
Cuatro policías la llevaron 

alHospitala toda veloci- 

APROBÓ UNA LEY DE EMERGENCIA 

Se había caído enuna H Cad 
piletaen Puerto Madryn. Ijene anos y e 

n 
dad mientraslareanima- salvaron la vida 
ban.Estáestable.p.20 

Legislatura frenó la renuncia masiva 
de cirujanos del Hospital de Trelew 

Las dimisiones quedaron suspendidas por tres meses. Podrán dejar su cargo solamente cuando ya tengan un reemplazante. ».s 

Luzy Fuerza 
lanzó un paro 
escalonado 
desde ellunes 
en Servicios 
Públicos por 
elatraso 
salarial», 

Se inició eldebate por pena = 
lamuerte de Rodrigo PINGUINOS ARRASADOS 
MéndezenTrelew. Fis 
calía y querella sostie =” LA 

nenqueloasesinaran As eccion e acion 
parala Defensa fue un 

accidente. Hubo inspec- 

ciónocularenla chacra Aunque no querian dejarlos entrar, la brigada que envió el Ministerio de Ambiente 
donde murió.r.22 EEE suinforme de los animales muertos por una topadora.r.« 

A nn = 

ESO REGIONAL CAMNARIO DEL 
Nestor Carlos Kir 4& PET EO ; Un país desigual” 

Fuerte 
cruce 
Conreproches perso- 

nales, los diputadosse 
trenzaronporloses- 
crachesensuscasas de 
gruposantimineros.e. 

Incautaron 
LSDenla 
ruta 25. 

En Esquellos 
impuestos 
subirán un 
55% en 2022... 

o] Eldirigente dela CGT nacionalestuvo enelCongreso 
d = de Luzy Fuerzaen Puerto Madryn."; Cómo puede ser 

- queunaprovinciatanricatenga pueblossinluz?”..s 
à E = 

“Me tiene sin cuidado el relato familiar” SERGIO FEDEROVISKY Y LOS PINGÚINOS MUERTOS. P.4 
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del presente diario” 

CLAVEDEL DIA 

tecimiento eléctrico en las lo- 
calidades de la Comarca Andina del 
Paralelo 42 Lega al fin a un acuerdo 
concreto. 

La obra proyectada asegura un 
suministro energético estable en la 
región y beneficiará a todos los ha- 
bitantes dela Comarca. 

Estoes posible gracias al aporte de 
Nación y el trabajo conjunto de las 

a demanda histórica de optimi- 
zación y ampliaciôn del abas 

Seconcretaunanhelo 

províncias de Chubut y Rio Negro. 
El desembolso será de é millones de 
dólares, y cada provincia realizará 
un 50% deltrabajo. 

Será un respiro para los pequefios 
productores, el comercio y el sector 
turístico especialmente después del 
devastador incendio de marzo que 
dejá graves consecuencias ambien 
tales, económicas y sociales. 

Son muchas las zonas de la Co 
marca Andina que se caracterizan 

por su precariedad eléctrica y la de. 
ficiencia de los servicios. 

La Comarca ha crecido notable 
mente en los últimos afios y en mu. 
chos casos, por las complejidades. 
topográficas de la zona, el servicio 
ni siquiera llega. Son comunes los 
cortes de luz, un problemaconel que 
los habitantes conviven. 

Este proyecto promete un trabajo 
de modernizaciôn y mayor infraes. 
tructura que permitirá ampliarel al 

cance ylacalidad del servicio. Tanto 
la gobernadora de Rio Negro como 
el gobernador de Chubut estuvieron 
de acuerdo en que este proyecto es 
fruto de un enorme esfuerzo con 
junto y que traerá grandes benefi 
cios a las personas que habitan en 
elterritorio. 

Es saludable ver de vez en cuando 
a las provincias trabajando unidas 
para benefício de su gente en los sec 
tores más alejados 

“Estamos transformando una de 
las mejores ciudades del país”, dijo el 
intendente de Comodoro Rivadavia 
Juan Pablo Luque, tras encabezar el 
acto de presentación del Programa 
de Desarrollo de Emprendedores Tu 
rísticos en instalaciones del CEPTur 
con elobjetivo de seguir apoyando a 
los hacedores turísticos de la ciudad, 
a través asistencia técnica y finan- 
clera 

En esta oportunidad, acompafia 
ron al intendente el viceintendente, 
Othar Macharashvil, el Presidente 
del Ente Comodoro Turismo, Germán 
Issa Pfister; el vicepresidente Eduar 
do Carrasco, la gerente ejecutiva Ga- 
briela Zufleda; elintegrante del área 
deRelaciones Institucionales de Pan 
American Energy, Juan Taccari; fun- 
cionarios municipales, concejales; y 
emprendedores turísticos. 

ElPrograma 

El Programa de desarrollo de em 
prendedores turísticos otorga asis 
tenciatécnicay financiera aempren. 
dedores radicados en el Municipio de 
Comodoro Rivadavia, con el objetivo 
de impulsar, fortalecer y potenciar 
el proceso de creación y puesta en 

marcha de nuevos emprendimien. 
tos productivos, comerriales y/o de 
servicios en el sector turistico que 
contribuyan al posicionamiento 
descado del destino identificado en 
el Plan Estratégico de Turismo Pio 
neros 2030. Respecto a la asistencia 
financiera y técnica para los hacedo- 
tes turísticos, Luque manifestó que 
“son 20 millones de pesos que están 
enla cuenta del Ente Autárquico Co- 
modoro Turismo, gracias al acom- 
pafiamiento de las personas con las. 
que hablamos diariamente para que 
exista una responsabilidad social 

Comodoro Rivadavia: presentaronelPrograma 
de Desarrollo deEmprendedores Turísticos 

empresaria Pan American es prota- 
gonista de la Feria del libro con un 
aporte económico muy importante, 
como lo hace con el Ente Comodoro 
Turismo, que nos está ayudando y 
trabaja codo a codo junto a nosotros”. 

“Entendemos que estos créditos 
son una ayuda que los empuja a co- 
menzar con los proyectos, para que 
luego ustedes puedan tener una con 
traparte, ser impulsores de los mis- 
mos y que sean exitosos. 

Hoy es una gran satisfaccióny les. 
agradecemos à los integrantes del 
equipo del Ente ya que, con la crea- 

ción del mismo se lograron proyec 
tosimportantes paralaciudady para 
nosotros esto es una inversión, noun 
gasto. Sigamos soflando y creyendo 
que vamos a transformar una mejor 
ciudad”, acentuó el intendente 

Potenciarelturismo local 

a gerente ejecutiva del Ente Co. 
modoro Turismo, Gabriela Zufleda, 
detalló el arduo trabajo que se desa 
rroll desde la entídad y expuso que 
“Ia calidad del turismose forma por 
todos esos emprendedores que va 
mos a estar apoyando con una asis 
tencia técnica y financiera por parte 
del Estado, profesionalizarios y gene 
tarla marca Comodoro Alma Patagó- 
nica como un destino turístico” 

Sostuvo que "todo esto tiene que 
ver con el turismo de reuniones; el 
rural, las cooperativas del desarrollo 
del aceite de oliva, el cual dispara un 
montón de cosas, como circuitos gas 
tronômicos y el uso del producto en 
la gastronomia de alta gamajotros 
gastronômicos que quieren desarro- 
liar la gastronomia de autor, entre 
toda a oferta que se puede armar pa- 
ra lograr que Comodoro sea un lugar 
turistico” finalizó Zufieda. 

BANDURRIAS PoR Marías CuTRO 
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LEGISLATURA 

Sesiónconfuertescrucesentrelos diputados 
porlos escraches delos sectores antimineros 
Durante la Hora de Preferencia hubo entredichos entre las diputados Tatiana Goic y Leila Lloyd Jones con un tema que volvió a recalentarla agenda en la 

Câmara. Porotra parte, los legisladores también aprobaron la emergencia en el servicio de cirugia en Trelewy prorrogaron la Emergencia para Salud. 

=. Ad 
ELFUERTE CRUCE QUE SEVIVIÓ ENTRE LAS DIPUTADAS LLOYD JONES YGOIC. AFUERA DE LA LEGISLATURA EL CLIMA TAMBIÉN ESTUVO CALDEADO CON LAS MANIFESTACIONES ANTIMINERAS. 

Leste Tuve zona liberada, no tuve policia: “Su ambientalismo es sobre una 
quila hasta la Hora de Preferen- lamento comunicarle a Goic que va-  contaminación que no pasó; preo- A b l f od indo enem eta och ecerce | Apruebanley parafrenar 

los “escraches” de los antimineros y. punteros de Puerto Madryn con un . ustedes corren detrás de los aplausos. d l dc dan remedio cce | renunciasdeloscirujanos 

E e Ro | o Ra 
EA SSD ETR | Ea Sn 
PR pa en pr 



JORNADY OVINCIA VIERNES 03/12/2021 PÁG. 4 

MATANZA DE LOS PINGÚINOS EN PUNTA TOMBO 

Viceministro de Ambiente de Nación: “Tienen 
impunidad por tener la propiedad deuncampo” 
Eta seca pr Lire O or da 

Control Ambiental enviada por  ayer como resultado de esa impuni. Argentina donde mucha gente que 
Nación no pudo ingresar alcam- — dad de esa gente, no permitieron in... diceen mi campo hago lo que quiero. 

po donde se produjo el avance sobre. gresar a los integrantes arguyendo — Eso es falso, esta inmerso en otros te. 
la reserva natural de pingúlinos, ma- . la condición de propiedad privada de . rritorios, vecinos, animales y requiere 
tando a pichones tras el paso de una ese predio y acudimos a la Justicia. una responsabilidad en el manejo de 
topadora Bajo el argumento de la pro- — para que seallane ellugar y podamos — la propiedad privada que en este caso 
piedad privada, no los dejaron entrar . trabajar nose está cumpliende 
ydebieronrecurrira la usticiaparael Marcóque “laideadeestaseviden- “Hay una intangibilidad de los 
allanamiento correspondiente. ciases podertener los elementos para. derechos de la naturaleza que tiene 

En diálogo con Cadena Tiempo, El una denuncia penal que decidimos — derechos done no se puede irrumpir 
viceministro de Ambiente de la Ar-— presentar contra estos sujetos argumentando que en mi propiedad 
gentina, Sergio Federovisky, sostuvo . cieronesta barbaridad contra los pin- . hago lo que quiero. Eso no funciona 
que el propietario de la tierra donde . gúinos. Estamos allá para desglosar así. Eso está detrás de este episodio 
mataron a un centenar de pinguinos la situación y entender lo que pasó.  abyecto 
les negô el ingreso a los equipos am- En segundo lugar a mí me tiene sin Respectoa la normativa vigente, el 
bientales enviados por Nación para . cuidado el relato familiar, no es algo. funcionario nacional expresó que es. 
relevar el desastre ecológico. Moles-. que nos importe. Nos preocupa que tá atrasada y se deben crear otras he 
to por lo ocurrido, el funcionario ha- . alguien diga que actúa en su campo — rramientas con cambios enel Código, 
bló de un pedido en conjunto entre. privado sobre la colonia de pingui- . incluyendo el delito ambiental “Con 
Chubut y Nación para allanar el área. nos con autorización de alguien. Ese . estas situaciones descubrimos que la 
natural; “Uno no puede capturar la. algulen si lo autorizó el movimien- — Justicia tiene que hacer 
naturaleza solo porque tuvo la suerte to de máquinas tendrá también que para castigar. Como la deforestación 
de comprar un pedazo de campo y . responder. Hay en el fondo una dis- — de bosques nativos sin autorización, 
ponerlo a su nombre: cusiôn por la relación del domínio . todas situaciones que nos levan a la 

Federvisky indicó que “una de las. privado de las tierras y los bienes — necesidad que pensemos en una figu- 
primeras decisiones de Cabandié fue . comunes, que es la colonia de pingui- . ra delictiva comoo el delito ambien. 
enviarnuestrabrigadadecontrolam- . nos, Creo que hay un discusión que . tal Hemos hablado con autoridades 
biental para identificar lo que pas, — debemos dar. Acá tenemos reiteradas del Congreso” 
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EL GREMIALISTA DE DRAGADOS Y BALIZAMIENTO PARTICIPÓ DEL CONGRESO DE LUZ Y FUERZA EN PUERTO MADRYN 

JuanCarlos Schmid, dela CGT:“Cómo puede ser 
queuna provinciatanricatenga pueblos sin luz” 
E: 43º Congreso Anual Ordinario E z calificó como “un presidente con vo- 

cación de camicero que nos endeudó 
ensymilmilones”.Y reclamó una re. 
formaeducativa urgente:“En verdad, 
“una revolución educativa, porque es. 
tá bien que sigamos leyendo a Sar. 
mento, pero el pais necesita mano 
de obra y oficios para salir adelante. 
Muchas veces en mi actividad no se 
consiguen soladores para la indus- 
ria” 
Schmid también reclamó producti. 

vidad: “Pero que sea una producción 
nacional. Y para eso tiene que haber 
una política pública que acompafie. 
No podemos vivir sólo de lo extract 
vo, del petróleo, la pesca, porque nos 
quedan míllones de compatriotas 
afuera de ese modelo”. 

Por último habló de la participa 
ción en política: "Ustedes tiene un 
diamante que es la Fundación (Pata- 
gonia Tercer Milenio); ustedes creen 
que muchos sindicatos tiene algo asi? 
A mime cuesta participar en política 
pero suscribo lo que dice Héctor de 

del Sindicato Regional de Luz y 
puerza dela Patagonia vivióayer 

sutercera jornada «culmina hoy, que 
tuvo en el erre de la jornada un en 
fervorizado discurso de un invitado 
especial: Juan Carlos Schmid el scre 
tario general dl Sindicato de Dragado 
y Balizamiento, titular de la Federa 
cdión Marítima, Portuaria y de laIndus 
tria Naval (FEMPINRA), y que el mes 
pasado fueelecto como integrante del 
Consejo Directivo dela GT. 

Schmid Legó a Puerto Madryn in. 
vitado especialmente por González, 
con quien mantiene un gran relación 
desde hace ahos El dirigente de Dra 
gado y Balizamiento hablo ante los 
delegados de Luz y Puerza e hizo un 
Íuerte pedido a seguir luchando por 
los trabajadores “Yo me acuerdo en 
los aos 70, cuando peleábamos por 
Jos conventos colectivos, por el sala 
rio, pero fundamentalmente por un 
mejor país. Pero en aquel momento 
habia medio mllón de pobres. Con 
el paso del tiempo, nos quedamos en " à que hay que meters, participar, ha 
la batalla ideológica, que es un labe- msm JS — Protidane: A ES cer con lo que hay que hacer con lo 
rinto del que todavia nos cuestasalir — SCHMIO, FUANQUEADO POR HÉCTOR GONZÁLEZ VEL RESPONSABLE DE LA FUNDACIÓN DELGREMIO, GUSTAVO MONESTEROLO. que tenemos a mano”, 
porque todavia hay muchos ecos de Eee ii 
aquela tragedia” trabajadores”, asegurá. En ese sen. 

Schmid remarcó la enorme des. tido, también cuestionó que “en los 
igualdad que todavia viveelpaíse hi... 90 se hayan permitido votaron leyes 
todurascriticasa la clase política:"la . que marcaron los cimbentos de las 
política está en deuda con la gente, — desigualdades que tenemos hoy. Por 
conlosciudadanos. Reciênle pregun. . eso hay que tener memoria, y estoy 
taba à Héctor, por ejemplo, iqué di. . hablando de trabajadores que tienen 
cen los gobernantes de Chubut, o los . trabajo, una representación gremial 
legisladores de esta provincia, sobre. y que tienen la obligaciên de evaluar 
lo que está pasando en su província? . elimpacto que ha tenido ese abando. 
“Cômo puede ser que una provincia . no delas políticas publicas” agregó. 
tan rica tenga pueblos sin luz? Siem- — Schmid fue moderado al hablar del 
prerecuerdo queellevantamientode . Gobiemo nacional y hasta remarco 
Chiapas en los 90, en México y con. la “mala suerte” que ha tenido la ges 
el subcomandante Marcos, no sólo  tión de Alberto Fernândez “El país 
se dio por as desigualdades sociales . necesita sair de la pandemia y del 
sino porque esa desigualdad se daba . estancamiento Pero, hay que decírio 
sobre una terra con enorme rique- . este Gobierno ha tenído mala suerte 
za. Uno de los nudos de Ja tragedia . es muy injusto lo que e pasó Nunca 
argentinaes la desigualdad”,senaló. más vamosa sabercómo hubiera sido 

É] dirigente realzó el papel de Jos . esta gestiôn del Presidente sin pam 
sindicalistas: “Primero, me siento acá . demia. Lamentablemente, le queda 
para defender los porotos dela clase . un ahi de gestiôn pura y después va 
trabajadora y de los sindicatos; des... a entrar en la vorágine del recambio 
pués recién soy peronista, o se pue. . de gobierno” 
de ser comunista o lo que sea, pero También deslizó duras críticas a 
siempre primero tienen queestarlos . la gestión de Maurício Macri, al que 

FUNDACIÓN PATAGONIA TERCER MILENIO 

Ejes deunPlanProductivo 
Durante la jornada de ayer, el. ne gestando en la Fundación, una 

Congreso de [uz y Puerta incluyó — propuesta para la transformación 
una pormenorizada exposición de. estructural de Chubut. 
las tareas que se vienencumpliendo  Kramerhizo undetaliado informe 
desdela Fundación Patagonia Tercer . de la realidad y las carencias ener- 
Milenio, el centro de pensamiento . géticas de Chubut, además de una 
del Sindicato descripeiôn de lasobrasenmarchay 

Tanto su responsable, Gustavo . las que se deberian desarrolar para 
Monesterolo, como uno de susinte-. cambiarla matriz productiva. 
grantes, Eugenio Kramer (además, — También se habló de la Empresa. 
subsecretario de Energia de Chu. Provincial de Energia, una idea que Ingresá a www.materconsa.com y conseguí 
but, se explayaron sobre el plan. impulsael gremio para conseguiria todo lo que querés desde tu casa. 
alternativo de provincia que se vie- — soberania energética de Chubut 
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DECISIÓN DEL CONGRESO ANUAL DEL GREMIO QUE SE REALIZA EN MADRYN. 

Luzy Fuerzalanzóun paro escalonado desdeel 
lunesen Servicios Públicos por elatrasosalarial 

n el marco del 43º Congreso 
Anual Ordionario que se desa 
rola en la ciudad de Puerto Ma. 

dryn, el Sindicato Regional de Luz y 
Puerta de la Patagonia decretó ayer 
un paro total de actividades sin asis- 
tenciaa los lugares de trabajo a partir 
del próximo lunes 6 de diciembre en 
elâmbito de la Subsecretaria de Ener 
gia yla Dirección Generalde Servicios 
Públicos (DGSP), y en todas sus de- 
legaciones provinciales, dependien- 
tes del Ministerio de Infraestructura, 
Energia y Planificación. 

La medida de fuerza será en prime. 
ra instancia de 48 horas, luego de 72 
horas y desde el fin de semana prós 
mo, de no haber un acuerdo, será por 
tiempo indeterminado. Enelanuncio 
se dejó enclaro quetratândosedeuna 
actividad esencial, se garantizará la 
prestación de servicios minimos y en 
caso de emergencia a los hospitals, 
clínicas, fuerzas de seguridad, usua- 
rioselectrodependientes ybomberos. 

Con la firma de su secretario gene 
ral, Héctor González, y del secretario 
gremial de Chubut, Néstor Velázquez, 
el gremio comunicó el paro en varias 
instancias, comentando por una nota 
al gobemador Mariano Arcions; otra 
al ministro del área, Gustavo Agui 
lera; y una tercera a la autoridad de 
aplicación, en persona del secretario 
de Trabajo, César Ayala. 

En los textos (todos similares), los 
dirigentes gremiales poner en su co- 
nocimiento que esa entidad sindical, 
“a través de sus órganos de conduc 
clón, ha dispuesto un paro de acti- 

LA MEDIDA TOMADA EN ELCONGRESO QUE SE DESAROLLA EN MADRYN REGIRÁ DESDE EL PRÓXIMO LUNES 6 DE DICIEMBRE. 

vidades en todo el âmbito de la Sub- 
secretaria de Energia y la Dirección 
General de Servicios Públicos y todas 
sus delegaciones provinciales, de. 
pendientes del Ministerio de Infraes. 

lunes é de diciembre y hastalas 24,00 
del martes”7, El paro total continuará 
a partir del miércoles pero por 72 ho. 
ras desde las 00.00 del de diciembre 
y hasta las 24:00 del viemes 10. En 
tanto que el paro total de actividades 
será por tiempo indeterminado par 
tirde las 00:00 del sábado 
“Loexpuesto es en vrtud delatraso 

salarial y Ia alta de convocatoria a 
paritaria salarial”, cerra la nota que 
el gremio elevô al gobernador 

Ia decisión se tomó en medio del 
Congreso Anual del Cuerpo General 
de Delegados, que el miércoles habia 
encomendado al secretario general y 
al adjunto a realizar gestiones y ac 
ciones antes las autoridades provin 
ciales para evitar la medida de fuerza 

Sin embargo, este jueves, al no ha 
ber tenido ninguna respuesta de par. 
tedelGoblernoal reclamo porlosmás 
de 22 meses sin recibir aumento sala 
rial paritaro en el área de la DGSP, lo 
que equivale a una caída del salario 
de estos trabajadores del 83,65% en 
relación al resto delos afiliados algre 
mio (empleados de cooperativas y de 
empresas privadas), que ademas es 
tán bajo el mismo Convenio Colecti 
vo, el Congreso emitió una Resolución 
enla que se aclaróquettras analízarla 
situación planteada con el Goblero, 
estaban dadas las condiciones para 
iniciar medidas de acción directa 

tructura, Energia y Plantficación”, se 
manifesta 

Adermás, detallan cuál será el cro. 
nograma del paro dispuesto: arran- 
cará por 48 Horas desde las 00:00 del 

É MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

Y/ LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/21 
OBRA “PRIMER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN - TRAMO | - ETAPA 
1 - UBICACIÓN: AV. JUAN XXIII ENTRE CALLE NECOCHEA Y RUTA. 
NACIONAL AO 
PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIEN- 
TOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECI- 

(82025.717,66). » 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA. - 
CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL EN LA ESPECIALIDAD: PESOS 
DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MiL 

SÉIS CENTAVOS (5 202.571.76616.-) con IVA incluido. - icmarmal ae 
GARANTIA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES VEINTICINCO MIL | SUPERIOR TRIBUNAL 
SETECIENTOS DIECISIETE Mi. CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. DE JUSTICIA 

CONCURSO 
Concurso de antecedentes y oposció aberto a ha comunidad a o eectos de cu un (1 carga de Secreto 
Lerado vacant com uncunnes em o Jusgado Cl y Coma Nº 1 de ta Cicero dica Mº con 
ciento emb cad de Comodom Pavia 
Apertura y lero de inscripeió: el 07 a 16 de diciembre 2021, em horario do 8:00 hs a 13:00 hs 
Requisitos: a) Poser tu habitante de grado de Abogado legalizado por e Ministro da Educack de la 
Meo y pol Mato do etnia cr mtoo 1º a enrole 012, gue 
om ema da it dt msmo poa Mine tl nor 
d) Contar con ai menos una antiguedad de dos (2) aos desde la aprobacin de a lima mataria del tuo 
abate o co dez (10) aos e antiga como aperte en el Poder Juli de Chubut 
ep: tm montes dra intao a tr pages neem rr pcb 
gore, medanto aecemo ol URL Mp ro ec go aids phpitoemacionvora to. 
macionsmadoe a-concurco , deblendo completar lo campos del formulria Indicados como obilgatorios. 
Tanto lcontenido de la presentaión como los des consignados en e formulario de Inscipei endrá carácter 
e declaracón jurada Se considerará como vaio ! limo formulario mad st cer a inscipei 

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECISÉIS CENTAVOS (5 
202571768 16.-) con IVA incluido. 
ESPECIALIDAD: INGENIERÍA CIVIL 
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: PUERTO MADRYN - CHUBUT 
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRECIENTOS SESENTA (360) DIAS. 
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE HACIENDA - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. 

MANUEL BELGRANO Nº 250 - 1º PISO, PUERTO MADRYN - CHUBUT, 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00-) 
CONSULTA DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN — 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, 
MANUEL BELGRANO Nº 250 - 2º PISO. PUERTO MADRYN - CHUBUT, 

Nº 250. CP (9120) Puerto Madryn - Pcia, DEL Chubut 
FECHA: 07/01/2022. HORARIO: DESDE LAS 07:15 HASTA LAS 10:30 
HS. ACTO DE APERTURA: LUGAR: TEATRO DEL MUELLE, SITO EN 
RAWSON Nº 60. DIA: 07/01/2022 MORA: 1100. 

& Municipalidad 
de Puerto Madryn 

CONM (0280) 4453480 / 4454446 / 4471599 / FAX (0280) 
4474487 - www madtyn gabar Provincia del Chubut. 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: LUGAR: MUNICIPALIDAD DE SUPERIOR TRIBUNAL 
PUERTO MADRYN. Mesa de entradas y salidas. MANUEL BELGRANO DE JUSTICA 

CONCURSO 
Concur abs at comunas de ops a ecos e cube 1 ag e Ata vcs no Oia 
ee de a Cc Juca Nº A cem aero em aca de Comodoro Riad 
Apertura y cre de iscripoló: e 6 a! 07 da dicembre de 2021, em e oras de 8: hs. 13:00 ha 
Requisitos a) Ser argenimato natrio o por opcón oracao en ei extanero en ejercco de la cintadanta 
) Temer 18 (cinco ais cumpldos o ata l bempo de computar ua antiedad for! el que permita ah 
et legal presta acende a beneficio e uai ordinaria 
6) credtr estos secundarios completos o e periodo polmosai de eneianca med otorgado por ectabeci 
mento cce Importante: dica acresitacion debe hacerse mediante L presentacis del Tua, el orficado 
Alca por si sólo no garanta la fiazacón de os estudios, para la dee estar acompafido del Tl, Queres 
screen Trayectos Técnicos Proesionales (TTP) debecán, de Igual manera, acreditar estudos secundarios. 
completas. La presentacin del Libro Matriz por so carece de validez legal como Tua defntvo, No se 
cesta constacia de Tua en trámite 
6) Aqueos mercados que posean Cestfcado Único de Discapacidad CUO) Vigente, presenta al momento de a 
tnscapetn 
Incripedóm: Las interna nara incita a Have deb pg o nuca e sh go 
var, mecha com a URI per jchbl go index pomar 
maciovamados-a-concurso, debiend completar hs campos del formutniinicados como opaco. Tanto 
contenido de la presestación como ls datos consignados en el foemulaio do inscipctn tendr carácter de 
Section aaa Se considerará como vio ei itmo formula enviado basta el rede Inscrito, 
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“CONÉ” DiAZY LA REUNIÓN DELP) 

“Seráungrupodeautoayuda” 
'n Cadena Tiempo, el congresal más amplia. Voy à insistir con esta. toral mucho no podemos analizar. 
del PJ Chubut, Miguel “Coné” — moción y veremos que piensan los Cualquier definición o documento 
Diaz habló sobre la reuniôn del . compafieros y companeras” que salga de ahi no va a tener legiti 

Partido maiana, la primera luegode En relación a la ausencia de las midad política”. Remarcó que, en la 
las elecciones del 14 de noviembre. . principales figuras del Partido, opinó . conducción del Partido “no hay inten. 
Diaz dijo que “vamos a pedir en el. quesino vaa estar Linares, Papaiani cin ni vocaciôn de dialogar o escu 
Congreso que todos den un paso al  ydemás,novaasermásqueungrupo char, sólo nos reunimos para cumplir 
costado para descontracturar este de autoayuda donde va a haber tecri-. conla demanda de la Carta Orgânica. 
peronismo, que está obstruyendo un . minación cruzadas y, si no están los Un Congreso partidario que se reúne é 
proyecto ganador y una construcciôn . responsables de esta catástrofe ele. unavez porafionotienesentido”. CRÍTICO. ELCONGRESAL, CON MUCHAS CRÍTICAS PARA LA REUNIÓN DE MARANA. 

PARA LA ESPERA DEL MICRO [ 

Terminal: seinauguróel 
“Espacio Infantil” 

ct o nc a ut aged hds dad a 8 o na 16 nt 
Caran d sc 008 A qo ita y mo Db gera 6 na ga Ta ta 
vor rep Sort 
osmnoies nda dns la 
md e br de no Apr 1 Pt 4 
ese marra da na 
Lapa de aos a gn Cb, Por rt dl Cor do Anita de la Cpo de 003 a Ms 

Prove de Sera Pb Anda Como "6d OL. Cost! o ca 40621182 lv ra 
y cn can pon Esto Sc o la mma. Dede lc eg: ls 1 Dao 
convoca a los Sefiores Asociados à los ASAMBLEAS ELECTORMLES DE Surtnte 

SATO PARA LEG DELEGADOS a que e retarda sto PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA; 
18 de Diciembre de 2021 de 16/00 3 18:00 he. em Jg hugares que ce 1) Eecum de dos Asc pa eras el Acta, copuneno con el 
bcdresedado Pos st as 

O Soma d A pr pla o er la 
TREVELIN air Mia Bend a pra po 
Arca a bo sas Gomes e a cora tn hcl re dl oro o ad eh 
ado pay peca magra hasta lo mec do Bs do oz Depart a cada o pao att à 
Pa do Aba Gorro const A jr e 3 y nt 
Lg Sa Ant Lc Et MS cao la tr la Abi Cenas do Dl qu sa alem ro eu et ear ro pg rato 
E do cando SO 2546 (o mt qts cento cos NONMAS DEL ESTAITO SOCIAL APLCABUES A LAS ASAMBLHAS 

t - “ Oeste Deja Tas 1 17 (cade Degas, CETORALES E DISTO ÍDEA. LOS HIJOS DE QUIENES ESPERAN MICROS NO SEABURRIRÁN EN ELLUGAR. Por Lo Aontds cre de ro e corn la dee a mano ao a bis Cos Delgado 
aTerminal de Onibus de Trelew . un código QR en distintos idiomas. |. ag ly ed Sonia e za sad la lu dl cr de Ja mi pa coro edi a eb compl con 
inauguró el “Espacio Infantil, un. Estamos haciendo nueva carteleria | Are Lap y mpg ima sa a! ima ao murada pr pot o Roedores Out: 
átio para los nifios provisto de di- . con la numeración de los andenes, | Tema e pa MM a TA 

bujos para pintar lapiceras y marcado. . arreglando los portones de ingreso. | Cass! de has d 80062854 o ri meet seta y bo. (3906721 ques pin mu dc ave nl al corspondem 
res de colores. El director de Terminal — Sontodas mejoras decaraalingresoa | Deer ge 27 ento egos Tres 18 fecho) Delgado 1 nt duma etad a a Compara. La pla sena 
Y Aeropuerto, Fabio Orellano, dijo que. la ciudad La gente puede venirhasta | faginte po a veta ro lt qu mia rio 1º sato 
“es para los chicos que vienen con sus . las 23 en el horario de clerre” gd cb La da Eu, are doa. et a to o ada q tr cn da tg da 
padres a esperar el micro. Buscamos Sobre la situaciôn de la confiteria | samba yiegpes cuotas no cumps qu cd dás ocre 
rejorrlos servicos araleusuaro”. . y locles vcios, dijo que “voy ate. | pane pa a jd 
“para que nos viste Papá Noel dia . concesionar a contei y los cinco | mA, | mapa pia plana Lero? ra que nos viste Papá Noel el dia. concesionar la confiteria a Dto dH pirate lap 
16 para que los chcos puedan venira . locales de planta baja Hicimoseltrá-. | Ada ls so dm li std pc cr q a a pa a, o a 
dejarle su carta para las fiestas” mite administrativo y seguimos su. | dissesse la ends Avery atra yu psp gra ca do oito qu O sm sto dels sra Ee y 

Segunorellano “pensamos agregar — curso. Esperábamos que para fin de | halo dd vio mori! dq Saara de Corte, faso um ent ns, oii 
juegos didácticos para que nose abu- . aho todo estuviera habilitado pero | Un df fcbl Lc de lhscaio Von isto mo rim cc ue qu a comi mma d ido man art ses termo ya cad dae! respect 01 tran. Ahora tienen dibujos para colo- . todo tiene sutiempo. La idea es hacer rear, después habrá juegos, nuestra un ofrecimiento público el alo que | Café de Aedo t 3/0624: 3701 (he mal setecentos Ob Ls canis pra eua Te p uplre, na pos eta 

eg 37 (eta y io Delegados Tadaes y 25 Ivscico, Delgado. metas por is icompatiidads pretas para los Congo da la intenciôn era poner alguna película. viene Cerca de 70 mil personas pasa- as iodo criam los ori tdedas er 
pero los costos son muy altos. Las lu- . ton en noviembre por la terminal.el | dino pon ar dgedos Delgada Led 81) 
cesledya fueron instaladas” anterior habian sido go mil yel ante mancal pd 2) Abc Rindo Sisto ml on ada sont sc co o po so PA 

e e dr ds aves A Fnac img o sc Lo Vos e emo à Dude ab posa 
ttf jo meat a ae Cade ea ed fe a Comcast 
Lg do A: Sold o Mau Ad, icado e Sa Pao 230 facho) a at do a crê do Ia Anda Distrital y por 
Cond de ascdos 00572; 247 (o rob cbocinos atesta y bo Ducado dedo cada Bt or upa po o nos da 20 pro) 

Respectoa los TV Ledqueindicanel  rioraesezomil Lacifraseampliayen 
uribo y salida de los micros, aseguró  verano seguramente va a aumentar 
“ya los tenemos instalados. Unotiene . el número de pasajeros” & 

Dera elege 25 (vens) Degas Hier 17 (acto Degas acid co derecho et que no e conduto so 4) SIN LUZ MARIANA Le cado a Delega, ha o Sudan no pad temor duda con prosas, Compor Oro) 

eis Mae ema y a poda mai ata bio pu e rn y Eq, moi de tac pio Ls soca CorteenRawson Pee ato e o e e a SEIA ct 
| Servicio Eléctrico de la Cope. Benito Fernández. El corte abarca be efa va aa Pes eee ad 
rativadeRawsoninformaalos. desde la calle Vucetich hacia luis | ga a e cs db vd q óc 
usuarios quemafanasibado4.. González incluyendo los barros de | “cangss ds his 4 390524: 267) (oe nl sec as yu. ps et dans Dedo: Dto popa de diciembre se efectuará un corte. Amep, Fitipaldi Virreyes, AP y | “os gr 37 esa mogi mes ronco) eleger do mar a a 10) de ta a 202 

deenerginentrelaso8ooylasnioo . Ministerio de Economia. eae GO a a fc de Cp 16 do ed Eq y 
aproximadamente pararealizartra- Los cortes programados quedan | mermo md E en Aa Doc de De, o cido po 
bajos de cambio de seccionadores . sujetos alas condiciones climáticas, Ac a Acao Sos en oa ad Menta desc contra Cr sta 18,0 Ha la 1 e Ob do 221 Si had 
de Media Tensión, corrimiento de. según el parte de prensa de la em rd a es Açao tro pg ar AC id aee un a ao por act 
soporte de Baja Tensión sobre calle. presa de servicios públicos. ooo our ant tm 
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INVERSIÓN PARA RADA TiLtv DS 

Plantade Tratamiento: 2 
ofertas paraampliarla 

] Ro 

PRESENTE. ELINTENDENTE JUNCOS SUPERVISÓ ELACTO EN CAPITAL FEDERAL. 

Juncos anticipó con gran satis 
facciôn que “es una obra muy es. 
perada y por la que venimos tra. 
bajando desde hace muchos afios 
Agradecemos al Gobierno Nacional, 
enespecial a Enrique Cresto ya todo 
el equipo del ENOHSA, por el acom. 
pafiamiento en este proyecto tan 
importante” 

ta Municipalidad ínició en 2010 
gestiones para conseguir los fondos 
necesarios que permitan construir la 
segunda etapa de la Planta y desde 
entonces entabló un trabajo perma. 
nente y constante junto con el ENO- 
HSA hasta lograr el financiamiento 
nacional 
Comprende la rehabilitación del 

sistema de tratamiento actual de la 
ciudad, la ampliación en la capacidad 
de tratamiento y la regulación de los 
niveles delalaguna, acompafiandoel 
crecimiento de la ciudad a 20 ahos y 
ampliando las superfícies forestadas 
yredes deriego 

e licitó la ampliación de la 
Planta de Tratamiento de Li 
quidos Cloacales de Rada Tily 

En Buenos Aires, el intendente Luis 
Juncos participó del neto en la sede 
del Ente Nacional de Obras Hidricas 
de Saneamiento. 

“Es un dia muy importante y una 
obratrascendental para laciudad que 
garantiza el funcionamiento del sis 
tema sanitario para los próximos 20 
ahos”, expresó. 

EI presupuesto oficial es de $ 
989.491906,70 y será financiada a 
traves del Programa de Agua Potable 
y Saneamlento para Comunidades 
Menores - PROAS Il; ejecutado por el 
Ente Nacional de Obras Hidricas de 
Saneamiento a través de una línea de 
crédito del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Presentaron ofertas las empresas 
Ecosur Bahia S.A con una oferta de 
1124648 304,95 pesos y CPCSA TEC 
MASA UT con 1147 674 823,62 pesos 

INVERNÁCULOSY ENERGÍA PARAVIVIENDAS 

Madernacongrupos sociales 

AGENDA CON LOS MOVIMENTOS. EL EFE COMUNAL ESTUVO PRESENTE EN LA PRESENTACIÓN DE MÁS INICIATIVAS SOCIALES. 

“El movimiento MTE tiene, por 
ejemplo, una rama agrícola que 
nuclea a un importante número de 
productores del Valle, Unas so fam. 
lias interesadas en invernáculos que 
gestiona el municipio”, indicá, “Se 
les explicó los requisitos mínimos 
que piden desde Nación para que los 
productores puedan acceder a un in. 
vernáculo por família Los programas 
incluyen ferias para comercializar los 
productos en otros puntos de la ciu- 
dad” 
Maderna también estuvo en el 

barrio Moreira IV, junto a referentes 
locales y nacionales, para la presenta. 

| intendente Adrián Maderna 
recíbió a movimientos sociales 
que trabajarân en el desarrollo 

de invernáculos productivos para 
Trelew. La propuesta se articula con 
elGobierno Nacional y planifican po- 
ner en marcha más de cien módulos, 
Hugo Schvemmer, responsable de 

Desarrollo Productivo, explicó que 
“el encuentro fue para informar so- 
bre los programas productivos que 
tienen como fin fortalecer al peque- 
do productor, generando producción 
que garantice el abastecimiento de 
productos en la ciudad y abaratar los 
costos de los productos” 

Luei esplendida en tu fiesta de egresados 
con un BRONCEADO INTENSO 

Cabinas verticales de bronceado y colageno con vestidor =p 
Drenaje infatico manual 

masajes relajantes y descontracturantes 

CENTENARIO 706 (esq. Pelleg; 
TURNOS 2804404777 

) TRELEW - 

U 
BIANCHI BONES 

Accesorios de joyería, relojeria, smartwatches, 
moda y deco desde $5.000". 

12 CUOTAS SIN INTERÉS 
Patagonia 365 . Visa . Mastercard 
Tienda Online ww tianchibonescom - Envios Gratis 

25 de mago 7 -Ticow Shoping Portaimetemtocnao 

ción y el início de obras de programa 
nacional “Obras tempranas” que tie- 
necomo objetivo financiar proyectos 
para la formulación, elaboraciên e 
Implementación de Proyectos de In. 
tegración Socio Urbana para los ba. 
trios inscritos en el Registro Nacional 
de Barrios Populares. 

Se iniciarán los trabajos para dotar 
de conexiones intradomicilarias de 
electricidad a 200 viviendas. El pro. 
yecto, impulsado por el MTE con la 
colaboración de la Municipalidad, in. 
cluye la conexión del servício básico 
para 400 familias; se empezará con 
200 en una primera etapa. Se prevé 
avanzar en conexiones de agua, vere. 
da perimetral y obras cloacal 

Maderna destacá el “trabajo de los 
movimlentos sociales”, y remarcó “el 
compromiso del município con estas 
acriones para recuperar los sectores 
postergados 

“Tuvimos desde el Ejecutivo Muni 
cipal el compromiso de acompafiar y 
gestionar en una reunión realizada a 
princípio de afio la presentación de 
los proyectos de los movimientos y 
hoy es una realidad con las primeras 
200 conexdones seguras, que marcan 
un antes y un después”, resaltó elin. 
tendente. 

Agradeció “el trabajo en conjunto 
con Nación, los movimientos sociales 
y el município para poder retomar, 
seguir y avanzar en lo pendiente y 
brindar soluciones” 

Guillermina Storch del Movimien. 
to de Trabajadores Excluídos (MTE) 
celebró la presentación de las obras. 
“Festejar este triunfo conjunto es 
fruto de organizarse y este trabajo 
trae respuestas concretas en puestos 
de trabajo y obras”. Desde el MTE se 
continuará luchando “para tener en 
agenda la política pública para los 
barrios populares que es necesaria, 
urgente y es una deuda histórica que 
va a llevar afios en poder resolver, 
pero trabajando en conjunto con el 
município se podrá resolver y gene. 
rartrabajo, untecho digno y aceesoa 
latierra para todos” 4 
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| Exclusivo 

É PLIS 
de descuento 

En toda la marco Acondicionador/ 

1OFERTAS QUE TE CONVIENEN! 

F ' 

de descuento 

DEL 2/12 AL 8/12 

Vino ho 
te E seno (RN Dove 

Extra Brut) M A GISTR 

Rad de descuento ese a 
en la 2º unidad EE só] 

Budines varios 

sidra Tue PLIS Queso 
“la E % sil 

<= froccionado 
eb “La Paulina” x720cc. 2 DE DESCUENTO xkg. “2.000 

de descuento de descuento 

Budines x 2159. sabores x 200 9. dice 2 20 
e revóuco RA LHERITIER] 369 5559 a E 

-COVIDA9 - 
À iNos seguimos 
; cuidando! 

Nalga 
“Estancias 

La Anónima" 
xkg. *5.000 

Exclusivo PL./S 

30% gn 3 gugê 
Palta *10.000 kg. Tomate Perita *20.000 kg. / Redondo "80.000 kg. 

DEL 2/12 AL 10/12 

Turrón de Mani/de Maní con frutas 
“Arcor" x 1209. c/u 

PRECOS, COMBOS 1 DESCUENTOS VÁLIDOS EM SUPERMERCADOS LA Anna 
DESTE SERRA GRANDE. VEDA. GAIMAN, PLAPAUNÓ, PUERTO MADE RANSON. 
ENTRE TODAS LAS SUCURSALES DE SUPERMERCADOS LA ANÔNIMA. FOFOS MERAMEN 
DECOMPRA NO ACUMULABLECON OTROS DESCUENTOSM ROMO CONES! 

SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONI 
ESA COM MODERACIÓN. PRONIBIDA LA VENTA DE BEDAS ALCONÓLICAS A MENOS DEU 

PÉREZ QUINTANA 3850, ITUZAINGÓ (CP 1714), BUENOS AIRES. CUIT 3 
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SE FIRMARON MÁS CONVENIOS CON EMPRESARIOS PRIVADOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

Otrosl5jóvenes consu primerempleo enTrelew 
Erpereanos pripadoe para o Grniadquebeindam poniabitadesala 
insercên laboral de 15 ves . juventod, en fora paralela a arm 

nes, Desde cl salón Histórico eli Cecsustapacitadones y elocadõm, 
denidete Adrián Mademiaagrdecis . que es o Eis valioo gue pocden te” 
à “empleadores, beneficiados y la: . Ner cada persa” 
ajadores de la Oficina de Empleo, A 
Poder. culminar un ano muy dificil Continuidad del programa 
eitodo sentida Gon rd de 200 | 
“nes que tienen la posibilidad de chamdio páredes, respónsabde dela 
trabajarenclâmbito privadocs may. Oficina de Empleo, agradecia dos 

Gues “convenios con. en este caso de los empresarios de la = 

valioso”, empleadores por seguir apostando a 
E estos programas y destacó eltrabajo 

Apostaralosjóvenes de los profesionales de Empleo” 
“Hay muchos jóvenes en lista de 

Siempre es alentador que existan . espera, así que les pido a los que se 
comerciantes, pequeiias y medianas suman que aprovechen la oportunt 
empresas de la cludad, que apuesten dad y la confianza que les brindan os 
ala juventud”, agregó Maderma.“Mu- . empleadores para poder levar ade. 
chas veces, cuando éramos jóvenes, . lante en conjunto as tareas. Muchos 
siempre nos pedian experiencia la: yaquedaronenformaefectiva, inclu 
boral pero no nos brindaban la opor. so algunos en puestos de encargados 
tunidad. Eso es lo que destacamos — yresponsables de local”, concluyô.8 — ELINTENDENTE MADERNA DESTACÓ LA POSIBILIDAD LABORAL BRINDADA POR EMPLEADORES A MÁS DE 200 JÓVENES. 

MUNICIPALIDAD DE TRELEW ELMAFICI PRESENTE EN EL MERCADO DE INDUSTRIAS CREATIVAS DE ARGENTINA 

Quierenachicarsecretarías HoyhabráfuncióndeCineenlaPlaya 
| intendente de Trelew, Adrián mos de esos montos”. Adelant que oy en el Mercado de Industrias 
Maderna, confirmó que elevará . se evala que "Gobierno se fusione reativas de Argentina, (MICA) 
entre hoy y el lunes el Presu- con otra área, no queremos que se contaráconlaparticipaciêndel 

puesto 2022, que rondará los $12 mil . contraposicionen las carteras muni-  MAFICI, el Festival Internacional de 
millones. Deslizó que la Secretaria de — cipales y a partir de eso, ver la diná- — Cine de Puerto Madryn quealas7en 
Gobierno podria fusionarse y se me... mica y que los vecinos tengan mayor . el Ecocentro realizará una proyección 
Jorará la dinâmica de trabajo accesibilidad” Sobre la carteleriaque — de Cortometrafes. 

En cuanto al Presupuesto, dijo que  loimpulsanalaGobemaciónenaoa3 |. 
“tiene que ver con la reforma del or- — dijo que “lo colocaron algunos mi Cineenla Playa 
ganigrama. Queremos achicar secre. . litantes. Les agradezco muchísimo. 
tarías, ser muy cautos y darle otra Todavia no estamos en momentos A las 20:30 habrá una función de 
dinámica. Tenemos dos afios con de campafia Estamos enfocados en Cineenla Playafrentealmar, en Náu: 
muchas cosas por delante y necesita- la gestión. Tenemos mucho trabajo. tico Bistró de Mar con la proyección 
mos un presupuesto acorde a las ci. Hay muchas cosas por delante. Hay. de tas buenas intenciones” dirigida 
cunstancias”, indico, “Hay que tener — semanas cargadas de acciones polti- . por Ana Garcia Blaya Los asistentes 
en cuenta que se incluyen obras de . cas y luego se verá, falta mucho. Hay . deben llevar reposera La entrada es 
proyeccién nacional y por eso habla- — que ser una gestión digna” libre y gratuita. 

Amoblamiento 
de 

(To joila-| 
OSCAR OTERO e HIJOS S.R.L. 

Les ofrece amplia gama 
en amoblamientos de cocina 

Modelos en roble macizo - Laqueados 
Revestidos en fórmica 

Estilos económicos para su quincho. 
Contamos con stock / Entrega inmediata 

Atención personalizada 
* Consulte por bonificaciones ** R AY E N 

TODAS LAS TARJETAS 

VISÍTENOS CENTRO de CONVENCIONES 
Reuniones de Negocios , Conferencias . Eventos 

Casamientos . Presentaciones de Productos . Flestas 

TRAY 
ADRYN 

Salón de Exposición: BIG soviervors Brown 2889 Puerto Madryn (9120) Avenida H. Yrigoyen 1311 - Trlew (Chubut) ; TEL: [0280) 4459300 al 310 - FAX: (0280] 4459315 
Tel: (0280) 4422451 é reservasmadiynacadenarayentray.com.ar 
E-mail: oscaroteroehiosGspesay com ar E wwew.cadenarayentray.com.ar 
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CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO MADRYN 

Aprobaronla cesión detierrasalColegio CIPA 
n el Concejo Deliberante de 
Puerto Madryn la Banca del Ve- 
cino la ocupó el veterano de la 

Guerra de Malvinas Daniel Belmar, 
que expresó preocupación respecto 
alas acciones legales que se tomaron 
con respecto a los soldados continen. 
tales, Con un amplio repaso histórico 
y de la documentación el presidente 
del Centro de Veteranos de Malvinas 
manifestó que “si bien en los primero 
ahios de posguerra todo fue confuso, 
é incluso algunas leyes permitieron 
quese entregaran medallas enforma 
indebida a soldados continentales la 
ley 2318 asegura que tal distíncio. 
nes son en carácter de combatiente, 
no puede transformarse este error 
administrativo en un precedente de 
teconocimiento como combatiente o 
veterano de guerra a soldados que 
no estuvieron en efectivas acriones 
de combate, ni en el espacio de esas 
hostilidades” 

EI director del Área de Veteranos 
de Malvinas del município agregó: 
“Proyectos de ley que intentan otor. 
gar una Veterania de Guerra o Título 
Combatiente, in cumplir con los re- 
quisitos de la Convenciên de Gine. 
bra o nuestras leyes en vigencia, sin 
haber estado en zonas de Hostilída- 
des o haber soportado una batalia, 
sin haber vivido los bombardeos o 
carloneos navales y mucho menos, 
haber sido Prisioneros de Guerra del 

DE 004 24 
Hoycortanelagua 
todoeldiaen Madryn 

oy habrá obras de mante. 
nimiento sobre la traza del 
Sub-Acueducto Norte. Se corta. 

rá elaguade o a 24 de hoy afectando 
aos barrios a de enero y zonas ale 
darias, América, Comercio (LH, IV; 
V), Covimar (IV. V. VI), Pujol 'y Pujol 
11 hasta el limite con Rio Senguer, 78 
viviendas y Porvenir hasta el límite 
con Av. Juan XX 

EI sub acueducto nace desde la 
reserva quince mil el reservorio de 
agua más importante de Puerto Ma- 
drym, y finaliza su recorrido en la re 
serva Pujol Transporta agua potable 
para una densamente poblada zona 
Debido a su exigente régimen de tra 
bajo y por las grandes presiones que 
soporta, en su traza son indispensa- 
bles tareas de mantenimiento pre- 
ventivas para evitar dahos mayores 
y roturas o falas imprevistas. E sis 
tema será intervenido alaalturadela 
Avenida Del Trabajo, entre Avenida 
Juan XXIlly Granaderos. 

Para esto se deben descargar las 
cafierias. Será de las o de hoy para 
abrir el terreno con maquinaria pe- 
sada alas 8. Luego se reemplazará un 
tramo y los componentes hidráulicos 
afectados. 

Elservicio se normalizará deforma 
paulatina, puesto que una vez final 
zada a reparación, se debe llenar el 
subacueducto, caferias de distribu- 
cin, purgar el sistema, recuperar los 
níveles de reservas y porúltimoabas- 
tecer a los reservorios domiciiaros 
Se pide a los vecinos un uso racional 
delrecursos 

CIPA, AGRADECIDOS. LOS CONCEJALES APROBARON LA CESIÓN DETIERRAS AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO. 

Imperio Inglés, son claramente in. 
constitucionales”. 

Cesión detierras 

El gran debate fue la cesión de tie 
tras para una institución educativa 
privada, que se trató desde el lunes 
en la Comisión de Obras Públicas. EL 
compromiso del Ejecutivo de otorgar 
un terreno para que el Instituto de 
Formación Docente Nº 803 pueda 
construir su edificio propio posibilk 
tó que el oficialismo obtenga los dos 
tercios necesarios para aprobar el 
despacho. 

No obstante durante la justífica 
ción de los votos se escucharon fuer 
tes posiciones y críticas hacia actítu 
des de la oposición como divulgar o 
publicar parte del expediente en las 
redes sociales 

“Es lamentable que tengamos que 
estar en-esta situación Elijo a educa 
ciôn pública para mis hijos. Sin em 
bargo, hay que reconocer las tareas 
que viene realizando esta institución 
en nuestra ciudad. No puede ser que 
caigamos en el debate entre escuela 
pública y escuela privada, porque es 
un falso debate. Tenemos que levan. 
tareinivelde la discusiôn. Nohay que 
mentirle a la gente”, expresó el edil 
Federico Garitano en referencia al Co- 
legio Integral Patagonia Argentina 
Elexpediente se aprobó con votosa 
favor, dos encontra de Alejandra Con. 
cina y Juan Duarte y una abstención 
de Maria Eugenia Dominguez 

Un momento muy emotivo fue pa. 
ra la concejala Eugenia Alíaniello, a 
quien se le aceptô la renuncia a su 
banca ante su inminente asunción 
como Diputada Nacional Todos valo- 

raroneltiempocompartido y los afios 
de trabajo en conjunto, y le augura- 
ron un muy buen futuro en su nuevo 
rol, las lágrimas en varios dejaron 
atrás las desavenencias. 

“Tras la aprobación a favor de la co 
munidad educativa de CIPA y Vinculos 
de Libertad, estas instituciones agrade 
cieron el voto y al intendente Gustavo 
Sastre Alproyecto loavalaron Eugenia 
Alianíello, Andrea Moyano, Milagros 
Badaloni, Federico Garitano, Sandra 
Mancilla, Nadie Garay, Enzo Terrera, 
Marcelo Vaccaro y Dardo Petroli 

Según el documento, “supieron es- 
cucharnos y entender que siel Estado 
ylo privado trabajan mancomunada- 
mente podemos fortalecemos como 
comunidad ofreciendo respuestas a 
las necesidades educativas”. 

CIPA y Vinculos de Libertad indica 
ron que “se instalóen la sociedad una 

falsa dicotomia entre la educación 
pública y la educación privada y no 
esloque jamásse planteó desdeestas. 
instituciones, sino simplemente se- 
guir brindando alternativa educativa 
auna parte de la comunidad que esel 
“único fin de este proyecto” 

Quienes integran dicha comuni 
dad enfatizaron que “el Ejecutivo 
comprendiá que como Estado podia 
acompafiar una parte de la solución 
del grave problema que aqueja a la 
población chubutense hace aos y 
en particular de nuestra ciudad. El 
pedido al Intendente surge luego de 
2 arios de búsqueda en forma con. 
junta con familias de CIPA en las in. 
mobiliarias de la ciudad y partícula. 
res, agotando todas las opciones sin 
haber encontrado un predio con las 
características y condiciones nece 
sarias para una instituciôn que abar 
que los 3 niveles educativos. Jamás 
se planteó ni se solicitó de manera 
gratuita una tierra para llevara cabo 
este proyecto sino que se compren. 
dió debe de haber una retribución 
económica y así está estipulado en 
la ordenanza! 

Celebraron “el despertar colectivo 
sobre las necesidades de la escuela 
pública y en particular sobre la situa- 
ciên del ISFD Nº8o3. Que se hable, se 
visualice y debata sobre esto”, Agre- 
garon que “acompaiiamos al ISFD. 
Nº803 entendiendo que es importan- 
te y necesario la construcción de un 
espacio propio” 

La Comunidad CIPA y Vínculos de 
Libertad afirmaron que “la herencia 
que podemos dejarle a los nifios, ni 
ias y adolescentes de nuestra cludad 
es la Educación y esta ordenanza 
aprobada es un gran motor de traba- 
jo, esfuerzo y compromiso en favor 
deeso"a 

I4 LA ANONIMA 
Cadena de Supermercados lider con 113 ahios de trayectoria 

Selecciona para la ciudad de Trelew 

ASISTENTE GERENTE DE 
CONTROL DE GESTIÓN ZONAL 

Nuestra busqueda se orenta a profesonal o estudiante avanzado de las carreras de Contador 
Público, Administración de Empresas o Gencias Económicas, que acrediten experiencia en tareas 
adminis, cotas y de conto a ornad de bajo es de le sido. 
Soltamos à aquedo candidatos que cons cum co ls requto,ngea agete 
Ink pararegstar sui: 

https://laanonima.hiringroom.com jobs 
Oescanear ei Código OR para aceder a postular 

wwewelaanonima comar 
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

CABE MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 
Load LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/21 

“CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES DE DOS 

DORMITORIOS Y EN PLANTA BAJA” 

a Municip de ameno, Hama a Lica Pica Nº 027221 prada Const dedo 
vendas untamlaes de ds dormia ye planta ja 
Presupuesto Oficial 279 65.92,0 (ess doscetos set y rueve milan stents 
cuenta acho ml otedets trinta y son 0110) 
Garanta de LaOferta: 7955, 
Garantia de Contrato: dl ao dl Contrato 
Pao de Ejección: 300 (resets) discordo 
Mantenimientodea Oferta: 0 (non) as crids 
Adquisicióny consultas del Pego: Seta de Infastctura, Obras y Servicos Picos 
de a Municipal de ameno, st em cale Aberi  481, atenión de Les a Vemes de 
7:30 100, eo 0297489840 - ema scretanopsamistosgmalico. 
Valor del Pego: 5000 pesos cuenta ni), ie en cio debe depostaeen a 
certa de Banco Cuba, Cena Corinto Nº 3877206OSN, CRU 
OF300340 5002006058 Cut 0.595 22 119%, 
Presentación de propuestas: Hasta ia 29 emes de iembre e021 alas sen 
esa de Entradas ea Municpada de Sarmiento, AS Marti Ne 722 
Logar y Fecha de Apertura a 2 de mes de idembre dl 021 las 110. 
deltendente dela Municip de Samieta, San Martin 72 Sarmiento, Cut - 



COMARCA ANDINA 

Yahayfondos paraunaobra energética clave 
1 gobernador Mariano Arcioni 
firmóen Buenos Aires elacuerdo 
para financiar el “Plan de obras 

destinadas a optimizar el sistema de 
abastecimiento eléctrico de las loca. 
lidades de la Comarca Andina del Pa. 
ralelo 42º, junto al secretario de Ener. 
gia de la Nación, Dario Martinez, y la 
gobernadora de Rio Negro, Arabela 
Carreras. Se concretará un anhelado 
proyecto de mejora de la infraestruc. 
tura energética que traerá grandes 
benefícios para las localidades alcan- 
zadas, el crecimiento del sector turis. 
tico y de las actividades productivas 
enla región cordillerana. 

Según Arcioni, “es clave para desa. 
rrollar el sector turistico y la produc. 
clón: la cordillera tuvo un crecimien. 
to demográfico notable que requiere 
ampliar la infraestructura energética 
y abrir la posibilidad de que se ra. 
diquen nuevas industrias, pymes y 
empresas! 

Es una planificaciên desarrollado 
durante muchos anos por ambas pro. 
vincias y Nación y con un papel clave 
en la gestión del proyecto de los in. 

EF 
ELGOBERNADOR MARIANO ARCIONI PONELA FIRMA PARA ELACUERDO DE FINANCIACIÓN EN BUENOS AIRES. 

indispenisábie 

2 importante 
2100 00/60) 

) hacemos 

tendentes de la Comarca Se abre una 
perspectiva muy positivaen desarro. 
loeconómico y social paratodala Co. 
marca Andina en ambas províncias 
Chubut y Rio Negro trabajaron para 
la modernización del sistema eléctri 
co en El Bolsón, Lago Puelo, Las Go. 
lonárinas, Cholila, El Hoyo y Epuyén, 
dotândolo de una mayor capacidad y 
un servicio más estable, 

Se invertirân & millones de dóla. 
tes y serân realizadas en un so% por 
cada provincia. Chubut ejecutará la 
Línea de Media Tensión33kV desdela 
ampliada Estación Transformadora 
El Coihue a la nueva Estaciôn Trans. 
formadora Epuyén. Rio Negro cons. 
truirá la Línea doble terna de Media 
Tensión en 33 kV; desde EI Coíhue a 
as Golondrinas con un primertramo. 
subterrâneo hasta encontrar la Ruta 
40enlazona de “El Pedregoso 

En las cercanias al puente “El Sala 
mín” se anexará una nueva terna al 
tendi la ET Go. 
londrinas. Se vinculará una terna de 
33 kV desde la ET Golondrinas con el 
cable subterrâneo dela ET El Bolsón. 

o subterrâneo has 

COOPERATIVA 
DE RAWSON 

ú CORTE DE AGUA 
Cronograma 2021/2022 

Apartir del mes de diciembre. 
habrá un corte general de agua 
que afectará a toda la ciudad. 

Será desdelas 

15:00 hasta las 20:00. 

JuntosEsMejor 
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EsqueL 

ázquez asumiríala Intendencia 

eres nessf mirra DAS AUS are 

su banca tras la salida de Alejandro porlaordende prelaciônenlalistade  gó que su ida es que para cambiarlas debe a su espacio político donde se 
Wengier con licencia por tiempo in- . concejales electos en el 2019, ya que — cosas hay que estar adentro, porque tomarán las decisiones, de manera 
determinado, Alejandro Wengler, primero, no estã. desde afuera es fácil la crítica Vãz- — orgânica. 

Fue reemplazada por Nadia Cit. enfunciones Laedildijoqueprimero  quez analizó quehay queparticipary Advirtió que no es temprano para 
tanti, de su equipo de trabajo en el hay que esperar si se concreta la li- — procurarcumplir las aspiraciones,sin . proyectar una candidatura, ya que se 
municipio, y con quien mantiene . cencia del efe comunal, pero de tener. perder el respeto a la comunidad por- — debe tener en cuenta que se puede 
una buena relación. Puntualizó que. que conducir el municipio, considerô. que los cargos son circunstanciales. darloqueenzorg quese adelantaron 
cuando salió de Desarrollo Social ya que “para quienestransitamos la po Sobre la buena imagen que tiene. os comícios, y en Esquel a comuni 
se ejecutaban varias iniciativas que  lítica es algo muy importante tener . entre sus compafieros de equipo y — dad votó el7 de abril en las PASO yel 
lascontinuóCittanti,y“estoyadispo- . esa posibilidad, y esa experiencia”. empleados del municipio, y que ve. gde junioen las generales. VÁZQUEZ ESTÁ EN LA LÍNEA SUCESORIA. 

RECORDATORIO DEL COEM 

Las medidas anti Covid-19 quesiguenvigentes en Esquel 
as medidas de prevención del . barbijo en lugares cerrados; y ventila- . capacidad; y esquema de vacuración . nación completo 14 dias anteriores al. quema de vacunación completo, o una 
Covid en Esquel siguen vigentes. ción adecuada En cuanto à los even- completo con 14 dias de anticipaciónal evento, o testnegativo realizado 48ho-  dosis y test negativo de 48 horas antes 
asta fin de afio Rige el distancia- tos, se debe cumplir con lo siguiente: . evento. Salones de fiestas para baileso . rasantes. Loseventos conmasde1ooo — Eventos al aire libre con más de 1000 

miento de dos metros como mínimo; . discotecas, locales bailables y asimila-  asimilables, en lugares cerrados cone! . personas en lugares cerrados también personas al 50%, más una dosis como 
eluso obligatorio de tapaboca/nariz o . bles, enespaciocerradoconelsoXdela 50% de ocupación; esquema de vacu- — deben cumplir con 50% de aforo; es- mínimo, a partir de los 18 aos. 

RE VIVVVIVIVI VV VV VE 

Tb porra AA 

JCHORILAVON 

ua a “2 2 e e em ma ] 
* ATbO] de Navidad *| 

Doble Pelo Premium 2,10M.,2My 1,5M. 1 

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE | 
+54 2804373617 | 

Lunes a vierm 30 a 12,30 y 15,30 420 
Sábado de 9 a 13 y de 17 8.20 hs 

SB me S 
| 
| 

Gets. S/ mecado | 
| 
| 

www.ABGmayorista.com. 
Comprá desde la comodidad de tu hogar 

A. Roca 179 Tel: (280) 4420-937 / 4434-682 1 
Email: sacabgmayoristai gmail A 

Sabemos de los efectos del calentamiento global y de la 
Emergencia Hídrica que nos afecta. La evidente escasez de 

nieve y Iluvias, nos obliga a actuar y ser precavidos. Por ello, 
junto al Instituto Provincial de Aguas (IPA), se acordó bajar 

las erogaciones para mitigar el impacto de la falta de agua y 
racionalizar la misma para el consumo y el riego. 

$ - 
| im Copia = Al agua, la cuidamos entre todos. 

Uso resp: 
PPS ETITER ca AP 2 



SE PRESENTÓ EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Losimpuestos aumentarán 
en2022un55%enEsquel 

| intendente Sergio Ongarato 
presentó y elevó el proyecto de 
Presupuesto 2022 al Concejo De. 

liberante y dio detalles en el Centro 
Cultural Melipal El cálculo de gastos y 
recursos se estima en $ 2.451 mllones, 
superior al que está en ejecución este 
aho, que habia partido de $ 1400 mi 
Jones, y finalizará con la distribución 
de$170omillones en virtud de mayo. 
tesingresos porcoparticipaciôndeim. 
puestos y regalias hidrocarburiferas. 

Anunció que se prevé una suba en 
tasas e impuestos del 35% para la pri 
mera mitad del ano, y 20% a partir de 
Julio. Ongarato sostuvo que armar un 
presupuesto en las condiciones eco. 
nómicas actuales es muy dificil. 

ENELLOTEO 

Respecto de las estimaciones pa 
ra 2022, el intendente indicó que los 
ingresos que se prevén tienen un cri. 
terio conservador, pero teniendo en 
cuenta lo que ocurrió con la inflación 
no se desechan modificaciones en los. 
números y subrayó que “nunca va. 
mos a gastar lo que no tenemosenla 
Municipalidad”. 
Ongarato recalcó que con inflación 

creciente se incrementa la deman. 
da social porque muchos vecinos no 
pueden subsistir por sus propios me. 
dios. Advirtió que la crisis económica 
de la provincia continãa, con poca 
obra pública, a lo que se suma la sa. 
lida de una segunda ola de pandemia 
y posibilidades de un rebrote con las 

nuevas variantes. Puntualizó que las 
finanzas municipales están ordena. 
das, destacando el funcionamiento 
con recursos corrientes por el pago 
de impuestos de los vecinos, más 
1a coparticipaciôn “No contraemos 
deudas y disponemos de fondos para 
afrontar situaciones extraordinarias 
como lo fue el Covid”, afirmó Repasó 
que en este 2021 los impuestos fue. 
ron aumentados en 21%, con una in- 
flación anual que cerrará a más del 
50%, con una proyecciôn superior al 
60% para 2022. Comparando, infor. 
mó que hasta la mitad de ah, regirá 
un ajuste del 35% en lo impositivo, y 
para la segunda parte, 20%. Elinten- 
dente remarcô que el 70% del dinero 

ValleChico tendráunCentro de Salud 
n el loteo de Valle Chico hace 
un mes y medio entregaron las 
primeras 108 viviendas, con una 

previsión de 700 para el futuro de esa 
área en las afueras del casco urbano. 

Algunas se reservaron para Polícia 
y Salud, de manera de atender la de. 
manda de esos vecinos. 

Alserun lugar apartado, hasta una 
plaza y escuela se dispondrán all de 
acuerdo ala proyecciôn efectuada re- 
cientemente. 

APARTIR DEL 8 DE DICIEMBRE 

Una importante decisión del Mu 
nisteriode Salud que levará adelante 
elArea Externa del Hospital Zonal Es 
quel, a cargo de Paola Rossi, se cono- 
cióa través de la cuenta de Facebook 
de esa dependencia: la pronta ínau. 
guración de un centro de salud, en 
una de las viviendas reservadas para 
el servicio de salud. 

Si blen se debe esperar el anuncio 
oficial, de no mediar inconvenientes 
la inauguración seria el 13 de diciem 

bre. Por ahora están en el preparado 
de la vivienda y resta levar el mo. 
biliar. 

Previsiones 

Se prevé contar con Enfermeria, 
atención médica clínica, y tal ves, al 
gun dia de la semana la presencia de 
un pediatra, en horarios a determi. 
nar. Depende de la disponibilidad del 
recurso humano. 

o 
ELINCREMENTO DE CAMBIEMOS EN ESQUELESTÁEN MARCHA. 

“que se destina al funcionamiento del 
municipio es aportado por los veci 
nos conel pago de tasas, impuestos y 
patentes, y promueve independencia 
económica para los gastos corientes. 
Esos ingresos se calcula que para el 
afo que viene serân superiores a lo 
que significarán Ingresos Brutos, co- 
participaciôn de impuestos y regalias 
petroleras, 

1a inversión de los fondos el afio 
próximo será en mantenimiento de 
la ciudad, servicios y controles; con. 
tención social y obras. 
A programas sociales se aplica. 

rán $ 680 millones, de cuya cifra 330 
millones se destinarán a asistencia 
y desarrollo social, que incluye im. 
plementar una tarjeta alimentaria 
municipal. 

ASÍLUCE ELCENTRO DE SALUD DE VALLE CHICO, QUE SERÁ INAUGURADO PRONTO. 

SemodificaelLesquema devacunacióncontraelCovid-19enEsquel 
partir del 8 de diciembre, de. 
jarán de funcionar los dispost 
vos de vacunación contra el 

Covidag en e Independiente y en la 
Escuela Nº76. La inmunización conti. 

CONCURSO DE PRE 
DENTES NO 

nuará en los vacunatorios del Hospt 
tal Zonal Esquel, Centros de Atención 
Primaria de la Salud y la sede de Seros. 
Desde el jueves 9 de diciembre, la va 
cunación de primeras, segundas y ter 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

yodo 

ceras dosis, quedará disponíble para 
todos los grupos poblacionales, en los 
siguiente espacios y horarios de fun. 
cionamíento: Vacunatorio Hospital, 
lunes a viemes de 8 a 16 y sábados de 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

812; en CAPS Don Bosco, Bella Vista, 
Badén y Ceferino, lunes a vieres de & 
a1530;en CAPS Malvinas Argentinas, 
Buenos Aires y Sargento Cabral, lunes 
a viemes de 8 a 1230) en CAPS Buenos. 

OBJETO: Providers secos durante los mese de Dicler el coriente o y nero dela 
2.922 partos alojados enla Undad Regional de Tel 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CUNTROCIÊNTOS CUARENTA SEIS CONO/100 CENTAVOS (53472446 
FECHA DEAPERTURA: 07/12/2021-09:30H0RAS. 
LUGAR DE APERTURA: Deccin General e Aminstracin del Ministerio de Golem lustícia sto 
encaleYigoyen 4 -Rawson(chubut 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA 60] as bles a cota desde a fecha de aperur 
PUAZO DE ENTREGA DE MERCADERA: El plate entreade os elementos adiados esde 
CINCO (Ss coriosimánimo) a contar desde siguiente del fecha de noicacin 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará mediante acreditadén en la cuenta bancaria que e! 
auicatarioteng habitada en el Banco del Chubut SA, aos QUINCE (1) das e la recepcôn de 
conformidade lamercadera ajucada ye la documentaiôn requerida pra estos efectos. 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Diecció General de Administración det 
Ministerio de Gobierno y Justi, to en cale VRIGOYEN Nº 84 del ciudad de Raso [CHUBUT) 
Departamentoctaconesy Compras TEL: (0260) 4461136 4483423/4483179 
Corro electrnio: tacionesycompras mgfhotmaiLcom 

Solinbul 

ORIETO: Provisón e artículos e Impóta e hiee pesonal durante los meses de iciembr de 
carente ão y Enero delafo 2011 para internos alojados en UnidadRegonalde Tee 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UM MILÓN SESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS. 
VEINTISÉIS CONO/10O CENTAVOS (81673326 
FECHA DE APERTURA: 07/12/2021 10:00H0RAS 
AUGARDE APERTURA: Dirección General e Administrcin de! Ministerio de Gobierno stc sto 
encargo 84 -Rason (Chu) 
MANTENIMENTO DE OFERTA: SESENTA (60) das ds a conta desde fecha eapetura 
PIAZO DE ENTREGA DE MERCADERIA: E plo de entrega de o elementos auicados este 

CINCO(S] das cordos má a cotar desde elsiguente de aecha de nica. 
FORMA DE PAGO: E pago se cfectuará mesiante acreditadén em la cuenta bancaria que e! 
asjucatario tanga halsitada en el Banco del Chubt SA, a os QUINCE [15] dias dela receción de 
conformidade la mecaderia aucada ye a documemraiô requerida ara eos efectos. 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dieccir General de Administración del 
Ministra de Gobierno y Justica, to em ae VIGO EN Nº 84 de a cudad de Ron [CHUBUT) — 
Departamento iitacianes Compras. TEL:(0280 4481 136/4483123/4483179 
Corro electrónico: hetacionesycompras mgfhotmal com 

Ares y Sargento Cabral, lunes a vier. 
nes de 8 a 13; los sábados en CAPS Sar. 
gento Cabral, Don Bosco y Bella Vista, 
de 8 a 13, y vacunatorio de Seros por 
concurrencia espontánea de 8a124 

EDICTO 

LA SENORA JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL JUZGADO DE EJECU- 
CIÓN DE RAWSON DE LA CIRCUNS- 
CRIPCIÓN JUDICIAL RAWSON, sito en 
la Avda. 25 de Mayo Nro. 242 de la 
ciudad de Rawson, PROVINCIA DEL 
CHUBUT, DRA. NANCY ARNAUDO CITA 
Y EMPLAZA POR TREINTA DIAS (30) A 
HEREDEROS Y ACREEDORES de RIAL 
Mabel Ester PARA QUE SE PRESENTEN 
A HACER VALER SUS DERECHOS EN 
LOS AUTOS CARATULADOS RIAL, 
Mabel Ester s/ Sucesión ab-intestato 
fexpe 0066012021) — MEDIANTE 
EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR 
TRES (3) DIAS BAJO APERCIBIMIENTO 
DE LEY. Rawson, octubre de 2021 

DRA VALERIA ESQUIROZ 
Soc. de refuerzo 
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PARTICIPÓ EL MUNICIPIO DE RAWSON 

Sepresentóel“Torneode 
GolfBanco Macro” 

WILLJAMS PARTICIPÓ DELLANZAMIENTO DEL "TORNEO DE GOLFBANCO MACRO”. 

a Municipalidad de Rawson par 
ticipó a través del área de De- 
portes y Recreación, a cargo de 

Gastón Williams, del lanzamiento 
del "Torneo de Golf Macro” que se 
realizó en instalaciones de Tamaris 
cos Golf Club de la ciudad Capital, y 
que contó además con la presencia 
del presidente de la entidad depor 
tiva, Rolando Iralde y la gerente de 
Ja sucursal Raweson del Banco Macro, 
Norma Quiroga. 

En la oportunidad, el presidente 
de Tamariscos Golf Club, Rolando 
iralde se mostró satistecho por “es 
te lanzamiento del Torneo de Golf 
Macro, quiero agradecerle al Banco 
por el respaldo en este último torneo 
del aho' agregando que "también le 
agradezco al município por el acom- 
pafiamiento constante” 

Resaltó que eltorneo “es a 36 hoyos. 
conta participaciôn de golfistas deto 
da la regién y tiene la particularidad 
que es el segundo torneo que se hace 
para la categoria de principiantes 
aquellos que por primera vez íncur 
sionan enel juego del golf 

Haciendo hincapié en que “el Club 
en el marco de este torneo, comple 
mentará la actividad el dia sábado 4 
de diciembre con el desarrollo de una 
clínica gratuita de golf para princi 
piantes y por la noche también ten. 
dremos una cena show con tango y 
jazz con exponentes locales, como 
también habrá una muestra de pin 
turas acá en nuestro local”, indicá. 

Por su parte, la gerente del Banco 
Macro, Norma Quiroga manifestó 
que “este afio el Banco Macro firmó 
una alíanza con Tamariscos Golf Club 
atento a lo importante que es la dis 
ciplina en toda la zona, a alianza tie 
ne benefícios para los socios y para 
el Club y uma forma de permitimos a 
ambos crecer dentro dela comunidad 
Asiquelosinvitamosalosinteresados 
eneste hermoso deporte a acercarsea 
participar deltorneo”, apuntó, 

CANOTAJE 

| próximo 15 de diciembre se de. 
sarrollará en la ciudad de Mon. 
jtevideo, Uruguay el Campeona- 

to Sudamericano de Canotaje en la 
modalidad Velocidad con presencia 
chubutense 
Las palistas dela provinciaCandela 
Velázquez y Luján'Russo ambascuen. 
tancon el respaldo de Chubut Depor 
tes, consiguieron la clasificaciôn a 
a competencia para representar al 
país luego de su gran rendimiento 
en el Selectivo Levado adelante por 
la Federaciôn Argentina de Canoas 
(FAC) en la localidad bonaerense de 
General Villegas. 

Precisamente, la joven Velázquez 
continua con los entrenamientos de 
cara al Campeonato Sudamericano, 
bajo la preparaciôn de su entrenador 
Manolo Velazquez (desde el cano. 
taje) y Ruperto “Peto” Ruíz desde la 
parte física. Además, el entrenador 
de la FAC, Daniel Martinovic Pikin, 
también forma parte del equipo de 
trabajo. 

Segúnel propio Manolo Velazquez, 
“Candela se encuentra en un proceso 
de cambios físicos en la edad, busca- 
mos aprovechar para trabajar con 
paciencia buscando donde se puede 
mejorar. Siempre estamos pensan. 
doa futuro, por eso para el2022 ven. 
drán desafios importantes a nível 
internacional y tendrá que mostrar 
a un nível alto para estar entre las 
mejores” 

Candela Velázquez aprovechó para 
agradecer “a Chubut Deportes por el 
apoyo, a Canca's Trelew, y al Ceyd. 
des 

EI director municipal de Deportes, 
Gastón Williams agradeció la organi 
zaciôndeltomeo, sostentendoque “es. 
importante el apoyo de las empresas 
a las actividades deportivas que de 
alguna manera facilita elcrecimiento 
dei deporte” realzando a Tamariscos 
Golf Club “por llevar adelante, por el 
esfuerzo de hacer eventos de calidad 
en la zona y poner en la vidriera del 
golf a nivel patagônico a la ciudad”, 
sostuvo. 

tralde explicóque las nscripeiones 
estân abertas acá en el Club hasta el 
próximo 4 de diciembre a las 9:00 ho- 
ras” resaltando que "los primeros 40 
inscriptos recibirán un obsequio que 
esunkitcompleto de elementos para 
eljuego del gol”. finalizó.* 

 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

ly” CONCURSO PÚBLICO Nº 03/21 

OBJETO: Contratación del SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE GRUA, requerido por la Coordinación de Trânsito y 
Transporte, de la Municipalidad de Puerto Madryn. 
VENTA Y CONSULTA DE PLIEGO: MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO MADRYN - SECRETARIA DE HACIENDA - DIREC- 
CIÓN DE LICITACIONES - BELGRANO 250 PISO 1 
VALOR DE PLIEGO: PESOS DIEZ MIL ( $ 10.000 ) 
LUGAR Y HORA DE ENTREGA DE SOBRES: MUNICIPALI- 
DAD DE PUERTO MADRYN - Mesa de Entradas y Salidas- 
BELGRANO 250 - Planta Baja - (9120) Puerto Madryn - 
Pcia. Chubut - Dia 21 del mes de Diciembre del afio 2021 
De 07:15 hasta las 10:30 Horas 
FECHA y HORA DE APERTURA DE SOBRES: Martes 
2/12/21 à las 11.00 HS. 
LUGAR DE APERTURA: Teatro del Muelle - Rawson Nº 60 
(9120) Puerto Madryn - Pcia. Chubut 

% Municipalidad 
de Puerto Madryn 

CandelasepreparaparaelSudamericano 

CANDELA PARTICIPARÁ EL15 DE DICIEMBRE EN ELSUDAMERICANO DE URUGUAY, 

BissconDeportivo Áreal7 
Elintendente de Rawson, Damián 

Biss, recibió al representante del 
fútbol infantil de Deportivo Área 17, 
Diego Mella, con el objetivo de inte. 
riorizarse sobre el funcionamiento 
delclubdeportivo y sus inquietude 
Mella explicó que "el encuentroha 

sido muy bueno, hablamos con elin. 
tendente Biss sobre nuestra partii 
pacióna partir delsa de diciembre del 
torneo de “Baby Fútbol Patagónico 
2021 que organiza el Club Racing de 

Trelew, quienes nos invitaron a par 
ticipar” agregando que “le pedimos 
colaboración, enlo que es elmedio de 
transporte de traslado de los chicos 
y cedió a acompafiarnos, tenemos 
partidos en Trelew y st pasamos la 
ronda iríamos a Madryn”. El refe: 
rente destacó que "somos el único 
equipo barrial de la liga infantil del 
fitbol rawsense que participamos, 
va a hacer una linda experiencia de 
alta competencia”, concluyô. 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/21 é 

OBJETO: Otorgar permiso de uso con carácter precario, | 
temporario, personal e intransferible, para la instalación y 
explotación comercial de un Juego Mecánico de gimnasia 
y destreza sobre camas elásticas, en el espacio comprendi- 
do en el sector de rambla, ubicado sobre la Avda. Julio A, 
Roca y Sarmiento, de la ciudad de Puerto Madryn. 
VENTA Y CONSULTA DE PLIEGO: MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO MADRYN - SECRETARIA DE HACIENDA - DIREC- 
CIÓN DE LICITACIONES - BELGRANO 250 PISO 1º 
VALOR DE PLIEGO: PESOS CINCO MIL ( $ 5.000 ) 
LUGAR Y HORA DE ENTREGA DE SOBRES: MUNICIPALI- 
DAD DE PUERTO MADRYN - Mesa de Entradas y Salidas - 
BELGRANO 250 - Planta Baja - (9120) Puerto Madryn - 
Pcia, Chubut - Dia 14 del mes de Diciembre del afio 2021 
De 07:15 hasta las 10:30 Horas 
LUGAR, FECHA y HORA DE APERTURA DE SOBRES:| 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN - SECRETARÍA DE 
HACIENDA - DIRECCIÓN DE LICITACIONES - Dia 14 del 
mes de Diciembre del aho 2021 - Horario: 11:00 Horas 

% Municipalidad 
de Puerto Madryn 



EL DEPORTIVO VIERNES, 

PREMIOS OLIMPIA 2021 

oschubutenses Eduardo “Balito” 
Sepúlveday Sofia Gómez Villafa- 

integran la terna de ciclismo 
para los Premios Olimpia 2021, que se 
celebrarân el14 de diciembre. 

“Además, Lionel Messi, Facundo 
Camparzo, Facundo Conte y Nadia 
Podoroska, integrantes de las respee. 
tivas temas de sus especialidades 
fútbol, basquetbol, vóley y tenis, res 

RAWSENSE SEPÚLVEDA VESQUELENSE GÓMEZ VILLAFARE, TERNADOS ENCICUSMO. — pectivamente, aparecen entre otros 

Estación de Servicio 

* LUBRICANTES CASTROL 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

“ EXCELENTE ATENCIÓN PAR 

* TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP Tel. 2804426276 

o CONSULTORIOS MÉDICOS 

Clínica Médica 

Dermatologia 

Pediatria 

Ginecologia Obstetricia 

Kinesiologia y Fisiatria 

(==) TURNOS. 
DESCARGA LA APP MIS TURNOS MÓVIL 

destacados en las distintas discipli. 
nas para ser candidatos al obtener el 
Olimpia de Plata y todos los ganado- 
tesirân poreldeOro. 
Como es tradicional, el Circulo de 

Periodistas Deportivos de Buenos 
Aires organiza la fiesta anual para 
premiar a los mejores deportistas 
del aho, que en esta oportunidad se 
celebrará en un importante hotel 
de la ciudad bonaerense de Pilar, 

EnTreLew 
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Sepúlveday GómezvVillafafie, ternados 
el martes 14 de diciembre a las 18, 
la que será televisada en vivo por 
TNT Sports. 

En la misma ocasión, también se 
entregará el Olimpia de Oro 2020, 
que, a causa de la pandemia del co. 
ronavirus, no se pudo celebrar el ano 
pasado, con los Sigulentes nomina- 
dos: Carlos Tevez, Facundo Campaz. 
zo, Nadia Podoroska, Nicolás Sânchez 
y Diego Schwartzman.é 

“Relámpago” de Newcom 

MARANA SE HARÁ ELTORNEO DE NEWCOM EN LA LAGUNA CACIQUE CHIQUICHANO, 

za el torneo relâmpago “Lagu 
Ina Beach” el próximo sábado 4 

de diciembre, en las categorias Libre 
Mbxto y Libre Femenino. Inicia a las 
930, y el número de contacto para 

E Team Newcom Trelew organi anotarse es 2804324959. Habrá pre. 
mios al campeón de cada categoria. 

El Team Newcom Trelew, a través. 
de sus entrenadores Raúl Odiaga y 
Cristian Odiaga, invitan a sumarse a 
Ja práctica del deporte 4 

JuEGos EpaDE 

Elfútboly eljudo, listos 
a Xv ediciên de los Juegos Epade 
se desarrollará endistintas ciuda. 
jes de La Pampa entre los días s y 

10 de diciembre. En el caso del futbol, 
las dos ramas de la disciplina estarán 
separadas en dos sedes: El masculino 
se levará adelante en General Pico, 
mientras que el femenino jugará en 
Macachín Cada seleccionado cuenta 
con 18 jugadores, es por eso que los 
cuerpos técnicos encabezados por 

Juan Pablo Petronio (masculino) y Ma- 
ria Laura Hernández (femenino) reali. 
zaton distintas pruebas y evaluativos 
a jugadores/as de toda la província 
para definir a sus convocados, 

Por su parte, el cuerpo técnico de 
los seleccionados de Judo, definieron 
alos deportistas que competiránenel 
Polideportivo Marcos Paolo Nicoletti 
dela ciudad de Ataliva Roca, dellunes 
6aljueves 9 de diciembre 

LOS JUNCOS 
ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

PARAGUAY 33 e Tel. 0280 442 4793 é TRELEW 



JORNADA 

MounTAIN BikE 

Competencia “Homenaje 
aCarlos Hughes"yaes de 

LA COMPETENCIA SEVOLVERÁA REALIZAR E! 

jón de ayeren la Honorable 

qua pp ad 
ei Go de Petas De 

Fires 
dequectuinia apo a aff enc long aci des cs ddeaa de ad de le vie Rca tdo 
Ge Uno tera: Qui au crea pet ha dnáião isento todas as atua pars den Fc tas au pic Hit de flags de pede cido: Ai vols ls asd va e abas desadodl ae ip 

interés legislativo 

EN 2022 TODOS LOS AÃOS. 

“Que elmismo ha desarrollado una 
carrera periodistica destacada en me 
dios televisivos, gráficos y radiales. 
Que está previsto continuar con la 
organización de esta competencia en 
ahios posteriores, en fecha as de octu 
bre (o cercana), dia de conmemora- 
ciôn de su natalício” 

“Que la 1er prueba realizada en fe. 
chaque consta en el Visto, fue realiza 
da enun circuito de 7 km. con la par 
ticipaciên de 7o ciclistas de la 2: 

“Que participó de la organiz: 
la Agrupación de ciclistas encabeza- 
dos por David Cárdenas y Eduardo 
Junior Mansilla junto a Marcelo 
Mansila y Gabriel Aguila 

“Que su intachable 
mo periodista, pero 
persona ha dado | 
bles muestras de afecto y reconoci- 
miento a su labor, como lo es la Sem 
blanza escrita por Marin Tacón y pu. 
blicada en Jornada el día18/ 

“Por elo, la Legislatura de Chubut 
resuelve: Declararde interés legislativo 
la competencia de ciclismo Rural Bike 
'Homenaje a Carlos Hughes” que se 

disputara en un circuito costero de la 
zonade El Elsa de la Ciudad de Rawson, 
el día domingo 28 de octubre del co- 
rriente ahi con 70 corredores, y soc 
taral Poder Ejecutivo deciare de interés 
provincial dicha competencia” 4 
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FESTIVALDEPINA EH! BBS =>. 

Sevieneenfebreroel“Antonio Torrejón” 
“vanza la organizaciôn del Fes. 
tival de Playa “Antonio Torre. 
jón”, que se realizará del n al 

13 de febrero de 2022 Esta semana, 
representantes de la Subsecretaria de 
Deportes de la Municipalidad man. 
tuvieron un encuentro con los refe. 

y coordinadores de cada una 
ctividades y disciplinas 

levarâna cabo. Duranteelencuentro 
se definiô entre otros puntos la grilla 

de eventos de este festival quetendrá 
un carácter departivo, pero también 
recreativo y social Se desarrollará en 
distintas sedes distribuidas en toda 
la ciudad por el sector costero desde 
elMuelle Piedra Buena hacia elsur. 

o, nuevamente, habrá com 
petencias nacionales en ese marco, 
además de las tradicionales que afio 
aafio son parte De ese modo, la are 
na, la rambla y los playones recibirán 

propuestas de diversa indole durante 
los dias de juegos, que comenzaránel 
viemes ny finalizarán eldomingos3. 

En esta próxima edición habrá Vó. 
ley 4x4, Handball, Beach Tennis, Fút- 
bol Playa, Fútbol Playa Infantil, Beach 
Básquet, Windsurf, Stand Up Padále, 
Kayak, Natación Aguas Abiertas, Ki. 
tesurf, Newcom y Atletismo de Playa 
y se está trabajando en la grilla de ho. 
Tarios y fechasenlas queserealizarán. 

Transporte Vesprini S.A. 

y 

jMillones de pesos en premios te estan esperando! 
(fotos de pozos actuales hasta el 02/11/2021 - Casino Club Trelew) 

BASINO CLUB 
era À 
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DICIEMBRE DE 2001 EN ARGENTINA 

Aveinteafios delCorralitoy 
delapeorcrisiseconómica 
Fuela última gran crisis económica nacional. Sólo se podia extraer $ 250 porsemana 

durante 90 días. Precipitó la caída del gobierno de la Alianzay la saga de 5 presidentes. 

| país en quiebra, Corralito, aho- 
rros de millones de personas 
perdidos, piqueteros, cacero- 

lagos, masacre en Plaza de Mayo, el 
presidente huyendo en helicóptero, 
son escenas que remíten a la Crisis 
de 2001 en Argentina. Se cumplen 20 
afos de una debacle que marcó nues 
tra historia. 

Argentina vivia entonces una fuer 
te depresión económica y crecia sos. 
tenidamente el desempleo. A finales 
del ahio 2000, renunció el vicepresi. 
dente Carlos “Chacho” Álvarez y du. 
rante el 2001 hubo tres ministros de 
Economia. Comenzó una gran fuga 
de capitales, En consecuencia, el pre. 
sidente Fernando de la Rua y Cavallo 
anunciaron el “Corralito”, una medi. 
da que Impuso la prohibición de ex 
traer dinero en efectivo delos bancos. 

Esto desató una huelga general con 
adhesiones en todo el país y estallidos 
entre las diferentes clases populares le 
vadas adelante porlos piqueteros. Hubo 
saqueos en comercios y supermercados 
yreciá el clima de descontrol 

Estado de sitio 

El 19 de diciembre de 2001, de la 
Ria anunció el Estado de sítio, donde 
seotorgó alas fuerzas armadas facul: 
tades de represiôn y se suspendieron 
las garantías institucionales. Los ca- 
cerolazos se hicieron oir a lo largo y 
ancho del país tras este anuncio Fuer- 
zas policíales reprimieron la protesta 
popular causando la muerte de 39 
personas, entre ellas siete adolescen. 
tesentre 13 y 18 ahios y siete mujeres, 

Un grupo de manifestantes rodeó 
la Casa Rosada al grito de "que se va 

3 AL 31 DE ENERO 

ELCORRALTO AFECTÓ A MILES DEAHORRISTAS. UN FINAL DE 2007 INOIMDABLE. 

yan todos”, exigiendo la renuncia del 
presidente. Cavallo renunció, y aélle 
siguieron otros ministros. De la Ria 
intentó convocar al diálogo para sal 
var el Goblerno, pero en la noche del 
2o de diciembre presentó su renun 
cia Debido a la fuerte protesta que se 
desarrollaba a las afueras del palacio 
presidencial, el mandatariose vio for 
zado a huir en helicóptero desde la 
azotea de laCasa Rosada 

En las semanas sigulentes se suce 
dió un desfile de presidentes interi. 

nos: Ramón Puerta, Adolfo Rodriguez 
Saá y Eduardo Camaio, hasta que el 
1 de enero de 2002 asumió la presi 
dencia Eduardo Duhalde, quienen su 
discurso de asunción lanzó la frase 
“el que depositó dólares, recibirá dó. 
lares” 
Dias después disolviólaLey de Con 

vertibilidad. Argentina tuvo enton. 
ces cinco presidentes en once dias, y 
la promesa de devolución de délares 
alos ahorristas nunca secumpliódes- 
deelGobiemo. 

MovimiENTOS 

Alfinal, Giorginoasumirá 
enComercioInterior 

La EXMINISTRA DEBORA GIORGI ESTABA COLABORANDO CON ROBERTO FELETT. 

a exministra de Industria Débo. 
Giorgi finalmente no asumirá 

je manera formal su cargo en 
la Secretaria de Comercio Interior, a 
pesar de que ya venia trabajando y 
participando en distintas reuniones 
conempresarios paratratar de conte- 
nerla suba de precios. 

ta segunda del secretario de Co 
mercio Interior, Roberto Feletti, y que 
aguardaba ser designada de forma 
oficial como subsecretaria del área, 
cesó su labor en las últimas horas. 

Fuentes de Casa Rosada con 
firmaron su paso al costado, pero 
aclararon que quien fue ministra de 
industria del gobierno de Cristina 
Kirchner nunca habia asumído for 
malmente. 

“DéboraGiorgicolaboróenlaetapa 
inicial para afirmar el equipo, pero 
nunca se formalizó su nombramien. 
to”, justificaron 

Lo curioso es que la funcionaria 
desemperó actividades hasta este 

BITE DE FORMANIRTUA 
ego oIGeRe 

miércoles y utilizó sus redes sociales. 
para difundir su labor. 

“Seguimos ordenando los desajus 
tes en los precios de bienes de prime 
ra necesidad que encontramos int 
ciandola gestión, ampliando la oferta 
y controlando el aumento injustifi 
cado”, tuiteó Giorgi junto a una foto 
enla quese la ve reunida con Feletti 

1a funcionaria desembarcó en el 
gabinete conformado porel Gobierno 
de Alberto Fernândez tras las PASO, 
con la misión de custodiar el nuevo 
congelamento de precios dictado por 
Felettialasumiralcargo, yaúnno ha. 
bia precisiones sobre su futuro. 

Giorgi fue una de las más de 2.000 
dirigentes oficialistas quefirmaronla 
proclama del 25 de mayo, que exigia 
la suspensión de los pagos de deuda 
alFMI y al Club de Paris, 

“Primero la salud y la vida, después. 
la deuda”, rezaba el pedido. Giorgies- 
taba antes, en el municipio del parti 
do deia Matanza é 

Madryn 

Municipalidad de Puerto Macy 
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ENTREELLOS, ELDEESQUEL 

Avanzalamodernización 

denueveaeropuertosen 
todoelterritorionacional 
e qo de do pa po ip efe pen dr indidecopraçeo pontos 

fronte pre ia pop equi Si pão Eneas sbgrene sie ão Mr sds e Transporte Aéreo del Ministerio de 
Transport se imfomô ayer EnEsquel 

Se trata de las terminales de Ba 
riloche, Esquel, La Rioja, Exeiza, San Por su parte, en el aeropuerto de 
Salvador de Jujuy, San Juan, Santa la ciudad chubutense de Esquel, se 
Rosa, Posadas y Ushuaia. iniciaron las obras de construcción de 

AL respecto, el ministro de Trans- una nueva terminal de pasajeros de 
porte, Alexis Guerrera, aseguró: “Es. 4200 metros cuadrados y una nueva 
tamos reactivando obras para poten- — torre de control con una inversiôn su 
clarelsistema aerocomercialconuna — perior a los 81800 millones. 
mirada federal, mejorando lainfraes-  Astmismo, se realizó un nuevo lla- 
tructura de nuestros aeropuertos y . mado a licitación para la continua- 
dotândolos de tecnologia de última . ciôn de la obra de la terminal de pa 
generaciên para conectar mejor alas — sajeros del Aeropuerto Internacional 
provincias por aire y mejoraria segu- de San Juan: se trata de una nueva 

superficie cublerta total de 5.000 tidad operacional”. 
metros cuadrados, en dos niveles, 
con dos nuevos puentes fios con sus 
mangas. 

EnelaeropuertodeSan Salvador de 
Jujuy las obras se encuentran en un 
90% de ejecución y constan básica 
mente de una nueva torre de control 

Todas estas obras financiadas con 
fondos del Estado Nacional, a través 
del Fideicomiso para el Fortaleci 
mento del Sistema Nacional de Ae- 
ropuertos. También, está próximo a 
ponerseenservicio unnuevoSistema 
de Aterrizaje por Instrumentos en el 
aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa, 
y se realizó el llamado a icitación pú- 
blica para las obras de refacción inte. 
gralde la Torre de Control y el nuevo 
edifício operativo del aeropuerto de 
Posadas. 

Transporte anticipó que en los 
próximos meses se seguirá con el 
reemplazo de las radioayudas en los 
aeropuertos de Ushuaia, Bariloche y 
Esquel, para otorgar más previsibili 
daden la operación.t 

Ezeiza 

Según detalló esa cartera, en el Ae 
ropuerto Internacional de Ezeiza, con 
una inversión de más $.000 millo. 
nes, avanzan las obras del nuevo ro. 
daje a la Cabecera 35, que permitirán 
incrementar la capacidad operativa 
de la pista 1735 un 105%, superando 
en un 16,6% la capacidad actual. 
También está en construcción la 

nueva torre de control aérea, que 
mejorará la seguridad operativa, al 
poder visualizar tanto desde elacceso 
de autopista Ricchieri como desde la 
totalidad de la terminal aérea. 

En el Aeropuerto de Bariloche, con 
una ejecuciên del 90%, continuan las 
obras de la última etapa de la amplia. 
ción y modernización de la terminal 
de pasajeros, 

EI proyecto íncluye la ampliación 
de la infraestructura edilícia, la reno. 
vación del hall público de partidas y 
mejoras en el área de embarque. 

EN LA CONFERENCIA INDUSTRIAL 

Larreta pidió “modernizar 
losregimeneslaborales” 
Eljefe delGobiemo porteãio, Horacio Rodríguez Larreta, insistió además con reducirla 

presiónimpositivay agregar valora las exportaciones para “la inversióny elempleo”. 
| jefe de Gobierno portefio, Ho. 
acio Rodriguez Larreta, reite. 

ró ayer su posición en favor de 
“modernizar los regimenes labora. 
les”, redueir la presión impositiva y 
agregar valor a las exportaciones. En 
elplano político-social, Rodriguez La- 
rreta también se pronunció a favor de 
“terminar con la grieta”. 

Así se expresó el jefe de Goblemo 
portefio al participar esta tarde en la 
apertura de la segunda jornada de la 
z7ma Conferencia industrial, que se 
realiza en el predio de Parque Norte 

En su presentación, el dirigente de 
Juntos Por el Cambio afirmô que el 
país “necesita un plan de desarrollo 
productivo que ordene algunas va 
riables fundamentales para generar 
inversión, empleo y más producción, 
sustentado en la estabilidad y el cre. 
cimiento económico” 

“No hay pais que con 50% de infla 
ción pueda crecer, se hace imposible 
planificar la producción íncluso en 
elcorto plazo”. cuestionó el dirigente 
portefo al fustigar también que hoy 
los industriales enfrentan “un clima 
hostil con un sistema kafkiano de re. 
gulaciones que hace pedir permiso 
Paratodo”. 
A pesar de las diferencias plantea- 

das con la administración nacional, 
Rodríguez Larreta afirmó que “hay 
que terminar con la grieta, superar 
las divisiones porque las transforma. 
clones que la Argentina necesita son 
tan profundas que requieren consen. 
sos que vanmasalládelo que senece. 
sita para ganar una elección”. 

En ese sentido, planteó que la Ar 
gentina debe “alcanzar el equilíbrio 
fiscal, porque no se puede seguir gas- 

deuda”. 

tando más de lo que se genera, y me. 
nos cubrir esos baches con emisión y 

También replanteó la necesidad de 
una reforma tributaria al entender 
que “el sistema impositivo actual ge. 
nera una de las cargas fiscales sobre 
la economia formal que hacen im 
posible ser competitivos con el resto 
de la región y el mundo”. Finalmen. 
te, abordó que ante el actual “cam. 
bio tecnológico vertiginoso hay que 
acompafiar esa transformación mo- 
dernizando los regimenes laborales”, 
para lo cual propuso conformar “un 
espacio de dialogo tripartido entre el 
Estado, los empresarios y los repre- 
sentantes de los trabajadores”. Las. 
nuevas condiciones que propone el 

HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA JUNTO ALOS EMPRESARIOS NACIONALES, 

dirigente de la alianza opositora de 
berian “permitir generar empleo en 
un pais que en los últimos 10 ahios no 
crece en su mercado laboral, y esto va 
de la mano del incremento de las ex. 
portaciones*, En ese sentido, afirmó 
que "hay que ir exportando mayor 
valor agregado: exportar baterias en 
vez de lítio, productos petroquímicos. 
en vez de gas, productos elaborados 
en vez de granos' 
También resaltá la necesidad de 

contar “con una balanza comercial 
equilibrada, que permita a la índus. 
tria importar los insumos y maqui 
narias y tecnologia necesaria, y esto 
se hace no aislando sino abriendo 
mercados con acuerdos comerciales. 
inteligentes y pragmáticos* 4 

Servicio de Poliquerian Bafiadero Canino 
Venta de Accesorios y Álimentos Balanceados 
Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Gisella S. Pontet 

Estamos a una cuadra de ACUAVIDA 
entre segunda y tercera fila 

CANONIGO VIVALDI Nº 146 PLAYA UNIÓN 

0280 442 1166 
GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT 

TE ASEGURÁS MÁXIMA PUREZA 
Desde hace más de 50 ahos ya través delas Normas de 
Excelência IVESS, te garantizamos un agua de rico 
sabor, máxima pureza y calidad 
PODÊS ELEGIR 
IVESS está siempre cerca, por eso pensando en cómo 
aportar salud y bienestar a tu familia, desarrolió agua 
IVESS (-sodio) en su exclusivo botelón verde. 
AHORRÁS DINERO Y ESFUERZO 
Nuestros botellones resultan comparativamente más 
económicos y prácticos que comprar agua en el 
supermercado. jSacá la cuenta! 
TE DESPREOCUPÁS 
Un cuidadoso servicio de reparto puerta à puerta nos. 
diferencia de las otras marcas y gracias a este podês 
olviarte de estar poendiente del agua. 
CUIDÁS EL MEDIO AMBIENTE 
Evitás la circulación innecesaria de miles de botelias de 
plástico. Consumir agua en botellones retomables es. 
una forma de cuidar el planeta. 

Ivess 



Rawson 

Dos heridostrasunchoque 

LACOLISIÓN DEJÓ DOS PERSONAS CON LESIONES Y DERIVADAS ALHOSPITAL. 

omentos antes de la una de 
ayer se produjo una colísión 
en Rawson. El siniestro dejó 

a dos personas con lesiones de gra: 
vedad. Ocurrió en la intersección de 
la avenida Domingo Canito y Echeve 
entre un Volkswagen Fox y una mo. 
tocicleta. A bordo del rodado mayor 
resultó herido el conductor. Según 
confirmá el Hospital a la Polícia, se 
observó una fractura de clavícula En 

tanto que el acompafiante resultó 
fleso, 
Elconductor de la moto sufrió frac 

tura de cavícula y politraumatismos. 
Personal del Hospital Santa Teresita 
les dieron asistencia primaria a am- 
bos. Los rodados quedaron secuestra. 
dos en el puesto de la Ruta Nacional 
25 Asílo confirmó a Jornada la comi 
sario Natalia Canterião, a cargo de la 
comisaria Capitalína. 

PuerTO MADRYN 
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Cuatro policías lesalvaronla 
vidaaunanifiade4afios 

AGENCIA PUERTO MADRYN 

n la tarde del miércoles, la opor. 
una intervención del personal 

policial de la Comisaria Cuarta 
de Puerto Madryn junto al accionar 
del personal médico del Hospital Isola 
permítió salvar la vida de una núfia de 
4ahos que habiacaido enelinterior de 
la pileta. Pue encontrada por su padre. 

En forma inmediata el hombre se 
trasladó hasta el Centro de Salud Ru. 
ca Calil y en paralelo se acerca a la 
Comisaria Cuarta informar de la si 
tuación y que la sala estaba cerrada. 
El personal policial se acercó hasta 
el centro donde observó a una mujer 
con una nifia en sus brazos desvane. 
cida y la piel pálida. 

En forma inmediata la sargento ro 
Julieta Peralta, junto al Cabo Anita 
Marin, el. chofer sargento aro David 
Davies y el cabo Cristian Juárez tras. 
ladaron a la menor hacia el Hospital 
tsola 

Durante todo el trayecto fueron 
realizândole tareas de RCP que fue. 
ron claves para salvar la vida de la 
pequefia que ingresó como código 
rojo al centro asistencial El personal 
médico trabajo durante varios minu. 
tos en showroom para estabilizar a 
la pequefia que fue traslada hasta la 
sala de cuidados intensivos de pedia. 
tría encontrândose estable: 

Marcelo Martinez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www-.martinezinmobiliaria.com.ar 

Casa sobre um 

be, 3 

coca. Habita 

1. EXCELENTE PROPIEDAD| ot de 16 

cena -comedor iai tavadero, despensa cuarto 
de juego, estar comer penca estu 

dar (1 en ul con vestidas) 3 tais 
completos con detales de pemeiim 

de senico 
abtacones caio inda 
de dos ambiente, y ota de 
es Vila Lago Rivadavia, Cholila 

2 em un entomo de 
eta con Pasta tapa 

cochera 

dad 

LOS POLICIAS LE PRACTICARON MANIOBRAS DE RCPY LOGRARON SU OBJETIVO. 

did encira 
ass a ou 
MATRÍCULA Nº36 

Alsina 934 - Esquel (Chubut) (02945) 453785 / 451534 / 15592980 ventas&martinezinmobiliaria.com.ar 



EN UNAVIVIENDA DE TRELEW 

Dos detenidos porunrobo 

UNO DE LOS DELINCUENTES INTENTÓ FUGARSE, PERO FUEATRAPADO, 

horas de la madrugada de este 
jueves, vecinos de la calle Inmi- 
grantes al 400 de Trelew dieron 

aviso a la Polícia que en el dúplextin. 
dante a su domícilio se escuchaban 
ruidos extrafos. En el balcón del do. 
mícilio observaron a un malviviente 
cargando un televisor y un monitor 
de computadora, que fue detenido 
cuando intentó darse a la fuga. 

Un segundo delincuente fue apre 
hendido a pocas cuadras, sobre la ca- 
1le Julio. A. Roca, cuando bajaba por 
los techos luego de atravesar varias 
viviendas. Los elementos que inte. 
taronsustraer fueron fotografiados y 
entregados al denunciante, yerno de 
la duehia de la vivienda: 

PueRTO MADRYN 

Dosaprehendidos 
n adulto y un menor de edad 
fueron demorados, en la ma- 
drugada de ayer, por efectivos 

políciales de la Comisaria Primera de 
Puerto Madryn que intentaron robar nt 
una motocicleta en la calle Belgrano de nu 
alsgo de esa ciudad. 

El sujeto mayor de edad quedá de. 
tenido en la mencionada dependen. 
cia policial a la espera de la audiencia 
de control y el adolescente fue entre. 
gadoa sus padres en Trelew. 

Estamos reparando 

e 
- jusseaenaa 

venciones necesarias par 

Más y mejores servicios. Siempre 

ENLARUTA25 

n joven de 19 afios fue inter. 
ceptado por efectivos dela XIV 
Agrupación de Gendarme- 

ria Nacional en el control rutero del 
puesto Nº 625 de la ruta nacional Nº 
25 que comunica Trelew con Rawson 
y se le secuestraron 16 troqueles de 
i5D con dibujos de la serie anima. 
da de de Los Simpson. El individuo 
se trasladaba en un automóvil Ford 
Fiesta y el can detector de narcóti. 
cos realizó la marcación positiva en 
el momento que los efectivos de esa 
fuerza federal detuvieron su rodado. 

Incendio en Rio Percy 
Tres dotaciones de los Bomberos 

Voluntarios de Esquel debieron in. 
tervenir en un incendio que se desató 
enun galpónaledafio a la escuela nú. 
mero 188 ubicada en Alto Rio Percy. 
Por causas que se desconocen, el fue. 
go alcanzó ese lugar y los servidores 
públicos acudieron inmediatamente, 
apagando el foca ígneo que amena. 
zabaconextenderse Sólohubodahos 
materiales. Elincendio habria sido ac 
cidental 

y 
paid 

s baches producto de 
| mantenimi 

stras redes de Agua y as 

COOPERATIVA 
QE siésric derreter 

Leincautaronl6troqueles deLSD 

VIERNES 03/12/2021 PÁG. 21 

Los TROQUELES DE LSD SECUESTRADOS TENÍAN LA FIGURA DE “LOS SIMPSON”. 

(NO) 

CASINO 
PUERTO MADRYN 

SALAS 

BELGRANO N 74 

AV.FUERTE SAN JOSÉ N 243 

Lv DO) 
CASINOPUI 

WWW.CASINOPUERTOMADRYN.COM 

2021 
ANO DE LAS POLÍTICAS 
DE MODERNIZACION 

09 DE JULIO Y PELLEGRINI 

28044434962 

WWW.CONCEJOTRELEW.GOB.AR 
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TRELEW: SEGÚN EL FISCAL GUSTAVO NÚNEZ 

Caso Rodrigo Méndez:“Laverdad que contanto 
esfuerzotardaronenocultar, saldráala luz” 
Luego de los rechazos a los planteos de la Defensa se inició eljuício porta muerte del joven. Hubo una inspección ocularen la chacra donde se produjo el 
episodio. Fiscalfay querella sostienen que fue asesinado por los imputados; la Defensa asegura que fue un acidente fatídico. 

as resolver sobre varias cues. 
tiones previas presentadas por 
eldefensor de los tres acusados, 

las cuales fueron rechazadas por el 
tribunal de enjuiciamiento integra. 
do por Gustavo Castro, Marcelo Nieto 
DiBiase y Maria Tolomei, finalmente 
dio comienzo ayer el juício oral me. 
diante el que se intenta dilucidar los 
motivos de la muerte de Oscar Rod 
go Méndez, en un hecho ocurrido el 
10 de febrero de 2007 en una chacra 
deTrelew. 

El evento se lleva adelante en la 
sala de la Câmara Penal ubicada enel 
sextopiso delostribunalesenTrelew, 
contando con la participación de los 
fiscales generales Gustavo Núniez y 
Carolina Marin en representación del 
Ministerio Público Fiscal, mientras 
que la defensa de los tres imputados 
es ejercida por Fabián Gabalachis 
También se encuentra participando 
del debate la querelia en representa. 
ción de la familia de la victima, que 
al momento de los sucesos contaba 
conaganos. 

Imputados 

Los tres imputados por la muerte 
del joven Méndez son Brian Alan Pri. 
ce,E.R.yE.P.-estosdos últimos meno. 
res al momento del hecho- a quienes 
se acusó como supuestos coqutores 
del delito de homicídio simple 

Respecto de los dos últimos plan 
teos previos al juício efectuados par 
el defensor Fabián Gabalachis, el 
tribunal resolvió no hacer lugar, por 
unanimidad, al sobreseimiento de 
los imputados en orden al princípio 
de la presunta violación del non bis 
in idem (Arts. 12 y 387 del CPP) y lo 

mismo, pero por mayoria, alsobresei 
miento por violaciênal plazo razona- 
be de duraciôn del proceso (Cir Art 
46 delCPP) 

Con esa resolución el jucio co 
menzó, ayer y con los alegatos que 
las partes expusieron ante os jueces, 
senalaron los partes de prensa de la 
Fiscala de Trelew y de a Agencia de 
Comunicación Judicial 
Laverdad saldrá a la luz 

En primer término, el fiscal Gus 
tavo Núfiez se refirió al hecho ocu. 
rmido elio febrero de 2007 enla cha 
cra 94, propiedad de la família Price. 
Sostuvo que luego de cast 15 afios 
y por más que hubo personas que 
entorpecieron la investigación, que 
no se encuentran hoy como acusa 
dos, es que se legó a esta instancia 
ta verdad que con tanto esfuer: 
tardaron en ocultar, saldrá a la luz”, 
sostuvo. 

Luego describió que esa madru: 
gada del 10 de febrero el joven habia 
estado compartiendo una reunión 
con sus amigos y enese contexto em. 
pezaron a ingerir alcohol mediante 
un juego por el cual el que ganaba 
designaba a otro para que tome un 
vaso entero. Segun el fiscal, siempre 
eligleron a Méndez para que beba. 

Luego de alcanzar un estado de 
ebriedad importante los acusados 
comensaron a agredirlo de manera 
contundente en todo su cuerpo, pero 
sobre todo en la cabera, dejândolo in 
movilizado. Luego ue arrastrado has 
ta una casa contigua 
Según la teoria del caso plantada 

por el MPF, el joven ya se encontra 
ba agonizando, pero vuelven a agre- 

COMODORO RivADAVIA 

Funcionarios delaFiscalía 
n sede del salôn de audiencias 
del Centro Cultural de Comodo. 
ro Rivadavia, en la mafiana de 

ayes, la fiscal jefa, Camila Banfi y el 
fiscal general, Adrián Cabral, toma. 

ton formal juramento de ley como 
flamantes funcionarios de Fiscalia a 
laDra Belen Rementeria y el Dr. Ariel 
Corredera. Se encontraban presentes 
demás empleados judiciales.£ 

pp reereterrrr CA á 
TIRAYN egos de Vijay o 

Belgrano 488 Toe (20) 436223 42 6206 

ELAISCALGUSTAVO NÚREZ, AYER, EM ELINICIO DE LOS ALEGATOS EN ELJUICIO. 

dirio de manera sádica arrojândole 
perfume en heridas que presentaba 
Méndez ensuespalda Sostuvo que la 
causa de la muerte fueron los golpes 
enlacabeza:unodeellos le produjola 
muerte a través de una hemorragia. 

Escenamacabra 

También se refirió a la escena del 
crimen describiêndola como “ma 
cabra”, indicando que el personal 
polícial empezó a dudar al arribar al 
lugar. Para la Fiscalía esa escena fue 
totalmentealterada. 

Finalmente afirmó que las lesiones. 
encontradas son incompatíbles con 
una supuesta caída de un techo, que 
es la hipótesis sostenida por las per. 

“somas que armaron la escena encon. 
trada Finalmente cerró su alocución 
sostenfendo que Oscar Méndez fue 
victima de un homicídio simple 

Querella 

Por su parte, el abogado Mauricio 
Castro, que representa a la família 
de la victima relató los hechos condi. 
ciendo con lo expuesto por la Fiscalia 
Informóquealjoven Rodrigo Méndez 
se le encontró 21 alcohol en sangre 
luego detranscurrido un dia Conesto 
el querellante sostuvo que el joven 
no pudo haber subido escaleras con 
escalones muy separados hacia un 
techo que a su vez tenía varios cables 
cruzados, y todo ello sin luz 

“Agregó también que la víctima su 
fria pânicoa las alturas y que además, 
segun relato, tenía bosta fresca en su 
calzado y que no se encontraron ras. 
tros de pisadas. Lo mismo para te. 
ferirse a la ausencia de sangre en el 
piso, si es que se hubiese caído del 
techo, segun la hipótesis sostenida 
porlos acusados. 

Unaccidente 

A su turno, el defensor Fabián Ga. 
balachis expuso su teoria del caso. 
Afirmô que se va a demostrar que se 
trató de un accidente sin interven 
ción de los imputados, negando la 
participación de sus defendidos. La 
producción de la prueba va a dejar en 
claro que este hecho no sucedió como 
relató el MPF. 

Sostuvo que se ha violentado el 
principio de congruencia en relación 
ala afirmaciôn de la fiscalia en el ju 
cio anterior-hace 15 ahos- afirmando 
que en ese entonces el MPF sostuvo 
que elhecho fue bajo la modalidad de 
doloeventual yen a actualidad loha- 
ce dentro de la figura del dolo directo. 
También se refirió a que la quere- 

Jia ubicó a los imputados en calidad 
de coautores y que en esta etapa del 
Juício ya no es posíble su corrección. 

Por último, solícitó se incorpo- 
ze como testigos a las personas que 
fueron absueltos oportunamente y 
que habían sido imputados como en. 
cubridores. Esto último no encontró 
objeción. 

La jornada de ayer concluyó con 
el início de la etapa probatoria que 
comenzó con una inspecciôn ocular 
al lugar del hecho solicitada por la 
Fiscalia 6 

MINISTRO DE SEGURIDAD LEONARDO DAS NEVES Da 

“Treleweslaciudadconmásactividad 
delictualsegúnlos datos quetenemos” 
ministro de Seguridad de la pro 
vincia, Leonardo Das Neves se 
ir a la situación de Trelew y 

de la provincia en el área que le com- 
pete Ental sentido y sobrelas últimas 
declaraciones oficiales que pusieron 
lamirada sobrela situaciônde Trelew, 
en especial, l titular de a cartera de 
Seguridad explicó que en los últimos 
ahos se incrementó del delito. 

“Son datos oficiales que tenemos 
cedidos del Ministerio de Seguridad 
Antes de venir a Buenos Aires (se re 
unió con Aníbal Fernández) estuvi- 
mos analizando el mapa del delito y 
el incremento de los últimos afos”, 
aseguró el recientemente asumido 
enesacartera 

“Hay un estudio minucioso del 
Ministerio (de Seguridad) y nosotros 
tenemos que saber cuál es la probe 

mática para saber cómo la vamos à 
abordar. Sin datos específicos es di 
ficil generar políticas públicas, no- 
sotros tenemos que basarnos en la 
realidad y los datos que nos muestra 
larealidad indicaloque dijo anteayer 
el jee de Polícia (por el lunes) No es 
uma idea de Victor Acosta estáescrito 
enlos datos”, respaldô. 

Actividad delictual 

“La mayoria son hurtos menores 
pero sorprende la cantidad Es la 
ciudad con más actividad delictual”, 
consideró Das Neves. 

“Con las nuevas autoridades de la 
Unidad Regional vamos a trabajar 
fuertemente sobre revertir esto. Sa. 
bemos qué delitos son y cuáles son 
Jos barrios más complicados y vamos 

a trabajar en terreno”, adelantó en 
talsentido. 

Ojoclínico 

Por otra parte, admitió que “estoy 
muy contento con el jefe de Policia El 
Eobernador ha tenido un ojo clínico 
a la hora de designar al nuevo jefe. 
Vamos atrabajar de una forma total. 
mente distinta, pero con muchisima 
responsabilidad” defini. 
“Vamos atrabajarsobrelos lugares 

quetenemos consumaciên de hechos 
delictivos y hechos menores. Una vez 
establecidas las políticas públicas so- 
bre esos lugares los vamos a dar a co- 
nocer”, explicó al ser consultado por 
laestrategia de seguridadelflamante 
ministro en una entrevista por Cade- 
na Tiempo. 
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ComoDORO RivaDAvIA 

Egresaron 86 agentes dela Policía delChubut 
Eljefe de la fuerza, comisario general VictorHugo Acosta, presídió elacto en la ciudad petrolera y destacó que los nuevos efectivos “están listos para 
comenzara prestar servicio en cada dependencia policial”. También se ratificó al comisario Juan Cruz Campos como responsable de la Unidad Regional. 

EITTOS titular de la Policia del Chubut 
Victor Hugo Acosta encabezó 
er en Comodoro Rivadavia 

el acto de egreso de ochenta y seis 
nuevos agentes de la fuerza provin. 
cial que se instruyeron en el Centro 
de Formaciôn Profesional Nº 663. 
Durante la ceremonia también se ra. 
tificá al comisario mayor Juan Cruz 
Campos como responsable de la Und. 
dad Regional de la ciudad petrolera. 

El acto oficial tuvo lugar esta ma 
Rana en el Club Huergo de Kilómetro 
3 Estuvieron presentes además inte. 
grantes de la Plana Mayor de la Poli. 
cia, el director del Centro de Forma. 
ción, Martin Guajardo; autoridades 
judiciales y de distintas fuerzas de 
seguridad, funcionarios mundcipales, 
entre otros. 

En su discurso, el jefe de la Policia 
del Chubut destacó el trabajo de do. 
centes einstructores porque “sinellos 
no podriamos contar con la calidad 
institucional que hoy observamos” 
Remarcó asimismo que los nuevos 

agentes que se suman a las filas de la 
fuerza provincial “están listos para 
comenzar a prestar servicio en cada 
dependencia policial”, para asi refor 
zar la presencia de efectivos en las 
calles, 

Acosta felicitó a “los hombres y 
mujeres de la Polícia del Chubut por 
ésta etapa finalizada con mucha ex. 
gencia física y académica. Una etapa 

TreLew 
Roboenunavivienda 

utores por el momento igno. 
rados entraron a robar a una 
ivienda ubicada al sur del ra- 

dio céntrico de Trelew. Fue durante 
Ja última madrugada que se produjo 
la sustracción de electrodomésticos y 
dinero de una vivienda de lacalle Ron. 
deaual 00. Sinejercer violencia sobre 
las instalaciones, los autores cargaron 
con25.000 pesos, una mochilaconins. 
cripeiones del sindicato Luz y Fuerza, 
una plancha paraelpelo, un telojy dos 
teproductores de DVD. 

1a Polícia conoció del hecho cuan. 
do la duehia de la casa retornó a la 
misma y notó el desorden dentro de 
la propiedad, Criminalística intentó 
recabar información de los autores. & 

“donde las pruebas no solo estaban 
dentro de la instituciôn educativa 
consus profesorese instructores, sino 
también en cada uno de los hogares 
donde las famílias veian cómo deja 
bande ser ciudadanos comunes para 
transformarse en policias al servicio 
de la comunidad”. 

Ensus palabras, les dio la bienvent 
daa la familia más grande detoda la 
provincia. Y para mi en particular es 
un enorme honor hablarles en este 
momento, porque sé que no fue fácil 
indicó. 

Dirigiêndose a los nuevos agentes 
manifestó que “siempre deben estar 
capacitandosé para estar a la altura 
de las situaciones más complicadas 
que puedan suceder porque si la so 
ciedad está en permanente cambio, 
la delincuencia también lo hace 
coneluyó 

Afio de formación 

Por su parte, el comisario Martin 
Guajardo, director del Centro de For 
maciónProfesionalN* 663, manifestó 
que se trata de un "nuevo ahio en el 
que la Polícia del Chubut incorpora a 
sus filas a estos nobles agentes, jóve 
nes que han Ilegado a nuestra escue. 
la desde distintos puntos del pais y 
durante un ao han logrado sortear 
todas las etapas que tanto el reciente 
disefio curricular como la normativa 

institucional exigen para llegar a este 
objetivo, que es ser policias”. 

Subrayó que “han logrado abrazar 
1a vocación policial, para proteger y 
cuidar la vida de nuestro pueblo, y 
construir una sociedad en paz en la 
que podamos convivir en condício. 
nes de igualdad con una perspecti. 
va de género de la cual debemos ser 
parte 

Guajardo reveló que durante es. 
te tiempo de formación “los hemos 
acompaniado para que hoy puedan 
vestir este uniforme” y agregó que 
“han demostrado ser personas de 
bien con una fuerte vocación de ser. 
vicio y con valores inquebrantables”. 

Tras la ceremonia de egreso, la 
nueva agente Yamila Almendra sos. 
tuvo que “es un dia esperado y sig: 
nificativo para nosotros”. Reconoció 
que “llegar no fue fácil, pasamos de 
postulantes a aspirantes y al legar a 
la escuela notamos que varios com. 
pafieros quedaron en el camino, lo 
que hizo que valoremos aún más la 
oportunidad y el lugar ganado”. 

Indicó que las situaciones que 
les han tocado atravesar a lo largo 
de su formación “nos han requerido 
superaros cotidianamente tanto en 
la parte física como en las distintas 
materias que hemos tenido durante 
elafo”. Almendra destacó que “hoy 
empezamos este camino enriqueci 
dos por nuevas experiencias” 

SARMIENTO 

Juicio porfuegoenceldas 
nla segunda jornada de audien 
cia de debate contra los ocho 
internos, acusados de provocar 

focos de incendio en la comisaria de 
Sarmiento, prestaron declaración 
acho testigos propuestos por la Fis. 
calía. En este marco, una integrante 
del Área de Criminalísticas del Mi 
nisterio Público Fiscal, exhhibió las fo- 
tografias del pabellón de detenídos, 
luego de que la intervencián policial 
y bomberos voluntarios sofocô los 
focos ígneos. All, se pudo observar 
que los detenidos habian realizado 
pintadas enlas paredes de sulugarde 
detención. Los imputados reclama. 
ban por la presencia de organismos 

de Derechos Humanos y criticaban 
el accionar de uno de los abogados 
del Ministerio de la Defensa Pública, 
informó una gacetília dela Fiscalia 

El caso de debate se produjo el 20 
de julio dezor8, a las 18:45, los ocho 
detenidos se encontraban alojados 
enel Pabellón Comunitario de perso- 
nas condenadas que cumplen pena 
privativa de libertad. 

Segin los investigadores, los poli 
cias a cargo del cuidado de los dete. 
nídos, habían rechazado el pedido de 
los internos para que los autorizaran 
a ingresar una pava eléctrica y un 
teléfono celular, originándose los he. 
chos delictivos abordados. & 

— 
Cremación 
Nilda Sáee 

ogro. 
Familiares de quien en vida fuera 
Hilda Sãez falecida el 30 de noviem- 
bre de 2021 en la ciudad de Trelew 
dispondrán la cremación de sus 
restos motales ei dia viemes 03 de 
diciembre dei corriente afo a las 
15:00 horas; en el Cementerio Parque. 
Jardin del Cleo. Ordenanza Municipal 
Nº10291/07] 

QUINIELAS 
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LAPRIMERA  MATUTINA 
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ELACTO SE DESARROLLÓ EN ELCLUS HUERGO CON LOS B6 AGENTES EGRESADOS. 

FÚNEBRES 

Cremación 
Clementina Felisa Garro 

ogro. 
Familiares de quien en vida fuera 
Clementina Fetsa Garro fallecida e! 
29 de octubre de 1998 en la ciudad 
de Puerto Made dispondrán la 
cremación de sus restos mortales el 
dia Jueves 02 de diciembre del 
cortiente ao a tas 15:00 horas em el 
Cementerio Parque Jardin del Cielo. 
Ordenanza Municipal Nº10291/07 

Cremación 
“Floninda Benítez 

agro. 
Familiares de quien en vida fuera 
Florinda Benitoz falecida ol 30 de 
noviembre de 2021 en la ciudad de 
Trolew dispondrán la cremación de 
sus restos mortales el dia viemes 03 
de diciembre del comente aíio a las. 
09:00 horas en el Comenterio Parque. 
Jardin det Cielo. Ordenanza Municipal 
Nº029107 

CREMATORIO 
Traslados incluidos a Rawson, Puerto Madryn, Gaiman y Dolavon 

Jardin del Cielo vw. 

Tel: (0280) 443 2225 - 154 660 700 / e-mail: jdeiel-arinterner 

Sal de eposiin y vera: gor 131 esq 
Tela (0290) 842451 - le - eb scaotrohos blogspot com 
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'MAREAS (PUERTO RAWSON) 
(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) LA IMAGEN DELDÍA E 

ae las 
0606 4sgmis — oo: o.84mis 
1834 489mis 1235 0.8:mis 

ELTIEMPO PARA HOY 

rr 
SoLeano 
VIENTO DELNNEA 37 KM/H. 

Temperatura: Min: 139) Máx 

SoLtaDO 
MIENTO DELNE A 29 KM/H. 

Temperatura: Min: 15) Máx. 

[ETAMEN ado 

NUBLADO 
MIENTO DEL ENE A 6 KM/H. 

Temperatura: rn: 3) má: 
POR “INCITAR A LAVIOLENCIA COLECTIVA” 

FARMACIAS DETURNO . . 

Intendentesrionegrinos denunciarona Jones Huala 
ice pe E Ss dichos, como “que la sangre sea... Penal Argentino, cuyos autores resul... Cordero); Liana Martin (Allen), Vi 

TRELEW a quien acusan de “incitar a la vio frases que “demuestran el lamado — Losintendentes quefirmaronla pe. que Ultimamente se han producido 

25 de Mayo y Plegni tes ocuridos en la Comarca Andina, . pazo elorden público no solotenlen- . Gustavo Gernuso (Sanloche) Diego tantos privados como públicos de 
E donde Uamá a 'vengar” lamuerte de . do como destinatario al Estado sino. Jess Ramello (Choele Choi); Ma. manera consecutiva, no aíslada, de 

Mera eis Elas Garay, el comtanero asesinado . incluso a los particulares através de . riano Lavin (Fernández Oro); Robin. mostrando organtzación y violencia 28 deu é6o en Cuesta del Ternero la búsqueda de la recuperación de. Del Rio, (Luís Beltrán); Slvina Frias . enlos mismos” 
En la presentación, apuntan a la “territorio mediante la fuerza”, argu-. (Maquinchao), Monica Balseiro (Di. En consecuencia, dicha carta “tie 

PUERTO MADRYN carta públicafirmada porelloncoma- . mentaron en su pedido de investi. na Huapi); Gustavo San Román (Rio . ne un destinatario, que es el grupo 
psi puche desde lacárcelde Temuco.don- . gación ante la justícia con el patroci- . Colorado) Néstor Ayulef (Pikaníyeu); . violento identificado como la RAM 

de llama a su organización a “luchar . nio de los abogados Damián Torres y Raúl Hermosilia (Comallo); Mabel. organización que no respeta las au 
contra el estado, entre otros puntos Leandro Lezcano, por “los presuntos — Yahuar (Los Menucos); Pedro Pesatti. toridades constituídas, no reconoce 
queresultan sumamente preocupan-. delitos de acción pública, tiificados — (Viedma);Claudio DiTella (Cipolletti; al Estado y utiliza la violencia como 
tes”, acriterio de los jefes comunales. . enlos artículos 712 y 213 bis delCódigo Héctor Fabián Galli (Contralmirante . sello distintivo! 

Belgrano y julio A. Roca 

PUBLICÁ tu ) gratis 

EL c líder de la región 
Somos el portal de noticias de Chubut con mayor cantidad de visitas mensuales y el de mayor 
crecimiento desde su lanzamiento. Además, diario Jornada cuenta con JORNADA PLAY, para 

estar mucho más conectados con la información. 

geo Og: BD GB ciornadaweb 
3 diariojornadachubut 

an rated (O tapa al 280 4782020 

OPLAY 
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COMPRA, VENTA Y ALQUILERES: CASAS, DEPARTAMENTOS, TERRENOS, LOCALES, OFICINAS, AUTOMOTORES Y VARIOS. EMPLEOS PEDIDOS Y OFREGIDOS, SOLIDARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES. 

LINEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

serícios y cale de assada. Trelew 
Y ada Sos CESALLS 
PROPIEDADES a | 

Tel/Fax: 0280 442 2209 Titular vende terreno en playa Union de 
Tecopcioniomada€lgnupojomada com ; 44.50 de 11.50 metros de ancho por 30 

delargo con vivienda habiable enzona 
nortea 2 cuadras de playa con todos os 

PUERTO MADRYN Vendo o permuto Chevrolet Onix mod 

amniracionmas nedgrupojomaça com 

ESQUEL EMERGENCIA 

Marcos À. Zur 8577 2014, Trelew Cel 0280 154817556. o Tel/Fax. 0260 445 8851 

Martin 65 
Tel/Fax. 02945 155 464 

esquolttgrupojomada com 107 EMERGENCIAS MÉDICAS 
z So ofreca joven para seguridad privada 

con certificado Limplezas de tanques 
[SAIO manteniminetos en general. Trelew Cel. 

San Mart 1503 der 280 154B4T31S. em Ti 0297 5070383 
comadoroficadenatiempo com Se ofrece sefora para cuidados de 

Po ME adulos de lunes a viemes horarios dis 
AGENCIA VIRTUAL 14 eta mer poníles Trelew. 0280 155022921. ver arojomada.com ar pm PS 

clasificados grupojornada.com » " 
clasicosamedacromal com. - jo erensa cri 

vao Claificados 
GERENCIA COMERCIAL ata - x CÁ 
UcomercialfDgnupojomada com 105  SMERGENCIA AmntenTAL PUBLI 

Espero - a ] GRATIS 

Tenemos un lugar especial 

para vos en nuestros medios. - 
Con las herramientas y lo 

carte a tus consumidores 

medios 

para ace 

280 4422209 

ercial por 

O geomercia 

«) 280 4549360 Pedi un a: 

Se ofreco sra para cuidados de persona 
mayor de lunes a viemes. Trelew. Cel 
0280 154369032, ma 

So ofreca sefora para tareas de impie. 
zaporhorao pormes. Trelew Cel 0280 
154817556. oem 

So ofrece. Sra para taeras domesticas 
por hora o por mes. Trelew. Cel. 0280 
4058820. oe 

Se ofreco sra mayor para tareas do 
mesticas por hora o por mes. Trelew. 
Cel. 0280 4572282. au 

So ofrece albahi para campo o valle o 
cuidado de chacras. Trelew. Cel. 0280 
s714046, 

So ofreca joven para seguridad privada 
& sereno con certificado Jimpleza de 
patos llena de contenesores o man. 
tenimineto en general. Trelew 0280 
15tse7319 

So ofreca sra mayor para tareas do. 
mesticas porhora pormes. Trelew 0280 
asra282 

Se ofreco. Sra responsabie picuidado 
de sefiora mayor o nifos. Trelew. Cel 
0280 5067487. no 

Se ofrece srta para cuidados 
o cuidados de adultos mayores 
de limpieza. Trelew. Cel. 0275361739. 

à) “ 

Vendo, Heladera Wriripool con 3 puer 
tas (ezerheladera y cajas de hortalizas. 
muy buen estado. Trelew. Cel. 0280 
154827433, cum 

Pintor de obra en general picsina, 
casa deptos etc. Trelew. Cel, 0280 
154826268, cm 

So roalizan servicios de fletes, Trelew. 
Cel. 0280 154817556, me 

So roalizan limpleza de tanques encar 
gado de chacras ayudante de alba ta 
va autos a domícilos. Trelew. Cel. 0280 
154593168, cm 

Se vendo Cocina acero Inoxidabio 
cuatro homalias. Trelew. Cel. 0280 
154659860 4437709, em 

Trabajos de carpinteria y herreria pro. 
supuestos sin cargos, Trelew. Cel. 0280 
154386064. cuz 

seofreco joventareas de mantenimion. 
to albafileria pinturas membranas, aber. 
turas ceramica etc. Trelew. Cel, 0280 
154715658, quo 

So ofreco persona para trabajos de 
limpleza de patios carga de cam 
ones .contenedores etc ayudante de 
cocina o mazo etc. Trelew. Cel, 0280 
154869631 

ENVIÁ TAPA AL 
280 478 2020 
YRECIBÍLA TAPA DEL DIARIO EN TU 
CELULAR TODOS LOS DIAS! 

DIARIO 

JORNADA 



JORNADA 

Lic. Pedro Gonzalez Bonorino 
MP 1058 

Psicólogo - Psicoterapeuta 

Congnitivo Conductal 

Especialista en Trastornos 

del estado de ánimo - Depresión 

Jóvenes - Adultos 

Tel. 2804 300 412 
Consultorio privado: Urquiza 346 

SANTERÍA Y REGALERÍA 

« Nacimientos en una gola ieza 
+ Almanaques y agendas y como novadad: Pesebras do tela! 

IilVisitenos y admire nuestra vidrierat!! 
SANTERÍA LUJÁN de Oscar Otero e Hijos H.ligoyen 1317 
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CADENA 
TIEMPO 

ors|rReLew/CamamoNES 

99 [PUERTO MADRYN 
1021 [ESQUEL/EL MAITÉN 
103.3|corcovaDo 

BOB ccssenatemço 

= Tel. (D2BO) 4422451 - Treiew 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 

como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

Abierto todos Pr [ES de 7a 23 hs 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Epedalstaes en pJdiiadones 

Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel, 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
154592420 & 

JR a” 

“GO ve 2039 -T8Ê 

REPARACIÓN DE LEVANTA CRISTALES 

ELÉCTRICOS Y MECÂNICOS 

LLAVES CODIFICADAS CON MÁQUINAS ROBÓTICAS 

CIERRES CENTRALIZADOS 

REPUESTOS 

ESTUDIO 

CONTABLE 

Cr. Leonardo A. Chiacchio 
MP. Tomo X- Folio 103 

ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO - LABORAL 
SOCIETARIO - CONTABLE 

PROYECTOS DE INVERSION y CREDITOS 

Mitre 263 - Trelew - Chubut 
Tel. 0280-4435153 / 0280-4425331 

Cel. 0280-154262287 

www.diariojornada.com.ar 
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LOTEO RESIDENCIAL 

BARDAS VIEW, 
» LOTES DE 2000 M2 

» FINANCIACIÓN EN PESOS 

* TODOS LOS SERVICIOS FINALIZADOS 
'ALUMBRADO PÚBLICO, LUZ, GAS Y AGUA 

Comercializa: 

ESA 
H. Yrigoyen 835 - Trelew 
(280) 4428342 / 4428443 
www.imageninmobliaria.com.ar 

202 PÁG. 3 

£ NTIVIONIAOHA VLNH 

OPORTUNIDAD - ZONA SUR 
-CASA A ESTRENAR SOBRE CALLE OWEN, CASI PARANA. 

90 MTS CUBIERTOS, PATIO TRASERO 40 MTS. 
DOS DORMITORIOS, COCINA - COMEDOR, BANO COMPLETO, 
SANITARIOS Y GRIFERIA DE PRIMERA CALIDAD, TODOS LOS 

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. 

Imagen Inmobiliaria 
-Yirigoyen 835, Trelew. 
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PORTON LEVADIZO [E dito 
MP 0047 Universidad del Salvador 

REVESTIDO EN ALUMINIO + AUTOMATIZADO + CON DOS TRANSMISORES 
Evaluación y tratamientos de nios 

con trastormos de lenguaje 
Dificultades articulatorias 

=, Tartamudez 
( Respiración bucal 

Deglución atípica 
Asesoramiento a docentes y padres 

Tratamientos a domicilio 

ENIGMA CONSULTORIOS (280) 4582179 
Esquina Pecoraro y 28 de Julio, Trelew 

CALIDAD AL MEJOR PRECIO ELIZABETH FELDMAN E 
TECNOLOGIA Y CONFORT PARA SU HOGAR. ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR 

MP: 1082 - MN. 95769 

Ortodoncia en nifos, adolescentes y adultos 
Ortodoncia estética 

MYESAS Drtodoncia invisible 

e Ortopedia Maxilar 

9 280 4358035 Marconi 645 - Turnos y Consultas al 280 4387981 

aberturasQ)mycsas.com.ar [B mycsas. BB Ortodoncia y Ortopedia Marian - Trolew 

BANCO CHUBUT: FINANCIACIÓN EXCLUSIVA PARA EMPLEADOS DE LA PR 
BANCO SANTANDER: FINANCIACIÓN PRESENTANDO DNI !!TNA 16.5 
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desiro|comeien ac» moer ionasan 1a] ez) | Hipólito Irigoyen 1667 - Trelew (280) 443 6749 Ejlmola Automotores 

SE ACEPTA MAS DE UN USADO POR UNIDAD Y TODO TIPO DE VEHICULO Y MODELO, 



2/9 EN VENTA 

EXCELENTE DUPLEX 
EN BARRIO LOS OLMOS 
Dos dormitorios, 
living-comedor, cocina, dos 
bafios, balcón, coqueto patio y 
entrada para vehículo. 100 
Metros cuadrados cubiertos. 
Todos los servicios. 
Valor U$S. 120.000 

LOTES EN PLAVA UNIÓN 
En zona sur. Dos lotes en 
esquina, de 312M2, cada uno. 
Medidas 12.50 Mts. de frente 
por 25 Mts. de fondo. 
Venta en conjunto o por 
separado. 

& 280 442-5331 (280 451-6311 

Dale PLAY 
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LOTE EN BARRIO SAN BENITO 
Sobre calle Juan Manuel de 
Rosas Lote de 600m2. Medidas 
15,50Mts. de frente por 38 Mts. 
de fondo. Servicios de agua, luz, 
gas y cloacas. U$8.50.000.- 

DEPARTAMENTO ZONA SUR 
Sobre calle Bolivia. 
Dos dormitorios, living-comedor, 
cocina y baiio.Segundo piso. 
Dos frentes. Muy luminoso. 
US$S. 45.000. 

LOCAL CÉNTRICO CON VIVIENDA 
Sobre calle Espaiia. Compuesto 
de local comercial, de 80 M2 
cubiertos, patio con salida lateral 
a calle Moreno y departamento en 
primer piso, de 80 M2 cubiertos. 

a la información 
de Jornada con 

JRNDOPLAY 
Una plataforma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuándo y dónde quieras. 

CASA EN BARRIO COMERCIO 
Buena ubicación. En esquina. 
Cuatro dormitorios living- 
comedor, cocina equipada, dos 
bafios y patio. Excelente estado. 
Rejas de seguridad al frente. 

CASA SEMICÉNTRICA 
Sobre Pasaje Los Andes. 
Dos dormitorios, living, 
cocina-comedor, bario y amplio 
patio. U$S.85.000.- 

CASA QUINTA EN TRELEW 
Dos dormitorios, cocina-comedor, 
galería, bario, quincho con bai. 
Construida sobre dos amplias 
fracciones. Frutales vario: 
Servicio de agua, luz y gas. Canal 
de riego principal. 

Mitre 263 - Trelew, Chubut 
hepropiedadestw(gmail.com 

[p)Piy=lfob [0] =] NADA [PLAY 
-COMAR 
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CADENA 
TIEMPO 

MARCELO PROPIEDADES 
NMOBUARA DIS [TRELEW/CAMARONES 

HECKA/GDOR C: 
” RIO MAvO/EPUYEN 

Exelente oportunidad JALTO RIO SENGUER. 
[coMoD RIVADAVIA 

vendo lotes en Dolavon [TELSEN/GASTRE 
GAN-GAN 

“VENDO o Permuto por menor valor, Vivenda Eº Seros de Trelew, Calle Portuga, 994 [PUERTO MADRYN 
a dos cuadras de Lopez y Planes, 2 Dormtorios, cocina, Iving-comedor, un bafo. gd Po erp 

- Trelew, Depósito. ex fabrica de embutidos, azulejado y con ante câmara, cámara à 
ffgorfca sin los motores, oficina. bafo, 270 metros construidos, aceptan permuta 103.3 [corcovavo 
Trelew, Lote de 18130 Cate A P Bell casi Captan Murga so 
iew, Lote de 6º Los Sauces 12322 Cale 1. Soledad y Soler 

- Trelew, Departamentos de 1 y 2 dormiorios, entrega Julo 2016, cale Portugal, 
esquina Michael Jones 
- Trelew, Vivienda en cale Urquiza y Love Pary (Bº Vil tia, Living. comedor, 
Cocina con comedor diario y lavadero, garaj. 3 dormitorios, 2 Bafo, patio. 

- Trelew, vivienda, 4 dormionos,3 bafos, Ing. cocina-comedor. Garaje palio 
Bf Los Omos sobre Rondeau 

- Trslew, vivianda 3 Doemtors, iving, cocina comedor, patio, quincho, 
Bº Padre Juan, cale Urquiza le Carrasco y Bras 

- Trelew, vivienda, Living, cocina-comedor 2 dormitorios, garajs quincho y patio 
Cale Rawson. entre Amegino y Pecoraro 

- Trelew, Deplo. PH, po Lopez y Planes 2 Dorm, pato, bafo etc 
- Playa Union, 3 departamentos de dos ambientes en un lote de 10520. 29 Fila a 
ta lua de as Toninas. Estado Roguiar 
- Playa Unión, triplex 3 dormitorios a 3 cuadras del mar 
- Playa Unión, Casa 2a fia, entrada de vehculo, ing, cocina, 3 dormitorios, patio. 
29 Fl, zona de a ilesia. Lote 5725 mis 
Lotes Barrios Residenciales: MAS ALLA DEL VERDE 
LOS MIMBRES Il Bº LOS PARAISOS, DON EMILIO 

eCadenaiempo 

VENTA 
A ESTRENAR G9m2 

Oportunidad 
Lotes Zona Sur - Tw. Super accesibles — 

ALBANILERIA 
ENGRAL. 

ya Unión, Duplex de 2 Dormitorios, calls Emb Don Roberto, 
- Trelew Departamento 1 Dormitorio Belgrano y 9 de Julio. 
-Trelew Casa PB, pesaje Córdoba y Roca. 2 dorm, cocina 

ing. 1 baho, rejas, alarma, (CENTRO) 
Parry y Tello, 2 dorm, 2 bahos, etc 

Local: 9 do julio entre Ameghino y A.P. Bell. S0m local 
con persiana, depósito de unos 40m, bao 
Trelaw, Local, J. A Roca entro Cuba y Entro Rios, 12x12m y of TEL. 280-4549386 

TRELEW 
HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 HS. y de 17 a 20 hs. 

Roca 330 | (9100) Trelew 
Tel. 280-4428071 

vincenzihnos hotmail.com 

emmavincenziQhotmail.com 
Vincenzi 
Malric. 39-1) mos. 

O oinmoniniariavinconzi 

MONOAMBIENTES DEPARTAMENTOS 3 DORMITÓRIOS 

Edificio céntrico: 3 dorm. living-comedor, cocina-come- 
dor, bafio completo y toilette. $25.000.- + expensas. 

Edificio céntrico. Monoambiente amoblado completo, diario, se- Dei 

manal o mensual. Consúltenos. 

Torre Gales: 3 dorm. (uno en suite), cocina-comedor, living-co- 

DORANNNNENTOS 1 DONT medor amplio con balcón. Bahio completo. Cochera. 
Edificio cêntrico: Planta baja. 1 dorm. Living, cocina, bafio y 

patio. $22.000.- (incluye expensas) 
Torre Gales: Depto. frente 1 dorm. Living-cocina con balcón. 
Bafio. $30.000.- + expensas. Incluye canal 
Torre Calet: lew: Segundo piso, 1 dorm. Living-cocina, bafio. 

$30.000.- + expensas. 

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 

Dento. Edificio céntrico. 2 dorm., living-comedor, cocina-come- 
dor, lavadero y baião. $20.000.- + expensas. 

OFICINAS y COCHERAS 

Olicinas céntricas: Sobre 25 de Mayo, en tres plantas. 
Bficinas: Primer piso, en edificio céntrico 

Cochera Florasl. $5.000.- 
Cochera Come. $5.000.- 

PLAYA UNIÓN 

Dúniex zona sur: A metros del mar. Dos dormitorios, living-come- 
dor, cocina, bafio, toilette, patio. $38.000.- 
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Alba Fredes / Sergio Hernando 

VENDE EN PLAYA UNIÓN 
- DUPLEX AMPLIO 165mts2 cublertos. 2 dormituios. Quncho. Sobre Av 
Costamagna, ISS 98.000. ESCUCHO OFERTAS 
= CASA 5 domilorios, ing ing-comedor, cocina equipada, lavador, 
PISCINA. QUINCHO. 242mts2 cubiertos, Sobre cale Natuuipan. Zona Sur. 
ESCUCHO OFERTAS, 
- CASA FRENTE AL MAR, 2 dormitorios. Safio. Living. Comedor. Cocina 
BOmtaz.Quinho calo y cocina. Fogón.Lavadero. Pai. Planas aprdados para 
celiicaiôn do dopartamentos Oporkunafad de Invraln Inmajorable ubicaión 
Tora Sur 
“CASA 3 dormitorios, bafo, living, cocina, comedor, Pati. Entaca de 
vehlculo. Departamento moncamblente cocina y bafo. B* ! cd ar. Amp, 
Juminosa, may buena ubicación 
= CASA 2 dormitorios, bafo living comedos cocina. Amplo pato. Pnil, 
Entrada da vehicul 3 de Abi. Oportunidad, 
= CASA 2 dormitorios, bahia. cocina, lvng-comecor, 74mis2. Pato Jorge 
Nowbery al 1500. Zona Sur Hermosa vs 
= DABARIA 2 dormitorios, 2 bafios,Ivig, comedor cocina-lavadero, Amplo 
quincho! garaje para 2 autos. Entrada de vebiculo por ambas calls. Palio 
“ampli parquizado. Nahuelpan al 500, Buena superficie 
= CASA + 2 DUPLEX. CASA 3 dormitorios, bai, lving comedor y escina, 
Garage, Palio, 2 DUPLEX 1 dommitoro, bafo, Ing comedor cocina. Annie 
Jones al 100. Zona nora, Ecolantoubicación. A dos cuadrms de! mar 

- & DEPARTAMENTOS planta baja (posibitad de contruir arriba) 42mis cl 
1 dommltoio. Entrada de vehicuo.B* vera Norte. Oportunidad Inversores 
= Dpto de 1 dom, ling cocina, baio A estrenar Playa Unida Risora Noto 
USS 38,000, 
= LOFT a estronar 4242. Domitio en antrepiso. Bafo, cocina com 

VIVIENDAS APTAS PARA CREDITOS HIPOTECARIOS 

ada do integrado 
US5 32000. 

rt, Artigas y Lopar y Pias, 

VENDE ENLA PLATA 
- Casa 2 dormit 90ms. ampli patio. Terno de 10323ms USS 
Escucha ofertas 

VENDE EM TRELEW 
- CASA 3 dormitorios, 2 bios, cocna comes 
Pato, Quincho con dependencias. Céntrica, de 
Soberania Nac y Centenario. Oportun dad! 
= CASA SEMMICENTRICA. 2 plantas 2402. é dormitrios 2 baãos Estaca, 
Cocna, amplo Iving comedor, cocina, parnla. Amplo lote parquizado 
astolado. Quncho cibero, cocns lavadera. Recihe propedad en parte de 
pega. Cal Lazana y M Guia. Escucha ole 
= Terreno 2000 ms2. Laisa Poa dl Sol Cale Conhue, Todos los servicios. 
185 60.000. 

- CASA IDEAL APTO PROFESIONAL ano Los Olmos 
5 ambientes. 3 dormitorios. 2 bafios. Hal. Entrada 
Hsolscin de servico con a y cocina 200mts2 
- Casa 2 dot. À refaccionar. Paio con idades. Garage Teen de 10x 
25mis fondo, Excelente ubicacidn. Cale Buenos Ares e/ 25 de mayo y San 
Martin. Oportunidade Inversdó US 75,000. Escucho ofertas. 
- Casa tipo chalet. 3 domitorios c/ placares. 4º cormit. En altura, 2 
baios Living con hogar y entrego. Lavacero. Oficina con entrada indeçon 
nt y bao, Amp peão. Portón Entrada de veliculo p'2 autos Browm 
esquina AP Be. SS 190.000, Escucho oferta 
Chacra 50x50mls2. Terra apo! para cutivo. Cana! principal de rig faco 

sur Sauces y corira de álamos. Algunos futaes, Todos los servicios, 

Ining, comedor garaje 
tegora. Belgrano entre 

" 
pencianto. Quncho. 

e Ubicació, 

Asfalto, A 3 hm del cento de Tele. A 200ms dl INTA 25 de mayo al 5.200. 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

BB Rumbosinmobiliaria 
rumbospatagonia hotmail.com 

Para alquilar y vender solicitamos a pedido de nuestros clientes casas, departamentos o duplex de 1, 2 ó 3 dormitorios. 
Casa de Om? 2 dermiGarge. Departamento. USS 90 00 

- Lote en BrLos Paraisos 25X60 CALLE LAS Barcss y Mie, Todos log 
serves. SS 62/00, Escuçho cesto. 
- ORAGAA14 HAS. PARA PRODUCIÓM O RESIDENCIA. 7a. con prducin do 
ala 1º rante Dos proedads comidas. Casa agua de | dormir. Casa 
a terminar 180mis2 de 2 dormitorios Todos los serio, Glén, Tractor y 
hair A 7 hm de Til, Dna Du 

VENDE EN RAWSON 
- CASA CENTRCA 3 domitorios. Ba. Ling Comedor Cosa 100mis?. Amplo 
par pecado, Erada veia js Esceao estado punido 
CASA 3 dormilrios 2 bas Ling Quncho de 4Oms? Entrada de voico con 
port. Chach Per dl 10, Sob as 
- Casa 3 dormiloris. 2 bis. Ampla cosa coador om pila Po pari 
da Quico À Ae Brg l 400. Scala. Buena act 

VENDE EN GAIMAN 
CASA 4 dormitorios, 3 bas, cocina, rig, comed, ela e tr Qncho con 
fog, ua gr dos als, pao paquiado con plta20misZ.Hermesa de st. 
- Chacra 3 hectáreas, Caça 2 dormt.- Casa de | hectárea, Casa de 2 dormia 
ros con 60 mis? certos. Casa da cuidador 15 mis? cubos. Gafpén EO 
rms? Gapó 120 mis? Ts dos sevcos SS! 35,000 Escucha et 

PERMUTA 
- DUPLEX en Playa Union por Departamento de 2 dormitorios en CAPITAL 
FEDERAL Bº de Palorma- Boro Recoleta 
- CASA de 2 dormioris em GONNET- LA PLATA poe prole en TRELEM 
yrsledaos Pia Uni, Rason, Gaiman 

ALQUILO EN TRELEW 
- LOCAL COMERCIAL CENTRICO. En eequia. 26 do Julo y A. P Bo 
190mts2. 2 aos Cohn 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO DESDE 
TU PROPIA CASA 

Para más información 
escaneá 

Alternativa paraconia 

estudio inmobiliario 

Vegan 789300 | armario 47 «9200 Te(O20)A0s66 | coesa 9204552602 
Cel: + 54 92804 658837 sam 

wnvalierathapatagonia com 
O altermativapatagonia (DP Caltematiapatagonia 



JORNADA 
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PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

DE LUNES A VIERNES 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

BOB acscenstiempo 
1230 LO QUE TENÉS QUE SABER 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO 

16:00 EL INTERRUPTOR 915 TRELEW/CAMARONES 

TECKA/GDOR COSTA/RÍO MAYO 
ALTO RÍO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE/GAN-GAN 
99.1 PUERTO MADRYN 
NO21 ESQUEL/EL MAITEN 
1023 CORCOVADO 

MACIÓN 
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Av. Julio A. Roca 485 / Puerto Madryn / Tel: (0280) 4451923 Líneas rotativas 
web: wwwzzpropiedades.com / e-mail: inmobiliaria (D zzpropiedades.com Fá Z 

4 propiedades 
Ss COPERACIONES INMORILIARIAS SR L 

[' 

G R| M M LOCALES 
EXCLUSIVOS 

Av. Roca 521 DS IMAR TIN 

FRENTE AL MAR = ta Point 
- 25DEMAYO 531- Local 

30% AL BOLETO Comercial -39 m2 - US$ 110.000 

Excelente Local 
FINANCIACION BELGRANO 7. Es Av, Roca -50m2 

LocalCentro 
BELGRANO 51 -61m2 

Disenio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTIÍN 135 

a E nOoAs ma amore S4m2-c/cochera- U$S 80,000 

 PAVIE-HAYD 
eric, 

Atlantis V 
AJA. 
esquina Viavino 

mph 
PÉS 60000 
00,000 

CASA PLENO CENTRO 
ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 Fera ET 

ESQUINA
 Ê 5 

Lote de 10x 2ômis 

som 

COMERCIAL |: 2 EDIFICIO SEPTIMO 
Belgrano 460 - Deptosa Estrena 
-2 ambientes 44m2 - JSS 72,000 
3ambentes 70m2- USS 100000 

EXCELENTE CASA 
Alvear 1225-200m2 
USS 180000. 

ED. CALETA POINT 
25 de Mayo 531- VISTA ALMAR 
Deptos de 2 ambientes 
5Om2 USS 90000 - 3m2 USS 65000 

EDIFICIO : | 
ULTRAMAR IY II ne +: EN: 

prelo in Pasaje Diaz esquina Rivadavia 4 Ed < 
180 m- 55180000 

Pisos de 170m2 

3ambientes de 8/m2 
Piscina y SUM 

ED.CALETA ART 
San Martin 272 - c/cochera 
2amb.47m2- USS 75000 

/ Ng 
4 q Na 

CASA ZONASUR E 
Beltrant914 ED.25DEMAYO 1156 %68 m2- US 6a 000. AR CUADRASDELMAR 

BARRIOSUR 
sempso dy EL 

dá 
Sup. 
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/ 
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ALQUILERES VIVIENDAS Y OFICINAS 
- Dpto. 1 dorm s/ Cambrin. Muy amplio y 

luminoso. $ 23.000.- 
- Casa céntrica de dos privados, recepción, 

cocina y bafio. s/ 9 de Julio. Para Oficinas.- 

VENTAS EN P. UNIÓN 
- Lote de 300 m2 en Ribera Norte. 2da. Fila. 

Excelente ubicación. Vista al mar- 
- Lote de 300 m2 en Ribera Nte. OPORTUNI- 
DAD 
-Dpto de 2 dorm frente al mar, 2 bafios y 

amplio patio. Excelente vista. Sin expensas 

- Duplex frente al mar, de 2 dorm, en comple- 
jo Torremolinos 
- Duplex de 2 dorm y 2 bafios, s/ Tte Cnel Roa, 

en complejo con piscina. 

- Casa con vista al mar, a 100m de la costa. 

En esquina. Living en p. alta, 3 dorm, quincho 

y patio. calefacción p/ radiadores. Patio. 

VENTAS DPTOS EN TRELEW 
- Dpto. céntrico de 1/2 dorm. Impecable. c/ 

Renta 
- Piso céntrico de 3 dorm y 2 bafios (1 en 
suite), en edificio El Mirador. Calefacción por 

radiadores, Impecable- Venta o permuta por 
casa mayor valor. 

COMPLEJO DE 6 DPTOS 
- S/ Calle Brasil, en excelente lugar, 6 dptos. 

de 1 dorm. Renta asegurada.- A refaccionar, 
Oportunidad ! 

LOTE EN Bº QUINTAS AL RIO 
- Único Lote costa de rio. 2600 m2. Lugar 

inigualable 
= Lote de 2.000 m2. En excelente lugar, con 
construcciones vecinas de gran nível. Alam- 

brado y relleno. 

LOTES EN Bº LOS MIMBRES 
- Lotes en Bº Los Mimbres de 2000 m2 en 
excelente lugar y de 2.500 m2 en costa de rio 

CLASIFICADOS 02:1241 0 

OTROS LOTES EN VENTA 
- Lote s/ Sgto Cabral de 220 m2, 
- Lote 3.057 m2 en “Chacras Bonorino”. 

Importante 

esquina. Acepta permuta o entrega por mayor 
valor, 

- En Mas Allá del Verde, con frente a Murga. 

2.000 m2. Esquina. Todos los servicios. Opera- 

ción en PESOS ! 
- En Mas Allá del Verde ., de 750 m2 
- Lote en San Benito, de 450 m2.s/ calle Mala- 

cara. Excelente precio 

- 3 Lotes semicentricos entre Edison, Ramón y 

Cajal, Primera Junta y Centenario. 

CASAS EN VENTA 
- Casa en Bº Los Olmos, s/ Zapiola casi Cabot, 

de 3 dorm, escritorio, cocina-comedor, amplio 

living, 2 barios, quincho, entrada p/autos enre- 

jado. 200 m2 cub. Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

- Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada. 

Living, cocina-comedor, 2 dorm, escritorio, 

patio, entrada p/ autos y amplio quincho c/ 

dorm, en entrepiso. 160 m2 cub 

-Casa en Bº Los Olmos, s/ R. de Escalada. 4 

dorm,, uno de ellos en suite, 4 barios, coci- 
na-comedor, amplio living, lavadero, quincho, 

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

- Casa s/ M, Humphreys de 530 m2 cub s/ lote 

de 1.400 m2. c/ cochera de 70 m2, quincho y 
piscina proyectada. Todo de primer nivel, finali- 

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

pago. 
- Casa de 3 dorm en Bº Padre Juan. Living, 

cocina-comedor, toilette, bario, garage y 
amplio patio. Desarrollada en 2 plantas. Exce- 

lente estado. OPORTUNIDAD ! 
- Casa en Bs Luz y Fuerza de 2 dorm. ampliada 

Muy buen estado. 

- Casa en Barrio 57 viv. de dos dormitorios, con 
entrada p/ autos y patio 

VENTA LOCALES EN TRELEW 
- Inmueble céntrico apto estudio u oficinas. 

207 PÁG. 11 

Rivas y Asociados 
Inmobili: 

Recepción, cuatro privados y tres bafios. 90 

m2 cub. 

- Local de 260 m2 en Quiroga casi Musters. 
Frente a estación de servicio. A ESTRENAR 

- Local en esquina Musters y Quiroga. 42 m2 

c/ entrepiso de 23 m2.c/renta segurada. A 

ESTRENAR 
- Local de 50 m2 s/ Av. Yrigoyen casi Lopez y 

Planes. Excelente zona comercial 

VENTAS EN CABA 
- Dpto. de 2 dorm y 2 bafios, 72 m2, al frente 

a 3 cuadras de Av. Cabildo y 5 cuadras esta- 

ción Congreso Linea D. Venta o permuta por 

vivienda en Madryn. 

VENTA LOCAL CON DEPOSITO 
S/ Calle Costa Rica entre Chiclana y Marconi. 

Local y depósito a estrenar. 148 m2 cub. 

EN VENTA LOCAL CENTRICO A 
METROS DE 25 DE MAYO 

130 m2 c/ dpto. en planta alta de igual superficie 

EN VENTA EN PUERTO MADRYN 
- Dpto. Frente al mar de 1 dorm. c/ cochera. 

Calefacción por loza radiante. Amenities que 

incluyen piscina. 50 m2 cub. 

EN VENTA CASA CENTRICA 
Antigua, s/ Lote de 470 m2. c/ Patio y salida a 

Pje.. 5 Dorm, Todos ambientes amplios, Exce- 
lente estado. Ideal p/ geriátrico, pensión, con- 

sultorios, etc 

COMPRAMOS LOTE PLAYA UNION 
Resolución inmediata 

ALQUILAMOS P/ CLIENTE EN 
PLAYA UNION CASA DE 2 / 3 DORM 

O DUPLEX AMPLIO 

COMPRAMOS CASA SAN BENITO O 
SIMILAR EN ZONA SUR 

Piso céntrico y contado en dólares 
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L a u ro” S Propiedades 
HIPÓLITO YRIGOYEN 664, TRELEW - TEL: 4431569 / 4433295. CEL.: 154392111 

patagonialaurosQQhotmail.com 

TERRENOS - TRELEW 
= VENTA LOTES. Bº SANTA MONICA 2 DE 11 
x32 aprox 

VENTA LOTE EN GAIMAN FRENTE A 
IGLESIA BETTEL de 823 mis. 
- LOTE de 20 x 100, sobre M. JONES 
pasando MUSTER (acoptan vehi. en parte 
da paço) 
- ZONA DE CHACRAS Lois de 2.270 mts a 
pasos do la calo Gob Costa 
= RAWSON Bº Aldeas Casas flancas, lote 
215 40 con frutas y paredon, 

= Lote de 3400 mis (rellenado, nivelado y 
compactado) sobre call Lopez y Planes al 
comionzo de Zona do Chacras 

= VENTA DE LOTE en Bº vila lula de 
10x24 

VENTA - TRELEW 
VENTA DE DEPARTAMENTO EDIFICIO COINAR. 

SOBRE BELTRAN Y BELGRANO 
tec de nor or ds prata 

VENTA EN PLAYA UMON 
CASA DE 3 DORMITORIOS, QUNCHO Y DEMAS 

DEPENDENDAS CON PISCINA 

VENTA EN GAIMAN 
RINCÓN DE VALLE. Lote de 17.90 x 34,30 mts, 

OPORTUNIDAO - VENTA EM PLAVA UMÓN, 
gra reciiar sobe Loto de 10x 37- 

VENTA DE CASA - B LLIA: sobre ote de 179 
mts SUpet. Cub de 144 2-2 dom. 2 
baios, demés dpcias , lvadero . cochera 
peçueio pato VENDE O. PERMITA POR 
PROPEDAO ENPUAA UNION. 

VENTA DE OFICINAS PLENO CENTRO DE 
TRELEW 4 despachos 2 daí, arctivos 
espacio de are yha- 

VENTA EXCELENTE LOTE DE 20 x 99 
ZONA SUR EN CALLES LAFQUEN Y MICHAEL JONES 

= SOBRE RUTA 25 A 5 MINUTOS DEL CASCO URBANO DE TRELEM. 
EXCELENTE FORESTACION CONTRA EL RIO CHUBUT, ATRAVESADO INTEGRAMENTE 
POREL CANAL PIRNCIPAL DE RIEGO, 
TODOS LOS SERVICIOS: GAS, LUZ, AGUA POTABLE Y AGUA CRUDA PARA RIEGO, 
ESPACIOS VERDES DE USO PUBLICO. / CERCO PERMETRAL OLÍMPICO 
PORTICO DE ACCESO C/PORTON AUTOMATIZADO Y CABINA DE VIGILANCIA. 

1OPORTUNIDAD! LOTES de 800 y 1000 mts. 
con FINANCIACIÓN EN PESOS de hasta e! 50% 

ISO DIS AO 

CASA QUINTAS? LOTES - Sup 4565 mê 
cg m do costa do rio itaimenho 
forectada ciqurco, cocina, bafo y casa ETERNO 

VENTA - CASA QUINTA EN RAWSON: EXCELENTE 
PORRUTAT.Sup Lots 3.200 mtsm con 
casa de 130 m2 2 dorm, Ivngcom, 

VENTA XCELENTE DUPLEX EN PLATA UNON 
AMP ADO DE 3 DORM 2 SAMOS, EXCELEN- VETA DEPARTAMENTO en eo se PLAVA UNION- VENTA DE DUPLEX EN 
TES DEPENDBCAS, GUINCHO, PIO CON. aa Venal para iron 2 ei. ZONA SUR 2 rats 2, dás 
PARRLLA Y ENTRADA DE VENOULO: rh dom is Pecdnt ita alvo. dpois, amplo palio con Dock y Pa, 

Entrada para varios vous 

TRELEW VENTA PROPIEDAD CENTRICA Casa de apro. Emis 
bra Lt de 2002 3 emos pcs, pato y rente da ejas 

VENTA EN GAIMAN EXCELENTE LOTE DE 230 NS, APROX 
ICADO, FORESTADO CON PLATEA PARA CONSTRUOCION 

VIVENDA Y TODOS LOS SERCIOS 
VENTA DE CASA Bº LOS OLMOS 2 soertoro, cora con 
bura desayunadora ig-comedos, bao quincho con bafo 
tmedero gare 

pias patio y entra de vencido 5 
Sp Cub Aprox Em. 

NUEVO MAIL: patagonialaurosohotmail.com 
Hipólito Yrigoyen 4, Trelew - Tel: 443156 433295/154 392 111 
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Antes, TDK en mano esperabas esa oportunidad 

única para grabar tu canción favorita y rogabas 

que el locutor no la pisara. 

Ahora, a esa misma canción la escuchas y ves 

cuantas veces quieras, estés donde estés. 

Pero siempre en la misma radio. 

éSabias que lo mismo pasa con tus 

productos, negocios o servicios? 

Como hace más de 30 afios, CADENATIEMPO 

sigue siendo el lugar ideal para Ilegar a los 

hogares de tus clientes. 

Destacarte de tus competidores es posible si 

utilizas los medios correctos. 

CADENA 
TIEMPO 

Contactanos Y te asesoramos gratu itamente SI TRELEW/CAMARONES/TECKA 
GDOR COSTA/RIO MAYO/A RÍO SENGUER 

Alejandro Urie PUYÉN/COMODORO RIVADAVIA 

Gerente de Marketing y Gestión Comercial TEESENAG AIRE 
E 5 99.1 PUERTO MADRYN 

gcomercialigrupojornada.com 1021 ESQUEL/EL MAITÉN 

WhatsApp +549 280 454 9360 103:3 CORCOVADO 



JORNADA 

Consultá por 
planes de 

financiación 
Puerto Madryn 

Departamentos de 1 y 2 

[o [o unido o 

A dos cuadras del mar 

ESCANEA Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

Alternativa 0 Hipólito Yrigoyen 1078 Tretew 
PATAGONIA | Re 280154858 837/2804431696 [1 wwwaltemativapatagonia.com EEB aatternarivaparagonia 
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PUBLICÁ GRATIS 
TUS Clasificados CON FOTO 

ENTRA YA EN 

www.diariojornada.com.ar/clasificados 

ESTÁS A UN CLICK DE VENDER O COMPRAR 

DIARIOJORNADA 
-COMAR 



JORNADA 

Farmacias de turno 
Trelew 
farmacias Patagónicas 
(Querod: 
25 de Mayo y Pellegrini 
Farmacias Patagónicas 
(Plaza 
Rivadavia 348 

Farmacia Gutiérrez: 
28 de ulio 660. 

ESPACIO INCAAÇ 
e Cinematografia y Artes Audiovisuales 

9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 442 3681 Km 1460 

Rawson 
Farmacia 25 de Mayo: 

Farmacias Patagónicas. 25 de Mayo 429 
Belgrano y ul A. Roca 

cê 
CINEMA! g 

cinemaconcept.com.ar 

Nuevo Cine Coliseo Trelew O) 
Cinema Concept (E) 

DEL JUEVES 2/12 AL MIÉRCOLES 8/12 

Ayudá a que no se propaguen rumores 

y noticias falsas en redes sociales 

17:50HS 2D CASTELLANO BM 22:00HS 2D SUBTITULADA 
TODOS LOS DIAS TODOS LOS DÍAS 

20:00HS 20 CASTELLANOR] 

CINE COLISEO 
0280 442-5300 

TRELEW - CHUBUT 

Leé la noticia entera, 

no sólo el titular 

En el texto hay sefiates que podrían ayudar 
te a saber si la información no es real. Por 
ejemplo, los mensajes reenviados que no 
muestran la fuente, no cuentan con eviden 
cia o incitan a la violencia, generalmente 
provienen de información falsa. 

Recordá que se pueden manipular fotos, 
vídeos y audios. Corroborá los hechos de 
una historia a través páginas de notícias. 
fidedignas. Cuando una historia se publica a 
través de diversos sitios confiabies, hay más 
probabilidades de que sea cierta. 

Corroborála información 
con otras fuentes 

Si tenés dudas sobre la veracidad de un 
mensaje, hacé una búsqueda en Internet de 
los hechos y corroborá la Información en 
sítios de noticias contiables para identificar 
la fuente de una historia. 

Sé parte de la solución 

Si identificás algo que es falso, avisale a la 
persona que compartió la información y 
animala a que verifique la información 
antes de compartirla. No compartas un 
mensaje sólo porque alguien teto pida. 

Compartí hechos, no rumores. 

uso 
JORNADA DIARIOJORNADA  « 

“CoMaR 

280 - 4455 653 
www.cinemadryn.com 


