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Importantes 
grupos musi-
cales de fama 

nacional e inter-
nacional - como 
“Las pastillas 
del abuelo”,  y 
“Q´lokura”; el 
show humorís-
tico “Soy Rada 
and the colibri-
quis”, además 
de talentosas 

bandas locales, 
formarán parte 
de los festejos 

del medio siglo 
de una locali-
dad que tiene 
el 100% de sus 
camas ocupa-

das, con lugares 
todavía disponi-
bles solo en los 

campings.
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Ya se vive 
el Rally 
de los 

Glaciares

EL BLANCO DE SU PERVERSIÓN ERAN NIÑOS MENORES DE 
14 AÑOS. COMETIÓ LOS ABUSOS ENTRE 2017 Y 2021.

Condenaron a un sujeto a 12 años 
de cárcel por ciberacoso infantil
El depravado ya tenía una sentencia por amenazas en 

2017, lo que le incrementó en dos años la última condena, 
ésta vez por suministrarle material pornográfico e imáge-
nes de sus genitales a niños a los que además amenazaba 
para que guardaran silencio. Se trata de Daniel Alejandro 
Unquén Rivera, quien fue inmediatamente detenido para 
empezar a purgar una pena total de 14 años de cárcel.

Detienen a 
depravado 

que acosaba 
a alumnas y 
docentes

EL EX PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE Y ACTUAL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO.

De Marco sobrevivió 
milagrosamente a 

un incendio
Damián de Marco se encontraba durmiendo cuando un desperfecto 
en los calefactores de la planta baja de la vivienda o su proximidad 
con algún elemento combustible, provocaron fuego. Afortunada-
mente el único morador se despertó por el sonido de la alarma de 
detección de humo y logró salir de la casa con quemaduras que no 

comprometieron su vida.

NACIÓ EL 9 DE OCTUBRE DEL AÑO 1972 CON UN NOMBRE QUE 
SIGNIFICA EN LENGUA SHELKNAM “CON FORMA DE CORAZÓN”.

Tolhuin se prepara 
para cumplir 50 años 
“a pura música”

4

La obra del 
muro y paseo 
costero en 
Río Grande 
alcanzó un 

30% de avance
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JUDICIAL

El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 

Distrito Judicial Sur 
condenó el miércoles 
último a un sujeto 
residente en Ushuaia, 
identificado como Da-
niel Alejandro Unquén 
Rivera,  por los de-
litos de distribución 
agravada de imágenes 
sexuales explícitas 
o de sus partes ínti-
mas, acción reiterada 
en dos oportunida-
des, en concurso real 
con producción del 
mismo material, con 
ciberacoso sexual de 
menores reiterado en 
tres ocasiones, con su-
ministro de material 
pornográfico a niños 
menores de 14 años y 
con amenazas coacti-
vas reiteradas en tres 
hechos”.
Los hechos ocurrieron 
en Ushuaia, entre los 
años 2017 y 2021, 

probados con un ex-
haustivo trabajo en 
tecnología efectuado 
por peritos especia-
lizados en grooming.
Cabe destacarse que 
además los jueces Ale-
jandro Pagano Zava-
lía, Rodolfo Bembihy 
Videla y Maximiliano 
García Arpón absol-

vieron a Unquén Ri-
vera de los delitos de 
estupro y sustracción 
de menor, por otros 
hechos que también lo 
tenían como acusado. 
Asimismo, dispusieron 
el cumplimiento efecti-
vo de la pena de 2 años 
de prisión en suspenso 
impuesta por sentencia 

firme el 8 de marzo de 
2017 en una causa vin-
culada con amenazas 
coactivas, unificando 
la pena en 14 años de 
prisión. 
Los fundamentos de 
la sentencia se darán 
a conocer el viernes 
14 de octubre, a las 
19 horas.

EL BLANCO DE SU PERVERSIÓN ERAN NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS. 
COMETIÓ LOS ABUSOS ENTRE 2017 Y 2021.

Condenaron a un sujeto a 12 años 
de cárcel por ciberacoso infantil

El depravado ya tenía una sentencia por amenazas en 2017, lo que le 
incrementó en dos años la última condena, ésta vez  por suministrarle 

material pornográfico e imágenes de sus genitales a niños a los que ade-
más amenazaba para que guardaran silencio. Se trata de Daniel Alejan-
dro Unquén Rivera, quien fue inmediatamente detenido para empezar a 

purgar una pena total de 14 años de cárcel.

Un hombre de 25 
años de edad, cuya 

identidad no pudo ser 
obtenida, fue detenido 
por personal policial lue-
go de que una vecina de 
Río Grande se presenta-
ra ante las dependencias 
policiales para denun-
ciar que en horas del 
mediodía del miércoles 
5 de octubre, al salir su 
hija de 17 años de edad 
del colegio Comandante 
Luis Piedrabuena, le 
contó que un sujeto la 
había acosado sexual-
mente.  A esa denun-
cia inmediatamente se 
sumó otra, radicada por 
una docente del mismo 
establecimiento, quien 
refirió que también le 
ocurrió que al salir del 
edificio se encontró con 
un hombre que procedió 
a acosarla, tal como pasó 
con la adolescente.
Con la descripción del 
sujeto suministrada por 

las víctimas del acoso ca-
llejero, los uniformados 
lograron ubicar en inme-
diaciones del estableci-
miento educativo a un 
hombre que respondía a 
las características brin-
dadas, procediendo a 
su inmediata detención.  
El individuo aparentaba 
encontrarse bajo los 
efectos de algún tipo de 
sustancia o tóxico, por 
lo que fue trasladado a 
la guardia del Hospital 
Regional Río Grande 
como paso previo a ser 
alojado en un calabozo, 
en espera de ser exami-
nado por la psiquiatra 
forense. Hasta tanto la 
profesional determine 
si el individuo es impu-
table o no, permanecerá 
privado de la libertad 
en principio acusado 
del delito de acoso en la 
vía pública, mientras se 
determina si cuenta con 
antecedentes penales.

EN LA VÍA PÚBLICA, EN RÍO GRANDE.

Detienen a depravado 
que acosaba a 
alumnas y docentes
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Dos hombres jóve-
nes, apellidados 

Rodríguez y Lezcano, 
quienes están acusa-
dos de haberle cau-
sado lesiones graves 
y amenazas coactivas 
agravadas por el uso 
de arma de fuego, en 
concurso real, en per-
juicio de Luis Liporace, 
se negaron a declarar 
ante el Tribunal Oral 
en lo Criminal del 
Distrito Judicial Norte, 
que los está juzgando.   
Se trata de una causa 
iniciada en octubre del 
año pasado en oportu-
nidad de que Liporace 

fuera agredido en un 
violento episodio en 
su departamento de la 
calle Alberdi, en pleno 
centro de Río Grande.
El Tribunal de Juicio 
presidido por el juez 
Juan José Varela, con 
las vocal ías de los 
magistrados  Verónica 
Marchisio y Natalia 
Buitrago, pasó a un 
cuarto intermedio has-
ta el jueves 6 de octu-
bre para dar inicio a la 
etapa de testimoniales, 
para la cual hay 5 tes-
tigos convocados. 
Cabe mencionar que, 
durante la etapa de 

instrucción, Rodríguez 
declaró que nunca tuvo 
el arma de fuego que 
la víctima dijo que le 
exhibió, y que no había 
amenazado a nadie. 
Según la acusación 
fiscal, a los dos sujetos 
se les imputa haber 
provocado el día 14 de 
octubre de 2021, alre-
dedor de las 15, lesiones 
graves a otro hombre, 
utilizando un cuchillo, 
así como haber ame-
nazado a la víctima, 
empleando a tales fines 
intimidatorios un arma 
de fuego tipo pistola.
Se presume que los 

dos imputados concu-
rrieron al domicilio de 
Liporace para cobrarle 
una deuda, circuns-
tancia en que ante la 
presunta negativa del 
deudor, Nicolás Rodrí-

guez, de 33 años de 
edad, le habría clava-
do un cuchillo en dos 
oportunidades en la 
zona del muslo.  Lez-
cano, por su parte, le 
habría apuntado con un 

arma de fuego, con la 
supuesta intención de 
que efectuara el pago 
que se le reclamaba.
E l ju ic io comienza 
ahora en su etapa de 
testimoniales.

JUDICIAL TODO HACE PRESUMIR QUE FUE UN AJUSTE DE CUENTAS POR DEUDAS IMPAGAS.

“Cobradores” armados se negaron a declarar
Dos sujetos de apellidos Rodríguez y Lezcano 
están imputados de la comisión de los delitos 

de lesiones graves en perjuicio de Luis Liporace, 
quien fue agredido con un cuchillo en su domi-

cilio, en octubre del año pasado.
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bilidad de que hubiera 
sufrido la inflamación 
de la laringe, por inha-
lación de humo caliente. 
Con el correr de las horas 
y la provisión de oxíge-
no por mascarilla, De 
Marco logró una rápida 
mejoría, descartándose 
el síndrome de glotis que 
es la principal causa de 
muerte en incendios.  
Las quemaduras en la 
piel del rostro y extre-
midades superiores no 
fueron de gravedad, 
limitándose el trata-
miento a la aplicación de 
tópicos de uso externo.
En el lugar en tanto se 
determinó que el fuego 
provocó la caída de 
partes de la estructura 
de chapa, siendo totales 
las pérdidas materiales 
en la vivienda que De 
Marco le alquilaba hace 
dos años aproximada-
mente al propietario, 
identificado como Sixto 

Anibal Abrodos.
Luego de las primeras 
pericias efectuadas por 
integrantes de la Divi-
sión Policía Científica, 
trascendió que el foco 
ígneo se localizó en la 
planta baja del inmue-
ble, en las áreas de 
calefactores, quedando 
por determinarse si és-
tos presentaron algún 
tipo de falla en su fun-
cionamiento o si existió 
próximo a ellos algún 
tipo de material com-
bustible que propició el 
inicio del fuego.

POLICIAL

El día martes 4 de 
octubre, alrededor 

de las 21, altas lenguas 
de fuego iluminaban el 
barrio Altos del Mirador 
Fernández a consecuen-
cia de que la vivienda de 
la calle Bahía Relegada 
Nro. 4087 se estaba 
incendiando.  En su 
interior, se encontraba 
durmiendo su único mo-
rador, identificado como 
Damián de Marco, de 43 
años de edad, quien fue 
despertado por el sonido 
de las alarmas de detec-
ción de humo, logrando 
descender rápidamente 
por las escaleras y salir la 
calle.  Al llegar personal 
policial de la Comisaría 
3era y 5ta y bomberil 

del Cuartel Zona Norte, 
lo encontraron en el ex-
terior con quemaduras 
en la zona de la nariz, 

brazos y manos, siendo 
minutos después trasla-
dado al nosocomio a bor-
do de una ambulancia.  

Una vez en la guardia, 
los médicos dispusieron 
su internación en terapia 
intensiva ante la posi-

EL EX PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE Y ACTUAL FUNCIONARIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA FUERA DE 
PELIGRO.

De Marco sobrevivió milagrosamente a un incendio
Damián de Marco se encontraba durmiendo cuando un desperfecto en 

los calefactores de la planta baja de la vivienda o su proximidad con al-
gún elemento combustible, provocaron fuego. Afortunadamente el único 
morador se despertó por el sonido de la alarma de detección de humo y 
logró salir de la casa con quemaduras que no comprometieron su vida.

Damián De Marco



5Jueves 6 de octubre de 2022 Diario Prensa Libre



Jueves 6 de octubre de 20226 Diario Prensa Libre

Luego de la veda inver-
nal se intensifican los 

trabajos en esta obra que 
implica la construcción 
de más de 1 kilómetro de 
muro costanero, junto 
con una intervención 
urbana que brindará 
un nuevo paseo en la 
ciudad. 
"El Municipio lanzó esta 
temporada un Plan de 
Obras para Río Grande 
que, por su magnitud 
y nivel de inversión, se 
posiciona como el más 
importante que se haya 
desplegado en muchí-
simos años", indicaron. 
Entre las obras emble-
máticas que se pusieron 
en marcha, se encuentra 
la de la nueva defensa y 
paseo costero, la cual se 
lleva adelante junto al 
Gobierno nacional. 

Los trabajos implican la 
construcción de la de-
fensa costera, desde la 
Avenida Belgrano hasta 
la altura de la Avenida 
Santa Fe; y, además, con 
fondos municipales, se 
realiza una importan-
te intervención en la 
zona de la playa, con 
nuevas veredas; lumi-
naria Led; barandas 
de acero inoxidable; 

bajadas hacia la costa; 
bicisenda y asientos de 
descanso con vistas a 
nuestro mar. 
Actualmente, la obra 
está en un 30% de 
avance. Esta temporada 
se reforzaron las tareas 
luego de lograr un pro-
greso importante aún 
en veda invernal, ya que 
pese al clima los trabajos 
continuaron.

ACTUALIDAD ADEMÁS, CON FONDOS MUNICIPALES, 
SE REALIZARÁN NUEVAS VEREDAS; SE 

INSTALARÁ LUMINARIA LED Y BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE; 
ENTRE OTROS TRABAJOS.

La obra del muro y paseo costero 
alcanzó un 30% de avance
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La Municipalidad de Us-
huaia a través de la Se-

cretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, y 
desde el área operativa de 
Parques y Jardines, viene 
realizando el operativo de 
embellecimiento de plazas 
y parques. 
Los mismos son parte de la 
preparación de la ciudad 
por la conmemoración del 
próximo 12 de octubre 
por el 138 aniversario de 
la ciudad.
Asimismo,  la renovación 
y preparación de los can-
teros viene realizándose 
con unas semanas de an-
telación aprovechando las 
buenas temperaturas. 
Cabe destacar, que dentro 
de  las tareas  programadas 
de limpieza y manteni-
miento de los espacios ver-
des, ya ha sido embellecida, 
la Plazoleta Malvinas; como 
así también,  el Cochocho 
Vargas y Casa Beban. Estos 
trabajos  son parte de la 

planificación de las tareas 
para esta primavera.
Por otra parte, personal de 
Ushuaia Integral Sociedad 
del Estado (UISE) y del área 
de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Ushuaia 
trabaja en la puesta en valor 
de infraestructura urbana.
El vicepresidente de UISE, 
Gustavo Cinti, manifestó 
que el intendente Walter 
Vuoto "nos solicitó que 

avancemos con las tareas 
de reemplazo de los vidrios 
dañados de las garitas de 
colectivos, y en la pintura 
de esos espacios de uso 
común".
El funcionario apuntó que 
"estamos trabajando en las 
garitas ubicadas sobre las 
avenidas Maipú, Garra-
muño y Prefectura Naval, 
y luego continuaremos con 
las distribuidas en el resto 

de la ciudad".
Paralelamente, personal 
de Servicios Públicos lle-
va adelante la pintura de 
cordones y reparación de 
veredas, rampas, monu-
mentos y muretes".
En función de ello se  so-
licita a vecinos y vecinas 
su colaboración para el 
cuidado de los distintos 
espacios e infraestructura 
de uso comunitario.

ACTUALIDAD EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES, Y PUESTA EN VALOR DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA.

Ushuaia se prepara para el 
próximo 138º aniversario
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SE VIENE EL "DIA DE LA MADRE" 
DESCUENTOS 

ESPECIALES EN ESTOS 
SELECCIONADOS Y 

MUCHO MAS!

MANTENEMOS 43% 
TASA FIJA (SUJETO 

A APROBACIÓN 
BANCARIA)

SUZUKI BALENO 2019 
KM 57000

TOYOTA YARIS S 2022 
0 KM

LIFAN MYWAY 7 ASIENTOS 2019 
KM 23000

AUDI A3 SPORTBACK 1.8T 2014 
KM 90000

NISSAN MARCH 2017
KM 45000

VOLKSWAGEN SURAN 
HIGHLINE 2019 KM 80000

CHEVROLET COBALT AT 2019 
KM 45.000

FIAT PALIO ATTRACTIVE 2017 
KM 20000
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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

"TENEMOS QUE VACUNAR A LA MAYOR CANTIDAD DE CHICOS 
ENTRE 13 MESES Y 4 AÑOS EN SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAPERAS Y 

POLIOMIELITIS. LA IDEA ES LLEGAR A QUIENES NO SE VACUNARON Y BRINDAR UNA DOSIS 
EXTRA A QUIENES SÍ", EXPLICÓ LA MÉDICA INFECTÓLOGA.

La médica infectóloga 
de Ushuaia, Lucía Vi-

lla, brindó detalles a sobre 
la campaña de vacunación 
que impulsan desde el 1 
de octubre hasta el 13 de 
noviembre, para la aplica-
ción de las vacunas Triple 
Viral e IPV, a niños y niñas 
de 13 meses a 4 años.
Villa explicó que no se 
necesita turno previo, sino 
acercarse a un CAPS o al 
Hospital Modular con el 
carnet de vacunación, de 
lunes a sábados de 10 a 18.
Según precisó, "en la 
provincia hay 8500 chicos 
para vacunarse hasta el 
13 de noviembre. En Us-
huaia son cerca de 3500. 
Esta campaña se hace 
cuando se calcula una 
cantidad considerable 
de chicos en riesgo. Este 
año había que hacerlo. 
La vacuna del polio ve-

nía con dos años, pero 
llegó el COVID y debió 
retrasarse".
En esta línea, Villa aclaró 
que "es muy importante, 
porque si logramos que 
estén vacunados vamos 
a tener menos riesgo de 
que esto aparezca en 
zona. Brasil tiene casos 
de sarampión y es nuestro 
país vecino. Se viene el 

mundial y la gente viaja. 
Los niños que no tienen 
las dosis que necesitan 
están en riesgo. Hemos 
tenido caídas en la vacu-
nación, principalmente 
en la pandemia. Por eso 
es importante brindar 
la dosis extra a todos los 
chicos".
Además, la infectóloga 
contó que "se aplicarán 

las dosis que necesiten. 
Se pueden combinar con 
las otras dosis de calen-
dario. Se pueden aplicar 
las que necesiten y estén 
atrasadas".
Por último, Villa advirtió 
que quienes no cuenten 
con estas dosis "tienen 
riesgo de estar internados, 
con neumonía y menin-
gitis. Hay una forma con 
compromiso neurológico 
que aparece 10 años 
después del sarampión. 
El solo hecho de inter-
narse con el chico es un 
problema".
"Es un riesgo que no se 
debe pasar, es innecesa-
rio. Tenemos más de 30 
años de la vacuna del 
sarampión, un esfuerzo 
enorme de mucha gente 
para que Argentina sea un 
país libre de este virus", 
cerró.

ACTUALIDAD

"Es una vacuna de carácter 
obligatorio y gratuita, para chicos 
de 13 meses a 4 años", dijo Villa
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JUEVES 6 DE OCTUBRE

APERTURA: 17 HORAS.
LUGAR: CAMPO DE DOMA 

“CURA GAUCHO JOSE ZINK”

* ARRANCA LA JODA
* BANDA TEMPESTAD

* DE CARAVANA
* LA 70 - 30
* LA NOTA

* CIERRE: Q´LOKURA

VIERNES 7 DE OCTUBRE

APERTURA: 17 HORAS.
LUGAR: CAMPO DE DOMA 

“CURA GAUCHO JOSE ZINK”

* DE GIRA
* PONETE PIYO

* SEÑORA CUMBIA
* TALENTO URBANO

* CIERRE: LOS CONTINUADOS

SABADO 8 DE OCTUBRE

APERTURA: 17 HORAS.
LUGAR: CAMPO DE DOMA 

“CURA GAUCHO JOSE ZINK”

* ETIQUETA NEGRA
* ASUNTOS PENDIENTES

* MALEVA ROCK
* SIMIOS ROCK

* TOROCKS

* CIERRE: LAS PASTILLAS DEL 
ABUELO

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

APERTURA: 16 HORAS
LUGAR: POLIDEPORTIVO 
EZEQUIEL RIVERO. LUCAS 

BRIDGES 322.

* BALLET MUNICIPAL DE 
TOLHUIN

* TALLER MUNICIPAL DE TANGO 
DE TOLHUIN

* FRANCO ANDRADA
* LOS HERMANOS PEREZ

* LORENA FUENTES
* ROCIO ROVIRA

* TANGO “EL CACHAFAZ”
* BANDA MUNICIPAL RIO 

GRANDE

* CIERRE: SOY RADA AND THE 
COLIBRIQUIS



Jueves 6 de octubre de 202212 Diario Prensa Libre

Con gran satisfacción 
y en diálogo con la 

prensa, el secretario de 
Turismo y Producción 
de Tolhuin, Angelo Fag-
nani, adelantó que el 
público tolhuinense y los 
visitantes que no dejan 
de arribar desde el resto 
del país y del mundo, 
ya están disfrutando de 
la presentación de una 
gran cantidad de artistas 
que se sumaron a los 
festejos del aniversario 
de la ciudad.
Luego de exhibir su 
talento en el escenario 
el Ballet Municipal de 
Tolhuin, Andanzas, el 
Ballet de Ushuaia, Flor 
de Minkiol y también 
la Orquesta Municipal 
Kayén de Río Grande, se 
preparan para hacer hoy 
jueves lo propio, la ban-
da Q'Lokura, además de 

otras bandas soportes. El 
show comenzará a partir 
de las 17 en el Campo 
de Doma "Cura Gaucho 
José Zink.
Con respecto a los si-
guientes días, Fagnani 
expresó que “el viernes 
se presentará la banda 
Continuados y bandas 
locales y el sábado toca-

rá el grupo Las Pastillas 
del Abuelo, Etiqueta 
Negra, entre otras.  El 
domingo, que es el ani-
versario de la ciudad 
se volverán a presentar 
el conjunto de Ballet 
de Tolhuin; el taller de 
tango, el Cachafáz y se 
cierra con el número de 
humor Soy Rada and the 

Colibriquis”.
Con respecto a la mo-
vilidad de quienes se 
acerquen a participar 
de los festejos, el funcio-
nario tolhuinense dio a 
conocer un acuerdo con 
los trabajadores del vo-
lante “para que ofrezcan 
una tarifa unificada y 
homogénea a todos los 

EL SECRETARIO DE TURISMO Y PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD MEDITERRÁNEA, 
CONFIRMÓ QUE SE ALCANZÓ EL 100% DE OCUPACIÓN EN HOSTERÍAS Y CABAÑAS.

Todos en Tolhuin
Acompañando su aniversario 
número 50, la comunidad fue-
guina y una gran cantidad de 
visitantes, se aprestan para 
participar de la amplia agenda 
de festejos que tendrá su acento 
puesto en los espectáculos mu-
sicales de trascendencia local, 
nacional e internacional.

usuarios” -  explicó.
En relación a la ocu-
pación de camas que 
registra por estos días 
la ciudad, el secretario 
de Turismo sostuvo que 
“aún queda disponibi-
lidad en los campings 
cercanos. La Secretaría 
de Producción se va a 
encargar de la admi-
nistración del camping 
de la Laguna del Indio 
así que se van a estar 
realizando cambios para 
mejorar las condiciones 
y la comodidad de quie-
nes allí decidan ubicarse 
en estas fechas”.
Finalmente y exultante, 
el representante munici-
pal concluyó diciendo: 

“Los esperamos a todos 
los vecinos de la provin-
cia para disfrutar juntos 
y con felicidad, del 
aniversario de nuestra 
ciudad".

Angelo Faganani
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Diario Prensa Libre agradece la colaboración del periodista Telmo Benítez y del escritor Juan Carlos Ariza, quien se encuentra trabajando en una obra íntegramente dedicada a la historia de Tolhuin.

NACIÓ EL 9 DE OCTUBRE DEL  AÑO 1972 CON UN NOMBRE QUE SIGNIFICA EN LENGUA SHELKNAM “CON FORMA DE CORAZÓN”.

Tolhuin cumple medio siglo de vida
Firmaron su acta de nacimiento, a modo de padrinos, el intendente de Río Grande Néstor Nogar; el goberna-
dor del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, capitán de navío Gregorio Lloret y el presidente de la nación, 
general Alejandro Agustín Lanusse. Acompañaron la ceremonia un puñado de expectantes vecinos que consti-
tuían un pequeño pueblito de sesgo rural, con mayoría de habitantes empleados en aserraderos y estancias.

Oficialmente se recono-
ce el 9 de octubre de 

1972 como fecha a con-
memorar en cada nuevo 
año que va cumpliendo el 
otrora pueblito y hoy pu-
jante ciudad mediterránea 

fueguina. 
La colocación de la piedra 
fundacional era esperada 
desde hace meses por los 
pobladores, pero por una 
cosa o por otra, princi-
palmente por cuestiones 
de agenda del primer 
mandatario nacional, el 
general Alejandro Agustín 
Lanusse, se iba posponien-
do en el tiempo… Hasta 
que al fin llegó el gran día: 
todo estaba listo para que 
Tolhuin naciera de manera 
oficial y comenzara un 
asentamiento constante 
de nuevos pobladores, que 
no paró nunca de crecer, 
a la par de su desarrollo 
urbano.
El 5 de octubre de 1972 el 
gobernador del entonces 
Territorio nacional, el 
capitán de navío Gregorio 
Lloret, aprobó la Ley Te-
rritorial Nro. 31 mediante 
la cual se creó “un pueblo 
cuyo nombre será Tolhuin 
y que se ubicará en la cabe-
cera del Lago Fagnano, en 
su parte norte, correspon-
diente al lote fiscal Nro. 88, 
sobre el antiguo trazado 
de la Ruta Nacional Nro. 
3, en el Departamento de 
Río Grande. Y hasta tanto 

se designe la Comisión 
de Fomento propia,  la 
función será ejercida por 
la Municipalidad de Río 
Grande”.
Cuatro días después, una 
comitiva procedente de 
Buenos Aires, integrada 
por el presidente de la 
nación, general Alejandro 
Agustín Lanusse; el mi-
nistro del Interior, Arturo 
Mor Roig y otros militares; 
el gobernador territorial, 
capitán de navío Grego-
rio Lloret; el intendente 
de Río Grande, Néstor 
Nogar; el secretario de 
Obras Públicas Alberto 
Vicente Ferrer, integrantes 
de fuerzas vivas, policías y 
militares,  y población en 
general, colocaba la piedra 
fundacional.
Precisamente fue uno de 
los invitados a la cere-
monia, el riograndense 
Alberto Vicente Ferrer, 
quien ocuparía funciones 
de delegado municipal de 
un pequeño poblado de 
apenas unos 200 a 250 
habitantes, fluctuantes en 
su cantidad durante el año 
por el traslado de los tem-
poreros de esquila de las 
estancias y los aserraderos.

Fue recién 19 años más tar-
de, en el año 1991 cuando 
Tolhuin designó represen-
tantes en el primer Consejo 
Comunal, en un camino 
más a su independencia de 
la ciudad de Río Grande, 
aunque debieron transcu-
rrir todavía otros 4 años 
más, para que en 1995 
la localidad tuviera a su 
primer intendente electo, 
Raúl Pérez, quien se des-
empeñó en el cargo por dos 
períodos. Cabe destacar 
que su desaparición física 
se produjo de manera trá-
gica cuando el 19 de mayo 
del 2000, en momentos en 
que transitaba por la Ruta 
Nacional Nro. 3 rumbo a 
Ushuaia, en donde iba a 
abordar un avión, se des-
pistó fatalmente sobre el 

camino escarchado.
Si algo caracteriza a la 
localidad, cuyo significa-
do es todo un símbolo: 
corazón, es que nunca 
dejó de expandirse. Año 
a año se fueron sumando 

más casas, más vehículos, 
más fuentes de trabajo, 
y en definitiva, más tol-
huinenses, la mayoría de 
ellos - igual que ocurre 
en las otras dos localida-
des fueguinas - con una 
composición variada de 
provincianos argentinos y 
extranjeros que decidieron 
forjar sus vidas en tierra 
austral.  Ese crecimiento 
hizo que exactamente 
el mismo día, pero hace 
cuarenta años atrás - el 
5 de octubre de 2012 - se 
firmaba la ley nacional que 
enmarcó su creación, la 
Nro. 31, se sancionara otra 
ley, la provincial Nro. 892 
mediante la cual Tolhuin 
dejó de ser una comuna 
para convertirse en Mu-
nicipalidad.
En ese camino de progreso 
y crecimiento hoy Tolhuin 
sigue proyectándose ya no 
como un pequeño asenta-
miento de rasgos rurales 
sino como una ciudad que 
aspira a aprovechar su 
intensivamente su poten-
cial turístico, comercial e 
industrial.
¡Salud Corazón fueguino!

Sandra Viviana Mayor

Durante el acto fundacional de 
Tolhuin ofició de locutor oficial 
Jorge Edgardo Mayor, director 
interino por ese entonces de 
Radio Nacional Río Grande. 

Acababa de arribar al Territo-
rio días antes, procedente de 
Comodoro Rivadavia desde 
donde había sido trasladado 

en cumplimiento de su carrera 
profesional en esa emisora. 

Posteriormente fue designado 
como director de Radio Nacio-
nal Ushuaia, localidad a la que 
en enero de 1973 se le unió su 
esposa Sylvia Winter y su hija 
Sandra Mayor, actual directora 

de Diario Prensa Libre.

Néstor Nogar es uno de los 
pocos testigos vivos del naci-
miento de Tolhuin.  Hoy tiene 87 
años y fue junto al gobernador 
del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, el capitán de navío 
Gregorio Lloret, el impulsor 
de la creación de la localidad 
que está justo en medio de 
sus hermanas, la norteña Río 
Grande y la sureña Ushuaia. 
El antiguo poblador cuenta que 
en los principios de los 70 vio, 
durante un viaje entre ciudades 
con el mandatario, a una joven 
mujer embarazada a la vera del 
camino, esperando que alguien 
la llevara al hospital de Río 
Grande. Esa imagen lo llevó a 
trabajar la idea con Lloret de 
crear un nuevo pueblo en donde 
sus habitantes tuvieran un cen-
tro asistencial para atender su 
salud y una escuela apta para 
más chicos, dado que la que 
existía, a cargo del recordado 
maestro Luis Cárdenas (padre 
del recientemente fallecido ar-
quitecto Luis “Lolo” Cárdenas), 
no daba abasto. Así nació la 
idea que se concretaría unos 
dos años más tarde.

Momento en que el presi-
dente de la Nación, general 
Alejandro Agustín Lanusse; 
el gobernador del Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, 
capitán de navío Gregorio 
Lloret y el intendente de Río 
Grande, Néstor Nogar, colo-
can la piedra fundacional de 
Tolhuin.  Era el 9 de octubre 
de 1972.
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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:
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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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La Corte tratará un segundo planteo sobre 
las torturas a soldados en Malvinas 
La instancia será contra un pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, que conside-
ró prescriptos los delitos en un fallo en mayoría y que involucra la situación de uno de los 

imputados en el caso, Jorge Ferrante. 

La Corte Suprema de 
Justicia recibirá un 

segundo expediente 
donde se discute si las 
denuncias por supuestas 
torturas cometidas por 
exmilitares argentinos 
contra soldados de su 
propia tropa durante 
la guerra de Malvinas 
constituyen delitos de 
lesa humanidad y, por 
lo tanto, no prescriben, 
confirmaron este miér-
coles fuentes judiciales.
El máximo tribunal ar-
gentino analiza desde 
mediados de 2021 un 
recurso extraordinario 
federal presentado por 
la fiscalía y las partes 
querellantes contra un 
pronunciamiento de la 
Cámara de Casación Pe-

nal que consideró pres-
criptos los delitos, en un 
fallo en mayoría y que 
involucra la situación de 
uno de los imputados en 
el caso, Jorge Ferrante, 
cuyo procesamiento fue 
anulado por Casación.
Ahora, la misma cámara 
declaró la admisibilidad 
de un nuevo recurso ex-
traordinario planteado 
en torno a la situación 
de los acusados Eduardo 
Gassino, Miguel Ángel 
Garde y Gustavo Cal-
derini, también proce-
sados (por el delito de 
“vejaciones”) hasta que 
el 30 de mayo de este 
año Casación anuló el 
fallo con el criterio de 
que los delitos están 
prescriptos.

El recurso que deposita-
rá el caso ante la Corte 
fue presentado por el 

fiscal Javier De Luca y 
por abogados del Cen-
tro de Ex Combatientes 

de Islas Malvinas de La 
Plata (Cecim), la Comi-
sión por la Memoria de 

JUDICIAL DELITO DE LESA HUMANIDAD.
la Provincia de Buenos 
Aires, la Subsecretaría 
de Derechos Humanos 
de la Provincia de Bue-
nos Aires y la querella 
representante de las 
víctimas Oscar Torres, 
Carlos Raymundo Ro-
das, Jorge Ramón Diez 
y Oscar Orlando Frías.
Los jueces de la Sala I de 
la Cámara de Casación 
Penal Ana Mara Figue-
roa, Daniel Petrone 
y Diego Barroetaveña 
coincidieron en que la 
causa debe llegar a la 
Suprema Corte porque 
“los agravios expuestos 
remiten al debate de 
una cuestión federal 
al vincularse con la in-
terpretación y alcance 
del derecho de gentes 
y categorías de derecho 
penal internacional y 
derecho internacional 
humanitario”, sostiene 
el escrito judicial que al 
que accedió Télam.
También argumenta-
ron que, al tratarse 
de presuntos crímenes 
de guerra, tortura y/o 
graves violaciones a los 
derechos humanos, “se 
encuentra en juego la 
obligación del Estado 

-10%
exclusivo

residentes

en vinos!
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argentino de investi-
gar y sancionar a sus 
responsables, cuyo in-
cumplimiento generaría 
responsabilidad ante la 
comunidad internacio-
nal”.
En otro orden, los ma-
gistrados indicaron que 
los recursos fueron pre-
sentados “por quienes se 
encuentran legitimados 
para hacerlo” y para 
ventilar “cuestiones de 
índole federal”.
La megacausa por tor-
turas y violaciones a los 
derechos humanos de 
soldados en la guerra 
de Malvinas está a cargo 
de la jueza federal de la 
ciudad fueguina de Río 
Grande, Mariel Borruto, 
quien declaró los delitos 
como de lesa humanidad 
imprescriptibles.
Sin embargo, en mayo 
de 2021 esta decisión 
fue revocada en Casa-
ción, en el fallo del caso 
Ferrante que está en la 
actualidad bajo revisión 
en la Corte Suprema.
En forma paralela, los 
exmilitares Gassino, 
Garde y Calderini fue-
ron indagados a fines 
de 2019 y quedaron 

procesados en febrero 
de 2020 por "impo-
sición de tormentos", 
como estaqueamientos 
y enterramientos de los 
soldados castigados en 
mayor parte por salir 
en busca de comida, ya 
que pasaban hambre 
extrema.
En abril de 2021, la 
Cámara de Comodoro 
Rivadavia, con jurisdic-
ción sobre el juzgado de 
Tierra del Fuego, confir-
mó los procesamientos 
y cambió el delito a 
"vejaciones", pese a lo 
cual igual los consideró 
como de lesa humanidad 
e imprescriptibles, hasta 
que en mayo de este año 
Casación volvió a aplicar 
el precedente Ferrante 
y anuló por mayoría los 
procesos al considerar 
que los delitos estaban 
prescriptos.
De esta manera, ya sea 
por el caso Ferrante 
como por el de Gassino, 
Garde y Calderini, el 
máximo tribunal de-
berá expedirse sobre la 
cuestión de fondo en los 
próximos meses.
Si bien la Corte ya emi-
tió un pronunciamiento 

relacionado a este tema 
en el caso “Taranto”, lo 
hizo entendiendo que 
la apelación había sido 
presentada fuera de 
los plazos legales, sin 
ingresar en el debate 
sobre si los delitos deben 
ser considerados o no 
como crímenes de gue-
rra e imprescriptibles, 
explicaron los voceros 
judiciales consultados.
La investigación por 
supuestas torturas a 
soldados en Malvinas 
tuvo su origen en una 
denuncia presentada 
en 2007 por el enton-
ces subsecretario de 
Derechos Humanos de 
la provincia de Corrien-
tes, Pablo Vassel, quien 
recolectó los primeros 
25 casos e impulsó las 
denuncias en el juzgado 
fueguino.
En la causa siempre 
convivieron opiniones 
encontradas sobre si los 
hechos formaron parte 
de un plan sistemático 
contra los conscriptos o 
si, en cambio, se trató de 
sucesos aislados prota-
gonizados por un grupo 
de militares partícipes 
de la guerra.

INMOBILIARIA ANDRES A. RUSSO

VENDE RECONOCIDO HOTEL EN TRELEW - CHUBUT
UBICADO A CUATRO CUADRAS DE LA Plaza

Superficie cubierta total: 4981.38 m2
Superficie de terreno: 1867 m2 

Orientación: NE
Planta baja: Lobby principal, recepción, of. Adminis-
trativas, sala de reuniones (p/20 personas), confite-
ría, restaurant, cocina, deposito, baños de hombres 
y mujeres, baños de discapacitados, sala de máqui-
nas, calderas, cisternas y cocheras para 30 vehículos.
Entre el 1º piso y el 5º piso se reparten la cantidad de 
80 habitaciones, sala de reuniones (p/70 personas), 
cocina, deposito, gimnasio, sala de máquinas y cal-
dera, sala de calefacción.
Para la circulación vertical cuenta con ascensores 
modernos y amplios, también escalera desde el 1º al 
4º piso y escalera de servicio desde el 1º al 5º piso.
Estado de conservación muy bueno, no posee deu-
das. Ocupación anual al 70%.

TODAS LAS CONSULTAS AL 0280 4434235 / 
4435665 Y CELULAR 2804699549 DE LUNES A 

VIERNES DE 10:00 A 18:00 HS
Correo electrónico: 

inmobiliaria.arusso@gmail.com



Jueves 6 de octubre de 202218 Diario Prensa Libre

El gobernador de la 
Provincia, Gustavo 

Melella resolvió decla-
rar asueto administra-
tivo que contempla a la 
ciudad de Ushuaia para 
el próximo miércoles 12 
de octubre. Esto fue dis-
puesto con el fin de po-
sibilitar la participación 
de los agentes estatales 
en los actos y festejos por 
el 138° aniversario de la 
capital fueguina.
Si bien, esto fue dis-
puesto por el Ejecutivo 
Provincial, la medida 
alcanzará a todas las 
dependencias de la ad-
ministración central, 
entes descentralizados y 

autárquicos con asiento 
en la capital.
Asimismo, “los titulares 
de cada uno de los orga-
nismos deberán tomar 
los recaudos necesarios 
para el mantenimiento 
y normal prestación de 

los servicios esenciales” 
y además invita a las 
entidades bancarias y 
privadas a adherir al 
asueto, según lo resuelto 
en el decreto 2557 que 
se dictó el día lunes de 
esta semana.

ACTUALIDAD 138º ANIVERSARIO DE USHUAIA.

Tras la resolución de un 
decreto, el miércoles 12 
de octubre habrá asueto 
en la capital fueguina
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS ARGENTINAS.

El día de cierre en la FIT, 
se realizó la presenta-

ción del programa de Fies-
tas Argentinas por parte 
de Fernanda Rodríguez, 
Directora Nacional de Fies-
tas Nacionales y Eventos, 
con la participación de Ya-
nina Martínez, Secretaria 
de Promoción Turística de 
dicho ministerio. 
En este marco, la Directora 
Nacional de Fiestas Nacio-
nales y Eventos expresó 
que “es una alegría haber 
estado presentando todos 
los resultados del primer 
semestre de este gran 
plan de promoción que es 
Fiestas Argentinas, en el 
marco de la Feria Interna-
cional de Turismo. Con el 
corazón acompañamos a 
Ushuaia y celebramos la 
presencia de Silvina Bello 
en este encuentro. Ella 
está haciendo una gran 
gestión como Secretaria 
de Turismo de Ushuaia y 
como mujer.
Además, Rodríguez ex-

presó, "el destino está 
trayendo mucho turismo 
internacional. Este año, 
luego de la pandemia, 
estuvimos presentes en 
la Fiesta Nacional de La 
Noche Más Larga, acom-
pañándolos con Marca País 
y con Fiestas Argentinas y 
también planificando lo 
que será el 2023”.
La Directora destacó tam-
bién “la gran importancia 
que tiene este programa 
para el país, que lo venimos 
viendo a medida que se va 
ejecutando en el territorio. 
Nosotros teníamos un gran 
sueño que era que todas las 
fiestas del país se pudieran 
mostrar, solamente había 
300 visibles y ahora llega-
mos a más de 3000, donde 
se le logra dar alcance a 
un montón de comunas 
que trabajan todo el año 
para mostrar sus festejos. 
Estamos acompañando 
desde la plataforma, que 
es uno de los programas 
dentro del plan de pro-

moción, pero también 
con apoyo económico, con 
la tv pública, las redes y 
ahora también se suma 
el convenio con Correo 
Argentino, donde vamos 
a trabajar para que todos 
los artesanos y productores 
de estas fiestas tengan la 
posibilidad de vender sus 
productos a través de la 
plataforma y capacitarse 
en e-commerce , logrando 
que además de vender el 
día del evento puedan ha-
cerlo durante todo el año".
Para finalizar, contó que 
“queremos destacar tam-
bién que estamos con el 
programa de igualdad de 
género en Fiestas, a través 
del Ministerio de Cultura 
y el Ministerio de Mujeres, 
Género y Diversidades. Ya 
vamos por la cuarta mesa 
regional y próximamente 
será el turno de la Patago-
nia. Para el año próximo 
estaremos bajando el ma-
nual de buenas prácticas 
de igualdad de género en 

fiestas que también es un 
cambio importante para 
todo lo que tiene que ver 
con los festejos del país.
Por su parte, la secretaria 
de turismo municipal va-
loró que “realmente es un 
orgullo haber sido uno de 
los 3 destinos convocados 
para presentar nuestra 
tan representativa Fiesta 
Nacional de La Noche 
Más Larga en el auditorio 
del MinTur. La amplia 
cobertura mediática y el 
crecimiento de nuestro 

festival de celebración 
popular, ha logrado exito-
samente configurar una 
ventana nacional de la 
producción artística local. 
La magnitud del evento, 
genera trabajo y un amplio 
movimiento en todos los 
ámbitos turísticos de la 
ciudad. La Fiesta forma 
parte del calendario de 
Fiestas Argentinas, un 
programa fundamental 
para la promoción turís-
tica y el posicionamiento 
del destino. Además, este 

año gracias al trabajo en 
conjunto desde la gestión 
municipal con el gobierno 
nacional, se adquirió la 
licencia de la Marca País, 
lo que significa que nuestra 
fiesta es visibilizada en 
todo el mundo. Agradece-
mos el apoyo y el acom-
pañamiento constante del 
Ministerio de Turismo y 
Deportes y especialmente 
a la Dirección de Fiestas 
Nacionales y Eventos por 
habernos convocado a esta 
presentación”.

ACTUALIDAD

Feria Internacional de Turismo 2022: Ushuaia 
presentó la Fiesta Nacional de La Noche Más Larga
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CONTINÚA LA CAMPAÑA "1000 CONTROLES, 1000 MAMOGRAFÍAS" 
EN EL MES DE LA PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.

En diálogo con la 
prensa, la secretaria 

de Salud del Municipio 
de Río Grande, María 
Eugenia Coccaro afirmó 
que "el cáncer de mama 
es una de las principales 
causas de mortalidad en 
las mujeres y en Tierra 
del Fuego tenemos una 
tasa del 26% de mor-
talidad por esta razón. 
Como Estado municipal 
tenemos que hacer polí-
ticas de prevención".
Al respecto, valoró que 
"haciendo un diagnós-
tico precoz podemos 
mejorar la calidad de 
vida de todas las mujeres 
y diversidades. El estado 
tiene que estar presente 
para garantizar el acce-
so a los controles a las 
personas que no tengan 
obra social".

En la misma línea, ex-
presó que "queremos dar 
mil turnos ginecológicos 
para evaluar si necesitan 
hacerse la mamografía, 
porque no en todos los 
casos se tienen que ha-
cer. Hasta el día de ayer 
dimos 700 turnos y el 
sábado pasado pudimos 

atender 85 pacientes en 
la Margen Sur".
"Vamos a ir atendiendo 
los sábados y los días 
de semana, nosotros 
nos vamos a contactar 
con las personas que se 
anotan en la planilla", 
indicó la secretaria de 
Salud.

Finalmente, expuso que 
"es importante que tanto 
mujeres como diver-
sidades se hagan los 
controles y que tengan 
una devolución de los 
mismos", a lo que agre-
gó: "queremos otorgar 
la mismas condiciones 
a todas las personas".

ACTUALIDAD

"El Intendente está llevando a cabo 
políticas de salud, prevención y 
cuidado", aseguró la Dra. Cóccaro
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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.-.-

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 (con consulta)
LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 17/2022

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 17/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTA-
CIÓN  SECTORES VARIOS III”, QUE PARA EL  ÍTEM 3.3. REPARACIÓN DE 
CORDONES EXISTENTES, DE LA FORMULA DE PROPUESTA, SE DEBERÁ 
TOMAR EN CUENTA EL PLANO I 1140. EL CUAL SE ADJUNTA A LA PRE-
SENTE Y FORMARÁ PARTE DEL PLIEGO DE LA  LICITACIÓN. 

USHUAIA,4 DE OCTUBRE  DE  2022.-

CONSEJO FEDERAL DE SALUD.ACTUALIDAD

Las provincias manifestaron el 
interés de avanzar en telesalud
En el marco de la Reu-
nión Ordinaria del Con-
sejo Federal de Salud 
(COFESA), las y los mi-
nistros de las provincias 
mostraron su interés en 
avanzar hacia la telesa-
lud. De esta manera, en 
la Provincia se avanza 
de manera paulatina en 
esta nueva herramienta. 
La jefa de Gabinete del 
Ministerio de Salud 
de la Nación, Sonia 
Tarragona manifestó 
que “la telesalud es una 
modalidad moderna de 
atención de la salud que 
incluye la teleasistencia, 
la consulta digital, la 
prescripción digital, el 
seguimiento de pacien-
tes, el control y moni-
toreo de tratamientos, 
a través de un espacio 
digital”. 
“La intención de todas 
las provincias es avan-
zar con este proyecto, 
sobre todo aquellas que 
tienen mucha dispersión 
territorial y no hay espe-
cialistas en todos lados, 
eso acerca mucho las po-
sibilidades de atención” 
aseguró la funcionaria 
nacional. 
En Tierra del Fuego, 
durante la pandemia se 
sostuvo el seguimiento 

de pacientes Covid-19 a 
través de la telesalud a 
muchas niñas/os y ado-
lescentes que presenta-
ban síntomas compati-
bles con Covid-19 o eran 
contacto estrecho. Como 
así también a pacientes 
con patologías crónicas 
complejas que no podían 
realizar los controles de 
manera presencial. 
A su vez, en la actualidad 
a través del Servicio de 
Pediatría del HRRG y 
Centro Provincial de 
Salud Infanto Juvenil, 
se realiza mediante te-
lesalud interconsultas 
de segunda opinión con 
diversas especialidades 
del Hospital Garrahan, 
Posadas, Gutiérrez, so-
bre todo con especialida-
des que en la provincia 
no se cuentan. 
Además, se está articu-
lando con la Secretaría 

de Vinculación Sanitaria 
de Gabinete en CABA 
para ampliar la red a 
Hospitales Generales 
como el Hospital de Clí-
nicas, Del Cruce, entre 
otros a fin de que el resto 
de servicios se sumen en 
esta práctica asistencial.
Sin embargo, la funcio-
naria manifestó que “la 
telemedicina no va a re-
emplazar a la medicina 
presencial, es tener una 
herramienta más para 
poner a disposición de 
la gente para mejorar el 
acceso relacionado con 
las distancias o con otras 
cuestiones”.
Finalmente, aseguró que 
“tenemos que trabajar 
en las adaptaciones nor-
mativas porque las leyes 
de ejercicio profesional 
atienden la realidad 
presencial y no está 
adaptada a lo virtual”.
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La tercera fecha del 
27° Campeonato 

Fueguino de Rally orga-
nizado por la Asociación 
de Pilotos de Turismo 
y Rally de Tierra del 
Fuego (APITUR) está a 
la vuelta de la esquina.
Los autos han comen-
zado a llegar desde el 
domingo a la turísti-
ca localidad de Santa 
Cruz, que recibirá lo que 
será una nueva cita del 
calendario, clave para 
la definición de las dis-
tintas categorías.
Como de costumbre, el 
gran foco estará pues-
to en la vedette de la 
disciplina, la Categoría 
D, con 28 binomios en 
línea de largada y una 

pelea franca en la punta 
de la tabla, imponiendo 
el foco de atención de la 
competencia.
Si bien el año pasado 
el inicio había sido en 
el Barrio Punta Sobe-
rana, a orillas del Lago 
Argentino, por pedido 
de los vecinos se decidió 
modificar el recorrido y 
abarcar otros tramos de 
El Calafate.
Según quedó previsto, 
el viernes 7 arranca 
la activ idad con el 
reconocimiento de los 
caminos, en tanto que 
el Clasificatorio será por 
la tarde en la Estación 
Transformadora - Autó-
dromo, a partir de las 17 
horas. Ya a la luz de la 

luna, la largada simbó-
lica se llevará a cabo en 
el clásico e imponente 
Anfiteatro del Bosque, 

que recibirá el paso de 
los 89 autos anotados.
La jornada sabatina y 
dominical se pondrá en 

marcha a partir de las 
9 de la mañana, transi-
tando sectores nuevos 
que APITUR no recorrió 

DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Ya se vive el Rally de los Glaciares
 La 7° edición del Rally de los Glaciares ya se vive en El Calafate, con puntaje doble para el 
Campeonato Fueguino, tras la confirmación de los tramos con horarios y cronograma ofi-

cial. El Clasificatorio será en la Estación Transformadora - Autódromo en tanto que sábado 
y domingo se largan los primes desde las 9 de la mañana. 

a lo largo de su retorno 
a Santa Cruz en 2021.
Al igual que el año pasa-
do, el Campo de Doma 
Municipal será donde 
van a estar los equipos 
en la asistencia y los 
primes a recorrer serán 
Puerto Irma - Arroyo Los 
Perros, Estancia Quien 
Sabe - Ruta Provincial N° 
11 y Chacra Joselito - Es-
tancia Río Bote, además 
del clasificatorio que 
tendrá una versión larga 
para el Power Stage del 
domingo.
Habrá ocho binomios 
de Santa Cruz, de los 
cuales cinco serán de 
El Calafate como así 
también presencia chi-
lena con los hermanos 
Masle, quienes no pu-
dieron ser de la partida 
en 2021 por la bendita 
pandemia.
Sin dudas un espectá-
culo que nadie quiere 
perderse. Con la aper-
tura de la temporada 
turística y el ruido de 
motores, El Calafate 
vivirá un fin de semana 
para el recuerdo…
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• 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. 02º CMAX. 08º C

Luego de algo de sol, se tor-
nará nublado y destemplado. 
Viento del ONO a 15 km/h con 

ráfagas de 35 km/h.

Cantidad de nubes en aumen-
to. Viento del NNO a 11 km/h 

con ráfagas de 35 km/h.

Mucha nubosidad, con chapa-
rrón breve más tarde.

Viento del NNO a 15 km/h con 
ráfagas de 30 km/h.

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón 
más tarde. Viento del NNO a 9 
km/h con ráfagas de 30 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. 03º CMAX. 09º C

Hoy será un 
día de buena 

suerte, de 
buenas 

noticias, de 
oportunida-
des, satis-

facciones y 
estudios que 

aumenten 
tus conoci-

mientos.

Todo va bien, 
conforme a 
lo planeado. 

Sentirás 
satisfacción, 

felicidad y 
seguridad, 
y podrás 

ver ahora el 
fruto de tus 
esfuerzos.

Cruzarás 
palabras 

con algunos 
miembros 

de tu familia 
que no saben 
entablar una 
conversación 

madura. 
Precaución.

Oportuni-
dades para 

viajar o 
expandir tus 
horizontes te 
proveerán de 
una bienve-
nida distrac-

ción de tu 
situación 

actual.

Son tiempos 
difíciles, 

de mucha 
incompren-
sión, indife-

rencia y falta 
de respeto. Si 
no logras to-
mar las cosas 

con calma, 
terminarás 
deprimido.

Día de discu-
siones con 
tu entorno 

sentimental 
debido a tu 
manera de 
llevar las 
finanzas. 

Acepta las 
críticas cons-

tructivas.

Surgirán 
conflictos 

con tus 
compañeros 

y aunque, 
en gene-
ral, serán 

superables, 
harán que 
te sientas 

incómodo en 
tu trabajo.

La salud no 
te acompa-
ñará todo lo 
que quisie-

ras, realmen-
te no estarás 

enfermo, 
pero notarás 

que nece-
sitas más 
energías.

Sin duda 
que si estás 

bien pre-
dispuesto a 
los cambios, 
el giro que 

dará tu vida 
te sorpren-

derá. Abre la 
puerta a lo 

nuevo.

Tu discurso 
sincero, 

expresado 
sin pasión, 

con firmeza 
y serenidad, 

llegará al 
corazón de la 
gente sencilla 
y de los más 
poderosos.

Confiar en 
ti es fácil 

porque tu 
corrección y 
honestidad 
dan seguri-
dad. Sigue 

este camino 
y tendrás éxi-
to en todos 

los aspectos.

Te preocupas 
demasiado 

por el futuro 
y no disfrutas 
el presente. 
Consigue la 
paz interior 

con inteligen-
cia, el resto 
vendrá solo.

MIN. 02º CMAX. 09º C

NO SEAS POBRE…
La pobreza es una actitud, es la actitud de desperdiciarse a sí mismo. El pobre desperdicia su 
tiempo, desperdicia sus ideas… y termina desperdiciando su dinero. La pobreza ni empieza, 
ni termina con el dinero, sino con uno mismo. La forma en cómo uno se trata define cómo la 
abundancia te va a tratar… 
Nada es más cierto que como es la habitación en la que duermes, así suele ser tu vida. Como 
está tu ropero, así suele estar tu cabeza. Como está tu cama, así suele estar tu ánimo. Y así como 
las cosas se parecen a sus dueños, tu auto se parece a vos, lo mismo que tu ropa, tu heladera, 
tu celular, tu alacena.. No es la forma ni la estética, es la esencia: una persona limpia tiene cosas 
limpias.  Una persona ordenada, tiene cosas ordenadas. Una persona organizada tiene su vida 
organizada.   Por eso si no estás conforme con tu vida, empieza desde afuera hacia adentro 
y vas a ver como todo cambia. Comienza limpiando tu habitación, ordenando los cajones del 
ropero.  Cuanto más limpies y ordenes por fuera, verás que igual ocurre por dentro. Prueba.  
E igual procede con el dinero porque la prosperidad es producto del orden, de la previsión, 
de la limpieza, del respeto al tiempo propio y ajeno y de la confianza en uno mismo. Orden es 
coherencia y la coherencia arroja resultados positivos inimaginables.

Cantidad de nubes en au-
mento; con brisa en la tarde. 
Viento del NO a 15 km/h con 

ráfagas de 45 km/h.

Ventoso y frío, con nubosidad 
considerable. Viento del ONO 
a 24 km/h con ráfagas de 45 

km/h.

El 11 de Junio de 1959, un 
incendio destruye totalmente 
al Hospital Rural de Ushuaia, 
cobrando la vida del señor 

Stelios Luizón. Los enfermos son 
trasladados a "la Casa Verde", 

residencia del Gobernador. 
Inmediatamente el capitán 

Campos, planifica la construc-
ción de un hospital de emergen-

cia, que construido en forma 
acelerada es inaugurado el 3 de 

agosto del año siguiente. Ese 
día fue tomada la presente foto-
grafía donde aparece parte del 
personal del hospital. Ellos son: 
el Sr. Moreno, la Sra. Rodríguez; 
Chube Macias; Julia Yañez; Glo-
ria; Sofía Barría; Sra. de Pesa, 

Mercedes Ante; Josefa Angel de 
Estabillo; Catalina Papic con su 

nieto Jorge en brazos; “Cuerito” 
Varela, el Sr. Cumgeira y una 
practicante de enfermería.


