
Este jueves el Colegio Integral de Educación Ushuaia -CIEU- cumplió 25 
años de vida académica en la capital provincial. En la celebración de esta 
institución de la FUNDATEC estuvieron presentes su presidente y Decano 
de la UTN, Ing. Mario Ferreyra, las autoridades del colegio encabezadas 
por la Rectora Karina Taborda y autoridades públicas como el Presidente 
del Concejo Deliberante de Ushuaia, Concejal Juan Carlos Pino, el Rector 
de la UNTDF, Dr. Daniel Fernández, autoridades de Educación de la Pro-
vincia, de la Municipalidad de Ushuaia, de las Fuerzas Armadas y de Segu-
ridad Nacionales y Provinciales. Docentes, Nodocentes, abanderados del 
CIEU y del CIERG, alumnos, ex alumnos de este colegio y padres presentes 
compartieron el acto y posterior comida y brindis.

Así lo indicó la ministra de Producción y Ambiente Sonia Castiglione lue-
go de mantener un encuentro con representantes de la Unión Industrial 
Fueguina, junto a quienes analizó la actual situación por la que atraviesa 
el sector textil en la provincia. En tal sentido, la Ministra expresó que “en-
tendemos que se debería otorgar la prórroga del subrégimen para el sec-
tor, la cual se basa particularmente en un mínimo de 10 años de prórroga 
renovable con revisiones periódicas”. La funcionaria provincial confió que 
“les comenté lo manifestado por el Presidente Alberto Fernández y el mi-
nistro de Economía Sergio Massa respecto a que la continuidad del sector 
textil en el subrégimen está garantizada. Es por ello que queremos concluir 
cuanto antes con la reglamentación y las condiciones y que de esta manera 
el sector textil pueda hacer la presentación de toda la documentación ne-
cesaria para concluir el proceso de inclusión en la prórroga”. Pag. 16

Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente
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Buenos Aires.- Como estaba previsto, Alberto Fernán-
dez fue intervenido ayer por la tarde en el Sanatorio 
Otamendi, a través de un procedimiento denominado 
“bloqueo radicular”. El Presidente se vio obligado a in-
ternarse luego de que le diagnosticaran una hernia de 
disco lumbar, el martes, a partir de un dolor en la co-
lumna que había empezado a sufrir la semana pasada y 

que lo mantuvo inmovilizado en la residencia de Olivos 
en los últimos días.
El primer mandatario ingresó a la clínica privada por-
teña a las 17.30, y permaneció allí durante algo más de 
dos horas. Pasadas las 19, fue trasladado nuevamente a 
la quinta oficial, donde hará reposo durante los próxi-
mos días. A lo largo de los próximos días, sus médicos 
seguirán atentamente su evolución, pero aún se desco-
noce cuándo podrá retomar sus actividades de la ma-
nera habitual. En la Casa Rosada apuntan a la semana 
que viene.
La oficina de la Portavoz difundió un comunicado esta 
tarde con el parte médico de la Unidad Médica Presi-
dencial. “Se informa que, en el día de la fecha, se realizó 
al señor Presidente de la Nación un bloqueo radicular, 
debido a una hernia de disco lumbar. El Presidente ya se 
retiró hacia la residencia de la Quinta de Olivos, donde 
continuará con los controles correspondientes. Se man-

tendrá informada a la opinión pública”, dice el comuni-
cado, con la firma del doctor Federico Saavedra.
El dolor se inició la semana pasada, según revelaron 
fuentes oficiales, cuando el Presidente se agachó para 
levantar una caja durante una reunión social. Desde 
aquel mal movimiento, la dolencia se agudizó y el mar-
tes debió ser internado en la clínica privada, donde se 

le realizaron estudios. Ese día, la Unidad Médica Pre-
sidencial diagnosticó que sufría una hernia, a la altura 
de la cintura, una condición que ocurre cuando uno de 
los amortiguadores cartilaginosos (discos) que se en-
cuentran entre los huesos (vértebras) se “rompe” y la 
“sustancia gelatinosa se escapa e irrita los nervios de 
alrededor”, según explicaron especialistas.
Ayer a las 9, la portavoz Gabriela Cerruti informó en su 
habitual conferencia de prensa que Alberto Fernández 
estaba próximo a someterse al procedimiento. “El Pre-
sidente tuvo un dolor lumbar, se hizo los estudios co-
rrespondientes y le indicaron una pequeña intervención 
que se realizará en las próximas horas, hoy mismo o 
mañana. Mientras tanto realiza sus actividades en la resi-
dencia de Olivos. Cuando se decida el día y la hora de la 
intervención se va a comunicar oficialmente”, precisó.
El bloque radicular, detalló a Infobae el neurocirujano y 
profesor de la Universidad de Buenos Aires Matías Bal-

doncini (MN 135.985), se hace “en quirófano, guiado 
por radioscopía, con un equipo de radiología, o se pue-
de hacer también en tomografía. Consiste en introducir 
una pequeña aguja finita, llegar hasta la raíz nerviosa 
donde el paciente tiene dolor y administrar una medica-
ción alrededor de la raíz”.
El especialista señaló que “el objetivo que tiene es bañar 
la raíz nerviosa, generando un efecto antiinflamatorio 
que le está produciendo el disco que está en contac-
to con la raíz. Generalmente es un procedimiento que 
mejora el dolor de la raíz nerviosa, y en muchos casos, 
puede ser un procedimiento ambulatorio ya que mejore 
el dolor del paciente y se puede dar el alta”.
Durante el miércoles y el jueves por la mañana, mien-
tras permaneció recluido en Olivos antes de volver a 
internarse en el Otamendi, Alberto Fernández recibió 
a varios funcionarios de su círculo más cercano. Ayer 
pasaron por la residencia oficial el secretario de la Presi-
dencia, Julio Vitobello; su par de Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra, y el canciller, Santiago Cafiero, que se despla-
zaron desde la Casa Rosada o el Palacio San Martín, 
respectivamente, para definir en persona con el primer 
mandatario cómo continuar con la gestión y la campaña 
por la reelección en las actuales condiciones. Por ejem-
plo, el Presidente debió postergar el viaje que tenía pre-
visto para el miércoles a Chaco, y ayer definió que lo 
realizará la semana que viene, mientras que la visita a 
Concordia, Entre Ríos, se hará más adelante.
Más allá de esos encuentros privados, esta mañana, el 
jefe de Estado, limitado en su movilidad, buscó mostrar-
se activo públicamente, con un encuentro, preavisado, 
fotografiado y difundido con la intendenta de General 
Roca, María Emilia Soria, que acaba de ser reelecta para 
un segundo mandato. Desde la oficina de la Portavoz lo 
mostraron sonriente junto a la jefa municipal. Además, 
en las primeras horas del día también recibió al ministro 
de Transporte, Diego Giuliano, para oficializar el llama-
do a licitación para una obra del Canal Magdalena.
Y pasado el mediodía vio en su despacho el jefe de Ase-
sores de la Presidencia, Antonio Aracre, que llegó jun-
to a los CEOs de las empresas Accenture; Endeavor; 
Natura; Merced, y Unilever. Fue la continuidad de la 
serie de encuentros que empezó a prepararle el ex Ceo 
de Syngenta al Presidente con ejecutivos de privadas: la 
semana pasada había sido la primera, con los represen-
tantes de dos compañías de producción de alimentos y 
tecnología.
En la Casa Rosada estimaron que la semana que viene, 
a partir del lunes, Alberto Fernández estaría capacitado 
nuevamente para retomar sus actividades oficiales de 
manera habitual, pero fueron cautos a la hora de afir-
marlo con certeza. En los próximos días su estado de 
salud será evaluada de cerca.

Realizará reposo en la Quinta de Olivos

Alberto Fernández fue sometido a un 
bloqueo radicular
Luego del diagnóstico que le dieron el martes, esta tarde el Presidente se sometió a un procedimiento en la columna. Antes había estado recluido en la 
residencia oficial, donde buscó mostrarse activo al recibir a dirigentes, funcionarios y empresarios.

Como estaba previsto, Alberto Fernández fue intervenido ayer por la tarde en el Sanatorio Otamendi, a través 
de un procedimiento denominado “bloqueo radicular”.
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Buenos Aires.- Tras el dato de inflación de febrero, que 
se aceleró al 6,6%, la entidad llevó los rendimientos 
efectivos para plazos fijos al 113% anual.
En este aspecto, la autoridad monetaria actúa en línea 
con la exigencia del acuerdo entre el Gobierno y el Fon-
do Monetario Internacional, que establece el compro-
miso de mantener tasas reales positivas.
De esta forma, las tasas de referencia de las Letras de Li-
quidez (Leliq) se incrementaron desde el 75% que se ha-
bía fijado en septiembre pasado al 78% nominal anual, 
un rendimiento que también aplica para los plazos fijos 
a 30 días y con un tope de 10 millones de pesos.
Esta tasa de 78% equivale a una Tasa Efectiva Anual 
(TEA) del 113,2% para los plazos fijos, en caso de re-
novarse mes a mes capital más intereses devengados du-
rante un año. En tanto, la tasa de Pases pasivos, la de la 
línea de inversión y la de tarjetas quedaron sin cambio, 
según informaron fuentes del Central.
En este sentido, el rendimiento mensual del plazo fijo 
tradicional pasa a ser del 6,41%, algo por debajo de la 
inflación de febrero que difundió el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, que fue del 6,6 por ciento.
Lucas Yatche, Head of  Strategy and Investments de 
Liebre Capital, señaló que “dada la inflación de febrero 
ex post las tasas de interés no fueron positivas. Aunque 

las Ledes sí operaron por encima de la inflación en el 
mercado secundario”.
Yatche recordó que “el REM marcó que la inflación de 
marzo alcanzaría el 6,3%, un nivel inferior al que esti-

ma implícitamente el mercado en las curvas de bonos. 
Esperamos que los próximos meses la presión inflacio-
naria siga firme. La intervención del BCRA en el mer-
cado de bonos seguramente se mantenga, al igual que el 
déficit cuasifiscal y una eventual emisión por un nuevo 

dólar soja. Dada la velocidad del Dinero en máximos 
históricos de los últimos 20 años. El Gobierno debería 
acentuar la política monetaria y fiscal para que la infla-
ción transite a un ritmo menor”.
En tanto, Juan Manuel Valenti, analista de Activos Fi-
nancieros de Wise Capital, explicó que “en un contexto 
de alta inflación como el que atraviesa la economía ar-
gentina, podemos presuponer que invertir en un plazo 
fijo tradicional o un plazo fijo UVA resulta ser una in-
versión interesante”.
 “El Banco Central buscará mantener las tasas de interés 
reales por lo que esperamos que si hay un aumento en la 
inflación, el BCRA suba las tasas de plazo fijo y cuando 
venza el plazo podamos renovar a esas tasas más altas”, 
agregó Valenti.
Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversio-
nes apuntó que “respecto de la inflación aquí, en Ar-
gentina, estamos hablando de un guarismo por encima 
del 7% en marzo. Claro que se está sintiendo y vien-
do su efecto, con más presión sobre el tipo de cambio. 
Mi creencia es que el dólar oficial debería ajustar, pero 
como al mismo tiempo se vienen las elecciones, no se 
sabe qué puede pasar a futuro. Lo que sí es seguro es 
que nadie imagina hacia adelante que la brecha se agran-
de más”.

Buenos Aires.- El mes pasado la Canas-
ta Básica Total (CBT) aumentó 8,3% y 
alcanzó los $177.063, según la medición 
del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (Indec). Se trata del estudio que 
mide el total de gastos que debe hacer 
una familia tipo para cubrir el 100% de 
sus necesidades básicas durante un mes. 
Por tanto, los hogares que no tienen in-
gresos suficientes para llegar a una CBT 

son consideradas “pobres”.
Por su parte, la Canasta Básica Alimen-
taria (CBA), estudio que toma en consi-
deración solo los gastos necesarios para 
cubrir las necesidades alimenticias -de-
termina la línea de la indigencia-, tuvo 
una suba del 11,7% y alcanzó los $80.483 

para una familia tipo.
En ambos casos, los incrementos fue-
ron bastante superiores a la inflación, 
que avanzó 6,6% en ese mismo mes (la 
CBT la superó por 1,7 puntos y la CBA 
por 5,1 puntos). Eso quiere decir que los 
insumos de primera necesidad están au-
mentando a mayor ritmo que el IPC ge-
neral, pese a los controles de precios en 
alimentos y combustibles.

También son considerables las diferen-
cias en las variaciones acumuladas de los 
últimos doce meses. Es que mientras la 
inflación tuvo un incremento del 102,5% 
(de febrero de 2022 a igual mes de 2023), 
la CBT aumentó 111,3% (8,8 puntos más 
que el IPC) y la CBA presentó una varia-

ción del 115,1% (12,6 puntos por arriba 
del IPC general).
Un punto a tener en cuenta es que, aun-
que la CBT “oficial” es la que se mide 
para una familia tipo (hogar compuesto 
por un varón de 35 años, una mujer de 
31, un hijo de 6 años y una hija de 8), el 
nivel de gastos para cubrir las necesida-
des básicas es en realidad muy diferente 
según la composición de la familia.
Lo mismo ocurre con la Canasta Básica 
Alimentaria. Indec utiliza el modelo del 
hogar de 4 integrantes para determinar 
la línea de la indigencia, pero la medi-
ción varía considerablemente según la 
cantidad de integrantes y sus respectivas 
edades.
De todas formas, más allá de las diferen-
cias que existen respecto a los niveles de 
gastos, todos los hogares debieron en-
frentar los mismos aumentos en el últi-
mo mes.

LOS SUELDOS SE QUEDAN ATRÁS

Las diferencias porcentuales entre las su-
bas de las canastas básicas y la inflación 
llama mucho la atención, pero lo más 
preocupante es la amplia diferencia que 
la CBT y la CBA le sacan a los salarios.
Por ahora no es posible hacer una com-
paración directa con los datos de febrero, 
debido a que aún no se publica el índice 
de salarios del segundo mes del año, pero 
un repaso de lo ocurrido en los meses 

anteriores sirve para tener una idea de lo 
que está ocurriendo a nivel “poder adqui-
sitivo”.
Según los datos oficiales del Indec, du-
rante el 2022 el salario promedio au-
mentó 90,4% a nivel nacional. El mejor 
desempeño lo tuvieron los sueldos de los 
trabajadores del sector público (99,4%), 
mientras que los privados tuvieron un 
ajuste del 93,8% y los informes lograron 
una actualización de apenas el 65,4%.
En ese mismo período (enero a diciem-
bre del 2022), la Canasta Básica Total 
tuvo un aumento del 100,3%, lo que 
significa que se incrementó 9,9 puntos 
porcentuales por encima del promedio 
de los salarios. La diferencia con los tra-
bajadores informales llegó incluso a los 
34,9 puntos.
Mayor aún es la brecha con la Canasta 
Básica Alimentaria. La CBA, según in-
formó el Indec, aumentó 103,8% entre 
diciembre de 2021 y el último mes del 
2022. Por tanto, la diferencia en ese caso 
fue de 13,4 puntos con el promedio ge-
neral de los salarios y de 38,4 puntos por-
centuales con los que peor la pasaron: los 
informales.
Con los informes de los próximos me-
ses se podrá confirmar si esa diferencia 
persiste o no, pero los aumentos de los 
productos de primera necesidad dejaron 
una marca difícil de superar para los in-
gresos de los trabajadores en estos pri-
meros meses de 2023.

Banco Central

Subió tres puntos la tasa de interés de los 
plazos fijos y ahora pagarán 78% anual
Luego de conocido el dato del IPC de febrero, que registró un 6,6%, el Banco Central decidió elevar en 300 puntos básicos, o 3 puntos porcentuales, las 
tasas de política monetaria, para llevarlas al 78% nominal anual. Eso es también lo que pagarán los plazos fijos desde este viernes.

Tras el dato de inflación de febrero, que se aceleró 
al 6,6%, la entidad llevó los rendimientos efectivos 
para plazos fijos al 113% anual.

La canasta básica subió 8,3% en febrero

Una familia tipo necesitó más de $177.000 para 
no ser pobre
La suba se ubicó 1,7 puntos arriba del IPC del mes y la variación anual superó en 8,8 puntos a la inflación. También tuvo un fuerte alza la canasta 
alimentaria, que mide la indigencia y se encareció 11,7% el mes pasado.

El mes pasado la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 8,3% y alcanzó los $177.063, 
según la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
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Buenos Aires.- La Cámara Nacional 
Electoral aprobó ayer, mediante la Acor-
dada Extraordinaria Nº 35, el cronogra-
ma electoral para los próximos comicios 
nacionales. Más allá de las especulaciones 
políticas (varios dirigentes plantearon 
la posibilidad de cambiar las fechas) no 
hubo modificaciones y las PASO serán 
el 13 de agosto. A su vez, las elecciones 
generales serán el 22 de octubre.
En caso de que ninguno de los candida-
tos a presidente alcance el 45% de los 
votos, o el 40% con una diferencia de 10 
puntos del segundo, se realizará el ballo-
tage dentro de los 30 días siguientes a la 
realización de la elección general, según 
lo establece el artículo 96 de la Constitu-
ción Nacional. Si se tuviera que realizar 
una segunda vuelta, la fecha será el 19 de 
noviembre.
También se estableció cuándo podrán 
consultarse los padrones, el reconoci-
miento de alianzas electorales y los pla-
zos de la campaña electoral. Además, se 
fijaron las fechas de los Debates Presi-
denciales Obligatorios que se realizarán 
el 1 de octubre y el 8 de octubre, y en 
caso que hubiera una segunda vuelta, se 
realizará un tercer debate el 12 de no-

viembre.
Según el documento aprobado hoy, el 24 
de junio será una fecha clave: ese día ven-
cerá el plazo para la presentación de listas 
de precandidatos ante las juntas electora-
les partidarias. Antes, el 14 de junio, ven-
cerá el plazo para la presentación de las 
alianzas electorales. Hasta ese momento, 

los partidos políticos seguirán en la dis-
cusión interna para definir a quiénes irán 
a la boleta.

LAS ELECCIONES EN CADA 
PROVINCIA Y QUÉ SE VOTA

Este año, Argentina elige presidente. El 
10 de diciembre será un día importante, 
ya que quien resulte ganador comenza-
rá un nuevo mandato por cuatro años, 
pero también porque el país cumplirá 40 
años de democracia ininterrumpida. Sin 
embargo, todavía falta un largo recorrido 
hasta ese día y ya son 15 las provincias 
que convocaron oficialmente a eleccio-
nes y decidieron desdoblar sus comicios 
de los nacionales.
- 16 de abril: elecciones provinciales en 
Neuquén y en Río Negro
- 25 de abril: cierre de padrón provisorio
- 5 de mayo: publicación del padrón de-
finitivo
- 7 de mayo: elecciones generales en Ju-
juy, La Rioja y Misiones
- 14 de mayo: elecciones generales en 
Tierra del Fuego,  La Pampa, San Juan. 
Tucumán y Salta
- 15 de mayo: fecha límite para convocar 
PASO nacionales
- 11 de junio: PASO en Mendoza, elec-
ciones generales en San Luis y Corrientes
- 18 de junio: elecciones generales en 
Córdoba (a confirmar), Formosa (a con-
firmar)
- 14 de junio: fecha límite de inscripción 
de alianzas electorales de partidos para 
elecciones nacionales
- 24 de junio: fecha límite de presenta-
ción de listas de precandidatos y comien-
zo de campaña electoral nacional
- 9 de julio: inicio de emisión de publici-
dades en medios audiovisuales

EL 5 DE MAYO SE PUBLICARÁ
 EL PADRÓN ELECTORAL 

DEFINITIVO DE CARA A LAS
 ELECCIONES NACIONALES 2023

- 16 de julio: PASO en Santa Fe
- 30 de julio: PASO en Entre Ríos
- 11 de agosto: comienzo de veda elec-
toral (8h)
- 13 de agosto: PASO nacional, PASO en 
CABA, provincia de Buenos Aires y Ca-
tamarca (a confirmar)
- 15 de agosto: escrutinio definitivo de 
las PASO
- 3 de septiembre: inicio de campaña 
elecciones nacionales
- 10 de septiembre: elecciones generales 
en Santa Fe
- 17 de septiembre: elecciones generales 
en Chaco
- 24 de septiembre: elecciones generales 
en Mendoza y Entre Ríos
- 8 de octubre: primer debate presiden-
cial
- 15 de octubre: segundo debate presi-
dencial

- 20 de octubre: veda electoral (8 horas)
- 22 de octubre: elecciones generales na-
cionales, elecciones generales en CABA 
(a confirmar), generales en Chaco, ge-
nerales en Buenos Aires (a confirmar), 
generales en Catamarca (a confirmar) y 
generales en Santa Cruz (a confirmar)
- 9 de noviembre: tercer debate presiden-
cial (en caso de haber ballotage)
- 19 de noviembre: ballotage

¿QUÉ SE ELIGE EN LAS
 ELECCIONES NACIONALES 

DE 2023?

En las elecciones nacionales de 2023 se 
elegirá, además de presidente y vicepre-
sidente de la Nación, 130 diputados na-
cionales (la mitad de la Cámara Baja), y 
24 senadores nacionales (un tercio de la 
Cámara Alta).
Hay 8 provincias que deberán renovar 
sus bancas en el Senado: Provincia de 
Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misio-
nes, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa 
Cruz. De esta forma, serán elegidas 24 de 
las 72 bancas que hay en la Cámara Alta.
En la Cámara de Diputados, se renova-
rán 35 bancas por la Provincia de Buenos 
Aires, 12 por la Ciudad de Buenos Aires, 
10 por Santa Fe, 9 por Córdoba y 5 por 
Mendoza y Tucumán. En tanto, Corrien-
tes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santia-
go del Estero elegirán cuatro nuevos di-
putados; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, 
La Rioja, Rio Negro, San Juan y Tierra 
del Fuego, tres y Catamarca, La Pampa, 
Neuquén, Santa Cruz y San Luis, dos.
En las elecciones 2023 se votará la fór-
mula presidencial que gobernará Argen-
tina durante los próximos cuatro años.

¿QUÉ SE ELEGIRÁ
 EN LAS ELECCIONES 

PROVINCIALES DE 2023?

Por otra parte, este año 21 provincias 
elegirán gobernador (Corrientes y San-
tiago del Estero renovaron autoridades 
en 2021), y también se votará el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Hay 15 provincias por ahora que deci-
dieron desdoblar sus comicios locales 
de las elecciones nacionales. La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, Misiones, Jujuy, La 
Rioja, San Juan, Salta, Tucumán, Tierra 
del Fuego, Mendoza, San Luis, Santa Fe, 
Chaco y Corrientes. En tanto, 9 jurisdic-
ciones todavía no confirmaron su calen-
dario electoral: CABA, Buenos Aires, 
Catamarca, Formosa, Córdoba, Entre 
Ríos, Santa Cruz, Chubut y Santiago del 
Estero.
Cada provincia votará diputados y sena-
dores de sus correspondientes legislatu-
ras, como así también, autoridades muni-
cipales. Todavía no confirmaron la fecha 
de elecciones 9 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Se oficializó el calendario electoral nacional

Las PASO serán el 13 de agosto y las 
elecciones generales el 22 de octubre
El cronograma electoral fue aprobado por la Cámara Nacional Electoral. También se fijaron las fechas de los Debates Presidenciales Obligatorios y los 
plazos para la presentación de las listas y las alianzas electorales.
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Río Grande.- El apoderado de la alianza Unidos Hace-
mos Futuro presentó ante la Justicia Electoral  la do-
cumentación correspondiente que oficializa el frente 
electoral que se presentará en los comicios del venidero 
14 de mayo.

De esta manera, queda oficializada en los papeles la vo-
luntad política puesta de manifiesto por ambos partidos 
de alcanzar la unidad electoral a nivel provincial, tanto 
para la gobernación como para las intendencias de Us-
huaia, Río Grande y Tolhuin.
Así lo habían expresado oportunamente tanto el gober-
nador Gustavo Melella, como los intendentes Walter 
Vuoto, Martín Pérez y Daniel Harrington en sus discur-
sos de apertura del año legislativo, ante los respectivos 
Concejos Deliberantes y la Legislatura Provincial.
La conformación de Unidos Hacemos Futuro significa 

la confirmación del unánime alineamiento dentro del 
campo nacional y popular de los cuatro poderes ejecu-
tivos y la continuidad de políticas que apuestan tanto 
en la administración provincial como en las gestiones 
municipales a la producción, la generación de empleo 
y el crecimiento de la provincia y las ciudades que la 
conforman teniendo como objetivo el bienestar y  me-
joramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Asimismo, y sin integrar formalmente la alianza, ya han 
expresado su adhesión a Unidos Hacemos Futuro los 
partidos Nuevo País, Juntos por Tierra del Fuego, Fren-
te Popular, Encuentro por la Democracia y la Equidad, 
Movimiento Popular Fueguino y Provincia Grande que 
apoya las reelecciones de Melella, Vuoto, Pérez y Harr-
ington.

“VAMOS A TRABAJAR INCANSABLEMENTE 
POR ESTE PROYECTO DE PROVINCIA 

GRANDE QUE VENIMOS CONSTRUYENDO”

El Gobernador Gustavo Melella, a través de sus redes 
sociales, saludó la conformación del frente ‘Unidos Ha-
cemos Futuro’ que integra el PJ, FORJA, junto a otros 
partidos como Nuevo País, Juntos por Tierra del Fue-
go, Frente Popular, Encuentro por la Democracia y la 
Equidad, Movimiento Popular Fueguino y Provincia 
Grande.
En este marco dijo que “quiero agradecer personalmen-
te y en nombre de nuestro espacio el haber conseguido 
formar el frente Unidos Hacemos Futuro demostrando 
madurez política y vocación por la unidad, que es lo hoy 
necesita nuestra gran provincia”, aseguró Melella.
Personalmente, el Mandatario agradeció “a los inten-
dentes Daniel Harrington, Martín Pérez y Walter Vuoto, 
a las autoridades del PJ y a todos los partidos adherentes 
por haber hecho un esfuerzo inmenso por lograr esta 

unidad en beneficio para nuestro pueblo”.
Asimismo manifestó su “reconocimiento además a 
quienes trabajaron para conformar este gran espacio 
que tiene como único objetivo que Tierra del Fuego 
AeiAS siga creciendo, que los fueguinos y fueguinas 
puedan construirse un futuro mejor”, auguró.
“Muy especial -continúo- mi agradecimiento a todas 
y todos los que conforman FORJA, que una vez más 
validaron la determinación de construir los sueños, sin 
que nadie quede afuera”, insistió el máximo referente de 
FORJA en Tierra del Fuego”, insistió el máximo refe-
rente de FORJA en Tierra del Fuego.
Al mismo tiempo, Melella recordó que “sé que vienen 
tiempos en que todos y todas vamos a tener que de-
mostrar nuestra generosidad, porque existe un proyecto 
grande que está por encima de los deseos y ambiciones 
personales”. 
Por último convocó además “a demostrar en este tiem-
po que, más allá del lugar que cada uno de nosotros 
ocupe, vamos a trabajar incansablemente por este pro-
yecto de Provincia Grande que venimos construyendo 
todos los días”, subrayó en su mensaje a través de las 
redes sociales.

Río Grande.-  El Fiscal Mayor Eduardo Urquiza sostu-
vo que “no existe a nivel local pronunciamiento alguno 

sobre el fondo en cuestión que sea obligatorio”, en res-
puesta a la apelación presentada tanto por Matías Gar-
cía Zarlenga y Javier Calisaya en favor de la utilización 
de las listas espejos.
También explicó en su dictamen la inexistencia de las 
‘Listas Espejos’ dentro del “régimen provincial electoral 
y que muy por el contrario la Ley 470 sólo contempla la 
fusión de alianzas transitorias y confederaciones”.
Finalmente, al igual que los pronunciamientos en pri-
mera instancia como en la Cámara de Apelaciones, de-
talló que “el uso de las ‘Listas Espejos’ se presta a la 
confusión del electorado y por ello violentan los princi-
pios del derecho electoral”, resolvió el Fiscal Mayor del 
Distrito Judicial Sur.
Cumplidos todos los circuitos procesales, se estima 
que el Superior Tribunal de Justicia se pronunciaría la 
semana próxima. El fallo del alto tribunal determinará 
finalmente el uso o no de las tan objetadas listas que 
acumulan votos en favor de las mismas candidaturas, a 
pesar de presentarse al electorado en boletas separadas

De cara a las elecciones del próximo 14 de mayo

Quedó oficializada la alianza entre el PJ y 
FORJA denominada ‘Unidos Hacemos Futuro’
Con la suscripción oficial de la alianza transitoria del Partido Justicialista y FORJA quedó formalmente sellado el acuerdo alcanzando por el oficialismo 
fueguino de cara a las próximas elecciones ejecutivas. Esta alianza que llevará el nombre de ‘Unidos Hacemos Futuro’ apoya las reelecciones de Melella, 
Vuoto, Pérez y Harrington.

El apoderado de la alianza Unidos Hacemos Futuro 
presentó ante la Justicia Electoral  la documenta-
ción correspondiente que oficializa el frente electo-
ral que se presentará en los comicios del venidero 
14 de mayo.

Listas Espejos

La Fiscalía emitió un dictamen 
desfavorable a las pretensiones 
de FORJA
Previo a la resolución del Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía emitió un dictamen desfavorable 
a las pretensiones de FORJA de llevar a los mismos candidatos en diferentes boletas. En el escrito se 
ratifican los fundamentos del Juzgado Electoral y de la Cámara de Apelaciones. Solo resta la decisión 
del STJ.

El Fiscal Mayor Eduardo Urquiza sostuvo que “no 
existe a nivel local pronunciamiento alguno sobre 
el fondo en cuestión que sea obligatorio”, en res-
puesta a la apelación presentada tanto por Matías 
García Zarlenga y Javier Calisaya en favor de la uti-
lización de las listas espejos.
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Río Grande.- Tras el cierre de los frentes 
y alianzas que se llevó a cabo este miér-
coles a última hora, el presidente de Forja 
y vicepresidente a nivel nacional Federi-
co Greve dialogo con Radio Fueguina 
señalando que “ahora lo que viene tiene 
que ver con trabajar de acá a fin de mes 
en las candidaturas”, dijo, al tiempo que 
agregó que “lo que se formó es una alian-
za transitoria de partidos, en esta alianza 
transitoria lo que uno hace es poner a 
disposición la personería del partido, se 
fusionan con otros partidos políticos, se 
arma un frente electoral y en base a eso 
se arma una plataforma electoral con una 
propuesta de gobierno y eso es lo que se 
presenta en la Justicia formalmente, en 
este caso elegimos como estrategia poner 
a los dos partidos más representativos de 
la alianza que son el PJ y Forja”.
En cuanto al Movimiento Popular Fue-
guino, Greve explicó que decidió “por 
una cuestión partidaria ser adherente del 
frente, pero solamente en el estamento 
del ejecutivo de la provincia, donde ac-
tualmente están trabajando ellos y for-
man parte de la coalición de gobierno, 
entonces ellos decidieron como partido 
solamente acompañar al estamento del 
Ejecutivo provincial, no así en los muni-
cipios”.
En este sentido manifestó que “el Dr. 
Abregú no puede ir por el PJ por ejem-
plo, no existe esa posibilidad, podrá ir 
si por otro partido político, pero por el 
PJ no puede porque el PJ suscribió este 
acuerdo y estamos todos de acuerdo que 
los candidatos son los que están ahí”.
Con respecto a lo que puede hacer un 
adherente es que “cuando uno adhiere, 
suscribe a la plataforma de este frente (en 

este caso Forja-PJ) y renuncia a presen-
tar candidato propio en ese estamento y 
ahora lo que falta es hacer la proclama de 
los candidatos y presentarlos en el Juz-
gado, lo cual se hará dentro de 15 días, 

teniendo en cuenta que la fecha límite es 
el 30 de marzo”.
Recordó que “en toda la provincia hay 
41 partidos políticos, algunos son ejer-
cidos como nosotros que tenemos po-
siciones activos y otros son meramente 
herramientas electorales que aparecen al 
momento de las elecciones y la utilizan 
para resolver cuestiones, ciertos acuerdos 
políticos o por estrategia política”.
En relación a las 7 alianzas existentes has-
ta el momento, dijo que “la participación 
nunca puede ser un obstáculo para ha-
cerlo, ejemplo son las listas espejos, don-

de el fundamento de la Justicia Electoral 
es que hay muchas boletas pero no es un 
fundamento para sacar las listas espejos, 
teniendo en cuenta que hay 41 partidos 
políticos, donde cada uno quiere presen-
tar a un Gobernador, habría 41 boletas y 
no 17 como hubo, la cantidad de boletas 
nunca puede ser un obstáculo”.
Asimismo dijo que “no se puede cambiar 
las reglas en el mismo año de las eleccio-
nes, dado que el código electoral nacio-
nal establece que las leyes nacionales no 
se pueden modificar el año de la elección 
y es algo que hay que comenzar a conver-
sar para evitar este tipo de manejos y ma-
noseos a los partidos políticos que tienen 
una forma de hacer durante 40 años y un 
día el Juzgado Electoral decidió algo que 
nosotros no compartimos”. 
Por otro lado Greve se refirió a la situa-
ción de Miriam ‘Laly’ Mora, quien parti-
cipará por  otro espacio político, para lo 
cual sostuvo que “es una decisión muy 
personal, como en su momento decidió 
estar en el Frente para la Victoria y poste-
riormente juntarse con nosotros para po-
der ser concejal por Forja, hoy la destaca-
mos porque conocemos la trayectoria, lo 
que hizo por el espacio y si bien debo de-
cir que uno es respetuoso de la decisión 
que tomó, también hay que señalar que el 
partido tiene esta vocación frentista y así 
como esta ‘Laly’ Mora, también hay un 
montón de dirigentes que también pue-
den formar parte de nuestro espacio”.

RECORRIDO DE FORJA

Greve consideró que “hoy Forja es el 
partido más importante de Tierra del 
Fuego en el sentido de crecimiento de 

los partidos políticos y lo que nosotros 
tenemos para ofrecer para toda la ciuda-
danía”.
Si bien admitió que es un espacio nuevo 
que está todavía en formación todavía, 
agregó que “si bien nosotros crecimos 
exponencialmente en la cantidad de car-
gos, la verdad que no nos conformamos 
con eso y queremos en esta elección 
ampliar el universo de lo que tenemos”, 
adelantó.
“El partido está vivo, funciona todo el 
año, todos los años, no sale a hacer cam-
paña en el año de la campaña, sino que 
tenemos un montón de tareas y desarro-
llamos la vida partidaria” se entusiasmó 
el referente de Forja. “Que otros parti-
dos no lo hagan, más allá de cada uno, es 
un tema. Pero yo entiendo que Forja es 
un partido que tiene fuerza y presencia”.
Manifestó además su alto optimismo 
al sostener que “vinimos como partido 
político para quedarnos, para hacer un 
proyecto de provincia de 20, 30 años a 
futuro, más allá de los dirigentes que nos 
dirijan hoy”.
A título personal y mirando puertas aden-
tro de la fuerza política que representa, 
Federico Greve cuestionó el accionar de 
algunos de sus compañeros del partido al 
sostener que “no te voy a puntualizar en 
nadie, pero sí entiendo que por ahí hay 
algunos que no cubrieron las expectati-
vas, por lo menos en lo que uno puede 
llegar a entender que tenían que hacer en 
el espacio que ocupaban”.
Por último expresó su anhelo personal de 
“ojalá repetir en la Legislatura”, aunque a 
sabiendas que se trata de “una decisión 
colectiva, no es una decisión personal”, 
concluyó el Legislador.

Tras la conformación de la  alianza Unidos Hacemos Futuro 

Greve aseguró que “hoy Forja es el 
partido más importante de la provincia”
Así lo consideró el legislador y presidente de FORJA, Federico Greve, luego del cierre de la alianza ‘Unidos Hacemos Futuro’ entre su espacio político y 
el Partido Justicialista. Además explicó que “para los cuerpos colegiados lo que se ha decidido es que cada una se reserve la posibilidad de armarlos con 
los candidatos que entienden mejores para una elección y la intención es que cada uno pueda armar una lista de legisladores y concejales”. Recordó que 
“nuestra vocación es frentista, nuestro partido es una concertación de espacios e ideas en común, la intención es trabajar por los fueguinos y fueguinas”.

Federico Greve, presidente de Forja 
y vicepresidente a nivel nacional.

Río Grande.-  Ayer por la mañana el Juzgado Electoral 
de Tierra del Fuego anunció las siete alianzas que se 
conformaron al cierre del plazo establecido por crono-
grama electoral en curso.

De esta manera así están conformadas las siguientes 
alianzas electorales:

UNIDAD FUEGUINA
a) Partido del Trabajo y la Equidad
B) Encuentro Popular
C) Crecer Fueguino

FRENTE DE IZQUIERDA 
Y DE TRABAJADORES-UNIDAD 

a) Partido Obrero
b) Izquierda por una Opción Socialista

FRENTE CELESTE Y BLANCO
a) Movimiento de Control Ciudadano
B) Partido Integración y Trabajo

COMPROMISO FUEGUINO
a) Partido de la Cultura, Educación y el Trabajo
b) Movimiento Solidario Popular
c) Soberanía Popular

MÁS RÍO GRANDE
a) Partido Solidario
b) Partido de la Victoria

UNIDOS HACEMOS FUTURO
a) Partido Justicialista
b) Partido de la Concertación Forja
 
JUNTOS POR EL CAMBIO TIERRA DEL FUEGO

a) Unión Cívica Radical
b) Movimiento de Integración y Desarrollo
c) Coalición Cívica (CC) – afirmación para una repúbli-
ca igualitaria.
d) Propuesta Republicana (PRO)

Elecciones 2023

Son presentaron siete alianzas ante el Juzgado 
Electoral de Tierra del Fuego
El Juzgado de Primera Instancia Electoral in-
formó las alianzas electorales que presentaron 
la documentación correspondiente para oficia-
lizar los frentes electorales que se presentarán 
en los comicios del próximo 14 de mayo.
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Río Grande. – La Justicia Electoral de la 
Provincia dio a conocer, de manera ofi-
cial, la conformación de las siete alianzas 
electorales de cara a los comicios del 14 
de mayo y continúan las discusiones y 
movimiento de “fichas” en los principa-
les espacios.

A la fuerte interna de Juntos por el Cam-
bio de Tierra del Fuego, se suma el des-
contento de diversos protagonistas del 
sector oficialista tras la conformación de 
la alianza entre el Partido Justicialista y 
FORJA. Es el caso de la actual concejal 
Miriam “Laly” Mora quien confirmó su 
desafiliación del PJ para encabezar la lista 
de legisladores que presentará el Frente 
Popular (espacio que adhirió a la alianza 
encabezada por el gobernador y los tres 
intendentes).
En diálogo con Radio Provincia, expresó 

que “yo me desafilié del peronismo, pero 
me llevo las ideologías, las convicciones 
y la militancia del partido. No tengo los 
mismos pensamientos de quienes hoy 
conducen el espacio (Walter Vuoto). La-
mentablemente es un partido que cada 
vez que tiene elecciones y hay cambio 

de autoridades, se adueñan del partido, 
lo cierran y así no hay posibilidades. Vie-
ne desde hace muchísimos años esta si-
tuación. El que llega agarra las llaves, lo 
cierra, y lo vuelve a sacar a jugar para su 
interés personal cada cuatro años. Y de 
eso no se trata el peronismo. Hay que ver 
cuántas autoridades partidarias están por 
afuera del partido. Es un partido amplio, 
pero en el discurso, provoca esto, la es-
tampida hacia afuera para hacer alianzas 
con otros partidos”.
Remarcó que durante “la gestión de 

Vuoto se realizó esta urgencia de cerrar 
el partido, hacer una elección muy rara 
convocando a quienes solamente están 
de acuerdo; el peronismo tiene debate y 
discusión, algo que no quisieron que se 
dé”.
La actual concejala de FORJA sostuvo 
que, si bien tiene muchos años de afilia-
ción, “parece que no cuentan porque el 
partido está conformado por compañe-
ros y compañeras que yo no voy a des-
conocer su militancia por afuera, ni voy a 
cuestionar su ingreso, pero son recientes 
afiliados y han estado dentro de otros 
partidos que no tienen nada que ver con 
el peronismo. No supieron conducir el 
espacio y no creo que sea la única que 
tomó la decisión y por eso hay mucho 
acompañamiento en la gestión de Gusta-
vo Melella por parte del sector peronista. 
Seguiré siendo peronista por convicción 
y no por una simple afiliación”.
En este sentido, ratificó que “no estuve 
de acuerdo con la alianza que decidió el 
Gobernador y por eso me desafilié para 
afiliarme al Frente Popular que desde 
hace bastante tiempo me venían convo-
cando. Entendí que este era el momento 
de poder este gran paso. Hablé con Gus-
tavo y le dije que no coincidía en estas 
alianzas que se han dado pero el que con-
duce el espacio se llama Gustavo Melella 
y él va a decidir quiénes van a estar acom-
pañándolo desde los distintos lugares del 
ejecutivo y legislativos. No he aceptado 
esa decisión, pero no quiere decir que no 
siga acompañándolo porque estuve ocho 
años al lado de él”.
Consultada sobre la foto que se difundió 
de la propia Mora junto a los concejales 

Raúl Von der Thusen y Javier Calisaya, 
indicó que “espero que no salgan a de-
cir cosas que no corresponden. He vis-
to la foto y decían que estaba con Raúl, 
Martín Pérez y que estábamos armando 
algo como si fuéramos una secta y no en-
tiendo el motivo de tanto miedo por esa 
foto que yo misma subí. Mis diferencias 
son con un armado de la lista legislativa 
y no con el proyecto que lleva adelante 
Gustavo Melella. Mi límite es el bertonis-
mo. No es necesario hablar o dar ciertos 
nombras. Sus historias políticas de vida 
hablan por sí solo y ya tienen muchas 
manchas. Coherentemente pensé y sos-
tengo que no debería estar en este lugar. 
Me corrí y cedo mi espacio para que Me-
lella pueda seguir construyendo”.

PRIMERA EN LA LISTA 
DE LEGISLADORES 

DEL FRENTE POPULAR

La edil de Río Grande confirmó que “los 
compañeros y compañeras del Frente 
Popular decidieron presentar una lista 
para el 30 de marzo la cual estaré encabe-
zando para el caso de la legislatura”.
Finalmente, comentó que el “Frente Po-
pular firmó la adhesión a esta unidad de 
los ejecutivos y repito que, si bien yo me 
fui del PJ, no quiere decir que no voy 
acompañar a Gustavo en la gobernación 
porque sería ilógico después de tantos 
años de trabajo. Es algo que apoyé y se-
guiré acompañando. Estoy seguro que 
Gustavo Melella será reelecto como Go-
bernador. Yo no voy a romper el bloque 
FORJA porque soy respetuosa de la mili-
tancia”, concluyó.

Ushuaia.- El legislador Federico Sciurano 
destacó el lanzamiento del candidato radi-
cal Gerardo Morales y expresó que “tener 
una persona de trabajo, que tenga expe-
riencia en una provincia compleja como 
lo es Jujuy es muy bueno para el país. Es 
un hombre del interior preocupado por 
construir un país federal de manera genui-
na”.
“Me acuerdo en el 2022 cuando estuvo en 
Río Grande para la vigilia del 2 de abril, 
compartiendo con los excombatientes y 
con la gente de la ciudad, comprometido 

con la Causa Malvinas y con la realidad de 
Tierra del Fuego”.
Por su parte Morales dijo en su presenta-
ción a candidato que “no estoy dispues-
to a aceptar que quiebren el espíritu del 
pueblo argentino, no nos van a hacer creer 
que somos un país inviable. Somos el par-
tido de los principios, los derechos y la 
honestidad y desde ahí vamos a ser una 
herramienta transformadora”.
Por último manifestó que “Gerardo fue 
muy claro con su proyecto de poner en 
marcha un plan transformador producti-

vo, con orden y eficiencia en el Estado, vi-
gorizando un modelo exportador. Tiene el 

apoyo y la fuerza de un partido centenario 
como el radicalismo”, finalizó Sciurano. 

“Laly” Mora se desafilió del PJ y encabezará la lista de legisladores del Frente Popular

“Mi límite es el bertonismo”, sentenció
La actual concejal de Río Grande confirmó su desafiliación por no estar de acuerdo con la alianza entre el Partido Justicialista y FORJA. “Hablé con el 
Gobernador y le dije que “no coincidía en estas alianzas que se han dado, pero el que conduce el espacio se llama Gustavo Melella y él va a decidir quiénes 
van a estar acompañándolo desde los distintos lugares”. Aseguró que no romperá el Bloque FORJA en el Concejo Deliberante y que seguirá acompañando 
a Melella. Además, confirmó que ya se afilió al Frente Popular y que encabezará la lista de legisladores por dicho espacio. “Mi límite es el bertonismo”, 
sentenció.

Concejal Miriam Mora. 

Legislador Federico Sciurano

“Me motiva y me ilusiona el país que se 
viene”, expresó
El legislador radical Federico Sciurano acompañó el lanzamiento de la 
candidatura presidencial de Gerardo Morales. “Gerardo es el presidente 
del radicalismo a nivel nacional y gobierna Jujuy, una provincia que pudo 
transformar y ordenar, luchando contra la corrupción y generando polí-
ticas para el sector productivo. Convirtió una provincia inviable en una 
viable. Ese proyecto tiene que ser llevado al orden nacional con trabajo y 
honestidad”, aseguró el referente radical.

El legislador Federico Sciurano destacó el lanzamiento del candidato radical Ge-
rardo Morales y expresó que “tener una persona de trabajo, que tenga experien-
cia en una provincia compleja como lo es Jujuy es muy bueno para el país”.
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Río Grande.- El senador (MC) Mario 
Daniele se refirió a la alianza electoral 
‘Unidos Hacemos Futuro’ conformada 
para los ejecutivos entre el PJ y Forja 
de cara a las elecciones provinciales a 
realizarse el próximo 14 de mayo y en 
dialogo con FM del Pueblo señaló que 
“me puse muy contento y haciendo un 
contraste con lo que pasa a nivel nacio-
nal, la verdad que hay que celebrar esta 
decisión en la provincia, porque a nivel 
país con tantos desencuentros, denuncias 
y con esa manera nueva y torpe de hacer 
política que se cree que desacreditando 
al otro se favorece y lo único que hace 
es perjudicar al sistema y como decía un 
senador amigo mío que no hay que gol-
pearle la puerta la diablo porque cunado 
sale, sale para todos, eso lo vivimos en 
el 2001, cuando el político que trata de 
desprestigiar a otro político, lo único que 
está haciendo es desprestigiarse  a el mis-
mo y no se da cuenta y esta no es la nueva 
política”, criticó.
Asimismo resaltó que “Argentina es un 
país maravilloso, que hoy está pasando 
una crisis muy grande que la debe resol-
ver y la política tiene una deuda con la 
sociedad, pero hoy hay algunos ‘persona-
jes nuevos en la política’, llámese Milei, 
que confunden a la sociedad, generando 
desesperanza, diciendo que nuestro país 
es el peor del mundo, que hay que ir a 

buscar nuevos horizontes al extranjero y 
muchas veces para desprestigiar al pero-
nismo nos dicen que somos Venezuela, 
pero resulta que los venezolanos vienen 
todos a la Argentina y son quienes están 
en contra del gobierno de Maduro, pero 
vienen a la Argentina y es una migración 
maravillosa, de gente muy preparada y 
capaz, entonces como puede ser que este 
país sea tan malo cuando viene gente de 
todo el mundo a trabajar, a estudiar, a 
formarse, pero resulta que Argentina es 
lo peor del mundo, pero lo peor es que 
generan anti argentinos, más que anti po-
lítica”, criticó el senador (MC). 

“ES MUY BUENO QUE ESTÉN 
TRABAJANDO LOS CUATRO

 JUNTOS EN POS 
DE LA PROVINCIA”

Daniele refirió que “tengo que felicitar 
al presidente del PJ en Tierra del Fuego 
Walter Vuoto, a los intendentes Martín 
Pérez y Daniel Harrington y al gober-
nador Gustavo Melella que hayan deja-
do posturas personales en beneficio del 
conjunto de Tierra del Fuego, teniendo 
en cuenta las oportunidades tremenda 
que tiene Tierra del Fuego siendo una de 
las provincias que puede generar mucha 
energía, que tiene gas, que tiene petróleo, 
que puede ponerle valor agregado a ese 

gas, que tiene una importante proyección 
turística, demostrado a lo largo de los 
últimos años, entonces que estén traba-
jando juntos me parece muy bueno, me 
parece espectacular, para que en estos 4 

años se ocupen del crecimiento econó-
mico de Tierra del Fuego que es lo mejor 
que le puede pasar y es un bálsamo para 
nuestra provincia”. 

“LOS ROLES DEBEN 
ESTAR BIEN DEFINIDOS”

También se refirió respecto de los roles 
de los Municipios y del gobierno de la 
provincia, para lo cual puntualizó que 
“un vecino de cualquiera de las tres ciu-
dades quiere de su Intendente que les 
de respuestas y yo se que los tres Inten-
dentes están trabajando muy bien y esto 
no significa que estén permanentemente 
en colisión con el Gobernador sino en 
común acuerdo en delegar facultades a 
los Municipios y que el Gobernador se 
ocupe de las grandes cosas, de la pro-
vincia hacia afuera, entonces el rol de 
los municipios es muy importante en 
esta provincia que se da la característica 
que solamente tiene tres municipios y  el 
Gobernador se tiene que ocupar de los 
grandes temas de la provincia como por 
ejemplo son el petróleo, puerto de Río 
Grande, hidrocarburos, ir trabajando en 
una incubadora de proyecto que en la 
medida que aparezca las posibilidades 
económicas tengamos en claro que es lo 

que queremos hacer con Tierra del Fue-
go, son tres o cuatro temas que nos unen 
a todos los fueguinos independientemen-
te de cualquier partido político, ni hablar 
del tema de Malvinas, con lo cual creo 

que tenemos una provincia que puede ser 
modelo y que la dirigencia haya dado esta 
muestra es un paso fundamental para el 
futuro de Tierra del Fuego”. 
Como congresal del partido Justicialis-
ta consideró a Rosana Bertone como 
la “política que más ha perdurado en el 
tiempo por su propia capacidad y por 
el compromiso con el trabajo y con los 
fueguinos, con una gran trayectoria en la 
provincia, con lo cual yo no la veo afuera, 
por el contrario, siempre estuvo adentro 
y hoy es diputada nacional”.

CRITICA A PATRICIA BULLRICH

Por otro lado criticó fuertemente a una 
de las candidatas de Juntos por el Cam-
bia a la presidencia de la Nación como 
Patricia Bullrich señalando que “es una 
gran enemiga de las Islas Malvinas, que-
ría cambiar las vacunas por las Islas Mal-
vinas, pero ahora ella plantea solucionar 
el problema del país el doble de rápido de 
lo que supuestamente lo realizó Mauricio 
Macri, es decir, su objetivo es privatizar 
todo, privatizar aerolíneas, volver a cerrar 
los ferrocarriles que se están haciendo, 
realmente no creo que vaya a hacer nada 
porque no va a llegar, pero todos tienen 
que acordarse que es la misma que le re-

Conformación de la alianza electoral ‘Unidos Hacemos Futuro’

“Que la dirigencia política haya dado esta 
muestra de gratitud es un paso fundamental para 
el futuro de Tierra del Fuego”, afirmó Daniele
Así lo manifestó el senador (MC) Mario Daniele respecto de la conformación de la alianza electoral ‘Unidos Hacemos Futuro’ que llevará a los cuatro 
Ejecutivos a la reelección de sus mandatos. En este sentido dijo que “en contraste con lo que sucede a nivel nacional, hay que celebrar esta decisión en la 
provincia, dado que estén trabajando los cuatro ejecutivos juntos me parece muy bueno, me parece espectacular, para que en los próximos cuatro años se 
ocupen del crecimiento económico de Tierra del Fuego que es lo mejor que le puede pasar y es un bálsamo para nuestra provincia”. Por otro lado criticó 
a los que dicen ser la ‘nueva’ política como Javier Milei que “en lugar de plantear esperanza a través de nuevas ideas, generan desesperanza y confunden 
a la sociedad en general”. También fue crítico de la candidata a Presidente por el PRO Patricia Bullrich que “dice que va a solucionar el problema del 
país el doble de rápido de lo que supuestamente lo realizó Mauricio Macri, es decir, su objetivo es privatizar todo, privatizar aerolíneas, volver a cerrar 
los ferrocarriles que se están haciendo, sin olvidar que fue ella que les recortó a los jubilados un 13 % de su jubilación”.

Mario Daniele, senador (MC).
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Río Grande. - El ex gobernador Juan Car-
los Arcando, presidente de Nuevo País, 
partido al que pertenece el intendente 
de Tolhuin, Daniel Harrington, se refirió 
por Radio Universidad 93.5 y Provincia 
23 al trabajo previo al proceso eleccio-
nario, ya con el anuncio del mandatario 
tolhuinense de su decisión de buscar la 
reelección, y con las alianzas electorales 
oficializadas en el Juzgado Provincial.
Al respecto, recordó que “con Daniel 
mantuvimos charlas durante estos cua-
tro años y ahora que se acercó el proceso 
electoral y había una propuesta concre-
ta para integrar una alianza con los tres 
intendentes, Daniel dijo que iba a ir en 
representación de Nuevo País, y luego se 
decidió que la alianza la conforman úni-
camente los partidos de FORJA y el PJ; 
aquellos partidos que integrábamos esa 
alianza más amplia adherimos a la mis-
ma. Las alianzas son únicamente para los 
ejecutivos”.
El Presidente de Nuevo País remarcó 
que “si las boletas espejo se llegan a apro-
bar, Nuevo País puede llevar su fórmula 
de Gobernador e intendente de Tolhuin 
como también en Río Grande si el inten-
dente acepta. En las dos instancias que 
pasó el tema, fue rechazada esa posibili-
dad y hoy en instancia superior para re-
solver. Yo fui el primero que en su mo-
mento conformé la famosa lista espejo 
que eso surgió de una elección nacional 
cuando el radicalismo llevaba dos fórmu-
las a presidente y vicepresidente. Luego, 
llegó a la Corte Suprema que avaló las 
boletas espejo. Y nosotros en la elección 
del 2001, por una estrategia electoral, 
llevamos dos listas con una del PJ con 
candidatos a senadores a Mario Daniele y 
Mabel Caparros, y en diputados Baigorria 
y Rosana Bertone. Hicimos boleta espejo 
y por primera vez una alianza política se 
alzó con las dos bancas en diputados, no 
así en senadores. Posteriormente se con-
tinuó implementando hasta las últimas 
elecciones que hubo un inconveniente en 

ese sentido y lo obligó a FORJA a sacar 
todas las boletas de gobernador de otro 
partido porque dentro de la conforma-
ción, no habían puesto que se sumaba 
los votos. Aparentemente, como viene 
la cuestión, no creo que tengamos listas 
espejo en estos comicios”. 

En diálogo con “Buscando el equilibrio”, 
comentó que “nosotros queremos pre-
sentar nuestra lista en el ámbito local de 
Tolhuin y tenemos conversaciones en el 
caso de Ushuaia y no así en Río Gran-
de. Al día de hoy, solo en Tolhuin pre-
sentaríamos una lista. De acá al 30 pasará 
mucha agua bajo el puente y puede ha-
ber modificaciones. Hoy se presume que 
habrá cuatro listas peronistas, pero hasta 
el último día no se va a saber. Sabemos 
que la comunidad vota al candidato que 
representa el partido. Hoy la gente vota 
candidatos”. 
Asimismo, volvió a ratificar que en esta 
elección provincial “no es mi intención 
participar, pero sí voy acompañar a estos 

nuevos cuadros que están surgiendo para 
que tengan las mismas posibilidades que 
tuve yo como ser concejal, llegar a la le-
gislatura y luego a los ejecutivos provin-
ciales. Me gustaría que muchas personas 
se comprometieran de la misma manera 
que en su momento yo decidí”. 

Arcando también fue consultado sobre 
el vínculo con la exgobernadora Rosana 
Bertone, y aclaró que “desde que fina-
lizó mi mandato, nunca más hablé con 
la exgobernadora. No he tenido ningún 
tipo de charla, ni siquiera un cruce por 
WhatsApp. Yo creo que pasaron muchas 
cosas en esos últimos diez días de gestión 
y hubo un distanciamiento desde el pun-
to de vista político que aún continúa”. 
Sobre la unidad para los cuatro ejecuti-
vos, consideró que “hay otras expresio-
nes de lo que fue el Frente de Todos 
que han conformado otros frentes. La 
situación nacional es muy compleja. Yo 
siempre separo las elecciones nacionales 
de las locales porque aquí en la provincia 

se pudo consensuar al menos desde el 
punto de vista de los Ejecutivos. A nivel 
nacional veremos qué pasa el 14 de junio 
con la presentación de los frentes”.
Sin presupuesto en Tolhuin
El ex gobernador afirmó que en Tolhuin 
“no sabemos cuántos partidos políticos 
presentan candidatos. Hasta el 30 no lo 
sabremos. Yo sigo de cerca la gestión que 
lleva adelante Daniel y el cambio que ha 
tenido esta ciudad, es increíble. Da gusto 
venir a Tolhuin”. 
Consultado sobre la falta de presupuesto 
oficial en el Ejecutivo Municipal, expresó 
que “el intendente no tiene la culpa que 
el Concejo Deliberante no le apruebe un 
presupuesto y por eso se tiene que mane-
jar con un reconducido. Hay gente que 
se opone por oponer como la concejal 
Alderete y el concejal Muñoz. Es difícil 
así. Pero la ciudad tiene que seguir fun-
cionando y el Estado Municipal sigue 
funcionando y dentro de la legislación 
existe el presupuesto reconducido. Se-
ría distinto que el intendente no hubiese 
presentado presupuesto”.
Entendió que “esta situación se genera 
por las miserias políticas que muchas ve-
ces suceden al no aprobar un presupues-
to para que el intendente no pueda hacer 
obras para los vecinos y de esta forma, 
no pueda ser reelecto. Ponen palos en las 
ruedas constantemente. Y gracias a dios 
que la concejala del Nuevo País, Rosana 
Taberna, siempre estuvo al lado del in-
tendente y propuso siempre la aproba-
ción del presupuesto elaborado por el 
Ejecutivo”.
Finalmente, se refirió a la falta de diálogo 
del intendente de Tolhuin con los medios 
de comunicación, y en particular, con 
Provincia 23 y Radio Universidad 93.5. 
“Desconozco las razones de por qué no 
habla con su medio. Se lo vamos a trans-
mitir. Hoy mi residencia es en Tolhuin 
y por eso uno está más empapado de lo 
que pasa internamente dentro del Conce-
jo Deliberante”.

Río Grande.- La resolución se da en el 
marco del Expediente caratulado “Com-
promiso Federal s/Inscripción para Par-
ticipar de Elecciones Provinciales y Mu-
nicipales”, (Expediente Nº 1802/2023).
En los considerando de la Resolución 
se destaca que, “acompaña certificado 
extendido por la Secretaría Electoral del 
Juzgado Federal de San Luís, en el que 
consta la personería jurídica-política vi-
gente como partido de orden nacional, 
declaración de principios y plataforma 
en el orden provincial y/o municipal”, y 

agrega que, “con la certificación actua-
rial ID65838 se tiene por acreditada su 
condición de partido de orden nacional, 
Expediente CNE 6618/2015 de trámite 
ante la Cámara Nacional Electoral”.
En tanto en la parte resolutiva se expre-
sa, “inscribir al partido político de orden 
nacional en el fuero federal denominado 
‘Compromiso Federal’ para participar en 
las próximas elecciones que tramitan en 
autos caratulados: ‘Elecciones Ordina-
rias Provinciales y Municipales Año 2023 
(Expte. Nº 1795).   

Elecciones 2023

Arcando confirmó que Nuevo País presentará candidatos 
propios para el Concejo Deliberante de Tolhuin
Así lo informó el Presidente de Nuevo País. Adelantó que por el momento presentarán una lista propia para los cargos legislativos del Concejo Deliberante 
de Tolhuin y reveló que “mantenemos conversaciones con un sector de Ushuaia”. Juan Carlos Arcando Afirmó que sigue sin hablar con la exgobernadora 
Rosana Bertone y lamentó “las miserias políticas” que llevaron a que el Municipio de Tolhuin no cuente con un presupuesto aprobado desde hace tres años.

El ex gobernador Juan Carlos Arcando, presidente de Nuevo País, partido al que 
pertenece el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, se refirió por Radio Univer-
sidad 93.5 y Provincia 23 al trabajo previo al proceso eleccionario.

Compromiso Federal

Habilitados para participar de las elecciones en Tierra del Fuego
El Juzgado Electoral de Tierra del Fuego emitió una Resolución habilitan-
do al partido político “Compromisos Federal” a participar de las eleccio-
nes provinciales y municipales de Tierra del Fuego previstas para el 14 de 
mayo y eventual segunda vuelta provincial el 28 de mayo.
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Río Grande.- Participaron de esta mesa la Presidenta de 
la Institución Laura Montes, la Delegada Presidencial 
de Asuntos Gremiales, Giselle Rajha, acompañada por 
la Dra. Rocío Basbous y representantes de los gremios 
ATE y UPCN.

En este contexto se acordó un aumento salarial al básico 
del 34% en línea con el otorgado por el Gobierno Pro-
vincial. 
Por otro lado se logró la recomposición de los valores de 
las Responsabilidades Jerárquicas aumentando 1,4% en 

algunos casos y en otros el 3% con el objetivo de equipa-
rar los valores, como así también la recategorización de 
los agentes que en muchos casos no habían sido recate-
gorizados desde su ingreso. Se trabajó también en modi-
ficar el horario de la jornada laboral para equipararlo con 
la Administración Central, siendo de 7hs. para quienes no 
tengan Responsabilidad Jerárquica y de 8hs. para quienes 
sí.

Asimismo se adhirió al Decreto Provincial 2270/22 sobre 
Prevención y Abordaje de Violencia y/o Acoso Laboral, 
de la mano de la Ley 190 OIT (Organización Internacio-
nal del Trabajo) para poner fin a cualquier situación de 
violencia dentro de la Institución. “No son los términos 
que queremos dentro del IPVyH, entre compañeros nos 
tenemos que respetar con diferencias o disentimiento. 
La violencia no es de ninguna manera un medio”, dijo 
Montes. 
“Seguimos las líneas de nuestro Gobernador Gustavo 
Melella que pone como prioridad la mejoría de los em-
pleados públicos en todo aspecto, no sólo para beneficiar 
a los trabajadores públicos, sino también, para mejorar el 
servicio que brindamos y que tenemos como responsa-
bilidad por ser servidores del Estado", concluyó la pre-
sidenta.

Río Grande.- La ministra de Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione, junto al secretario de Industria y Pro-
moción Económica, Juan Ignacio García, mantuvo un 
encuentro en Casa Tierra del Fuego con el director eje-
cutivo de la Unión Industrial Fueguina, Ramiro Caballero 
y Gabriel Ramírez. 
Además, estuvieron presentes los empresarios textiles 
Ohanes Bogiatzian de Sueño Fueguino SA; Jorge Leone 
de Australtex SA; Nicolás Decarlo de Armavir SA; Gus-
tavo García de Textil Río Grande SA y Daniel Eisenberg 
de Hilandería Fueguina SA.
En la reunión se abordaron las distintas acciones sobre 
las que vienen avanzando la provincia y nación para re-
glamentar las condiciones de la extensión del subrégimen 
para el sector textil en Tierra del Fuego. Además, al igual 
que días pasados lo hiciera con representantes de CA-
FIN, se expuso las conversaciones mantenidas con per-
sonal técnico y político de la Subsecretaría de Industria 
de nación. 

En tal sentido, la Ministra expresó que desde la provincia 
“estamos colaborando con todos los temas técnicos re-
feridos a procesos productivos y cuestiones legales pro-

pias del régimen, y poniendo palabra en las condiciones 
que hemos compartido con los trabajadores y empresa-
rios. En tal sentido entendemos que se debería otorgar 
la prórroga del subrégimen para el sector, la cual se basa 
particularmente en un mínimo de 10 años de prórroga 
renovable con revisiones periódicas”.
“También se abordó el análisis de los distintos procesos 
productivos, el contexto por importación de insumos y  
la situación existente en el resto del país en el sector tex-
til”, agregó.
Finalmente, Castiglione detalló que “les comenté lo ma-
nifestado por el Presidente Alberto Fernández y el minis-
tro de Economía Sergio Massa respecto a que la conti-
nuidad del sector textil en el subrégimen está garantizada. 
Es por ello que queremos concluir cuanto antes con la 
reglamentación y las condiciones y que de esta manera el 
sector textil pueda hacer la presentación de toda la docu-
mentación necesaria para concluir el proceso de inclusión 
en la prórroga”.

Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente,

“Con Nación estamos avanzando para concretar 
la extensión del subrégimen para el sector textil”
Así lo indicó la ministra de Producción y Ambiente Sonia Castiglione luego de mantener un encuentro con representantes de la Unión Industrial Fuegui-
na, junto a quienes analizó la actual situación por la que atraviesa el sector textil en la provincia. En tal sentido, la Ministra expresó que “entendemos 
que se debería otorgar la prórroga del subrégimen para el sector, la cual se basa particularmente en un mínimo de 10 años de prórroga renovable con 
revisiones periódicas”.

La Ministra Sonia Castiglione expresó que “se de-
bería otorgar la prórroga del subrégimen para el 
sector, la cual se basa particularmente en un míni-
mo de 10 años de prórroga renovable con revisio-
nes periódicas”.

IPVYH

Firmaron el acta de recomposición salarial para los 
trabajadores del organismo
En el marco de las acciones para mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras del IPVyH, este martes 14 de marzo se firmó el acta 
de recomposición salarial para los trabajadores y trabajadoras del organismo.

Participaron de la reunión la Presidenta de la Insti-
tución Laura Montes, la Delegada Presidencial de 
Asuntos Gremiales, Giselle Rajha, acompañada por 
la Dra. Rocío Basbous y representantes de los gre-
mios ATE y UPCN.
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Río Grande - Yolanda Dips, integrante 
de la Multisectorial por los Derechos Hu-
manos de Río Grande, en diálogo con el 
programa radial “Desde las Bases”, que 
se emite por Radio Provincia, se refirió 

a la organización de las actividades que 
realizarán el próximo 24 de marzo, por el 
Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, 
indicando en primer término que arran-
caron “con reuniones, asambleas abier-
tas, para organizar el 24 de marzo con la 
idea de que todas las organizaciones y las 
personas que quieran participar se vayan 
sumando”, indicó.

Mencionó que “ya se han resuelto algu-
nas actividades” y dijo que se encuentran 
“viendo y ajustando” todo lo relativo al 
cronograma previsto para ese día. La idea 
es arrancar a las 17:30, desde la esquina 

de San Martín y Espora donde está el 
mural que recuerda a la docente Angélica 
Rojas Gutierrez, asesinada durante la úl-
tima dictadura militar en ese lugar. Luego 
se marchará por la avenida San Martín 
y se colocará una baldosa recordando a 
la niña Marcela Andrade, también ase-
sinada durante la dictadura, frente a la 
Escuela Nº 2 a la cual concurría. Para 

finalmente realizar el acto central en la 
esquina de Mackinlay y Belgrano, donde 
se encuentra ubicado en Espacio para la 
Memoria. Vale señalar, además, que des-
pués del acto se presentarán artistas lo-
cales en una velada que se realizará en el 
gimnasio de la UOM, ubicado sobre calle 
Moyano en esta ciudad.
En otro orden, Yolanda Dips fue consul-
tada respecto de la Ordenanza 4035/19, 
que se refiere al subsidio que debe en-
tregar la Municipalidad de Río Grande 
para ayudar a solventar estas actividades. 
En ese sentido, la integrante de la Multi-
sectorial por los Derechos Humanos res-
pondió que “la verdad es que está muy 
complicado el tema del subsidio, esta es 
una Ordenanza que se aprobó en el año 
2019 y, hasta la fecha, el subsidio nunca 
se ha pagado”.
Agregó después que “en el año 2020 
fuimos a reclamarlo y nos dijeron que 
la gestión anterior, o sea la intendencia 
de (Gustavo) Melella los había dejado 
sin nada de plata y que entonces no nos 
podían dar nada. En 2021 nos ignoraron 
olímpicamente, el año pasado mandamos 
una nota reclamando, pero nunca nos 
respondieron y ahora volvimos a reunir-
nos. Cuando les dijimos lo sucedido el 
año pasado, nos respondieron que ellos 
entienden que la Ordenanza no está bien 
hecha y que cualquiera podría presen-
tarse a reclamar el subsidio. El tema es 
que nunca nos avisaron que ellos habían 

decidido que no les gustaba la Ordenan-
za y que habían decidido no entregar el 
subsidio”.
“Quiero aclarar que el subsidio no fue 
un pedido nuestro, fue un planteo de los 
concejales que votaron la Ordenanza”, 
remarcó. Luego comentó que dicho di-
nero estaría destinado a solventar gastos 
de las actividades “que salen de nuestro 
bolsillo o los solventamos pidiendo co-
laboraciones”, indicó. Para luego señalar 
que “ahora dijeron que lo van a pagar, 
pero nos preocupa porque queda una 
semana y, por ejemplo, está la velada ar-
tística que la están organizando un mon-
tón de chicos y chicas jóvenes, a los que 
todavía no les podemos dar el visto bue-
no, porque no sabemos si tendremos los 
fondos para garantizar el sonido”, expli-
có Dips.
La representante de la Multisectorial, 
luego repasó el trabajo que vienen reali-
zando “desde hace muchos años”, con el 
cual lograron visibilizar lo sucedido con 
fueguinos y fueguinas que fueron desa-
parecidos y asesinados durante la últi-
ma dictadura cívico, eclesiástico, militar. 
Destacando que lo hicieron realizando 
“un trabajo de hormiga, militante, para 
plantear no solo lo que sucedió duran-
te la última dictadura, sino también los 
Derechos Humanos en el presente y para 
adelante, exigiendo que el estado cumpla 
con lo que le corresponde”, mencionó 
finalmente Yolanda Dips 

Río Grande.- “Nosotros el año pasado, para el Día de la 
Mujer, hicimos un bingo y antes de la pandemia también 
lo habíamos hecho. Este año queremos hacer otro bin-
go, también por el mes de la mujer, entonces lo tenemos 
programado para el 26 de marzo. Serán 5 bingos, como 
lo hicimos el año pasado, más algunos sorteos extra que 
vamos a realizar ese día”, comentó el secretario General 
del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, 
Eusebio Barrios, refiriéndose a la actividad que tienen 
prevista.
Después dijo que, el bingo, estará destinado a “las afi-
liadas y las esposas de nuestros afiliados, quienes tengan 
o figuren en su carnet”, mencionó. Explicó que no será 
necesario tener entrada y anticipó que “por estos días 
vamos a estar haciendo invitaciones y vamos a salir a re-
partirlas”. En cuanto al lugar donde llevarán adelante el 
bingo, confirmó que será en “el espacio que tenemos en 
el gimnasio de Islas Malvinas 998, donde lo hicimos la 
última vez”.
Barrios señaló que será “una oportunidad para homena-
jear a nuestras compañeras y a las esposas de nuestros 
compañeros, por eso nos interesa que todas vengan ese 
día”, remarcó el secretario General del CEC.

En otro orden, el dirigente mercantil también fue consul-
tado acerca de la actualidad del sector, mencionó que se 
encuentran “bastante bien, sin despidos y eso es impor-
tante. Estamos cerrando paritarias para comercio, este 
es el último mes que ingresan los aumentos otorgados y 
ahora estamos a la espera de una nueva revisión en este 

mes de marzo; antes de las paritarias previstas para abril”, 
mencionó.
Recordó que, en la seccional, se espera siempre que se 
definan las paritarias a nivel nacional y luego “se firma lo 
mismo acá o le agregamos algo más, junto con la Cámara 
de Comercio local”, destacó finalmente Eusebio Barrios.

24 de marzo

La Multisectorial prepara las actividades 
y esperan respuesta desde el Municipio
La Multisectorial por los Derechos Humanos definió el cronograma de actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Luego de la movi-
lización y el acto tienen prevista una velada artística, pero la misma está condicionada al pago del subsidio impuesto por Ordenanza que no se abona 
desde que se aprobó la norma. “Nos preocupa porque queda una semana y, por ejemplo, está la velada artística la están organizando un montón de chicos 
y chicas jóvenes, a los que todavía no les podemos dar el visto bueno, porque no sabemos si tendremos los fondos para garantizar el sonido”, señalaron.

La Multisectorial por los Derechos Humanos definió el cronograma de activida-
des por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

CEC Río Grande

Bingo por el mes de la mujer
El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Eusebio Barrios, confirmó la realización de un bingo por el mes de la mujer. 
Será el próximo domingo 26, en el gimnasio que tiene el gremio en calle Islas Malvinas. El dirigente mercantil también se refirió al tema salarial y las 
negociaciones paritarias.

Eusebio Barrios, secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande.
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Río Grande.- “Se conocieron algunas ci-
fras de las interrupciones voluntarias del 
embarazo, en esto hay recordar que des-
de enero de 2021 se está aplicando la Ley, 
pero en la provincia no se está cumplien-
do en su totalidad”, comenzó advirtiendo 
Natacha Sandoval, militante de la Campa-
ña Nacional por el Derecho al Aborto en 
Tierra del Fuego, refiriéndose a los datos 
que se conocieron recientemente.
Después mencionó, en declaraciones al 
programa radial “Desde las Bases”, que 
se emite por Radio Provincia, que “el res-
ponsable del servicio de tocoginecología, 
del Hospital Regional de Río Grande, 
habló de 550 interrupciones voluntarias 
del embarazo. Nosotras agradecemos la 
tarea del Consultorio de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, un consultorio 
que se tuvo que hacer de manera exter-
na”, advirtió.
Luego recordó que “si bien es ilegal que 
una institución, en su totalidad, se decla-
re objetora, la realidad es que por la si-
tuación actual del Hospital Regional Río 
Grande,  no se está cumpliendo en  su 
totalidad la Ley 27.610 y eso nos preocu-

pa”, aseguró Natacha Sandoval.
Igualmente contó que, por la falta de 
profesionales dispuestos a implementar 
lo previsto en la Ley de IVE en el Hos-
pital de Río Grande, se deben derivar los 
casos a l Hospital Regional de Ushuaia. 

Después mencionó que “la Ley estipula 
que, hasta la semana 12, el tratamiento 
para la interrupción del embarazo -si está 
en óptimas condiciones de salud la per-
sona que va a solicitar la IVE- se puede 
hacer de manera domiciliaria. El mismo 

sistema de salud provee la medicación 
necesaria para poder hacerlo y, si son más 
de 12 semanas, hasta la 14 entra como 
interrupción voluntaria y luego sería una 
interrupción legal del embarazo”, aclaró.
Sandoval, precisando la situación que 

se da en el hospital riograndense, dijo 
que “se garantizan las que son hasta la 
semana 12, hay un equipo interdiscipli-
nario externo al Hospital Regional de 
Río Grande que funciona en un CAPS 
de nuestra ciudad y hay varios médicos 

generalistas que garantizan los estudios 
pre-interrupción, la entrega de la me-
dicación y luego también los controles 
necesarios. Igualmente, si lo solicita la 
persona, se le hace entrega de métodos 
anticonceptivos. Esa parte se garantiza 
y la verdad es que hace un gran trabajo, 
el equipo interdisciplinario. Pero la parte 
que se tiene que hacer cargo el Hospital 
Regional Rio Grande no la están cum-
pliendo, no se hacen las interrupciones 
legales del embarazo, como se indica 
dentro de la Ley”, insistió.
Además señaló que la Ley prevé que “si 
la persona no quiere hacer uso de la me-
dicación y prefiere hacerlo dentro del 
hospital, eso tampoco está garantizado 
por más que tenga más de 12 semanas, 
entonces estamos bastante complica-
das”, insistió. Por este tema dijo que 
tuvieron contactos con la ministra de 
Salud, Judith Di Giglio, en ese momen-
to se planteó que la situación se debía a 
la pandemia pero hoy, con una situación 
absolutamente distinta, la atención en el 
hospital de Río Grande “sigue siendo 
nula”, aseguró Natacha Sandoval.

Hospital de Río Grande

Aseguran que no se cumple la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo
Contradiciendo los datos oficiales que hablan de 550 interrupciones voluntarias del embarazo en Río Grande, participantes de la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto en Tierra del Fuego aseguraron que en el Hospital Regional de Río Grande no se está cumpliendo con la Ley. Señalaron que “si 
bien es ilegal que una institución, en su totalidad, se declare objetora, la realidad es que por la situación actual del Hospital Regional Río Grande,  no 
se está cumpliendo en  su totalidad la Ley 27.610 y eso nos preocupa”.
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Río Grande.- Comenzaron las capacitaciones “Hecho 
en Río Grande”, iniciativa de la Dirección de Desarrollo 
Local de la Secretaría de Desarrollo Económico y Am-
biente, que busca fortalecer el entramado socioproduc-
tivo local, así como visibilizar y consolidar este sector 
que contribuye a la economía de nuestra ciudad. 
El programa de formación para emprendedores co-
menzó esta semana en las instalaciones del Paseo Canto 
del Viento con el primero de cinco módulos y tendrá 
una duración de dos meses. 
Esta primera fase abarca herramientas básicas como la 
planificación de una idea y su desarrollo como proyec-
to; marketing y comercialización, registros, costos y fija-
ción de precios, diseño y comunicación. 
A partir de esta capacitación, que nace como programa 

madre para emprendedores, se busca desde el Munici-
pio poder avanzar hacia un acompañamiento técnico, 
económico y financiero para emprendimientos y que los 
mismos tengan un análisis y modelo de negocio susten-
table, rentable y amigable con el medio ambiente. 
Asimismo, se destaca que aquellos inscriptos que cum-
plan con el 75% de asistencia, obtendrán una certifi-
cación avaladas por el Municipio de Río Grande y la 
UTN Facultad Regional Tierra del Fuego. Este conve-
nio marca un precedente en la educación no formal de 
Tierra del Fuego, para el desarrollo de la economía lo-
cal, popular y solidaria. El Municipio sigue trabajando 
en generar espacios de capacitación, entendiendo que 
los mismos son una herramienta fundamental para el 
desarrollo y fortalecimiento de la economía local.

Ushuaia.- ‘Valientes: una historia de mujeres’ llega en 
esta oportunidad por intermedio de una iniciativa de 
la Asociación del Personal de Organismos de Control 
(APOC). A través de testimonios de las protagonistas 
y material audiovisual retrata el rol de estas mujeres du-
rante el conflicto bélico de 1982, se estrenó el año pa-
sado y fue parte de las iniciativas municipales llevadas 
adelante en conmemoración del cuadragésimo Aniver-
sario de Malvinas.
“Volver a contar con esta obra nos permite acercar par-
te de nuestra historia e identidad como ushuaienses al 
resto de las y los fueguinos, como así también a quienes 
visitan nuestra ciudad” declaró Belén Molina,  secretaria 
de Cultura y Educación. 
La funcionaria valoró que “la gestión de nuestro inten-

dente Walter Vuoto tiene la convicción de fortalecer la 
identidad y propiciar la difusión de hechos relevantes 
que han sucedido en nuestra provincia en la historia re-
ciente con una obra de producción local que retrata una 
temática tan profunda como es Malvinas y pondera el 
rol de la mujer”. 
Por su parte, Valeria Regueiro, secretaria general de 
APOC en la provincia dijo que "elegimos la obra de 
teatro Valientes: Una historia de Mujeres, cerrando este 
ciclo de eventos, en el marco del #8M, dado que ésta 
rinde homenaje a las Veteranas de Guerra que estuvie-
ron dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 
durante la guerra de Malvinas”. 
“Un año más reivindicamos los derechos de las mujeres 
trabajadoras, por la equidad salarial, porque las tareas de 
cuidado no tienen género y con el orgullo de represen-
tar y acompañar a las compañeras de la APOC. En las 
calles, en nuestras oficinas, en nuestros hogares, en cada 
lugar desde la Asociación del Personal de los Organis-
mos de Control alzamos la voz por nuestros derechos”.
Finalmente, Regueiro expresó su agradecimiento “a 
nuestro Intendente Walter Vuoto, por acompañar a las 
trabajadoras en su lucha y por hacer posible este espacio 

de difusión. Gracias a la Municipalidad y las áreas inter-
vinientes, por brindarnos las herramientas para disfru-
tar de esta invaluable obra de teatro".

“Valientes: una historia de mujeres” cuenta con la par-
ticipación de las actrices Celina Álvarez Soncini, Elina 
Coltelli, Victoria Lelario, Mirtha Martín, María Luisa 
Medina Uferer y Mónica Pitoiset.

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia promueve entre 
los trabajadores la posibilidad de cursar el secundario. En 
el marco del convenio acordado con la institución educa-
tiva, personal del área de capacitación estuvo recorriendo 
distintos sectores de la municipalidad para informar so-
bre los requisitos para la inscripción, conocer detalles del 
plan de estudio y la modalidad de cursada. 
Asimismo, la subsecretaria de Gestión Integral del Recur-
so Humano, Gabriela Borre indicó que “desde el inicio 
de la gestión del intendente, Walter Vuoto fue una deci-

sión trabajar en forma articulada con el CENS 364, para 
que los trabajadores tengan la posibilidad de comenzar o 
finalizar sus estudios de nivel secundario, para potenciar 
la profesionalización del recurso humano municipal”. 
En tanto, la funcionaria destacó “el acompañamiento y la 
confianza que nos brinda la institución educativa, como 
así también el compromiso que asumen los trabajadores 
para lograr objetivos personales y que claramente, tam-
bién responde a oportunidades sobre el crecimiento la-
boral”.

En el Paseo Canto del Viento

Iniciaron las capacitaciones Hecho 
en Río Grande
Comenzaron a dictarse en el Paseo Canto del Viento de Río Grande, con un cupo completo de 150 personas. Esta propuesta formativa tiene como fina-
lidad visibilizar, fortalecer y consolidar el entramado socioproductivo local. 

Las capacitaciones Hecho en Río Grande comenza-
ron en el Paseo Canto del Viento.

De la mano de APOC vuelve a escena la obra homenaje a las Veteranas de la Guerra de Malvinas

La Municipalidad de Ushuaia acompañará la 
presentación de ‘Valientes: una historia de mujeres’
La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará la presentación de la obra teatral ‘Valientes, una historia de muje-
res’ hoy viernes 17 de marzo a las 21 horas en la Sala Niní Marshall. 

‘Valientes: una historia de mujeres’ es un homenaje 
a las Veteranas de la Guerra de Malvinas.

Entre los trabajadores

Municipalidad de Ushuaia promueve la 
posibilidad de cursar el secundario
La Municipalidad de Ushuaia a través de la Subsecretaría de Gestión Integral del Recurso Humano 
recorre distintas áreas de la órbita municipal, para invitar a las trabajadoras y trabajadores a cur-
sar los estudios secundarios, mediante el convenio de cooperación con el CENS N° 364 de la ciudad. 
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Río Grande.- El intendente Martín Pérez recorrió junto 
a la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, los 
avances de la nueva Plaza Cívica que se construye en el 
boulevard del Paseo ARA General Belgrano.
En el lugar, se está trabajando en el hormigonado de 
las veredas y en la plataforma central de la Plaza Cívica 
donde se ubicarán la silueta de las Islas Malvinas y las 
estatuas de los soldados.
En paralelo, se avanza con el alumbrado público para 
mejorar la iluminación en el sector y en la instalación 
de canteros donde se ubicarán elementos simbólicos re-
lacionados al Crucero General Belgrano, que también 

forma parte de esta Plaza.
Asimismo, se desarrollan muros de contención laterales 
de la Plaza Cívica donde, posteriormente, se colocarán 
placas conmemorativas.

De esta manera, avanza la puesta en valor de un espa-
cio con gran valor simbólico e histórico para las y los 
riograndenses, conservando su sentido y significado en 
memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas.

El intendente Martín Pérez recorrió, jun-
to a vecinos y vecinas, los avances en la 
obra del cuarto Centro Municipal de Sa-
lud, en el Barrio de las Aves, Chacra XI. 
Estuvo acompañado por la secretaria de 
Obras Públicas, Silvina Mónaco, la se-
cretaria de Salud, Eugenia Cóccaro; la 
secretaria de la Mujer, Alejandra Arce; el 
secretario de Gestión Ciudadana, Gonza-
lo Ferro; como así también, el presidente 
del Concejo Deliberante, Raúl Von der 
Thusen.
En el marco de la recorrida, las vecinas 
y vecinos presentes destacaron la impor-
tancia de la construcción de un nuevo 
Centro Municipal de Salud en nuestra 
ciudad.
Sobre ello, el intendente Martín Pérez 
manifestó que “la construcción de este 
Centro Municipal de Salud responde a 
una política sanitaria integral que desde la 
gestión impulsamos, desde el primer día, 
para no sólo atender la emergencia, sino 
también con vistas al futuro”.
Y en este sentido, remarcó que “de esta 
manera, seguimos descentralizando los 
servicios que son esenciales para nuestros 

vecinos, llevando más atención sanitaria y 
más salud a los barrios”.
En cuanto a la obra, la secretaria de Obras 
Públicas, Silvina Mónaco, detalló que la 
misma se ejecuta con fondos de Nación 
y Municipio. Asimismo precisó que “este 
nuevo Centro de Salud abarca 370 m² y 
contará con 6 consultorios, áreas de ad-
ministración y de servicios; baños inclusi-
vos y para el personal, además del servicio 
de enfermería y vacunatorio y un área de 
recepción adaptada para niños y niñas”.  
Mónaco, además, adelantó que “se prevé 
terminar la obra antes de la veda inver-
nal”.
Por su parte, Eugenia Cóccaro, secretaria 
de Salud, mantuvo que “este nuevo cen-
tro de salud viene a resolver la problemá-
tica en atención primaria del sector norte 
de nuestra ciudad”.
En tal sentido aclaró que “no sólo dará 
respuesta a la demanda de atención es-
pontánea ante situaciones de salud de baja 
complejidad, sino también la posibilidad 
de que en estos barrios se puedan cana-
lizar consultas de pediatría, ginecología,  
monitoreos de embarazo, atención psico-

lógica y odontología. Todas prácticas de 
salud que hacen al cuidado de nuestros 
vecinos”.
Finalmente, Catalina, vecina del Barrio 
de las Aves (Chacra XI), afirmó que “es-

toy muy contenta con la construcción de 
este proyecto, el cual esperábamos hace 
muchos años”. Al tiempo que valoró que 
“realmente necesitamos un espacio como 
este, más cerca de nuestras casas”.

Chacra XI

Junto a vecinos, el intendente 
recorrió el centro de salud municipal
Se trata de una obra que permitirá responder con mayor celeridad la gran demanda en materia de atención primaria en este barrio y aledaños. El Mu-
nicipio destina recursos en obras pensadas en función de las necesidades de cada zona de la ciudad. El Jefe comunal Martín Pérez estuvo acompañado 
por el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Von der Thusen. “Esta obra nos va a permitir acercar la salud a nuestros vecinos y vecinas”, afirmó el 
Intendente.

El intendente Martín Pérez recorrió, junto a vecinos y vecinas, los avances en la 
obra del cuarto Centro Municipal de Salud, en el Barrio de las Aves, el nombre 
oficial de Chacra XI. 

Municipio de Río Grande

El intendente Martín Pérez supervisó los trabajos en la Plaza Cívica
La misma está ubicada en el boulevard del Paseo ARA General Belgrano. El Municipio de Río Grande instalará en este espacio, las estatuas de los solda-
dos que fueron restauradas, la silueta de las Islas Malvinas y placas conmemorativas.

El intendente Martín Pérez recorrió junto a la secre-
taria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, los avan-
ces de la nueva Plaza Cívica que se construye en el 
boulevard del Paseo ARA General Belgrano.
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Ushuaia.- Este jueves 16 de marzo se 
cumplieron 25 años de la creación del 
Este jueves el Colegio Integral de Edu-
cación Ushuaia -CIEU- por parte de la 
FUNDATEC. 
Durante la ceremonia, encabezaron los 
reconocimientos el ing. Mario Ferreyra 
-presidente de la FUNDATEC- y la rec-
tora Karina Taborda, quienes hicieron un 
repaso de los 25 años ininterrumpidos 
como formadores en materia educativa 
y reconociendo cada labor de quienes 
formaron parte desde los primeros días, 
hasta hoy. “La educación no es prepara-
ción para la vida, sino que es la vida mis-
ma", expuso Ferreyra, y agregó que enfa-
tizan en que "el conocimiento parta hacia 
otras latitudes, para que cuando vuelvan 
puedan hacer que Tierra del Fuego siga 
creciendo”.
En diálogo con Prensa del Concejo, Ma-
rio Ferreyra valoró el vínculo subrayando 
que "con el Concejo Deliberante siempre 
hemos tenido una relación excelente que 
se ha fortalecido con el actual presiden-

te Juan Carlos Pino, con quien además 
siempre hemos mantenido una fuerte 
amistad lo que hace que cuando tene-
mos algún problema recurramos al Con-
cejo donde siempre ha cumplido. Más 
allá de esa amistad y la relación política 
que mantenemos, siempre ha cumplido 
porque a la palabra empeñada siempre le 
da el valor que hay que darle. Nosotros 
siempre muy agradecidos", compartió 
Ferreyra. 
Además, el presidente de la FUNDATEC 
destacó "la gran emoción de poder estar 
cumpliendo 25 años de la fundación de 
un colegio, que fue una gran esperanza 

para nosotros como integrantes de la co-
munidad de Tierra del Fuego". "Haberlo 
hecho en Ushuaia", recordó, "cumplien-
do con la solicitud del Gobierno de aquel 
momento" para atender la demanda edu-
cativa de alrededor de 120 familias.
Finalmente, Ferreyra agradeció "a to-
dos los que colaboraron para que esta 
realidad está llena de felicidad y que 
los graduados del colegio muchos sean 
profesionales, algunos esparcidos por el 
mundo, y que nos hayan permitido a no-
sotros cumplir con la principal tarea de 
todas: la de devolver los conocimientos 
adquiridos a nuevas generaciones para 
que puedan llevar adelante el crecimiento 
de nuestra sociedad".
Por su parte, la rectora del CIEU, Karina 
Taborda, expresó el orgullo de estar fren-
te a la institución al cumplirse estos 25 
años, revelando que "es una fecha muy 
emotiva para nosotros. Es momento de 
dar gracias. También es un orgullo llegar 
hasta acá, cuando uno piensa en la canti-
dad de chicos que han egresado", y con-

tinuó reconociendo "a muchísima gente 
que hizo mucho esfuerzo con vocación, 
que puso de su idoneidad y su voluntad 
para que el colegio transcurriera todos 
estos años con una visión sanmartinia-
na", siempre en pos de buscar que los 
egresados "sean los mejores profesiona-
les, trabajadores y personas" en cada lu-
gar que les toque estar. "No dejemos de 
esforzarnos", concluyó Taborda. 
El evento tuvo lugar en instalaciones de 
la institución educativa desde las 11 de 
este jueves, y contó con la presencia de 
autoridades de las fuerzas; autoridades de 
la cartera educativa provincial; autorida-

des municipales; docentes en funciones y 
antiguos integrantes del plantel educati-
vo; personal no docente y alumnos, entre 
otros.

AGRADECIMIENTO AL CONCEJAL 
JUAN CARLOS PINO

El presidente del Concejo Deliberante, 
Juan Carlos Pino, junto a la secretaria 
administrativa, Noelia Butt, participa-
ron este jueves de la celebración de los 
25 años frente al compromiso de forma-
ción educativa del CIEU. “Más allá de esa 

amistad y la relación política que mante-
nemos con el Concejo, Pino siempre ha 
cumplido porque a la palabra empeñada 
siempre le da el valor que hay que darle", 
sostuvo el presidente de la fundación ing. 
Mario Ferreyra, valorando la relación en-
tre ambas instituciones.
Con la presencia del presidente de la Ins-
titución legislativa local, concejal Juan 
Carlos Pino, acompañado por la secreta-
ria administrativa, Noelia Butt, el Conce-
jo participó este jueves de la celebración 
del aniversario número 25 de la creación 
del CIEU en Ushuaia. 

Un cuarto de siglo brindado excelencia académica

Emotiva celebración de los 25 años 
del CIEU
Este jueves el Colegio Integral de Educación Ushuaia -CIEU- cumplió 25 años de vida académica en la capital provincial. En la celebración de esta 
institución de la FUNDATEC estuvieron presentes su presidente y Decano de la UTN, Ing. Mario Ferreyra, las autoridades del colegio encabezadas por 
la Rectora Karina Taborda y autoridades públicas como el Presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Concejal Juan Carlos Pino, el Rector de la 
UNTDF, Dr. Daniel Fernández, autoridades de Educación de la Provincia, de la Municipalidad de Ushuaia, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 
Nacionales y Provinciales. Docentes, Nodocentes, abanderados del CIEU y del CIERG, alumnos, ex alumnos de este colegio y padres presentes compar-
tieron el acto y posterior comida y brindis.

El Presidente de la FUNDATEC y Decano de la UTN, Ing. Mario Ferreyra, el Presi-
dente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Concejal Juan Carlos Pino; la Rectora 
del CIEU, Prof. Karina Taborda, la Secretaria Administrativa del deliberativo capi-
talino, Noelia Butt y el Director del CIEU, Prof. Germán Suárez.

Las autoridades, padres y alumnos con la tradicional torta de cumpleaños.

“Más allá de esa amistad y la relación política que mantenemos con el Concejo, 
Pino siempre ha cumplido porque a la palabra empeñada siempre le da el valor 
que hay que darle", sostuvo el ingeniero Mario Ferreyra.
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Río Grande.- En primer lugar, el Minis-
terio Público Fiscal, representado por el 
Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, 
Dr. Martín Bramati solicitó una pena de 3 
años en suspenso.  
Por su parte, la defensa del imputado re-
presentada por el Dr. Julio Cesar Barrios y 
el Dr. Maximiliano Pérez Arias, manifestó 
su disconformidad con la instrucción y 
solicitó la absolución de su defendido.  

El próximo viernes, a las 10 horas, el Juez 
Correccional dará a conocer el veredicto.  
El imputado, que está acusado de ame-
nazas con arma en concurso real con le-
siones leves doblemente agravadas por el 
vínculo, contexto de violencia de género y 
daños, habría amenazado de muerte a su 
esposa en una riña familiar con su arma 
reglamentaria. Ambos prestaban servicio 
en la fuerza policial. 

Río Grande.- José Manuel Moyano, 
quien permanecía detenido desde su 
declaración indagatoria, continuará con 
prisión preventiva en la Unidad de De-
tención N° 1 de esta ciudad, procesado 
por los delitos de amenazas y lesiones 
graves, agravadas por el vínculo, y por 
haber sido cometidas en un contexto de 
violencia de género.  
La magistrada ordenó trabar un embar-
go superior al millón de pesos sobre los 
bienes del imputado, para responder ante 
eventuales responsabilidades penales o 
civiles del proceso.  

Río Grande.- El Tribunal de Juicio en lo 
Criminal del Distrito Judicial Norte dará 
inicio este viernes 17 de marzo, a las 9.30 
horas al debate oral y no público, para 
determinar la responsabilidad de un hom-
bre acusado de abuso sexual con acceso 
carnal.  El hecho se habría producido el 
18 de noviembre de 2018, en el horario 
comprendido entre las 6 y las 12 horas 
aproximadamente, cuando el imputado y 
la víctima salieron de un local bailable.  

Para la instancia de debate está prevista la 
participación de 12 testigos.  
El Tribunal de Juicio estará presidido por 
la Jueza Verónica Marchisio, con las vo-
calías de los Dres. Eduardo López y Juan 
José Varela.  
El Ministerio Público Fiscal es represen-
tado por la Dra. Laura Urquiza, la defensa 
será ejercida por la Dra. Adriana Varisco 
y la querella será representada por el Dr. 
Francisco Ibarra.  

Juzgado Correccional  

Fiscalía pidió 3 años de 
prisión en suspenso para 
policía acusado de hechos 
de violencia de género
El Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte, presidido por el Juez 
Dr. Pedro Fernández, llevó adelante ayer, la etapa de alegatos, en el juicio 
seguido a José Encina, por los delitos de lesiones y amenazas.  

Fiscalía pidió 3 años de prisión en suspenso para policía acusado de haber ame-
nazado con el arma reglamentaria a su pareja, en contexto de violencia de género.  

Juzgado de Instrucción 3  

Hombre que le clavó un 
tenedor en el ojo a su 
pareja fue procesado y 
seguirá detenido
La jueza de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte, Dra. Cecila Ca-
taldo, procesó éste jueves 16 de marzo a José Manuel Moyano, acusado de 
agredir con un tenedor en el rostro a una mujer en el Barrio Austral.  

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte  

Comienza tercer juicio 
oral consecutivo por 
delitos de abuso sexual  
Este viernes inicio otro proceso oral no público contra un sujeto, imputado 
de abuso sexual con acceso carnal, el cual habría ocurrido en noviembre 
del 2018. Se trata del tercer juicio oral consecutivo, donde se juzgan con-
ductas delictivas vinculadas a abusos sexuales.  

Comienza tercer juicio oral consecutivo por delitos de abuso sexual.
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JUGUETERIA QUINIELA ALMACEN REGALERIA DIARIOS Y REVISTAS CARGA VIRTUAL FOTOCOPIAS

gran variedad en
VINOS Y BEBIDAS
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Tel.: 02964 – 420977

VIEDMA 777

CASA CENTRAL

Tel.:02964 – 433665

Río Grande.- Comenzado con las actividades ajedrecís-
ticas de acuerdo al calendario deportivo que el Club de 
Ajedrez Río Grande ya trazó para el corriente año, el sá-
bado 11 de marzo por la tarde en el salón de usos múlti-
ples que está ubicado en la calle Islas Malvinas N° 1121, 
allí realizó el primer torneo para el nivel de principiantes 
e inicial junto a diecinueve jugadores riograndenses en-
tre niñas y niños que disfrutaron de muy buena mane-
ra este certamen, en que Zahir Coria y Leandro Frutos 
respectivamente se proclamaron campeones del Torneo 
Blitz de Ajedrez. 
Destacando además que todas los participantes fueron 
agasajados con una merienda mientras transcurría la 
competencia.
Donde se realizaron dos torneos en simultáneo como 
el nivel avanzado y otro para el nivel de principiantes e 
inicial, ya que es importante resaltar que pueden inter-

venir jugadoras y jugadores de todas las edades y que 
sean aficionados.
El torneo de nivel principiante e inicial fue desde los 6 
años donde participaron alumnos del club de ajedrez río 
grande y no socios en que compitieron ocho jugadores 
por sistema americano (todos contra todos) a 5+2, ya 
que de esta manera se comienza en esta categoría a en-
señar las reglas y el ambiente de los tornos.
El primer lugar fue para Zahir Coria que ganó seis pun-
tos sobre siete.
El segundo lugar fue para Sebastián González con 5.5 
puntos.
El tercer lugar fue para Tobías González con 4.5 pun-
tos.
En el nivel avanzado compitieron once jugadores por 
ELO Internacional y premios en efectivo, donde se jugó 
a seis rondas por sistema suizo de cinco minutos más 

dos segundos, y en esta oportunidad el Blitz lo ganó el 
Campeón Argentino sub-14 Leandro Frutos, riogran-
dense que representa al Ajedrez de Villa Martelli, quien 
de forma invicta logró el primer lugar ya que obtuvo 
cinco puntos sobre sies, empatando solo dos partidas.
El primer lugar fue para Leandro Frutos con 5 puntos 
(Ajedrez Villa Martelli)
El segundo lugar fue para Francisco Ortiz con 4.5 pun-
tos (CARG)
El tercer lugar fue para Francisco Montes con 4 pun-
tos (CARG).
El próximo torneo se realizará el viernes 24, sábado 25 
y domingo 26 de marzo en nuestra ciudad que será váli-
do por ELO y por premios en efectivo.
Consultas: 2964-529761
Face: Club de Ajedrez Río Grande
Instagram: carg.td

Río Grande.- La competencia tendrá 
lugar mañana sábado 18 de marzo a las 
10.00 horas en el Cono de Sombra, don-
de participarán equipos femeninos com-
puestos por tres competidoras.
La actividad contará con la participación 
de la banda de cumbia “De caravana” 
quienes acompañarán la jornada depor-
tiva. La premiación será para el 1er, 2do 
y 3er puesto; asimismo se reconocerá y 
premiará en cuarto lugar a la mejor reme-
ra en alusión al 8M.
Con este evento deportivo, el Municipio 
acompaña y destaca el rol de las mujeres 
y disidencias en la construcción de una 
Río Grande más inclusiva, equitativa y 
saludable.

Club de Ajedrez Río Grande

Primer torneo de nivel, avanzado, 
principiante e inicial
El sábado 11 de marzo por la tarde en el (SUM) ubicado en la calle Islas Malvinas N° 1121, el Club de Ajedrez Río Grande comenzó con sus actividades 
ajedrecísticas ya que realizó el primer torneo de nivel principiante e inicial junto a diecinueve jugadores entre niñas y niños de diferentes edades.

Secretaría de la Mujer

Mañana sábado se realizará la 3ra. Edición del 
desafío extremo “Mujeres Centenarias”
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Río Grande.- Continuando con los nu-
merosos talleres y capacitaciones que la 
secretaría de deportes y juventudes pro-

mueve en las tres localidades fueguinas 
con sus auspicios, los días miércoles 15 
y jueves 16 de marzo en la sede del club 
San Martín, la comisión de tenis de mesa 

de nuestra ciudad, organizó la clínica de 
capacitación para entrenadores en Tenis 
de Mesa que estuvo a cargo de los diser-

tantes Damián Rajmil y Franco Piruzi 
quienes son entrenadores de la Seleccio-
nes Argentina de menores e integrantes 
de la Federación Argentina de Tenis de 

Mesa, donde la actividad teórica se cen-
tró principalmente con lo relacionado a 
la parte práctica de la disciplina. 

La respuesta de la gente fue positiva ya 
que se pudo contar con una buena can-
tidad de participantes.

Río Grande.- Una vez más las delegaciones de Río 
Turbio, Río Gallegos y Punta Arenas, junto a las y los 
jugadores riograndenses competirán en la primera fe-
cha del “Circuito Patagónico de Tenis de Mesa” que 
auspicia la secretaría de deportes y juventudes y orga-
niza el club San Martín.
 Donde se espera a más de ochenta competidores de 
todas las edades en sus diferentes categorías que se 
enfrentaran a treinta jugadoras y jugadores locales con 
el inicio del evento a las 17.00 horas y que continuará 
hasta mañana a las 18.00 horas, momento en el que se 
llevara a cabo la premiación final, y el acto de apertura 
está programado para hoy viernes a las 20.00 horas.
Destacando además que esta será la primera de cuatros 
fechas programadas que integran el Circuito Patagóni-
co de Tenis de Mesa los cuales son las siguientes: Río 
Grande (17 y 18 de marzo), Río Turbio (10 de junio), 
Punta Arenas (2 de septiembre) y Río Gallegos (14 de 
octubre).

Secretaría de Deportes y Juventudes

Comenzó la Clínica de capacitación 
para entrenadores en Tenis de Mesa
El miércoles 15 y jueves 16 de marzo por la tarde en la sede social del club San Martín, la Secretaría de Deportes y Juventudes de la provincia inició con 
la Clínica de capacitación para entrenadores en Tenis de Mesa, y que fuera organizado por la comisión de Tenis de nuestra ciudad.

Circuito Patagónico de Tenis de Mesa

Río Turbio, Río Gallegos y Punta Arenas 
presentes en la primera fecha del evento
Hoy viernes y mañana sábado en las instalacio-
nes del gimnasio ‘Eduardo Rogolini’, y con el aus-
picio de la secretaría de deportes y juventudes, el 
club San Martín realizará la primera fecha del 
“Circuito Patagónico de Tenis de Mesa” junto 
a las delegaciones de Río Turbio, Río Galleros, 
Punta Arenas, y las y los riograndenses como an-
fitriones.



Tierra del  Fuego, v iernes 17 de Tierra del  Fuego, v iernes 17 de MARZOMARZO   de 2023de 2023Pag. 20 PROVINCIALESPROVINCIALES

MATERIALES & SERVICIOSMATERIALES & SERVICIOS Hace más de 60 años ajustando
los precios para la comunidadde Tierra del Fuego
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EVILLANO S.R.L.S

Buenos Aires.- La industria de la electrónica de la Ar-
gentina recuperó la mitad de la protección arancela-
ria de la que gozaba hasta antes del que el Gobierno 
anterior los llevara a cero. Para los empresarios eso es 
alentador y suficiente como para ir pensando en nuevas 
inversiones.
Así lo señaló a Ámbito Juan Ponelli, CEO de Positivo 
BGH -una de las empresas referentes en el mercado na-

cional en materia de electrónica de consumo-, al referir-
se al decreto 136/2023, publicado en el Boletín Oficial 
el pasado martes.
La medida implicó una revisión parcial del decreto 117 
de febrero de 2017, por el cual el Gobierno del ex presi-
dente Mauricio Macri redujo a cero el arancel de impor-
tación de una serie de productos informáticos, decisión 
que fue prorrogada en 2021 por otros siete años por la 
actual administración.
En concreto, la medida eleva del 0% al 8% el arancel a las 

computadoras de menos de 3,5 kilogramos -notebooks- 
y del 0% al 16% para las menores a 350 gramos -tablets.
"Un arancel del 16% para este tipo de productos permi-
te salir de la excepción que representaba el 0% que tenía 
hasta ahora, y de la excepción del 35% que tuvimos en 
el pasado”, explicó Ponelli, quien consideró que “es una 
medida madura y un punto de equilibrio muy saludable 
para todos los players de la Industria". El directivo de 

BGH añadió que "el decreto refleja un pedido que venía 
realizando la Industria desde hacía mucho tiempo”.
La medida del Gobierno pone en línea a la industria 
local con su contraparte de Brasil, en el sentido de que 
ahora comparten el mismo nivel de protección extrazo-
na. “Que los productos informáticos importados vuel-
van al arancel externo común del Mercosur nos permi-
te a los fabricantes nacionales volver a un modelo de 
negocio mucho más sustentable”, indicó el empresario 
argentino.

La medida que se adoptó en 2017 significó que se des-
montaran líneas completas de producción de computa-
doras y tablets en Tierra del Fuego. Quedan en pie las 
que se ensamblan en el territorio continental.
Los empresarios del sector señalan que el incremento de 
los aranceles no implica necesariamente que suban los 
precios internos porque consideran que no son la única 
variable a tener en cuenta. "Actualmente, una computa-
dora Lenovo, con 0% de arancel de importación tiene 
un valor de $ 249.999, un 25% más de lo que sale en 
Estados Unidos, donde se consigue a u$s 523 con una 
tasa de cambio de $ 380 por dólar", afirman fuentes del 
sector. En contrapartida, dicen que un celular "fabri-
cado localmente" como el Samsung Galaxy S23 Ultra 
"tiene un precio final de $ 499.999, un 11% menos si 
se compara con su valor en Estados Unidos donde se 
consigue a u$s 1.476 con impuestos incluidos".
Entre los empresarios se señala que si hay una mayor 
participación de importados en el mercado local, los 
precios quedarían a merced de las variaciones del tipo 
de cambio, algo que se contrarrestaría con mayor pre-
sencia de fábricas locales.
En la Asociación Argentina de Terminales de Elec-
trónica (AFARTE) confían en que con el nuevo esce-
nario arancelario a los fabricantes locales como Asus, 
Banghó, CX, Exo y Positivo BGH se le sumen marcas 
como Acer, Dell, HP, Lenovo y Samsung que ya poseen 
plantas de producción de notebooks y tablets en Brasil, 
y que resultarán afectadas por el incremento del arancel 
al importar directamente los productos terminados y no 
poseer, por su propia cuenta o en asociación, ensambla-
dores locales.
En tanto, el asesor tributario Ramón Gallardo, quien 
trabaja con empresas de electrónica en Tierra del Fue-
go, señaló que “la medida es buena para la industria 
nacional”, aunque planteó algunas dudas respecto a si 
pueden volver a instalarse las ensambladoras de note-
books y tablets en la isla. “Hay que ver el detalle de 
cómo serán los aranceles de acuerdo con las posiciones 
arancelarias”, explicó Gallardo.

Notebooks y tablets 

Desde AFARTE se mostraron 
expectante por el aumento 
de aranceles a electrónicos 
importados
El aumento de gravámenes a la importación de notebooks y tablets traerá “mayor inversión y tra-
bajo”, según analizaron desde la entidad que nuclea a los fabricantes fueguinos. Los empresarios 
sostienen que el decreto que les devolvió una proyección del 16% en línea con el Mercosur, devolverá 
el equilibrio. Dicen que en un entorno en el que hay más productos importados los precios son más 
afectados por la volatilidad cambiaria.

La industria de la electrónica de la Argentina recuperó la mitad de la protección arancelaria de la que gozaba 
hasta antes del que el Gobierno anterior los llevara a cero. Para los empresarios eso es alentador y suficiente 
como para ir pensando en nuevas inversiones.
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Antártida

En Base Esperanza producen primeras verduras de hoja
Con la germinación de los primeros plantines de lechuga, perejil, rúcula, albaha-
ca y acelga se puso en funcionamiento el segundo Módulo Antártico de Produc-
ción Hidropónica. Se trata de plantas de fácil manejo y rápido crecimiento para 
alimentar con verduras de calidad a quienes trabajan en la Base. Más allá de las 
temperaturas extremas, también es una de las zonas más ventosas del planeta, 
con vientos que alcanzan 350 km por hora.
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Sigue en página 2

“Este es el segundo módulo que se concretó e instaló con rapidez gracias a los aportes del Comando 
Conjunto Antártico y a la experiencia exitosa del primer módulo instalado en la Base Marambio”, expresó 
Jorge Birgi -responsable del proyecto y especialista de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 
del INTA-.

Río Grande.- Conocida como la base 
destinada al sostén logístico de la ac-
tividad científica, Base Esperanza al-
berga aproximadamente a más 60 per-
sonas dedicadas al reconocimiento y 
exploración del terreno, la geografía, la 
construcción de refugios, el estudio de 
la topografía, fauna, flora y meteorolo-
gía. En esta base también hay familias, 
por ello funciona la Escuela Provin-
cial Nº 38 “Presidente Raúl Ricardo 
Alfonsín”, que depende de Tierra del 
Fuego,.
Los habitantes de la base, conformada 
por un grupo de viviendas, puede pa-
sar hasta un año en el continente blan-
co, por lo que contar con alimentos 
frescos y de calidad es una necesidad 
imperiosa. Ahora, gracias a la instala-
ción del Módulo Antártico de Produc-
ción Hidropónica (MAPHI 2) produ-
cirán lechuga, perejil, rúcula, albahaca 
y acelga.
“Este es el segundo módulo que se 
concretó e instaló con rapidez gracias 
a los aportes del Comando Conjunto 
Antártico y a la experiencia exitosa del 
primer módulo instalado en la Base 
Marambio”, expresó Jorge Birgi -res-
ponsable del proyecto y especialista 
de la Estación Experimental Agrope-
cuaria Santa Cruz del INTA-, quien 

agregó: “Estamos muy contentos con el 
resultado, es un gran logro poder tener 
ahora un módulo en una base tan im-
portante como Esperanza, que mejora-
rá la calidad de vida de las familias y los 
científicos que están allí todo el año”. 
La base se encuentra en el extremo No-
reste de la Península Antártica o Tierra 
de San Martín, rodeada de glaciares, ce-
rros y el Estrecho Antártico. Es la más 
septentrional de las instalaciones que 
nuestro país mantiene en el Territorio 
Antártico Argentino. Más allá de las 
temperaturas extremas que se registran 
tanto en verano como en otoño, tam-
bién es una de las zonas más ventosas 
del planeta, con vientos que alcanzan 
velocidades de hasta 350 km por hora. 
Estas características hacen que el lugar 
no sea de fácil acceso durante gran par-
te del año, lo que, entre otras cosas, difi-
culta el transporte de alimentos frescos.  
“Las verduras frescas poseen significa-
tivas ventajas nutricionales, en compa-
ración con los alimentos conservados, 
los cuales en general poseen un alto 
contenido en sodio y conservantes”, in-
dicó Birgi quien señaló que la inclusión 
de verduras frescas en la dieta mejora la 
alimentación y la hace más placentera. 
También mejora la calidad de vida de 
quienes operan el módulo, ya que el he-

cho de estar en contacto con plantas en 
un ambiente cálido, armónico y verde 
puede retribuir en aspectos positivos y 
de distracción para aquellas personas 
que pasan mucho tiempo encerradas. 
El MAPHI 2 es el resultado del trabajo 
conjunto y coordinado entre el INTA, 
el Comando Conjunto Antártico, la 
Dirección Nacional del Antártico y la 
Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral. Se instaló en tiempo récord, 
gracias a que el rompehielos Almirante 
Irizar trasladó todo lo necesario para 
ejecutar el proyecto.  

En este sentido, César Araujo Prado –
encargado de la logística y construcción 
de la infraestructura– relató que instalar 
el módulo llevó 43 días de corrido y de-
talló que “no fue fácil ya que tuvimos 
que empezar a armar la estructura des-
de cero. Es más grande que el instalado 
en Marambio, por eso aprovechamos la 
campaña de verano para embarcar todo 
lo necesario y esto nos permitirá mejo-
rar el sistema de hidroponía”.  
“A pesar de los obstáculos, pudimos 
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cumplir con el objetivo de contar con 
los primeros brotes de rúcula para el 
día de la Antártida”, destacó Araujo 
Prado, quien el suboficial encargado 
de la División PREVAC, Seguridad e 
Higiene Ambiental del Comando Con-
junto Antártico. 
Al igual que MAPHI 1, el sistema pro-
ductivo que comenzó a funcionar en 
Base Esperanza es hidropónico e In-
door, lo que significa que el cultivo se 
desarrolla en un medio líquido, sin sue-
lo, en un espacio en el que se relevan 
las condiciones de humedad y tempe-
ratura en tiempo real, lo que permite 
producir durante todo el año.  
“Diariamente los cultivos son maneja-
dos por personal del Comando Con-
junto, encargados de sembrar, monito-
rear, preparar las soluciones y cosechar, 
quienes fueron capacitados en la Esta-
ción Experimental Agropecuaria Santa 
Cruz del INTA”, indicó Birgi. 
Las condiciones del módulo, el siste-
ma y los parámetros productivos serán 
monitoreados por profesionales del 
INTA y la UNPA en tiempo real a tra-
vés de sensores de humedad y tempe-
ratura que envían la información a los 
nodos que funcionan en la sede de la 
Estación Experimental Agropecuaria 
INTA Santa Cruz en Río Gallegos y la 
Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA).  

“Con respecto a los insumos biológi-
cos, se trabajó con semillas certificadas 
y tratadas para garantizar su inocuidad, 
seleccionadas priorizando su resisten-
cia a las bajas temperaturas, de acuerdo 
con normas de bioseguridad, en línea 
con las directrices que la Dirección Na-
cional del Antártico (DNA)”, detalló 
Birgi y agregó que para cumplir con la 
normativa del Tratado Antártico las se-
millas se llevan en envases resistentes 
a altos impactos para evitar su disemi-
nación y cada uno de los contenedo-
res está identificado con códigos QR 
que permiten hacer un seguimiento y 
garantizan la trazabilidad del material 
genético. “Este trabajo es realizado por 
el laboratorio de Fitopatología de la 
Estación Experimental Agropecuaria 
Mendoza del INTA”, puntualizó.  
Si bien el proceso productivo es el mis-
mo que Marambio, entre los dos siste-
mas hay importantes diferencias. En 
Esperanza la estructura productiva fue 
construida fuera de la base, en un espa-
cio cubierto, que cuenta con depósitos, 
sala de máquinas y una sala de servi-
cio mucho más grande. La estructura 
cuenta con una superficie el doble de 
MAPHI 1, lo que posibilitará a futuro 
ampliar a nuevos cultivos, probar otras 
especies y variedades hortícolas y eva-
luar otros sistemas de producción hi-
dropónicos en el continente antártico.  

Los habitantes de la base, conformada por un grupo de viviendas, puede pasar hasta un año en el con-
tinente blanco, por lo que contar con alimentos frescos y de calidad es una necesidad imperiosa. Ahora, 
gracias a la instalación del Módulo Antártico de Producción Hidropónica (MAPHI 2) producirán lechuga, 
perejil, rúcula, albahaca y acelga.

En este punto, Birgi destacó que se tra-
ta de un “trabajo conjunto que implica 
el diálogo permanente con las institu-
ciones con las que nos estamos aso-
ciando, como el Comando Conjunto, 
para aportar a la producción de verdura 
y colaborar en otros aspectos del traba-
jo diario de las bases”.  
Por su parte, Araujo Prado resaltó 
que “el MAPHI 1 está por cumplir un 

año de trabajo, que fue muy exitoso” 
y adelantó que “el desafío es superar-
nos para contar con nuevas estructuras 
productivas en otras bases argentinas”. 
En este sentido, subrayó que “las expe-
riencias previas nos permiten superar-
nos y mejorar nuestros conocimientos 
para cumplir con nuestros objetivos de 
mejorar la calidad de vida a quienes es-
tán en las bases”.

Desarrollo fueguino 

Avanza vehículo Híbrido Unipersonal creado por la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego -UNTDF-
Con fondos del programa PFI 2021 (Proyectos Federales de Innovación), docen-
tes investigadores y estudiantes de la UNTDF, con el apoyo de dos especialistas 
del Polo Creativo Ushuaia y de la empresa Newsan S.A., avanzan por estos días 
con un móvil con habitáculo que tracciona con dos ruedas delanteras impulsadas 
eléctricamente y una rueda trasera impulsada por pedaleo, que pueda usarse en 
nuestra región.

Se trata de un móvil con habitáculo que tracciona con dos ruedas delanteras impulsadas eléctricamente 
y una rueda trasera impulsada por pedaleo, que pueda usarse ampliamente en nuestra región.

Ushuaia.- Se trata de un móvil con ha-
bitáculo que tracciona con dos ruedas 
delanteras impulsadas eléctricamente y 
una rueda trasera impulsada por peda-
leo, que pueda usarse ampliamente en 
nuestra región, permitiendo reducir la 
contaminación ambiental y propiciando 
la realización de actividad física contro-
lada del usuario. De esta manera, el pro-
yecto innovador busca atender el área de 
vacancia que en otras ciudades cubre la 
bicicleta.
El docente investigador del Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación 
(IDEI- UNTDF) Dis. Ind. Nicolás Eas-
dale destacó: “Estamos trabajando un 
taller de mantenimiento prestado por la 
firma Newsan S.A, culminando la pri-
mera etapa: terminando la dirección, la 
tracción y el motor, por lo cual espera-
mos que en pocos meses tengamos el 

vehículo en la calle para hacer pruebas y 
pasar de la teoría a la práctica”. “Según lo 
investigado, no encontramos preceden-
tes que combinen una tracción delantera 
con motores eléctricos, una trasera san-
guínea y diferencial electrónico”, sostuvo 
el profesional.
Por su parte, el Dis Ind. Bernardo Basso, 
del área de Infraestructura de la UNTDF, 
enfatizó que “la principal innovación de 
este proyecto es poder brindar una al-
ternativa de movilidad sustentable para 
zonas urbanas y especialmente pensan-
do en ciudades con dificultad geográfica 
como puede ser Ushuaia u otras ciuda-
des patagónicas”. Esperamos que sea un 
puntapié inicial para brindar alternativas 
de transporte, accesibles y útiles para la 
comunidad”.
La complejidad del desafío requiere la 
articulación de varias especialidades. Tra-

bajan además en el proyecto los docentes 
investigadores, Hernán Santalla, Pablo 
Lerzo, David Sanna y Luis Cánepa, de la 
carrera de Ingeniería Industrial, y Federi-
co González Brizzio, de la Licenciatura 
en Análisis de Sistemas. También hacen 
lo propio los estudiantes de Ingeniería 
Industrial Candelaria Rojas, Sebastian 
Piccirillo y de la Licenciatura en Análisis 
de Sistemas Daniel Iost, Mauricio Rodrí-
guez y Juan Domínguez. El sistema elec-
trónico de tracción integral está a cargo 
del especialista del Polo Creativo de Us-
huaia, Gustavo Iturriz.
Cabe destacar que, simultáneamente, 
buscando integrar la investigación, la 
formación académica, el desarrollo pro-
fesional y la vinculación con nuestra co-

munidad, tres estudiantes de Ingeniería 
Industrial están formulando un proyecto 
de inversión y un plan de negocios para 
la construcción y comercialización en 
pequeña escala de este vehículo, en el 
marco de su tesis de grado.
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ARTEMIS jugando al fútbol. (Foto: RoMeLa / UCLA).

Ciencia aeroespacial 

La NASA presenta un nuevo traje 
espacial para viajar a la Luna
La vestimenta permitirá a los tripulantes del Artemis III –entre los que se encuen-
tra una mujer– caminar por la superficie lunar “sin esfuerzo”.

Houston.- La NASA presentó este miér-
coles el nuevo traje diseñado para los 
astronautas que pisarán la Luna por pri-
mera vez en más de 50 años, en el marco 
de la misión Artemis III, que se lanzará 
en 2025.
Durante la presentación celebrada en 
el Centro Espacial de Houston (Texas, 
EE.UU.), el ingeniero jefe del traje, James 
Stein, hizo una demostración del innova-
dor equipo lunar, desarrollado por la em-
presa Axiom Space.
Las técnicas aplicadas en la creación de 
este traje-escafandra permitirán a los 
tripulantes del Artemis III –entre los 
que se encuentran la primera mujer y la 
primera persona de color en viajar a la 
Luna– caminar por la superficie lunar 
“sin esfuerzo”, realizar tareas geológicas 
y científicas más complejas y trasladarse 
a las estaciones espaciales “con mayor 
facilidad”, anunció la compañía, a la que 
se adjudicó un contrato de unos 228 mi-
llones de dólares para diseñar el equipo 
lunar.
Según el comunicado de la agencia es-
pacial norteamericana, el traje podrá ser 
usado por una amplia gama de posibles 
tripulantes, al adaptarse a la corporalidad 
de al menos 90 % de la población mascu-
lina y femenina estadounidense.
“Estamos desarrollando un traje espacial 
para una nueva generación”, declaró Ro-
bert D. Cabana, administrador asociado 
de la NASA, al intervenir en el evento, 
en el que periodistas y estudiantes pudie-
ron apreciar la habilidad con la que una 
persona vestida con esa indumentaria se 

pone en cuclillas y hace movimientos 
muy precisos con brazos y piernas.
“Recuerden a Neil Armstrong y Buzz 
Aldrin: saltaron como conejos sobre la 
superficie de la Luna”, dijo Jim Bridens-
tine, quien se desempeñó como el ad-
ministrador de la NASA durante la mi-
sión Apolo 11, que hizo llegar al primer 
humano a la Luna en 1969. “Bueno, 
ahora realmente vamos a ser capaces de 
caminar sobre la superficie de la Luna, 
que es muy diferente a nuestros trajes 
en el pasado”, señaló.
Asimismo, los desarrolladores desta-
caron el gran globo transparente alre-
dedor de la cabeza, que proporciona 
una amplia visibilidad, así como ilu-
minación, lo que será importante para 
los astronautas a la hora de desplazarse 
dentro de cráteres sombríos cerca del 
polo sur lunar.
Sin embargo, el recién presentado pro-
totipo, de color negro con elementos 
naranjas y azules, no es del todo simi-
lar al que llevarán los tripulantes en la 
Luna. En primer lugar, las escafandras 
serán blancas, lo que permitirá reflejar 
el calor de la luz solar, en lugar de ab-
sorberlo. Además, el traje real tendrá 
una capa aislante exterior que protegerá 
al astronauta de las temperaturas extre-
mas, la radiación y el polvo.
Se espera que la nueva vestimenta no 
solo allane el camino hacia una presen-
cia humana en la Luna que sea soste-
nible a largo plazo, sino también que 
ayude a preparar futuras misiones tri-
puladas a Marte.

Los Ángeles.- Es el más avanzado de entre 
todos los de tipo humanoide que han sido 
creados en la Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA).
Está previsto que el robot viaje en julio a 
Burdeos (Francia), donde participará en la 
competición de fútbol de la RoboCup 2023, 
un encuentro científico internacional en el 
que los robots demuestran sus capacidades 
en diversas categorías.
El robot fue diseñado en el Laboratorio de 
Robótica y Mecanismos (RoMeLa), dirigido 
por Dennis Hong.
Dicho laboratorio, perteneciente a la Escue-
la Samueli de Ingeniería de la UCLA y que 
lleva más de dos décadas fabricando robots 
humanoides, ha conseguido que algunos de 
sus robots anteriores hayan ganado ya cinco 
veces el concurso RoboCup; los robotistas 
del RoMeLa esperan obtener el trofeo núme-
ro seis con ARTEMIS.
ARTEMIS es un robot humanoide de uso 
general, con especial atención a la locomo-
ción bípeda en terrenos irregulares. Con una 
estatura de 1 metro y 40 centímetros, y un 
peso de cerca de 40 kilogramos, es capaz de 
caminar sobre superficies irregulares e ines-
tables, así como de correr y saltar. ARTEMIS 
puede mantenerse estable incluso cuando se 
le empuja con fuerza o se dificulta su equili-
brio de otras maneras.
Durante las pruebas de laboratorio, ARTE-
MIS ha llegado a caminar a una velocidad de 

2,1 metros por segundo, lo que lo convierte 
en el robot humanoide que anda más rápido 
en el mundo, hasta donde saben los investiga-
dores de la UCLA. También se cree que es el 
primer robot humanoide diseñado en un en-
torno académico capaz de correr, y el tercero 
de entre todos los de ese tipo conocidos. (No 
puede descartarse la existencia secreta de ro-
bots militares  con la misma capacidad.)
La principal innovación del robot es que sus 
actuadores (dispositivos que generan movi-
miento a partir de energía) se diseñaron para 
comportarse como músculos biológicos, a di-
ferencia de los actuadores que tienen la mayo-
ría de los robots.
La capacidad de ARTEMIS para adaptarse a 
lo que percibe procede de su sistema de sen-
sores y actuadores. Tiene sensores de fuerza 
en cada pie, que ayudan al robot a mantener el 
equilibrio mientras se mueve. También posee 
un sistema especial de orientación y cámaras 
en la cabeza que le ayudan a percibir su en-
torno.
A fin de preparar a ARTEMIS para la Robo-
Cup, el equipo de robotistas, entre quienes fi-
guran Taoyuanmin Zhu y Min Sung Ahn, ha 
estado probando el robot en paseos regulares 
y otras actividades por el campus de la UCLA. 
En las próximas semanas, los robotistas pon-
drán a prueba a fondo las habilidades de AR-
TEMIS para jugar al fútbol.

(Fuente: NCYT de Amazings).

La NASA presentó este miércoles el nuevo traje diseñado para los astronautas que pisarán la Luna por 
primera vez en más de 50 años, en el marco de la misión Artemis III, que se lanzará en 2025.

El traje prototipo Axiom fue revelado el miércoles. Se espera que el modelo definitivo sea blanco.

Robótica

ARTEMIS, robot humanoide tan 
ágil como para jugar al fútbol
El robot ARTEMIS (Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Im-
proved Stability), está listo para entrar en acción.

Ya han conseguido que algunos de sus robots anteriores hayan ganado ya cinco veces el concurso Ro-
boCup.
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La resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública que ya provoca unos 3.500 fallecimien-
tos diarios en todo el mundo.

Washington.- Durante el verano de 1924, 
mientras jugaba al tenis en una de las pistas 
de la Casa Blanca, el hijo menor de Calvin 
Coolidge, el entonces presidente de Esta-
dos Unidos, se produjo una infección que 
hoy podría ser considerada como leve. Hay 
dos versiones diferentes de los hechos. La 
primera cuenta que se resbaló y su pierna 
rozó con el suelo, mientras que la segunda 
narra cómo, al estar sin calcetines, desarro-
lló una ampolla en el pie. Cualquiera de las 
dos podría ser cierta, aunque lo realmen-
te importante de la historia es que aquella 
lesión derivó en una sepsis que terminó 
con la vida de aquel joven de 16 años, a 
pesar de los esfuerzos por salvarle de los 
que seguramente eran algunos de los me-
jores médicos de la época. Partían con una 
desventaja importante: aún faltaban cuatro 
años para que Alexander Fleming descu-
briese la penicilina. 
El microorganismo que mató al hijo del 
presidente Coolidge fue Staphylococcus 
aureus, una bacteria relativamente común, 
que a nivel epidérmico únicamente cau-
sa irritaciones e infecciones menores. Sin 
embargo, en el torrente sanguíneo, este 
estafilococo puede provocar sepsis, que 
afecta a los órganos principales y es poten-
cialmente fatal. Actualmente, nadie o casi 
nadie muere por una simple rozadura, ya 
que el uso de antibióticos limita mucho los 
efectos nocivos de este y otros patógenos 
similares. Pero esta historia sirve a los mi-
crobiólogos para ilustrar el futuro no muy 
lejano al que el ser humano puede volver a 
enfrentarse si no consigue frenar el proble-
ma de las bacterias resistentes.
“Podemos llegar a ese escenario previo a 
la penicilina. Al ritmo que vamos, aún nos 
quedan algunas décadas, pero es posible 
que lleguemos”, asegura a RTVE.es José 
Ramos Vivas, profesor de Microbiología 
en la Universidad Europea del Atlántico, 
quien opina que los antibióticos “han fun-
cionado tan bien durante tantas décadas, 
que los hemos utilizado demasiado, mu-
chas veces a lo loco”.
La resistencia a los antibióticos es un pro-
blema de salud pública que ya provoca 
unos 3.500 fallecimientos diarios en todo 
el mundo. Y la pesadilla no ha hecho más 
que comenzar. Según estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, en el 

La amenaza de las bacterias resistentes 

Cuando una simple ampolla en el pie puede ser mortal
Las superbacterias inmunes a los antibióticos podrían convertirse en una causa 
de muerte más común que el cáncer en 2050. El abuso de antibióticos en medi-
cina, ganadería o agricultura es la principal causa de este problema, pero no la 
única.

año 2050 podría convertirse en una causa 
de muerte más común que el cáncer, con 
10 millones de muertes anuales.

ABUSO DE ANTIBIÓTICOS,
LA PRINCIPAL CAUSA

Los antibióticos -igual que antivirales, 
antifúngicos y antiparasitarios- son me-
dicamentos ampliamente utilizados para 
prevenir y tratar infecciones en los seres 
humanos, la ganadería, la acuicultura y la 
agricultura. La resistencia ocurre cuando 
los patógenos mutan y desarrollan defen-
sas ante los tratamientos, por lo que los fár-
macos pierden eficacia, y podrían no servir 
ni siquiera para tratar infecciones leves. El 
abuso de antibióticos es la principal causa, 
pero no es la única, ya que hay una larga 
lista de presiones ambientales que pueden 
favorecer la supervivencia de las bacterias, 
como la contaminación, el calentamiento 
de la atmósfera, los nuevos estilos de vida, 
la globalización...
Hasta ahora, el principal foco de bacte-
rias resistentes o superbacterias se ha lo-
calizado en hospitales, y son infecciones 
conocidas como nosocomiales. Aunque, 
como describe la microbióloga María del 
Mar Tomás, cada vez es más frecuente 
encontrar estos micoorganismos fuera de 
ámbitos sanitarios, como por ejemplo en 
el caso de las enfermedades de transmisión 
sexual y el gonococo; o el neumococo pre-
sente en las neumonías de la comunidad. 
“Empieza a haber un salto y estas bacterias 
resistentes a los antibióticos ya no solo se 
localizan en los hospitales, sino también 
fuera; aunque las más peligrosas son aque-
llas que afectan especialmente al paciente 
inmunodeprimido”, declara a RTVE.es 
esta especialista, que desarrolla su traba-
jo en el Hospital A Coruña y también en 
el Instituto de Investigación Biomédica 
(INIBIC).
Tomás explica que “nos estamos quedan-
do sin antibiótico”, y que para intentar pa-
liar este problema, desde el ámbito cien-
tífico, hay actualmente tres grandes líneas 
de investigación: “La tendencia es intentar 
hacer sinergias entre los antibióticos exis-
tentes; o abrir nuevas vías como virus que 
infectan las bacterias, los fagos, en com-
binación con antibióticos; o desarrollar lí-

neas moleculares innovadoras, siempre en 
combinación con antibióticos”.
Sin embargo, esta científica, que también 
es portavoz de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiolo-
gía Clínica (SEIMC), recalca que a pesar 
de todo “no se están diseñando nuevos 
antibióticos”, por lo que es “fundamental” 
que se invierta en investigación “para en-
contrar mecanismos que nos permitan in-
novar y diseñar nuevos tratamientos”.
Pero si la investigación es fundamental en 
esta carrera contrarreloj contra el fortale-
cimiento de las bacterias, existe un incon-
veniente añadido: la falta de interés por 
parte de los grandes laboratorios. “No hay 
incentivos para que las farmacéuticas in-
viertan en nuevos medicamentos, porque 
como no les es rentable, se dedican a in-
vestigar otras cosas”, expone José Ramos 
Vivas, y por este motivo pide a las autori-
dades que desarrollen “una legislación más 
favorable para que las empresas farmacéu-
ticas investiguen nuevos antibióticos”.
“Las farmacéuticas están apostando por 
tratamientos de enfermedades crónicas, 
ya que saben que no van a aparecer resis-
tencias y hay que tomarlos durante mu-
chos años”, argumenta este microbiólogo, 
quien subraya que “antes, llevaba años el 
que aparecieran en los hospitales cepas re-
sistentes; pero actualmente, de un año para 
otro te pueden aparecer resistencias hasta 
a antibióticos nuevos que acaban de salir al 
mercado”.

GANADERÍA, ACUICULTURA Y
AGRICULTURA

Ramos Vivas coincide en asegurar que en 
la actualidad las superbacterias se concen-
tran sobre todo en hospitales, aunque cada 
vez están más presentes en otros ámbitos. 
“Fuera, el siguiente problema que tendría-
mos sería la generación de bacterias resis-
tentes en granjas de animales para alimen-
tación humana. También es muy grave el 
problema en acuicultura, y está infravalo-
rado, porque ahí sí que prácticamente no 
existe control sobre las cantidades de anti-
bióticos que se añaden al agua. Y luego en 
agricultura, puesto que también se utilizan 
un montón de antibióticos para combatir 
los patógenos de plantas”, manifiesta.
Este divulgador científico considera que 
habría que abordar un problema tan com-
plejo desde una perspectiva múltiple: “Pri-

mero, es fundamental que las empresas far-
macéuticas recuperen programas de I+D 
en la búsqueda de nuevos antibióticos. 
Luego, hay que fomentar la investigación 
básica para que las técnicas que rodean a la 
administración de antibióticos en los hos-
pitales avancen mucho más. Por ejemplo, 
que haya un diagnóstico  más rápido, y se 
identifique precozmente el patógeno que 
está causando la enfermedad”, lo que evita-
ría la administración de antibióticos de am-
plio espectro, o incluso su administración 
ante infecciones de origen vírico. En los 
compases iniciales, cuando no se sabe cuál 
es el patógeno exacto que está causando la 
enfermedad al paciente, se le suele ofrecer 
un tratamiento antibiótico preventivo de 
manera indiscriminada, ya que así las pro-
babilidades de éxito son mayores.
“También hay que invertir mucho más en 
la generación de vacunas contra bacterias, 
porque la mayoría de las vacunas que tene-
mos son contra virus. E igualmente es muy 
importante la educación social.  Aproxima-
damente la mitad de la población europea 
no sabe utilizar bien los antibióticos, por lo 
que hay que hacer muchas campañas para 
que esto cale”, continúa desarrollando, al 
mismo tiempo que subraya que “los anti-
bióticos que se utilizan en ganadería, acui-
cultura y agricultura seguro que se podrían 
reducir en cantidades industriales, y no se 
está haciendo”. “Hay muchos frentes des-
de los que atacar el problema”, resume.
“Los antibióticos son los medicamentos 
más importantes que tenemos, y debería-
mos conocerlos al dedillo y saber cómo 
funcionan, cuándo tenemos que tomarlos 
y cuándo no tenemos que tomarlos”, reco-
mienda este microbiólogo.
Fuente: RTVE.es

El investigador y médico británico Alexander Fle-
ming, descubridor de la penicilina. 


