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EL HUMO Y EL FUEGO INVADIERON UNO DE LOS MONOBLOCKS DE CHACRA II. SE DEBIÓ AL DESCUIDO
DE UNA VECINA DE LA PLANTA BAJA QUE DEJÓ UN TENDER CON ROPA CERCA DE UN CALEFACTOR.

Los moradores
de los pisos
superiores, se
encerraron
en sus
departamentos,
colocando
toallas y ropa
mojada en
los marcos de
las puertas
para impedir
el ingreso del
humo, ante la
imposibilidad
de escapar por
las escaleras
interiores.

Dos peatones fueron
atropellados en 4
menos de 48 horas
en Gobernador Paz

Incendio obligó a la 2
total evacuación de un
edificio en Chacra II
SEGÚN INFORMÓ LA JUSTICIA FEDERAL,
EN EL DISTRITO TIERRA DEL FUEGO HAY
141.544 ELECTORES HABILITADOS PARA
EMITIR SU VOTO EN LAS ELECCIONES
PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y
OBLIGATORIAS, QUE SE CELEBRARÁN
ESTE DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE.

PASO 2021: Más de 141 mil
personas integran el padrón
para votar en la provincia 10

Covid-19: 14
"Venimos
muy bien, sin
internaciones
y los casos
que se dan
suelen ser más
leves", aseguró
Chapperón

Mañana se 6
conocerá el
veredicto en el
juicio seguido
a Eric Mallon

La FEUFUTSAL
dejó atrás la 18
segunda fecha

LA INVERSIÓN PREVISTA ES DE UNOS 565 MILLONES DE PESOS.

Se avanza en la pavimentación
de la cabecera del Lago Fagnano
Se trata de la pavimentación
de la Ruta Provincial N°1,
una calle costera que une la
ciudad de Tolhuin con la Hostería Kaikén. Incluye la construcción de un puente de hormigón sobre el Río Turbio.
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EL HUMO Y EL FUEGO INVADIERON UNO DE LOS MONOBLOCKS DE CHACRA II. SE DEBIÓ AL DESCUIDO
DE UNA VECINA DE LA PLANTA BAJA QUE DEJÓ UN TENDER CON ROPA CERCA DE UN CALEFACTOR.

Incendio obligó a la total evacuación
de un edificio en Chacra II
A

yer a las 9.15 aproximadamente, un voraz
incendio iniciado en el
departamento “B” de la
planta baja de uno de los
monoblocks del barrio
Chacra II, en Río Grande,
se extendió rápidamente al resto del edificio,
poniendo en jaque la
integridad de decenas de
personas.
El humo negro ascendió en
segundos hacia los pisos
superiores, en donde las
familias que residían allí,
colocaron toallas mojadas
en los marcos y debajo de
las puertas, dado que al
intentar escapar por la
escalera se encontraron
con una nube oscura e
irrespirable que los obligó
a recluirse en sus departamentos, en espera de
ayuda del exterior.
Personal del cuerpo de

Bomberos Voluntarios, de externas, el personal bomla Comisaría 3era e inte- beril intentaba acceder
grantes de Defensa Civil, por la ventana a algunos
evacuaron el monoblock departamentos cerrados,
logrando que los mora- a fin de rescatar a evendores pudieran ponerse tuales moradores que se
a salvo, ante el peligro hubieran desvanecido por
de que el fuego
lograra
el humocuáles
y también
Usted
ya se preguntó
son a las
extenderse sin control.
mascotas.
las ventajas de
contar con Scoring
Apoyadas en las
paredes
el caso de “Blanpara
el seguroEse
de fue
su automotor?

Scoring

quito”, un caniche rescatado semi asfixiado por
los bomberos, cuyo pelaje
blanco se había tornado
negro por el humo. Lamentablemente y tal como
ha ocurrido en incendios
anteriores, las escaleras
resultaban cortas, como
se puede apreciar en los

videos que registraron los
hechos.
Azorados, los ocupantes
de todos los monoblocks
que conforman Chacra
II presenciaban sin poder creer lo que estaba
ocurriendo, mientras los
vecinos que habían logrado ganar la calle tal como
estaban cuando comenzó
el fuego, deambulaban
con sus hijos en brazos
algunos, otros con sus
perros y gatos, en estado
de confusión.
Es de destacar que durante
lo ocurrido se registraron verdaderos actos de
heroísmo por parte de
policías y bomberos que
no dudaron en poner en
riesgo su propia vida para
trepar, haciendo equilibrio peligrosamente, entre
escaleras y salientes de
ventanas para salvar a

quienes pudieran haber
estado dormidos cuando
comenzó el igneo.
Una vez que se pudieron
extinguir las llamas y
ventilar los ambientes,
comenzó la tarea de remoción de escombros e
inspección de cada departamento, tarea que al
cierre de la presente edición no había concluído.
Solo trascendió que dos
personas habían debido
ser atendidas en la guardia
del HRRG por principio de
asfixia, en lo que respecta
al saldo humano, mientras
que las pérdidas económicas aún no se precisaron.
Debido a que la propietaria del departamento en
el que comenzó el fuego
expresó espontáneamente
que había dejado ropa para
que se secara en un tender
próximo a un calefactor, se
pudo saber que ese habría
sido el foco del igneo que
damnificó a una cantidad
no determinada de vecinos que se domicilian en
el edificio sito en la calle
Prefectura Naval Argentina 1042.
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LA INVERSIÓN PREVISTA ES DE UNOS 565 MILLONES DE PESOS.

Se avanza en la pavimentación
de la cabecera del Lago Fagnano

Se trata de la pavimentación de la
Ruta Provincial N°1, una calle costera que une la ciudad de Tolhuin
con la Hostería Kaikén. Incluye la
construcción de un puente de hormigón sobre el Río Turbio.

S

e concretó ayer miércoles la firma de contratación de obra para
la pavimentación de la
Ruta N°1 en el tramo
que une la ciudad de
Tolhuin con la Hostería
Kaikén. Comprende también la construcción de
un puente de hormigón
sobre el Río Turbio. Se
trata de un proyecto que
estaba proyectado hace
20 años. Se hará a través
de la Dirección Provincial
de Vialidad, organismo
a cargo del proceso de
licitación, adjudicación y
seguimiento de obra, la
cual será concretada por
la empresa Dos Arroyos.
La inversión será de alrededor de 565 millones
de pesos.
Durante el acto, el gobernador Gustavo Melella
sostuvo que “este es un
sueño de muchos años
que se hace realidad, no
es solo para el turista que

nos visita, sino también
para los fueguinos y los
tolhuinenses. Es una obra
que junto a Nación y al
Municipio de Tolhuin entendimos necesaria y por
eso se puso toda la fuerza.
Tenemos que seguir avanzando con lo necesario
para la ciudad como el

Centro de Salud, más
pavimento y servicios.
También hay que pensar
y desarrollar un ingreso
a Tolhuin que marque
el crecimiento que ha
tenido la localidad y que
también contribuya a la
seguridad vial. Tolhuin
tiene que crecer en armo-

nía con el ambiente y con
la actividad turística que
es tan importante para la
economía local”.
Finalmente, Melella dijo
que “rescato que la empresa adjudicataria tome
mano de obra de la localidad, porque no es solo
una obra, un servicio, sino

también generación de
empleo. Aprovecho para
hacer un llamado a todas
las empresas para que
hagan lo propio, y tomen
mano de obra local, porque esto contribuye al cre-

cimiento y desarrollo de
nuestras comunidades”.
Los trabajos comenzarán
el 15 de septiembre y se
estima un plazo para la
finalización de obra de
18 meses.
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SE TRATA DE UN HOMBRE DE 29 AÑOS DE EDAD Y DE UNA NIÑA DE 13.

Dos peatones fueron atropellados en
menos de 48 horas en Gobernador Paz
E

l martes 7 de septiembre, alrededor de las
21 y en la esquina de las
calles Gobernador Paz
y Pontón Río Negro, un
peatón fue embestido por
una camioneta, resultando herido.
Al llegar al lugar personal
policial de la Comisaría
1era., encontraron una
camioneta Toyota Hilux
detenida, con su conductor intentando auxiliar
a un hombre tendido en
el suelo, en medio de un
charco de sangre.
Por comentarios de testigos se pudo saber que
el conductor del rodado,
identificado como Gabriel
Alejandro de la Vega,
de 46 años de edad, en
momentos en que giraba
desde Gobernador Paz
hacia Pontón Río Negro, telo, de 29 años de edad, El impacto provocó la caíembistió accidentalmente quien cruzaba por la últi- da al suelo del peatón, el
al transeúnte Lucas So- ma arteria mencionada. que al precipitarse sobre

el pavimento sufrió un
corte sangrante en el cuero cabelludo, en el sector
posterior de la cabeza.
Luego de recibir los primeros auxilios de parte
de De la Vega, quien
pidió enseguida una ambulancia, el damnificado
fue asistido también por
personal bomberil del

Cuartel Central Ushuaia
y luego fue trasladado a
la guardia del HRU.
Debido a que al ser consultado Sotelo si deseaba
instar una acción penal
contra De la Vega respondió que sí, el Juzgado
de Instrucción Nro 3,
del DJS, a cargo del juez
Federico Vidal, ordenó

Uno de los incidentes viales
ocurrió en la esquina de Pontón
Río Negro y el
segundo, en la de
Olegario Andrade. Ambos sufrieron lesiones de
carácter leve.
el incautamiento de la
camioneta.
Intervino en el lugar
personal de la División
Policía Científica cuyos
peritos procedieron a tomar vistas fotográficas y
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a realizar mediciones que
permitan precisar cómo
se produjo el hecho.
El segundo caso ocurrió
ayer, miércoles 8 de septiembre, a las 19 aproximadamente, también en
Gobernador Paz pero en
la esquina de Olegario
Andrade, en donde un vehículo arrolló a un menor
de 13 años de edad, que
cruzó intempestivamente
la calzada.
En ese lugar, Delia Beatriz
Bariffuzza, de 64 años
de edad, conductora de
una SUV Toyota RAV 4
refirió que un niño que
había salido momentos
antes de la escuela Nro
13 Almirante Guillermo
Brown, cruzó la calle
corriendo, produciéndose
el incidente vial.
Al lugar acudió personal
policial de la Comisaría
1era., del Cuartel Central
de Bomberos Ushuaia y
sanitario del HRU, quienes debido a que el chico
manifestaba tener dolores
en las piernas, fue trasladado en una ambulancia
al nosocomio, adonde
fue acompañado por su
madre, Claudia Cáceres,
de 37 años de edad.

POLICIAL

LUEGO DE PROTAGONIZAR UN SINIESTRO VIAL EN EL QUE RESULTÓ HERIDO UN PEATÓN.

El concejal De la Vega hizo su descargo:
“Doblé y me lo encontré de frente”
Después de aclarar que nunca antes protagonizó un hecho como el ocurrido, el edil dijo que
se preocupó en todo momento por auxiliar al peatón y que se puso a su entera disposición,
el que no obstante instó una acción penal en su contra.

L

uego de protagonizar un incidente
vial en la esquina de
las calles Gobernador
Paz y Pontón Río Negro, el concejal Gabriel
Alejandro de la Vega,
habló con los medios de
prensa para brindar su
versión de los hechos.
“El muchacho venía
comiendo un pancho
cuando cruzó la calle.
Al doblar desde Gobernador Paz a Pontón
Río Negro, en esa esquina que siempre ha
sido complicada, me lo
encontré de frente” –
expresó.
Sobre cómo f ue su
reacción y proceder al
ver tendido en el suelo

al joven, en medio de
un charco de sangre,
respondió: “Estuve todo
el tiempo hablando con
el muchacho, mientras
esperábamos que llegara la ambulancia.
Le dije que si no tiene
obra social que cuente
conmigo para lo que
sea. Creo que es lo normal cuando uno choca
accidentalmente a una
persona porque siempre
primero está la salud”.
Todavía conmocionado,
De la Vega consignó:
"Nunca me pasó de chocar a nadie y la verdad
es que me preocupé
mucho. Gracias a Dios
al muchacho enseguida
le dieron el alta, a pesar

del golpe que tuvo. Lo
llamé para ponerme a
disposición, me puse a
disposición también de
la Justicia y me fui a
sacar sangre como corresponde y para aventar cualquier suspicacia.
También exhibí toda la
documentación personal y de mi vehículo”.
Ante la voluntad de demandarlo penalmente
expresada por el peatón
ante la Policía, el concejal manifestó: "No sé, no
tengo idea", y dijo que se
comunicó vía telefónica
con él en más de una
oportunidad. "Hablé
ayer, hoy lo llame de
vuelta, si quiere hacer
algo legal que lo haga,

no sé si esto lo cubrirá
el seguro pero todo fue
amable entre los dos,
tanto ayer como hoy".
Debido a la acción
impulsada por el transeúnte Lucas Sotelo,
la Justicia secuestró la
camioneta de De la Vega
para que sea sometida

a las pericias de rigor y
solicitó un informe a la
División Policía Científica con fotografías y mediciones para ubicar en
qué punto de las arterias
se produjo la colisión, en
dónde estaba ubicado
el peatón y cómo fue la
maniobra del rodado.

LLAMADO A LICITACIÓN

LLAMADO A LICITACIÓN

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº
08/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE UNA (1) CAMIONETA CABINA
DOBLE 4 X 4”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 286/2021.

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº
09/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
PARA STOCK DEL DPTO TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 355/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.500.000,00

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.290.500,00

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS.

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 13:00 HS.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 13:00 HS.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA,
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E.
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA,
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E.
Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.
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ESTÁ ACUSADO DE COMETER EL DELITO DE
LESIONES GRAVES EN PERJUICIO DEL EX
BOXEADOR ADRIÁN GARZÓN.

JUDICIAL

Mañana se conocerá el
veredicto en el juicio
seguido a Eric Mallon
L

uego de culminar la
etapa de alegatos, el
Tribunal de Juicio en
lo Criminal del Distrito
Judicial Norte, pasó a un
cuarto intermedio para
este viernes a las 10 horas,
oportunidad en la que Eric
Mallon, acusado de lesiones graves en perjuicio
de Adrián Garzón podrá
pronunciar sus ultimas
palabras, previo a conocerse el veredicto.
Este martes, la defensa del
imputado representada
por el Dr. Lucas Sartori
pidió al Tribunal la absolución de Mallon por
“falta de prueba” e invocó
el beneficio de la duda.
Asimismo, hizo suyos los
argumentos de la Fiscalía
entendiendo que su defendido actuó en “legitima

AMOR

INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

defensa, pero no en exceso
de ella”.
Además, sostuvo que en
caso que Mallon reciba
una condena sea por el
delito de lesiones graves
y no gravísimas como
solicitó la querella.
Cabe mencionar que el

fiscal Ariel Pinno había
solicitado en su alegato la
pena de 1 año y medio de
prisión en suspenso para
Mallon, mientras que la
querella representada por
el Dr. Braian Gerez solicitó
una condena de 6 años de
prisión efectiva.
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"HACEMOS UN PATRULLAJE PERIÓDICO EN LAS RUTAS. Y TIENE QUE VER CON QUE LA PRESENCIA EN LA RUTA DE
UNA AUTORIDAD O DE UN FISCALIZADOR, SIEMPRE GENERA MAYOR RESPONSABILIDAD DE LOS CONDUCTORES",
CONTÓ EL REPRESENTANTE DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL EN USHUAIA.

ACTUALIDAD

Seguridad Vial: "Si no hay controles la gente cree
que puede hacer cualquier cosa", dijo Ravaglia
E

l representante de la
Agencia Nacional de
Seguridad Vial en Ushuaia,
Daniel Ravaglia, contó que
"si no hay controles la gente
cree que puede hacer cualquier cosa. La gente nos ve y
dice que estamos recaudando para los salarios o para
el aguinaldo. Y en realidad
estamos tratando de salvar
vidas. Si nosotros hacemos
controles periódicos vamos
a ver que las infracciones
bajan".
En tal sentido, Ravaglia
comentó que "tenemos
una ciudad turística, con
particularidades que hacen
que la misma ruta haga que
los turistas estén distraídos
por el paisaje. Cada uno
de nosotros que vivimos
en la ciudad tenemos que
estar advertidos de que a lo
mejor delante nuestro hay
un turista a 60 kilómetros
por hora. Nosotros estamos
para corregir estos errores
que muchas veces son trágicos".

Además, a modo de repaso, narró que cuentan con
"un grupo de siniestros en
el país y es lamentable la
cantidad de incidentes que
se producen en las rutas. Acá
no ha aumentado la siniestralidad. Pero arrancamos
el año con los chicos que
fallecieron en el kilómetro
30 o 40. Después de eso,
salvo algún incidente, no
tuvimos mucho más. Estamos tratando de mejorar,
veremos los resultados a
fin de año y seguramente
hayamos logrado reducir

todas las facultades que no cia Nacional de Seguridad "Posterior a eso sostuve
ceden a la Nación. Para que Vial tiene la posibilidad de una reunión con uno de los
estuviera vigente la licencia abrir talleres, dije que la miembros de la Sociedad
única, por ejemplo, tuvo que necesidad existe y podría Anónima que tiene la RTO
haber leyes. Pero como estas hacer un vínculo para y él me explicó su proyecfacultades no se cedieron, generar otro taller. Son to, como para mejorar el
la Provincia puede hacer sistemas públicos pero de servicio. Obviamente no
que haya alcoholemia cero administración privada. No es a corto plazo, pero uno
en las rutas por cuestiones dije que me voy a encargar puede ver que ha mejorajurisdiccionales", agregó, de hacerlo, porque uno no do bastante. Me explicó
comprometiendo a los par- promete cuestiones que no cuestiones técnicas. Hoy
puede hacer. Recordemos por hoy no puedo tomar el
lamentarios fueguinos.
Finalmente fue consultado que la base de Ushuaia es compromiso de decir que
por sus dichos respecto de solo para control de lo que vamos a abrir una, porque
un nuevo taller para rea- es el tránsito vehicular en excede mis funciones. Pero
la mortalidad".
Respecto de la prohibición lizar la Revisión Técnica las rutas. Pero como veci- reconozco que tenemos una
para circular con alcohol en Obligatoria en Ushuaia y no y trabajador se podría dificultad con los controles
técnicos", concluyó.
sangre dentro de Ushuaia, contó que "como la Agen- gestionar".
Tolhuin y Río Grande,
Ravaglia relató que "la provincia todavía tiene 0,5 de
“2021 - Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial”
tolerancia de alcohol. Esto
no es sin resistencia, porque
uno no puede entender qué
Provincia de Tierra del Fuego
diferencia hay entre 0 y
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
0,5. Pero sabemos perfecPODER LEGISLATIVO
tamente que los accidentes
se producen muchas veces
con la mínima presencia de
COMISION PERMANENTE DE ASESORAMIENTO Nº 6 DE LA LEGISLATURA
alcohol en sangre".
PROVINCIAL, DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, RELACIONES INSTITUCIONALES,
"Las provincias conservan
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO Y DERECHOS HUMANOS

INSCRIPCION PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EN LA PROVINCIA PARA REGISTRO LEY PROVINCIAL 857
CONVOCATORIA ABIERTA

08:30
11:00
15:00
18:30

* Horarios sujetos modificaciones.

POR 5 DIAS - Se convoca a Organizaciones de Derechos Humanos, conforme el
artículo 13 de la Ley provincial 857, para la INSCRIPCION y conformación de Registro
Provincial a los efectos de constituir el Comité de Evaluación del Seguimiento y
Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. La Comisión Nº 6 de la Legislatura Provincial acreditará a
las organizaciones que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4º:
“Los integrantes de organizaciones de Derechos Humanos serán a propuesta por las
mismas y aprobados por la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de
Asesoramiento N° 6.
Todos los integrantes del Comité deberán poseer una reconocida trayectoria en
la promoción y protección de los Derechos Humanos, excepto los
representantes del Poder Legislativo. Durarán dos (2) años en sus funciones y
podrán ser renovables.”.
La presentación de antecedentes y documentación será durante el mes de
SEPTIEMBRE de 2021, en forma presencial en Mesa de Entradas de la Secretaría
Legislativa de la Legislatura Provincial, situada en la calle San Martín 1431, 1er Piso,
y en forma digital al mail comisiones@legistdf.gob.ar, ASUNTO: “REGISTRO ONGS
DE DERECHOS HUMANOS, LEY PROVINCIAL 857” .
Ushuaia 27 de Agosto de 2021.-

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
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LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS ESTÁ ESTIMADA EN ALREDEDOR DE 4 MILLONES DE DÓLARES.

Urquiza anunció que la Cámara intervendrá para
que la DPE de Ushuaia cuente con nuevos equipos
La vicegobernadora y presidente de la Legislatura provincial informó ayer, luego de reunirse con autoridades
de la Dirección Provincial de Energía que “existen recursos previstos en la Ley que declaró la emergencia económica, fiscal, financiera y social”.

L

a vicegobernadora de la
Provincia de Tierra del
Fuego, AIAS, y presidenta
del Poder Legislativo, Mónica Urquiza mantuvo un
encuentro con autoridades
de la Dirección Provincial
de Energía, entre las que
se contó a su presiden-

te, Alberto Mancini; el
director Ejecutivo, Javier
Barría Velásquez y el jefe
de Departamento Generación, ingeniero Juan Pablo
Marini.
En esa oportunidad se
analizaron las dificultades
por las que atraviesa ese

organismo en la generación de energía eléctrica
en Ushuaia, debido a la
existencia en su parque
de maquinarias, de varias
de ellas que con el correr
del tiempo han quedado
obsoletas.
"De esta reunión surgió
que se requiere una inversión inmediata de aproximadamente 4 millones
de dólares” informó luego
del encuentro a la prensa,
Mónica Urquiza, indicando además que “existen
recursos previstos por el
Parlamento en el artículo
18 de la Ley provincial N°
1312 que declaró la emergencia económica, fiscal,
financiera y social en el
ámbito de la Provincia,
adecuando la afectación
de los recursos obteni-

dos en el endeudamiento
(artículo 12 de la Ley N°
1132) entre otras cosas
a obras e infraestructura
básica de agua, cloaca,
gas y energía eléctrica. De
entender, el Ejecutivo provincial, que sea necesario
otro instrumento para la
utilización de los recursos,

se sancionaría también la
norma que corresponda”.
Asimismo, la vicegobernadora añadió que “las
autoridades se comprometieron a enviar el informe
técnico actualizado para
que desde la Cámara, se
puedan evaluar las acciones para concretar la

compra de los materiales
necesarios”.
Por último, en lo que respecta a la turbina Rolls
Royce, la funcionaria señaló que “es necesario asegurar su funcionamiento y
paralelamente, diagramar
un plan director con miras
a 20 años a futuro”.
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OPINIÓN

Por Celeste Lavia | Odontología Integral- Odontopediatría | MP: OD 381

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

La estomatología es importante…
sepamos qué es
La estomatología es una rama
de la odontología poco conocida por la mayoría de los
pacientes, y lamentablemente
poco valorada desde el punto
de vista diagnóstico.
Esta especialidad pertenece
al campo de los odontólogos
y se encarga del diagnóstico y
tratamiento de diversas patologías de la cavidad bucal que
comprometen las mucosas
de labios, carrillos, lengua y
paladar.
Muchas lesiones que pueden
aparecer en dichas mucosas
tienen un potencial de malignizacion, por lo cual, su
diagnostico precoz es de suma
importancia.
Por otro lado, en esta especialidad se determinan también patologías sistémicas
que puede estar cursando
el paciente sin saberlo, por
ejemplo: anemias, enfermedades autoinmunes como el
lupus, enfermedades infectocontagiosas como sífilis, HPV,
HIV; deficiencia de vitaminas
, enfermedades gastrointestinales, endocrinas y muchas
más. Además de todas ellas y
no de menor relevancia, también se ponen en evidencia allí
patologías oncológicas como
el cáncer bucal.
El diagnóstico temprano evitará muchas veces que las enfermedades puedan progresar
en un curso de malignización
o bien iniciar un tratamiento
acorde contra las patologías
sistémicas que pudieran atentar contra la calidad de vida
del paciente. Es por todo ello
que merece ser valorada la

consulta odontológica ante
cualquier lesión poco común,
crónica o de aparición espontánea, duela o no.
Es importante destacar la importancia de NO utilizar enjuagues bucales, medicamentos
o remedios caseros ,ya que
pueden enmascarar o incluso
empeorar la situación clínica.
Estomatología y “la gran
simuladora”
En los últimos 5 años se han
tratado en Argentina reiterados casos de sífilis, enfermedad que azotó hace muchos
años a la población y que
parecía haber sido erradicada,
pero lamentablemente esta
enfermedad bacteriana volvió
, generando un rebrote importante en cantidad de casos.
¿Por que se habla tan poco de
esta enfermedad de la cual se
conoce su tratamiento y sus

consecuencias?
La respuesta se basa en la
creencia de que esta enfermedad fue erradicada como
se mencionó anteriormente,
pero esto es falso, el rebrote
de sífilis es real.
En el ámbito odontológico es
donde muchas veces se descubre esta enfermedad, ya que
su primer signo, el chancro
(lesión que el paciente percibe como una llaga) , pasa
desapercibido por su pronta
desaparición, y luego manifiesta un estado gripal que es
tratado por el medico clínico ,
pero, que si esta situación no
resuelve pronto el paciente
refiere tener unos abultamientos en la boca y garganta
que le duelen. Estas lesiones
son llamadas pápulas y son
fundamentales para el diagnóstico de la sífilis. Lamentablemente esta situación en
algunos pacientes no perdura

el tiempo suficiente para que
éste concurra al odontólogo, y
si la manifestación no es percibida por el médico clínico,
cuyo campo de estudio no es
la cavidad bucal, el paciente
continuará con el curso de la
enfermedad portando y contagiando a sus pares.
La gran simuladora es la
mención asociada a la sífilis,
ya que sus signos y síntomas
desaparecen prontamente y
la enfermedad sigue en curso.
Considerar que las enfermedades se erradicaron es un
grave error , porque nada
asegura que realmente sea así
ya que con el paso del tiempo
y de esta manera estaremos
dejando atrás el cuidado necesario para combatirlas.
Para cuidarnos hay que saber
cómo y la prevención es parte
de ello.
¡La prevención es salud!
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SEGÚN INFORMÓ LA JUSTICIA FEDERAL, EN EL DISTRITO TIERRA DEL FUEGO HAY 141.544 ELECTORES HABILITADOS
PARA EMITIR SU VOTO EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS, QUE SE
CELEBRARÁN ESTE DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE.

POLÍTICA

PASO 2021: Más de 141 mil personas integran
el padrón para votar en la provincia
E

n las PASO, toda la
ciudadanía tendrá la
posibilidad de elegir entre
distintos candidatos de
un mismo espacio político
(partido o frente), sin la
necesidad de estar o no
afiliado.
De acuerdo a la información
suministrada por la Justicia
Federal, se desprende que
de los 141.544 electores
habilitados, 73.857 corresponden a Río Grande
y 62.254 a Ushuaia.
En tanto, en Tolhuin están
habilitados para sufragar
5.150 electores, 279 en la
Antártida y 4 en Islas del
Atlántico Sur.
Además se precisó que hay
86 personas privadas de su
libertad en condiciones de
votar en las PASO, de las
cuales 44 se encuentran
alojadas en la Unidad de
Detención de Río Grande,
37 en la Alcaidía de Ushuaia
y 5 en la Alcaidía Femenina.
Cabe mencionar que en las
elecciones PASO del próxi-

La permanencia de los electores dentro de los
establecimientos debe ser la mínima y necesaria

D
mo 12 de septiembre, no
habrá mesas de residentes
en el exterior, dado que esa
mesa recién se habilitará
para las elecciones generales del 14 de noviembre.
SE PODRÁ JUSTIFICAR
LA NO EMISIÓN DEL
VOTO EN CASA TIERRA
DEL FUEGO
La Casa de Tierra del Fuego abrirá sus puertas este
domingo 12 de septiembre,
de 08 a 18:00, para que
fueguinos con domicilio
en la provincia y que se

encuentren en Buenos
Aires puedan justificar su
no emisión del voto en las
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
Este trámite será realizado
por personal de la Delegación de la Policía provincial.
El jefe a cargo de la Delegación de la Policía provincial
en la sede fueguina en
Ciudad de Buenos Aires,
Javier Ponce, informó que
el puesto para justificar la
no emisión del voto será
ubicado en la planta baja
del edificio, “para agilizar
el trámite y facilitar el

esde la Secretaría Electoral del
Juzgado Federal solicitan a la comunidad que previo a concurrir al lugar
de votación, consulten en el padrón.
gob.ar, la mesa y establecimiento en
donde deben emitir el voto.
En tal sentido, hacen hincapié en que el
lugar de votación puede “no coincidir
con el lugar donde votó en anteriores
elecciones”, debido al incremento y/o
modificación de los lugares de votación
en función de los protocolos vigentes
por el COVID-19
Asimismo, remarcaron que la “permanencia de los electores dentro de
los establecimientos debe ser mínima

traslado de las personas
con movilidad reducida”.
“Es importante destacar
que quienes asistan deberán hacerlo con el Documento Nacional de Identidad, para constatar el domicilio en Tierra del Fuego,

y necesaria para cumplir con su derecho y obligación de votar, así como se
deberán respetar en forma estricta las
medidas sanitarias vigentes”.
Las personas que integren los grupos de riesgo, tendrán un horario
preferencial para votar, que será de
10.30 a 12.30 horas.
Respecto de los cuidados por la pandemia, sugieren que cada persona lleve
consigo su propia lapicera para firmar
el padrón, caso contrario se le facilitará
una sanitizada.
Además, en el ingreso de cada lugar de
votación estará disponible cartelería
con el protocolo elaborado en el distrito.

tapa bocas que cubra nariz
y boca y mantener la distancia social recomendada de
dos metros”, detalló Ponce.
La Casa de Tierra del Fuego
se encuentra en Sarmiento
731, en el microcentro
porteño, y por su ubicación

geográfica tiene una variedad de medios de trasporte
público de pasajeros en su
cercanía, como los colectivos que circulan por el
Metrobus de la avenida 9 de
Julio y las líneas de subte
A, B, C, D y E.
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RECOMENDACIONES OFICIALES.

Cómo cerrar el sobre de votación
en las PASO del domingo próximo
"Se puede colocar la solapa adentro o llevar algún elemento para cerrarlo", explicó la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior,
Patricia García Blanco. La Cámara Nacional Electoral recordó que no se
debe usar saliva.

L

a secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia
García Blanco, reiteró
que el sobre donde se
coloca el sufragio “debe
ser cerrado en el cuarto
oscuro” durante la jornada electoral de las PASO
del próximo domingo y
aclaró que “se puede meter la solapa adentro o el
elector puede llevar algún
elemento para cerrarlo”.
De esta manera, García
Blanco, salió este miércoles al cruce de distintas
publicaciones difundidas
por redes sociales y cadenas de WhatsApp que
llevaron confusión sobre
el método de cierre del
sobre electoral, a raíz
de la recomendación de

no cerrarlo con saliva,
como prevención en el
marco de la pandemia de
coronavirus.
“El sobre es cerrado dentro del cuarto oscuro. Se
puede colocar la solapa
adentro o, si el elector
quiere llevar algún elemento para cerrarlo,
puede hacerlo”, explicó
la funcionaria.
En ese sentido, García
Blanco precisó que “lo
que se solicita es que no se
salive por una cuestión de
salud", en el marco de las
recomendaciones adoptadas por la pandemia de
coronavirus, pero insistió
en que "el sobre se cierra
en el cuarto oscuro”.
La aclaración ocurre
luego de que en algunos

de estos mensajes que circularon se indicaba que el
sobre debía cerrarse ante
las autoridades de la mesa
electoral.
La funcionaria también
confirmó que las urnas
estarán abiertas en el

horario de 8 a 18 horas,
aunque subrayó que, si
cumplido el horario de
cierre hay gente sin votar,
se les otorgará un número
para garantizarles el derecho al sufragio.
Asimismo, ante una con-

sulta, reafirmó que los
resultados electorales
pueden conocerse “a
las 23 horas, ya que hay
más establecimientos de
votación y esto hace que
el recorrido del correo y
la transmisión sean más
lentos”.
También af ir mó que
cada juzgado electoral
estableció las prioridades
para el acceso de distintos
grupos a las mesas de
votación.
“En cada escuela habrá
un facilitador para solucionar estas cuestiones.
Hay que decirle a la gente
que se fije hasta último
momento dónde vota,
porque el lugar puede haber cambiado, que lleven
una birome y en lo posible
que vayan sin acompañantes”, concluyó.
Esta semana, la Cámara
Nacional Electoral difundió una recomendación
sobre la forma de cerrar
el sobre de votación en las
PASO del próximo domingo y, al respecto, sugirió
introducir la solapa del
sobre en su interior, sin
necesidad de pegarlo.
“Se recomienda introducir la solapa del sobre en
su interior, sin necesidad
de pegar el mismo”, indicó la Cámara en un posteo

en la red social Twitter.
Asimismo, se indicó que
el sobre de votación "debe
cerrarse en el cuarto
oscuro para preservar el
secreto del voto” y se recuerda la recomendación
de “no cerrar el sobre con
saliva”, en virtud de las
medidas sanitarias dispuestas por la pandemia
de coronavirus.
De todos modos, la directora nacional electoral,
Diana Quiodo, expresó
que "a raíz de las consultas por un audio viralizado sobre la supuesta
nulidad de los votos cuyos
sobres se cierren con saliva, quiero aclarar que
es absolutamente falso".
Desde su cuenta de Twitter, la funcionaria manifestó que si bien "la
recomendación sanitaria
es cerrar" el sobre con la
solapa hacia adentro, "en
ningún caso afecta su validez" sellarlo son saliva.
Las advertencias del tribunal electoral surgen
luego de que circularan
por Whatsapp videos en
los cuales se indicaba que
podrían impugnarse los
votos que fueran cerrados
dentro del cuarto oscuro
con pegamento y convocaban a cerrarlos frente
a la mesa electoral.
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COVID-19.

"Venimos muy bien, sin internaciones y los casos que
se dan suelen ser más leves", aseguró Chapperón
"El número de casos en nuestra provincia ha bajado y tenemos muy pocos pacientes en terapia intensiva. Ushuaia estuvo casi 15 días sin pacientes en terapia intensiva", contó la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

E

n diálogo con la
prensa, la ministra
de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos de
la Provincia, Adriana
Chapperón, se refirió a la
situación epidemiológica
local y explicó que "no se
están tomando los índices
que se tomaban antes para
ver la situación de cada
provincia. Lo que se hace
es contabilizar la cantidad
de camas de terapia intensiva y en función de esto se
podrían dar restricciones

o no".
En tal sentido, fue consultada por el primer
caso de cepa Delta en la
provincia y explicó que
"los extranjeros que ingresan al país deben llegar
con un PCR negativo, al
llegar a Ezeiza se hace
un test de antígenos y si
da negativo pueden ingresar declarando dónde
harán el aislamiento. Al
llegar a la provincia, esa
información es pasada al
área de epidemiología de

la provincia. Entonces se
controla el cumplimiento
con la Policía de la provincia. Luego, a los 7 días se
hace un nuevo PCR".
"Este fue el caso de una
persona que dio un PCR
negativo y al hacer el
segundo test por el cumplimiento del aislamiento,
dio positivo. Es ahí donde
se encuentra el primer
caso de cepa Delta de la
provincia", agregó.
Además, Chapperón fue
consultada por el Plan
Nacional de Educación
Vial que llevan adelante
desde el Gobierno Provincial; "en esto se viene
trabajando con la Agencia
Nacional de Seguridad
Vial. Los accidentes de
tránsito se cobran unas
35 mil vidas por año y hay
que trabajar en la prevención. Lo primero que se da

es capacitar a los docentes
para que puedan instruir a
los niños en las escuelas".
Asimismo, comentó que
"se piensa ir extendiendo
a lo largo del tiempo para
que esta posibilidad quede
en el currículo escolar. La
verdad es que estamos
trabajando muy bien con
la Agencia. Me parece que
con el crecimiento del
parque automotor y de las
personas que habitan el
parque estas acciones son
muy importantes".
Respecto de los ciberdelitos, la Ministra explicó
que han "tenido un crecimiento importante. La
Policía trabaja para que
la población sepa y esté
atenta en cómo trabajan
esta delincuencia. Uno
generalmente escucha
estos casos pero cuando
le ocurren cae".

Adriana Chapperón

En cuanto al narcotráfico,
explicó que "es un delito
federal. Y el hecho de abrir
el tránsito ha hecho que
esto vuelva a trasladarse. La Policía Provincial
trabaja con la Federal.
En los últimos días hubo
algunos procedimientos.
Posiblemente no llegamos

a las grandes personas que
están detrás de este negocio. Pero hoy el narcomenudeo es un problema
de nuestra ciudad, para
nuestros jóvenes".
Finalmente fue consultada por los trabajos realizados para garantizar la seguridad en las elecciones
PASO del próximo 12 de
septiembre; "la Policía le
ha hecho algunos requerimientos a la Provincia. Se
han dispuesto nuevos lugares para votar para disminuir la aglomeración de
gente. Es importante que
las personas sepan que no
pueden ir acompañadas a
votar. Todos sabemos que
estas elecciones se dan en
un contexto particular.
Todas las personas tienen
inconvenientes acarreados por este año y medio
de pandemia", cerró.
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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

ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas).
Soberania Nacional 2426..
ALQUILERES COMERCIALES
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más expensas.
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.
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fueguinos 410. USD 130.000.• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-
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LOS EDILES DECLARARON DE INTERÉS MUNICIPAL LA OBRA
“ARTE PÚBLICO EN TIERRA DEL FUEGO AEIAS – UNA MIRADA
CONTEMPORÁNEA”, DEL ARTISTA Y DOCENTE LOCAL.

SOCIEDAD

El Concejo distinguió el trabajo
de investigación sobre arte
público de Javier Elissamburu
E

n la última sesión ordinaria llevada a cabo
por el Concejo Deliberante, los ediles declararon de
Interés Municipal la obra
“Arte Público en Tierra
del Fuego AeIAS – Una
mirada contemporánea”,
del artista Javier Elissamburu.
El libro reúne un trabajo
de investigación sobre el
arte público que proporciona “una nueva mirada
respecto a la forma en la
que nos relacionamos y
percibimos dichas obras
a través de la distancia
temporal en las ciudades
de Ushuaia, Tolhuin y Río
Grande”, indicó el autor.
La moción fue impulsada
por el concejal Javier
Branca, del bloque Frente
de Todos-PJ, quien aseguró que “es una bibliografía

que trata de darle contexto
social, cultural y político a
las obras de arte que hay
en la ciudad”, que a su vez
representa una “herra-

mienta de asesoramiento”
para actuales y futuras
generaciones.
Por su parte, Elissamburu,
quien cuenta con obras

expuestas en el ámbito
nacional e internacional y reconocimientos
en distintas disciplinas
como pintura, escultura,
ilustración y distintas
intervenciones, recibió
y agradeció el reconocimiento señalando que “el
objetivo es llegar a concejales, legisladores y demás
funcionarios de Cultura,
Turismo y Obras Públicas,
que son los afines al tema”.
El artista concluyó diciendo que “es un libro que
presenta un marco teórico
donde están todas las concepciones del arte público
en Tierra del Fuego”, y aseguró que la idea es que “les
sirva a los concejales para
las distintas ordenanzas
vinculadas con este tipo
de arte, como análisis y
fuente de conocimiento”.
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CITACIÓN

CITACIÓN

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Ushuaia, cita a
las personas que a continuación se detallan, tengan bien contactarse
por medio electrónico al e-mail dpt.apremio@ushuaia.gob.ar a los
efectos que se les comunicarán:

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, con domicilio en calle 25 de Mayo № 151 de la
ciudad de Ushuaia, emplaza a las personas que a continuacion se detallan, para que dentro de los
DIEZ (10) dias habiles a contar desde el dia siguiente a la ultima publicacion del presente, ejerzan
opcion efectiva entre realizar el pago voluntario é solicitar audiencia, por correo electronico,
para formular descargo, ofrecer y producir pruebas de que intense valerse, segun Articulos 28,
29 y 30 de la Ordenanza Municipal N°- 2778. La casilla de correo electronico habilitada para tal
fin es juzgado@ushuaia.gob.ar

AIBAR MARTHA SUSANA

DNI N.º

17.890.368

ALBARRACIN GUSTAVO LEONARDO

DNI N.º

26.762.129

AMELIN Y HNOS S.A.

CUIT N°

30-70701829-8

ANTIÑANCO MUÑOZ MARIA ELISA

DNI N°

26.185.497

ARMATA NESTOR AGUSTIN

DNI N.º

22.420.854

ASTUDILLO TENEF NICOLAS RAFAEL

DNI N°

37.533.189

BARNERCHE JORGE DANIEL

DNI N.º

8.702.801

BARRIA MUÑOZ CAROLINA ENRIQUETA

DNI N°

18.889.587

BARRONI SUSSMANN ARIEL MARCOS PABLO

DNI N°

24.886.368

BERDOY ESTEBAN

DNI N°

28.999.113

BONDARENKO YEKATERINA

DNI N.º

18.845.481

BRINK’S ARGENTINA S.A.

CUIT N.º

30-68728814-5

CABOLLI MAXIMILIANO JEREMIAS

DNI N.º

34.335.044

CARMONA ALDO MARTIN

DNI N.º

30.198.394

CEBALLOS MARIA OFELIA CAROLINA

DNI N.º

26.563.492

CHACON GOMEZ JOSE GERARDO

DNI N.º

5.404.333

COMPANY AUSTRAL S.A.

CUIT N°

COPPOLI CARLOS RODOLFO

DNI N°

4.358.409

CRUZ PABLO DANIEL

DNI N°

22.461.969

CUADRELLI HORACIO

DNI N°

5.404.321

DEMIRTA MIGUEL ANGEL

DNI N.º

5.332.563

DI GIORNO JORGE ALEJANDRO

DNI N°

23.045.940

DIEGUEZ RODRIGO MARCELO

DNI N°

35.347.303

EXPOCAR S.A.

CUIT N°

30-67579666-8

FERNANDEZ SERGIO ANTONIO

DNI N.º

16.612.048

GOMEZ EDUARDO RAMON

DNI N.º

18.124.480

GOMEZ LUIS MIGUEL

DNI N°

21.717.473

GONZALEZ BEAULOCQ, EMANUEL AGUSTIN

DNI N°

36.637.117

GONZALEZ, ANGEL RUBEN

DNI N°

23.113.510

GUERETA LEANDRO EMANUEL

DNI N°

29.668.137

JAIME ALINA HAYDEE

DNI N.º

8.988.066

LEON CARLOS ARIEL

DNI N.º

23.064.600

LOLLA MARIANA

DNI N.º

22.448.658

LONGONI DIEGO DANIEL

DNI N°

25.528.998

LOPEZ CARLOS GABRIEL

DNI N°

28.482.565

LOPEZ LIBRADA EVA

DNI N.º

18.179.148

LUNA MARIANA CORINA

DNI N°

25.246.080

MAGOIA NUÑEZ, LILIANA PAOLA

DNI N°

25.324.949

MAMANI CLAUDIA SAMANTHA

DNI N°

25.633.237

MARITIMA TRANSUR S.R.L.

CUIT N°

30-59751591-6

MARTIN RICARDO ANTONIO

DNI N.º

4.448.753

MARTINEZ BUSTOS ORTIZ S.H.

CUIT N°

30-71083065-3

MARTINEZ NELSON MARCELO

DNI N.º

31.810.610

MARTINEZ JUAN CRUZ

DNI N.º

25.632.854

MARTINEZ ROXANA PAOLA

DNI N.º

30.128.820

MATTO MARIO NICOLAS

DNI N.º

26.394.934

MIRALLES MIGUEL MANUEL

DNI N.º

5.427.895

NIEVAS GREGORIO

DNI N°

5.391.213

PIEDRABUENA LUCAS DAMIAN

DNI N.º

30.232.259

PROYECTO SUR S.R.L.

CUIT N.º

30-71069059-2

QUINTEROS JORGE ALBERTO

DNI N°

28.652.897

QUINTEROS SILVANA NOEMI

DNI N.º

28.509.506

RAMIREZ AZCONA DAVID LEONARDO

DNI N°

34.483.594

RAMOS CAROLINA BELEN

DNI N°

30.953.853

RIVAS PATRICIA FERNANDA

DNI N°

32.213.559

ROBLEDO GUILLERMINA SOLEDAD

DNI N°

30.673.438

RUIZ RAMON ESTEBAN

DNI N.º

21.984.659

SANDOVAL GABRIELA MARIANA

DNI N°

27.586.313

SCHWADERER DIEGO ALEJANDRO

DNI N°

33.648.537

Sucesores y/o Herederos de MOLINA IRENE BETTY

DNI N°

20.103.474

Sucesores y/o Herederos de ROCCA RAUL ALEJANDRO

DNI N.º

17.568.746

TORRES AMELIA

DNI N.º

21.677.144

VALLEJO AMALIA

DNI N°

3.212.991

ZANELLA VICTOR ARMANDO

DNI N.º

6.439.911

En caso de optar por efectuar el pago y dentro del plazo establecido, podra acogerse al beneficio
del Pago Voluntario, obteniendo una reduccion equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la
penalidad indicada en cada caso (Artfculo 28 OM N 6674). Para efectuar el pago, debera ingresar
a la ventanilla digital del portal web de la Municipalidad de Ushuaia (https://ventanilIa.ushuaia.
gob.ar). Luego, en el menu principal dirfjase a la seccion "Facturas, pagos y bienes", al final de la
pagina encontrara la boleta asignada a esta causa
Si no ejerce opcion alguna, la multa serâ fijada en el mi*nimo legal previsto y de acuerdo a Io
especificado en la presente citacién. (Articulo 28 OM N 6778).
Si vencido el presente emplazamiento, los infractores no optaran por opcion alguna, contaran
con TREINTA (30) dias para efecluar el pago integro (100 %) de la multa mi*nima legal, computando dicho término desde el siguiente dia habil al vencimiento del presente emplazamiento, bajo
apercibimiento de EMBARGO (Arts. 40, 41 OM N 6778). Publiquese por TRES (3) dfas en el diario
local de mayor difusion de la ciudad de Ushuaia.
Informacién: Si usted desea obtener su libre deuda, puede ingresar a la Ventanilla Digital del
portal web municipal (https://ventaniIIa.ushuaia.gob.ar) y gestionarlo rapidamente.
APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL

DNI / CUIL

CAUSA

MULTA MINIMA
LEGAL (100%)

PAEZ SORIGAROLI IVANA KARINA

32513745

T-234132-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

MARTINEZ DAIANA ANAHI

35885626

T-236921-0/2020/
USHUAIA

$ 3680

MARTINEZ DAIANA ANAHI

35885626

T-236321-0/2020/
USHUAIA

$ 2300

MARTINEZ DAIANA ANAHI

35885626

T-231770-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

VIERA GUSTAVO ARIEL

22305946

T-233773-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO

23519910

R-029867-0/2019/
USHUAIA

$ 18000

MAIR DIEGO RAMIRO HORACIO

23519910

R-031380-0/2021/
USHUAIA

$ 3120

MORENO JUAN MARCELO

26054325

Z-023068-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

CARDENAS CARDENAS CLAUDIA DANIELA

18883185

T-233586-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

PREDIGER MAXIMILIANO PEDRO

30974716

T-233608-1/2019/
USHUAIA

$ 18000

RAFFAELE DIEGO SEBASTIAN

25781914

R-029523-0/2019/
USHUAIA

$ 3600

PINTO ROJAS RAFAEL ALEJANDRO

31097175

R-029859-0/2019/
USHUAIA

$ 1800

3370875897

T-233688-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

GONZALEZ CANDELA

35292037

Z-023064-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

PEREIRA JAVIER

29880653

A-109590-0/2019/
USHUAIA

$ 1800

CRESPO ARNEZ SEGUNDINA

94254555

Z-023059-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

ESPOSITO JUANA OLIVA

16973069

T-233197-0/2019/
USHUAIA

$ 800

ESPOSITO JUANA OLIVA

16973069

R-031703-0/2021/
USHUAIA

$ 5200

CHIRIPAY ANGEL JOSE LUIS

33936844

Z-023025-0/2019/
USHUAIA

$ 10800

GONZALEZ ESTEBAN DAVID

30353081

T-232910-0/2019/
USHUAIA

$ 18000

ABALLAY VICTOR FABIAN

6753461

T-233005-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

TOPALDA LEON JORGE RENE

22730721

A-109595-0/2019/
USHUAIA

$ 4 4400

TOPALDA LEON JORGE RENE

22730721

A-109596-0/2019/
USHUAIA

$ 14400

TOPALDA LEON JORGE RENE

22730721

T-231763-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

TOPALDA LEON JORGE RENE

22730721

T-239853-0/2021/
USHUAIA

$ 3120

VEDIA ESTRADA GERONIMO

95670467

T-232767-0/2019/
USHUAIA

$ 2160

VEDIA ESTRADA JUAN

94114888

R-031254-0/2020/
USHUAIA

$ 2760

MARTINEZ DAIANA ANAHI

35885626

T-234998-0/2019/
USHUAIA

$ 2880

* IMACO S.R.L
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ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021.

Por primera vez las personas no binarias
podrán votar con su nombre autopercibido
L
as elecciones primarias
abiertas, simultáneas
y obligatorias (PASO) de
este domingo serán particularmente inclusivas
dado que es la primera
vez que votarán personas
no binarias respetando
su identidad de género, y
podrán participar mayor
cantidad de migrantes ya
que el padrón que los nuclea creció en los últimos
dos años.
Además, se elaboraron
materiales de información
para personas con discapacidades y en lenguas
originarias.
Este domingo 12 de septiembre, las personas
no binarias que hayan
iniciado el trámite de rectificación del Documento
Nacional de Identidad

(DNI) podrán votar con
su nombre autopercibido
y los datos que hayan brindado para el nuevo DNI.
Desde la Justicia Nacional
Electoral (JNE) informaron a Télam que aunque
ya estaba vencida la fecha
de cierre de novedades
al momento de emisión
del Decreto 476/21, que
permite el cambio de DNI
con la posibilidad de elegir
la "x" en el campo "sexo",
"se tomaron igualmente
medidas para su implementación, en el mayor
grado posible".
Por una parte, se modificó
la consulta de padrón en
internet y se incorporó la
categoría de género "Sin
especificar"; a la vez que
la JNE requirió al Registro
Nacional de las Personas

(Renaper) que informara
sobre los trámites vigentes
que tuviera de rectificación de DNI con la "x".
"Esos trámites informados fueron comunicados
por la Comisión Nacional
Electoral a los jueces de
cada distrito para que
consideraran la rectificación (en el período de
agregados y tachas) de
los datos de identidad de
esas personas en el padrón. En casi la totalidad
de los casos informados
por Renaper, los jueces
llegaron materialmente a
incorporar la rectificación
en el padrón impreso y en
la consulta web", informaron desde la Cámara.
También aclararon que
el padrón no informa el
género de cada persona,

pero sí el nombre de pila.
Toda persona con una
identidad de género distinta a la que le fue asignada al nacer tiene derecho
a ser tratadas de forma
digna, respetándose su
género, a partir de la Ley
de Identidad de Género
(N° 26.743), por lo que las
y los presidentes de mesa

y cualquier trabajador a
cargo del desarrollo de las
elecciones debe respetar
esa norma.
En este sentido, el artículo 12 de la ley establece
que "deberá respetarse
la identidad de género
adoptada por las personas, en especial por niñas,
niños y adolescentes, que

utilicen un nombre de pila
distinto al consignado en
su documento nacional
de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de
pila adoptado deberá ser
utilizado para la citación,
registro, legajo, llamado
y cualquier otra gestión
o servicio, tanto en los
ámbitos públicos como
privados"
"En aquellas circunstancias en que la persona
deba ser nombrada en
público deberá utilizarse
únicamente el nombre
de pila de elección que
respete la identidad de
género adoptada", añade
la norma.
En diálogo con Télam,
SaSa Testa, activista no
binarie y magister en
Estudios y Políticas de
Género, dio un mensaje
a quienes desempeñen tareas durante los comicios.
"Si se encuentran con una
persona que se presenta
con un nombre y una expresión de género que -a
priori- no coincide con lo
que se esperaría (desde la
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cultura heterocispatriarcal), que respete el modo
en el que el, la o le votante
se nombra y se presenta
y que tenga la conciencia
de saber que el dato más
relevante de todo DNI es,
finalmente, el número del
documento", apuntó.
Por otra parte, la Dirección Nacional Electoral,
en colaboración con la
Cámara Nacional Electoral, difundió manuales,
guías y folletos informativos destinados a quienes
intervienen en el proceso
electoral con el objetivo
de aportar herramientas
"para llevar a cabo una
correcta actuación en las
próximas elecciones del
12 de septiembre y 14 de
noviembre".
Así, además de información general sobre horarios, dónde votar o qué
pasos seguir, también se

difunden medidas "para
garantizar los derechos
políticos en condiciones
de igualdad de todos/as
los/as ciudadanos/a" y
se dirige a personas con
discapacidad(es), adultos
mayores y personas gestantes.
Entre ellas se establece
que las personas con
discapacidad pueden no
hacer fila para votar y los
adultos mayores tienen
prioridad si asisten entre
las 10.30 y las 12.30.
También informa que
quienes tengan una limitación para votar pueden
hacerlo asistidas con una
persona de confianza, una
autoridad de mesa o un
perro de asistencia.
Esta información fue
traducida a diferentes lenguas originarias a partir
de una cooperación con
el Centro Universitario de

Idiomas (CUI) y el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI).
"Esto es una gran iniciativa porque la tarea nuestra
desde el CUI es visibilizar
que los pueblos originarios son parte de nuestro
territorio y apoyamos sus
reclamos, sus derechos a
ser ciudadanos y como tales tienen que tener acceso
a toda la información.
Tenemos que avanzar en
visibilizar que la Argentina no es solo una nación
blanca y europea sino que
tiene una larga tradición
y fusión originaria", dijo a
Télam Roberto Villarruel,
director del CUI.
Por eso, "son muy importantes estas tareas que
desde el Estado se hacen
para ampliar el acceso
a la información en las
lenguas maternas y originarias", concluyó.

El Cuarto Oscuro Accesible puede ser solicitado por
personas con discapacidad, gestantes y adultos

E

l Cuarto Oscuro Accesible (COA)
es una de las medidas establecidas
por la Dirección Nacional Electoral
junto a la Cámara Nacional Electoral
dirigidas a personas con discapacidad, gestantes y adultos mayores,
para usarse en las elecciones, como
las primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias (PASO) que se realizarán
el domingo.
“Las personas a quienes se dirigen
las medidas de accesibilidad electoral
pueden votar en el COA o en el cuarto
oscuro asignado a la mesa donde estén
inscriptas, decisión que tomarán según
las condiciones de accesibilidad del
establecimiento en general y según
sus necesidades y preferencias”, informaron desde la Dirección.
Los materiales de accesibilidad electoral, que también están traducidos
a distintas lenguas originarias, establecen una serie de características
respecto del COA.
En principio, todo establecimiento en
el que se vote debe contar con un Cuarto Oscuro Accesible y pueden llegar a él

personas con distintas discapacidades,
gestantes o adultos mayores.
Además, está habilitado en un sitio
de fácil acceso y cercano al ingreso
del establecimiento, debe contar
con señalización para que pueda ser
fácilmente identificado y las boletas
deben estar ubicadas de modo tal
que las personas con discapacidad o
limitaciones en su motricidad tengan
posibilidad de alcanzarlas.
Para llegar al COA se deberá solicitarlo
ante la persona delegada de la Justicia Electoral o facilitadora sanitaria,
quien transmitirá dicha decisión a las
autoridades de mesa.
Por otra parte, la Dirección informó
que las autoridades de la mesa donde
está inscripta una persona que solicita
votar en el COA deben requerir el
resguardo de la documentación de la
mesa a su cargo y trasladarse al COA
con la urna el sobre y el padrón de su
mesa, además de solicitar permiso a la
autoridad de mesa en la que funciona
el COA para que la persona ejerza allí
su voto.
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FUTSAL.

La FEUFUTSAL dejó atrás la segunda fecha

C

on la definición
de los veteranos
eclipsando la acción el
fin de semana se disputó la segunda fecha del
Torneo Clausura de la
Federación Ushuaiense
de Futbol de Salón en
su principal categoría
con el estreno del campeón vigente Porvenir
Blanco después de
haber quedado libre.
El Grupo C tuvo doble
acción y jugó también
la tercera fecha de este
certamen, siendo el
diferente en un fin de
semana que inició con
el triunfo del campeón
Porvenir Blanco.
Alquilo Dpto. un dormitorio, baño y toilette.
Disponible partir del 15
de septiembre. Gdor.
Gómez 691. Cosultas
Roberto o Susana.

Con Joaquín Pérez
como entrenador, el
monarca vigente derrotó con autoridad
a Tigre Rojo por 8-0
demostrando que lo
hecho en el Torneo de
Invierno no fue casualidad. Deportivo Ushuaia “A” se recuperó
tras caer en la primera
fecha y derrotó por 6-5
al Millo del Fin del
Mundo que no puede
levantar cabeza.
Por el Grupo B Los
Cuer vos A zul, que
venían de una dura
derrota en la primera
fecha, empataron por
4-4 con Argentinos del
Sur, idéntico resultado
que el que entregaron
El Porvenir Azul y
Amistad.
Magallanes Azul, el
multicampeón, integra
el Grupo D y derrotó

9-3 a Newell’sitos,
mientras que en la
noche del domingo
AATEDYC derrotó 3-2
a Magallanes FC.

Por el Grupo A, Magallanes Blanco levantó
cabeza, luego de venir
de varias derrotas consecutivas, y vapuleó

por 11-2 a Deportivo
Ushuaia “B”, que no
logra sumar puntos
aún en tanto que El
Porvenir Rojo también

repitió resultado. Fue
11-2 ante Tigre Azul.
En una nueva presentación, El Porvenir
Blanco volvió a ganar
por 4-2 frente al Millo
del Fin del Mundo repitiendo el éxito sabatino
y Los Cuervos Grana
batió 4-3 a Deportivo
Ushuaia “A” en un
gran resultado para
los santos.
En lo que respecta a
las categorías infantiles, directamente
no tendrán acción el
fin de semana por las
elecciones PASO ya
que la mayoría de sus
compromisos se llevan
adelante en los gimnasios de diferentes
escuelas, los que serán
escenarios comiciales.
Escribe Mauricio Zentner para Diario Prensa
Libre.
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Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.

CULTURAL

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.

EN TOLHUIN.

Este viernes se realizará el cierre
del programa federal "Teatrines"

L

a Secretaría de Cultura de la provincia de
Tierra del Fuego, a través
de la Dirección Provincial
de Gestión Cultural, en
un trabajo conjunto con
el Instituto Nacional del
Teatro, estará presentando
dos funciones destinadas al
público infantil enmarcadas en el programa federal
Teatrines.

En relación a esto, Aureliano Rodríguez, director del
área, señaló que “continuamos con Teatrines, el Programa Federal de Teatro
para las Niñeces Creativas
que estamos impulsando
desde la Dirección de Gestión Cultural en conjunto
con el Instituto Nacional
del Teatro”, y agregó: “este
programa propone llevar

GUIA DE
PROFESIONALES
• ABOGADOS
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

E studio Jurídico
VERNAZ & Asociados
DERECHO PENAL

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

Griselda Analia Engelhard
Derecho de Familia, cuota alimentaria, ejecución de alimentos, Régimen
de comunicación, incumplimiento del régimen comunicacional,
Impedimento de contacto, Régimen jurídico de los alquileres,
Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios, Ciberdelitos.

Puerto Almanza Nº 3828 - (9410) Ushuaia - TDF
Cel.: (2901) 471136
dragriseldaengelhard@gmail.com

• ARQUITECTOS

piezas teatrales destinadas
a públicos infantiles a cada
rincón de nuestro país y
nuestra provincia”.
A su vez, manifestó que
“el próximo viernes, estaremos con el cierre en la
localidad de Tolhuin, donde
se estarán presentando dos
espectáculos”, y precisó:
“por un lado, tendremos la
compañía Títeres del Bos-

que, que estará brindando
su espectáculo ‘Cantos del
viento libre’, a las 16:00 y,
por otro lado, la compañía
La Rueda de la Bicicleta, a
partir de las 18:00 estará
con ‘Esto no está chequeado’.
“Ambos espectáculos se
estarán presentando en
el Centro Cultural Lola
Kiepja, ubicado en Michay

• ODONTÓLOGOS

Consultorios de Estética Dental
odontología integral
Rehabilitación e Implantes
Blanqueamiento en una hora

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

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841
Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119
DR. HECTOR GODOY
ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

TA R J ETAS DE CR ÉDI TO

2901 607928 - 2901 607952

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

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625,
Bº Andino - Tel. 2901 443459

LEONARDO ORREGO

Prótesis - Implantes (A.I.A.)
Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985
TODAS LAS TARJETAS

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

• CONTADORES

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

ESTUDIO MORENO

DR. JORGE E. DOTTI

Contable - Impositivo - Previsional

diarioprensaush@gmail.com

redes sociales de Cultura
TDF, donde también podrán reservar las entradas,
ya que las funciones son
con aforos limitados para
respetar los protocolos
vigentes”.

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO

CPN Hugo Moreno

Si te interesa
publicitar en este
espacio comunicate
vía mail a:

820 de la ciudad de Tolhuin”, añadió.
Finalmente, el funcionario invito a las familias a
participar y remarcó que
“podrán chequear el cronograma de actividades en las

KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas –
NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

Matrícula MM - 311
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA
FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635
Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.

···

·

Gob.
Deloqui
NºN°266
Tierra
Fuego
Gob.
Deloqui
266- -Of
Of.11 Ushuaia
Ushuaia Tierra
deldel
Fuego
Cel.02901-1560-6675
02901-1560-1090
Tel.fax.
02901-421943
Tel.fax.
02901-421943 Cel.
info@riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar
www.riveroyasociados.com.ar info@riveroyasociados.com.ar

---------------------------------------Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales,
prepagas, particulares y otras obras sociales.
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MAX.

09 º C

Nubosidad variable; con brisa en
la tarde.
Viento del NO a 20 km/h con
ráfagas de 33 km/h.

MIN.
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05º C

Nubosidad en aumento.
Viento del N a 22 km/h con
ráfagas de 33 km/h.

MAX.

10 º C

Sol y nubes.
Viento del NNO a 17 km/h con
ráfagas de 30 km/h.

MIN.

MAX.

03t º C

Parcialmente nublado.
Viento del N a 9 km/h con
ráfagas de 24 km/h.

10 º C

Parcialmente soleado; con brisa en
la tarde.
Viento del NO a 22 km/h con
ráfagas de 33 km/h.

MIN.

01º C

Parcialmente nublado.
Viento del NO a 15 km/h con
ráfagas de 33 km/h.

¿Te acordás hermano?... Carlos Peña

Por

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 rellenar 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

EL MUNDO
“Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la
vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos
un mar de fueguitos. -El mundo es eso-reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los
colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco
que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero
otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se
acerca se enciende.”
Más que un cuento corto, se trata de un microcuento creado por Eduardo Galeano (uno
de los más destacados escritores uruguayos y de toda latinoamérica) y publicado en su
libro “El libro de los abrazos”. Se centra en la visión del mundo como un lugar maravilloso
lleno de gentes muy diferentes entre sí, pero que no dejan de ser personas. También nos
hace ver la relevancia de atreverse a vivir intensamente.
(Eduardo Galeano)

HOROSCOPO

Cuando
Seguramendeba dar una
te en esta
opinión de
jornada se le
alguna perso- presentará
na, trate de una situación
criticar menos
conflictiva
y no juzgar a
para la que
los demás sin deberá buscar
conocerlos.
una solución
Abandone
inmediata.
esa posición
Trate de no
autoritaria
involucrarse.
que tiene.

Lo más
Anímese y
recomendable comience a
para esta jorinterpretar
nada cuando los mensajes
intente comude sus pronicarse con
pios sueños.
alguien será Sepa que esto
que busque
lo ayudará
un diálogo
a conocerse
conciliador,
mejor y a que
sin confrontar sintonice con
a la gente que
su inconslo rodea.
ciente.

Sería bueno Intente pensar
que aprenda y en usted. Descambie la ma- tínese tiempo
nera en que
para poder
enfrenta la
terminar esa
vida a diario.
carrera que
Comience a
hace tiempo
disfrutar de lo
comenzó y
que tiene y no por diversas
se haga tanto
situaciones
problema.
no puedo
finalizar.

Haga lo
Sería bueno
Durante
Comprenda
posible para que acepte los esta jornada que utilizando
desprenderse consejos que
obtendrá
pensamiende aquello
reciba de la
la energía
tos claros y
que le hace
gente que lo
necesaria
desapegamal a su vida. quiere. Evite
para poder
dos, estos le
Elija nuevos negarse. Sepa emprender lo
permitirán
rumbos y vivi- que lo ayuda- que siempre
resolver
rá una etapa rán a cambiar
quiso y no
rápidamente
de renovación
su forma
pudo. Vaya
todos los
interna muy
de pensar y
detrás del
problemas coenriqueceactuar.
objetivo que
tidianos que
dora
más le inte- está teniendo
rese.
hace días.

Intente
conservar una
sola dirección
y ponga toda
su energía
en lo que realmente quiere.
De esta forma
podrá alcanzar lo que
desea con
rapidez.

Relájese, ya
que será una
jornada donde su espontaneidad será
bien recibida.
No deje pasar
el tiempo y
exprese sus
emociones en
el momento
oportuno.

