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PESE AL MATERIAL PROBATORIO PRESENTADO POR EL ABOGADO DEFENSOR DEL IMPUTADO:

Condenan a 8 años de 
prisión a un ex policía 

por abuso sexual

3

Aunque durante el 
juicio se exhibieron 
imágenes de cáma-

ras de videovigi-
lancia del HRRG en 
donde se ve al uni-

formado y a la joven 
caminar tranquila-
mente, a la mañana 
y a la tarde, por los 
pasillos del nosoco-
mio; entrar ambos 
a un baño y luego 

salir sin que la chica 
exprese haber sido 
abusada a ninguna 
de las muchas per-
sonas que transita-
ban por el lugar, los 
jueces consideraron 
que existió un some-
timiento sexual.  La 
joven ya denunció 
anteriormente a 

otros cuatro mucha-
chos por el mismo 
delito. El abogado 
Francisco Giménez 

insistió en la inocen-
cia de su representa-
do y apelará el fallo.

2

Incrementaron la recompensa para 
quien brinde datos sobre Sofía Herrera

EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIERON 14 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN.

El monto subió a 5 millo-
nes de pesos  para aquellas 

personas que, sin haber 
intervenido en el hecho 
delictual, brinden datos 
útiles que permitan dar 

con el paradero la niña. Su 
madre consideró que era 

una "buena medida". 

12

Comenzó en 
la provincia 
la campaña 

de vacunación 
contra 

Sarampión, 
Rubéola, Polio 

y Paperas

SE EXTENDERÁ HASTA 
EL 13 DE NOVIEMBRE.

EL MUNICIPIO DE RÍO 
GRANDE FIRMÓ UN 

CONVENIO CON EL INSTITUTO 
CIUDADES DEL FUTURO.

Influencers, 
instagramers 

y tiktokers 
promocionarán 

Río Grande

EN EL MARCO DEL IX ENCUENTRO 
NACIONAL DE SALUD.

Felicitan a Vuoto por el rol sanitario 
que cumple el Municipio de Ushuaia

El ex ministro de Salud de la 
Nación y actual diputado nacio-
nal, Daniel Gollán y el ministro 

de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Nicolás Kreplak 
destacaron la labor realizada 
por el intendente de Ushuaia, en uso de licencia, y actual convencional 

constituyente municipal, por el programa de control oftalmológico, bucal y 
médico implementados en infantes y vecinos de la tercera edad.
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v FALLECIMIENTOS
Osvaldo Víctor Magi

El día domingo 2 de octubre falleció en Ushuaia, a los 
89 años de edad, Osvaldo Víctor Magi.

Enlutan familiares y amigos.

Julio Alberto Hotz
El día sábado 1 de octubre falleció en Ushuaia, a los 68 

años de edad, Julio Alberto Hotz.
Enlutan familiares y amigos.

El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 

Distrito Judicial Norte 
condenó este lunes 3 de 
octubre, a César Caraba-
jal, quien hasta el año 

pasado se desempeñaba 
como agente de la Policía 
de Tierra del Fuego, a la 
pena de 8 de prisión al 
considerarlo responsa-
ble del delito de abuso 

sexual simple agravado 
y abuso sexual con ac-
ceso carnal agravado, 
cometidos en perjuicio 
de una joven de 19 años 
de edad, en Río Grande. 

JUDICIAL PESE AL MATERIAL PROBATORIO PRESENTADO POR EL ABOGADO DEFENSOR DEL IMPUTADO:

Condenan a 8 años de prisión a 
un ex policía por abuso sexual

Aunque durante el juicio se exhi-
bieron imágenes de cámaras de 
videovigilancia del HRRG en don-
de se ve al uniformado y a la jo-
ven caminar tranquilamente, a la 
mañana y a la tarde, por los pasi-
llos del nosocomio; entrar ambos 
a un baño y luego salir sin que la 
chica exprese haber sido abusada 
a ninguna de las muchas personas 
que transitaban por el lugar, los 
jueces consideraron que existió un 
sometimiento sexual. La joven ya 
denunció anteriormente a otros 
cuatro muchachos por el mismo 
delito. El abogado Francisco Gimé-
nez insistió en la inocencia de su 
representado y apelará el fallo.

Durante la etapa de 
alegatos, el fiscal Jor-
ge López Oribe había 
pedido una pena de 10 
años de prisión para el 
imputado, mientras que 
su defensa representada 
por el Dr. Francisco Gi-
ménez había solicitado 
la absolución. Según 
la acusación fiscal, el 
condenado abusó se-
xualmente de una joven 
con disminución hipoa-
cúsica y dificultad del 
habla, en el interior de 
uno de los baños del 
Hospital Regional Río 
Grande, en un hecho que 
tuvo lugar en octubre de 
2021.  Por su parte el le-

trado defensor Francisco 
Giménez, abogó por la 
plena absolución de su 
representado y presentó 
material fílmico en el 
que se ve al policía y a 
la joven caminar por los 
pasillos del nosocomio 
riograndense, charlan-
do tranquilamente,  an-
tes de ingresar a un baño 
del establecimiento, 
del que después salen 
sin que se aprecie en el 
comportamiento de la 
chica algún gesto indi-
cador de que necesitaba 
auxilio ni tampoco que 
pidiera ayuda, pese a 
que en el horario en que 
ocurrieron los hechos 
había mucha gente tran-
sitando por el edificio.
Los jueces dispusieron 
que desde el Ministerio 

de Desarrollo Humano 
se articule “un dispo-
sitivo de orientación y 
contención de la víctima 
y su entorno familiar”.

LOS HECHOS

En los 11 meses que 
transcurrieron entre 
la denuncia formulada 
por B.S., se recopiló 
abundante material fíl-
mico que proveyeron las 
cámaras de seguridad 
instaladas en distintos 
sectores del HRRG y 
testimonios de pacientes 
que el día de los hechos 
investigados, estaban en 
el nosocomio.
En contraste con lo que 
declaró la joven, quien 
afirmó que ella concu-
rrió a atenderse como 
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paciente y que el policía 
la llevó bajo amenazas 
a un baño para abusar 
de ella, las filmaciones 
la muestran caminando 
tranquilamente junto al 
hombre, luego de lo cual 
sale del edificio “para 
comerse una hambur-
guesa” – según consta en 
el expediente, y después 
presumiblemente de que 
él la hubiere tocado en 
sus partes íntimas y 
besado.
Horas más tarde las 
cámaras vuelven a re-
gistrarla ingresando al 
nosocomio, a las 17, en 
donde entra a un baño 
con el mismo policía con 
el que se había reunido 
en su primer visita, sin 
mediar violencia a la 
vista, y vuelven a salir 
juntos al cabo de un 
rato. A esa hora se ve 
a una gran cantidad de 
personas transitar por 
el establecimiento pero 
a ninguna de ellas la 
denunciante se acerca 
ni les dice nada.
Sobre lo ocurrido Cara-
bajal dice que tuvieron 
una relación sexual 
consentida en todo mo-
mento y ella que él la 

violó salvajemente y con 
brutalidad. Las pericias 
no obstante no certifican 
ninguna lesión, ni more-
tones ni lesiones vagina-
les ni en ninguna parte 
del cuerpo de la mujer 
y tampoco hay marcas 
o heridas de defensa en 
el cuerpo del policía.

“SOY UNA PERSONA 
NORMAL”

Acerca de la condición 
de salud de la joven de-
nunciante, presentada 
como una persona con 
discapacidad auditiva 
y con dificultad para 
expresarse, se agregó al 
expediente un audio de 
una FM riograndense en 
donde fue entrevistada.  
La chica dijo con des-
envoltura, en una radio 
en abril de este mismo 
año que por un implante 
coclear su disminución 
auditiva no era un im-
pedimento “para hacer 
realidad mi sueño de 
entrar a la Policía” y 
que “soy una persona 
normal”.
Los fundamentos se da-
rán a conocer el martes 
18, a las 13.

Desde el viernes 30 
de septiembre hasta 

este martes 4 de octubre 
se lleva adelante en Bue-
nos Aires la 26° edición 
de la Feria Internacio-
nal de Turismo (FIT), 
importante evento que 
permite a las provincias 
y localidades argentinas 
promocionar sus produc-
tos y potenciarse como 
destinos turísticos.
Al respecto, la directora 
de Turismo del Municipio 
de Río Grande, Alejandra 

Montelongo, informó que 
“firmamos un convenio 
con el Instituto ‘Ciudades 
del Futuro’ para fortale-
cer la promoción de los 
destinos emergentes con 
la colaboración de in-
fluencers, instagramers y 
tiktokers que pertenecen 
a ese Instituto”. 
En el marco de la Feria, 
Montelongo expuso que 
“la delegación de Río 
Grande participó de una 
ronda de negocios con 
operadores turísticos y 

ACTUALIDAD EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE FIRMÓ UN CONVENIO CON EL 
INSTITUTO CIUDADES DEL FUTURO.

Influencers, instagramers y tiktokers 
promocionarán Río Grande

La ciudad del norte provincial 
cuenta con un stand en la Feria 

Internacional del Turismo que des-
de el pasado 30 de septiembre viene 
realizándose en Buenos Aires. Junto 
a destinos de toda América Latina, 
Río Grande presentó sus productos 
con el fin de impulsar el desarrollo 
y la consolidación de la actividad 
turística también en la localidad y 

sus alrededores.

de la presentación del 
destino Tierra del Fuego 
donde Río Grande presen-
tó productos locales como 
la chocolatería Chinoa, 
chacinados San Andrés 
y el gin de Guara”. 
Montelongo indicó que 
“Río Grande se presentó 
con la propuesta de expe-
riencia estepa para mos-
trar todo lo que se puede 
hacer en temporada de 
verano en nuestra ciudad 
como la observación de 
aves, los trekkings en 

los cabos como así tam-
bién toda la oferta de la 
empresa Tierra Turismo.  
La gente recibió muy bien 
nuestra propuesta”.
Por ultimo, Montelongo 
remarcó que “con accio-
nes como esta, desde 
el Municipio buscamos 
consolidar y posicionar 
la imagen de Río Grande 
como destino turístico 
emergente afianzando 
la oferta para quienes 
visiten la ciudad y pro-
vincia”.
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Walter Vuoto recibió 
al ex ministro de 

Salud de la Nación y ac-
tual diputado nacional, 
Daniel Gollán, y al mi-
nistro de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Nicolás Kreplak, quienes 
participaron en Ushuaia 
del pre encuentro del IX 
Encuentro Nacional de 
Salud.
Cabe mencionar que en 
esta instancia preparato-
ria realizada en la Casa 
de la Mujer de la capital 
fueguina se abordó como 
eje principal el tema 
"Bases para la Discusión 
del Sistema Integrado de 
Salud".
Gollán sostuvo al respec-
to que "fue un encuentro 
muy positivo porque 
hablar con Walter siem-
pre reconforta. Tocamos 
temas generales pero 
obviamente también 

abordamos la cuestión 
sanitaria, teniendo en 
cuenta la realización de 
esta instancia previa al 
Encuentro Nacional de 
Salud que vamos a hacer 
en Gualeguaychú el 12 
de noviembre próximo.  
Walter y yo hicimos una 

evaluación general de 
lo sanitario y también 
de lo político a nivel 
país y latinoamericano.  
Cada vez que venimos 
a Ushuaia, o él viaja al 
norte, tenemos estos 
encuentros para evaluar 
cómo podemos mejorar 

la calidad de vida de la 
gente, que en definitiva 
es el objetivo que ambos 
tenemos".
A su vez, Kreplak subrayó 
que “venimos haciendo 
desde hace mucho tiem-
po un trabajo muy fructí-
fero con Walter Vuoto y 

POLÍTICA EN EL MARCO DEL IX ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD.

Felicitan a Vuoto por el rol sanitario 
que cumple el Municipio de Ushuaia

El ex ministro de Salud de la Na-
ción y actual diputado nacional, 
Daniel Gollán y el ministro de 
Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, Nicolás Kreplak destacaron 
la labor realizada por el intenden-
te de Ushuaia, en uso de licencia, 
y actual convencional constitu-
yente municipal, por el programa 
de control oftalmológico, bucal y 
médico implementados en infantes 
y vecinos de la tercera edad.

todo su equipo. Nuestro 
punto en común es una 
mirada de integración 
entre lo sanitario y el 
desarrollo comunitario, 
particularmente en la  
infancia y la tercera 
edad.  Justamente estu-
vimos hablando sobre el 
trabajo en pandemia, los 
desafíos que se plantea-
ron entonces, los desafíos 
a futuro, el panorama 
vinculado a las políticas 
sanitarias y de salud.  Fue 
una jornada de trabajo 
importante ya que nos 
llevamos la mirada de 
la Patagonia sobre cosas 
que a veces nos impactan 
de forma similar".

Finalmente el ministro 
Kreplak celebró “la po-
sibilidad de articular 
líneas de acción vincu-
ladas a  capacitaciones 
y otros proyectos a me-
diano y largo plazo, en 
el marco de una agenda 
común de varios años 
que tuvimos que pos-
poner por la pandemia” 
y felicitó al intendente 
de Ushuaia en uso de 
licencia para desempe-
ñarse como convencio-
nal constituyente “por 
el excelente abordaje 
que hizo en relación 
a Oftalmología, salud 
bucal y control del niño 
sano, en su ciudad“.
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Esta última etapa de 
reforma sobre el arti-

culado, forma parte de un 
conjunto de dictámenes 
de mayoría y de minoría 
surgidos en comisión te-
mática, que serán llevados 
a sesión y se abordarán 
conforme rige el temario 
que resultó de la reunión 
de Labor Parlamentaria, 
encabezada por la presi-
denta de la Convención, 
Mónica Urquiza, y llevada 
adelante en la mañana 
de este lunes en el Cen-
tro Cultural Actuar, sin 
público presente como lo 
establece el reglamento 
interno acordado.
En el mismo espacio, 
luego de consolidado el 
orden del día, a través 
de la comisión pública de 
Información y Debate Ciu-

dadano, encabezada por 
el convencional Agustín 
Coto, se puso a considera-
ción de los vecinos los ar-
tículos con sus respectivos 
dictámenes a través de la 
lectura por secretaría, in-
vitando a los interesados a 
inscribirse para participar 
de las exposiciones.
En ese sentido, vecinos 
involucrados con las te-
máticas expuestas hicie-
ron uso de la palabra para 
expresar ideas a favor y en 
contra de los dictámenes, 
sobre algunos artículos 
relacionados con elec-
ciones del Departamento 
Ejecutivo, conformación 
del Departamento Le-
gislativo, y asuntos que 
impactan en los barrios 
de nuestra ciudad, con 
el fin de enriquecer con 

diferentes miradas la últi-
ma etapa de discusión que 
se dará en sesión, previo 
a la sanción definitiva.
Por otra parte, luego de 
atender las opiniones de 
los vecinos, el Cuerpo de 
convencionales informó a 
través de su presidencia 
la agenda de trabajo que 
resta para concluir con la 
Convención Constituyen-
te Municipal. Durante la 
jornada de este miércoles, 
desde las 10 de la mañana 
iniciará la cuarta sesión 
ordinaria para encarar el 
tramo final de reforma de 
la Carta Orgánica que se 
pronostica pueda exten-
derse hasta el jueves 6 de 
octubre.
Una vez finalizada esa 
instancia, la comisión 
Redactora se reunirá para 

dar forma a la redacción 
final el día sábado 8 de 
octubre, con las mo-
dificaciones que serán 
puestas a consideración 
de la Convención en la 
sesión ratificadora el día 

11 de octubre a las 10 de 
la mañana. Ese mismo 
día, tendrá lugar el cierre 
oficial de la Convención 
Constituyente Municipal 
a través de una sesión de 
clausura y jura, en lugar 

a definir durante los 
próximos días pero que 
adelantaron que podría 
desarrollarse en instala-
ciones del Polideportivo 
Municipal o la Casa de 
la Cultura. 

POLÍTICA

Cuarta sesión: La Convención iniciará la última 
etapa de discusión, previo a la sanción definitiva

REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.

Un total de 66 asuntos recibirán tratamiento legislativo buscando su sanción definitiva en la cuarta sesión 
ordinaria que los convencionales darán inicio este miércoles 5, y que prevé se extienda hasta el jueves 6 para 
completar los 106 artículos que fueron puestos a revisión para la actualización de la Carta Magna de la ciudad.



Martes 4 de octubre de 20226 Diario Prensa Libre

En diálogo con la pren-
sa, el subsecretario 

de Desarrollo Económico 
del Municipio capitalino, 
Gustavo Ventura, habló 
sobre los acuerdos que 
firmaron con distintas 
instituciones para que 
accedan a la oferta del 
mercado concentrador de 
alimentos; "la economía 
sigue siendo uno de los 
problemas más serios de 
la sociedad. Todas estas 
acciones y las políticas 
públicas fueron bienve-
nidas", explicó.
En esta línea, consideró 
que "este es el camino para 
seguir dando muestras 
de que somos un Estado 
Municipal innovador y 
que con esto hacemos 
cosas muy interesantes. 
Mañana o pasado sabre-
mos dónde vamos a estar 
la semana que viene. 
Tenemos fecha para el 

22 y 23 de octubre en la 
Base Naval, con chocolate 
caliente y emprendedores. 
También vamos a contar 
con una sorpresa para los 
más chiquitos".
"En estos primeros días 
estuvo funcionando muy 
bien, se cierra un acuerdo 
con una entidad. Todos los 

trabajadores actualizan 
los pedidos. Un día a la 
semana los llevamos y 
en ese lugar se distribuye 
para los trabajadores. De 
esta manera, ampliare-
mos nuestro rango y el 
margen de acción en la 
ciudad. El Mercado Con-
centrador logrará llegar a 
los vecinos de una forma 
más integral. Tenemos el 
dispositivo barrial, la feria 
grande que hacemos en la 
Armada y también la mo-
dalidad por institución", 
explicó.
Y señaló que están "in-
tentando armar todos 
los pedidos que se han 
generado, son más de 
500. Serán entregados 
entre hoy y mañana. Lo 
que nos da la pauta son los 
llamados y los mensajes 
que recibimos por parte 
de los trabajadores que 
nos marcan que este es el 

camino. Tenemos que in-
terpretar y entender qué le 
pasa a nuestra gente para 
darle soluciones reales a 
los problemas".
Asimismo, anunció que 
tendrán "un dispositivo 
con todo lo necesario para 
la Navidad. Habrá pan 
dulce, cajas de fin de año. 
Esta propuesta es parte 
de este trabajo en con-
junto con el entramado 
empresarial de la ciudad. 
Lo que va a venir para fin 
de año, con estos combos, 
los productos y todo lo 
que tiene que ver con las 
navidades, será para que 
las mesas de los vecinos 
estén bien servidas y no 
falte nada para las fiestas".
Sobre el portal de capa-
citación contó que "hay 
más de 700 inscriptos que 
están siendo notificados. 
Queremos producir el 
primer portal de capacita-

ción y formación para los 
trabajadores de las Pymes 
y los comercios para estar 
a tono con los avances 
que este mundo pone por 
delante. Poder capacitarse 
en programas, idiomas 
y administración, le da 
una posibilidad a muchos 
empleados y empresas. El 
beneficio de la gente ca-
pacitada es un diferencial 
muy importante".
"Son 111 empresas las 
anotadas y fue acompa-
ñado por todas las Cá-
maras locales, que han 
puesto su aporte en esto. 
Es muy necesario, abre 
la puerta a lo que va a 
venir, un mundo mucho 
más volcado a los servi-
cios y la diferenciación 
a la atención del cliente. 
Es ahí donde pusimos la 
mirada", continuó.
También recordó que en 
el Plan Te Sumo hubo 

"más de 100 jóvenes que 
se involucraron en el 
sector formal. El Minis-
terio de Economía está 
revalidando esto y la 
Municipalidad lo relanza-
rá con otro nombre y un 
alcance más amplio que el 
que tenía el año pasado. 
Estoy en condiciones de 
confirmar que tendremos 
el mismo programa. El 
gobierno va a hacer un 
acompañamiento para el 
primer año de trabajo. Lo 
que da la posibilidad a los 
comercios y las empresas 
que requieran personal y 
todavía no estén sólidas".
"Hemos logrado que este 
plan de capacitación sea 
vinculante con estos tra-
bajadores. Realmente 
estarán capacitados y con 
la posibilidad de acceder 
a su primer empleo. En 
15 o 20 días podremos 
anunciarlo", cerró. 

ECONOMÍA "SEGUIMOS VIENDO QUE LA ECONOMÍA ES UNO DE LOS MAYORES TEMAS QUE PREOCUPAN A LOS VECINOS. 
BUSCAMOS ALTERNATIVAS PARA QUE LAS HERRAMIENTAS LLEGUEN LO MÁS RÁPIDO LINEAL A TODA LA CIUDAD. ASÍ 

PODEMOS GENERAR ACCIONES NUEVAS", SEÑALÓ EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

"Desde la Municipalidad somos muy dinámicos al buscar 
alternativas para acompañar a los vecinos", dijo Ventura

Gustavo Ventura
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Se trata de becas para 
cursos destinados a 

incorporar herramien-
tas y habilidades a sus 
competencias actuales, 
para poder incursionar 
y potenciar empren-
dimientos propios, o 
insertarse en el mundo 
del desarrollo en peque-
ñas, medianas o grandes 
empresas, en todo el 
mundo.
Los cursos contemplan 
áreas de estudio rela-
cionadas con el Diseño y 
la gestión de sitios Web, 
E-commerce y Marke-
ting digital, Diseño de 
experiencias de Usuario 
(UX), Data Analytics, 
y Data Science, entre 
otras, logrando un perfil 

de Fullstack web luego 
de los siete meses de 
cursada.
La ministra Cubino, des-
tacó el acompañamiento 
del Consejo Federal 
de Inversiones para la 
gestión de las Becas, y 
señaló que el proyecto 
tiene como objetivo 
“implementar un Pro-
grama de Formación 
en Programación web 
fullstack destinado a 
jóvenes del último año 
de las escuelas técnicas 
de la ciudad de Río Gran-
de y Ushuaia, para que 
puedan ser parte de la 
sociedad fueguina basa-
da en el conocimiento, y 
que los alumnos puedan 
acceder a herramientas 

que le permitan crear, 
evaluar productos de 
valor y generar nuevos 
proyectos acorde a las 
reglas del mercado tec-
nológico actual de la 
Provincia”, precisó.
En esta línea, Cubino 
comentó que a través 
de este programa “los 
chicos y las chicas re-
ciben una educación 
que pretendemos de 
mejor calidad. Más allá 
de si será lo que van a 
seguir estudiando, son 
herramientas que los 
fortalecen en cualquier 
proyecto de vida. Sobre 
todo si miramos de acá 
a 10 años”.
“Cada estudiante recibi-
rá un curso de 7 meses. 

Si tuviéramos que pa-
garlo sería inaccesible. 
Por eso es importante 
que valoren lo que va 
a sucederles con una 
capacitación de este 
tipo. Terminarán con 
un perfil que ya da la 
posibilidad de trabajar”, 
entendió la Ministra 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología.
Entre los objetivos espe-
cíficos del programa se 
encuentran: 
- Incorporar las habilida-
des y herramientas ne-
cesarias para concretar 
un desarrollo formando 
parte de un equipo de 
trabajo.
- Asimilar las bases de 
la programación.

- Comprender el ecosis-
tema del desarrollo web.
- Leer e interpretar códi-
go propio y ajeno.
- Aplicar los conoci-
mientos adquiridos para 
solucionar problemas de 
la vida real.
- Identificar fallas en un 
proyecto e implementar 
las modificaciones nece-
sarias para resolverlo.
- Solucionar problemas y 
errores con autonomía, 
buscando información 
en documentación, bus-
cadores y foros afines a 

la comunidad.
- Desarrollar un sitio 
web utilizando y arti-
culando los lenguajes 
de programación y las 
herramientas propor-
cionadas.
Podrán acceder a las 
becas los alumnos que 
se encuentren cursando 
los últimos años del se-
cundario en las escuelas 
técnicas Olga B. De Arko 
y Kloketen, de Ushuaia, 
y en las escuelas Antár-
tida Argentina y Ernesto 
Guevara, de Río Grande.

ACTUALIDAD INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO.

"Cada chico recibirá un curso de 7 meses, que si tuviera 
que pagarlo sería inaccesible", explicó Cubino
Lo sostuvo la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Ana-
lía Cubino, al destacar el convenio logrado con Digital House, mediante 
el cual 150 alumnos de cuatro escuelas técnicas de la provincia se po-

drán perfeccionar en Programación.
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EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

APELLIDO Y NOMBRE FELIX MONTAÑO, RICARDO LUIS

NACIDO EL 4 DE JULIO DE 1986

EN SANTO DOMINGO

REGIÓN/DEPARTAMENTO SANTO DOMINGO

NACIÓN REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADO CIVIL CASADO

PROFESIÓN CHAPISTA

PADRE FÉLIX, ROBERTO

MADRE MONTAÑO ORTEGA, LOURDES ALEXANDRA

D.N.I. 95.218.795
Juzgado Federal de Primera Instancia

Ushuaia

El secretario de Hábi-
tat y Ordenamiento 

Territorial de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, 
David Ferreyra acompa-
ñado de la subsecretaria 
de Vivienda de la ciudad, 
Yanira Martínez, se re-
unió con autoridades 
del Sindicato Argentino 
de Televisión, Servicios 
Audiovisuales y Datos 
(SATSAID), tras asumir 
las nuevas autoridades, 
una vez finalizado el 
período de intervención.
“Nos hemos reunido con 
la nueva Comisión del 
SATSAID para comenzar 
a dialogar sobre las so-
luciones habitacionales 
para las trabajadoras y 
trabajadores del sector”, 
dijo Ferreyra. “Hemos 
charlado sobre las dis-

tintas expectativas que 
tiene el sindicato, las 
distintas etapas a cum-
plimentar”.
Agregó además que “la 
idea es retomar las dis-
tintas documentales, 
cruzarlos con un infor-
me habitacional de los 
afiliados del sindicato y 
establecer un cronogra-
ma de tareas para poder 

desarrollar las distintas 
alternativas”
“Así como lo hacemos 
con el SATSAID, vamos 
a seguir trabajando con 
otras asociaciones gre-
miales, como lo venimos 
haciendo, para encontrar 
de a poco la solución co-
lectiva de la casa propia 
para distintos vecinos y 
vecinas de la ciudad”.

El Ministerio de Finan-
zas Públicas, informó 

a beneficiarios de los 
Planes y Pensiones RUPE 
- VEJEZ -  RED SOL - PEL 
- MESA FUEGUINA que 
se realizará el depósito el 
día martes 4 de octubre, 
acreditándose los montos 
correspondientes a las 00 
horas del miércoles 5 de 
octubre.
En tanto, los Haberes de 
la ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - PODERES y 
ENTES - VETERANOS - 
COLEGIOS PRIVADOS, 
se depositarán el día 
miércoles 5 de octubre y se 
acreditarán a las 00 horas 
del jueves 6 de octubre.

CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL

La Caja de Previsión So-
cial de Tierra del Fuego 
comunica a sus beneficia-

ACTUALIDAD ACTUALIDADDEMANDA HABITACIONAL.

La Secretaría de Hábitat de 
la Municipalidad de Ushuaia 
se reunió con la nueva 
comisión del SATSAID

Planes, pensiones y jubilados 
de Tierra del Fuego cobran el 
5 y administración pública el 6

PAGO DE HABERES DE SEPTIEMBRE.

rios y beneficiarias que los 
haberes correspondientes 
a jubilaciones y pensiones 
del mes de septiembre 
estarán acreditados a 
partir de las 00 horas del 
miércoles 5 de octubre 
de 2022.

Por otra parte, la institu-
ción recomienda utilizar 
los medios electrónicos 
para el cobro de sus ha-
beres. Para más informa-
ción ingresar al sitio web 
del Banco de Tierra del 
Fuego www.btf.com.ar.
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TASA FIJA 43%

SURAN HIGHLINE 2019 KM 80.000. 
ENTREGA $ 1.190.000 Y CUOTAS FIJAS SOLO 

CON DNI

GOL TRENDLINE 2019 KM 48.000
ENTREGA MÍNIMA $ 1.050.000 Y CUOTAS FIJAS 

SOLO CON DNI

SURAN COMFORTLINE 2017 KM 82.000. 
ENTREGA MÍNIMA $ 990.000 Y CUOTAS 

FIJAS SOLO CON DNI

GOL COMFORTLINE 2018 KM 57.000. 
ENTREGA MÍNIMA $ 1.050.000 Y CUOTAS 

FIJAS SOLO CON DNI
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX rt

destacados

baúl trasero porta objetos TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO CELESTE

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

L:1920 mm-A:710 mm-A:1070 mm

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

L:1780 mm-A:665 mm-A:1120 mm

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

L:1825 mm-A:660 mm-A:1130 mm

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

L:1910mm - An:740mm - Al: 1050mm

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

Parrilla trasera porta objetos. Asiento tipo Slammer.
Detalles cromados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

L:2035 mm-A:765 mm-A:1090 mm

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

L:2075mm - An:865mm - Al: 900mm

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

Velocímetro con medidor de combustible,Guiños LED,
Luces siempre encendidas,Cubre escape,
Portaequipaje trasero en aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO blanco
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Incrementaron la recompensa para 
quien brinde datos sobre Sofía Herrera

EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIERON 14 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN.

El monto subió a 5 millones de pesos  para aquellas personas que, sin haber intervenido en 
el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero la niña. Su ma-

dre consideró que era una "buena medida". 

El Ministerio de Se-
guridad de la Nación 

incrementó a 5 millones 
de pesos el monto de la 
recompensa establecida 
para aquellas personas 
que, sin haber interveni-
do en el hecho delictual, 
brinden datos útiles que 
permitan dar con el pa-
radero de Sofía Jazmín 
Herrera, al cumplirse 
el decimocuarto aniver-
sario de la desaparición 
de la niña que fue vista 
por última vez el 28 de 
septiembre de 2008 en 
Tierra del Fuego.
A través de la Resolución 
628/2022, publicada 
en el Boletín Oficial, el 
ministerio aumentó la re-
compensa de $1.000.000 
a $5.000.000 para las 
personas que suminis-

tren datos sobre la nena 
que desapareció en el 
Camping John Goodall 
distante a 60 kilóme-
tros de la ciudad de Río 
Grande, provincia de 

Tierra del Fuego, cuando 
apenas tenía tres años.
La cartera de Seguridad 
indicó que las personas 
pueden comunicarse 
telefónicamente con el 
Programa Nacional Re-
compensas, al número de 
acceso rápido 134.
El pago de la recompensa 
será realizado en el Mi-
nisterio de Seguridad o 
en el lugar que designe 
el representante de esa 
cartera, previo informe 
del representante de la 
autoridad interviniente 
sobre el mérito de la 
información brindada, 
preservando la identidad 
del aportante.
El caso se convirtió en un 
ícono de la desaparición 
de personas en el país, 
que motivó la elabora-

ción de un protocolo de 
emergencia para situa-
ciones similares llamado 
"Alerta Sofía", creado en 
2019 por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación 
y coordinado a través 
del Sistema Federal de 
Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y Extra-
viadas (Sifebu).
Las autoridades nacio-
nales pusieron en fun-
cionamiento una línea 
telefónica exclusiva para 
recolectar datos (0800-
222-7634) además del 
sitio web www.sofiahe-
rrera.com.ar.

LA SATISFACCIÓN DE 
LA MADRE

La madre de Sofía He-
rrera, la niña desapare-

cida en Tierra del Fuego 
en 2008 cuando tenía 
3 años, definió como 
una “buena medida” la 
decisión del Ministerio 
de Seguridad de la Na-
ción de ampliar a $5 
millones la recompensa 
para quienes, sin haber 
intervenido en el hecho 
delictual, brinden datos 
útiles que permitan dar 
con el paradero de la 
menor a quien se busca 
desde hace 14 años.
María Elena Delgado 
recordó que la semana 
pasada, a poco de cum-
plirse el decimocuarto 
aniversario de la desa-
parición de su hija, man-
tuvo una reunión con el 
ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, quien 
le adelantó el incremento 

JUDICIAL de la recompensa.
“Nosotros ya lo sabíamos 
y nos parece una buena 
medida. Fue algo que se 
habló con el ministro y 
con los representantes 
del Sistema Federal de 
Búsqueda de Personas 
(Sifebu)”, señaló la mu-
jer en diálogo con la 
prensa.
En ese sentido, señaló 
que “ojalá la recompensa 
mayor sirva para que 
alguien pueda hablar 
y aporte algún dato 
certero que nos permita 
encontrar a Sofía”.
Al cumplirse el 14 aniver-
sario de la desaparición, 
el actor Facundo Arana 
grabó un mensaje sobre 
el caso y recordó que 
Sofía “se separó de sus 
padres y nunca nadie 
volvió a verla. Nadie se 
va a olvidar. Sus padres la 
siguen buscando”, señaló 
en un video distribuido 
a la prensa.
No es la primera vez 
que personalidades del 
espectáculo y la cultura 
adhieren a la campaña 
para no olvidar la bús-
queda de Sofía; en su 
momento también lo 
hizo el actor Ricardo 
Darín.
Por su parte, Delgado 

Última actualización digital 
difundida del rostro de 

Sofía Herrera.
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

insistió en estos días en 
que la Justicia fueguina 
debe realizar un estudio 
de ADN a una joven 
sanjuanina de la misma 
edad actual y de gran pa-
recido físico con su hija.
Sin embargo, el juez 
de instrucción 1 de Río 
Grande, Daniel Cesari 
Hernández, a cargo de 
la investigación, afirmó 
que la prueba genética 
no es necesaria porque 

tanto la documentación 
agregada al expediente 
como distintas medidas 
de prueba ordenadas 
desde marzo de este 
año hasta la actualidad 
“descartan” que se trate 
de Sofía.
El caso de la niña fue-
guina se convirtió en un 
ícono de la desaparición 
de personas en el país, 
que motivó la elabora-
ción de un protocolo de 

emergencia para situa-
ciones similares llamado 
"Alerta Sofía", creado en 
2019 por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación y 
coordinado a través del 
Sifebu. 

CASO SOFÍA 
HERRERA

El 28 de septiembre de 
2008 la familia Herrera 
junto a uno amigos deci-
dieron pasar un día en el 
camping John Goodall, 
ubicado a 59 kilómetros 
al sur de Río Grande. 
Antes de llegar al lugar, 
la familia se detuvo en 
un supermercado a com-
prar comida y fueron a 
una estación de servicio 
donde se encontraron 
con Noemí Ramírez y 
Silvio Giménez, quienes 
a su vez estaban con sus 
hijos de 2 y 9 años.
El camping de 15 hectá-
reas se caracterizaba por 
ser casi desértico y estar 
cercado con un alambre 
de un metro de altura y 
seis hilos, siendo el pri-
mero de púas. Mientras 
disfrutaban de la jornada 
y sin percibirlo, la peque-
ña que en aquel entonces 
tenía 3 años se separó 
del grupo y desde ese 

entonces se desconoce 
su paradero.
A lo largo de los años 
surgieron diversas pis-
tas pero los análisis 
descartaron todas las 
posibilidades y la des-
ilusión se incrementa 
debido a que la Justicia 
sigue sin encontrar a los 
principales sospechosos 
de la causa. Uno de ellos 
es José Dagoberto Díaz 
Aguilar, a quien apodan 
“Espanta la Virgen”, un 
hombre de nacionalidad 
chilena y costumbres 
nómades, que deambu-
la por zonas rurales de 
Argentina y Chile.
El caso de Sofía Herrera 
se convirtió en un ícono 
de la desaparición de 
personas en el país de-
bido a que motivó a la 
elaboración de un proto-
colo de emergencia para 
situaciones de caracterís-
ticas similares. El mismo 
fue denominado “Alerta 
Sofía” y consiste en una 
línea telefónica exclusi-
va (08002227634) para 
recolectar datos, que 
se suma al sitio web 
www.sofiaherrera.com.
ar donde no solo se 
publica el proceso de la 
investigación e imagen 
actualizada de la nena.
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La Campaña Nacional 
de Vacunación con-

tra Sarampión, Rubéola, 
Paperas y Polio comenzó 
este sábado en toda la 
provincia. La misma se 
extenderá hasta el 13 de 
noviembre.
El objetivo de la campaña 
es reforzar la protección a 
niñas y niños y así evitar 
que estas enfermedades 
resurjan en el país. 
De esta manera, todas las 
niñas y niños de 13 meses 
a 4 años inclusive deben 
recibir una dosis adicio-
nal, de las vacunas Triple 
Viral (contra Sarampión, 
Rubéola y Paperas) e IPV 

(contra Poliomielitis), 
más allá de las dosis re-
cibidas previamente. 

Las vacunas son gratui-
tas, obligatorias y están 
disponibles en todos los 

centros de salud y hospi-
tales de la provincia. Es 
importante destacar, que 

Comenzó en la provincia la 
campaña contra Sarampión, 
Rubéola, Polio y Paperas

SOCIEDAD VACUNACIÓN.

La Campaña Nacional de Vacunación dio inicio este sábado en Tierra del 
Fuego. La misma se extenderá hasta el 13 de noviembre.
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Desde el Municipio 
de Río Grande, a 

través de la Secretaria 
de Salud, se informa a la 
comunidad que hasta el 
15 de noviembre, estará 
vigente la “Campaña de 
Vacunación Obligatoria” 
contra el sarampión, la 
rubéola y las paperas 
(TRIPLE VIRAL), su-
mándose además este 
año la vacuna SALK, 
contra la poliomielitis.
Las mismas ya están 
disponibles en todos los 
vacunatorios municipa-
les para ser aplicadas a 
los niños a partir de los 
13 meses de vida hasta 
los 4 años inclusive. 
Al respecto la Directora 
General de Atención 
Primaria de la Salud, 
Gabriela Rodríguez, ase-
guró que: “en Argentina 
cada 4 años hay una 
campaña de refuerzo de 
vacunación que incluye 

la Triple Viral la cual 
previene el sarampión, 
la rubéola y las paperas. 
Ahora este año se incor-
pora la vacuna Salk, que 
está indicada contra la 
poliomielitis”.
Cabe destacar que la Es-
trategia de Vacunación 
Nacional, indica que la 
primera dosis de Triple 
Viral, debe aplicarse a 
los 12 meses de vida, 
mientras que la segunda 
será a los 5 años. Por lo 
que todo niño, adoles-
cente o mayor de 5 años 
debe acreditar al menos 
las dos dosis aplicadas. 
Estas campañas que se 
realizan actualmente, 
son de carácter obli-
gatorio porque tienen 
como fin reforzar las 
defensas y así evitar 
que estas enfermedades 
vuelvan a circular en la 
comunidad.
Respecto a quien está 

dirigida la campaña, 
Rodríguez afirmó que 
“aquellos que deben 
aplicársela son todos 
los chicos desde los 13 
meses hasta los 4 años, 
11 meses y 29 días, sin 
importar si ya tienen 
vacuna previa o si tienen 
atrasado el calendario 
de vacunas, porque son 
obligatorias, ya que nos 

permiten evitar que 
vuelvan a circular estas 
enfermedades peligro-
sas en las infancias de 
nuestra comunidad”.  
De esta manera es que, 
a través de los Centros 
Municipales de Salud, el 
Municipio garantiza la 
prevención y el acceso a 
la salud de las infancias 
de la ciudad.

las vacunas Triple viral y 
contra la polio se pueden 
aplicar en el mismo mo-
mento que cualquier otra 
vacuna, incluso contra la 
de Covid-19.
A continuación, se detalla 
el cronograma de vacuna-
ción en las distintas ciu-
dades los días de semana:

USHUAIA:

Hospital Modular: Lunes, 
martes, miércoles y vier-
nes de 14.00 a 20.00 hs
CAPS 1: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS 2: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS 3: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS 4: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS 5: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS 6: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS 7 : Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.

CAPS 8: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.
CAPS 9: Lunes, martes, 
jueves y viernes de 10.00 
a 18 hs.

RÍO GRANDE:

Hospital Regional de Río 
Grande : Lunes a viernes 
de 09.00 a 13.00 y de 
14.00 a 18.00 hs.
CAPS N° 1: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
CAPS N° 2: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
CAPS N° 3: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
CAPS N° 4: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs. 
CAPS N° 5: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs. 
CAPS N° 6: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 15.00 hs.
CAPS N° 7: Lunes a vier-
nes de 8.30 a 19.00 hs.
Posta Sanitaria Chacra 
XI:  Gaviota Sudameri-
cana 25. Lunes a viernes 
de 8.30 a 14.00 hs.
 

TOLHUIN:

Centro asistencial Tol-
huin: Lunes a viernes 8.00 
a 12.30 y 14.00 a 8.30 hs

SOCIEDAD

Río Grande: los centros municipales de 
salud se suman a la campaña nacional

VACUNACIÓN TRIPLE VIRAL Y SALK.
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La Dirección General 
de Desarrollo Fores-

tal inició los trabajos 
anuales de restauración 
de bosques afectados 
por incendios forestales 
con la identificación de 
los sitios de plantación, 
conocidos como núcleos 
de restauración, y el 
traslado de las plantas 
desde el vivero forestal 
que se encuentra em-
plazado en la ciudad 
de Tolhuin, hasta las 
áreas seleccionadas para 
iniciar la plantación pro-
piamente dicha.
Desde el área infor-
maron que “se tiene 
previsto plantar más 
de 13.600 plantas y al-
canzar un total de 14,5 

hectáreas al finalizar los 
trabajos de este año” a 
la vez que resaltaron 

que la plantación de 
árboles y plantas, ayuda 
a acelerar el proceso de 

restauración natural de 
ambiente frágiles como 
estos. 

La ministra Sonia Cas-
tiglione destacó el com-
promiso de los técnicos 
del área y agradeció el 
acompañamiento de 
todas las personas que 
desinteresadamente 
acompañan las activi-
dades de plantación. 
“Plantar árboles de Len-
ga en estos ambientes es 
realmente importante, 
pero los trabajos de 
restauración forestal 
que venimos realizado 
también tienen ver con 
capacitar a las personas 
para preservar y sobre 
todo utilizar los bosques 
de manera sostenible, 
de manera de poner en 
valor nuestro bosque 
nativo” aseguró.

Desde el inicio del Plan 
De Restauración Del 
Bosque Nativo en el año 
2012 se han plantado 
más 60.000 plantas 
alcanzado un total de 
110,3 hectáreas, se 
han realizado múltiples 
acciones de educación 
ambiental, contando 
con el acompañamiento 
de Productores Fo-
restales; Unidad Pro-
vincial de Manejo del 
Fuego; distintas áreas 
gubernamenta les e 
instituciones públicas; 
Gendarmería Nacional; 
Municipio de Tolhuin; 
Escuela Provincial Tre-
jo Noel y vecinos y 
vecinas de la ciudad de 
Tolhuin.

ACTUALIDAD RESTAURACIÓN DE BOSQUE NATIVO.

Inició la 11° temporada de restauración en la Reserva Forestal de Producción “Lote 93”, una acción que ayuda 
a acelerar el proceso de restauración natural de ambientes frágiles.

“Se tiene previsto plantar más de 13.600 plantas y 
alcanzar un total de 14,5 hectáreas al finalizar el año”
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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 04 (SIN CONSULTA)
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 13/2022

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE, LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA
EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 13/2022,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PISO Y TECHO EN CANCHA 4 GIMNASIO
ÍTALO FAVALE”, QUE SE MODIFICA LA FECHA DE APERTURA ESTABLECIDA
PARA EL 28/09/2022 A LAS 12:00 HS., PARA EL DÍA 18/10/2022 A LAS 14:00 HS. --

USHUAIA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-.-

La legisladora Liliana 
Martínez Allende 

resaltó el trabajo del 
Parlamento Patagónico 
y sostuvo que las provin-
cias de la región “com-
parten problemáticas y 
demandas”, comunes. Lo 
hizo luego de su partici-
pación en la 3ª sesión del 
Parlamento Patagónico 
que se llevó adelante en 
San Carlos de Bariloche, 
Río Negro, entre el 26 y 
28 de octubre, próximo 
pasado.
Durante las diferentes 
jornadas, los represen-
tantes trataron una serie 
de temáticas que deja-
ron expresadas en un 
documento en el cual 
convocan a los distintos 
gobiernos provinciales a 

suscribir.
La Parlamentaria radical 
comentó sobre «la im-
portancia de un trabajo 
coordinado de las pro-
vincias que componen 
la región patagónica, 
que comparten proble-
máticas y demandas, es 

fundamental» y agregó: 
«Sobre todo si se realizan 
a través de su Parlamen-
to regional, lo que ase-
gura la presencia de la 
mayoría de los espacios 
políticos y no exclusiva-
mente de los oficialismos 
provinciales»

Entre las solicitudes 
señaladas en el docu-
mento se encuentran: 
la exigencia de mayor 
y mejor conectividad 
para la región; tarifas 
diferenciales; la resti-
tución de reembolsos 
por puertos Patagóni-
cos; el desarrollo de 
infraestructura social 
básica, y la defensa de 
la Ley N° 19640. Así-
mismo, el desarrollo de 
recursos renovables y no 
renovables, el régimen 
promocional para la 
generación de empleo 
en el sector privado. 
Como también el re-
clamo permanente de 
la soberanía argentina 
sobre Malvinas e Islas 
del Atlántico Sur.

Según Martínez Allende, las 
provincias de la región “comparten 
problemáticas y demandas”

POLÍTICA ASÍ LO DIJO LUEGO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA 3ª SESIÓN DEL 
PARLAMENTO PATAGÓNICO QUE SE LLEVÓ ADELANTE EN SAN 

CARLOS DE BARILOCHE, RÍO NEGRO, ENTRE EL 26 Y 28 DE OCTUBRE, PRÓXIMO PASADO. 
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DEPORTES

Ante un gran marco de 
público finalizó en el 

Polideportivo “Margen 
Sur” la primera edición 
de la Copa Ciudad de 
Río Grande de Handball 
que tuvo la organización 
conjunta del Municipio 
con la Federación y la 
Comisión de Handball 
Tierra del Fuego.
Durante cinco días se 
vivió una verdadera 
fiesta del deporte que 
concluyó con los equipos 
de Universitario como 
campeones, tanto en la 
rama femenina como en 
la masculina.
Las chicas de UNI ga-
naron un partido muy 
ajustado y entretenido 
ante Estudiantes de 
Olavarría por 19-16, en 

tanto que los varones 
lo hicieron un poco 
más holgados frente al 
representativo de Los 
Toldos 40-28.
Luego de la entrega de 
premios, Rodrigo Ro-

mán, director técnico 
de Estudiantes de Ola-
varría, destacó el trato 
brindado a lo largo de 
estos cinco días en la 
ciudad y agradeció a 
todos los que hicieron 

posible esta copa. 
De esta manera, el Mu-
nicipio continúa traba-
jando en una agenda 
conjunta con las dis-
tintas federaciones y 
asociaciones para hacer 

posible este tipo de tor-
neos que ponen en valor 

a Río Grande como la 
Ciudad del Deporte.

Concluyó la primera copa “Ciudad de Río Grande”
HANDBALL.

En la jornada del viernes finalizó este torneo que contó con la organización del Municipio de manera conjun-
ta con la Federación Fueguina de Handball y la Comisión de Handball Tierra del Fuego. Universitario de Río 

Grande se quedó con el título en la rama femenina y masculina. 



19Martes 4 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLO-
GIAS MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

        LEONARDO ORREGO
            Prótesis - Implantes (A.I.A.)

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

Abogada y Técnica Superior en Minoridad y Familia
D E R EC H O D E FA M I L I A

ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE (VIRTUAL)
http://gsestudiojuridico.online

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

Gabriel A. Ortega
A B O G A D O

gabrielortega.abogadotdf@gmail.com
2901  626077 

Juan Manuel de Rosas 549 1°piso

- Civil -
- Familia -
- Penal -

- Sucesiones -
URGENCIAS 

PENALES
CONSULTAS PRESENCIALES O VIRTUALES
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 11º C

Nublado, con chaparrón breve 
en la tarde.

Viento del ONO a 13 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

Nublado.
Viento del NNO a 9 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Lluvias y lloviznas intermiten-
tes al anochecer; nubes.

Viento del ONO a 15 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.

Probabilidad de un chaparrón 
al anochecer; mayormente 
nublado. Viento del O a 7 

km/h con ráfagas de 26 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 04º CMAX. 12º C

El día comen-
zará con el 

pie izquierdo, 
pero de a 

poco se irá 
estabilizando 

tu suerte. 
A la noche 
estarás en-
cantador.

No estarás 
dispuesto a 

prescindir de 
tus amigos. 

Incluso 
terminarás el 
año propo-

niéndole a tu 
mejor amigo 

que sea tu 
socio.

Los proyec-
tos grupales 
en función 
de la be-

neficencia 
tendrán un 
éxito abso-
luto. Serás 
reconocido 
por eso y te 

sentirás feliz.

El razona-
miento y el 
criterio son 

tu princi-
pal virtud. 

Aprovéchalos 
para enten-
der y ayudar 

a la gente 
que vive a tu 

alrededor.

El calen-
dario pasa 
día tras día 

velozmente, 
piensa cómo 
hacerlo más 
placentero 
y fructífero. 

Haciendo 
el bien, es 
una de las 
maneras.

Sentirás que 
tu energía 
habitual se 
encuentra 
totalmente 
agotada y 
no tendrás 

fuerzas para 
seguir tu ruti-

na diaria.

Es buen 
momento 

para recodar 
tiempos 

pasados con 
los amigos. 

Pero no olvi-
des que no 

todo tiempo 
pasado fue 

mejor.

Apelarás a 
todas tus 

dotes de per-
suasión para 
que las cosas 

mejoren. 
Todo de-

penderá de 
cómo esté tu 
sensibilidad y 

tu ánimo.

Hay una 
tendencia al 
error que te 

puede provo-
car exigirte, 
puedes evi-

tarla si tienes 
cuidado, lo 

que significa 
estar atento.

Tu manera 
de vivir el 

día a día será 
espontánea 

y alegre. 
Alguien de 

tu familia te 
llamará para 

darte una 
muy buena 

noticia.

Si no tienes 
un trabajo 

estable, este 
llegará. Y 

aunque no 
será el defi-

nitivo, sí será 
duradero, lo 

que te permi-
tirá hacer 

planes.

Aunque tu 
vida amo-
rosa no va 
a ser tan 

buena como 
la laboral, 

tampoco va 
a ser pésima. 
Tus amigos 

estarán para 
ti.

MIN. 03º CMAX. 10º C

PERDONA
Perdona a tus padres. Quizás no lo entiendas, pero cada vez que te lastimaron, te abandonaron, 
te humillaron te estaban enseñando a ser más fuerte, más independiente, más resistente.
Perdona a tu ex pareja. Quizás doliera mucho, pero te estaba enseñando a poner límites, a amarte 
a ti por sobre todos los demás y a serte fiel solo a vos misma.
Perdona a tu compañera de trabajo, la envidiosa, la que hablo mal de vos, la que te hizo la vida 
imposible.  Ella vio en ti algo que nunca podría llegar a ser y te enseñó que, incluso en tu peor 
momento, tu luz brilla tanto que lastima la vista de los demás.
Perdona a tus hijas e hijos por las insolencias, las mentiras, el abandono, te estaban enseñando a 
soltar tus apegos y a entender que no puedes controlarlo todo. Te estaban enseñando a soltarlos.
Perdona a quienes dijeron ser tus amigos pero brillaron por su ausencia cuando los necesitaste. 
Te enseñaron a marcharte de donde no se te quiere más.
Pero sobre todo perdónate a ti, por tu sobrepeso, por no ser la hija, la esposa, la madre perfecta. 
Perdónate por cada vez que te dejaste vencer por el miedo, perdónate por cada error, pues de 
no ser por ellos, no serías la persona que eres hoy.
Todo ocurre para enseñarte algo. Todo sirve para crecer.
Amor y perdón van de la mano. Por eso: perdona.

Nublado, con lluvias y lloviz-
nas ocasionales en la tarde.
Viento del NE a 13 km/h con 

ráfagas de 39 km/h.

Mayormente nublado y tor-
nándose muy ventoso. Viento 
del O a 26 km/h con ráfagas 

de 44 km/h.

Su vocación de servicio lo incluye en la historia de los Bomberos Voluntarios y su 
pasión por el deporte, lo mantiene en la memoria de jugadores y dirigentes que 
lo recuerdan por su dedicación y responsabilidad a la hora de poner el hombro. 

En la foto izquierda, sonríe junto a "Fargo" Soto y "Pepe" Godoy, de "la Ford". 
En la derecha, con Roberto Pérez y Romeo D'ingiana en un partido de truco en 
la casa de "Truca" Villegas. Francisco Gross, empresario, deportista, bombero y 

principalmente, muy buen amigo.


