
del funcionamiento del BCRA. Además, destacó el apoyo 
creciente en el comité de descolonización al reclamo 
argentino de soberanía sobre Malvinas.

La consultora presentará en agosto el proyecto final y 
luego sigue la licitación
Cruce por aguas argentinas: “Hemos 
dejado de lado el relato para tener algo 
concreto”, aseguró Roberto Murcia
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Ro-
berto Murcia, expuso su satisfacción tras la presentación 
del estudio de factibilidad del corredor marítimo austral, 
que unirá las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz 
por aguas argentinas, y remarcó que se dejó de lado el 
relato para pasar a hechos concretos. La consultora realizó 
la labor técnica que servirá de base para la elaboración de 
los pliegos de licitación, que prevén la construcción de las 
terminales en ambas márgenes del Estrecho de Magalla-
nes, las rutas complementarias de acceso y la adquisición 
de dos buques con capacidad para 1.200 pasajeros cada 
uno. Murcia adelantó la posibilidad de proponer una leve 
modificación para sumar un muelle de carga a la terminal 
fueguina. Al margen de la unión por aguas argentinas 
en sí, la sola apertura de nuevas rutas y comunicaciones 
también abre otras posibilidades de desarrollo, destacaron 
desde la consultora.

Hospital Garrahan
Lamentaron el fallecimiento de los
cuatro tripulantes del operativo
sanitario aéreo que terminó muy mal
El Consejo de Administración del Garrahan y la Direc-
ción Médica Ejecutiva, lamentan el fallecimiento de los 
cuatro tripulantes que se encontraban a bordo del vuelo 
sanitario que se estrelló en la ciudad de Río Grande. Sin 
posibilidad alguna de salvar sus vidas, quedaron entre los 
restos del aparato el piloto, Claudio Canelo, el copiloto, 
Héctor Vittore, el médico Diego Ciolfi y la enfermera 
Denise Torres García.

Doctora Mariel Borruto, juez Federal
Tragedia del Lear Jet: “Fue una escena 
tremenda la que vimos”, dijo la Jueza
La juez Federal de Río Grande, doctora Mariel Borruto, 
informó sobre la investigación en torno al accidente aéreo 
del Lear Jet 35 de la empresa ‘Flying America’, avión de 
un servicio aeromédico que se estrelló el viernes pasado 
al despegar del aeropuerto de Río Grande tras una misión 
sanitaria trayendo a un bebé y que dejó cuatro fallecidos. 
La magistrada estuvo desde el primer momento a cargo 
de la investigación porque es de competencia federal y 
detalló el trabajo realizado hasta este domingo. “No es 
fácil estar acá, es tremendo lo que uno ve, más allá del 
trabajo profesional”, confió y asimismo agradeció a todas 
las instituciones que se ofrecieron a colaborar con el Juz-
gado Federal que por primera vez tiene que afrontar un 
accidente aéreo de estas características. Al cierre de esta 
edición, la Doctora Mariel Borruto informó que “ya se 
realizaron las cuatro autopsias -por parte de los doctores 
Inés Aparici y Javier Fernández- y ya se presentó un fami-
liar de la enfermera fallecida (Denis Torres García). Cabe 
destacar que los restos de la aeronave fueron llevados al 
hangar de la Base Aeronaval y están trabajando peritos de 
la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

Tribunal de Ushuaia
Abusó contra una menor y fue
condenado a 20 años de prisión
El juicio oral, restringido al acceso del público por tratar-
se de un delito de instancia privada, comenzó este lunes. 
En esa jornada se le recibió declaración indagatoria al 
imputado quien negó el hecho. Finalmente fue condenado 
a 20 años de prisión.

Franco Tomasevich (SUTEF)
“Históricamente no se ha invertido y no 
se han mantenido los edificios escolares”

El secretario Gremial del 
SUTEF seccional Río 
Grande, Franco Tomase-
vich, se refirió a la situa-
ción planteada en distintos 
edificios escolares de la 
ciudad, con inconvenientes 
que derivaron en la suspen-
sión de clases. Denunció 
una política de falta de 
inversión “que la docencia 
está dispuesta a combatir, 
como lo hemos hecho a lo 

largo de los años”. Ayer se suspendieron las clases nueva-
mente en la Escuela Nº 19, por la presencia de roedores, 
y también se conoció un texto firmado por docentes del 
Centro Polivalente de Arte, donde se refieren a los proble-
mas que tiene ese colegio y delimitan responsabilidades 
por la suspensión de clases que vienen sufriendo.

Lucha Olímpica
Máximo Miranda obtuvo el 5to puesto 
en el Campeonato Panamericano
El joven luchador fueguino Máximo Miranda finalizó en 
el quinto puesto del clasificador final en el Campeonato 
Panamericano U17 de Lucha Olímpica que se realizó en 
las instalaciones del (CeNARD) en la Ciudad de Buenos 
Aires.

No habrá feriado cambiario
La fueguina Silvina Batakis será la
nueva ministra de Economía
La ex ministra de Hacienda de Daniel 
Scioli reemplazará a Martín Guzmán. La 
decisión se tomó luego de la conversación 
telefónica entre Alberto Fernández y Cris-
tina Kirchner. La economista argentina 
ocupó el cargo de Ministra de Economía de la Provincia 
de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Previo a determi-
narse su ingreso a la cartera de Economía, desempeñaba 
funciones como Secretaria de Provincia del Ministerio del 
Interior. Batakis fue la funcionaria que llevó la idea de la 
quita de fondos a Rodríguez Larreta para favorecer a la 
provincia de Buenos Aires en 2020 en plena pandemia. 
Desde ese momento, ganó puntos en el kirchnerismo, 
como una economista muy valorada por La Cámpora y 
gente cercana a la vicepresidenta. Tanto el gobernador 
Gustavo Melella como el intendente de Río Grande Mar-
tín Pérez celebraron la decisión.

Tragedia aérea en Río Grande
La increíble historia de un bebé que se 
salvó y de una enfermera que murió

La aeronave siniestrada, 
realizaba un vuelo sani-
tario, y había dejado en 
tierra, minutos antes del 
accidente, a un bebé de 
cinco meses y a su madre 
que habían sido trasladados 
desde la ciudad de Bue-
nos Aires, confirmaron a 
Télam fuentes oficiales. La 
sorprendente historia de la 

joven enfermera que murió en la tragedia. Denise Torres 
García tenía 30 y había perdido a su novio en un siniestro 
vial. Quienes la conocieron destacan su compromiso: “Lo 
entregaba todo”. “Te vamos a recordar así: con la sonrisa 
a flor de piel, con tu remera sin sponsor y con esas ganas 
de estar que contagiaban a cualquiera”. Así despidieron 
sus amigas del equipo de Sunderland Futsal Femenino 
a la enfermera Denise Torres García (30), que murió en 
el accidente aéreo en Tierra del Fuego este viernes 1 de 
julio.

Nueva colocación de letras del gobierno provincial
“En la segunda colocación se sumó el 
banco COMAFI y haremos una tercera 
antes de fin de año”
El ministro de Finanzas Pú-
blicas Federico Zapata des-
tacó el éxito de la colocación 
de letras, que ya supera los 5 
mil millones. En la segunda 
emisión, de poco más de 
2.400 millones, se sumó el 
banco COMAFI y hay interés 
del Banco Galicia, que parti-
ciparía de la tercera emisión 
que se hará antes de fin de 
año. Tras las críticas del contador Clementino al déficit 
provincial, indicó que no supera el 5% del presupuesto y 
en todos los presupuestos siempre hay déficit, planteando 
que lo importante es poder manejarlo. También auguró 
buenas perspectivas para la empresa provincial Terra 
Ignis, a partir del interés de Roch de asociarse y el objeto 
amplio que se le adjudicó con la creación, por el que 
puede avanzar con la prestación de servicios, además de 
participar de la renta petrolera asociada a otras empresas, 
o como explotadora de un área específica.

1 DE JULIO

Adelantó que el abastecimiento de Infinia Diesel será 
un problema todo el mes de julio
“El tema del gasoil en Río Grande se va 
agravando día a día”
El gerente de Autosur Charly Mann expresó al cierre de 
esta edición que “la situación del gasoil en Río Grande 
se agravó”. En este sentido dijo que “anoche solamente 
quedaba un poco en circunvalación y en Margen Sur, 
mientras que las otras estaciones de servicio estaban sin 
producto”. Además, expresó que “YPF ya nos mandó el 
plan para el mes de julio y realmente vamos a tener un 
problema con el abastecimiento del Infinia Diesel”. Al 
respecto sostuvo que “a pesar de las conversaciones que 
hemos mantenido con la empresa explicándoles la flota 
moderna de vehículos con que cuenta en general Río 
Grande, igualmente nos van a restringir el envío de Infinia 
Diesel”. Manifestó que “solamente estamos guardando 
combustible para los servicios esenciales como lo son 
ambulancias, policías, bomberos y el transporte público”.

4 DE JULIO

Cruce por aguas argentinas
Desde la FEPOTRA se pronunciaron
sobre el estudio de factibilidad
Daniel Guzmán, referente de la Federación Popular del 
Transporte, dio las primeras impresiones del informe pre-
liminar del estudio de factibilidad por el cruce por aguas 
argentinas, que presentó la empresa Serman. Destacó que 
la información recopilada sea de acceso público y estimo 
que la elección de Punta Loyola y el sur de la Bahía 
San Sebastián, como puntos para el cruce, es razonable. 
También reclamó que el proyecto se concrete mediante la 
creación de una empresa estatal fueguina, santacruceña y 
nacional.

Vuelo trágico
El accidente aéreo más grande en 38 
años en Tierra del Fuego
Nadie puede salir del asombro en Río Grande. Por segun-
da vez en menos de 40 años, Tierra del Fuego sufre otra 
tragedia aérea de proporciones, y otra vez con un Lear 
como protagonista. El aeropuerto de la ciudad de Río 
Grande lleva el nombre de Ramón Trejo Noel en home-
naje a quien fuera el gobernador del Territorio, designa-
do en 1983 por el presidente Raúl Alfonsín y fallecido 
trágicamente el 15 de mayo de 1984. El país, aquel día, se 
conmocionó al difundirse la noticia que llenó de con-
goja al pueblo fueguino. En las aguas heladas del canal 
Beagle había caído el Lear Jet de la Gobernación y en él 
perdieron la vida el gobernador, su esposa y doce de sus 
funcionarios. Poco más de 38 años después, otra tragedia 
aérea en el ámbito fueguino trajo para muchos el recuerdo 
de aquel drama. Es que el de hoy se transforma en el se-
gundo peor accidente aéreo ocurrido en 38 años en Tierra 
del Fuego con un avión Lear Jet como triste protagonista. 
71 años atrás, un Douglas operando para la primitiva 
Aerolíneas Argentinas se desplomó en la ribera Norte del 
río Grande, y murieron 11 de sus ocupantes. Aquel fue el 
segundo más grave accidente aéreo en isla.

30 DE JUNIO

La empresa ROCH se mostró dispuesta a asociarse con 
Terra Ignis
“Para nosotros sería un gran logro y un 
halago”, aseguró Ricardo Chacra
El ingeniero Ricardo Chacra, titular de la empresa Roch, 
expresó su voluntad de asociarse con la empresa provin-
cial Terra Ignis y aseguró que hay buenas perspectivas. 
Ya cuenta con experiencias asociativas similares en 
Mendoza, con la empresa provincial EMESA y también 
estuvo asociada a Gas y Petróleo de Neuquén. Además 
informó sobre el avance de las obras para sacar el crudo 
por la boya de Total, que estarían terminadas para fines 
de septiembre u octubre, y la decisión de continuar con 
nuevas inversiones a fin de año. Destacó el aumento de 
la producción de petróleo en la provincia y aseguró que, 
de recuperarse los beneficios promocionales, sería un 
incentivo a las inversiones por la diferencia de costos, que 
son muy inferiores en otras provincias petroleras. Afirmó 
que hay conversaciones permanentes con los funcionarios 
de Hidrocarburos y Energía, también con el gobernador 
Melella, que está solicitando recuperar esos beneficios 
promocionales.

Vinculación marítima por aguas argentinas
El diputado Stefani afirmó que el
proyecto de cruce “es inviable”

El diputado de Juntos por 
el Cambio Héctor Stefa-
ni consideró inviable el 
proyecto presentado por 
la consultora Serman y 
Asociados, y puso en duda 
los estudios realizados 
sobre las mareas, donde 
se sostiene que rara vez 
las olas superan los dos 
metros. Como ex miembro 

de la Prefectura dijo conocer las aguas del Atlántico y 
los requerimientos no sólo de las embarcaciones sino de 
las terminales portuarias. Planteó que como mínimo para 
que pueda operar se necesitarán tres buques, porque una 
vez al año uno de ellos tiene que ir a reparación. También 
por la demora en el cruce, que puede superar las cinco 
horas, advirtió que no se podrá responder a la demanda de 
automóviles que quieren salir al inicio de las vacaciones. 
Asimismo, expuso que la situación del país no es la de 
Noruega, que tiene “siete PBI ahorrados”, sino que hay 
déficit creciente, reservas casi inexistentes y ni siquiera 
tenemos un insumo básico como el gasoil para los secto-
res productivos y de transporte.

Fondo para la ampliación de la matriz productiva
“Por lo que yo vi, hasta ahora ninguna 
empresa hizo el aporte”
El contador Ramón Gallardo explicó los plazos para el 
aporte de las empresas promocionadas, que conformará el 
fondo de ampliación de la matriz productiva, y vencerían 
el 24 de este mes. Hasta ahora ninguna lo habría hecho, si 
bien completaron el proceso de adhesión, y se desconoce 
si está constituida la cuenta donde se debe depositar. Ad-
virtió que hay empresas que adhirieron y cumplen con los 
requisitos, pero tienen su actividad paralizada, por lo cual 
el aporte va a ser cero. Consideró que ya debería estar 
conformado el consejo asesor, dado que se constituyó el 
comité ejecutivo, para comenzar a recepcionar los pro-
yectos de inversión y hacer recomendaciones al gobierno 
nacional. Respecto de la devolución de beneficios a la ac-
tividad petrolera para nuevos emprendimientos, cuestionó 
que no esté reglamentado todavía el decreto de la gestión 
anterior, e instó a acelerar los pasos, teniendo en cuenta la 
crisis por falta de combustible y energía, y la necesidad de 
incentivos.
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En Margen Sur
El cumpleaños de Río Grande comenzó a 
festejarse con una gran kermesse
Cientos de vecinos y vecinas riograndenses fueron parte 
de este gran evento. Comedores, merenderos y organiza-
ciones comunitarios tuvieron un protagónico durante todo 
el evento. El Estado municipal reafirma la importancia 
de acompañar a las familias de la ciudad. La secretaria de 
Desarrollo Social del Municipio de Río Grande, Silvana 
Angelinetta, resaltó que “las actividades fueron inclusi-
vas, desde niños y niñas hasta adultos mayores”, en tanto 
agregó que “luego de pandemia, estamos convencidos de 
que merecíamos encontrarnos de esta manera, juntarnos y 
divertirnos para comenzar con los festejos del cumpleaños 
de nuestra ciudad”.

Importante obra de infraestructura
El Municipio de Río Grande comenzó la 
obra del nuevo muro costanero
Implica la construcción de más de 1 kilómetro de muro 
costanero, duplicando así la extensión de la actual. 
Además de la defensa costera, se busca poner en valor 
un espacio de esparcimiento y disfrute de los vecinos 
y vecinas. A través de estas obras de gran amplitud, el 
Municipio continúa apostando a una ciudad con calidad 
de vida y bienestar para los y las riograndenses. A través 
de esta obra, se busca la protección de la franja urbana 
que bordea la costa, con toda una intervención urbana que 
transformará la dinámica del sector y ofrecerá un hermoso 
paseo que disfrutarán los vecinos y vecinas. Sobre esta 
nueva costanera habrá veredas, con las mismas dimensio-
nes de ancho que los otros tramos; luminaria Led; baran-
das de acero inoxidable; bajadas hacia la costa; y asientos 
de descanso con vista al Mar Argentino.

El encuentro será en el Concejo Deliberante
Pino y Vuoto convocaron a los
Convencionales Constituyentes para el 5 
de julio
El presidente 
del Concejo 
Deliberante, 
Juan Carlos 
Pino, junto 
al intendente 
Walter Vuoto 
cursaron a 
todos los y las 
convencionales constituyentes de la ciudad de Ushuaia la 
invitación para una reunión preparatoria que se realizará 
el próximo 5 de julio a las 15 horas en la sede del parla-
mento capitalino.

Industria electrónica
Huawei planea volver a fabricar
celulares en Tierra del Fuego
Los celulares Huawei comenzaron a producirse en 2010 
en Tierra del Fuego, en la planta de la empresa BGH, pero 
en 2019 se detuvieron las operaciones en el país. “Hubo 
un entorno global complicado que nos obligó a hacer una 
pausa de negocios hace algunos años. No queríamos irnos 
por tanto tiempo. Duró mucho más de lo presupuestado, 
pero ahora estamos felices de poder volver al mercado 
argentino”, afirmó su Director en Latinoamérica.

Aumento para el sector docente
Catena destacó que “fue un buen
acuerdo” y el salario inicial quedará en 
95 mil pesos
El secretario 
general del gremio 
docente, Horacio 
Catena, se mostró 
conforme con el 
acuerdo salarial 
alcanzado con el 
gobierno, que im-
plica un acumulado al mes de agosto del 71,8%, con una 
nueva instancia de negociación en septiembre. El sueldo 
básico inicial quedará en 95 mil pesos por cargo, dado 
que en 2020 se resolvió la diferencia que había estableci-
do la gestión Bertone. No obstante el SUTEF endurecerá 
el reclamo para volver al régimen previsional que tenía el 
sector antes de las reformas de enero de 2016 y podrían 
no iniciar las clases después del receso de invierno. 
Recordó que fue “un compromiso de campaña y en las 
reuniones de la Legislatura no se ha dicho que genere un 
problema a la caja”. Remarcó que se trata de un sector 
superavitario que sigue creciendo.

El Municipio de Río Grande amplía la oferta educativa
Riograndenses podrán estudiar
educación física en su ciudad

El intendente 
Martín Pérez fir-
mó un convenio 
con el Instituto 
Universitario Ri-
ver Plate, una de 
las instituciones 
más prestigiosas 
en esta especia-
lidad, ya que se 
podrá cursar el 
profesorado y la 

licenciatura totalmente a distancia, ya que Río Grande es 
el primer Municipio en todo el país que firma un acuerdo 
de estas características con el IURP, dando oportunidades 
a tantos riograndenses que sueñan con formarse en el 
ámbito de la educación física.

SUTEF
Por amplia mayoría se aprobó la
propuesta salarial para la docencia
Durante los días miércoles 29 de junio, jueves 30 de junio 
y viernes 1 de julio se realizaron asambleas y consultas en 
las instituciones educativas de toda la Provincia. A última 
hora de la tarde del viernes, se realizó un nuevo Congreso 
Provincial de Delegadas y Delegados resolutivo, donde 
se presentaron un total de 188 mandatos para definir si se 
aceptaba o rechazaba la propuesta salarial presentada por 
el gobierno. Se impuso la aceptación, por amplia mayoría.

Su personal fue reconocido por el Intendente
Defensa Civil Municipal trabajó en el 
operativo del accidente del Lear Jet
Personal de Defensa Civil colaboró con el Juzgado Fede-
ral a cargo de la Doctora Mariel Borruto, por un pedido 
expreso del intendente Martín Pérez. El Jefe comunal 
se condolió por la tragedia ocurrida el pasado viernes 
cuando un avión sanitario Lear Jet se precipitó a tierra al 
despegar provocando la muerte de los cuatro ocupantes y 
se puso a disposición de la Juez Federal brindando todo 
el apoyo material y humano de la ciudad. La repartición 
municipal participó al mando de su director, Sebastián 
Águila.

Deportes
Se realizó la cuarta edición del Tolhuin 
Extremo Bajo Cero en Campo de Doma
El domingo 3 de julio, a partir de las 11.00 horas en el 
Campo de Doma ‘Cura Gaucho José Zink’, la Municipali-
dad de la ciudad e Tolhuin a través de la Dirección de De-
porte, se concretó la Cuarta Edición del “Tolhuin Extremo 
Bajo Cero” que contó con la participación de sesenta y 
cinco competidores entre la rama femenina y masculina.

Municipio de Río Grande
Solución definitiva para las chacras de 
APYMEMA presentada al Concejo
El intendente Martín Pérez mantuvo una reunión con 
integrantes de la Asociación de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Agricultores (APYMEMA) para anunciarles 
la presentación del proyecto de Regularización con Fines 
Productivos de las Tierras ante el Concejo Deliberante de 
Río Grande. Se trata de una herramienta que permitirá, 
tras más de 25 años de espera, dar una solución definitiva 
a las y los productores de APYMEMA. De la reunión 
tomó parte también el presidente de la Cámara de Comer-
cio, José Luís ‘Gigi’ Iglesias.

Municipio de Río Grande
El intendente Martín Pérez presentó el 
Programa Municipal de Salud Mental
Trabajar la prevención es una prioridad, es por ello que 
la actual gestión municipal creó en su inicio la Dirección 
General de Salud Mental y Adicciones. Con la presen-
tación de este programa, se busca afianzar lo trabajado 
hasta el momento e impulsar las herramientas de acom-
pañamiento para la construcción de una ciudad activa y 
protagonista del cuidado de la salud mental.

Gobernador Gustavo Melella
“Este fideicomiso será de gran
importancia para la construcción de una 
Tierra del Fuego productiva que mira 
hacia el futuro”
El gobernador de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, Gustavo Melella, destacó la 
aprobación por parte de la Cámara 
de Diputados del Nuevo acuerdo 
del Fideicomiso para el Desarrollo 
Austral en la sesión de este martes.

Atlántico Sur
Diputados aprobó y envió al Senado 
proyecto sobre área protegida Agujero 
Azul
El área 
abarca-
ría una 
superficie 
de 164.000 
kilómetros 
cuadrados, 
lindero a 
la Zona Económica Exclusiva, donde yacen los restos del 
submarino ARA San Juan.

Claudia Fernández planteó la “desesperación” del
sector ante la falta de previsibilidad
“Veníamos saliendo de la pandemia y 
otra vez estamos en un parate”
La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia y 
vicepresidente de CAME expuso la “desesperación” del 
sector ante la falta de previsibilidad. Con la renuncia del 
ministro Kulfas y la corrida del dólar quedaron sin precios 
de referencia y los proveedores no venden, o plantean 
mandar la mercadería y después ver el precio. “Como 
comerciantes queremos vender, pero no sabemos si vamos 
a poder reponer”, advirtió. Como tema urgente a resolver 
mencionó las tarifas, porque se eliminaron los subsidios 
en el caso de la electricidad y ayer en Jujuy llegaron bole-
tas con un 70% de aumento, que es imposible de afrontar. 
Falta que lleguen las boletas del gas y el aumento del 
agua, que ya fue acordado. “Realmente no sabemos si 
vamos a poder abrir nuestras puertas nuevamente el mes 
siguiente, porque no sabemos cuánto habrá que pagar”, 
señaló.

5 DE JULIO

Fue crítico de la falta de apoyo interno del partido en 
elecciones anteriores
Gliubich adelantó su decisión de ser
candidato en 2023
El radical Fernando Gliubich expuso su decisión de ser 
candidato el año próximo y apuesta a un proyecto político 
integrador. Fue crítico de la falta de apoyo en eleccio-
nes anteriores y recordó que cuando quiso disputar una 
banca de diputados “faltó que llamaran a Fabiana Ríos al 
espacio para jugar”. Se preguntó dónde están los que par-
ticiparon de la interna, porque “no se los ve”, y lamentó 
la pérdida de votantes de la UCR por haber cerrado el par-
tido, como observa en otros tradicionales. Valoró el gesto 
de involucrarse de los convencionales Ramiro Requejado 
y Myriam Canga, mientras que otros con mayor liderazgo 
y trayectoria han optado por no participar o buscar “luga-
res más seguros”. Apela a “la construcción de un espacio 
distinto pero el conservadurismo lleva muchas veces a no 
jugar, a las medias tintas y a quedarse en la mitad del río, 
y nos lleva la corriente”, advirtió.

Sesión Preparatoria de la convención constituyente
En acuerdo con el oficialismo y la UCR, 
la mopofista Mónica Urquiza se quedó 
con la presidencia
Tras restablecerse la luz luego de tres cortes consecutivos, 
la Convención Constituyente retomó la sesión minutos 
antes de las 23 horas, donde luego de los homenajes rea-
lizados por los diferentes Convencionales, el presidente 
provisional Walter Vuoto llamó a elegir las autoridades 
tras la moción del Convencional Fernando Oyarzún, 
quien mocionó a Mónica Urquiza como presidente, 
Agustín Coto como vicepresidente primero y Ramiro 
Requejado como vicepresidente segundo, siendo elegidos 
por mayoría como tales (11 votos a favor y 3 en contra 
), mientras que el Bloque de Somos Fueguinos votó en 
contra. Asimismo, se estableció que la próxima sesión se 
realizará el viernes 15 de julio a las 11 horas en el recinto 
de la Legislatura.

6 DE JULIO
7 DE JULIO

8 DE JULIO
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Sesión Preparatoria de la convención constituyente
Fadul dejó expuestas las nuevas
alianzas
La convencional 
de Somos Fue-
guinos Liliana 
Fadul manifestó 
que quedó claro 
desde la primera 
reunión infor-
mal el nuevo 
esquema de 
alianzas, con el acompañamiento de Mónica Urquiza a 
Walter Vuoto y Juan Carlos Pino en el encuentro infor-
mal del martes, que podría traducirse en un respaldo a la 
vicegobernadora para la presidencia. Para Fadul está claro 
“quién es oposición real y quién no lo es”, y barajó que la 
nueva mayoría y el doble voto de la presidencia podrían 
impedir la inclusión de una cláusula contra la reelección. 
Tras las críticas del convencional Fernando Oyarzún a la 
supuesta incapacidad de diálogo de los representantes de 
Somos Fueguinos, el afiliado al MPF que representa al 
gobierno en una coyuntural coalición, dio cuenta de “la 
mirada que tenemos nosotros desde Juntos por el Cam-
bio”, al hablar de su visión de la política, quizás adelan-
tándose a las futuras alianzas para el 2023 entre el MPF y 
la UCR.
Municipio de Río Grande
Se inauguró la conexión de gas natural 
en la planta potabilizadora de agua
El intendente Martín Pérez manifestó que “esta obra 
mejora las condiciones laborales de sus trabajadores y 
trabajadoras y optimiza este servicio tan esencial para los 
vecinos y vecinas”. El jefe comunal destacó la importan-
cia de dar a conocer a las vecinas y vecinos de la ciudad el 
trabajo que se realiza en dicho establecimiento, expresan-
do que “es todo una labor que, históricamente, realizan 
las y los trabajadores de Obras Sanitarias, con un gran 
esfuerzo humano y presupuestario para potabilizar el agua 
que consumimos”.

Con nueva empresa propia
Tierra del Fuego ingresa al mercado del 
petróleo
Terra Ignis Petróleo y Gas, la firma recientemente creada 
por la Provincia de Tierra del Fuego, fue autorizada a 
prestar servicios públicos de distribución de gas natu-
ral y a incursionar en la generación de energía eléctrica 
renovable.

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte
Hombre que abusó de su hijo biológico 
recibió 15 años de prisión y fue detenido 
desde los estrados judiciales
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Norte ordenó además la inmediata detención del condena-
do, desde los estrados del edificio de tribunales. También, 
dispuso que el Ministerio de Desarrollo Humano articule 
un dispositivo de orientación y contención para la víctima 
y su entorno familiar.

Grand Prox IBSA 2022 de Judo
La judoca riograndense Rocío Ledesma 
fue Medalla de Plata en Brasil
La judoca fueguina Rocío Ledesma (Categoría J1 -48kg), 
conquistó una valiosa Medalla de Plata tras competir el 
pasado fin de semana en el “Grand Prix IBSA 2022 de 
Judo” que se realizó en la ciudad de San Pablo, Brasil, ya 
que este evento fue reservado para deportistas con disca-
pacidad visual.

Municipio local y Cámara de Comercio
Con éxito se llevó a cabo la 13° Edición 
del Río Grande se Prende
En vísperas de los 101 años de la ciudad, la plaza Al-
mirante Brown se convirtió en peatonal con comercios 
abiertos y carritos de comida. Vecinos y vecinas partici-
paron de esta jornada que contó con récord de comercios 
inscriptos. Por otra parte, durante el fin de semana, el 
Municipio organizó eventos para conmemorar el ani-
versario de Río Grande con propuestas artísticas en el 
Polideportivo Margalot. Con una gran convocatoria de 
familias riograndenses, se realizó el día sábado una “Peña 
Folklórica” y la “Gran Fiesta Popular” en la noche del 
domingo. El Intendente y su familia, junto a miles de 
vecinos y vecinas, estuvieron presentes para esperar las 
00 del 11 de julio. “Amamos a Río Grande y queremos 
hacer una ciudad cada día mejor”, compartió el intendente 
Martín Pérez. Hoy, a partir de las 11 horas, se realizará 
el acto central en el Polideportivo ‘Carlos Margalot’ de 
Chacra II.

Organizada por el InFueTur y Cerro Castor
La Fiesta del Invierno reunió a cientos 
de personas que celebraron la cultura 
invernal fueguina
El inicio de la temporada invernal en el Fin del Mundo 
se realizó con una gran celebración en Cerro Castor, 
organizada por el Instituto Fueguino de Turismo y el 
centro invernal más austral, con el acompañamiento de la 
Dirección Nacional de Fiestas Nacionales y Eventos, la 
Secretaría de Cultura Provincial, la TV Pública Fuegui-
na, las secretarías de Turismo de Tolhuin y Río Grande, 
emprendedores locales, gastronómicos y fuerzas de 
seguridad.

En el ámbito del plan de recuperación del salario
Gobierno creó el Consejo del Salario 
para la Policía
La resolución se da en 
el ámbito del plan de re-
cuperación del salario y 
las negociaciones libres 
y abiertas que el Estado 
viene propiciando desde 
diciembre de 2019.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Agricultura fortalece la producción de 
mejillones en Tierra del Fuego
El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Car-
los Liberman, aseguró que “llevamos dos años comple-
mentando la pesca de la mano de la acuicultura, y en ese 
sentido, el impulso de cada uno de los proyectos de desa-
rrollo que logramos en el país tiene un criterio productivo, 
pero también de innovación tecnológica, donde apunta-
mos a acoplar las ventajas competitivas de cada provincia 
con las necesidades del mercado local e internacional”.

12 DE JULIO

11 DE JULIO

Tolhuin
Renunció Bargetto tras un hecho de
violencia
Según confirmó el propio Municipio 
de Tolhuin, aunque sin mencionar su 
nombre, el Secretario de Planificación 
y Desarrollo Urbano ha renunciado 
a su cargo. Por lo que se desprende 
del comunicado oficial, el arquitecto 
Carlos Bargetto habría sufrido una 
agresión física por parte de un proveedor, lo que motivó 
su renuncia.

Campeonato Argentino de Powerlifting (APL)
La fueguina Micaela López con cuatro 
asombrosos récords en su categoría es la 
indiscutible campeona nacional
Desde el miércoles 6 y hasta el domingo 10 de julio en 
la ciudad de Villa Carlos Paz (Córdoba), Micaela López 
acompañada por su entrenador Marcos Martínez, compi-
tió en el Campeonato Argentino de Powerlifting (APL), 
donde obtuvo claramente cuatro récords en su categoría 
y se transformó en campeona nacional hasta 48 kg de la 
disciplina y clasificó para el Iberoamericano, verdadera-
mente un gran orgullo para la ciudad de Río Grande.
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Torneo Abierto “VII Copa Héroes de Malvinas”
Martina Szarapo y Zoe Eugenín
obtuvieron Medallas de Oro en Judo
Desde la Secretaría de Deportes felicitamos a las judo-
cas riograndenses Martina Szarapo (-63) y Zoe Eugenín 
(-70), que fueron ganadoras de las Medallas de Oro en el 
Torneo Abierto de Judo 3 de Febrero “VII Copa Héroes 
de Malvinas” que se realizó en domingo 10 de julio en el 
CeDeM N° 2 de Caseros.

En bosques subantárticos de Tierra del Fuego
Sobrevuelo revela caos causado por el 
castor en el ambiente fueguino chileno
Funcionarios chilenos realizaron sobrevuelos en bosques 
subantárticos de Tierra del Fuego y pudieron provocar los 
destrozos y el caos provocados por los castores que están 
causando un gran daño a la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. Hay un Plan de Gestión para la erradica-
ción del Castor en Magallanes tiene como objetivo hacer 
un control estratégico de la especie. Se espera que en un 
horizonte de 15 años se logre controlarlo con miras a una 
futura erradicación total. En 1946 el castor fue introduci-
do deliberadamente en el lado argentino del Lago Fagna-
no, con el propósito de generar una industria peletera que 
finalmente no prosperó.

Proyecto del Energat
Tres turbinas eólicas comenzaron a pro-
ducir electricidad en Tierra del Fuego
Están ubicadas en Río Grande, en el municipio de Tolhuin 
y en el paraje de Radman. Se trata del avance “más 
significativo” del proyecto que lleva adelante el Energat, 
un consorcio conformado por la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego y la Cooperativa Eléctrica de Río 
Grande.

El presidente de CAFIN planteó inconvenientes por 
falta de insumos

“Hay empresas prácticamente sin stock”
El titular de CAFIN, Alejandro Garófalo, expuso los 
inconvenientes que están teniendo varias empresas para 
acceder a insumos importados para la producción, por las 
restricciones al dólar. Se está intentando lograr un cupo 
para Tierra del Fuego, que requiere de unos 2.500 millo-
nes de dólares anuales, dado que se han garantizado los 
dólares necesarios para la industria automotriz, pero por 
el momento no hay éxito en las gestiones. Respecto de las 
textiles, el Secretario de Industria comenzaría a citarlas 
este mes, y extraoficialmente habría una primera reunión 
con CAFIN y la UIF para definir el marco para acceder 
a la prórroga plurianual. Sin embargo observó que “hoy 
preocupa más al sector la falta de insumos que la prórroga 
que les puedan dar”. No hay novedades ni del comité eje-
cutivo ni de la conformación definitiva del consejo asesor.

Ayer comenzaron con las declaraciones testimoniales
Los restos de las víctimas de la tragedia 
del Lear fueron restituidos a sus familias

A 12 días de ocurrida la tragedia 
aérea del Lear 35, los restos de 
quien en vida fueran, el Coman-
dante del avión, Claudio Canelo; 
su copiloto Héctor Vittore; el 
pediatra doctor Diego Ciolfi y la 
enfermera Denis Torres García, 
fueron restituidos a sus respectivas 
familias. Asimismo, la jueza Fe-

deral Mariel Borruto, confirmó que la causa avanza y este 
lunes, comenzaron con la primera veintena de declaracio-
nes testimoniales.

Consejo de la Magistratura
La doctora Cecilia Cataldo fue
ratificada en el Juzgado de Instrucción 
y el doctor Pedro Fernández es el nuevo 
Juez Correccional
Por 6 votos positivos, la 
doctora Cecilia Cataldo, 
fue ratificada en el cargo 
de Jueza de Instrucción 3 
del Distrito Judicial Norte, 
en tanto que el doctor Pedro Fernández, fue seleccionado 
por unanimidad, como Juez Correccional del Distrito 
Judicial Norte.

Contó con gran acompañamiento de público
Se realizó el cierre y premiación del 11° 
Festival de Esculturas en Hielo
Después de tres días de desarrollo y encuentro, se llevó 
adelante la ceremonia de premiación de la 11° edición del 
Festival de Esculturas en Hielo en Tolhuin. El podio del 
Festival fue para las obras “Robot” y “Máscara Selknam” 
en el tercer puesto, la escultura “Guanaco” en el segundo 
puesto; y la medalla dorada la obtuvo el artista tolhuinen-
se Pablo Villena con su trabajo llamado “Los Cisnes de 
Laguna C.A.M.I.”. Como homenaje al 50° aniversario de 
Tolhuin, que se cumplirá el próximo 9 de octubre, Opus 
V, Cultura de las Artes Visuales Asociación Civil (CA-
VAC), realizaron una obra monumental.  

Plaga de perros asilvestrados
Adrián Schiavini explicó la importancia 
de los perros protectores del ganado
El biólogo e investigador del CADIC afirmó que el perro 
asilvestrado es el carnívoro más abundante en el planeta y 
es un riesgo no sólo para el ganado sino para la gente que 
transita en la zona rural, incluidos trabajadores y turistas. 
Dio a conocer el programa que están poniendo en marcha 
con perros protectores de ganado, que desde cachorros 
son criados entre ovejas y pueden abarcar varios esta-
blecimientos rurales. De acuerdo a los estudios es lo que 
mejor resultado está dando para combatir esta plaga, por 
encima de la colocación de trampas o la caza con rifle, 
que requiere de recurso humano disponible en la zona en 
forma permanente. Se avanzó en un convenio con una 
ONG conservacionista de Chile para hacer un mapa de la 
distribución de estos perros y, a partir de los datos diseñar 
la mejor estrategia. Del Estado se espera una convocatoria 
más participativa para trabajar en el problema y aporte de 
fondos, dado que desde 2018 no se reúne el comité creado 
por ley.

Laguna Margarita

Buceo bajo hielo en Tierra del Fuego
Un grupo de buceadores de Tierra del Fuego se adentró 
en las gélidas aguas de laguna Margarita viviendo una 
experiencia única. El equipo de buzos fue encabezado 
por el prestigioso operador de Buceo Jorge Oscar Ayala, 
quien logró bucear debajo de una gruesa capa de hielo en 
la zona de dicha laguna.

Trabajadoras denuncian inacción y falta de respuestas 
por parte del ministro Maciel
Renunció Noelia Laffitte, 
subsecretaria de Políticas de Género del 
Gobierno provincial
En medio de un pico de pre-
sión y estrés, Noelia Laffitte, 
subsecretaria de Políticas de 
Género del Gobierno de la 
Provincia, presentó en las 
últimas horas su renuncia al 
cargo que se hará efectiva, 
según los plazos administra-
tivos, dentro de 15 días. Sus 
compañeras de área, todas 
mujeres nucleadas en el escalafón EPU (Escalafón Profe-
sionales Universitarios), denunciaron públicamente, falta 
de respuestas e inacción ante las innumerables demandas 
que han efectuado al ministro de Desarrollo Social, Juan 
Marcelo Maciel. Desde presencia de ratas en los edificios, 
desalojo del actual espacio físico, falta de materiales, falta 
de recurso humano, hasta pagar una línea telefónica para 
asistencias de mujeres y personas en situación de vulnera-
bilidad, son las situaciones que estas mujeres atraviesan y 
no encuentran respuesta. Los gremios, hasta el momento, 
han tenido casi nula presencia y escucha, ante las situa-
ciones irregulares denuncias.

El secretario Matías Lapadula auguró un cambio
trascendental hacia el valor agregado
El municipio construirá una planta
modular para producir alimentos
balanceados en la ciudad de Río Grande
Con financiamiento del BID, 
en agosto se lanzaría la licita-
ción para la construcción de 
una planta modular destinada 
a la fabricación de alimento 
balanceado para el ganado 
en general, y en particular 
para la producción porcina y 
avícola. El secretario Matías 
Lapadula adelantó que no so-
lamente proveerá de alimento 
a los productores de Río Grande sino a toda la provincia 
y estimó una reducción de costos del 60%. El proyecto ya 
está aprobado y se prevé avanzar en otro muy ambicioso, 
que implica la generación de un parque industrial para la 
producción hortícola bajo techo. El funcionario afirmó 
que hay grandes empresas que funcionan bajo el amparo 
del subrégimen interesadas en ampliar inversiones en este 
sentido.

18 DE JULIO

Hugo Martínez

“El puerto es el futuro de Río Grande”
El concejal de Río Grande 
del Frente de Todos-PJ Hugo 
Martínez, valoró los logros 
de la gestión municipal que 
encabeza el intendente Martín 
Pérez en un nuevo aniversa-
rio de la ciudad y manifestó 
nuevamente la necesidad de 
que Río Grande avance en 
la construcción de un puerto 
soberano.

13 DE JULIO

15 DE JULIO

Subcampeona Panamericana de Ajedrez
La legisladora Myriam Martínez recibió 
a la pequeña Jazmín Donda
La legisladora provincial Myriam Martínez recibió a la 
Subcampeona Panamericana de Ajedrez Jazmín Donda y 
a su familia, como parte del reconocimiento a esta joven 
promesa del juego ciencia.

Entrega de insumos y ayudas
“Es fundamental fortalecer el desarrollo 
de la pesca artesanal”
Lo expresó el concejal peronista Hugo Martínez al acom-
pañar al Ejecutivo municipal en la entrega de insumos 
y ayudas a los pescadores artesanales. Por otra parte 
animó a aprovechar la gran inversión de la Administra-
ción General de Puertos en el Estudio de Factibilidad del 
Corredor Marítimo Austral (cruce por aguas argentinas) y 
propuso que la Terminal se construya en Caleta La Misión 
y no en San Sebastián de modo que sirva de sustrato para 
el puerto multipropósito y afianzar así, con este ahorro, 
el desarrollo productivo y la competitividad logística de 
la Argentina en general y de Tierra del Fuego en particu-
lar. “Los designios de la geopolítica nos están marcando 
que Inglaterra avanza por el Este y Chile lo está hacien-
do por el Oeste en un trabajo de pinzas y nosotros, los 
argentinos, estamos cada vez con menos presencia en el 
Atlántico Sur y el puerto en Río Grande nos va a generar 
justamente más presencia en el Mar Argentino y el Atlán-
tico Sur”, fundamentó al respecto.

14 DE JULIO



o Pag.  47

El Poder Judicial investiga el hecho
Encontraron muerta a la doctora
Alejandra Accetti en barrio de Tolhuin
Investigan la muerte de una médica de Tolhuin que fue 
hallada tendida en un corral de su chacra. Se trata de la 
doctora María Alejandra Accetti de 52 años cuyo cuerpo 
fue encontrado por su pareja al retornar de Tolhuin, el 
cual la halló en el interior de un corral en su vivienda del 
barrio Altos de la Montaña. La médica era integrantes del 
Centro Asistencial Tolhuin.

Comisión Directiva Nacional de la UEJN

Suspendieron de sus funciones a Bechis
La Comisión Directiva Nacional 
de la UEJN finalmente decidió 
suspender “hasta el fin del man-
dato” a su Secretario Adjunto, el 
fueguino Luís Bechis. De este 
modo se cierra un capítulo que 
enfrentó a dos sectores dentro del 
gremio judicial y que tenían como 
principales protagonistas al Secre-

tario General nacional Julio Piumato y al propio Bechis.

Cambios en el gabinete de Vuoto
“Es una fortaleza poder hacer los
cambios en el momento justo y
acompañar los contextos políticos”

La flamante secretaria de 
Gobierno del Municipio de 
Ushuaia, Yesica Garay, desta-
có la importancia de hacer los 
cambios en el momento justo, 
a partir de la renovación del 
gabinete del intendente Vuoto. 
“No importa el cargo en que nos 
desempeñemos porque tenemos 
claro cuál es el proyecto de 
ciudad que queremos y cuáles 

son las políticas que venimos llevando adelante, por eso 
es posible hacer este tipo de enroques”, dijo. Lo atribuyó 
además al crecimiento del espacio político, la formación 
de nuevos cuadros, además de los militantes que vienen 
hace tiempo acompañando al intendente. Además, se 
refirió a los gastos de La Noche Más Larga, y valoró no el 
costo solamente sino la importancia como hecho turístico 
y cultural. Aseguró que hay mucha comunicación con el 
intendente a cargo, Juan Manuel Romano, que está reco-
rriendo todas las secretarías.

19 DE JULIO Castiglione planteó panorama crítico para la industria
“Todas las iniciativas de inversiones
están suspendidas”
La Ministra de Producción y 
Ambiente Sonia Castiglione 
dio a conocer las gestiones 
que se están realizando para 
lograr liberar dólares a las 
empresas que necesitan de 
insumos y no pueden pagar 
los compromisos contraídos. 
Oficialmente IATEC infor-
mó que no va a renovar los 
contratos y las producciones más complicadas son las de 
celulares y televisores, cuando se esperaba un aumento de 
demanda por el mundial de fútbol. La realidad es que no 
hay dólares en el país y la previsibilidad es nula, sostuvo 
la funcionaria. Toda la industria está afectada, no sola-
mente en Tierra del Fuego, y espera reunirse en breve con 
el ministro de Producción Daniel Scioli para analizar una 
distribución distinta de las pocas reservas que quedan. 
También hubo propuestas elevadas por AFARTE al Banco 
Central, que en breve respondería sobre una alternativa 
de emisión de letras para el pago a proveedores. “En 
este contexto, todas las iniciativas de inversiones están 
suspendidas”, sentenció Castiglione, y se aspira a man-
tener las líneas activas con una reconfiguración día a día, 
en función de los insumos que cada empresa tiene para 
seguir produciendo.

Industria fueguina
Por el mundial aumentó la producción 
de televisores en distintas fábricas
En la medida que se acerca el Mundial de Fútbol Qatar 
2022, se incrementa la producción de televisores color en 
Tierra del Fuego, así es que en los primeros cinco meses 
de este año ya se han elaborado casi 1,5 millones de uni-
dades y, de acuerdo con lo que surgió de la última reunión 
de la Comisión del Área Aduanera Especial, se autorizó la 
producción de nuevas unidades. En mayo la producción 
de televisores registró un incremento del 15,16%.

Tolhuin
Los vecinos del B° “Altos de la Montaña” 
ya cuentan con gas natural
El intendente Daniel Harrington acompañado del concejal 
Matías Rodríguez, la secretaria de Gobierno Ana Paula 
Cejas, el secretario de Legal y Tecnica Alexis Solís y el 
subsecretario de Proyectos y Licitaciones, Arq. Hugo 
Gómez, estuvieron presentes en las pruebas finales de 
hermeticidades y venteo por parte de la empresa Camuzzi 
Gas del Sur.

Esperan los resultados de la autopsia
La justicia calificó como “muerte
dudosa” el deceso de Alejandra Accetti
Bajo un manto de sospechas, dudas, y sin saber aún si se 
trató de una muerte violenta, pero sí “dudosa”, se lleva 
adelante la investigación por la muerte de Alejandra 
Accetti, profesional de la salud que se desempeñaba en 
Centro Asistencial de Tolhuin, y que, hasta el día lunes, 
previo a su deceso, estaba con licencia psicológica. Mien-
tras tanto, el juez de Instrucción Daniel Cesari Hernandez, 
ordenó la detención de la pareja de la víctima, José Cortés 
Toranzo. El resultado de la autopsia recién se conocería 
en las próximas horas.

El hecho delictivo golpea duramente al cuestionado 
régimen fueguino
La jueza Mariel Borruto investiga el 
contrabando y fraude al fisco de una 
electrónica
La jueza federal Mariel Borruto informó sobre los prime-
ros detalles de la causa iniciada a raíz de la denuncia de la 
Aduana del ingreso de basura tecnológica, que se impor-
taba como placas de video para la producción de la firma 
KMG Fueguina. El viernes hubo un allanamiento a la 
empresa y a los despachantes de aduana involucrados en 
las operaciones, y se busca cerrar el circuito de la manio-
bra. Por un lado se apunta al contrabando, al no coincidir 
la declaración con la mercadería; y también constituye 
un ilícito la importación de basura, advirtió la jueza. La 
causa de fondo tendría relación con el intento de hacerse 
de dólares a valor oficial para la importación de insumos, 
y negociarlos posteriormente mediante una triangulación 
con una firma extranjera vinculada con la electrónica.

Campeonatos Argentinos de Ajedrez Martelli 2022
(CM) Jazmín Donda campeona
argentina sub-10 femenina
Los “Campeonatos Argentinos de Ajedrez Martelli 2022” 
para las categorías sub-8 y hasta la sub-20 en absoluto y 
femenino, es el certamen más esperado cada año ya que 
convoca a cientos de chicas y chicos de todo el país y que 
es clasificatorio para el Festival Sudamericano a realizarse 
en el mes de diciembre 2022, y para los mundiales en sep-
tiembre 2022, se realiza en el mes de julio en el Club de 
Ajedrez Martelli ubicado en Laprida 3837 Villa Martelli, 
Vicente López, Buenos Aires.

Escasez de dólares
Por falta de insumos en Mirgor darán de 
baja a 109 contratos de trabajo
Los inconvenientes por la escasez de dólares para com-
prar insumos se empiezan a notar en la industria electró-
nica. Desde el Grupo Mirgor ya confirmaron la caída de 
190 contratos y los problemas podrían extenderse a otras 
plantas fabriles. Desde la UOM y el Gobierno provincial 
se realizan gestiones con Nación, pero el panorama es 
complejo.

Exigen Emergencia Provincial en materia de Género
Colectivas Feministas de Tierra del
Fuego salieron a las calles ante las
múltiples situaciones de violencia
Las denuncias de situaciones irregulares que rozan la 
violencia laboral, posibles hostigamientos y acosos dentro 
del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat, como 
así también en la Secretaría de Políticas de Géneros en 
Río Grande, sumado al femicidio de Alejandra Accetti 
en la ciudad de Tolhuin, fueron suficientes motivos para 
que las activistas de las tres ciudades de Tierra del Fuego, 
salieran a las calles, a manifestarse y confeccionar un 
documento único que se elevará al Gobierno provincial. 
Asimismo, no se descarta el pedido de renuncia del minis-
tro de Desarrollo Humano, Juan Marcelo Maciel.

La pareja y único sospecho no declaró
Fue femicidio: Así caratuló la Justicia la 
investigación por la muerte de la
médica de Tolhuin Alejandra Accetti
El juez de Instrucción N ° 1 del Distrito Judicial Nor-
te, Dr. Daniel Cesari Hernandez concluyó alrededor de 
las 23:30 horas de este miércoles, la indagatoria a José 
Sebastián Cortes Toranzo, pareja de la médica Alejandra 
Accetti. El sujeto fue acusado formalmente del delito de 
femicidio. No declaró y en 10 días se resolverá la situa-
ción procesal.

Interviene la Justicia Federal
Investigan posible maniobra
fraudulenta por US$ 1,5 millones de la 
empresa KMG de Tierra del Fuego
La Dirección General de Aduanas denunció ante la justi-
cia una importación de supuesto material tecnológico al 
Área Especial de Tierra del Fuego, que en realidad eran 
simples cajas vacías o “tecnología basura” con la que se 
pretendió registrar una compra fraudulenta por 1,5 millo-
nes de dólares. A raíz de esta causa, personal de la Aduana 
hizo un allanamiento en la fábrica KMG Fueguina.

Convención Constituyente
La Presidencia tendrá el voto doble en 
caso de empate
Por mayoría fue apro-
bado este miércoles en 
comisión el voto doble 
de la Presidencia en 
caso de empate, luego 
de un extenso debate 
en el que cada sector político expresó los argumentos de 
las propuestas presentadas. La votación resultó 10 a 4. 
Se expresaron por la negativa los convencionales Liliana 
Fadul, Viviana Remy, Javier Branca y Valter Tavarone.

Municipio de Río Grande
El intendente Martín Pérez puso en 
marcha una obra que beneficia a más 
de 30 mil vecinos de la ciudad
Con esta obra, el Municipio de Río Grande salda una deu-
da histórica con los más de 30.000 habitantes del casco 
histórico de Río Grande, haciendo la vida de cada uno de 
ellos más saludable y confortable. Su puesta en marcha 
descomprimirá el sistema cloacal del lugar y mejorará las 
condiciones de habitabilidad. Director General de Obras 
Sanitarias, arquitecto Alberto Ibarra, detalló que la obra 
implicó la construcción de una cuba, en el boulevard 
de Obligado y Av. Belgrano. Desde allí, se captarán los 
efluentes cloacales de aproximadamente 10 cuadras a la 
redonda, para enviarlos rápidamente a la Estación Eleva-
dora Nº 1 de calle Elcano y de allí a la Planta Depuradora 
para su correspondiente tratamiento.

25 DE JULIO

21 DE JULIO

22 DE JULIO

La implementación de la hora adicional tendrá un
correlato salarial
El Gobierno nacional hará el aporte del 
80% y el resto lo pondrá la provincia
El Secretario de Educación de la provincia informó sobre 
la implementación de la hora adicional, anunciada en la 
reunión del Consejo Federal en Tierra del Fuego, y afirmó 
que el trabajo está avanzado porque varias instituciones 
vienen aplicando la jornada extendida. Respecto del 
financiamiento para cubrir la diferencia salarial para los 
docentes, dijo que la nación aportará el 80%, y el 20% 
restante lo completa la provincia. Aclaró que este aporte 
solamente cubre a las escuelas de gestión pública. La hora 
extra tendrá como objetivo fortalecer las áreas de Mate-
mática y Lengua.
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El responsable legal de la Aduana de Río Grande dio 
detalles de la denuncia
“El punto de partida fue la sobre factu-
ración del valor de la placa de video”
El Dr. Armando Mirabelli, responsable legal de la Aduana 
de Río Grande, dio detalles de los hechos que involu-
cran a la firma KMG y a una oficina de despachantes de 
aduana, ambos allanados el pasado viernes por orden de 
la justicia federal, en una causa de presunto contrabando 
y fraude al fisco. Curiosamente reveló que la sospecha 
partió de la sobrefacturación de las placas de video, dado 
que la Aduana cuenta con valores de referencia y las 
primeras marcas del mercado costaban entre 400 y 500 
dólares, cuando la empresa había facturado 1.780 dólares 
por cada una. Al no encontrar ninguna placa con ese valor 
se pidió la intervención del CENTEC que, al abrirlas, 
se encontró con carcasas vacías. Ahora deben esperar la 
resolución de la justicia y, de haber condena, además de la 
pena de prisión que prevé el código penal, la Aduana tiene 
un sistema de multas que van de cuatro a veinte veces el 
valor involucrado. Se están investigando otras operacio-
nes donde la mercadería ya fue entregada y hay un énfasis 
en los controles a partir de la crisis cambiaria y el intento 
de sacar dólares a valor oficial a firmas presuntamente 
vinculadas con empresas argentinas.

Instituto Municipal de Deportes
Inauguraron la Escuela Municipal de 
Escalada
La pasada semana quedó 
oficialmente inaugurada la 
Escuela Municipal de Es-
calada de la ciudad capital, 
luego de la firma de con-
venio acontecido días atrás 
entre la Municipalidad y la 
empresa “7 Cimas”.

El vicepresidente Daniel Peralta destacó las ventajas 
comparativas del BTF
“El Ahora 10 es un producto único y
tenemos tasas muy competitivas”
El vicepresidente del directorio de Banco Tierra del 
Fuego resaltó los servicios que brinda la entidad crediticia 
provincial, pese al complicado contexto nacional. Se si-
gue manteniendo el Ahora 10, que es “un producto único” 
porque no solamente no cobra intereses por la financia-
ción, sino que hay un reintegro del 10% para las compras 
con Tarjeta Fueguina. También se siguen sosteniendo 
tasas mucho más competitivas que la banca privada y 
aseguró que esto “impacta directamente en la economía”, 
porque acompaña el desarrollo y permite a los clientes 
refinanciar deudas con otras entidades. Desde que inició 
la pandemia llevan colocados 7.900 millones en créditos y 
el objetivo es seguir sosteniendo las herramientas, además 
de avanzar en el plan de modernización tecnológica.

Metalúrgicos
Creciente número de desvinculaciones 
por la falta de insumos en fábricas
Crece el número de contratos que no se renuevan por 
la falta de dólares para adquirir los insumos necesarios 
en distintas fábricas de la provincia. No se descarta que 
también se implementen recortes horarios o suspensión de 
personal efectivo, por esta misma causa. Gran incertidum-
bre, precisamente en el momento en el cual se esperaba 
un incremento en la producción de aires acondicionados 
y televisores. Hasta el viernes había 2500 contratados en 
la rama electrónica, número que podría descender a 1500 
si la situación no comienza a revertirse en los próximos 
días.

El secretario general de SETIA planteó una lucha de 
clases desde la pandemia
Textiles sin insumos: “Blanco Nieve
suspendió el personal y tratamos de que 
no ocurra lo mismo con el resto”
El secretario general de SETIA, Mariano Tejeda, expuso 
la preocupación tanto del sector sindical como empresario 
por las dificultades de acceso al dólar para la compra de 
insumos. Blanco Nieve decidió suspender al personal has-
ta que cuente con materia prima para seguir fabricando y 
se están haciendo gestiones para que no haya una reacción 
en cadena. Australtex manifestó que le quedan insumos 
para un mes y la semana pasada hubo una reunión con el 
gobernador Melella para intentar destrabar las SIMI. Ade-
más, el dirigente llamó a la unidad y solidaridad de todas 
las organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos, 
frente a lo que considera “una lucha de clases” desatada 
en la post pandemia, con especulación de quienes hacen 
negocios a costa del Estado y los trabajadores, y van 
desde la simulación de compras de insumos para hacerse 
de dólares, a la remarcación indiscriminada de precios de 
la canasta básica. “Debemos crear un espíritu nacional 
en defensa de las clases bajas y medias de la Argentina”, 
instó.

Gremios destacaron acuerdo que da derechos a
trabajadores del sector salud
Martín Pérez firmó junto a los gremios 
de ATE y ATSA histórico convenio
El intendente Martín Pérez firmó, junto a los gremios 
de ATE y ATSA, la reducción horaria de 6 horas para el 
personal de la sanidad manteniendo el salario actual y 
rediseño de jornada para seguir prestando un servicio de 
calidad. Además, se acordó el pago de un bono por el Día 
de la Sanidad el próximo 21 de septiembre y aumentos 
del 50% en los ítems suplemento médico destinado al 
personal médico y profesionales de la Salud, así como 
también el adicional particular por título establecido en 
el Decreto Municipal 580/2014. Los dirigentes de ambos 
gremios expresaron su conformidad con el acuerdo. Al 
respecto Claudia Etchepare, secretaria General de ATSA, 
destacó la firma “del acuerdo con el intendente Martín Pé-
rez e hizo un reconocimiento para todos los trabajadores y 
trabajadoras que tuvieron una gran labor en la pandemia, 
trabajando para toda la comunidad”.

Fernando Oyarzún sentó postura a favor de habilitar 
un nuevo mandato al intendente y concejales

“Ya pasó antes y hay jurisprudencia”
El convencional de Unidos por Ushuaia Fernando Oyar-
zún destacó que ya se sorteó la fase más complicada para 
la puesta en marcha de la convención, con la aprobación 
del reglamento interno y la elección de autoridades, y se 
mostró entusiasmado por poder entrar de lleno al trabajo. 
Dentro de las propuestas adelantó una herramienta para 
las soluciones habitacionales y la necesidad de convocar a 
la comisión legislativa que analiza la ampliación del ejido 
urbano, para agilizar las definiciones. En materia electo-
ral, se pronunció a favor de permitir un nuevo mandato 
al intendente y los concejales y recordó que así ocurrió 
durante la gestión de Jorge Garramuño, por lo que hay 
jurisprudencia sobre el tema. “El solo hecho de que se 
permita la re-reelección no quiere decir que una persona 
sea reelecta y el actual convencional Walter Vuoto va a 
tener que competir”, aclaró, remarcando que “los veci-
nos son los que tienen la última palabra sobre el actual 
intendente u otro que se presente”. Concedió que, si esta 
postura prospera, “también quedarían habilitados algunos 
concejales que van por su segundo mandato”.

UCR de luto
Radicales fueguinos lloran la partida de 
Sara Núñez Veas
Militante histórica del radicalismo, fue impulsora perma-
nente de la actividad en el Comité Río Grande. Fundadora 
de la línea Florentina Gómez Miranda y actual Conven-
cional Provincial del partido.

Alberto Fernández le tomó juramento como ministro 
de Economía
“Tenemos una gran oportunidad como 
país”, aseguró Sergio Massa
Sergio Massa se convirtió ayer en ministro de Economía, 
Producción y Agricultura, luego de que el presidente 
Alberto Fernández le tomó juramento en el Museo del 
Bicentenario. El Presidente expresó palabras de aliento 
para el ex titular de la Cámara de Diputados: “Estamos 
empezando una etapa del gobierno que estoy convencido 
vamos a transitar exitosamente”. Massa anunció una serie 
de medidas.

Cientos de jóvenes en el Espacio Tecnológico del
Municipio de Río Grande

La ‘Gamerpalooza’ fue un éxito total
Participaron cientos de adolescentes quienes se acerca-
ron, junto a amigos y familia, para disfrutar de este gran 
evento tecnológico. Hubo actividades relacionadas con el 
mundo digital, los videojuegos y el cosplay. A través de 
estas propuestas, el Estado municipal busca afianzar a Río 
Grande como una Ciudad Tecnológica y del Conocimien-
to.

Tiene carta blanca para designar funcionarios
Sergio Massa asume como superministro 
en el gabinete de Alberto Fernández
Sergio Massa estará a cargo un nuevo superministerio que 
unificará el de Economía, Producción y Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los 
organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de 
crédito, según informaron de manera oficial este jueves, 
luego de un día cargado de reuniones en la Casa Rosada 
y de movimientos en el Gabinete. El entorno del Presi-
dente resultó nuevamente herido, esta vez por la llegada 
del tigrense. Su amigo y fiel colaborador, Gustavo Beliz, 
renunció acorralado y Mercedes Marcó del Pont deja la 
AFIP y ocupará su lugar en el Gabinete. Scioli volvió a la 
embajada en Brasil. Domínguez resultó degradado y no se 
sabe si continúa como secretario. Dudas en torno a Pesce.

26 DE JULIO

Eduardo Cabral
“El 80% de los jubilados municipales 
estamos por debajo de la canasta”

El integrante de la Asocia-
ción de Jubilados Munici-
pales se pronunció sobre 
la situación que atraviesa 
el sector. Aseguró que “el 
80% estamos por debajo de 
la canasta, ya que ganamos 
menos de 100 mil pesos”. 
Dijo el nivel de ingresos es 
el problema central, pero 
también se refirió a otros 
como “la obra social, las 

derivaciones, enfermedades y tantos problemas” que los 
aquejan. Aseguró que “a la Caja le tienen que devolver 
los recursos que le robaron (José) Estabillo y (Carlos) 
Manfredotti, porque fueron 208 millones de dólares de un 
solo saque”.

Canga hizo un balance del trabajo realizado
Conforme con haber incorporado los dos 
tercios, ahora buscan adhesiones para el 
ballotage
La convencional 
de Juntos por el 
Cambio Myriam 
Canga hizo un 
balance positivo 
de la primera 
etapa de trabajo 
en la conven-
ción, tras haber 
logrado introdu-
cir la necesidad 
de aprobar con 
los dos tercios 
del Cuerpo la 
modificación de nueve artículos que considera fundamen-
tales y están vinculados con el gasto público, la conce-
sión de servicios, el endeudamiento, entre otros puntos. 
Ahora el bloque busca adhesiones para lograr incorporar 
la figura del ballotage a la carta orgánica para la elección 
del intendente y consideró que no puede volver a repe-
tirse que un candidato llegue al cargo “con el 27% de los 
votos”. Respecto de la reforma del régimen electoral, le 
dio prioridad a las preferencias de los electores antes que 
la paridad de género en el Concejo Deliberante.

Temporada de invierno en el Cerro Castor
Begué auguró mucho crecimiento pero 
planteó la 
necesidad 
de resolver 
la falta de 
energía
El concesionario 
del Cerro Castor 
avizoró una muy buena temporada, porque se repite la 
visita de turismo nacional que conoció el destino el año 
pasado, se suma el turismo brasileño y los equipos de 
competición de distintos países del mundo que comienzan 
a llegar a principios de agosto. Auguró un gran creci-
miento en materia turística, pero está condicionado a la 
capacidad energética, dado que no se puede invertir sin 
tener garantizados los servicios básicos.

27 DE JULIO

1 DE AGOSTO

Se movilizaron más de 5 millones de turistas durante 
las vacaciones de invierno
Ushuaia fue uno de los destinos más 
elegidos registrándose una ocupación 
promedio del 85 por ciento
Ushuaia fue unos de los principales destinos elegidos por 
el turismo para pasar las vacaciones de invierno, donde se 
registró una ocupación promedio del 85% sobre las más 
de 6.000 plazas disponibles. En este sentido el Observa-
torio Argentino de Turismo señaló que ya visitaron el país 
420.000 turistas extranjeros y con nuevos arribos la cifra 
llegaría al millón, con gran aporte brasileño. Un releva-
miento de CAME refiere además 11 millones de “excur-
sionistas” en estadías breves y destinos de cercanía.

Puerto de Ushuaia
La obra de ampliación del muelle
comercial registra importantes avances
La obra de ampliación del muelle comercial del Puerto 
de Ushuaia avanza a buen ritmo. El sábado comenzó el 
hormigonado de losa del primer tramo de la obra, cons-
tituyéndose en un avance significativo dentro del plan de 
trabajo estipulado.

212° aniversario Prefectura Naval Argentina
El juvenil Gabriel Salguero obtuvo el 
primer puesto en la prueba ciclística
El domingo 24 de julio por la mañana en el predio de la 
Prefectura Naval Argentina de nuestra ciudad, ‘La Bici-
posta Eventos’ realizó con gran éxito la prueba ciclística 
en conmemoración por el 212° aniversario de la Fuerza 
Federal, donde en esta oportunidad se contó con un nú-
mero muy importante de competidores que se dividieron 
entre la rama femenina y masculina.

29 DE JULIO

4 DE AGOSTO

Senadores radicales citan a Santiago Cafiero y a Jorge 
Taiana
Piden explicaciones sobre los 5 vuelos 
irregulares a Malvinas desde Chile
“No sería la primera vez que sucede una situación de esta 
magnitud, es por eso que creemos necesario que se escla-
rezca lo sucedido. El Gobierno de Chile ha demostrado la 
necesidad de buscar una solución negociada al conflicto 
de soberanía entre nuestro país y el Reino Unido respecto 
de la descolonización de las Islas. La causa Malvinas es 
una política de estado que defenderé siempre”, señaló 
el senador Pablo Daniel Blanco, integrante del Consejo 
Nacional de Malvinas.
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Jura de Massa como Ministro de Economía
Gliubich dijo que “ahora más que nunca 
debe haber una oposición responsable”

Así lo marcó el referente de 
la UCR Fernando Gliubich 
con relación a las primeras 
medidas del flamante mi-
nistro de Economía Sergio 
Massa. En este sentido ma-
nifestó que “todos estamos 
con una buena expectativa, 
a pesar de que hace muchos 
años que estamos en un 

círculo vicioso en donde no podemos encontrar el camino 
de la producción”. Además, puntualizó que “venimos con 
una pérdida del poder adquisitivo muy importante, por lo 
cual creo que es fundamental crear buenas expectativas 
y esperanza”. También exteriorizó que “es sumamente 
importante poder sostener los almacenes porque ellos 
son los que conocen la vida de los vecinos y contribuyen 
a fomentar ese tejido social”. Respecto del ajuste fiscal 
exteriorizó que “los gobiernos locales tienen que empe-
zar a tener más responsabilidad y empezar a priorizar un 
esquema de inversión, como también ver de qué manera 
achicar los endeudamientos”.

Reubicaron la infraestructura de gas y continuarán 
con energía y fibra óptica
Avanzan los trabajos previos a la
construcción del nuevo puente sobre el 
arroyo Grande
En el marco de las tareas de reubicación de infraestruc-
tura previos al comienzo de la obra del nuevo puente de 
cuatro manos sobre el arroyo Grande, que llevará adelante 
la Municipalidad de Ushuaia, concluyeron los trabajos de 
corrimiento y conexión del nuevo gasoducto.

Analizó las medidas de Sergio Massa
“Se viene un ajuste y hay que olvidarse 
de la obra pública”, advirtió Gallardo
El contador Ramón Gallardo aseguró que las medidas 
anunciadas por el ministro Sergio Massa no son distintas 
de las que planteó el ex ministro Martín Guzmán en el 
presupuesto 2022 y las de Silvina Batakis en su fugaz 
paso por la cartera. Todas van en consonancia con los 
compromisos asumidos con el FMI pero ve dificultoso 
que se puedan implementar. Hasta ahora se conocen 
“solamente generalidades” y no está “la letra chica”. Se 
habla de un aumento de tarifas similar a la gestión Macri, 
de achicar planes sociales, que son “medidas impopula-
res en un gobierno populista”, por lo que avizora que la 
otra alternativa será ajustar los ATN a las provincias y en 
consecuencia la obra pública.

Tendrá tres kilómetros de extensión
Martín Pérez anunció la construcción del 
entubado del canal Islas Malvinas
“Es una obra que solucionará un problema ambiental de 
años”, afirmó el Intendente de Río Grande, Lic. Martín 
Pérez. El entubado tendrá tres mil metros y beneficiará a 
más de 40.000 vecinos. Contempla el saneamiento am-
biental; y resolverá los inconvenientes por inundaciones 
de calles en el barrio Malvinas Argentinas y alrededores. 
A su vez, se construirá una bicisenda y un paseo urbano 
sobre el sector en el que hoy existe el canal a cielo abier-
to. Se hará conjuntamente entre Nación y Municipio.

Stefani analizó las medidas de Sergio Massa
“Los anuncios son buenas intenciones 
muy difíciles de concretar”
El diputado de Juntos por el Cambio 
consideró que las medidas anuncia-
das por el ministro Sergio Massa 
no difieren de lo planteado por su 
antecesor Martín Guzmán, y las con-
sideró “una cuestión de fe”, de difícil 
implementación. Estimó que les va a 
dar más crédito cuando el funcionario 
diga cómo y cuándo las podrá hacer 
realidad, por la falta de credibilidad que tiene el país y 
la inseguridad jurídica. Afirmó que el congelamiento de 
la planta del Estado llega tarde, después de dos años y 
medio de ingresos indiscriminados, y que de nada sirve 
si congelan la planta, pero luego nombran cargos políti-
cos. Por este mismo tema criticó al gobierno de Gustavo 
Melella, que habría nombrado “1.400 cargos políticos” y 
que, aparte de “administrar mal”, se ocupa más de buscar 
fondos nacionales que de desarrollar la provincia. Con 
reglas poco claras y que nadie respeta, advirtió que nadie 
va a venir a invertir al país.

La diputada Mabel Caparrós confió en la gestión de 
Sergio Massa
“Hay capacidad de trabajo y de encon-
trar equilibrio interno en el Gobierno”
La diputada de FORJA Mabel 
Caparrós expuso sus expecta-
tivas tras la asunción de Sergio 
Massa como Ministro de Econo-
mía y el anuncio de una serie de 
medidas. Confió en su capacidad 
de trabajo y de consenso, porque 
ya en la Cámara de Diputados 
tenía diálogo con la oposición, 
que puede facilitar la aprobación 
de las herramientas que va a necesitar. También lo obser-
va como un factor de equilibrio interno en el gobierno 
para poder avanzar. Respecto de la asunción de José De 
Mendiguren en la Secretaría de Producción, anticipó un 
diálogo “más sencillo y franco”, luego de largas discusio-
nes con su antecesor Matías Kulfas, para poner en marcha 
el fideicomiso y hacer realidad la ampliación de la matriz 
productiva.

Arribaron a Tolhuin los caños que formarán parte de la 
nueva planta de tratamiento
“Avanzamos con un plan de obras
teniendo en cuenta las necesidades de 
cada localidad de la provincia”
Así lo manifestó el titular de la DPOSS, Cristian Pereyra, 
quien se refirió a la llegada de los primeros caños para la 
ejecución de la planta de tratamiento de efluentes cloaca-
les del macizo 154 de Tolhuin.

En consonancia con los restantes sectores de la
administración pública
Personal policial y penitenciario
acordaron incremento salarial del 71 %
El acta se rubricó en Casa de Gobierno. El acuerdo alcan-
za un incremento acumulado anual superior al 71%, en 
consonancia con los demás sectores de la administración 
pública.

Una pareja de adultos mayores logró ser evacuada
Incendio en un departamento de Chacra 
II pone en jaque la seguridad y falta de 
escaleras de salidas emergencia
Una pareja de adultos mayores fue evacuada del edificio 
de calle María Auxiliadora 515, como así también todas 
las personas del lugar y las adyacencias. Una falla eléc-
trica en un multi adaptador, habría ocasionado las llamas 
que alertaron a todo el barrio.

Violencia de género
Dirigente de ASOEM fue detenido tras 
agredir a una mujer
Uno de los integrantes de la 
comisión directiva del gre-
mio municipal de ASOEM 
fue detenido en la tarde de 
ayer, acusado de atacar y 
amenazar a una mujer. Se 
trata de Leonel Lucero, quien 
tomó el sindicato luego de 
destituir al secretario general 
Gustavo Morales, a través de 
un proceso poco claro que 
incluso todavía no ha sido resuelto por el Ministerio de 
Trabajo. Y fue justamente la pareja de Morales, Daniela 
Díaz, la víctima del ataque, indica ((La 97)) Radio Fue-
guina.

Reforma de la Carta Orgánica
Afiliados de la UCR presentaron
proyectos para que se incluya Ficha 
Limpia y se prohíban las listas espejo
El miércoles por la tarde con la presencia de afiliados 
y los constituyentes de Juntos por el Cambio Myriam 
Canga y Ramiro Requejado, en la habitual reunión que 
se lleva en el Comité Radical de la Ciudad de Ushuaia, se 
presentaron propuestas para modificar la carta orgánica en 
el ámbito de la convención constituyente 2022.

De Mendiguren garantizó una política apuntada a 
sostener al sector productivo e incluyó a la provincia
“Cualquier reactivación es imposible 
sobre un cementerio de empresas”
El Secretario de Industria 
y Desarrollo Productivo de 
la Nación afirmó que está 
en pleno conocimiento de 
la situación de la provincia 
por la falta de insumos, que 
padece incluso personal-
mente como industrial. 
Estimó que en septiembre, 
cuando empiece a bajar 
la demanda de energía, se 
va a ir estabilizando la escasez de divisas y se espera un 
buen saldo para la balanza comercial, con 90 mil millones 
de dólares en exportaciones. La prioridad es el crecimien-
to y todo el foco está puesto en sortear “una situación 
coyuntural, no estructural”, definió. Deslizó críticas al 
manejo de los funcionarios que lo precedieron, porque “el 
año pasado había dólares y no se cuidaron”, dado que se 
autorizaba la compra de un barco, de un avión, y hasta de 
perfumes importados en un free shop, cuando había que 
preservarlos para la producción. A esto se sumó la falta 
de control sobre maniobras tanto legales como ilegales 
que hicieron caer las reservas. Entre ellas mencionó las 
subfacturaciones de exportaciones y sobrefacturación de 
importaciones; pero también el sobrestock de algunas 
empresas con fines especulativos. Destacó el esfuerzo del 
sector privado, que está colaborando para pilotear esta 
coyuntura, y marcó una gran diferencia con la gestión de 
la crisis en otros gobiernos: mientras que en 2001-2002 
se ajustó a los jubilados, y en el macrismo se ajustaron 
salarios, “este gobierno está diciendo que vamos a un plan 
de estabilización, pero manteniendo el poder adquisitivo 
del salario”. Como industrial remarcó que la prioridad 
es el crecimiento y el único camino viable para que el 
resto de los problemas se resuelvan, y valoró el “rescate 
histórico” que hizo el gobierno actual al sector privado en 
plena pandemia.

Cierre de proyectos de reforma de la Carta Orgánica
Somos Fueguinos presentará la 
ratificación de varios artículos, con
“modificaciones mínimas”
La convencional constituyente de Somos Fueguinos 
Liliana ‘Chispita’ Fadul expresó que hoy podrán conocer 
lo que propone el oficialismo como reforma de los 106 ar-
tículos incluidos en la ordenanza, porque no fueron funda-
mentados. Desde su bloque los proyectos de modificación 
serán mínimos y sobre todo apuntarán a la ratificación de 
los artículos vinculados con la participación ciudadana 
y la transparencia. Se incluirá una cláusula transitoria 
para que no puedan presentarse a un nuevo mandato el 
intendente y los concejales que ya cumplen su segundo 
período. Respecto del ballotage propuesto por Juntos por 
el Cambio, todavía no tomaron posición y se analizará en 
la comisión temática. Dio a conocer el pedido formulado 
a Mónica Urquiza para que solicite al Concejo Deliberan-
te la cantidad de asesores que tiene cada concejal, dado 
que no fue respondido el pedido enviado hace meses y en 
el presupuesto figuran 153 plantas transitorias para siete 
concejales. Respecto de los anuncios del ministro Sergio 
Massa, cuestionó la improvisación, que todavía no haya 
designado a un viceministro, y la incertidumbre sobre el 
rumbo del país.

8 DE AGOSTO

Instituto María Auxiliadora de Río Grande
El Gobierno retoma la obra del nuevo 
gimnasio
La titular de 
la cartera de 
Obras Públi-
cos, Gabriela 
Castillo, reco-
rrió el predio 
donde se cons-
truye el nuevo 
gimnasio del 
Instituto María Auxiliadora de Río Grande. Allí, anunció 
la reanudación de los trabajos para finalizar la obra que 
data del año 2018. El monto de inversión es superior a los 
123 millones 800 mil pesos.

Baja de contratos
Melella pidió “a las industrias el
acompañamiento para la situación de 
los trabajadores” ante falta de insumos
El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, se refirió 
a la necesidad de que las empresas aporten para que no se 
pierdan puestos de trabajo. Dijo que se entiende la falta de 
insumos, pero advirtió que “lo más fácil es decir: no tengo 
insumos, entonces me desprendo de los trabajadores. Pero 
no es así, los trabajadores y el Estado estuvieron al lado 
de los empresarios, para lograr lo que se logró”, dijo en 
relación a la prórroga del subrégimen. Luego manifestó: 
“Lo que le pido a la industria, es que en este momento 
también acompañen la realidad social”.

Gigante de aires acondicionados
York producirá nuevo modelo en Tierra 
del Fuego
Se trata del 
aire acondi-
cionado mini 
split Highwall. 
Forma parte 
del plan de 
inversiones 
por u$s 10 
millones que 
York, pertene-
ciente a la multinacional Johnson Controls, anunció para 
la Argentina. Por qué es un modelo especial.
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Apoya el reclamo del SUTEF pero asegura que no son 
los únicos con derecho a un régimen especial
Luciani propone extender el régimen 
diferenciado a todas las tareas penosas
Walter Luciani, empleado munici-
pal y ex Secretario de Trabajo, ele-
vó un pedido a la Legislatura para 
extender el régimen diferenciado a 
todos los trabajadores que realizan 
tareas penosas, y están reconocidas 
como tales por ley. “Nosotros esta-
mos totalmente de acuerdo con que 
los docentes tienen que tener un 
régimen diferenciado, pero estamos 
en contra de que solamente se trate el régimen diferen-
ciado para los docentes, porque hay otros trabajadores 
que a nivel nacional están reconocidos por tareas penosas 
e insalubres, con envejecimiento prematuro”, aseguró. 
Sostuvo que están “todas las herramientas” e incluso el 
decreto reglamentario que establece como autoridad de 
aplicación el Ministerio de Trabajo, para llevar adelante la 
calificación de este tipo de tareas.

Reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia
Con más de 170 asuntos presentados 
comenzará el análisis en la Convención 
Constituyente Municipal
Con más de 170 asuntos, cerró 
el boletín para ser tratado por la 
Convención Constituyente Munici-
pal. Figuran proyectos de conven-
cionales, de particulares, gremios 
y organizaciones. Los convencio-
nales también deberán tratar un pedido de remoción del 
constituyente Javier Branca (Sí Ushuaia), a solicitud de 
un vecino.

CTA Autónoma
Por amplio margen se impuso la “Carlos 
Cassinelli” de ATE de Río Grande
El sector ligado a la Asociación Trabajadores del Esta-
do se impuso ampliamente en las elecciones de la CTA 
Autónoma. El triunfo fue tanto a nivel provincial como en 
Río Grande. Marcelo Córdoba encabezará la Central en 
la provincia y Antonio Cardozo será el secretario General 
por Río Grande.

El senador cuestionó la improvisación y el “marketing” 
de anuncios sin nada concreto
Blanco afirmó que muchas medidas de 
Massa son proyectos de Cambiemos a los 
que se habían opuesto
El senador nacional de Juntos 
por el Cambio Pablo Blanco 
criticó la “improvisación” del 
gobierno nacional y el “marke-
ting de anuncios” del ministro 
Sergio Massa, cuando no hay 
“nada concreto”. Aseguró que 
varias de las medidas habían 
sido propuestas en el gobierno 
de Cambiemos y el actual ofi-
cialismo se opuso, entre ellas el ajuste tarifario. La recon-
versión de planes sociales fue un proyecto que presentó 
a mediados del año pasado, pero “durmió el sueño de los 
justos” porque la opinión de la oposición no es tenida 
en cuenta, aseguró. También cargó contra la dirigencia 
sindical, en particular la UOM, que “trata de justificar lo 
injustificable”, tras las suspensiones y la falta de reno-
vación de contratos. “Antes por 20 empleados ponían el 
grito en el cielo y ahora no se escucha ningún comentario, 
a pesar de que hay más de mil empleados suspendidos en 
Ushuaia, sin goce de haberes. Si esto hubiera sucedido 
en el gobierno anterior ya se hubiera prendido fuego la 
provincia”, sostuvo.

Concejal Von der Thusen
“Río Grande necesita una residencia 
para adultos mayores”
El presidente del Concejo De-
liberante Raúl von der Thusen 
manifestó que solicitará al Eje-
cutivo municipal que se incluya 
la construcción de una “Resi-
dencia municipal para adultos 
mayores” en el presupuesto para 
el ejercicio financiero 2023.

Durante el mes de julio
Ushuaia recibió cerca de 40 mil turistas 
que arribaron en 247 vuelos
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de 
Turismo, anunció los números de pasajeros que fueron 
trasladados a nuestra ciudad durante todo el mes de julio. 
En este sentido arribaron un total de 39.600 personas pro-
venientes de los aeropuertos de Buenos Aires (AEP-EZE), 
Córdoba, El Calafate y San Pablo, Brasil.

Quiso echar a todo el directorio y hasta ahora logró 
sólo tres pedidos de renuncia
Silvina Batakis asumió al frente del 
Banco Nación
Luego de su breve 
paso por el minis-
terio de Economía, 
la fueguina Silvina 
Batakis ya es la 
nueva titular del 
Banco Nación, un 
cargo en el que re-
emplaza a Eduardo 
Hecker, quien a su 
vez espera que lo designen en el Banco Central. La ex mi-
nistra habría conseguido la promesa de Alberto Fernández 
de poder hacer designaciones en la cúpula de la entidad 
según su criterio.

Parque Industrial de Río Grande

Concejales trabajan en su ampliación
Durante la reunión de Comisión que se realizó este martes 
en el Centro Cultural Alem, los ediles analizaron el pro-
yecto del Ejecutivo Municipal con respecto al reordena-
miento y ampliación del Parque Industrial de Río Grande. 
En este sentido la concejal Mora consideró “necesaria 
esta ampliación porque ya sabemos que la zona es de uso 
industrial y lo que hay que hacer es sumarlo al Parque 
Industrial con lo cual sería una superficie similar a un 
macizo y medio que se encuentra por la calle Sarmiento”. 
Además recordó que “ya existe un listado de postulantes 
para la ampliación del actual Parque Industrial de dife-
rentes Pymes y emprendedores”. Por otro lado también 
rememoró que “muchas empresas se están trasladando 
e instalando en el incipiente Parque Industrial de Las 
Violetas, algunas empresas hace años que cuentan con 
espacio en Las Violetas, aunque a la zona les está faltando 
los servicios porque hoy lo único que hay es el servicio 
de gas, no hay electricidad, ni agua potable, por lo cual 
deben realizar una inversión importante en infraestructura 
pero igualmente hay que ir acomodándose a las normati-
vas y a las ordenanzas”.

Se emitió un comunicado oficial
Desmoronamiento en la cantera CA-8 
de Cañadón Alfa se cobró la vida de un 
operario
En un comunicado, 
la empresa Total 
explicó la situación 
ocurrida en la tarde 
del miércoles en 
Cañadón Alfa, que 
le costó la vida a un 
operario identifica-
do como Florentino 
Guzmán.

Rectorado nacional de la UTN
Ferreyra participó de la cuarta reunión 
del Consejo Superior
El ingeniero Mario Félix Ferreyra participó de la cuarta 
reunión ordinaria del Consejo Superior de la UTN que 
comenzó con la entrega de medallas a los Mejores Prome-
dios de los graduados universitarios de la Tecnológica y 
de Diplomas de Reconocimiento a los Veteranos de Gue-
rra Tecnológicos. Se realizó en la Cúpula del CCK este 
miércoles 10 de agosto de 2022. Luego, a las 12.00 horas, 
continuó el Consejo Superior de la UTN con el tratamien-
to del temario. Cabe destacar que el ingeniero Pesquero 
Rodrigo Leandro Gauna, de la UTN fueguina en Ushuaia, 
fue uno de los mejores promedios del país.
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En Tierra del Fuego
Una empresa china invertirá U$S1.250 
millones en una planta de fertilizantes
Así lo anunció el Embajador argentino en China, Sabino 
Vaca Narvaja, tras entrevistarse con el gobernador Zhao 
Yide luego de una semana de visita por la provincia de 
Shaanxi, en la que además visitó una fábrica de camiones 
mineros para promover su instalación en la Argentina.

12 DE AGOSTO

Obra pública municipal
La arquitecta Mónaco anunció la
urbanización de 250 lotes
La secretaria de Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos del Municipio de Río Grande, estimó que la 
semana próxima se hará la apertura de sobres para la 
instalación de servicios en 250 lotes, tanto cloacas, como 
agua, gas y cordón cuneta, y dijo que es el puntapié inicial 
para dar respuesta a la demanda habitacional. Respecto 
del deterioro de la rotonda, aseguró que la obra está en 
garantía y ya se hizo el reclamo a la empresa para la 
reparación. La casa de la mujer se va a inaugurar a fines 
de mes o principios de septiembre y la semana próxima se 
podría reactivar la obra de la terminal de ómnibus.

El Tribunal ordenó su detención desde el mismo
estrado judicial
Odontólogo acusado de abuso sexual 
fue condenado a 12 años de prisión

Ayer se conocieron los 
alegatos en el juicio contra 
Mario Alejandro Gordillo 
de 41 años, imputado por 
delitos contra la integri-
dad sexual de un niño. 
Finalmente, el Tribunal 
presidido por la jueza Ve-
rónica Marchisio, emitió 
un veredicto condenatorio 
de 12 años de prisión 

para el imputado, a la vez que se ordenó la inmediata de 
detención y prisión preventiva del mismo. El fiscal había 
solicitado durante la jornada de ayer al momento de los 
alegatos 15 años de cárcel ya que consideró numerosos 
agravantes sobre la figura del abuso sexual gravemente 
ultrajante y corrupción de menores.

El Ministro de Finanzas informó sobre la reducción del 
déficit y seguiría bajando en el presupuesto 2023
“La proyección que estamos haciendo es 
cerrar a fin de año en menos de 10 mil 
millones”
Con un presupuesto aprobado 
que tenía previsto un déficit 
superior a los 24 mil millones 
para el año en curso, el ministro 
de Finanzas Federico Zapata 
García estima reducir a menos 
de la mitad esa cifra y además 
se proyecta para el presupues-
to 2023 un índice menor, que 
rondaría el 1.9 del presupuesto 
total. Afirmó que “hay un buen diálogo” con los munici-
pios y en julio, que fue un mes extraordinario, “se giraron 
mil millones a cada municipio”. Se apunta a seguir acor-
tando los plazos y aumentar ingresos, porque “el nivel 
de coparticipación nacional y la recaudación de Ingresos 
Brutos hace que derrame también en los municipios”, 
dijo. Todavía no hubo contacto con el ministro Sergio 
Massa pero esperan ser citados junto con el resto de las 
provincias, previendo que por el consenso fiscal habrá que 
hacer ajustes en materia tributaria. En particular adelantó 
cambios en el impuesto inmobiliario rural, que tendrán 
que debatirse en la Legislatura. También abrió la posibili-
dad de un cambio en el comité ejecutivo que administrará 
el fondo para la ampliación de la matriz productiva, dado 
que Tierra del Fuego no tiene ninguna representación y no 
puede tomar decisiones sobre los proyectos de desarrollo.

Cuenca Austral
Nación anunció una inversión de US$ 
700 millones para producir gas en
Tierra del Fuego
El gobernador de la 
Provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Gusta-
vo Melella, celebró el 
acuerdo logrado entre 
el Ejecutivo nacional a 
través del Ministerio de 
Economía, Producción 
y Agricultura, a cargo del Sergio Massa, y el consorcio 
compuesto por las empresas Total Energies, Pan Ameri-
can Sur y Wintershall DEA Argentina, concesionarias de 
la explotación Off Shore Cuenca Marina Austral para la 
puesta en marcha del Proyecto denominado Fénix, donde 
se prevé invertir 700 millones de dólares en la producción 
de gas off shore.

Oportunidades de inversión
Agencia de comercio exterior japonesa 
visitó Tierra del Fuego de la mano del 
empresario Fernando Gliubich
De la mano del empresario Fernando Gliubich, repre-
sentantes de comercio exterior del Gobierno del Japón 
visitaron durante tres días distintos emprendimientos 
productivos e industriales y se reunieron con las cámaras 
de comercio y funcionarios provinciales y municipales. 
El representante de la Organización para el Comercio 
Exterior de Japón (JETRO), Yusuke Nishizawa, se mostró 
satisfecho porque Tierra del Fuego es la primera pro-
vincia del país que visitan para interesar a potenciales 
inversiones niponas, información con la cual elaborará 
un informe completo y detallado sobre las capacidades 
fueguinas. Cabe destacar que la Cámara de Comercio de 
Río Grande, a través de una gestión del propio Gliubich 
junto al presidente y a la vicepresidente José Luís ‘Gigi’ 
Iglesias y Marilina Henninger, fue la organizadora de esta 
importante visita.

Si no cumple el acuerdo, se reactiva la causa
César Segovia no irá a juicio, deberá 
devolver el dinero y hacer tareas
comunitarias
El juez Daniel Cesari 
Hernández hizo de-
claraciones radiales 
sobre la audiencia 
que se llevó adelante 
esta semana, respecto 
de la causa contra 
el ex funcionario 
municipal César Se-
govia, ex secretario 
de la Juventud de la Municipalidad de Río Grande, que 
defraudó por casi $4 millones a la entidad con una tarjeta 
corporativa. El acuerdo fue que, Segovia deberá devolver 
el dinero, en cuotas más intereses, además de realizar 
tareas comunitarias.

47ª edición Gran Premio de la Hermandad
Dani Preto ganó de forma categórica la 
competencia tras dos años de ausencia
Tras dos años de ausencia, este fin de semana se llevó 
adelante la 47ª edición del Gran Premio de Tierra del 
Fuego que fue organizada en conjunto por la Asociación 
Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (Adelfa) de 
Porvenir y el Automóvil Club de Río Grande y que con-
cluyó este domingo con la categórica victoria una vez más 
en la general de Daniel Preto, sumando su octava victoria 
en la clasificación general junto a Facundo Peix a bordo 
del Honda Civic. Lucas Garro navegado por su padre tuvo 
un debut soñado y se llevó la victoria en la categoría D.

Soberanía alimentaria
El Municipio de Río Grande pone en 
marcha la producción avícola
El Municipio de Río Grande, a través de la Sociedad del 
Estado, vuelve a poner en marcha la producción de pollos 
en las instalaciones de la Misión Salesiana. El intendente 
Martín Pérez visitó las instalaciones donde se recibieron 
las primeras 1500 aves y señaló que “Esto significa sobe-
ranía alimentaria, más trabajo y alimentos frescos para las 
familias riograndenses”. Asimismo, expresó que “estamos 
convencidos de que éste es el camino para avanzar hacia 
la Soberanía Alimentaria, para generar trabajo y mejorar 
el poder adquisitivo de las y los riograndenses producien-
do los alimentos de calidad en Río Grande”.

10 DE AGOSTO

El gobernador celebró la “pacificación” que trajo
Sergio Massa desde su asunción
Melella reconoció que la interna del 
Frente de Todos “es responsable en gran 
medida de lo que ha sucedido en
términos económicos y políticos”
El gobernador de la provin-
cia Gustavo Melella advir-
tió que “esta es la última 
oportunidad que tenemos y, 
si no encarrilamos ahora la 
situación, vamos a estar muy 
complicados como país”. 
Celebró la pacificación que 
trajo Sergio Massa e hizo 
responsable a la interna 
del gobierno de la debacle 
económica y política, más 
allá de la incidencia de la 
oposición. Fue crítico de las 
empresas electrónicas que 
no renovaron contratos o de-
jaron gente en la calle, y les 
pidió que tomen como ejem-
plo al turismo, al comercio y 
las pymes que, en la peor época de la pandemia, sostu-
vieron al personal. “Es desigual la respuesta de algunos 
empresarios frente al trabajo y al esfuerzo que ha hecho el 
Estado para lograr la prórroga, tienen que ser solidarios y 
algunos no lo son. Al empresariado le tiene que ir bien y 
en los malos momentos tienen que aguantar”, sentenció. 
Aseguró que ya habló con el ministro Massa y con Matías 
Tombolini para destrabar los contenedores con insumos 
que están retenidos en el puerto y adelantó dos anuncios 
muy importantes para la provincia, sin dar precisiones. 
Uno de ellos se conocerá hoy y el segundo la próxima 
semana, y están vinculados con desarrollo energético e 
hidrocarburífero. Descartó un ajuste en la provincia y 
planteó que en lugar de ajuste hay que hablar de responsa-
bilidad y “hoy las cuentas están ordenadas”.
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Denuncia pública
“Temo por mi vida”, sostiene una mujer 
víctima de violencia de género en ma-
nos de un integrante del Poder Judicial
Carla Kirstein es víctima de violencia de género, en 
todas las formas tipificadas por la Ley 24.685, basta con 
observar un video que se hizo viral en redes sociales, en 
la tarde de este domingo. La mujer en el mismo da cuenta 
del calvario que vive hace años, en manos del abogado 
Marcelo Guzmán, integrante, además, del Superior Tribu-
nal de Justicia de Tierra del Fuego.

Facultad Regional Tierra del Fuego
Ferreyra y Álvarez fueron electos por 
unanimidad en la UTN fueguina
Los ingenieros Mario Ferreyra y Francisco Álvarez 
fueron electos nuevamente al frente de la Facultad Re-
gional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica 
Nacional como Decano y Vicedecano, respectivamente. 
Dicha elección fue por unanimidad de los claustros y con 
cada moción hacia ambos, hubo también una mención de 
reconocimiento y gratitud por la trayectoria académica 
y además por el logro de haber formado tantos profesio-
nales. Ambos ratificaron el camino de consolidación de 
la UTN en Tierra del Fuego en la formación en distintas 
disciplinas y tratar de ampliar la oferta académica a partir 
del año que viene. Cabe destacar que la alta casa de estu-
dios cumplirá 40 años de vida institucional en este 2022. 
En el acto se realizó un minuto de silencio por la extinta 
profesora Daniela Miquelestorena.

Para analizar la situación provincial y nacional
Federico Sciurano recibió al diputado 
Stefani en la Legislatura fueguina
Los referentes de Juntos por el Cambio Tito Stefani y 
Federico Sciurano, diputado y legislador respectivamente, 
mantuvieron un encuentro para analizar la realidad del 
país y de la provincia.

Firma del memorándum de entendimiento para el 
convenio chino II
Sosa destacó las expectativas que
genera la inversión por los volúmenes de 
producción anticipados
El secretario general del Sindicato 
de Petróleo y Gas Privado parti-
cipó esta semana de la firma del 
memorándum de entendimiento 
entre el gobierno fueguino y el go-
bierno de la provincia de Shaanxi, 
para avanzar en una inversión de 
1.250 millones de dólares en Tierra del Fuego. Agrade-
ció la invitación del gobernador y haber sido tenido en 
cuenta, y expresó las grandes expectativas que genera en 
la población por los volúmenes de producción que fueron 
anticipados. También se esperan anuncios de Total para la 
semana próxima, dijo.

UEJN
Denunciaron penalmente a Luís Bechis y 
a otros dirigentes
Lo hizo el secretario 
General de la UEJN, Julio 
Piumato, en otro capítulo 
más en el enfrentamiento 
interno con el dirigente 
fueguino, quien ya se 
habría alejado del ámbito 
gremial. En la denuncia 
se acusa a Luís Bechis, a 
Daniel Oscar Vidal y Lucas 
Gustavo Méndez Stiglich, 
por otorgar préstamos y créditos sobre dinero de la UEJN 
a través de distintas entidades bancarias y financieras.

Para el tendido eléctrico de la ruta provincial N° 23

Gobierno lanzó el llamado a licitación
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, y el Ministerio de Producción 
y Ambiente; realizaron el llamado a licitación de la obra 
de tendido eléctrico en inmediaciones de la Ruta provin-
cial N° 23. Se trata de una obra que busca contribuir al 
desarrollo socio-productivo de las actividades económicas 
que se encuentran en cercanías a la ciudad de Tolhuin.

Crearán un mercado de productos locales en el
antiguo kiosco Fénix
Pérez anunció la construcción de una 
planta de alimentos y un nuevo vivero 
de última generación
El Intendente Martín Pérez anunció, junto a funcionarios 
del Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y 
Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, y autoridades 
del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la cons-
trucción de una Planta Modular de Alimento Balanceado 
Local y una Unidad Plantinera Tecnificada. Además, 
comunicó que se pondrá en valor el antiguo kiosco Fénix 
para llevar adelante un Mercado de Productos Locales.

CGT Río Grande
Multitudinaria manifestación contra el 
aumento de precios y por el salario
A partir de las 15 horas de ayer, columnas de sindicatos 
pertenecientes al ámbito público y privado, recorrieron la 
avenida San Martín desde la rotonda frente a la Plaza de 
las Américas hasta la esquina de las avenidas San Martín 
y Belgrano en Río Grande. La convocatoria fue realiza-
da por la CGT, para rechazar el aumento incesante de 
precios, el accionar de “los especuladores” y en “defensa 
del salario”.

Vinculación con la Margen Sur
Gobierno y Municipalidad presentaron 
esquema y el lugar del nuevo puente
Tanto la Municipalidad de Río Grande como el Gobierno 
de la provincia presentaron esquemas y bosquejos del 
nuevo puente que vinculará a la Margen Sur con el resto 
de la ciudad a través de esta nueva infraestructura. Si bien 
difieren en su ubicación, “es un gran avance porque esta 
obra ya está en la agenda de las autoridades públicas”, 
resaltó Sergio Fresia.

La compañía china comienza a fabricar sus
smartphones en la provincia
Melella estuvo presente en el
lanzamiento oficial de la producción de 
Xiaomi en Tierra del Fuego
La firma estará produciendo el nuevo celular Redmi Note 
11 Pro+. Para esto, a través de la alianza con Etercor-Sol-
nik se realizó una inversión en infraestructura de más 
de 600 millones de pesos en esta primera etapa, con una 
proyección de inversión en activos fijos y equipamientos 
para la producción de más de 1.500 millones de pesos 
adicionales durante los próximos 2 años.

Tierra del Fuego firmó memorándum de
entendimiento con la provincia china de Shaanxi
Con una inversión de 1.250 millones de 
dólares se activará el proyecto de
producción de fertilizantes
La rúbrica estuvo encabezada por el gobernador Gustavo 
Melella, acompañado desde Buenos Aires por el secre-
tario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, 
José de Mendiguren. Gracias a este acuerdo, entre otros 
puntos, se logrará activar el proyecto de producción de 
fertilizantes en la provincia, a través de la inversión de 
1.250 millones de dólares desde la firma china Shaanxi 
Coal and Chemical Group, con una planta con capacidad 
de 900.000 toneladas de urea y 600.000 toneladas de 
amoníaco sintético al año, entre otros productos.

Aguirre confirmó que en julio de 2025 estará
produciendo el yacimiento Fénix
Las nuevas inversiones hidrocarburíferas 
recuperan los beneficios promocionales 
en la provincia
El secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre dio de-
talles de la reglamentación del decreto 1049 que se cono-
cerá en breve y permite recuperar para el sector petrolero 
los beneficios promocionales para las nuevas inversiones. 
El decreto se dictó en 2018 y nunca fue reglamentado. 
Ahora se establecerán pautas, como una inversión de 250 
millones de dólares en cuatro años para los yacimientos 
off shore, fundamentalmente gasíferos, donde se incor-
pora el proyecto Fénix; y de 10 millones de dólares para 
yacimientos en tierra también en cuatro años, que van a 
alcanzar los proyectos que tiene en marcha Roch y los 
que analiza YPF. Afirmó que se está “generando credibi-
lidad” en el sector privado para acelerar las inversiones y 
confirmó que el proyecto Fénix entrará en producción en 
julio de 2025. A partir de ese momento habrá más regalías 
para la provincia pero, durante todo el proceso de montaje 
de las plataformas, se ocupará mano de obra local y se 
espera una reactivación de las pymes que prestan servi-
cios. El objetivo de Terra Ignis es asociarse y constituir 
unidades de negocio y en dos meses estaría finalizada la 
conformación y sus autoridades. Sobre el convenio chino 
II, dijo que ya existe el acuerdo político para resolver la 
judicialización y destrabar nuevas inversiones, como la 
planta de urea en la zona norte anunciada por embajador 
Vaca Narvaja.

17 DE AGOSTO

Régimen jubilatorio docente
Myriam Martínez reclama un informe 
actuarial antes de tomar una decisión
La legisladora justicialista Myriam Martínez descartó de 
plano toda posibilidad de aprobar la reforma al régi-
men jubilatorio docente en la próxima sesión. Planteó 
la necesidad de contar con un informe actuarial sobre la 
situación de la caja, remarcando que sigue bajo una ley 
de emergencia, y recordó que en el presupuesto 2022 se 
había planteado un déficit de dos mil millones de pesos. 
Espera que el Ministro de Economía, cuando pase por la 
comisión, explique en qué cifra cerrará ese déficit con el 
ejecutado, pero estimó que no va a ser inferior a los 1.500 
millones. En estas condiciones, reformar el régimen tal 
como lo pidió el SUTEF y lo presentó el bloque de FOR-
JA, implicaría un retroceso y poner en riesgo el pago de 
las jubilaciones de todo el sector pasivo. También opinó 
sobre el video de Carla Kirstein, donde expone no sólo 
lo vivido durante 12 años al lado de un golpeador, sino la 
falta de respuesta de la justicia y su temor a ser asesinada. 
El funcionario judicial fue separado del cargo pero “hay 
leyes que protegen a la mujer y tienen que cumplirse”, 
sentenció.

18 DE AGOSTO
Acordaron futuras reuniones con representantes de 
las empresas interesadas en concretar inversiones
El Gobierno de la provincia presentó a 
inversores japoneses el proyecto
de Hidrógeno Verde
El Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS, a través de las 
Secretarías de Hidrocarburos, de Relaciones Internaciona-
les y de Representación Oficial, en conjunto con la con-
sultora Fractal ARG, desarrolladora del proyecto, presen-
tó la estrategia de Hidrógeno Verde ante la Japan External 
Trade Organization (JETRO), la Cámara Argentina de 
Japón, que nuclea empresas con capitales japoneses y, vía 
remota, con empresas que integran la Cámara Mundial de 
empresas del país asiático.

19 DE AGOSTO

Elecciones 2023
Martínez Allende apuesta a una
fórmula Pablo Blanco-Tito Stefani

La presidente del radica-
lismo fueguino planteó 
la necesidad de sumar 
nuevos espacios a Juntos 
por el Cambio, y tam-
bién adherentes que no 
se quieren afiliar, como 
ocurre con los dos con-
vencionales municipales. 
Destacó la importancia de 
contar con dos referentes 

que han hecho pública su intención de pelear la goberna-
ción, como el senador Pablo Blanco y el diputado Héctor 
Stefani, y apuesta a una fórmula encabezada por el radical 
para el 2023, seguida por el titular del PRO. Reconoció 
que la UCR “se tiene que hacer cargo” de haber perdido 
dirigentes que “entraron por el radicalismo y se fueron 
con Kirchner”, y citó al gobernador Melella, que “sigue 
siendo afiliado radical”. También resaltó la importancia 
de modificar aspectos del sistema electoral e incorporar la 
boleta única en papel, para evitar el voto cadena, el robo 
de boletas y gastos innecesarios.

En la biblioteca de la UTN
La doctora Mariel Borruto presentó su 
tercer libro sobre la Ley 19.640
Este jueves a la tarde, la doctora Mariel Borruto presentó 
su tercer libro sobre la Ley Nacional 19.640 de promo-
ción económica en la biblioteca de la UTN, acompañada 
por las autoridades de la Facultad Regional Tierra del 
Fuego de la Tecnológica, encabezadas por su Decano y 
Vicedecano, ingenieros Mario Ferreyra y Francisco Álva-
rez, respectivamente; y de integrantes del Poder Judicial, 
tanto nacional como provincial y público en general.
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Tierra del Fuego es la primera provincia que está
lanzando el Plan Jurisdiccional
Cubino realizó la presentación del Plan 
Provincial de Inclusión Digital
Educativa “Conectar Igualdad”
La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía de la provincia de Tierra del Fuego, Analía Cubino, 
realizó la presentación del Plan Provincial de Inclusión 
Digital Educativa “Conectar Igualdad” junto a la directora 
Nacional de Tecnología Educativa, Laura Penacca, equi-
pos de la cartera educativa de la provincia y directivos de 
instituciones educativas de nivel secundario.

Reforma de la Carta Orgánica en Ushuaia
Por problemas de salud, Viviana Remy 
renunció como Convencional

Explicando que es por razones perso-
nales y de salud, Viviana Remy decidió 
renunciar este miércoles a seguir inte-
grando la Convención Constituyente de 
Ushuaia, donde representaba a Somos 
Fueguinos.

Ocurrió en las oficinas del Registro Civil del Pipo
Policías salvaron a un bebé que se
estaba ahogando
El video se viralizó este jueves y en el mismo se puede 
observar como personal policial, toma a un bebé, que es-
taba en brazos de su mamá, y le realiza tareas de reanima-
ción, para luego dar intervención a personal sanitario.

ATE presentó un nuevo proyecto
Proponen la jubilación a los 55, el 82% 
móvil y aumentar las contribuciones
La Asociación Trabajadores del Estado presentó un pro-
yecto de Ley en la Legislatura, referido al régimen pre-
visional de los estatales. Proponen cambiar la edad para 
jubilarse a los 55 años, volver al 82% móvil y aumentar 
en dos puntos las contribuciones “para dar sostenimiento 
y sustentabilidad en el tiempo” al sistema. Dicen que el 
espíritu es “que no solo nos podamos jubilar nosotros, 
sino nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras genera-
ciones”.

Intensa búsqueda durante la noche y el día de ayer
Una mujer se habría arrojado al río y su 
cuerpo fue hallado a las pocas horas
Tras un arduo rastrillaje que dio inicio en la madrugada 
del jueves y parte de la mañana del viernes, personal 
policial junto a Prefectura Naval y Defensa Civil hallaron 
el cuerpo de una mujer, sobre quien recaía una solicitud 
de paradero.

El listado de proveedores aumentó porque observan 
en el Concejo una buena administración
“Tenemos una institución saneada y sin 
deudas”, aseguró Von der Thusen
El presidente del Concejo Delibe-
rante de Río Grande recordó que 
“cuando asumimos teníamos 11 
millones de pesos de deuda y hoy 
tenemos una institución totalmen-
te saneada y sin deuda para con 
los proveedores”. En este sentido 
resaltó que “el listado de provee-
dores ha aumentado en el Concejo, 
comenzaron a confiar nuevamente 
en el Concejo porque ven una buena administración y al 
haber más proveedores, hay competencia de precios”. Por 
otro lado, se refirió a la deuda de coparticipación seña-
lando que “hoy existe deuda, aunque en menor medida 
de la que existió en un primer momento, por eso en los 
próximos días me reuniré con la gente de finanzas del 
Municipio para saber cómo están los números”. Con 
respecto al banco de tierras dijo que “la situación se viene 
dilatando y frente a estas cuestiones que son primordiales, 
hay que salir a expropiar y dejar de tenerle miedo a los 
grandes terratenientes de la ciudad, dado que hay más de 
15 mil personas esperando su terreno y no lo vamos a re-
solver únicamente con una negociación con un privado”. 
También se refirió a las declaraciones de Julio Mercado 
que consideró inviables los proyectos anunciados por 
el intendente Martín Pérez, sobre la instalación de una 
planta de alimento balanceado y un vivero tecnificado, 
aclarando que “la soberanía al 100% no la tiene ninguna 
ciudad y lo que se busca es iniciar un camino”.

Trágico desenlace en Ushuaia
Falleció vecino que sufrió un grave
incendio de Andorra
Se trata de José Luís Mustafá. Para recordar los hechos, 
el vecino había sobrevivido al devastador incendio que se 
produjo el pasado 1 de agosto por la noche, a raíz de una 
explosión en una vivienda en calle Loncharich del barrio 
de Andorra. Producto de esto, se desató un incendio que 
envolvió en llamas al inmueble. Horacio Ismael Bravo 
(68 años) y José Luís Mustafá (54) resultaron con quema-
duras de distinta consideración.

Legisladora Myriam Martínez
“Si tenemos que modificar la determina-
ción del haber, tiene que ser para todos”

La Legisladora del Frente de 
Todos se mostró favorable a 
tratar el proyecto del SUTEF, 
pero aclaró que “si podemos 
hacer algún tipo de modifica-
ción en la determinación del 
haber, tiene que ser para todos”. 
Observó que es imprescindible 
la presencia en las comisiones 
legislativas que tratan el proyec-

to, del Ministro de Economía y del Directorio de la Caja 
de Previsión. Myriam Martínez reparó también que “no 
tenemos los recursos para afrontar estas modificaciones 
porque tenemos una Ley de Presupuesto que se votó el 
año pasado con unos dos mil millones aproximadamente 
y donde a nosotros nos figura, aproximadamente, unos 
dos mil millones de déficit entre la Obra Social y la 
Caja de Jubilaciones” y si bien “no tenemos el ejecutado 
(Cuenta de Inversión), veremos en cuánto cerró el déficit 
de jubilaciones de este año y también tenemos que ver, 
con el presupuesto 2023 que tienen que presentar y que 
supuestamente ya lo elevaron al Gobierno de la provincia 
y sobre el que se estaría hablando de 1.500 millones de 
pesos de déficit”.

Obra pública
La fiscalía pidió 12 años de prisión para 
Cristina Kirchner y la inhabilitación
perpetua para ejercer cargos

Lo hizo el fiscal 
Diego Luciani al 
finalizar sus alega-
tos en el juicio oral. 
“Ostentaba el cargo 
máximo del estado 
nacional y empleó 
su poder sobre el 
resto de los impu-

tados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, 
sostuvo. La Vicepresidenta había instruido a su abogado, 
Carlos Berladi, para que pidiera una nueva audiencia para 
hoy, sin embargo, luego de que terminaran los alegatos 
y el fiscal Luciani pidiera 12 años de prisión para la ex 
presidenta, la solicitud no fue tomada en cuenta.

El senador Matías Rodríguez cuestionó la falta de
respuestas del gobierno
“Yo tengo mucho diálogo con Melella, 
pero no quiere decir que lo quiera como 
gobernador”
El senador de La 
Cámpora Ma-
tías Rodríguez 
hizo pública su 
intención de 
ser candidato a 
gobernador en 
2023 y fue crítico 
de la gestión de 
Gustavo Melella, por la falta de respuestas a las nece-
sidades de la gente. Aspira a un proyecto político con 
candidatos propios del peronismo, como “columna ver-
tebral del Frente de Todos”, donde quedaría excluido el 
actual gobernador. En caso de postularse Walter Vuoto al 
mismo estamento, confió en poder dialogar y resolver la 
situación. Cargó contra el mal funcionamiento de la obra 
social, las deficiencias en Salud, en Educación, la falta 
de previsión en la industria, la respuesta insuficiente a la 
demanda de asistencia social, que hace que los municipios 
“hayan triplicado” las ayudas. También cuestionó la de-
mora en los giros de coparticipación y el argumento con 
que lo justificó el gobierno, que es “la falta de capacidad 
operativa” para liquidar en tiempo y forma, aseguró.

Ante autoridades e inversionistas alemanes
Tierra del Fuego presentó su plan
estratégico sobre hidrógeno

El secretario de Hi-
drocarburos, Alejan-
dro Aguirre, encabe-
zó en Casa Rosada 
la presentación del 
estudio de viabilidad 
y plan estratégico 
para la explotación 
de hidrógeno en la 

provincia que esta desarrollando el Gobierno de Tierra del 
Fuego AeIAS. La exposición estuvo relacionada con una 
invitación de la secretaria de Asuntos Estratégicos de la 
Nación, Mercedes Marcó del Pont, vinculada con la visita 
a la Argentina de una comitiva pública y privada de la 
ciudad alemana de Hamburgo.

26 DE AGOSTO

En el marco del Plan de Modernización institucional
El Concejo Deliberante ya es autoridad 
de Firma Digital
Así lo afirmó el presidente de la institución, concejal 
Raúl von der Thusen, quien junto a la Oficina de Rela-
ciones Institucionales y con la Comunidad, encabezada 
por Florencia Vargas, actual secretaria Legislativa de esta 
institución, llevaron adelante las gestiones ante los entes 
nacionales.

25 DE AGOSTO

El Municipio de Río Grande avanza hacia la soberanía 
alimentaria
Lapadula destacó los beneficios de la 
planta de alimento balanceado y el 
nuevo vivero
El Secretario de 
Desarrollo Econó-
mico y Ambiente 
del municipio de 
Río Grande dio 
detalles de la in-
versión anunciada 
por el intendente 
Martín Pérez en 
una planta de fa-
bricación de alimento balanceado y un vivero tecnificado, 
para incentivar la producción local y seguir avanzando 
hacia la meta de la soberanía alimentaria. En este caso se 
trata de un crédito del Banco Interamericano de Desarro-
llo que ya fue aprobado, por un monto de 650 mil dólares. 
Afirmó que va a beneficiar tanto a productores porcinos 
como a la producción bovina, abaratando costos de uno 
de los insumos más caros que complican la producción. 
De la mano de este proyecto se suma el acondicionamien-
to del ex quisco Fénix, expropiado en la gestión de Jorge 
Martín, donde se instalará un mercado municipal para 
que los productores comercialicen alimentos frescos. La 
infraestructura se montará con financiamiento nacional no 
reintegrable y el proyecto también fue aprobado. Además, 
dio a conocer la decisión de instalar un nuevo parque 
industrial y organizar el actual, ante la demanda que se 
espera por la prórroga del subrégimen.

Juntos por el Cambio:
“En la comisión temática logramos artí-
culos superadores en áreas fundamen-
tales como turismo y la Causa Malvinas”
Los constituyentes Myriam Canga y Ramiro Requejado se 
refirieron a la primera semana de trabajo de la Comisión 
Temática de la Convención Constituyente. “Entre otras 
cosas, logramos que se incorpore el nombre de Vicente 
Gómez, creador del escudo municipal en la Carta Orgáni-
ca, que nos parece muy importante porque es un reconoci-
miento a una persona que hizo un aporte cultural y social 
a nuestra ciudad”.

El rector de la UTN Rubén Soro visitará la provincia 
“Apuntamos a las nuevas tecnologías y 
una universidad 4.0”
El ingeniero Rubén Soro, rector 
de la UTN a nivel nacional, 
adelantó su visita para el mes 
próximo a la sede de Tierra del 
Fuego y dio los lineamientos de 
su gestión, tras haber asumido 
en diciembre pasado. Apuesta 
a una universidad 4.0 y a llevar 
las nuevas tecnologías a los jó-
venes de barrios vulnerables. Destacó el acompañamiento 
del gobierno nacional y del Ministerio de Educación, que 
ha permitido conseguir equipamiento a través de distintos 
programas. Se definió como “un rector militante”, dado 
que en la vida estudiantil además de estudiar “hay que 
comprometerse, y eso es la militancia”, dijo. El vier-
nes pasado se cumplieron 74 años de la creación de la 
Universidad Obrera Nacional, que luego se transformó en 
Tecnológica, y es la principal formadora de ingenieros del 
país.

Se llevará adelante en conjunto con 20 panaderías de 
la ciudad
Martín Pérez puso en marcha el
programa municipal “Pan en tu Mesa”
El mismo se lleva adelante en conjunto con 20 panaderías 
de la ciudad, con el fin de ofrecer este producto esen-
cial de la canasta básica alimentaria un 30% más barato 
durante 16 días del mes. De esta manera, se garantiza que 
las familias riograndenses accedan a su consumo, en tanto 
se contribuye a la actividad de las y los pequeños comer-
ciantes.

El Secretario de Planificación Estratégica puso en 
duda el cruce por aguas argentinas
“El proyecto es viable si no hay que 
amortizar la obra portuaria”, aseveró

El secretario de Planificación Es-
tratégica Roberto Daniels advirtió 
que, tras el estudio económico que 
está realizando la consultora y de 
acuerdo a determinadas condicio-
nes, como decisiones políticas que 
deberá tomar el Gobierno nacio-
nal, el cruce por aguas argentinas 
podría no ser viable. Si la Nación 
decide financiar la obra portuaria 

podría avanzar, de no ser así, no resultaría sostenible en 
el tiempo y “se puede congelar el proyecto”, dijo. Espera 
que se priorice la soberanía y que se concrete un viejo an-
helo de los fueguinos. Para los resultados del censo habrá 
que esperar más de lo previsto, dado que el INDEC no 
brindará el informe comprometido a los 90 días. Estimó 
que los primeros datos se van a difundir en enero de 2023.

Salud Mental
El Municipio de Río Grande lanza
formación sobre consumo problemático 
en las escuelas
Las jornadas serán el próximo 15 y 16 de septiembre, y 
están destinadas a la comunidad educativa (docente y no 
docente) de la ciudad. Es parte del Programa Municipal 
de Salud Mental que el Municipio implementa mediante 
distintas acciones. Cuenta con resolución ministerial en 
trámite. El objetivo es trabajar, junto a las escuelas, herra-
mientas y estrategias de prevención a implementar.

Digital Fueguina
“Necesitamos que el Gobierno y el Poder 
Judicial miren para el lado de los
trabajadores”
Se realizó una tercera 
reunión, en el marco 
del Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia, 
entre representantes 
de los trabajado-
res y trabajadoras 
de Digital Fueguina, Tecnosur y la empresa. No hubo 
avances y solo se presentó, por parte de los trabajadores, 
una propuesta para vender scrap que hay en la planta y así 
hacerse de parte del dinero que les deben. Los voceros de 
los obreros y obreras se refirieron a la apertura de algunos 
locales de Garbarino y Compumundo en otros puntos del 
país, y señalaron que “genera indignación, porque un gru-
po de empresarios puede quedar debiendo a más de 4 mil 
personas en todo el país y el día de mañana abren un local 
cuando quieren y parece que nadie hace nada”.

22 DE AGOSTO

Julio Mercado sentó una postura en contra de la
incursión del Estado en la actividad privada
Republicanos Unidos considera “invia-
ble” la planta de alimento balanceado
El vicepresidente de Republicanos Unidos, Julio Merca-
do, calificó de “dislate” el anuncio del intendente Mar-
tín Pérez sobre la inversión en una planta para fabricar 
alimento balanceado y afirmó que es “inviable”. La 
postura del sector partidario es contraria a que el Estado 
asuma funciones que le competen al privado. Pedirán una 
reunión con los concejales, a quienes hace co-responsa-
bles por haber aprobado la creación de Río Grande Activa 
Sociedad del Estado.

24 DE AGOSTO

23 DE AGOSTO

Visita protocolar del dignatario chileno
Martín Pérez recibió al nuevo Cónsul 
General de Chile en Río Grande
El intendente Martín Pérez recibió en su despacho al 
nuevo Cónsul General de Chile en Río Grande. Se trata 
del licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Roberto 
Ruiz Piracés, quien en su rol de funcionario del Servicio 
Exterior de Chile se hizo cargo de la legación chilena en 
esta ciudad y en ese contexto realizó una visita protocolar 
al jefe comunal. Ambos coincidieron que afianzarán la 
relación de hermandad existente entre ambas comunida-
des y diagramar un trabajo conjunto, tal como se venían 
haciendo desde el Consulado General y el Municipio de 
Río Grande.

Antigua pobladora viuda del Dr. Ernesto Julio Löffler
Hondo pesar por el fallecimiento de 
Norma Valentín
Desde muy temprano este jueves se conoció la triste noti-
cia que enlutó a la provincia y en especial a Río Grande, 
a raíz del fallecimiento de Norma Valentini, viuda de 
Löffler. Antigua pobladora, fue una vecina muy querida y 
respetada por la comunidad y así se evidenció en las redes 
sociales que la recordaron con hondo pesar ayer, al cono-
cerse su partida desde este mundo terrenal. Su esposo, el 
Dr. Ernesto Julio Löffler, fue un médico muy querido que 
ayudó a traer a muchos fueguinos al mundo, falleció en la 
tragedia del Lear Jet de la Gobernación en 1984 cuando 
era Legislador territorial. También el pueblo lo lloró. Des-
de el dolor, Nené Löffler, uno de sus cinco hijos, resumió 
desde el sentimiento y el dolor, el rasgo que caracterizó 
a Norma. “Mi mamá nos dejó por un rato, fue hoy a la 
mañana… nunca conocí a una mujer que con la fuerza 
del amor haya hecho tanto por sus hijos, que se haya 
entregado de la forma en que lo hizo para que cada uno de 
nosotros emprendiera su camino”, dijo con gratitud.
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Actos en Ushuaia y Río Grande
Tierra del Fuego se movilizó por Cristina 
y evidenció una fractura en el FdT
En la provincia se realizaron manifestaciones en apoyo a 
la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner 
ante la acusación del fiscal Luciani en lo que consideran 
un ‘lowfare’. La movilización en Ushuaia lo encabezó el 
intendente Walter Vuoto (presidente del PJ), en Tolhuin 
hizo lo propio su jefe comunal y en Río Grande Mar-
tín Pérez fue el principal promotor de la convocatoria, 
aunque no estuvo presente, como tampoco lo estuvo el 
gobernador Gustavo Melella porque ambos se encuentran 
haciendo gestiones con el Gobierno nacional para obras 
públicas. Lo llamativo es que el kircherismo tuvo dos ac-
tos en Río Grande, una de ellas convocada por la senadora 
María Eugenia Duré, lo que evidencia una fractura dentro 
del Frente de Todos.

Facultad Regional Tierra del Fuego
La UTN graduó a nuevos Ingenieros
Industriales
La Facultad 
Regional Tierra 
del Fuego, 
graduó este fin 
de semana a 
nuevos Ingenie-
ros Industriales. 
Los nuevos 
profesionales 
son Luz Meza, 
Pilar Tercero y Nicolás Cellamare, este último cursó en el 
establecimiento desde jardín de infantes. El Decano de la 
casa de altos estudios, ingeniero Mario Ferreyra manifes-
tó su satisfacción por los nuevos graduados.

Acuerdo de Massa y Tombolini
Con electrónicas de Tierra de Fuego 
acordaron una reducción de
importaciones
El ministro de 
Economía Sergio 
Massa y el secretario 
de Comercio Matías 
Tombolini se reunie-
ron con empresarios 
nucleados en la 
AFARTE y repasaron estrategias de cara a los próximos 
meses. “Seguir produciendo y creando puestos laborales 
sin afectar la balanza comercial”, ponderó Massa. Desde 
AFARTE indicaron que se allanaron al acuerdo ante el 
“difícil contexto”. “Es importante tener previsibilidad 
para mantener la actividad. Este es un esfuerzo que hace 
la industria para preservar la producción y el empleo y ga-
rantizar el abastecimiento de productos electrónicos para 
todos los argentinos”, acotaron. En tanto el gobernador 
Gustavo Melella celebró el acuerdo porque, según enten-
dió, permitirá reducir sustancialmente el uso de insumos 
importados y representará un ahorro de 470 millones de 
dólares de aquí a fin de año.

Fernando Gliubich adelantó la ampliación del espacio 
y el trabajo en un proyecto conjunto
“Nosotros proponemos un giro de 180 
grados”
El radical Fer-
nando Gliubich 
planteó un 
giro radical 
para recupe-
rar espacios 
perdidos, para 
lo cual hay que 
trabajar primero 
en el proyecto 
con todos los 
que conforman 
Juntos por el Cambio y potenciar las figuras que están 
emergiendo. En este sentido señaló que “en este momento 
debemos ocuparnos de la agenda de la gente”. Además 
expresó que “el oficialismo está logrando su principal 
objetivo que es sacar el foco de los argentinos de la serie 
de medidas de ajuste que se están tomando. En Tierra del 
Fuego hay falta de insumos, un parate productivo y una 
pérdida de poder adquisitivo terrible, y esto es transver-
sal a todo el país”, subrayó. Al respecto sumó críticas al 
gobierno nacional por el intento de desviar la atención 
poniendo en foco la situación de la vicepresidente.

Margen Sur
Melella encabezó la inauguración del 
Centro Politécnico Superior Malvinas 
Argentinas
Tras la inauguración del Centro Politécnico Superior 
Malvinas Argentinas ubicado en el barrio Arraigo de la 
Margen Sur, el mandatario provincial destacó que “esta 
escuela está en un lugar muy lindo, un lugar clave del 
crecimiento y el desarrollo, en un barrio lleno de logros”. 
Asimismo sostuvo que “cuando uno construye una es-
cuela quiere construir comunidad y ese es el gran desa-
fío, que acá esté la comunidad del barrio, los chicos, las 
chicas, que estén los docentes, las docentes, las mamás, 
los papás, los directivos, los referentes barriales, que estén 
todos. En una escuela tienen que entrar todos y todas, 
nadie tiene que quedar afuera”. Por su parte la Ministra 
de Educación Analia Cubino señaló que “en este edificio 
convivirá el desarrollo de muchos chicos, chicas, jóvenes 
y adultos porque van a estar formándose no solo en la 
secundaria técnica con carreras nuevas y avanzadas sino 
también en el nivel superior técnico”, especificó.

IPVyH inició movimiento de suelo en Chacra IX y en el 
barrio CGT
Se construirán 204 soluciones
habitacionales del programa Casa
Propia en Río Grande
Se trata del movimiento de suelo en Chacra IX y en el 
barrio CGT donde se construirán las 204 soluciones ha-
bitacionales que se enmarcan en el programa Casa Propia 
- Construir Futuro.

Avanzará en un trabajo vinculado a la industria del
conocimiento, tecnologías digitales y cognitivas
El Gobernador acompañó la
inauguración de la nueva sede de
Globant en la provincia
El gobernador Gustavo Melella, participó de la inaugura-
ción de la nueva sede de Globant en la ciudad de Ushuaia, 
la cual estuvo encabezada por su cofundador, Néstor 
Nocetti y la directora Ejecutiva para Globant Argentina, 
Wanda Weigert. Durante el evento, el mandatario pro-
vincial consideró que “tenemos que lograr que Tierra del 
Fuego sea el faro de la economía del conocimiento a nivel 
nacional y también regional.

Se trata de Marcelo Guzmán
Funcionario judicial fue procesado por 
violencia de género sin prisión
preventiva
El juez de Instrucción 
Nº 1 del Distrito Judi-
cial Sur, Dr. Javier De 
Gamas Soler, procesó 
el viernes 26, al funcio-
nario judicial Marcelo 
Guzmán y ordenó el 
cumplimiento de una 
serie de reglas de con-
ducta.

Aumento de la tarifa eléctrica
García afirmó que para el 70% de los 
residenciales no va a superar los 2.500 
pesos
El ingeniero Walter 
García, jefe de la 
usina de la Coopera-
tiva Eléctrica de Río 
Grande, dio detalles 
sobre el aumento de 
la tarifa eléctrica y, si 
bien evitó hablar de 
porcentajes, van del 47 al 60% o más, de acuerdo a cada 
categoría. Hablando de valores concretos, estimó que el 
70% de los residenciales no van a pagar más de 2.500 pe-
sos por mes. La tarifa más cara corresponde a la criptomi-
nería, actividad que ya no está subsidiada, y se continúa 
con la campaña de detección de mineras no declaradas, 
a razón de 15 ó 20 por mes, dijo. Los porcentajes de 
aumento de la DPE fueron mayores, pero no tuvieron el 
ajuste del año pasado que realizó la Cooperativa, por lo 
que los valores finales serán prácticamente iguales. El 
aumento comienza a regir a partir de hoy y se revisaría 
dentro de seis meses si se necesita otro ajuste. También 
hizo referencia a la falta de capacidad para responder a la 
demanda y la necesidad urgente de un nuevo generador.

UOM Río Grande
Conmemoraron los 10 años de existencia 
del Sanatorio Fueguino
Ayer se cumplieron 10 años de existencia del Sanatorio 
Fueguino, inaugurado por la UOM Seccional Río Grande 
el 30 de agosto de 2012. Recordaron al Dr. Gustavo Mar-
colin, quien fue parte fundamental del proyecto. Recono-
cieron a las trabajadoras y trabajadores del centro médico, 
como así también a los afiliados y afiliadas de la obra 
social. Mencionaron además que “no resulta fácil tratar 
de brindar servicios de salud, cuando se hace desde una 
responsabilidad solidaria y sin la especulación de otros 
que lucran con un derecho esencial”.

1 DE SEPTIEMBRE
San Miguel del Monte
Dos militares fueguinos murieron tras 
chocar con un camión
El siniestro fatal ocurrió en un 
tramo de la Ruta 3 entre un au-
tomóvil y un camión. Los dos 
ocupantes del rodado de menor 
porte, oriundos de Ushuaia 
perdieron la vida en el acto. 
Ambos eran integrantes de la Armada Argentina.

2 DE SEPTIEMBRE

Notable vigencia

Aire Libre FM cumple hoy 30 años
Hace 30 años, el 1 de septiembre de 1992, comenzaba a 
emitir su programación Aire Libre FM, la 96.3 MHZ en la 
ciudad de Río Grande. Hoy, a 30 años, su vigencia se ha 
extendido a todo el territorio provincial y con un impor-
tante impacto en las redes sociales. Daniel Puebla, Ana 
María Fabro y Osvaldo ‘El Moishe’ Muñoz es la tríada 
que sigue de los cinco originales con Verónica de María y 
Marcelo Sartori que dejaron la emisora a fines de 1996.

La semana pasada otra adolescente tomó similar
decisión
Otra joven se quitó la vida en la ciudad 
de Río Grande
Ayer por la mañana, personal policial de la Comisaría 
Cuarta intervino en el domicilio ubicado calle Falconier al 
800, ante el posible deceso de una joven de 18 años.

Mónica Urquiza responsabilizó a la junta electoral de 
“las dudas” que surgieron con el reemplazo
“Ni el Concejo Deliberante ni la Justicia 
Electoral han hecho caso a fallo judicial”

“El juez electoral no tomó nota del fallo 
del Superior Tribunal y formó parte de 
la junta electoral”, disparó la presidente 
de la convención Mónica Urquiza, tras 
la resolución del Dr. Isidoro Aramburu 
en la que recuerda a la convención que 
es soberana para proclamar a sus inte-

grantes. Fue tras la consulta realizada a raíz de la renuncia 
de Viviana Remy y la falta de una suplente mujer procla-
mada en el partido Somos Fueguinos. La convención por 
mayoría había decidido ir en consulta al juzgado electoral 
y se encontró con que la justicia “no está para asesorar” 
como respuesta. Ahora la responsabilidad, según Urquiza, 
fue tanto del Concejo Deliberante como del propio juez 
Aramburu, por no haber tenido en cuenta el fallo López 
Entable del Superior Tribunal de Justicia.

La presidente del IPV dio detalles de las viviendas en 
construcción
“El mes de agosto fue muy favorable y 
se han reactivado las obras”
La presidente del IPV, Leticia Hernández, detalló las 
viviendas proyectadas para esta temporada y destacó que 
el mes de agosto fue favorable y permitió la reactivación 
de los trabajos. Con fondos propios se están construyen-
do 54 viviendas en Chacra XIII, y las 209 que se van a 
edificar en Río Grande por el plan Casa Propia ya podrían 
entregarse en un año. La compra de tierras que se realizó 
con fondos de los bonos abarca mil viviendas,“y estamos 
esperando las respuestas de nación sobre no objeciones 
técnicas ni financieras, para llamar a licitación y empezar 
a construir”, dijo. Paralelamente se continúa haciendo re-
serva de tierra en Tolhuin y Río Grande, con conversacio-
nes con el ABE dado que los terrenos circundantes son de 
estancias; y en Ushuaia se está discutiendo la ampliación 
del ejido urbano para poder crecer, ante las limitaciones 
geográficas. Adelantó la intención de incorporar madera 
de lenga a la fachada de las viviendas de Tolhuin, por el 
perfil de la localidad.

El arma habría sido percutada pero no salió la bala 
Detuvieron a un hombre que intentó 
asesinar a Cristina Kirchner en la puerta 
de su casa
En la habitual 
manifesta-
ción que se 
realizó este 
jueves frente 
al domicilio 
de Cristina 
Kirchner en el 
barrio porteño 
de Recoleta, un hombre sacó un arma y atentó contra 
Cristina Kirchner. Disparó a centímetros del rostro de la 
Vicepresidenta, pero el tiro no salió. De acuerdo con lo 
que pudo averiguar Infobae, el agresor, que se encuentra 
detenido, fue identificado como Fernando Andrés Sabag 
Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, el cual 
actualmente no tiene un empleo en blanco y su último 
trabajo registrado fue en rubros de servicio de transpor-
te automotor. Anoche, el presidente Alberto Fernández 
decreto para hoy viernes feriado nacional.

Con importante crecimiento para Salud y Educación
El Gobierno de Tierra del Fuego
presentó el Presupuesto 2023 por 214 mil 
millones de pesos
Cumpliendo con la manda 
constitucional, el Ejecutivo 
provincial presentó el Proyecto 
de Ley de Presupuesto Ge-
neral de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración 
Pública Provincial para el Ejercicio fiscal 2023. El mismo 
está estimado en 213 mil 843 millones de pesos. Para 
2023, la inversión en el Sistema Educativo provincial se 
prevé en 53 mil 100 millones de pesos, representando un 
crecimiento del 104% en relación a lo presupuestado para 
este año, mientras que lo que respecta a la Salud pública 
se estiman 24 mil 600 millones de pesos, un incremento 
del 88% por sobre lo presupuestado para 2022. En cuanto 
al plan de obras a ejecutar desde el Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos se estima un total de 10 mil 876 
millones de pesos. En tanto que la Coparticipación a los 
municipios se explican 29 mil 200 millones de pesos del 
Presupuesto 2023, un crecimiento del 53% por sobre lo 
que se había previsto para el presente ejercicio.

29 DE AGOSTO

30 DE AGOSTO

31 DE AGOSTO

Escasez de cigarrillos en Río Grande
Schreiber criticó que “cuatro vivos que se 
están llevando el beneficio de todos”

Así lo marcó que el titular 
del Centro de Almaceneros 
Luis Schreiber respecto a 
la escasez de cigarrillos en 
Río Grande. En este senti-
do señaló que “el problema 
es que la ganancia de todos 

los locales se la están llevando cuatro vivos”. Además 
sostuvo que “la mercadería del Programa de Precios 
Cuidados, donde en las góndolas de los supermercados de 
nuestro país no las encontrás, pero pasas la frontera y está 
lleno”, criticó.

Municipio de Río Grande
“El Programa Municipal Cobijar ya 
acompañó a más de 500 familias
riograndenses”, aseguró Martín Pérez 
Lo afirmó el intendente Martín Pérez en el relanzamiento 
de esta política integral que brinda, entre otras cosas, un 
bolso con los elementos necesarios para que las familias 
reciban a sus bebés en el momento del parto. Además, se 
realizaron importantes anuncios vinculados al cuidado de 
las personas gestantes y la primera infancia. “Queremos 
acompañar a cada familia riograndense en este momento 
tan importante de sus vidas”, aseguró el Intendente.
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Myriam Martínez criticó a Walter Vuoto por el accionar 
unipersonal dentro del partido
“En Río Grande no lo conocemos a
Matías Rodríguez”, afirmó la
vicepresidenta del PJ
Así lo afirmó la vicepresidenta 
del PJ Myriam Martínez ante la 
decisión inconsulta en el parti-
do de Matías Rodríguez como 
precandidato a gobernador de 
la provincia por el PJ. En este 
sentido sentenció que “en Río 
Grande no lo conocemos al 
senador Matías Rodríguez y me 
enteré de la decisión por los medios, ya estoy acostum-
brada a enterarme por los medios de las decisiones que 
toma Vuoto”. Asimismo dijo que “me sobran los dedos de 
la mano para decir las veces que hablé con él”. Además 
expresó que “no tiene dialogo con el presidente del parti-
do y esta situación se generó a partir del momento en que 
Yutrovic fue elegida como candidata a diputada el año 
pasado”. También consideró “desacertada las declaracio-
nes de Vuoto en contra de Pérez y de Melella el pasado 
sábado cuando se hizo la movilización en apoyo a Cristi-
na Fernández de Kirchner, sinceramente no la entiendo y 
tampoco las comparto, como tampoco comparto porque 
organizaron una caravana simultanea y no se unieron a la 
que ya estaba organizada”, criticó Martínez.

Tolhuin
El arquitecto Hugo Gómez juró como 
nuevo secretario de Planificación y
Desarrollo Urbano
El intendente Daniel Harrington tomó la jura al arquitecto 
Hugo Gómez como nuevo secretario de Planificación y 
Desarrollo Urbano, quien cumplía funciones como subse-
cretario de Proyectos y Licitaciones.

Asignaciones Familiares
Más de 9.500 beneficiarios de Tierra del 
Fuego cobrarán el refuerzo social
Lo confirmó Eva Mansilla, titular de la UDAI Río Grande 
del ANSES, para conocer los alcances de estos anuncios 
y sus repercusiones en nuestra provincia. “En septiembre 
además del refuerzo, también está el aumento a jubilados 
y pensionados, asignaciones familiares o universales, 
y otros programas como el ‘Hogar’, que tendrán un 
aumento por la movilidad jubilatoria que está sancionada 
desde diciembre del 2021; y que es del 15,53%”, explicó. 
Además, Mansilla informó que “el monto en Tierra del 
Fuego va a rondar los $29.799 y será por tres meses”; 
aclarando que “lo percibirán aquellos trabajadores en 
relación de dependencia que no superen los $131.000 de 
ingresos mensuales”.

Impulsada por la legisladora Myriam Martínez y la 
Agrupación 27 de Octubre
Miles de niños disfrutaron de la sexta 
edición del Día de las Infancias
La Legisladora provincial Myriam Martínez junto a su 
Agrupación 27 de Octubre llevó adelante este domingo en 
el Gimnasio del Club Sportivo de Río Grande una multi-
tudinaria sexta edición del Día de las Infancias, donde mi-
les de niños junto a sus papás, abuelos y tíos disfrutaron 
de una intensa tarde llena de juegos, premios y regalos, 
con bufete incluido, con entrada libre y gratuita. “Estamos 
muy felices porque superó nuestras mejores expectativas, 
fue un verdadero éxito y después de dos años de pande-
mia pudimos reencontrarnos con las familias”, destacó 
Myriam Martínez, al tiempo que agradeció “el enorme 
trabajo, organización y dedicación de todos los equipos de 
la Agrupación 27 de Octubre”. El evento comenzó pasado 
el mediodía y se extendió pasadas las 22 horas.

Club de Leones de Río Grande
Evaluaron a casi 2.100 niños y casi 500 
fueron derivados a atención
oftalmológica
En un trabajo que 
insumió más de 
tres mil horas en lo 
que va del año, el 
Club de Leones de 
Río Grande evaluó 
gratuitamente a casi 
2.100 niños de la 
ciudad y casi 500 fueron derivados a atención oftalmoló-
gica, en el marco del programa Lions Kidsigh Argentina. 
Cabe destacar que este club tiene un aparato especial no 
invasivo de detección de problemas visuales en niños. 
Este trabajo se hace en convenio con el Ministerio de 
Educación de la provincia y con el Municipio de Río 
Grande. En este contexto, el presidente de la entidad 
leonística local, César Prost, firmó un convenio con la 
Universidad siglo XXI “para que los estudiantes de las 
licenciaturas puedan colaborar con nosotros en programa 
de prevención de ceguera infantil”, dijo. Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte

Condenaron a Juan Ricardo Vilte a 6 
años de prisión por abuso sexual y fue 
inmediatamente detenido
Los hechos tuvieron lugar en una fiesta en Tolhuin en el 
año 2019 por los cuales Juan Vilte fue condenado a 6 años 
de prisión con inmediata detención por el abuso sexual 
contra una menor de 15 años. Vilte se había declarado 
inocente, tras los pedidos de 9 años de la querella y 8 de 
la fiscalía.

Iglesias advirtió que de no remontar las ventas en el 
corto plazo habrá serios problemas
La Cámara de Comercio expresó
preocupación por la logística y el
aumento de presión de AFIP
El presidente de la Cámara de Comercio de 
Río Grande, José Luís Iglesias, planteó la 
preocupación del sector por los inconvenien-
tes con la logística marítima y terrestre y el 
aumento de la presión de AFIP, que aumentó 
la tasa de financiación para obligaciones 
tributarias. La caída de la actividad se percibe con menos 
circulante y baja en las ventas y, de no remontar en los 
próximos dos meses, anticipó serios problemas. También 
se expresó sobre el atentado a la vicepresidente Cristina 
Fernández y afirmó que la preocupación es unánime, 
porque afecta la “toda la institucionalidad de la repúbli-
ca”. El viernes estuvieron presentes en Los Yaganes para 
acompañar el repudio como sector empresario, junto a las 
organizaciones sindicales y fuerzas políticas.

Reunión de Comisiones en la Legislatura
Jubilados municipales de Río Grande 
reclaman el 82% móvil
La legisladora del bloque radical, Liliana Martínez 
Allende, se reunió ayer junto a los parlamentarios de la 
comisión de Legislación General Nº 1, espacio donde 
recibieron a un grupo de jubilados de la Municipalidad 
de Río Grande. En el encuentro, expusieron situaciones 
irregulares en la percepción de sus haberes previsionales. 
Con posterioridad, consultaron al presidente de la Caja de 
Previsión Social de Tierra del Fuego, Carlos Iommi y al 
ministro de Finanzas Federico Zapata García.

Autódromo Ciudad de Río Grande
Castro-Castro fueron los más precisos en 
la Primera Edición Histórica de los ‘100 
kms de Río Grande’
La Ford Taunus Coupé ´84 de Miguel y Leandro Castro 
fue la que menor promedio de error marcó en el autódro-
mo de Río Grande rindiendo un homenaje a la prueba mas 
importante de pista que hizo APAP por primera vez en 
el año 2009. La misma se denominó La Primera Edición 
Histórica de los ‘100 kms de Río Grande’. Fotos gentileza 
de Jorge Unquen.

Río Grande
Profundo pesar por el fallecimiento de 
Pedro Vedia
El histórico militante de la UCR, 
Pedro ‘Negro’ Vedia era empleado 
del Municipio de Río Grande, pero 
en la actualidad ocupaba un cargo 
en la gestión de Gustavo Melella. 
Según la información, sufrió un 
paro cardiorrespiratorio. En todo 
momento se lo podía ver con una 
sonrisa, siempre predispuesto para 
ayudar al prójimo con una gran vocación de servicio. Sus 
restos eran velados anoche en el Centro Cultural Yaganes 
hasta las 10 horas de este martes.

Río Grande
Melella y Pérez acompañaron marcha 
en apoyo a Cristina Kirchner
El Gobernador de la Provincia Gustavo Melella y el 
intendente de Río Grande Martín Pérez durante la con-
centración que se realizó este viernes, tras el ataque a la 
Vicepresidenta Cristina Fernández.

Auguste Brougnes, la historia de un visionario
Vecina de Río Grande encontró valiosa 
documentación histórica
Virginia de Gregorio, una vecina de Río 
Grande, dio con valiosa documenta-
ción histórica que da cuenta de trabajos 
desempeñados por su tatarabuelo francés 
para el Gobierno argentino durante el si-
glo XIX. Se trató de Auguste Brougnes, 
un médico y agricultor que ya planteaba 
los problemas de los monocultivos y la necesidad de una 
distribución equitativa de la tierra, con acompañamiento 
estatal para los productores. Los tiempos políticos que 
se vivían en ese momento hicieron que sus trabajos no 
fueran implementados a fondo, hoy la mujer fue convoca-
da a Francia donde le rendirán un homenaje y valorarán el 
trabajo de su tatarabuelo.

Sesión Especial

Juró la convencional Mónica Hoyos
La presidenta de la Convención Constituyente, Mónica 
Urquiza, tomó juramento a la nueva convencional Mónica 
Adriana Hoyos, quien a partir de este lunes forma parte 
del Cuerpo de manera oficial y continúa como reempla-
zante del lugar que quedara vacante tras la renuncia de 
Viviana Remy.

7 DE SEPTIEMBRE

Río Grande
Separan del cargo a un empleado judi-
cial fueguino que irá a juicio por trata 
de personas
Se trata de Héctor Horacio 
Romero, quien se desempeñaba 
en la Oficina de Mandamientos 
y Notificaciones del Distrito 
Judicial Norte del Poder Judicial 
provincial, hasta que la Justicia 
Federal le confirmó un procesa-
miento y elevó a juicio la causa 
donde está imputado de ser 
partícipe necesario del delito de trata dentro de una banda 
que explotaba mujeres en departamentos privados.

5 DE SEPTIEMBRE

Interés de inversores chinos en la provincia
Solorza afirmó que “tenemos una muy 
buena oportunidad y no la podemos 
desaprovechar”
El Secretario de Energía par-
ticipó el jueves de la reunión 
con funcionarios de la empresa 
china CITIC Construction y 
destacó que es la constructora 
más grande del mundo por la 
escala en la que trabaja, además 
de realizar inversiones en ener-
gía. Aspira a poder lograr “una 
sinergia” con funcionarios nacionales, inversores chinos 
y la provincia, para avanzar en proyectos que darían 
soluciones a problemas estructurales. Habría interés en el 
interconectado físico con el continente para exportar gas 
y también en la exportación a países asiáticos, teniendo 
en cuenta la demanda mundial de energía por las res-
tricciones impuestas a partir de la guerra entre Rusia y 
Ucrania. “Nuestro embajador Vaca Narvaja ha traído a 
estos empresarios para que puedan conocer los proyectos 
y el Estado nacional puede ser un socio estratégico en el 
cono sur. No hay que dejarlo enfriar, sino profundizar y 
resolverlo rápidamente”, subrayó.

6 DE SEPTIEMBRE

Perspectivas para la temporada de la Cámara de la 
Construcción
“Hasta ahora que hay confirmadas mil 
viviendas en Río Grande y mil en
Ushuaia del plan Casa Propia”
El presidente de la Cámara de la Construcción, Daniel 
Wallner, cifró buenas expectativas en la temporada, en 
función de los anuncios de la construcción de viviendas 
por el programa Casa Propia, que estarían aseguradas. 
Dio un panorama del sector, del aumento de los costos 
con la escalada inflacionaria y la reactivación luego de la 
paralización durante la pandemia. Comparó los costos de 
una vivienda del IPV, que en abril del año pasado costaba 
7 millones de pesos y ahora está en 13 millones, por lo 
que es fundamental acelerar los trámites administrativos y 
las redeterminaciones.
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El Ministro de Trabajo anunció la presentación del
protocolo de violencia laboral
“De las denuncias que recibimos, el 85% 
fueron radicadas por mujeres”
El ministro de Trabajo Marcelo Romero anunció la 
presentación del protocolo de tratamiento del acoso y la 
violencia laboral. Tendrá lugar este viernes y está pre-
vista la visita del ministro de Trabajo de Nación Claudio 
Moroni. Destacó la perspectiva de género que tiene, dado 
que el 85% de las denuncias son radicadas por mujeres 
que “están padeciendo de violencia laboral, que puede ser 
psicológica y puede llevar muchos años”. Será de aplica-
ción tanto en el ámbito público como en el privado, sin 
alcance por el momento al Poder Legislativo y Judicial, 
pero espera que avance el debate de los proyectos de ley 
que están en comisión para contar con una norma integral 
en la provincia. El jueves disertarán el Ministro de Tra-
bajo de Río Negro, que ha sido coordinador del Consejo 
Federal del Trabajo y va a brindar su experiencia; y el 
Secretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, que fue 
presidente del Consejo Federal en tres períodos y miem-
bro representante ante la OIT de la Argentina. El ministro 
Romero advirtió sobre las secuelas físicas y mentales de 
los trabajadores sometidos por años a un ambiente laboral 
de acoso y violencia.

El ingeniero Chacra celebró la recuperación de los
beneficios promocionales
A partir de hoy la empresa Roch vuelve 
a exportar petróleo a Chile
El ingeniero Ricardo Chacra, titular de Roch, informó 
que a partir de hoy tanto su empresa como YPF podrán 
retomar las exportaciones de crudo a Chile, y en su caso 
estiman que serán entre ocho y diez camiones diarios. 
Esto permitirá vaciar la terminal de Cruz del Sur que “hoy 
está llena de crudo”, para su posterior traslado a Cullen 
donde se podrá embarcar la producción a partir de diciem-
bre, cuando se prevé terminar el oleoducto. Celebró la 
recuperación de los beneficios promocionales para nuevas 
inversiones con la reglamentación del decreto 1.049, y 
afirmó que tienen “varios proyectos en puerta”. Entre 
ellos, mencionó el interés de asociarse con Terra Ignis.

Lo recibió la Municipalidad de Ushuaia
Newsan aportó equipos al Centro de 
Desarrollo Infantil
La Secretaría de Políticas Sociales y Sanitarias de la 
Municipalidad de Ushuaia recibió del Grupo Newsan, 
empresa dedicada a la fabricación de productos electró-
nicos con más de 30 años de trayectoria, la donación de 
sillas de bebés para comer y practicunas para el Centro 
de Desarrollo Infantil “Jorge Brito”, el cual cuenta con un 
enfoque integral de las infancias contemplando lo pedagó-
gico, la soberanía alimenticia y la salud integral.

Las legisladoras Freites y Martínez presentaron
proyecto de Ley de Paridad de Género
“Aspiramos a que la paridad sea una 
realidad en la provincia”
Así lo manifestó la legisladora peronista Andrea Freites 
respecto del proyecto de Ley de Paridad de Género que 
presentó junto a su par Myriam Martínez en la Legislatura 
este lunes. Cabe recordar que el mismo se suma a los ya 
presentados por el bloque de la UCR, FORJA, Partido 
Verde y el del Movimiento de Paritaristas de TDF. La par-
lamentaria señaló que “en las próximas semanas comen-
zará a ser debatido en las comisiones de la Legislatura”.
También exteriorizó que “el objetivo es poder trabajarlo y 
que salga antes de las elecciones del próximo año”.

El intendente Martín Pérez anunció un plan de obra 
pública todavía más ambicioso para el año próximo
“Estamos ejecutando un plan superior 
a los cuatro mil millones y para 2023 
prevemos obras por seis mil millones de 
pesos”
El intendente Martín Pérez destacó el “plan de obras 
histórico” que se está ejecutando en la ciudad, con un pre-
supuesto de cuatro mil millones para este año, y anunció 
para el presupuesto 2023 un monto todavía mayor, que 
rondará los seis mil millones de pesos. Remarcó que la 
obra pública “es una herramienta que genera un círculo 
virtuoso en nuestra economía local, y genera empleo de 
manera sostenida”. Aclaró que el presupuesto de seis 
mil millones no incluye las viviendas del PROCREAR 
II. “Si todo sale bien, para fin de año podremos hacer el 
proceso licitatorio de 180 viviendas y vamos a hablar de 
un presupuesto global mucho mayor”, sostuvo. Se está 
finalizando con la instalación de servicios en nuevos lotes 
para el listado de inscriptos y también se avanza en la 
adquisición de más tierra para dar respuesta a la demanda 
habitacional. Afirmó que hay un trabajo conjunto con 
el gobierno de la provincia para acelerar los trámites y 
facilitar las viviendas planificadas por el IPV, dado que 
ambas partes entienden que la urgencia de los vecinos por 
tener una solución habitacional. También anunció la pa-
vimentación de la apertura de la avenida San Martín, para 
conectar con el desarrollo en la zona norte y permitir el 
ingreso del transporte público. En cuanto a la producción 
local, expuso que la puesta en valor del ex quiosco Fénix 
para poder comercializar productos locales es el paso final 
de una cadena en la que se trabaja, con la instalación de 
una planta de alimento balanceado, un vivero de última 
tecnología, y sumó la instalación de un frigorífico en el 
matadero municipal.

Agencia Municipal de Deportes
Río Grande cosechó diez medallas de 
oro, una de plata y una de bronce en el 
Nacional de powerlifting
Como ya adelantábamos la semana pasada con respecto a 
la primera participación de la delegación de once levan-
tadores de Río Grande y uno de la ciudad de Ushuaia, 
y conformado así la selección de Tierra del Fuego que 
competió en el Nacional de Powerlifting de FEPOA GPC; 
el sueño se transformó en realidad ya que obtuvieron diez 
Medallas de Oro, una Medalla de Plata y una Medalla de 
Bronce en esta competencia que se disputó en la localidad 
de Ensenada, La Plata.

Convención Constituyente
Por mayoría acordaron modificación al 
régimen de empleo público
Con una nutrida presencia de grupos sindicales y exposi-
ciones de dirigentes, abogados del campo laboral, traba-
jadores municipales y legislativos, se discutió sobre los 
artículos 108 y 109 de la Carta Orgánica contenidos en el 
capítulo de Régimen de Empleo Público, llegando a un 
dictamen de mayoría acompañado por la firma de 8 de los 
14 convencionales, donde como puntos más relevantes se 
suprime en el texto la figura de “representantes no agre-
miados”, y se establece la diferenciación entre empleados 
del Departamento Ejecutivo y del Legislativo.

La Legislatura llevó adelante la 3° sesión ordinaria
Los legisladores sancionaron de
manera unánime la ley de Cáncer
Infantil en Tierra del Fuego
Ayer la Legislatura realizó la tercera sesión ordinaria, 
donde los parlamentarios fueguinos aprobaron de manera 
unánime la ley que crea el “Programa de protección 
integral a pacientes oncológicos infanto – juveniles”. 
Asimismo sancionaron la Ley que regulará el ejercicio de 
la psicología social. También declararon al 1 de septiem-
bre como el día de la poesía fueguina rindiendo homenaje 
al poeta fueguino Julio José ‘Mochi’ Leite en el día de 
su natalicio. Además declararon de interés provincial la 
capacitación a locutores locales y el libro sobre Derecho 
Antártico. Por otro lado tomó estado parlamentario el 
proyecto de presupuesto 2023.

Tolhuini
Luego de 50 años se descubrió la
cápsula del tiempo
El acontecimiento se dio 
lugar en el Museo del Fin 
del Mundo de la ciudad 
de Ushuaia. Estuvieron 
presentes la secretaria de 
Cultura del Gobierno de 
la Provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Lucía Rossi, 
el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, la secretaria 
de Gobierno, Ana Paula Cejas, la directora de Cultura y 
Educación, Soledad Gorostegui, vecinos y vecinas del 
Corazón de la Isla.

Caso de Santiago Liquín
“Cansados de que el asesino juegue con 
nosotros”, dijo la hermana del joven

Un duro y visceral 
mensaje publicó Rocío, 
la hermana de Santiago 
Liquín, quien expuso 
detalles estremecedo-
res y cargó sin vueltas 
contra Germán Sopena 
quien manejaba la 
camioneta que em-
bistió al estudiante, 
que a la postre falle-
ció. “Destrozó a mi 
hermano, lo hizo volar 
casi 30 metros”, acusó. 
“Tuvo muerte cerebral 
al instante en el que 
lo impactó y el amigo 
también resultó con 
traumatismo, manejan-
do con 0.32 alcohol en 
sangre”.

Según encuesta del ICSE
El 70 % de jóvenes fueguinos se iría de 
la Provincia
Una encuesta elaborada por el ICSE de la Universidad de 
Tierra del Fuego revela las intenciones de los jóvenes a la 
hora de buscar un futuro educativo y laboral por fuera de 
la Provincia.

Municipio de Río Grande
Con una gran puesta en escena arrancó 
El arte del Movimiento 2022
Se trata de la 23° edición. El evento se extenderá hasta 
el domingo 11 de septiembre. A diferencia de otros años, 
en esta oportunidad serán 4 las jornadas donde más de 
dos mil bailarines, bailarinas, institutos y agrupaciones 
de danza de la ciudad mostrarán su arte al resto de la 
comunidad. Con una gran puesta en escena, el Municipio 
continúa poniendo en valor la labor que realizan a diario 
bailarines, bailarinas, institutos y agrupaciones de danza 
de la ciudad, como así también su aporte a la cultura 
local, a la vez que se propicia un espacio de encuentro y 
disfrute para la comunidad riograndense.

Crisis en el comercio por el aumento de costos
Claudia Fernández planteó una
situación insostenible por la falta de 
previsibilidad
El sector del comercio en Ushuaia 
se encuentra tan afectado como 
la zona norte, pese al ingreso de 
turistas, en función del aumento 
de costos en todos los aspectos. El 
impacto del incremento de tarifas 
fue de un 140%, se agregan 
problemas de logística, falta de 
transporte marítimo, altos costos del terrestre y falta de 
insumos en las fábricas, que no entregan la mercadería 
que se solicita. El valor de los alquileres se duplicó y las 
ventas apenas se sostienen. El panorama es de un endeu-
damiento generalizado porque después de la pandemia 
“todos estamos pagando planes a AFIP”, que decidió 
duplicar la tasa de financiación. Además continúa con los 
embargos de las cuentas y se ven varios comercios clau-
surados, porque la medida les impide cobrar y pagar. La 
presidente de la Cámara espera que se concrete la reunión 
con las nuevas autoridades la semana próxima.

8 DE SEPTIEMBRE
Procedimiento en San Sebastián
Camionero fue detenido cuando
intentaba ingresar 5 kilos de cocaína a 
la provincia
La detención tuvo lugar en la noche del martes en el paso 
fronterizo San Sebastián por parte de autoridades aduane-
ras cuando el camión ingresaba a la ciudad de Río Grande 
proveniente de Buenos Aires.

9 DE SEPTIEMBRE

También para el cuidado de bosques nativos
Melella y Cabandié firmaron convenios 
para fortalecer la prevención de
incendios forestales
La rúbrica se concretó este jueves en Casa de Gobierno. 
Ambos destacaron la importancia de “defender los recur-
sos naturales y trabajar activamente en conjunto para su 
preservación”.

Jóvenes intoxicados
Martín Lezcano será derivado a Buenos 
Aires para su recuperación
Desde el Hospital Regional Río Grande admitieron 
que “la semana que viene” ya estaría en condiciones de 
viajar. La Directora Médica del Hospital Regional de Río 
Grande, Dra. Fabiana Leiva, informó ayer que el paciente 
Martín Lezcano ya tiene la confirmación de un Hospital 
de Buenos Aires para ser trasladado. 
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María Constanza de la Puente
“Siento que los seres y los ángeles están 
ahí y nos cuidan y guían”
Esa es la percepción de María Constanza de la Puente en 
su segundo libro ‘El reino de los reinos’ que al igual que 
su primera publicación, ‘Las aventuras de Olivia’, lleva 
sus propias ilustraciones. “Quise demostrar que hay otro 
mundo, no solo el que vemos y tocamos; otras realidades 
y otros seres que quieren que los conozcamos”, dijo en su 
primera entrevista con Radio Universidad.

Con la presencia del Rector Rubén Soro
Asumieron los reelectos Mario Ferreyra y 
Francisco Álvarez al frente de la UTN
En el marco de los 40 años de la creación de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional en Tierra del Fuego, Rector 
Rubén Soro puso en funciones a los reelectos Decano y 
Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de 
la UTN, ingenieros Mario Ferreyra y Francisco Álvarez, 
respectivamente, en una sencilla y humilde ceremonia 
académica. También se socializó en el acto a la conduc-
ción del Centro de Estudiantes. Estuvieron representantes 
de todos los claustros y los integrantes del Gabinete mu-
nicipal Gonzalo Ferro y Johnatan Bogado entregaron una 
placa alusiva al ingeniero Mario Ferreyra. Provincia 23 
publica un suplemento especial con los hechos y persona-
lidades que gravitaron en estos históricos cuarenta años 
de la UTN fueguina.

Facundo Manes consideró que el PRO y el kirchneris-
mo dividen la sociedad
“Yo tengo mucha fe en que el próximo 
presidente va a ser radical”
El diputado radical Facundo Manes visitó Tierra del Fue-
go y cifró expectativas en que el próximo presidente surja 
del radicalismo. Planteó la necesidad de terminar con los 
extremos, y afirmó que es un anhelo común a millones 
de argentinos. Se necesita construir una nueva mayoría y 
no pueden hacerlo “ni el kirchnerismo ni el PRO, porque 
dividen a la sociedad”, expresó. Advirtió que, de no 
conectar el conocimiento con los recursos del país para un 
desarrollo con agregado de valor, en una década la Argen-
tina va a estar importando mercadería para las góndolas.

Furlan negó de plano el liderazgo de Vuoto en el
justicialismo fueguino
“No estoy de acuerdo con la forma de 
conducir y con el látigo no me van a 
manejar”
El legislador justicia-
lista Ricardo Furlan 
volvió a tomar distan-
cia de la conducción 
del PJ, luego de que 
la legisladora Victoria 
Vuoto afirmara que su 
hermano es el único 
conductor del partido. 
Aseguró que se siente más escuchado “en este gobierno 
que en el propio”, algo que no hacen “los chicos de La 
Cámpora”, dijo. Se definió como “raleado” dentro del 
peronismo, sin embargo desde su sector hay un objetivo 
en el que están trabajando, y es lograr una síntesis en una 
fórmula que podría encabezar el actual gobernador con 
la legisladora Myriam Martínez. De concretarse, dijo 
que “sería una alegría para el bloque”, y advirtió que La 
Cámpora por sí sola no puede ganar una elección, porque 
tampoco puede ganar solo el peronismo “y eso quedó 
demostrado”. Negó que las diferencias con Vuoto sean 
generacionales, porque el intendente Daniel Harrington 
pertenece a la misma generación y “no lo acompañó 
nadie”, salvo el bloque de legisladores.

El convencional señaló que hasta ahora fueron
cambios de forma
Requejado apuntó a la reducción del 
gasto político en el debate que viene
El convencional de Jun-
tos por el Cambio eva-
luó el trabajo realizado 
hasta el momento y el 
consenso en la reforma 
de la primera parte de 
la carta orgánica, que 
implica sobre todo 
“cambios de forma, no 
de fondo”, porque se ha respetado su espíritu. Espera una 
discusión más compleja luego de la sesión de hoy, con los 
artículos relacionados con la cantidad de concejales, la 
posibilidad o no de un tercer mandato, y lamentó no haber 
logrado acompañamiento para acotar más el gasto político 
del Concejo Deliberante e incluir un límite a la cantidad 
de asesores. Sostuvo que hoy son 22 asesores por concejal 
y son fondos “de los ciudadanos” que deberían destinarse 
a las necesidades de la ciudad. Planteó la necesidad de 
que los vecinos se involucren porque la política “necesita 
un cambio cultural” y va a ser muy difícil que surja desde 
dentro.

Segunda jornada de los Juegos de la Integración
Patagónica
Dieciocho medallas para la provincia de 
Tierra del Fuego ganaron los chicos
Acompañados por la Secretaría de Deportes y Juventudes, 
la segunda jornada de los Juegos de la Integración Patagó-
nica tuvo como resultado: cuatro medallas por parte del 
seleccionado fueguino de Taekwondo, de gran perfoman-
ce; al igual que el equipo Levantamiento Olímpico que 
logró dos medallas de oro y una de plata; en Lucha Olím-
pica con cuatro preseas; y el seleccionado de Gimnasia 
Artística logró cuatro medallas. Por último Tenis de Mesa 
logró tres medallas.

El 9 de octubre estarán en Tolhuin y habrá venta en 
Río Grande
En la primera jornada, Renacer vendió 
la mitad del cupo de televisores
La presidente de la cooperativa, Soledad Coihuin, 
agradeció a la comunidad, que siempre responde a las 
propuestas de la fábrica recuperada, y hoy continuarán 
con la venta promocional en Ushuaia de televisores 4k de 
50 pulgadas, a 66 mil pesos. Adelantó que se reservó un 
cupo para Tolhuin y Río Grande de unas 200 unidades, y 
ayer vendieron 150 de las 300 establecidas para Ushuaia. 
También hubo venta de las sillas de plástico con patas de 
lenga, que es un nuevo proyecto desarrollado a partir de la 
reactivación de otros sectores de la fábrica, y ya cuentan 
con pedidos de fábricas recuperadas de otros puntos del 
país. Con la recaudación de aspiran a comprar más insu-
mos para contar con un stock de microondas de la marca 
propia el año que viene. Además dio a conocer que a fin 
de año estarían prestando el servicio de fibra óptica a los 
barrios populares y se incursionará en la fabricación de 
baldosas de plástico, asociados con la recicladora Pulpo.

Municipio de Río Grande
Martín Pérez anunció un programa de 
asistencia financiera para licenciatarios 
de taxi
En una 
mesa de 
trabajo con 
referentes 
de asocia-
ciones de 
Taxis de la 
ciudad, el 
Intendente 
comuni-
có las líneas de crédito y de asistencia económica que 
otorgará el Municipio con el fin de que los licenciatarios 
puedan renovar los vehículos que cumplen 10 años de 
antigüedad y así ajustarse a la normativa vigente. Con 
ello, se busca aportar al sostenimiento laboral de las 
familias riograndenses y a la optimización de este servicio 
esencial.

El gremio de choferes de taxi cuestionó las
suspensiones y el trabajo en negro
“De 257 choferes hay menos de 40 en 
blanco”
El dirigente de SUPETAX Sebastián Ríos cargó contra 
la decisión de la asociación que nuclea a los propietarios 
de suspender a un grupo de trabajadores por no adherir a 
la protesta en el Concejo Deliberante. Desde ATURG se 
excusaron en que todos los asociados deben acatar las de-
cisiones de la asamblea y argumentaron que la suspensión 
fue a los permisionarios, pero los trabajadores que viven 
de la recaudación del día a día se vieron directamente 
afectados. Ríos estimó que, de 257 choferesentre taxis y 
remises, no llegan a 40 los que están en blanco y ya se 
reunieron con el Ministro de Trabajo y algunos conceja-
les para regularizar la situación. Se debería modificar la 
ordenanza que valida “cualquier figura jurídica”, como el 
monotributo, y va en contra de la ley nacional de contrato 
de trabajo.

Omar Becerra respondió a las declaraciones de Ricar-
do Furlan
“Si algo caracteriza la historia de
nuestro movimiento es nunca estar de 
rodillas y mucho menos quebrados”
El jefe de gabinete 
de la Municipalidad 
de Ushuaia negó de 
plano un “quiebre” 
en el peronismo, 
como planteó Ricar-
do Furlan, y aclaró 
que se trata de una 
opinión personal que 
dio el legislador, que 
no refleja el pensa-
miento de “la mayoría del peronismo”. Puso los números 
sobre la mesa como prueba y remarcó el triunfo de Walter 
Vuoto en ambas elecciones a intendente, y también en la 
elección de convencionales, mientras que a los peronis-
tas disidentes “no les alcanzó para obtener una banca”. 
Consideró que reducir el liderazgo de Walter Vuoto a La 
Cámpora es intentar “bajarle el precio”, y no se corres-
ponde con el respaldo que le dio la sociedad y los propios 
peronistas cuando lo eligieron presidente. “Al lado del 
sillón del intendente no hay ningún látigo”, disparó, tras 
la crítica de Furlan a la forma de conducir de Vuoto, y 
atribuyó sus opiniones al trabajo que ya viene realizando 
para que Myriam Martínez sea la candidata a vicegober-
nadora de Gustavo Melella. No descartó que el intenden-
te, de no poder postularse nuevamente, opte por disputar 
la gobernación. “Esto lo vamos a discutir en el momento 
que se tenga que discutir, porque un peronista puede ser 
gobernador, presidente, diputado, senador, legislador, 
concejal, o intendente; y donde la historia nos indique que 
debemos estar, ahí vamos a estar”, sentenció.

Se llevó adelante en la casa de la Cultura
Nair Godoy ganó el selectivo de
Malambo Femenino 2022
Se llevó adelante en la Casa de la Cultura el selectivo de 
Malambo Femenino 2022. Fueron 19 los inscriptos per-
tenecientes a Río Grande, Tolhuin, Ushuaia quienes de-
cidieron competir por un lugar en la delegación fueguina 
rumbo al Nacional de Malambo Femenino. En conjunto el 
primer puesto fue para Xalpen Malambo; en conjunto de 
Danza Estilizada para “Ballet Únicas”; Categoría Juvenil 
para Abigail Úbeda y Categoría Infantil para Valentina 
Medina.

Convención Constituyente de Ushuaia
Fadul celebró la incorporación de la 
descripción del escudo municipal en la 
Carta Orgánica Municipal
La Convención Constituyente Municipal modificó este lu-
nes por unanimidad el artículo 19 que establece las carac-
terísticas del escudo de la ciudad. Los convencionales de 
Somos Fueguinos destacaron que se mantenga el escudo 
creado por Vicente Gómez y que se haya incorporado en 
la redacción su descripción y heráldica.

Procedimiento en el Paso Fronterizo San Sebastián
La cocaína incautada es de máxima
pureza y está valuada en 15 millones 
930 mil pesos
En conferencia de 
prensa, el Coman-
dante Principal 
Diego Villanueva 
del Escuadrón 62 
de Gendarmería 
Nacional Río 
Grande y el Dr. 
Armando Mirabelli 
del área de lega-
les de la Aduana 
confirmaron que la 
droga incautada la semana pasada en Paso Fronterizo San 
Sebastián proveniente de Buenos Aires era de “máxima 
pureza”. Tras la detención del conductor del camión don-
de estaba la sustancia, se realizaron procedimientos en las 
localidades de Azul y Bahía Blanca.

14 DE SEPTIEMBRE

13 DE SEPTIEMBRE

El rector nacional de la Universidad Tecnológica llegó 
a la provincia
“Es un placer visitar nuestras
facultades porque hay un potencial
humano de recursos técnicos que nos 
dan mucha fortaleza”
El Rector nacional de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal, ingeniero Rubén Soros, llegó ayer a Tierra del Fuego 
y participará hoy del acto por el 40° aniversario de la 
facultad local, en el que asumirán las nuevas autoridades. 
Destacó el potencial humano de las distintas sedes, que 
fortalecen la gestión, y la necesidad de sumar “la pasión 
de la militancia sobre todo en una universidad federal 
como la nuestra”. Soros se impuso con el 75% de los 
votos en la asamblea de noviembre pasado realizada en 
Córdoba y aspira a jerarquizar toda la oferta académica.

15 DE SEPTIEMBRE

En la zona de Chacra II
Calisaya propone crear el Multiespacio 
Municipal de las Infancias
Este martes en la reunión de comisión 
los ediles debatieron el proyecto del 
concejal Javier Calisaya que propone 
crear el Multiespacio Municipal de las 
Infancias en la zona de Chacra II, el 
cual tiene por finalidad brindar cuida-
do, atención, educación y desarrollo 
integral a niñas y niños de cuarenta y 
cinco días a cuatro años de edad.



o Pag.  57

El ingeniero Pablo Canga celebró el llamado a
licitación para el centro de genética
“Un laboratorio de este nivel va a ser 
único en la Patagonia”
El presidente de la Asociación 
Rural, Pablo Canga, destacó el 
avance que significa el llama-
do a licitación para construir el 
centro de genética animal, que 
hace años vienen reclamando los 
productores ganaderos. Recordó 
los logros del ingeniero Alberto 
Paz, de Estancia San Justo, con 
un trabajo en genética ovina de más de 25 años, y cifró 
expectativas en el avance en genética bovina, a partir del 
desarrollo tecnológico. Remarcó la alta cotización de la 
genética en el mundo, dado que la intención es comenzar 
a nivel local, pero luego continuar con la exportación. 
Además, expresó su apoyo a la iniciativa del intendente 
Martín Pérez de establecer una planta de balanceado. “Me 
parece espectacular que el Estado dé el puntapié inicial y 
tanto el Estado municipal y provincial son pilares funda-
mentales”, señaló sobre el desarrollo. Tras las críticas de 
algunos sectores, sostuvo que “este tipo de cosas hay que 
apoyarlas, sin importar el color político, porque generan 
fuentes de trabajo y beneficios para la provincia”.

Entregó una placa alusiva
El Municipio de Río Grande reconoció a 
la UTN por su 40° aniversario
En el marco del acto académico, se realizó entrega de un 
reconocimiento a la institución por su labor, compromiso 
y vocación para formar a jóvenes profesionales fuegui-
nos para el desarrollo, progreso y futuro de la ciudad y 
provincia.

Por la madrugada de ayer en Margen Sur
Móvil policial fuera de servicio tras
accidente de tránsito
El siniestro se registró en 
calles Kaw y Yaghan de la 
margen sur donde el móvil 
policial impactó con un taxi.

Anuncios de obras para la provincia
Melella, Pérez y Katopodis recorrerán 
hoy la obra de la nueva costanera para 
la ciudad
En el marco 
de su visita a 
Río Grande, 
el ministro de 
Obras Públicas 
de la Nación 
Gabriel Katopodis junto al gobernador Gustavo Melella y 
el intendente Martín Pérez visitará distintas obras en eje-
cución, entre ellas la que implica la construcción de más 
de 1 kilómetro del muro costero, junto a una intervención 
urbana que cambiará la cara de la ciudad y su relación 
con el mar. De la visita también participará la ministra de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Elizabeth 
Gómez Alcorta.

Malvinas
Freites participó de la disertación que 
realizó el juez Cesari Hernandez
“Para esta conformación legislativa son prioritarias todas 
las acciones que tiendan a visibilizar el sentir malvinero 
de las y los fueguinos”, dijo la legisladora Andrea Freites 
(FdT-PJ), al finalizar la disertación que realizó el Dr. 
Daniel Mario Cesari Hernandez, denominada “Malvinas, 
una Jurisdicción Nacional. Una Mirada Fueguina” que 
se desarrolló en el salón del IPRA de Río Grande con 
presencia de los Veteranos de Guerra de Malvinas de la 
ciudad del norte de la Provincia.

Katopodis presentó junto al gobernador Melella e
intendentes el plan nacional de obra pública
“Las obras en Tierra del Fuego son para 
los próximos 40 años y con una inversión 
de casi 25 mil millones de pesos”
Así lo sostuvo el ministro de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, al presentar al gobernador de la 
Provincia, Gustavo Melella, al intendente de Río Grande, 
Martín Pérez y al intendente de Tolhuin, Daniel Harrin-
gton, el Plan Nacional de Obras Públicas para Tierra 
del Fuego. El funcionario nacional resaltó que “todas 
las obras implican un nivel de inversión de casi 25 mil 
millones de pesos entre ejecutadas y proyectadas a iniciar 
en un corto plazo”. En Río Grande, recorrieron el edificio 
Polivalente que se construye en el B° Arraigo Sur de Río 
Grande; además de la obra municipal de la Defensa Cos-
tera e inauguraron el Nuevo Centro Integral de la Mujer.
También se refirió al puente para la Margen Sur señalando 
que “crear un puente es un proyecto complejo y los pasos 
son definirlo, poder aprobarlo y cuando lo esté, encontrar 
el financiamiento ya que es una obra muy costosa”. Mien-
tras que en Tolhuin, el Gobernador y el Ministro nacional 
visitaron la obra de construcción del Hospital Modular, 
al igual que la ampliación de la Planta de Tratamiento 
de efluentes; y se puso en conocimiento del proyecto de 
Corredor de la Bajada del Lago. Finalmente, en la ciudad 
de Ushuaia, recorrieron el Edificio de Aulas de la UNTDF 
y el Gimnasio Deportivo que se construye en el barrio Río 
Pipo.

Nación anunció el Plan Gas.Ar 4 y 5 para más produc-
ción para el autoabastecimiento y la exportación
“Esto permitirá que los excedentes de 
gas puedan industrializarse, generando 
más oportunidades a la provincia”, dijo 
Melella
El Gobierno 
nacional anunció 
la extensión hasta 
2028 del esque-
ma de incentivos 
a la producción 
de gas natural 
que garantizará 
hasta 14 MMm3 diarios para abastecer el Gasoducto Nés-
tor Kirchner. En este sentido el gobernador Melella desta-
có los anuncios encabezados por el Presidente Fernández 
señalando que “es un plan de incentivos para mejorar la 
producción del gas en el país”. Asimismo dijo que “esto 
permitirá que los excedentes de gas de la producción local 
puedan industrializarse, generando más y nuevas oportu-
nidades para la provincia”.

Ministro Gabriel Katopodis
“Río Grande tiene un Municipio ordena-
do y con una mirada estratégica”
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, ma-
nifestó que “Río Grande es una ciudad que cada vez que 
visito no sólo la encuentro en obra y en movimiento, sino 
también con una gran mirada estratégica y abordando 
cuestiones estructurales para la ciudad”. En este sentido, 
el funcionario nacional señaló que “cada una de las obras 
que Martín nos propone la empujamos y financiamos 
juntos” y en este sentido, remarcó que “Río Grande tiene 
un Municipio ordenado que puede encarar obras que los 
vecinos y vecinas han esperado durante años”. Lo hizo 
muy temprano este martes en la recorrida que realizó 
a las obras del muro de defensa costera, junto al inten-
dente Martín Pérez, el gobernador Gustavo Melella; el 
intendente de Tolhuin, Daniel Harrington y la ministra 
Elizabeth Gómez Alcorta.

Promoción fueguina en riesgo
Gallardo dijo que los regímenes
especiales “están en la mira” pero la 
prórroga fue ratificada por el Congreso
El contador Ramón Gallardo confió en que el Congreso 
sostenga lo que aprobó al ratificar los decretos de prórro-
ga del subrégimen industrial de Tierra del Fuego, ante la 
presentación de una separata en el proyecto de presupues-
to 2023 donde se prevé revisar los regímenes especiales, 
a pedido del FMI. “Si entran a la página del FMI, está 
el informe que hace hincapié en que la Argentina tiene 
que revisar estos beneficios impositivos a los que hace 
frente el resto del país”, señaló, y aclaró que no menciona 
particularmente a Tierra del Fuego, dado que también hay 
regímenes especiales en La Rioja, San Juan y San Luís. 
Barajó que tal vez se mantenga la prórroga, pero la nación 
podría ajustar los aportes del tesoro.

Se les endilgó el delito de lesiones gravísimas
agravadas por el vínculo
Los hermanos Lugo y Emiliano Ralero 
fueron condenados a 3 años de prisión
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Norte condenó este viernes 16 de septiembre a 3 hombres 
que fueron llevado a juicio oral por estar imputados en 
haber provocado lesiones graves a un hombre y luego 
haber incendiado su casa.

El dirigente de Margen Sur Sergio Fresia todavía
espera la guardia de 24 horas
“Hemos perdido muchas vidas por no 
tener un médico en la Margen Sur”

El dirigente Sergio Fresia 
aseguró que “si hay ganas 
de hacer las cosas, en oc-
tubre ya deberíamos tener 
por lo menos la guardia de 
24 horas”, luego del anun-
cio del gobernador Melella 
sobre la incorporación de 
nuevos profesionales y la 
decisión política de atender 
el reclamo de los vecinos, 

que hasta ahora no se concretó. Por el momento no hubo 
cambios y tampoco se cumplió con el compromiso de 
extender el horario de atención de los centros de salud. 
Afirmó que ya se perdieron muchas vidas, porque ante 
un infarto, aunque puedan costear los dos mil pesos de 
traslado en taxi o remise entre ida y vuelta, no se llega a 
tiempo al hospital. También siguen reclamando para que 
se incluya el nuevo puente en el presupuesto nacional y 
entregaron el petitorio a la diputada Bertone. El martes, 
con la visita del ministro Katopodis, esperan hacer lo 
mismo y hablar “aunque sea cinco minutos”, dijo. Estimó 
que en las horas pico transitan cinco mil vehículos por 
hora, teniendo en cuenta que no sólo son autos particula-
res, sino colectivos, camiones con carga de combustible, 
de materiales de construcción, de alimentos; y el paso 
alternativo sigue sin abrirse. Un pedido especial hecho al 
intendente fue la instalación de una ciclovía, porque es el 
único sector que no tiene ninguna, y la gente camina por 
la cinta asfáltica en medio de los autos, al igual que los 
ciclistas, hasta llegar al puente.

Con la presencia de la ministra Gómez Alcorta se
inauguró el Centro Integral de la Mujer ‘Mujeres
Centenarias’ de Río Grande 
Martín Pérez sostuvo que “será un
espacio donde se abordarán de
manera integral las violencias por
motivo de género”
Se trata de un nuevo espacio que viene a fortalecer el 
trabajo que el Estado municipal lleva adelante desde el 
inicio de su gestión para afianzar las políticas de género 
en la ciudad. “Para trabajar por una sociedad más justa y 
construir una sociedad equitativa estas son obras funda-
mentales”, remarcó Pérez.

Juegos Nacionales Evita de Invierno
Dos merecidas medallas de bronce en el 
primer día de competencia para Tierra 
del Fuego
El lunes 19 de septiembre, en el primer día de competen-
cia para los fueguinos llegaron las dos primeras medallas 
de bronce para los atletas que representan a la provincia 
de Tierra del Fuego en los “Juegos Nacionales Evita 
de Invierno” en el Cerro Chapelco, San Martín de Los 
Andes.

Gobierno provincial
Entró en su tramo final la primera
etapa la ampliación del Hospital
Regional Ushuaia
El gobernador Gustavo Melella recorrió la obra que dota-
rá al nosocomio de nuevas tecnologías y permitirá, entre 
otras cosas, duplicar las camas de internación. “Somos 
conscientes de la necesidad sanitaria en la Provincia, por 
eso estamos haciendo obras acordes al crecimiento de la 
provincia”, destacó el mandatario.

22 DE SEPTIEMBRE
Gobierno provincial
Melella inauguró el Polo Creativo Zona
Centro Tolhuin junto a vecinos
El gobernador Melella dijo al respecto que “no tiene que 
ir a robótica solo el que lo puede pagar o el que tiene 
acceso en su casa. El Estado lo tiene que garantizar y eso 
es una política pública y una decisión política”. Anunció 
que “en días más vamos a estar inaugurando la primera 
Fábrica de Talentos en el ex Casino en Ushuaia, con una 
gran decisión de la Legislatura”. Además, se empieza a 
trabajar ahora en la ex planta de Visteon en Río Grande.

El ministro reconoció la importancia del proyecto 
pero advirtió que es “muy costoso”
Katopodis se comprometió a “evaluar” 
la obra del puente de Margen Sur
El Ministro de Obras Públicas recorrió ayer las obras que 
se realizan en la zona norte con fondos nacionales, y en-
cabezó la conferencia de prensa en la que anunció el plan 
de obras acompañado por el gobernador Gustavo Melella 
y los intendentes Martín Pérez y Daniel Harrington. Entre 
los anuncios, confirmó la decisión construir “el primer 
hospital modular” para Tolhuin, además de firmar el 
convenio para la pavimentación de la bajada al lago como 
obra complementaria a la que se viene realizando en la 
ruta 1. Con presencia de vecinos de margen sur y gran 
expectativa por el pedido de construcción de un nuevo 
puente, Katopodis se comprometió a evaluar el proyecto, 
que podría estar finalizado “a fin de año”, pero advirtió 
que es una obra “muy costosa” y habrá que conseguir 
financiamiento.

16 DE SEPTIEMBRE

19 DE SEPTIEMBRE

20 DE SEPTIEMBRE

21 DE SEPTIEMBRE
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UNTDF
Trabajan en el diseño de un vehículo 
híbrido para Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego diseña un 
vehículo hibrido para Tierra del Fuego, será para una 
persona impulsado por pedaleo y eléctricamente.

Nuevo servicio del banco fueguino en herramientas 
electrónicas
La aplicación del BTF permite ahora 
acceder a préstamos sin concurrir a una 
sucursal
El Director del Banco Tierra del Fuego, Juan Duarte, 
destacó la aceptación que tuvo la aplicación de celular, 
con un total 32.500 usuarios. Afirmó que superó el uso de 
cajeros y de homebanking y dio a conocer un nuevo ser-
vicio, que es el acceso a préstamos, con una acreditación 
en 48 horas. “A través de la aplicación se puede consultar 
saldos de caja de ahorro o cuenta corriente, hacer trans-
ferencias, constituir plazos fijos, mirar los resúmenes 
de tarjeta de crédito, y ahora acceder a los préstamos 
electrónicos. Hay un abanico muy grande de préstamos 
en el banco y en la aplicación están disponibles para las 
calificaciones automáticas”, informó. 

Cambios en el Gobierno
Melella confirmó a Laura Montes al 
frente del IPVyH
El gobernador Gustavo Melella 
confirmó que Laura Montes estará 
al frente del IPVyH en reemplazo 
de Leticia Hernández. Aseguró 
que “estoy muy conforme con el 
trabajo de Leticia porque ella le 
ha puesto lo mejor en un instituto 
que estaba acostumbrado a hacer 
SUM y placitas y no viviendas”, 
aunque no dio mayores razones 
para su reemplazo.

Advirtió que no es un problema para los hoteles sino 
para los inquilinos
Rubinos pidió “poner freno” a los
alquileres temporarios al turismo
El presidente de la 
Asociación de Hoteles 
de Turismo planteó la 
necesidad de regular 
los alquileres tem-
porarios al turismo, 
porque la gente se está 
quedando sin lugar 
para vivir. Aclaró que 
no son un proble-
ma para los hoteles, 
porque tienen herramientas para competir, sino que se 
han convertido en un problema para los inquilinos y “esto 
la ciudad no se lo va a seguir bancando”. Afirmó que es 
fácil controlar a los ilegales, porque basta con contrastar 
el listado de departamentos habilitados del municipio con 
la oferta en Booking y otros sitios similares. Con oferta 
para diciembre aparecen 175 no declarados y ese número 
va a aumentar, porque con la finalización de contratos hay 
propietarios pensando en no renovar y alquilar a turistas 
en enero. Además alertó sobre la competencia desleal 
de los edificios que se están construyendo para alquilar 
íntegramente al turismo, porque en ese caso “ya no es 
un departamento sino un hotel encubierto, que no genera 
ningún puesto de trabajo”, dijo. Recordó que el munici-
pio tiene poder de policía para clausurar y por decreto se 
puede establecer un límite.

Municipio de Río Grande
Cientos de jóvenes disfrutaron del
festival de la primavera
Es en el marco de las diferentes propuestas que realiza el 
Municipio de Río Grande por el “Mes de las Juventudes”. 
La gestión municipal acompaña permanentemente a los y 
los jóvenes y reivindica su rol protagónico en la construc-
ción de la Río Grande que queremos.

Juegos Nacionales Evita de Invierno
Primera medalla de Oro para la
delegación fueguina en Chapelco
El segundo día de competencia para los fueguinos que 
están compitiendo en los Juegos Nacionales Evita de 
Invierno en San Martín de Los Andes, fue con importante 
éxito en cuanto a medallas ya que llegó la primera de Oro 
en estos juegos.

Juegos Nacionales Evita de Invierno
Doble medalla de oro para los esquia-
dores fueguinos con discapacidad
Otra de las actividades programadas por la organización 
para este miércoles que corresponde a los “Juegos Nacio-
nales Evita de Invierno” fue la prueba de Esquí de Fondo 
para atletas con discapacidad, y en este caso, la delega-
ción fueguina presentó en San Martín de los Andes dos 
atletas para esta prueba.

Crisis de vivienda en Ushuaia
El ministro Maciel analiza un programa 
de asistencia para inquilinos
El Ministro 
de Desarro-
llo Humano 
informó 
que se está 
trabajan-
do para 
generar una 
ayuda a los 
inquilinos 
particular-
mente de la 
capital fueguina, por la escasez y alto costo de los alquile-
res, que les impiden acceder a la renovación de contratos. 
“Dentro de la reforma del código civil y comercial hay 
un artículo que plantea programas de acceso a alquileres 
sociales y estamos trabajando con esa normativa para ver 
qué ayuda podemos dar, que siempre son paliativos”, dijo. 
Es el principal problema que se plantea en la localidad, 
dado que los propietarios han destinado sus departamen-
tos a alquileres temporarios para el turismo, mientras que 
en la zona norte la principal demanda pasa por la situa-
ción en algunas fábricas en conflicto por falta de insumos, 
donde se refuerza la asistencia alimentaria y algunos 
planes RedSol.

En Buenos Aires
Un fueguino entre las 10 mejores parejas 
de tango del mundo
El bailarín de Tango, Sebastián Martínez, oriundo de Rio 
Grande, participó en el Festival de Tango 2022 en Buenos 
Aires, y terminó entre las 10 mejores parejas del mundo.

Metalúrgicos
Decretaron la quiebra de Ambassador y 
los trabajadores quieren volver a
producir
El titular 
del Juzgado 
Nacional 
de Primera 
Instancia en 
lo Comercial 
declaró la 
quiebra de la 
empresa Am-
bassador Fueguina y la inhabilitación y prohibición para 
salir del país, de algunos de sus titulares. Sandra Ragusa, 
representante de los trabajadores y las trabajadoras, seña-
ló que “Ambassador está quebrada desde 2020, así que la 
medida decretada por el juez no es nueva para nosotros”. 
Además indicó que “lo que ha hecho el juez, mediante el 
concurso preventivo que se llevó a cabo, es precisamente 
evitar la disolución”. Dijo que mediante la Cooperativa 
que conformaron o con algún inversor, quieren volver a 
producir. También adelanto: “golpearemos todas las puer-
tas necesarias, de todos los despachos posibles, para que 
nos puedan aprobar el proyecto”.

Municipio de Río Grande
Junto 1.500 jubilados, el intendente 
Martín Pérez anunció la ampliación del 
Programa de Salud Visual para
personas mayores
Durante la celebración por el Día del Jubilado y Jubilada, 
el intendente de la ciudad de Río Grande, Lic. Martín 
Pérez anunció que se realizarán controles oftalmológicos 
y se otorgarán lentes gratuitos, en una primera etapa, a 
quiénes no cuenten con obra social. “Hemos tomado la 
decisión política de ampliar la inversión en Salud para 
que el Programa de Salud Visual llegue también jubilados 
que necesiten controles oftalmológicos y lentes. Hay mu-
chas jubiladas y jubilados de nuestra ciudad que no tienen 
una obra social o que la tienen, pero se les hace difícil y 
para ellos estamos desde nuestro Municipio presentes y 
acompañando”, anunció el intendente Martín Pérez.

Se llevó adelante la VI y VII sesión ordinaria
El Concejo Deliberante aprobó la baja 
de cilindrada para taxis y remises
Los ediles llevaron adelante este jueves en el Centro 
Cultural Alem la VI y VII Sesión Ordinaria unificada en 
la que se trataron las distintas propuestas de los diferentes 
bloques y del Ejecutivo Municipal. Entre los proyectos 
aprobados, los concejales sancionaron la baja de cilindra-
da para taxis y remises, donde los primeros podrán tener 
una cilindrada mínima de 1000 cc. y los segundos de 
1300 cc.. También aprobaron el plan de regularización de 
tierras fiscales urbanas con fines productivos. Asimismo, 
sancionaron la creación del programa de restauración 
de monumentos históricos de Río Grande. Además, se 
estableció para el próximo año para la papelería oficial la 
leyenda “2023 - Año del 40° Aniversario de la Restaura-
ción de la Democracia”.

26 DE SEPTIEMBRE

23 DE SEPTIEMBRE

Reclamo del adicional Tierra del Fuego del gremio 
gastronómico
Moncho Calderón calificó de
“vergonzosa” la negativa de la AHT

El secretario general 
de UTHGRA, Ramón 
Calderón, cargó con-
tra la negativa de la 
Asociación de Hoteles 
de Turismo, represen-
tada en la provincia 
por Oscar Rubinos, 
de acceder al pago 
del 12% del adicional 
Tierra del Fuego, que 

ya vienen pagando las empresas adheridas a FEHGRA. 
El jueves se declararon en alerta y movilización y prevén 
llegar “a las últimas consecuencias”, porque a los hoteles 
de 4 y 5 estrellas nucleados en AHT “les va muy bien” y 
“cobran hasta 600 dólares por una noche”, dijo, cues-
tionando que les nieguen ese adicional. Recordó que los 
trabajadores respaldaron al sector con la gestión de los 
ATP, accedieron a la reducción salarial en pandemia, y 
no se les está reconociendo ese esfuerzo. A nivel nacional 
hay movilización en varias provincias para equiparar el 
básico, que en Tierra del Fuego “es menor que en Capital 
Federal”.

Juegos Nacionales Evita de Invierno
Nueve medallas para los fondistas
fueguinos en Chapelco
El miércoles 21 de septiembre en San Martín de Los 
Andes, la delegación fueguina pudo sumar varias meda-
llas más al acumulado general de la competencia en los 
Juegos Nacionales Evita de Invierno.

Río Grande
Inauguraron la muestra de fotos de
Télam sobre la guerra de Malvinas
Podrán verse hasta el 30 de septiembre, con entrada gra-
tuita, en Museo Fueguino de Arte (MFA) de Río Grande, 
la ciudad fueguina más cercana del archipiélago donde se 
desarrolló el conflicto.

Alegaron legítima defensa y el Fiscal pidió 8 años de 
prisión
Condenaron a prisión perpetua a Gina 
Eliana Cárdenas por matar a Báez
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Sur la halló autora material y penalmente responsable del 
delito de homicidio agravado por el vínculo, por el hecho 
ocurrido el 13 de noviembre de 2021, en Ushuaia del que 
resultó víctima su pareja, Alejandro Báez.

Seguirá detenido hasta que se resuelva la situación 
procesal
Imputado del abuso y filmación de un 
bebé de menos de 2 años se negó a
declarar
La jueza de Instruc-
ción Nº 3 del Distrito 
Judicial Norte, Dra. 
Cecilia Cataldo, resol-
vió este viernes que el 
hombre denunciado 
de haber abusado a un 
menor continúe dete-
nido hasta resolver su 
situación procesal.
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Junto a funcionarios de Gendarmería y Aduanas reco-
rrió el Hito 1
Borruto elogió que los gendarmes y la 
Aduana “hacen Patria en la frontera”
La Dra. Mariel Borruto, juez Federal de Río Grande, re-
corrió el límite internacional en el norte de Tierra del Fue-
go Junto a funcionarios de Gendarmería y Aduanas con 
el objeto de recabar in situ, el trabajo que llevan adelante 
las reparticiones federales en los operativos de control 
y seguridad; zona considerada ‘caliente’ puesto que se 
registran intentos delictivos de narcotráfico y contraban-
do, principalmente de cigarrillos, y que generalmente son 
desbaratados por Gendarmería Nacional y la Aduana. 
“Ellos hacen Patria en la frontera”, resaltó la magistrada, 
quien se mostró conforme con el trabajo. La Juez fue 
acompañada por el Dr. Juan Manuel Vicente, secretario 
del Juzgado Federal de Río Grande.

Operativo en el Paso San Sebastián
Incautan más de 10 kilos de cocaína y 
hay tres detenidos por la justicia
El operativo se realizó el domingo pasado y se manejó 
bajo estricto hermetismo. Estuvieron a cargo del proce-
dimiento personal de Gendarmería Nacional y Aduanas, 
comandados por la jueza Federal Mariel Borruto. A bordo 
de un camión, se detectaron más de 10 kilos de cocaína, y 
actualmente esta detenido el chofer de la unidad, y otras 
dos personas que estarían vinculadas.

Poder Judicial de Tierra del Fuego
Asumió el primer juez de Tolhuin, el
Dr. José Silvio Pellegrino
El Dr. José Silvio Pellegrino prestó juramento este miér-
coles en el cargo de Juez del Juzgado de Competencia 
integral de Tolhuin. “Que haya un juez en representación 
nuestra es un orgullo y está encaminado con la línea ins-
titucional que hace muchos años esta comunidad decidió 
emprender”, destacó el presidente del Superior Tribunal 
de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik.

Box
Histórico subcampeonato nacional para 
Julián Medina
El boxeador que re-
presenta a la Escuela 
Municipal 2 de Abril 
obtuvo el segundo 
puesto en el Cam-
peonato Argentino de 
Boxeo Amateur que 
tuvo lugar en San 
Rafael, Mendoza.

Presentó ayer el Instituto Técnico de su fundación
Mirgor abrió un área de capacitación 
para formación laboral y docente
El Instituto Técnico de la Fundación Mirgor fue presenta-
do ayer en Río Grande y ya lanzaron la inscripción para el 
primer curso de capacitación de operarios de producción. 
Aspira a la formación en nuevas tecnologías, a abarcar 
también las necesidades de formación docente, y particu-
larmente a ofrecer a los jóvenes capacitación con salida 
laboral. Los cursos son abiertos a la comunidad y gratui-
tos. Además, los representantes de la empresa adelantaron 
que están trabajando en un prototipo de vivienda ecoló-
gica, dado que los ejes que han trazado abarcan no sólo 
el aspecto educativo, sino la salud y el hábitat. Acompa-
ñaron la inauguración, el Municipio de Río Grande y el 
Gobierno provincial.

Murcia recibió a la embarcación
Atracó en el puerto de Ushuaia el
primer crucero de la temporada
Se trata del buque de bandera chilena, Ventus Australis, el 
cual tocó el muelle de la capital fueguina en las primeras 
horas de este jueves. Tras el encuentro con el capitán de 
la embarcación Adolfo Navarro Flores; el Presidente de 
la DPP, Roberto Murcia destacó que “es un momento 
inaugural muy especial para la temporada, con este barco 
que hace toda esta travesía por el extremo sur. Nos veni-
mos preparando para todo lo que se viene en materia de 
recaladas y actividad en el Puerto, y estamos con muchas 
expectativas porque será extraordinaria para Ushuaia y la 
Provincia”.

Advirtió que será necesario un monitoreo y
herramientas para corregir niveles de aportes
El ministro Zapata consideró sustentable 
la reforma del régimen docente
El Ministro de Finanzas Públicas afirmó que es susten-
table devolver derechos a los trabajadores docentes con 
la modificación del régimen jubilatorio, pero se deberán 
prever herramientas para hacer correcciones en caso de 
desfasaje, abriendo la posibilidad a un incremento de 
aportes. “Esto no es blanco o negro, sino que hay que 
prever herramientas para no perder sustentabilidad”, dijo, 
recordando que la cartera es garante del pago de jubilacio-
nes. También se refirió a la situación con los municipios 
y destacó la comunicación constante que mantiene con 
los funcionarios, que no han planteado “ningún reclamo”, 
en respuesta a las críticas del senador Matías Rodríguez. 
Adelantó modificaciones al presupuesto provincial, 
porque en el proyecto nacional se prevén mayores ingre-
sos de los estimados y aumentarían 7 mil millones las 
transferencias a los municipios y unos 30 mil millones los 
ingresos provinciales, teniendo en cuenta que el proyecto 
de presupuesto 2023 se formuló con 24 mil millones de 
déficit.

Open Panamericano de Judo
Medalla de plata para el judoca
fueguino Mariano Coto Bersier
El judoca fueguino Mariano Coto Bersier consiguió una 
nueva medalla e importantes puntos el pasado fin de 
semana en Open Panamericano que se disputó en Bogotá, 
Colombia.

420 nuevas bibliotecas llegaron a hogares
La Municipalidad de Ushuaia junto al 
ministro de Cultura Tristán Bauer
realizó la entrega de bibliotecas a
beneficiarios del PROCREAR
En un acto que contó con la presencia de Walter Vuoto, el 
ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, la secre-
taria de Cultura y Educación, Belén Molina, y el secreta-
rio de Hábitat y Ordenamiento Territorial, David Ferreyra, 
se llevó adelante la entrega de bibliotecas a beneficiarios 
y beneficiarias del programa PROCREAR bajo la iniciati-
va “Libros y Casas”.

Subdivisión de tierras del ejido urbano
Superior Tribunal de Justicia rechazó el 
planteo de Vuoto
El Superior Tribunal 
de Justicia declaró, por 
mayoría, “inadmisible” la 
acción de inconstitucio-
nalidad interpuesta por la 
Municipalidad de Ushuaia 
contra el Decreto Provin-
cial N° 952/2021, firmado 
por el gobernador Gustavo 
Melella, que prohíbe 
subdividir tierras fiscales sin servicios básicos dentro de 
los ejidos urbanos. De esta manera se sienta un prece-
dente contra la intención del intendente Walter Vuoto de 
realizar subdivisiones sin contar con servicios básicos, ya 
que el Alto Tribunal entendió que el Gobierno cuenta con 
facultades para ejercer su jurisdicción en temas catastra-
les. El Dr. Ernesto Löffer analizó la cuestión de fondo y 
sostuvo que “no se observa que el decreto se contraponga 
con la potestad reconocida a la municipalidad en la Cons-
titución provincial, ni tampoco que vulnere la autonomía 
que le reconoce el artículo 169. Por el contrario, confi-
gura un ejercicio razonable de las competencias de orden 
colaborativo que la misma Constitución le reconoce a la 
Provincia para lograr que las ciudades y los asentamientos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; para 
proteger el medio ambiente y para promover el bienestar 
general de la comunidad toda”.

Profundo pesar en Ushuaia

Falleció Luís “Lolo” Cárdenas
Este miércoles sus allegados informaron 
el fallecimiento del ex concejal de la 
capital fueguina con mandato cumplido 
y ex presidente del Instituto Provincial 
de Vivienda (IPV). Hijo de fundadores 
de Tolhuin, Cárdenas se definía “argentino, fueguino, 
municipal, arquitecto, esposo y padre de familia, amigo, 
comprometido con esta tierra solidaria y bendita”. Tenía 
53 años y murió sin saber quién mató a su madre.

Mercado local en el ex Fénix
Martín Pérez y Gabriel Katopodis
firmaron inicio del proyecto
Río Grande es uno de los primeros 12 municipios del país 
que recibirá financiamiento de la línea de infraestructura 
para Entramados Productivos Regionales. A partir del 
mismo, se financiará la puesta en valor del emblemático 
edificio del ex Kiosko Fénix. Productoras y productores 
de la ciudad tendrán un punto de venta permanente de sus 
productos.

29 DE SEPTIEMBRE

Régimen promocional en discusión
Stefani defenderá la ley pero advirtió 
que será difícil explicar porqué no se 
utilizó para desarrollar la economía
El diputado de Juntos por el Cambio evaluó el paso del 
ministro de Economía Sergio Massa por la Cámara de 
Diputados y cuestionó la falta de un plan económico. Se 
mostró preocupado por la separata que plantea la revisión 
de los regímenes especiales, y que se haya abierto a consi-
deración de los legisladores nacionales, sabiendo que la 
mayoría está en contra. Si bien está dispuesto a defender 
el régimen fueguino, se preguntó cuántos lo harán, porque 
son cinco los diputados por la provincia y será compli-
cado explicar por qué no se usó la ley para desarrollar la 
economía. Desconfió incluso de la efectivización de la 
prórroga del subrégimen y barajó que la pusieron por ley 
“porque evidentemente tienen intención de tocarla”, a 
partir del debate que se está instalando en el proyecto de 
presupuesto 2023.

Exposición del Ministro de Economía en Diputados
Yutrovich aseguró que “Massa no pre-
tende eliminar el régimen fueguino”

La diputada nacional del 
Frente de Todos participó 
ayer de la reunión en la que el 
ministro de Economía Sergio 
Massa presentó el proyecto de 
presupuesto 2023 y, antes de 

que se retirara, pudo cruzar unas palabras junto con su par 
Mabel Caparrós con el funcionario. Aseguró que no está 
prevista la eliminación del régimen fueguino, más allá 
de la separata que se incluyó en el proyecto. “El minis-
tro dijo que, si hay que revisar algo, se debe hacer en un 
marco de diálogo y de acuerdo, y dentro del presupuesto 
no hay ningún artículo que modifique nada de lo que hoy 
tenemos”, afirmó. Dio cuenta de las gestiones iniciadas 
para lograr una reunión con el equipo de Producción y 
agilizar la puesta en marcha efectiva de las herramientas 
previstas en la prórroga del subrégimen. Sobre la elimina-
ción de las PASO, observó que “los frentes están usando 
otros métodos para definir las candidaturas en las distintas 
localidades y, si el uso no es masivo, habría que revisar-
lo”, recordando que siempre está la opción de las internas 
partidarias. Destacó la decisión de Massa de anunciar la 
obra del polo logístico antártico y “que sea uno de los 
proyectos de obra para encarar en un ejercicio plurianual 
me parece una muy buena noticia”, dijo.

30 DE SEPTIEMBRE

28 DE SEPTIEMBRE

3 DE OCTUBRE

27 DE SEPTIEMBRE

Evolución se consolida en Tierra del Fuego

Sciurano se reunió con Lousteau
El radical Federico Sciurano se reunió en Buenos Aires 
con el senador Martín Lousteau, el diputado Emiliano 
Yacobitti y Hernán Rossi, para generar una agenda de 
trabajo que permita desarrollar y brindar alternativas a la 
realidad que tiene la Argentina y Tierra del Fuego.

Basura tecnológica
Justicia procesó a un empresario acu-
sado de sobrefacturar importaciones a 
Tierra del Fuego por USD 1,5 millones

Es por una denun-
cia de la Aduana, 
que determinó 
que en realidad la 
mercadería ingre-
sada valía USD 
30 mil y frenó la 
maniobra; la acu-
sación indica que 

se buscó acceder al mercado oficial del dólar para girarlos 
al estado de Delaware en EEUU, lo que generó un pedido 
de información a ese país. La causa se inició por una 
denuncia de la Aduana y la jueza Mariel Borruto también 
procesó a su despachante por este delito que se investiga 
en el contexto de una alta brecha cambiaria.

Río Grande presentó el Presupuesto estimado en más 
de 23 mil millones de pesos
“La obra pública y la inversión en salud 
y en el área social serán los tres pilares 
fundamentales”, afirmó Martín Pérez
Así lo destacó el intendente de Río Grande Martín Pérez 
tras la presentación del proyecto de Presupuesto para el 
próximo año, el cual se estima en más de 23 mil millones 
de pesos. En este sentido dijo que “para la obra pública 
estarán destinados casi diez mil millones de pesos, donde 
un peso de cada tres, será reservado en este sentido”. 
Además, adelantó que “el presupuesto de Desarrollo 
Social está prácticamente ejecutado en su totalidad”. 
También se refirió respecto de la recomposición salarial 
de los trabajadores indicando que “estamos en perma-
nente diálogo con las organizaciones gremiales, nosotros 
hemos cerrado una pauta salarial anual, de punta a punta, 
de noviembre de 2021 a noviembre de 2022 del orden del 
70% acumulado, seguimos en diálogo entendiendo que 
no descartamos un nuevo aumento antes de fin de año, 
concibiendo la situación del país y la inflación reinante”. 
Asimismo, manifestó que “la semana que pasó firmé con 
el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis el primer 
acta para realizar la obra en el ex quiosco Fénix, obra que 
estimo que tendrá un costo superior a los 100 millones de 
pesos aproximadamente”.

Congreso de la UOM
Abel Furlán encabezó una conferencia y 
repasó diferentes temas
Como parte de las actividades que fue desarrollando el 
secretario General de la UOMRA en Río Grande, Abel 
Furlán, encabezó una conferencia de prensa junto a los 
dirigentes de las seccionales y otros miembros de la con-
ducción nacional. Tocó diferentes temas, entre ellos la de-
fensa del subrégimen de promoción, el salario, los puestos 
de trabajo, las situaciones de Dígital y Ambassador y el 
rol de la mujer en la organización gremial; entre otros.
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Doctora Mariel Borruto
“Nunca hemos detectado esta cantidad 
de kilos de cocaína”
La doctora Mariel Borruto advirtió que “el consumo de 
drogas se ha volcado hacia la cocaína” y que las cantida-
des de esta droga incautada son históricas y preocupantes. 
Apeló a hacerle frente a este flagelo con información y 
educación, especialmente en niños y jóvenes. También 
puso en tela de juicio el consumo de cannabis medicinal 
advirtiendo que hay abusos y confusión en la sociedad 
sobre este tema. Asimismo, reveló que hay un déficit 
carcelario en la provincia, valorando el esfuerzo que está 
haciendo el personal del Servicio Penitenciario provincial. 
En tren de reconocimiento a las instituciones, destacó el 
trabajo de la Gendarmería Nacional que con sus operati-
vos desbarató una treintena de casos de contrabando en la 
frontera.

Melella se reunió con el Cuerpo de Ingenieros
El Ejército Argentino se instalará en 
Tolhuin
El gobernador Gustavo Melella mantuvo un encuentro 
con el cuerpo de ingenieros del Ejército Argentino, a fin 
de avanzar en un trabajo conjunto para la colocación de 
puentes en distintas rutas provinciales. Se trata de la colo-
cación de puentes en distintos caminos que se encuentran 
bajo la jurisdicción de la Dirección Provincial de Viali-
dad.

Liliana ‘Chispita’ Fadul:
“El tiempo nos dio la razón: Urquiza 
terminó dictaminando con Vuoto”
La convencional de Somos 
Fueguinos Liliana Fadul 
cargó en contra de su par 
del MPF, Mónica Urquiza 
por su acompañamiento al 
vuotismo en el polémico 
incremento de concejales y 
la creación de la figura del 
Viceintendente. Además 
marcó como diferencia con 
la Convención Constitu-
yente de 2001 que en esta 
oportunidad, los espacios destinados para el público fue-
ron sólo utilizados por funcionarios políticos y asesores 
pagos del Municipio de Ushuaia. 

Con una inversión de 700 millones de dólares
El gobernador Melella asistió al lanza-
miento del Proyecto Gasífero Fénix
El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Gustavo Melella, asistió a la presentación 
oficial del proyecto Fénix a cargo del consorcio formado 
por Total Energies, a través de su filial Total Austral, junto 
a la empresa alemana Wintershall Dea Argentina y la 
argentina Pan American Energy que supone una inversión 
superior a los 700 millones de dólares. Se trata de la per-
foración de tres pozos, en el mar Argentino a 60 kilóme-
tros de la costa fueguina y a poco más de 70 metros de 
profundidad, tratándose de una nueva plataforma auto-
matizada y el gas producido será transportado a través de 
un nuevo gasoducto de 35 km hasta la plataforma Vega 
Pléyade, del consorcio CMA-1, y procesado en tierra 
en instalaciones de Río Cullen y Cañadón Alfa, también 
operadas por el mismo consorcio. Una vez puesto en pro-
ducción, Fénix producirá 10 millones de metros cúbicos 
diarios de gas natural, es decir, 70.000 barriles de petróleo 
equivalente por día”, señalaron desde el consorcio.

Conmoción en Río Grande
“Wity” Perpetto y Nahuel Roth fueron 
asesinados y tirados en un descampado
Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados en pa-
sado sábado por la tarde en la zona del Parque Industrial. 
Según el juez Daniel Césari Hernández, quienes desecha-
ron los cadáveres intentaron ocultarlos, aunque todo fue 
muy rústico. Horas más tarde ya se había montado una 
base de operaciones en la Unidad Regional Norte y desde 
allí, se ordenaron una serie de allanamientos, y la deten-
ción de 5 personas, de las cuales ha trascendido la identi-
dad de 2. Se trata de Gastón Badilla y Manuel Guerrero. 
A última hora de este lunes, los involucrados incomunica-
dos iban a ser trasladados a Tribunales para ser indagados, 
en el marco de una fuerte custodia policial, teniendo en 
cuenta que los familiares de los ahora, víctimas han esta-
do reclamando la entrega de los cuerpos.

El secretario de Hidrocarburos habló de las
inversiones en marcha
Aguirre destacó las condiciones
favorables para las inversiones
hidrocarburíferas en Tierra del Fuego
El secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre dio 
detalles de las gestiones realizadas en Buenos Aires, que 
marcan un avance en la concreción de inversiones anun-
ciadas. Entre ellas se destacan los 700 millones de dólares 
del consorcio integrado por Total en el yacimiento Fénix, 
pero además se está trabajando en proyectos de Roch e 
YPF, todos ellos vinculados con la recuperación de los 
beneficios promocionales a partir de la reglamentación 
del decreto 1049 de 2018. Paralelamente se avanza en 
la conformación y capitalización de Terra Ignis, y en las 
conversaciones con operadoras locales interesadas en aso-
ciarse. Adelantó que “pronto se va a anunciar la inversión 
en energía eólica” con el fin de producir hidrógeno, que 
permitirá contar con más energía en la provincia para el 
desarrollo y también para el consumo residencial. “Mir-
gor sigue trabajando en el proyecto del puerto con el área 
de Vías Navegables, y pronto comenzarían con el estudio 
de impacto ambiental”, informó.

El legislador y compañero de lista de Urquiza dará un 
paso al costado en la política y el partido
Villegas anunció su retiro a pocas horas 
de la votación de la reforma
El legislador Pablo Villegas, compañe-
ro de bancada en la Legislatura, y de 
lista de la presidente de la convención 
Mónica Urquiza, anunció su retiro de la 
política a pocas horas de la votación de 
la reforma que, para el MPF, estará lejos de reflejar lo 
prometido en campaña. Argumentó que es momento de 
dar lugar a las nuevas generaciones y reconoció que no 
tuvo ninguna participación en la discusión de la conven-
ción constituyente municipal, pese a haber formado parte 
del proyecto político que se presentó a los ciudadanos de 
Ushuaia. “Creo que es momento de que otros actores de 
nuestro espacio tomen las decisiones que haya que tomar, 
por lo menos en espacio en el que intervengo dentro del 
MPF. Lo vengo madurando, lo vengo diciendo a algunas 
personas en particular, y hoy por primera vez lo hago de 
manera pública”, expresó.

La jura se hará el 11 de octubre
Urquiza anunció el cierre de la conven-
ción y explicó sus cambios de postura

La presidente de la convención 
constituyente informó sobre el 
llamado a sesión ordinaria para 
aprobar los dictámenes de la se-
gunda parte de la carta orgánica, 
dando por concluido el trabajo. 
Quedarán algunos días para la 
labor de la comisión redactora 
y está todo listo para la jura el 
día previo al aniversario de la 
ciudad de Ushuaia. El tramo 
más polémico de la reforma 

prácticamente quedó cerrado a la participación, con una 
convocatoria a reunión de la comisión de información 
y debate ciudadano en la noche del domingo, para el 
mediodía de ayer. De acuerdo al dictamen del oficialismo, 
la incorporación de la figura del viceintendente habilitaría 
una nueva presentación de Walter Vuoto como candi-
dato y Urquiza no pondrá obstáculos: no acompañará la 
cláusula transitoria y dejará que en todo caso decida la 
justicia. También decidió modificar su propuesta de ballo-
tage y bajar al 30% el piso para ir a segunda vuelta, lo que 
divide a la oposición y dejaría en mayoría a los que no 
quieren esta figura en el municipio. Otro giro de Urquiza 
fue el apoyo al incremento de los concejales, que podría 
traducirse en cinco o seis bancas más, dado que se toma 
como piso 7 concejales para 50 mil habitantes, y cada 
10 mil se va sumando una banca, sabiendo que Ushuaia 
duplica ya largamente esa cantidad. En este punto olvidó 
sus objeciones al aumento del gasto político y dijo que 
“los concejales son la representatividad de los vecinos y 
vecinas y, con la excusa del costo político, algunos buscan 
limitar la representatividad”.

Municipalidad de Ushuaia
Daniel Gollan y Nicolás Kreplak
recibidos por Vuoto

El diputado nacional, 
Daniel Gollan y el 
ministro de Salud 
de la Provincia de 
Buenos Aires, Nico-
lás Kreplak; fueron 
recibidos por Walter 
Vuoto y Laura Ávila. 
Fue en el preencuen-

tro del IX Encuentro Nacional de Salud, el cual se reali-
zará el 12 de noviembre en la localidad de Gualeguaychú. 
En esta instancia preparatoria, realizada en la Casa de la 
Mujer, se abordó como eje principal el tema “Bases para 
la Discusión del Sistema Integrado de Salud”.

RGA Alimentos
El Municipio inaugura la marca local 
con la primera venta de pollos de
producción riograndense
Será en el marco de la 13° edición 
de “El Mercado en Tu Barrio”, un 
espacio pensado para que las fa-
milias de la ciudad puedan acceder 
a alimentos saludables, de calidad 
y a precios populares. “Estamos 
dando un paso más que importante para lograr la Sobe-
ranía Alimentaria en Río Grande”, aseguró el intendente 
Martín Pérez.

Liliana ‘Chispita’ Fadul
“Con todas las carencias que tiene Us-
huaia no necesitamos aumentar gastos 
en más concejales ni Viceintendente”
La convencional 
de Somos Fuegui-
nos Liliana “Chis-
pita” Fadul se 
preguntó si 7 con-
cejales “no es un 
número suficiente 
para el enorme 
gasto político que 
tiene el Concejo 
Deliberante”. De esa forma, cuestionó los proyectos de 
Más Ushuaia y el convencional Agustín Coto (Republica-
nos) para elevar a 10 y 11, integrantes respectivamente, la 
cantidad de bancas del Concejo Deliberante de Ushuaia. 
Además “Chispita” afirmó que con “todas las carencias y 
necesidades que tiene Ushuaia”, el oficialismo municipal 
pretenda crear la figura de la Viceintendencia.

Los fundamentos se conocerán el 18 de octubre
El cabo César Carabajal fue condenado 
a 8 años de prisión por abuso sexual a 
una joven hipoacúsica
El Tribunal de Juicio en lo Cri-
minal del Distrito Judicial Norte 
condenó este lunes 3 de octubre, 
a un hombre a la pena de 8 de 
prisión al considerarlo respon-
sable del delito de abuso sexual 
simple agravado y abuso sexual 
con acceso carnal agravado, 
cometidos en perjuicio de una 
joven en Río Grande.

Histórico
El INTA aprobó la creación de una
estación experimental en Tierra del
Fuego
Enrique Livra-
ghi, coordina-
dor Territorial 
del INTA en 
Tierra del Fue-
go, resumió la 
importancia: 
“Es un pedido 
histórico del 
territorio. Hace 33 años que estoy en INTA y distintos 
actores veníamos pidiendo esta posibilidad. “Esto tiene un 
rol estratégico para nosotros y pensando en las y los habi-
tantes de TDF, poder trabajar fuertemente en la soberanía 
alimentaria, una tarea que destacamos y vamos a seguir 
comprometidos en reforzar”, afirmó.

Tenía en su poder más de 1500 archivos de pedofilia
Prisión preventiva y embargo
millonario a sujeto que se filmó
abusando de un pequeño de 2 años
La jueza a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 3 del 
Distrito Judicial Norte, Dra. Cecilia Cataldo procesó a un 
hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal 
agravado por haber sido cometido contra un menor de 18 
años. El material de pedofilia será cotejado con especia-
listas, a fin de determinar si existe o no, una red en Tierra 
del Fuego. Asimismo, a Mancilla se le trabó un embargo 
de un $1.209.770,00.

Convención Constituyente
Convencionales juraron la nueva Carta 
Orgánica de la ciudad de Ushuaia
Con el microestadio del polideportivo municipal “Cocho-
cho” Vargas colmado de vecinos y vecinas, agrupaciones 
políticas, sindicales y sociales, prestaron juramento a la 
nueva Carta Orgánica de Ushuaia las y los convenciona-
les constituyentes que iniciaron sus tareas el pasado 7 de 
julio. Prestó juramento en primer término, la titular del 
Cuerpo, convencional Mónica Urquiza y tras la jura de 
los 14 convencionales, en un marco de alegría y entusias-
mo, el pueblo de Ushuaia también juró la nueva Carta 
Orgánica a viva voz. El trabajo legislativo demandó 90 
días de deliberaciones por parte de los convencionales 
constituyentes de Ushuaia.

Tolhuin celebró sus 50 años con cinco jornadas
históricas
“A 50 años de su fundación, en Tolhuin 
hay fuerza, ganas, alegría y orgullo”, 
destacó Harrington
Así lo afirmó el intendente de Tolhuin Daniel Harrington. 
La ciudad cumplió formalmente 50 años este nueve 9 de 
octubre y, en el marco de sus celebraciones, fue la anfi-
triona de un acto oficial al que fueron invitados dirigentes 
institucionales y políticos de toda la provincia. El acto, 
cuyo cierre fue con las palabras de Daniel Harrington, 
ofreció un desfile cívico militar por la avenida Los Ñires, 
con un brindis y corte de torta. El evento contó con la 
presencia y acompañamiento de autoridades provincia-
les encabezadas por el gobernador Gustavo Melella y la 
Vicegobernadora Mónica Urquiza; el intendente de Río 
Grande Martín Pérez, legisladores, concejales, autorida-
des federales y las fuerzas vivas de la localidad medite-
rránea.

Escuela 38 de Base Esperanza
Hoy se comunicarán en vivo con la
estación espacial internacional
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, junto a 
ARISS (Amateur Radio en la ISS) por CETRA (Ciencia, 
Educación y Tecnología unidos por la Radio Afición) sub-
comisión de AMSAT-LU, liderada por Luis Funes, LU-
8YY/Q, estación Telebridge NASA/ARISS, realizarán por 
primera vez desde la Escuela Provincial N°38 “Presidente 
Raúl Ricardo Alfonsín” de Base Esperanza una conexión 
desde la Antártida Argentina con la Estación Espacial 
Internacional (ISS). Alumnos de esa institución educativa 
realizarán preguntas en inglés al astronauta a bordo de la 
ISS, Kjell Lindgren.

La cuarta sesión ordinaria se realizará este miércoles y 
jueves 5 y 6 de octubre
La Convención Constituyente finalizó 
el trabajo en comisión tras dictaminar 
sobre 106 artículos
Transcurridos casi tres meses de intenso trabajo legislati-
vo, la comisión temática de la Convención Constituyente 
Municipal, que tiene a cargo la reforma de la Carta Orgá-
nica, concluyó este viernes con la elaboración de dictáme-
nes sobre la agenda que estaba pendiente para completar 
la revisión de la redacción de un total de 106 artículos 
que fueron puestos bajo análisis del Cuerpo, para adecuar 
el estatuto de la ciudad a las necesidades actuales tras 20 
años de sancionada la primera Carta Magna de la ciudad. 
La presidenta de la Convención Mónica Urquiza informó 
que la cuarta sesión ordinaria se llevará adelante los días 
miércoles 5 y jueves 6 de octubre, en el edificio de la 
Legislatura de la Provincia sito en calle Yaganes.

6 DE OCTUBRE

En el barrio El Mirador
Se prendió fuego la casa de uno de los 
imputados en el asesinato de Perpetto y 
Roth
El siniestro se 
registró ayer por 
la tarde en el 
domicilio de calle 
28 de Mayo del 
barrio Mirador de 
la Margen Sur.

Río Grande
Policías salvan la vida de un hombre en 
la Margen Sur
El hecho ocurrió este miércoles al mediodía. Los agentes 
Cristian Albornoz y Giulana Viera se encontraban por 
calle Kaupén al 900 (margen sur) cuando Yamila Gisella 
Sosa les solicitó auxilio de manera desesperada. Allí los 
policías observaron a Ángel José Uncos de 49 años que 
se encontraba en el piso ahogándose y ya había tenido la 
pérdida de conocimiento. Con manio.

4 DE OCTUBRE

5 DE OCTUBRE
Municipio de Río Grande
“La extensión de la avenida San
Martín nos permite unir y ampliar
nuestra ciudad”
Lo afirmó Martín Pérez 
tras recorrer los avances 
en la obra de extensión 
de la avenida San Mar-
tín. La misma garantiza-
rá mayor conectividad 
entre los barrios de la 
zona norte e incluye la 
construcción de cordón 
cuneta, 1.200 metros 
de pavimento y una 
bicisenda. Actualmente 
están culminando las labores de consolidación de suelo.

7 DE OCTUBRE

11 DE OCTUBRE

13 DE OCTUBRE
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Caparrós destacó la inclusión de obras
trascendentales en el presupuesto nacional
“Las obras más importantes son el inicio 
del Polo Logístico Antártico y el puente 
de la Margen Sur”
La diputada de FORJA Mabel Capa-
rrós aseguró que hay un importante 
monto destinado a obras en la pro-
vincia y en especial mencionó dos 
trascendentales, como el inicio del 
Polo Logístico Antártico y el nuevo 
puente de la margen sur. En este caso el monto presupues-
tado asciende a los 6.500 millones de pesos, de ejecución 
plurianual entre 2023 y 2025. El dictamen se comienza 
a tratar hoy en sesión y, de aprobarse tal como ingresó, 
la provincia estaría en condiciones de licitar los estudios 
necesarios, dijo. Mostró preocupación por la demora en 
la aprobación del Fideicomiso Austral II, que ya tiene el 
aval de la Cámara baja, pero sigue trabada en el Senado. 
No se logró incluir el fideicomiso en el presupuesto y 
hasta ahora no hay explicaciones para la dilación. Sobre 
el proyecto de la Coalición Cívica, consideró que debería 
haber una convocatoria amplia y elaborar un documento 
dirigido a las comisiones a las que fue girado, para sentar 
una postura contundente, dado que seguirá dando vueltas, 
aunque ahora no le den los números al espacio político 
para la aprobación.

Puente a Margen Sur
Fresia valoró la inclusión de la obra en 
el Presupuesto Nacional 2023
El dirigente vecinal Sergio Fresia se refirió al anuncio de 
la inclusión de la obra del nuevo puente a la Margen Sur 
en el presupuesto nacional que se debatirá en el Congreso 
Nacional.

Cambio en el Gabinete provincial
Melella reemplazó Marcelo Romero por 
Karina Fernández
El gobernador Gustavo 
Melella dispuso el cese en 
sus funciones del ministro 
de Trabajo Marcelo Ro-
mero. Mediante el decreto 
2560/2022 con fecha 11 
de octubre, se hizo efectiva la salida de Romero del gabi-
nete. En su lugar irá Karina Fernández.

Zapata ingresó la modificación en base a los mayores 
recursos del presupuesto nacional
“El presupuesto se irá de 231 mil millones 
a casi 267 mil”
El Ministro de Finanzas Públi-
cas dio a conocer un aumento de 
ingresos para el próximo ejercicio 
superior a los 30 mil millones de 
lo que había sido presupuestado 
en agosto, y ya ingresó la rectifica-
ción a la Legislatura. Aclaró que esta diferencia no se va 
a volcar directamente al gasto, sino que se irán monito-
reando los ingresos el año próximo para tener certeza de 
que lo proyectado será real. Avaló la reforma jubilatoria, 
dado que el escenario de enero de 2016 vario mucho con 
la actualidad, en función de la recuperación del salario y 
de nuevos ingresos a la planta del Estado, para reforzar 
las áreas de Salud y Educación, entre otras. Destacó que 
todos los aumentos fueron al básico, con lo cual hay un 
impacto directo en la obra social y la caja de previsión.

En resguardo del polo industrial, del trabajo y la
soberanía en Tierra del Fuego
Gustavo Melella y Martín Pérez
firmaron documento en defensa de la 
Ley 19640
El Gobernador 
de la Provincia 
y el Intendente 
de Río Grande 
firmaron un 
documento en 
defensa del 
polo industrial, 
del trabajo 
y la soberanía en Tierra del Fuego. El documento está 
a disposición para todos aquellos que quieran adherir 
con su firma. En este sentido, Melella señaló que “estos 
diputados tienen un gran prejuicio sobre el lugar estraté-
gico y geopolítico que tiene nuestra provincia en cuanto 
a la soberanía, y buscan culpar a Tierra del Fuego como 
la madre de todos los problemas del país”. Por su parte 
Pérez aseguró que “tenemos que ser muy proactivos a 
partir de acciones y convocar al resto de la dirigencia 
política, gremial, asociaciones civiles y a todo el pueblo 
fueguino que es parte de la defensa de nuestra fuente de 
trabajo. Vamos a sostener la bandera de la soberanía de 
nuestra Patria”.

Defensa de la 19.640
Importante manifestación de la UOM 
con acompañamiento de otros sectores
Ayer por la tarde, en el marco del paro que se llevó 
adelante en todas las plantas fabriles entre las 13 y las 17 
horas, se movilizó la UOM Río Grande desde el parque 
industrial hasta la esquina de San Martín y Belgrano. Fue 
para rechazar el proyecto de Ley de los diputados de la 
Coalición Cívica que apunta a eliminar la Ley 19.640. 
También se cuestionó el intento de revisar el subrégimen, 
expresado en una separata del presupuesto nacional. El 
secretario General de la UOM indicó que si bien trabaja-
dores y trabajadoras seguirán “haciendo el esfuerzo como 
lo hemos hecho siempre”, igualmente “le toca a los pa-
trones asumir las responsabilidades que les corresponde, 
como también a ciertos sectores políticos y empresarios”.

Mariano Viaña
“Hoy de la ley 19.640 habla gente que 
no sabe y creen que la solución a los 
problemas financieros se resuelven anu-
lando la Ley 19640”
Así lo marcó el ex Ministro de Economía de Tierra del 
Fuego y uno de los gestores de la 19640 en relación al 

proyecto de Ley presentado 
por los once diputados de la 
Coalición Cívica que pretende 
derogar el régimen de promo-
ción industrial de la provincia. 
En este sentido dijo que “lo que 
están haciendo es una falta de 
conocimiento sobre los hechos 
y circunstancias a través de los 

cuales se creó la Ley hace 50 años atrás”. Además puntua-
lizó que “Tierra del Fuego necesita de ventajas comparati-
vas para igualar la situación con otras regiones del país”.

Agustín Rossi
“No habrá ninguna modificación de la 
Ley 19640”, aseguró el ex ministro

En el marco de la 
“Charla sobre Sobe-
ranía” que se brindó 
en el gimnasio de la 
Facultad Regional 
Tierra del Fuego 
de la Universidad 
Tecnológica Nacio-
nal, el interventor 

de la Agencia Federal de Inteligencia de Nación, Agustín 
Rossi aseguró que “no va a haber ninguna modificación 
de la Ley 19640 ni del subrégimen industrial”. Junto a la 
diputada nacional Rosana Bertone, el intendente de Río 
Grande, Lic. Martín Pérez y el Decano de la FRTDF de la 
UTN, Ing. Mario Félix Ferreyra, fue parte de la diserta-
ción donde todos ellos realizaron una fuerte defensa del 
subrégimen industrial, acusaron al Reino Unido de seguir 
manteniendo el colonialismo y militarizando el Atlántico 
Sur. Participaron autoridades públicas, veteranos de gue-
rra y público en general.

Río Grande
Pesar por el fallecimiento de la
dirigente deportivo Luz Andrade

Familiares confirmaron el 
deceso de María Luz Andrade, 
dirigente de futsal y de hand-
ball. La referente de los clubes 
Luz y Fuerza y Sergio Andrade 
y que se desempañaba además 
como presidente interina de 
la Federación Fueguina de 
Futsal, pasó 15 días internada 
en terapia intensiva luego de un 
accidente cerebro vascular. La 
Cooperativa Eléctrica de Río 

Grande comunica que este viernes todas las dependencias 
permanecerán cerradas por duelo.

Hoy mantendrían una reunión virtual con el
gobernador en busca de una solución política
Garófalo planteó más trabas para las 
textiles por el cambio de posiciones 
arancelarias
El apoderado de CAFIN 
dio a conocer el pedido al 
gobernador para mante-
ner una reunión de forma 
urgente, ante el cambio de 
las posiciones arancelarias 
en los insumos que requieren las textiles. Gran parte han 
pasado de licencias automáticas a no automáticas, que 
son “muy difíciles de conseguir” y, sin esa licencia, no 
se puede tramitar la liberación de divisas para la compra 
de insumos. Ya han textiles con actividades suspendidas 
y la situación va a empeorar porque “se están comiendo 
el stock y no saben cuánto van a poder importar”, dijo. 
Sobre la prórroga no hubo novedades y la CAFIN pide 
por lo menos diez años. También se mostró preocupado 
porque ayer comenzaron a trascender los primeros recor-
tes al régimen, como los impuestos internos.

El ex ministro de Industria se hizo cargo de la
dirección ejecutiva
Ramiro Caballero promete un “relanza-
miento” de la UIF con presencia activa 
en la sociedad
En su nuevo rol como 
director ejecutivo de 
la Unión Industrial 
Fueguina, Ramiro 
Caballero anunció un 
“relanzamiento” de la 
cámara empresaria, con mayor presencia en la sociedad y 
más cantidad de asociados, dado que se apunta a nuclear 
a pequeñas y medianas empresas. Esta semana se reunió 
con el gobernador, acompañando al presidente de la UIF 
Juan Ignacio Donal, y se trataron varios temas, entre ellos 
el proyecto de la Coalición Cívica y el avance en las reso-
luciones de las empresas que adhirieron a la prórroga. El 
aumento de aranceles para impuestos internos lo dio por 
hecho, pero podría absorberse la diferencia de costos para 
no generar un impacto negativo.

Se presume muerte por autodeterminación

Un joven fue encontrado sin vida
El hallazgo del cuerpo de un joven de 23 años se registró 
el sábado por la tarde. La causa que se tramita ante el 
juzgado de Instrucción del Daniel Cesari Hernandez, está 
caratulada como “averiguación de causa de muerte”, sin 
embargo, todo indica que se trataría de un suicidio.

Presupuesto 2023
Fueron aprobadas obras para Tierra del 
Fuego y nuevos impuestos a los
productos electrónicos
Tras una sesión maratónica, en la Cámara de Diputados se 
aprobó en general el proyecto oficial de Presupuesto 2023 
y fueron varios los aspectos que requirieron una votación 
especial, dos de ellos claves para la provincia de Tierra 
del Fuego como la incorporación del nuevo puente hacia 
la Margen Sur y los cambios tributarios que dispone la 
suba del impuesto interno para los productos electrónicos. 
Tras más de 15 horas de debate, y con apoyo de sectores 
de la oposición, el oficialismo logró aprobar en Diputados 
el proyecto de Presupuesto 2023 en general con 180 votos 
afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, 
Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas se 
pronunciaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvie-
ron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechaza-
ron la iniciativa. En este sentido las disputadas Caparrós, 
Yutrovic y Bertone aprobaron la iniciativa, mientras que 
los diputados Stefani y Frigerio se abstuvieron.

El XVIII Encuentro del Comité de Integración Austral se 
desarrolla en la ciudad de Ushuaia
“Tenemos que potenciar la región y 
mostrarla al mundo”
Así lo destacó la vicegobernadora de la provincia y 
Presidenta del Poder Legislativo, Mónica Urquiza, en 
el marco de la apertura del XVIII Encuentro del Comité 
de Integración Austral entre Argentina y Chile que se 
está desarrollando en Ushuaia, que incluirá el trabajo de 
diversas comisiones bilaterales que abordarán asuntos de 
interés para ambas naciones. Lo hizo junto a la goberna-
dora de Santa Cruz, Dra. Alicia Kirchner y autoridades de 
la República de Chile. En su alocución, la Vicegoberna-
dora sostuvo que la pandemia por COVID-19 evidenció 
muchas problemáticas en ambas naciones, que hoy se 
debaten en el encuentro, que fue suspendido por cuatro 
años. Por la tarde, se integraron las comisiones y subco-
misiones que debaten asuntos comunes a ambos países.

Fuerte repudio de la dirigencia fueguina al bloque de 
diputados de la Coalición Cívica
Tierra del Fuego rechaza el proyecto de 
la eliminación de la 19.640
Contundente rechazo del arco político de Tierra del 
Fuego al proyecto de Ley presentado por los diputados 
de la Coalición Cívica que pretenden derogar el régimen 
de promoción industrial en la provincia que da trabajo 
a miles de fueguinos y fueguinas. En este sentido el go-
bernador Gustavo Melella repudió el proyecto señalando 
que “la industria fueguina está a la altura de cualquier 
industria del mundo y lo demostró en plena pandemia 
fabricando los respiradores que Argentina necesitó, pero 
vuelven con el mismo discurso intentando instalar un 
supuesto alto costo fiscal para sostener el Régimen”. Por 
su parte el intendente Vuoto puntualizó que “la 19.640 
es un ejemplo de una verdadera política de Estado, que 
a lo largo de los años ha dado excelentes resultados. No 
solo afianzando nuestra soberanía en el Atlántico Sur, 
sino también logrando el crecimiento poblacional de la 
provincia más joven y más extensa del país”. En tanto 
el intendente Pérez criticó que “desde la ignorancia se 
quiere borrar del mapa a Tierra del Fuego”. El senador 
Blanco expuso que “se puso en contacto con los auto-
res del proyecto de derogación de la 19640 y pidió una 
reunión para esta semana para reclamar el retiro de esta 
iniciativa. Igualmente consideró que el principal respon-
sable es el gobierno nacional al haber incluido la separata 
en el proyecto de presupuesto 2023”. La diputada Bertone 
criticó que “de los 11 diputados que firman el proyecto la 
gran mayoría son de Buenos Aires y de ciudad de Buenos 
Aires, no conocen nada, subestiman todo y nos atrope-
llan”. El diputado Stefani dijo que “no se trata de una ley 
con beneficios para los industriales, se trata de una ley de 
promoción y desarrollo económico de una provincia que 
era habitada por 13 mil habitantes, de los cuales más de la 
mitad eran extranjeros”. La diputada nacional de FORJA 
Mabel Caparros atribuyó la presentación del proyecto de 
derogación de la 19640 a “la pluma de los importadores” 
y, si bien cree que no van a dar los votos para que se trate, 
concedió que “va a seguir dando vueltas y es un riesgo 
muy grande” para la provincia. Cabe destacar que Tomás 
Bertotto, Presidente de la Coalición Cívica de Tierra del 
Fuego, defendió el “Régimen de Promoción Especial Fis-
cal y Aduanera establecido por la Ley 19.640 en 1972, el 
cual constituyó un hito en el desarrollo de la Isla Grande 
de Tierra del Fuego”.

18 DE OCTUBRE

Fue secretario de Planeamiento
Pesar por el fallecimiento de Roque
Lapadula
En la víspera se conoció la 
triste noticia del fallecimien-
to del Dr. Roque Guillermo 
Lapadula, profesional de larga 
trayectoria en Tierra del Fuego 
y asimismo en la política. Lle-
gó a ocupar la Secretaría de 
Planeamiento de la Provincia 
durante el gobierno de Carlos Manfredotti y antes de ello, 
Secretario de Finanzas en la gestión de Esteban ‘Chiquito’ 
Martínez. Fue uno de los fundadores y primer presiden-
te del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Tierra del Fuego.

100° Aniversario de la Escuela Provincial N° 2
“Esta escuela es parte de nuestro
corazón porque ha formado
generaciones de riograndenses”
Lo expresó el intendente de Río Grande, Lic. Martín 
Pérez en el acto por el 100° aniversario de la Escuela 
Provincial N° 2 ‘Benjamín Zorrilla’. 

21 DE OCTUBRE

24 DE OCTUBRE

Derivaciones del doble crimen 
Sergio Solís y Zulema Mencia continúan 
detenidos vinculados al incendio de la 
casa de Gastón Badilla
Sergio Solís y Zulma Mencia, fueron trasladados el vier-
nes pasado a Tribunales a fin de ser indagados en relación 
a su involucramiento en la causa que investiga el incendio 
en la casa de Gastón Badilla, uno de los cinco imputados 
en el crimen de “Wity” Perpetto y Nahuel Roth.

17 DE OCTUBRE

27 DE OCTUBRE

20 DE OCTUBRE

25 DE OCTUBRE

31 DE OCTUBRE

1 DE NOVIEMBRE
Por unanimidad
La Legislatura aprobó la reforma
jubilatoria
Después de un 
extenso análisis 
a lo largo de toda 
la sesión, por 
unanimidad la Le-
gislatura aprobó 
anoche la reforma 
jubilatoria durante la IV sesión ordinaria que llevó adelan-
te. Además, los parlamentarios provinciales rechazaron el 
proyecto de eliminación de la Ley de Promoción Indus-
trial propuesto ante la Cámara de Diputados por el bloque 
de la Coalición Cívica. También fueron designados los 
Directores de la empresa Terra Ignis. Además, recordaron 
los 39 años de la vuelta a la democracia cuando el 30 
de octubre de 1983 fue elegido como presidente de los 
Argentinos Raúl Alfonsín.

2 DE NOVIEMBRE

Mallo obtuvo la medalla individual de bronce
Luchadores fueguinos logran histórico 
tercer puesto por equipos en Juegos
Nacionales Evita 2022
El luchador Homero Mallo obtuvo la medalla individual 
de bronce en la división de 66kg. El equipo de lucha de 
Tierra del Fuego cerró con excelentes resultados una nue-
va edición de los Juegos Nacionales Evita en la Ciudad 
de Mar del Plata y se ubicó entre los mejores de la lucha 
argentina.

4 DE NOVIEMBRE

Legisladora Myriam Martínez
“Los trabajadores recorrieron un largo 
camino para ganar ese derecho”

La legisladora 
Myriam Martínez 
brindó detalles 
de la nueva ley 
previsional votada 
esta semana por 
unanimidad de la 
Cámara, aseguró 
que el sistema jubi-
latorio se va a sos-
tener con el Fondo 
de Financiamiento 
para el Sistema de 
Previsión y con el 

Fondo de Fortalecimiento del Sistema Previsional que 
ya está votado en la Ley Provincial 1210 y que está en la 
Ley 1302 prorrogada por la Ley 1403. En la nueva norma 
se incorpora un aporte extraordinario del 7 por ciento en 
doce cuotas para todo aquel trabajador ingresante y el 2 
por ciento en las contribuciones patronales, además de un 
reaseguro del 0,50 hasta un tope del 2 por ciento. En-
tendió que para el año que viene, no habrá necesidad de 
usar ese 0,50 por ciento que añadimos como reaseguro”. 
También aclaró que “todos van a seguir cobrando el 82 
por ciento móvil. Cabe destacar que la ley se sancionó por 
unanimidad de la Cámara legislativa.
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Hospital Regional Río Grande

Melella dejó inaugurada nueva guardia
El gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella enca-
bezó este martes la inauguración de la nueva guardia del 
Hospital Regional Río Grande acompañado de la ministra 
de Salud de la provincia Judit Di Giglio, de la directora 
General del hospital Viviana Muller, de la directora del 
nosocomio Fabiana Leiva, del personal del hospital y 
personal de salud del ámbito privado. En este sentido el 
mandatario provincial subrayó que “la guardia nueva es 
muy importante, pero es más importante el corazón y el 
compromiso que los trabajadores y trabajadoras del siste-
ma público de salud demuestran todos los días”.

También renovó Patricia Blanco

Se impuso la Lila en la Caja y la OSEF
Tres de las cuatro vocalías fueron para la lista Lila que in-
tegraron diferentes sectores gremiales, encabezados por el 
SUTEF, mientras Patricia Blanco renovó como represen-
tante del sector pasivo para la Caja de Previsión. Desde el 
sindicato docente destacaron “la gran participación, muy 
superior a la elección anterior” y agradecieron “a la mili-
tancia, el Cuerpo de Delegados y Delegadas, la docencia 
en general y los estatales que nos acompañaron”.

La Comisión de Auxilio logró bajar el cuerpo tras 12 
horas de trabajo
Turista brasileño murió aplastado por 
un trozo de hielo en la “Cueva de Jimbo”
El hombre, de nacionalidad brasileña, no fue identificado 
formalmente, aunque versiones periodísticas indican que 
se trata de Denis Cosmo Marín, quien intentaba ingresar 
al sitio conocido como “Cueva de Jimbo” o “Cueva de 
hielo” dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego en Us-
huaia, cuando una roca cayó desde lo alto sobre su cabeza 
y terminó provocándole la muerte. El lugar está claramen-
te señalizado, y desde al mismo Parque aclararon que no 
se permitía el ingreso a ese sector, para ningún senderista.

Rodríguez Larreta
“Tenemos que desarrollar la industria 
más allá del régimen y potenciar a
Tierra del Fuego”
El diputado Héctor Tito 
Stefani recibió en Us-
huaia al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, donde compar-
tieron un café con veci-
nos. “En Tierra del Fuego tenemos un equipo junto a Tito 
Stefani para desarrollar un plan estratégico que genere 
posibilidades para los fueguinos y otros argentinos que se 
quieran asentar en la provincia”, expresó el dirigente PRO 
de cara a las próximas elecciones locales. Además, en 
relación a la 19640, el Jefe del Gobierno porteño aseguró 
que “tenemos que desarrollar la industria más allá del 
régimen, debemos potenciar la provincia, agregar valor. 
Ese es el desafío, no sólo en Tierra del Fuego, en todo el 
país”.

Protesta en Tolhuin
Una nena falleció en Río Grande tras 
haber sido atendida en el Centro Asis-
tencial y medicada sólo con ibuprofeno
El deceso de Anita Zuk, una pequeña de 4 años, ocurrido 
en los últimos días en Río Grande, derivó en una protesta 
de importantes características en la ciudad de Tolhuin, 
lugar en que residía la niña junto a su familia. Tanto la 
madre como el padre de la nena, denuncian negligencia 
en la atención médica en el Centro de Asistencia de esta 
localidad. Según se pudo saber, hasta ahora, no hay nin-
guna clase de investigación judicial en curso.

Muerte de Anita
Renunció la Directora del 
Centro Asistencial de Tolhuin
En medio de los reclamos de los vecinos, 
la titular del CAT, Andrea Carreño, deci-
dió dejar su cargo. Desde el Gobierno ya 
habían confirmado ayer que su salida era 
inminente.

Instó a una autoconvocatoria de las autoridades del PJ 
ante la decisión de Vuoto de cerrar el partido
“Ushuaia es la capital de la provincia, 
pero la mayoría de los votos se cuentan 
en Río Grande”
La concejala justicialista 
Miriam “Laly” Mora 
cuestionó que el presi-
dente del PJ Walter Vuoto 
haya cerrado el partido 
y no exista ninguna 
convocatoria para definir 
qué se piensa hacer para 
el 2023. Le recordó al 
resto de las autoridades 
que Vuoto “no es el 
dueño” del PJ y cualquiera de ellos, desde la vicepresi-
dente Myriam Martínez a los congresales, puede impulsar 
una convocatoria abierta. Criticó que, tras su falta de 
presencia en la provincia porque “se encerró en Ushuaia”, 
el intendente de Ushuaia pretenda “venir a conseguir 
votos con un bingo” en la zona norte; y remarcó que en 
todas las elecciones la balanza en las urnas siempre la 
vuelca Río Grande. Aseguró que Vuoto es Bertone y que 
ambos están trabajando juntos para el 2023, pidiendo a la 
gente que tenga “memoria de todo lo que sufrimos en esa 
gestión”. Sobre la posibilidad de que Myriam Martínez 
sea la compañera de fórmula de Gustavo Melella, expresó 
sus diferencias porque, “por más que esté acompañando 
ahora, fue legisladora de Bertone, votó las leyes del 8 y 
9 de enero y muchas cosas más”. Advirtió que son varios 
los que no avalan el acuerdo que se estaría gestando.

Homenaje de Radio Nacional
Leda Soto hizo su último programa en la 
Casa de la Cultura
Tras 42 años de locución, Leda Soto cerró la conducción 
de su programa que emite por LRA 24 Radio Nacional 
Río Grande, en la Sala Ángela Loig de la Casa de la Cul-
tura, ante una importante concurrencia de personalidades 
de la política, del periodismo y de la cultura. El Muni-
cipio de Río Grande la reconoció a través de un decreto 
firmado por el intendente Martín Pérez. Hubo momentos 
de mucha emoción al recordar a los que se han ido física-
mente, como su hermana Norma Soto, Walter Buscemi, 
Julio José ‘Mochi’ Leite y Rubén Baliño, cuyos familiares 
estuvieron presentes en esta presentación. Los locutores y 
periodistas Fernando Tropea y Rosario Vázquez acompa-
ñaron a Leda en este último programa. La locutora agra-
deció y reconoció a los directores, desde Miguel Bersier, 
cuya hija Gabriela estuvo presente, hasta el actual, Martín 
Mancieri; asimismo a cada uno de sus compañeros de 
trabajo en estas más de cuatro décadas. Leda tuvo su mo-
mento especial cuando reconoció el apoyo de sus cuatro 
hijos, Pablo, Javier, Yamina y Nicolás a quienes entregó 
un diploma y a sus cinco nietos, Lisa, Lolo, Lulianito, 
Valentino y el más chiquitito, Francisco.

En una vivienda del barrio Danés

Una joven se habría quitado la vida
La muerte de la joven de 17 años se constató en la tarde 
de ayer, cuando su padre llegó a la vivienda sobre calle 
Obispo Trejo y encontró el lamentable escenario.

Expusieron antecedentes en la Legislatura
Cámaras de Comercio solicitaron ser 
incluidas en la Comisión del Área

Con las firmas de los presiden-
tes de las Cámaras de Comercio 
de Río Grande y Ushuaia, José 
Luís Iglesias y Claudia Fernán-
dez, respectivamente, estas enti-
dades mercantiles elevaron una 
nota a la Legislatura provincial 
solicitando se las incluya en 
la Comisión del Área Aduane-

ra Especial de la Ley 19640, tal cual la de Río Grande 
integró desde sus inicios. El pasado jueves mantuvieron 
un encuentro con los parlamentarios en el marco de la 
comisión 3.

Ayer se inauguró el nuevo edificio del Concejo Deli-
berante y Von der Thusen sumó otra meta anunciada
“No hice más que cumplir con los
compromisos y con mi deber”, dijo
El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, 
Dr. Raúl Von der Thusen, aseguró que con la inaugura-
ción del nuevo edificio no hizo más que cumplir con los 
compromisos asumidos al comienzo de la gestión. Sumó 
otra meta fijada, y le precedieron el ordenamiento de las 
cuentas, la reducción del gasto político, la modernización 
informática y la eliminación de barreras arquitectónicas. 

En Garayalde
Mujer de Ushuaia pierde la vida en un 
vuelco
Un fatal 
accidente 
ocurrido este 
domingo a la 
mañana sobre 
RN 3, entre 
Garayalde y 
el paraje Uzcudúm. En el lugar se encontraron con un Re-
nault Clio, que había volcado y, al parecer, dando varios 
tumbos hasta quedar en posición invertida y ocupando y 
obstaculizando uno de los carriles. La víctima sería luego 
identificada como Ailin Rayen Roldán, de 33 años, domi-
ciliada en calle Las Aljabas al 400 de Ushuaia. La mujer 
sufrió una fractura de cráneo.

Ex concejal y ex legisladora
Gran conmoción por el fallecimiento de 
Stella Maris Monchietti
Ocurrió ayer jueves 10 de 
noviembre, fue anunciado por 
distintos referentes políticos de 
la ciudad. Docente a lo largo de 
gran parte de su vida, llegó a 
ocupar una banca en el Concejo 
Deliberante y en la Legislatura 
provincial; fue, además, la pri-
mera mujer en ejercer el cargo de Secretaria de Gobierno 
en el Municipio local. Asimismo integró el gremio del 
SUTEF.

El legislador Ricardo Furlan continúa trabajando por la 
fórmula Melella-Martínez
“Si tengo que jugar con otra estructura 
política, lo voy a hacer”
El legislador justicialista Ricardo 
Furlan, dijo que está “muy cerca 
de las decisiones que pueda tomar 
institucionalmente el gobierno, 
y que se siente “muy cerca de 
los peronistas de Ushuaia y muy 
lejos de La Cámpora”, decidido a 
seguir avanzando para concretar 
la fórmula Gustavo Melella-Myriam Martínez para la 
gobernación. Desconoció el liderazgo de Walter Vuoto y 
advirtió que “algunos creen que por tener un sellito pue-
den conducir o liderar un proyecto político, y eso no tiene 
nada que ver, porque una cosa es el cargo y otra el poder”. 
No espera una convocatoria del partido, ni el llamado a 
una interna y “a esta altura no tengo que andar escondien-
do nada: si tengo que jugar con otra estructura política, lo 
voy a hacer, acompañando a otros compañeros”, adelantó. 
“Estoy trabajando para que la fórmula sea encabezada por 
el gobernador y por Myriam, y quedará en la decisión del 
gobernador convocarla o no”, dijo. Cuestionó las declara-
ciones de Juan Carlos Pino, respecto de que la elección de 
Martínez como vicepresidente del PJ fue “agarrada de los 
pelos”. “En realidad toda la lista fue traída de los pelos, 
porque se hizo en pandemia, y le está faltando el respe-
to a los más de 200 compañeros que están en la lista”, 
sentenció.

Se gastaron 20 millones en repararlo
Retiraron el scanner en el paso San
Sebastián
Gendarmería Nacio-
nal retiró el scanner 
para la detección 
de estupefacientes 
ubicado en el paso 
fronterizo de San 
Sebastián que fue co-
locado en 2019 pero 
desde un comienzo presentó problemas y nunca funcionó 
en óptimas condiciones ni nunca detectó cargamento nar-
co alguno. El scanner fue remitido esta semana a Buenos 
Aires vía terrestre para su reparación. Sólo quedaron los 
perros de Aduana y Gendarmería para detectar droga.

Velero ruso
Daba la vuelta al mundo y encalló en 
Río Grande
Un velero ruso 
quedó encallado 
en la Margen Sur, 
frente al barrio 
Miramar. Se trata 
de la embarcación 
Russian Ocean 
Way, que partió el pasado 1 de julio desde Kronshtadt, 
puerto Báltico cercano a San Petersburgo, y que se dirigía 
a la ciudad de Ushuaia, según la tripulación. Fue asisti-
do por integrantes del Club Náutico local. La nave está 
dirigida por Evgeny Kovalevsky, científico y viajero, dos 
veces nombrado Viajero Destacado de Rusia. Cabe desta-
car que la Prefectura Naval Río Grande.

El 16 de noviembre se conocerán los fundamentos 
completos
Sujeto que sometió sexualmente a 5 ni-
ñas fue condenado a 20 años de prisión
El pasado viernes, 
el Tribunal de 
Juicio dio lectura 
al fallo contra 
J.M, un sujeto de 
36 años, que llegó 
a juicio por el 
abuso sexual de 5 
niñas, en hechos 
ocurridos a lo 
largo de varios 
años. Por estos 
delitos, M recibió una pena de 20 años de prisión, igual 
monto que había solicitado el Ministerio Público Fiscal, y 
superior al pedido de la querella -17 años-que representa-
ba a la familia de una sola de las sobrevivientes.

Río Grande
La Cámara de Comercio cumplió 65 
años y reconoció a tres históricos
comerciantes
Este miércoles la 
Cámara de Comercio, 
Industria y Produc-
ción de Río Grande 
cumplió 65 años y 
realizaron un sencillo 
acto donde, a pedido 
de su presidente José 
Luís ‘Gigi’ Iglesias 
a la asamblea, se 
reconocieron como 
Socios Honorarios a los comerciantes: Néstor Nogar, Be-
nigno ‘Coco’ Sevillano y Luís ‘Tachi’ Trejo. Por su parte 
la Municipalidad de Río Grande entregó una placa del 
intendente Martín Pérez por este aniversario de la entidad 
mercantil.

7 DE NOVIEMBRE

8 DE NOVIEMBRE

9 DE NOVIEMBRE
Se trata del segundo hecho en menos de 24 horas

Otra mujer fue encontrada sin vida
Otro lamentable deceso se registró en las últimas horas. 
Cerca de la medianoche del lunes, una mujer de unos 35 
años fue hallada sin vida. En horas de la misma tarde del 
lunes, una chica de 17 años, también se quitó la vida.

10 DE NOVIEMBRE

11 DE NOVIEMBRE

14 DE NOVIEMBRE
Reclaman por mejor atención en salud
Vecinos de Tolhuin cortaron acceso a la 
ciudad
En su tercer 
día de protestas 
por la muerte 
de Anita, la pe-
queña de cuatro 
años de Tolhuin, 
los vecinos cor-
taron el acceso 
a la localidad y dieron a conocer un petitorio con muchas 
demandas en el área de Salud. Federico Velázquez, De-
legado de Gobierno, se reunió con ellos y les confirmó la 
renuncia de todo el equipo directivo del CAT, además de 
las renuncias de la Directora, la doctora Andrea Carreño 
y de Sergio Álvarez. Asimismo, aseguró que la semana 
próxima el Ministerio de Salud dará a conocer quiénes 
serán los responsables al frente de este centro de salud.

15 DE NOVIEMBRE

15 DE NOVIEMBRE

17 DE NOVIEMBRE

22 DE NOVIEMBRE

24 DE NOVIEMBRE
Reconocimiento a la trayectoria
La Sala de Audiencias del edificio del STJ 
en Ushuaia lleva el nombre Elena Rubio 
de Mingorance
Integrantes del Superior Tribunal de Justicia realizaron la 
ceremonia de imposición del nombre de “Elena Rubio de 
Mingorance” a la sala de Audiencias del edificio capitali-
no. Asistieron integrantes del Parlamento fueguino y por 
su parte, el legislador Pablo Villegas resaltó “la trayec-
toria y el compromiso de doña Elena con esta Tierra del 
Fuego que tanto amamos”.

25 DE NOVIEMBRE

29 DE NOVIEMBRE
Municipalidad de Ushuaia
El intendente Vuoto presentó junto al 
ministro ‘Wado’ De Pedro la nueva
fábrica de asfalto en caliente
El intendente Walter Vuoto presentó junto al ministro del 
Interior de la Nación Eduardo “Wado” De Pedro, la fábri-
ca de asfalto en caliente y la terminadora adquiridas por la 
Municipalidad de Ushuaia a través del Programa Munici-
pios de Pie, de la Secretaría de Asuntos Municipales de la 
cartera nacional. “Es algo histórico”, dijo Vuoto, ya que la 
fábrica, de una capacidad de producción de 80 toneladas/
hora de asfalto en caliente, “permitirá bajar los costos de 
la pavimentación y apuntar a una ciudad con el 100% de 
asfalto”. En tanto ‘Wado’ de Pedro manifestó que “poner 
un recurso en Tierra del Fuego y en Ushuaia no solo tiene 
que ver con ayudar a que los vecinos y vecinas tengan 
mayor calidad de vida, sino también tiene que ver con 
seguir apostando a la soberanía sobre las islas Malvinas”.

Encuentro Internacional de Motoviajeros

Unos 600 moteros arriban a Ushuaia
A partir de este viernes, unos 600 viajeros se concentrarán 
en Ushuaia en el 15° Encuentro Internacional de Motovia-
jeros en el Fin del Mundo. La mayoría de ellos provie-
nen de otros lugares del país y del mundo y el evento se 
realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la capital 
fueguina. En esta edición del Motoencuentro la temática 
es Homenaje al 40° Aniversario de la Gesta.
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Se acogerá a su jubilación
Renunció el doctor Isidoro Aramburu,  
Juez Electoral de la Provincia
El Juez Electoral de la Provincia Isidoro 
Aramburu renunció al cargo el pasado 
viernes y su dimisión deberá ahora ser 
analizada por el Superior Tribunal de 
Justicia. La renuncia tiene como causa 
acogerse al beneficio de la jubilación, 
según explicó el Dr. Ernesto Löffler. Du-
das sobre quién ocupará el cargo cuando 
se inicie el período electoral en 2023. 
Hasta tanto, el cargo será ocupado por 
subrogancia, de acuerdo con el ordena-
miento legal vigente.

Poder Judicial
Inauguraron tres nuevos juzgados en 
Río Grande
Los jueces del 
Superior Tribu-
nal de Justicia, 
doctores Javier 
Darío Muchnik, 
Gonzalo Sagas-
tume, María del 
Carmen Battaini y Ernesto Löffler dejaron inaugurado, 
este lunes 28 de noviembre, el edificio donde funcionarán 
los tres juzgados de Instrucción del Distrito Judicial Nor-
te. También los inauguración del Juzgado de Competencia 
Integral en Tolhuin.

La legisladora participó de la presentación del Grupo 
Mirgor
Myriam Martínez respaldó el Puerto 
Multimodal en Río Grande
“Con esta obra, el sistema económico, productivo, comer-
cial y logístico de la provincia, se verá fortalecido desde 
diferentes perspectivas para toda la región”, destacó la 
legisladora peronista y observó que “este puerto será de 
uso público y en su primera fase insumirá la mano de obra 
directa de unas 450 personas durante dos años”.

Se definió el concurso
Mirgor se quedó con Ambassador
Fueguina y la planta vuelve a producir
Finalmente la 
oferta del Gru-
po Mirgor se 
impuso sobre 
la que hizo 
Newsan, con lo 
cual se definió 
el concurso que 
se realizó en 
la Ciudad de 
Buenos Aires y fue seguido por Zoom por trabajadores y 
trabajadoras, desde la propia planta en Ushuaia. Esperan 
volver a producir durante los primeros meses de 2023, 
cuando llevarán casi dos años y medio de inactividad. 
“Sabemos que se termina una etapa pero comienza otra y 
hay que ir viendo cómo se va resolviendo todo”, dijo una 
representante de los operarios, asegurando que tomaron 
esta resolución con “una alegría tremenda”.

Cámaras de Comercio de las tres ciudades 
Se eligió a la Mujer Empresaria de Tierra 
del Fuego 2022
Las Cámaras de Comercio de Río Grande, Ushuaia y 
Tolhuin llevaron adelante la ceremonia para elegir a la 
Mujer Empresaria de Tierra del Fuego 2022 en su tercera 
edición. El evento fue encabezado por los titulares de las 
entidades mercantiles José Luís Iglesias, Claudia Fer-
nández (Vicepresidente de CAME) y la Dra. Alejandra 
Arce, Secretaria del Gabinete municipal, en el Museo 
Municipal Virginia Choquintel y contó con el auspicio de 
la Municipalidad de Río Grande y el C.IN.CO.TUR. Del 
evento participaron 64 mujeres empresarias de la provin-
cia y María Sol Pallia, de Isla Vegana, fue premiada como 
Mujer Empresaria 2022 de Tierra del Fuego.

Sesión del Consejo de la Magistratura
Edith Cristiano es la quinta integrante 
del Superior Tribunal de Justicia

Finalmente quedó completado 
el Superior Tribunal de Justi-
cia con la elección del quinto 
miembro que recayó en la elec-
ción de la Dra. Edith Miriam 
Cristiano, quien viene a coronar 
así una larga trayectoria en el 
Poder Judicial y de los cinco 
miembros del alto tribunal, es la 

cuarta integrante fueguina. La elección de la magistrada 
fue realizada por el Consejo de la Magistratura, organis-
mo que también eligió a la Dra. Luciana Gutiérrez para 
ocupar el cargo vacante de jueza de la Sala Civil de la Cá-
mara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte. La sesión 
se adelantó y la encabezó el Dr. Ernesto Löffler, en tanto 
el Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre envió 
un correo donde se negaba a la realización de la reunión.

Concejo Deliberante de Río Grande
En la última sesión ordinaria aprobaron 
el presupuesto 2023 por $23.223.229.735
En una extensa sesión que duró más de ocho horas, los 
concejales realizaron en el Centro Cultural Leandro N. 
Alem la novena y última Sesión Ordinaria del año en la 
que de manera unánime aprobó el presupuesto para el 
ejercicio 2023. El cálculo de gastos y recursos quedó fija-
do en la suma de $23.223.229.735. Además se estableció 
una bonificación del cincuenta y cinco por ciento (55%) 
sobre el valor de la Unidad Fiscal (U.F.) determinado se-
gún Ordenanza Municipal N° 2934/11, aplicando para el 
cobro de los Tributos Municipales una Unidad Fiscal con 
un valor de pesos cuarenta y nueve con 31/100 ($ 49,31) 
para el período fiscal 2023.

No estuvo en la Sala durante la lectura del veredicto
Hombre que abusó de sus tres nietos 
biológicos fue condenado a 19 años de 
prisión
El Tribunal de 
Juicio en lo Cri-
minal del Distrito 
Judicial Norte, 
condenó al hom-
bre acusado de 
haber abusado sexualmente de sus tres nietos (dos nenas y 
un nene), de 8, 7 y 5 años, entre 2015 y 2021.

Después de más de 32 años se aprobó el área
protegida Península Mitre
La legisladora Myriam Martínez
agradeció a sus pares y a todos los que 
“militaron” el proyecto
En Sesión Especial, se aprobó ayer la ley que declara área 
protegida a Península Mitre, a más de 32 años de sucesi-
vos intentos por lograr este objetivo. La principal oradora 
fue la autora del proyecto que tuvo acompañamiento 
unánime, la justicialista Myriam Martínez, que agradeció 
a sus pares, hizo un extenso reconocimiento a todos los 
que trabajaron en décadas anteriores y a los que “milita-
ron” el proyecto actual. Destacó ante todo la “decisión 
política” del gobernador Gustavo Melella al dictar el de-
creto que dio “luz verde” para poder avanzar, como punto 
de inflexión para que en esta oportunidad prosperara el 
proyecto. Y la diferenció de la otra decisión política que 
tomó en su momento la ex gobernadora Rosana Bertone, 
de no avalar la aprobación, previendo que podría haber 
una explotación hidrocarburífera.

Aprobaron la prohibición de encendido de fuego
hasta el 30 de junio del año 2024
Legisladores sancionaron la emergencia 
ambiental por incendios forestales
Durante la V sesión ordinaria del Poder Legislativo, los 
legisladores sancionaron la norma que establece la emer-
gencia ambiental por incendios forestales, la prohibición 
de encendido de fuego en zonas agrestes y organizadas, 
en todo el territorio fueguino, hasta el 30 de junio del año 
2024.

Rige prohibición absoluta de prender fuego en toda 
la provincia
El incendio forestal en el Corazón de la 
Isla tiene un “amplio frente y está
descontrolado”
Hasta anoche, el incendio en el Corazón de la Isla presen-
taba un amplio frente y estaba descontrolado, aseguraron 
fuentes oficiales. Asimismo, se le dio aviso al Sistema 
Nacional de Manejo del Fuego para informarlos de la 
situación y pedirles estar en estado de alerta a medida 
que la emergencia avance y se necesite de su ayuda para 
sofocar el incendio que podría extenderse por varios días. 
Rige prohibición absoluta de prender fuego en toda la 
provincia.

6 DE DICIEMBRE

Incendio en la Reserva Natural Corazón de la Isla
Arribaron a la provincia brigadistas
nacionales para sumarse a la lucha
contra el fuego
En las próximas horas 
llegará a la provincia 
un avión hidrante y 
dos helicópteros con 
helibalde pertene-
cientes al Servicio 
Nacional de Manejo 
del Fuego, que se 
sumarán al operativo 
en la reserva provincial del Corazón de la Isla. Ayer a 
la tarde, arribaron a la provincia brigadistas nacionales 
para sumarse a la lucha contra el fuego. Los tres muni-
cipios se suman al operativo. En Río Grande articularon 
una colecta de agua y otros elementos para ayudar a los 
brigadistas que combaten el incendio. Cabe resaltar que 
rige una prohibición total por 90 días de hacer fuego en 
zonas agrestes.

7 DE DICIEMBRE

Reinauguraron Casa de Jóvenes ‘Rodrigo Bolívar’ 
“Esta casa acompañará a nuestros
estudiantes en su proyecto de vida”
Lo afirmó el intendente Martín Pérez en la reinauguración 
de la Casa de Jóvenes Fueguinos ‘Rodrigo Bolívar’ en la 
ciudad de La Plata, lugar destinado para las y los estu-
diantes fueguinos, quienes contarán con un espacio para 
el reencuentro, el acompañamiento y la diversión. El Jefe 
comunal expresó que “esta casa es muy importante para 
todos los y las riograndenses que residen en La Plata y 
Buenos Aires”, motivo por el cual, “está pensada como un 
lugar de encuentro que nos permite transitar lo difícil que 
es el desarraigo, la lejanía, el no estar cerca de la familia”.

30 DE NOVIEMBRE

2 DE DICIEMBRE

5 DE DICIEMBRE

Endeudamiento en dólares
“Le entregaron un cheque en blanco al 
Ejecutivo”, sostuvo Victoria Vuoto
Victoria Vuoto rechazó en la votación el pedido de endeu-
damiento en dólares solicitado 
por el Ejecutivo Provincial en la 
última sesión ordinaria del 2022. 
Cuestionó la improvisación y 
la falta de transparencia en la 
solicitud para este nuevo endeu-
damiento.

La mujer confesó los hechos en redes sociales
“Llamé a la policía y tarda para todo, 
igual que la justicia”, dijo mientras se 
grababa
Una situación sin 
precedentes en Río 
Grande, se conoció 
horas después de 
conocido el crimen 
de Alexis Bacioc-
chi, cuando se 
divulgó y viralizó una publicación de la joven actualmen-
te detenida, principal implicada en la causa que investiga 
la Justicia. La mujer aseguró desde el mismo lugar donde 
ocurrieron los hechos, “Llamé a la policía, le di los datos, 
la policía todavía no viene, siempre, la policía tarda para 
todo, igual que la justicia, así que yo, no me va a volver 
a tocar nadie, espero que se apuren, yo ya quiero salir de 
esta escena porque no es linda para nadie”, a la vez que le 
pidió perdón a su familia y sus seres queridos.

Con gastos estimados por más de 266 mil millones
La Legislatura aprobó anoche por
unanimidad el Presupuesto 2023
Tras una larga e intensa sesión ordinaria, a última hora 
de anoche la Legislatura convirtió en ley el proyecto de 
Presupuesto 2023 que había elevado el Ejecutivo Provin-
cial al Poder Legislativo. El mismo prevé gastos por más 
de 266 mil millones de pesos. También los legisladores 
sancionaron la ley de Transición Energética en la Pro-
vincia que prevé incrementar la generación y potencia 
eléctrica instalada, reducir el costo de abastecimiento, el 
consumo de fósiles y disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero, siendo que las entidades financieras 
serán el Banco de Desarrollo de América Latina y el 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la suma 
asciende a US$ 141 millones 500 mil. Asimismo, se creó 
por Ley el Digesto Jurídico de la Provincia. Por otro lado, 
el Parlamento fueguino sancionó dos nuevas Leyes que 
ponderan la cultura en el ámbito provincial, por un lado 
creó el banco de instrumentos musicales y por otro lado 
se dio origen a una galería de arte digital, para promover 
las obras de los artistas fueguinos.

22 DE DICIEMBRE

12 DE DICIEMBRE
Incendio en el Corazón de la Isla
El fuego ya arrasó más de diez mil
hectáreas y es imparable
Un satélite de la NASA evidenció con sus imágenes que 
el fuego en el Corazón de la Isla supera la superficie del 
Lago Yehuin. Después de once días de intensos trabajos 
para combatir el fuego en La Rinconada con 41 volunta-
rios, sus responsables decidieron evacuar este sábado a la 
noche ese sector que está siendo devastado por el incon-
trolable incendio que se desató el pasado 30 de noviembre 
a la tarde. Desde el Gobierno provincial aseguraron que 
ninguna vivienda está comprometida en el sector de La 
Rinconada; zona estancia Los Cerros y estancia La Car-
men. Lo hicieron tras realizar un sobrevuelo en la zona 
Corazón de la Isla para evaluar la situación actual del 
incendio junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 
La Dirección de Vialidad Provincial continúa realizando 
trabajos coordinados con empresas y particulares, espe-
cialmente en las zonas mencionadas, donde realizaron 
un cortafuegos de más de cinco kilómetros de extensión. 
Cabe destacar que los 2 helicópteros con helibalde y los 
3 aviones hidrantes, realizaron durante la jornada del sá-
bado 45 vuelos, lo que significó que se trabajó arrojando 
unos 150 mil litros de agua.

Con una rodada familiar
El intendente Martín Pérez inauguró la 
Doble Santa Fe
Esta obra optimiza el tránsito y la circulación en Río 
Grande, y estará habilitada al tránsito desde este jueves 8 
de diciembre. En el marco de la inauguración, Pérez puso 
en funcionamiento el primer auto eléctrico de la flota mu-
nicipal. Acompañaron concejales de la ciudad, el inten-
dente MC Esteban “Chiquito” Martínez y el presidente de 
la Cooperativa Eléctrica, Santiago Barrientos.

Ushuaia
Murió un nene de 6 años durante un 
incendio
Personal policial 
acudió el viernes 
pasado hasta la 
vivienda de calle 
Kaiken 162 de la 
ciudad de Ushuaia, 
ya que alertaron 
sobre un incen-
dio. Al arribo de los servidores públicos y culminadas 
las tareas de extinción del fuego, hallaron en una de las 
habitaciones, el cuerpo sin vida de un pequeño de 6 años. 
La madre y la hermanita, resultaron con quemaduras, y 
están fuera de peligro.

13 DE DICIEMBRE
Melella afirmó que, si la inversión es privada, hay
garantías de que se pueda concretar
El grupo Mirgor presentó formalmente 
la inversión en el puerto de Río Grande
El gobernador Gustavo Melella encabezó ayer el acto de 
presentación del grupo Mirgor del proyecto del puerto de 
Río Grande, con una inversión estimada en 250 millones 
de dólares y un plazo de finalización para julio de 2025. 
Afirmó que, si la inversión la realiza un privado, hay 
garantías de que finalmente se logre concretar, y adelantó 
otro anuncio en pocos días del mismo grupo empresario 
vinculado con exportaciones. Se trabaja en paralelo en 
el espacio para contenedores, que en lugar de pasar por 
el puerto de Ushuaia irán directamente al puerto de Río 
Grande, y dijo que será multifuncional, porque se prevé 
el desarrollo de actividades pesqueras, impulsará la 
industrialización de hidrocarburos y es fundamental para 
el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde y energías 
renovables.

Endeudamiento hasta $141 millones de dólares
Gobierno presentó el programa para 
la transición energética al Parlamento 
provincial
“Tenemos que generar las herramientas necesarias para 
contribuir con el crecimiento y desarrollo de nuestra 
provincia, ya que la energía es la materia prima genuina 
que tenemos en Tierra del Fuego”, sostuvo la legisladora 
Myriam Martínez, quien observó que “todos pagamos 
el gas para generar energía, teniendo en cuenta que las 
turbinas son de 1970 y llevan algunas entre 30 y 40 
años, por lo que el mantenimiento es muy elevado por la 
cantidad de años que tienen”. La parlamentaria peronista 
brindó detalles puntuales del programa para la transición 
energética presentada al Parlamento por parte del Ejecuti-
vo provincial.

15 DE DICIEMBRE
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