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FERNANDO JAVIER CALISAYA 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

ESTADO CIVIL: Casado 

NACIONALIDAD: Argentina 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, 

21 de marzo de 1984. 

TELÉFONO: (02964) 42 68 03 – (interno 112). 

E-MAIL: concejalcalisaya@concejoriogrande.gob.ar 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 CONCEJAL DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE. Período 2019 – 2023. 

Presidente de la Comisión de Transporte, Tránsito y Seguridad Ciudadana: 

Dictamina sobre tránsito y transporte, concesiones y permisos de línea de 

transporte de pasajeros, taxis, remises, etc; espectáculos al aire libre, en locales 

cerrados. También dictamina sobre todo proyecto que se refiera a la protección 

de la seguridad de las personas y de sus bienes, dentro de los derechos y 

garantías que establece la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la 

Carta Orgánica Municipal, en especial en los aspectos de la seguridad pública 

local y los convenios que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda celebrar con 

los organismos estatales superiores 

 DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN CIUDADANA - MUNICIPIO DE RÍO 

GRANDE. Período 2017 - 2019. Responsable de asistir y secundar al 

Subsecretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande desarrollando 

nuevos mecanismos  de inclusión de la demanda ciudadana en los asuntos 

públicos de consumidores- usuarios, transportes públicos y privado de pasajeros 

y del sistema de estacionamiento medido. 

https://www.facebook.com/hashtag/comisi%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC5c1cHqlcqKO5Mh5IFpD3VqhZ8hrvgN1Cmbv_ETT9f32XLGmwZOxqEqmQOCC25pEbrD3JJXepFQHCNJ4JPDjOPWn0oJCITUs4dAPr8I7RCVk8Ty36wTXpxgjkQaqvXT-X4zuXHGd763bh4RLzn2Sh2Xf7BK2yclxaEwlW5kYbcRunObiB5-3TvUQ_GyWWL2g4Jr5vla9jyrJiG4iMTV9gS1OHMqUuoK8LStFzbw6f1QHzxnKWcZ3L65lQRxbiFX0SQkWPkD4ljo_RKIfBKJgRtYoIe7Jbw3neZQV23DikNEVXMBo9RJyThyYvepGeGbPDW9uKKwEQ0xBEelOY5npA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/transportetr%C3%A1nsitoyseguridadciudadana?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC5c1cHqlcqKO5Mh5IFpD3VqhZ8hrvgN1Cmbv_ETT9f32XLGmwZOxqEqmQOCC25pEbrD3JJXepFQHCNJ4JPDjOPWn0oJCITUs4dAPr8I7RCVk8Ty36wTXpxgjkQaqvXT-X4zuXHGd763bh4RLzn2Sh2Xf7BK2yclxaEwlW5kYbcRunObiB5-3TvUQ_GyWWL2g4Jr5vla9jyrJiG4iMTV9gS1OHMqUuoK8LStFzbw6f1QHzxnKWcZ3L65lQRxbiFX0SQkWPkD4ljo_RKIfBKJgRtYoIe7Jbw3neZQV23DikNEVXMBo9RJyThyYvepGeGbPDW9uKKwEQ0xBEelOY5npA&__tn__=%2ANK-R


  SECRETARIO DE COMERCIO – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

TIERRA DEL FUEGO A. E I. DEL A. SUR. Período 2015 – 2017. Responsable de 

Promover, controlar y coordinar las actividades necesarias para el desarrollo 

económico integral de la provincia, impulsando el desarrollo del comercio que 

asegure el abastecimiento, en condiciones de lealtad, transparencia, 

competencia, respeto por los derechos del consumidor y en general, de justicia 

social; coordinar la acción directa del organismo en la aplicación, cumplimiento y 

contralor de las leyes de Comercio Interior en la Provincia, organizar y llevar el 

registro de las actividades comerciales del sector privado provincial, como servicio 

de apoyo a las distintas reparticiones del Ministerio de Economía; llevar adelante 

la ejecución y el control de las políticas de defensa del consumidor y de defensa 

de la competencia; implementar las políticas y marcos normativos necesarios para 

afianzar la competencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta 

de bienes y servicios; asistir al Ministerio de Economía en la elaboración de 

propuestas y en la evaluación y control de la política y norma tendiente a mejorar 

la organización de los mercados de bienes y servicios, tanto públicos como 

privados, con el objetivo de favorecer la trasparencia, la simplicidad funcional y la 

modernización de las normas técnicas. 

  DELEGADO DE AFSCA - AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL – GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA. Período 2012 – 2015. Responsable del control sobre la aplicación 

y cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, 

en la jurisdicción comprendida por las ciudades de Río Grande y Tolhuin; 

promover el desarrollo de los servicios de medios audiovisuales; diligenciar los 

concursos para otorgar licencias que habiliten a trasmitir en las frecuencias 

disponibles dentro del marco legal vigente; fiscalizar el funcionamiento, emisión, 

programación y contenido de radio y TV en la zona norte de la Provincia 

  ASESOR ADHONOREM – HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - DESPACHO DR. OSVALDO LOPEZ Período 

2011-2012. 



  ASESOR LEGISLATIVO – LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE 

TIERRA DEL FUEGO, A. E I. DEL A. SUR – DESPACHO LEGISLADORA 

VERÓNICA DE MARÍA. Período 2008 – 2009. 

ESTUDIOS CURSADOS 

 

 SECUNDARIO 

Título: TÉCNICO ELECTROMÉCANICO 

Escuela de Educación Técnica N° 1 “General Savio” – ciudad de Palpalá – 

Provincia de Jujuy. 

 UNIVERSITARIO (Hasta 4to. año) 

Carrera: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Río Grande. 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

  PRESIDENTE MESA EJECUTIVA DE NUEVO ENCUENTRO (Partido 

Encuentro por la Democracia y la Equidad) – 2014/2016 – 2018/2020. 

  CONGRESAL DE NUEVO ENCUENTRO (Partido Encuentro por la 

Democracia y la Equidad) – 2013/2014 – 2016/2018. 

  SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN – CTA TIERRA DEL FUEGO – 

Central de Trabajadores de la Argentina – 2010/2014.  

 

 


