
Manoamanocon Andrés a 
Gough, hijo deltataranieto escen lente 
de Lewis Jones. Repaso 
porsuhistoriay laligazón n 
permanente conlos pione- d ê Lewis J 0 n es 
rosdelacolonia. pays 

LOSHECHOS OCURRIERON EL VIERNES POR LA NOCHE 

Por la represión en Trelew desplazan 
ajefe de Comisaria y a otros 2 agentes 

La decisión fue tomada por el Ministro de Seguridad. “Dejen de reprimir nuestro pueblo”, reclamó el intendente Maderna. ».s 

Biss pidió que 
se derogue la 
Zonificación 
Mineray que 
el Gobierno 
Leve a cabo 
una consulta 
popular»: Siguen las 

marchas 
Entos primeros nueve Nuevamente os veci- 

meses delafio elGobier- RUGBY nosdeTrelewy deotros 
noProvincialmostró puntos semanifestaron 

pidiendo que deroguen unsuperávitdemás m nm 
de7.300millonesde | ornia re e austra la Zonificación. es 
pesos.Paraelafioque 
viene también se pro- 4 

yectóunsaldoafavorde | e El'Yunque" seimpuso como visitante ante Puerto Madryn RC, por 2049, enla final Emplazarán 
6.800millones.ecowómco | delcertamenen primera divisióny volvió a adjudicarse la competencia. e. un Museo 

EMPORAL ENTR Aeronáutico 

Más de 30 milímetros | piputadofue 
expulsado de su 

- dE deelMunicipiohubounasl4Dasistenciasyunafamilia | Club por votar 
= = tuvoque ser evacuada. Hubo calles anegadas.r.s pormineria »s 

Cayóunagran cantidad de lluvia en pocotiempo. Des- 

a: “Elmalestar social se va incrementando” namáneiss, n ON. P.3 
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Crisis, empoderamientoy sacrifícios 
go se venia resquebrajando. Y 
se terminó de romper. La pro. 
funda crisis política de Chubut 

que la última elección tampoco pudo 
encauzar, dio paso el jueves pasado 
a una violencia social que siempre 
surge como reacciôn a la ruptura del 
contrato con las instituciones. 

Ya no importa a esta altura cuál 
fue el origen, pero la ley de zonifi 
caciôn minera fue el detonante. La 
cereza del postre de un cóctel que se 
venia gestando en clertos sectores de 
la sociedad a los que ni siquiera ir a 
lasumas a hacer sentirel rigor contra 
los que ellos querian castigar les hizo 
calmar su bronca 
A esa sociedad enojada, con ídeo- 

logias dispersas pero que se sintió 
empoderada ante la debilidad de los 
que hoy se reparten el poder, lo de la 
Legislatura fue el empujôn que nece- 
sitaban para ganar la calle. 
Otra vez (y ya van mil la respuesta 

tardía, insensata y extremadamente 
violenta de las fuerzas políciales cor 
virtieron una manifestación tensa 
pero pacífica en una represión brutal 

Sacrificios 

EI breve discurso grabado del go- 
bernador Mariano Arcioní del vier 
nes pasado y, sobre todo, el mensaje 
velado que envió entrelíneas a quién 
Elcree fue el"ideólogo” de los desma. 
nes del juevesenla capital provincial 
le agregan incertidumbre a la crisis. 
Más allá de cómo se resuelva política 
e institucionalmente la cuestión, la 
acusaciên por elevación que hizo el 
gobernador deberia dilucidarse cuar 
toantes en la Justicia. 

Porque generar sospechas políticas 
em medio de la confusión general que 
vive la provincia es agregar otro foco 
de conflito. 

1a Justícia, que también fue blanco 
de los ataques, hasta ahora se ha mo- 
vidocomo en estado de shock Cuanto 
antes un fiscal debe actuar de oficio 
para esclarecer todo lo sucedido. No 
son tiempos para tíbios. 

Salida compleja 
1a salida política es compleja pero 

también urgente. Sin dudas, además 
de Arcioni, el vicegobernador Ricardo 
Sastre y el intendente de Comodoro 
Rivadavia, Juan Pablo Luque, tienen 
la responsabilidad de pacificar la 
Provincia Son los que hoy tienen el 
mayor poder institucional y quienes 
cerraron los últimos acuerdos legis. 
Iativos. La certidumbre que necesita 
Chubut para cerrar el afio en paz exi 
girá de sacrifícios políticos. No parece 
Baber otro camino. 

ELGOBERNADOR ARCIONI, CAMINANDO ELVIERNES POR LOS PASILLOS DE UNA CASA DE GOBIERNO DESTRUIDA. 

Crisisy desarrollo 

La matriz productiva de Chubut no 
está agotada Lo que se agotó es el 
modelo de desarrollo. Los sectores es- 
tratégicos de Chubutsiguenteniendo 
altas rentabilidades y la Provincia es, 
desde hace décadas, la cuarta expor. 
tadora del país con apenas el 10% de 
poblaciên de la tercera, que es Córdo- 
ba Pero no alcanza 

El problema sigue siendo la cap 
tación y distribución del ingreso ge. 
nerado por esos sectores, y la falta 
de integración de la industria local 
aesas cadenas de valor estratégicas. 

Chubut es la periferia de la perife 
ria Por eso es necesario repensar la 
Provincia y la región como una nue. 
va centralidad Sin dudas -y se lo ha 
sostenido muchas veces desde esta 
Columna- la energia es la gran alter. 
natíva de Provincia, con una proyec. 
ciónde renovables a futuro. 

En este escenario, por historia e 
ideologia, el peronismo debe ser ne. 
cesariamente el agente catalizador 
de ese debate, del cual hoy no forma 
parte porque viene de sufrir su peor 
derrota, que no es la electoral sino la 
cultural 
a última fue el dia de la polêmica 

votación en la Legislatura, dejando 
como defensores del Pueblo y del 
ambiente a quienes todos en Chubut 
saben que siempre han representado 
a proyectos que en vez de erguir, pu- 
sieron de rodillas los intereses de los 
chubutenses. 

Reflexióny debate 

En medio del denso clima social pa 
rece poco menos que insensato plan 
tear una discusión que hasta ahora 
nunca nadie quiso dar. Pero alguna 
vezhabráquesentaralamismamesa 
a las posturas diversas para intentar 
construir 

“Ia asociación entre extractivismo 
y desarrollo es poco clara. Más bien, 
la historia de la periferia y, en parti 
cular, de Argentina muestra que la 
explotaciôn de los recursos naturales 
para la exportación de materias pri 
mas ha coincidido con el subdesarro. 
lio”, escribié el economista y docente 
Andrés Asiaín, director del Centro de 
Estudios Econémicos y Sociales Scala 
brini Ortiz, en una columna reciente 
eneldiario Página12 

“Más allá de elo, es innegable que 
la economia argentina no podria 
prescindir de un dia para el otro de 
sus principales fuentes de divisas sin 
caerenuna crisis de gravedad. Enese 
sentido, la demanda de prohibir el 
extractivismo debe entenderse como 
unaconsignaen a lucha sociombien. 
tal que busca frenar su expansión, 
y revertir su eje de gravedad econó- 
mica. Pero eso sólo será posíble si la 
agenda política comienza a prestar 
atención a las demandas socioam. 
bientales y a construir una planifi 
cación del desarrollo que tienda a 
revertir la dependencia del extracti 
vismo. Algo que ni siquiera imagina 
1a dirigencia progresista que elogia 

colonialmente el “Green New Deal! 
estadounidense, sin animarse a pen 
sar un plan quínquenal ambiental 
para el país”, sentencia Astaín. 

Otra voz autorizada, el doctor en 
Sociologia Daniel Schteingart, di 
rector del Centro de Estudios para la 
Producción (CEP-XXI) en el Ministerio 
de Desarrollo Productivo, escribió en 
el portal Cenital: “Definitivamente, 
el ambientalismo tiene mucho pa. 
ra aportar a subir la vara del deba. 
te sobre desarrollo sostenible, y sus 
aportes son fundamentales para la 
agenda que viene. Negar el cambio 
climático o el impacto ambiental de 
las actividades económicas, como 
hacen ciertos discursos de derecha 
extrema, es peligrosísimo” 

Sin embargo -agrega-, también 
creo necesario tener cuidado con al 
gunos enfoques radicales dentro del 
ambientalismo que, en nombre de 
la ecologia, se opone a todo lo que 
sea 'desarrollo'. En el extremo, esa 
visión se opone a toda interferencia 
humana sobre el ambiente. No dudo 
de sus buenas intenciones, no obs 
tante, creo que las consecuencias de 
noaprovechar nuestros recursos-con 
las precauciones necesarias- serian 
dramáticas en un país donde la po- 
breza pone en jaque el presente y el 
futuro de todos” 
Aunque parezca una ilusión ado- 

lescente, pensar, debatir y consen 
suar con amplia participación de las 
organizaciones ciudadanas es lo que 
senecesita Siempre é 
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VIOLENTOS HECHOS EN LA NOCHE DELVIERNES 

DesplazanalJefedeunaComisaríay aotros 
dosagentestraslarepresiónenTrelew 
La decisión fue tomada por el Ministro de Seguridad Leonardo Das Neves, luego del repudio que generaron las imágenes sobre los hechos en la ciudad. 

Elpropio intendente Adrián Madema, se había manifestado casi de forma desesperada: “Dejen de reprimir a nuestro pueblo”. 

El comisario a cargo de la Seccional 
Primera de Trelew, Marcelo Silva, de- 
jará su puesto en las próximas horas 
a raíz de los hechos de violencia que 
se vivieron el viernes por la noche 
durante una manifestación popular 
contra la megamineria concertada en 
Ja Plaza Independencia de Trelew. 

El ministro de Seguridad de Chu- 
but, Leonardo Das Neves, explicó a 
Jornada que el jefe de la Seccional de 
Trelew "no estuvo a la altura de las 
circunstancias”, tampoco “respetólas. 
órdenes indicadas por el ministerio” 
y que por ese motivo ya no cumpli 
tá funciones en aquella dependencia 
polícial. La decisión fue tomada el 
sábado por la mafana por el propio 
funcionario en concordancia con la 
cúpula policial dela provincia. 

Protocolos 

Das Neves dejó en claro que la dis- 
posición del ministerio y la Jefatura 
de Polícia ante las diversas manifes- 
taciones populares que se repiten en 
toda la provincia, es actuar bajo los 
protocolos establecidos y sin ejercer 
la violencia 

Al mismo tiempo aclaró que con. 
trarrestar una protesta legitima, co- 

BRINDÓ UNA CONFERENCIA | 

UNA DE LAS FAMILIAS QUE TRANSITABA POR EL CENTRO YRECIBIÓ AGRESIONES POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL. 

Elintendente de Rawson pidió derogarla 
Zonificacióny llamara una consulta popular 

Biss,brindó ayer porlatardeuna 
conferencia de prensa junto alos 

concejales del bloque oficialísta pa- 
ta expresarse tras los incidentes de 
los últimos dias en la ciudad capital. 
Adelantó que elevarán un pedido al 
Ejecutivo Provincial y a la Legislatura 
para derogar la ley de Zonificación 
Minera y hacer un llamado para una 
consulta popular. 
A Biss lo acompafiaron además el 

secretario de Gobierno, Miguel Ia- 
rrauri, y los gremios de la Pesca, que 
tomaron la decisión de cortar las ac- 
tividades en el puerto. “Transcurri 
das 48 horas de los acontecimientos 
a partir de Ia aprobación de la zonifi. 
cación. Más allá que lo hemos expre- 
sado, el municipio se ha declarado no 
minero con expresiones enel Concejo 

E intendente de Rawson, Damián Deliberante. El UCR desde 2010 tie- 
me una postura con respecto a esto y 
mantuvouna posturadecoherencia” 

El mandatario indicó que “vemos 
que el malestar social se va incre- 
mentando. Ayer (por el viernes) la 
movilización en Rawson fue pacífi 
ca, contundente porque se manifes- 
taron trabajadore. Hoy la pesca se 
encuentra totalmente paralizada por 
esta cuestiôn, y consideramos que es 
necesario hablamos con intendentes. 
de la provincia, de nuestro espacio, 
Juncos, Ongarato, James, Aguero, y 
le vamos a hacer llegar a la Provincia 
y legislatura. Lo mas importante es. 
garantizar la paz social Entre los in. 
tendentes y en línea con lo que nos 
pide la comunidad de Rawson, vamos 
apedir la derogaciôn de la ley, que fue 
aprobada a través de una situación 

que generó mucho malestar por lo 
repentino que se aprobô, la falta de 
información”. 
Agregó que “después de la deroga. 

ción se inicie los procesos para una 
consulta popular y el pueblo defina 
como quiere que saea su futo. Convo- 
camos una sesión especial para ex 
presar esto, declaraciones de interés 
Y elaboramos un documento con la 
posibilidad de generar los canales de 
dialogo para que la gente se pueda ex 
presar. Y una vez derogada que se la. 
me a consulta popular. Hablamos con 
“muchos sectores ylohemos expresado 
hacemuchotiempo y habiaun pedido 
quenos expresemos de esta manera”. 

Elintendentemanifestó porsu par. 
te que “hay disconformidad general 
de sectores sociales, comerciales. Sen 
tímos la necesidad de generar alguna 

reacción por parte de la política. He 
mos hecho gestiones para que la po 
lítica reflexione. Nos hemos sentidos 
muy solos. La ciudad que más dafios 
sufriófue Rawson ylo vamosa defen 
der hasta más podamos. Y nos senti 
mos solos. Costará mucho reconstruí- 
ré Los comercios estuvieron cerrados, 
Ja gente no está tranquila. Entonces 
esperábamos que haya una mesa de 
diálogo, consensos y esto lo siente la 
población como una injusticia Esta 
eslaexpresión de toda una ciudad”. 

Acerca de las responsabilidades, 
remarcó que “Seguridad está inves 
tigando, hablé con Miquelarena (Pro 
curador General hay videos, micros. 
Fueron edificios puntuales y eso ha. 
bla que hubo organizaciôn previa 
Grupo de personas que se aprovecha- 
ron y generaron destrozos. Se ident 

molade ayerenTrelew,pormediode 
Jafuerza debe serel”“último recurso” 

Lamovilizaciên habia comenzadoa 
Jas 20 enel centro dela ciudad y tras. 
currió de manera pacífica. Más tarde, 
la multitud enfiló rumbo a la Plaza 
Independencia, en donde fueron rec 
bidos porla fuerza de seguridad 

Otros dos 

AI jefe de la Comisaria Primera de 
Trelew, Marcelo Silva, se le suma. 
ron otros dos desplazamientos por 
represién. Se trata del comisario Di 
no Tynello con más de 28 afios en el 
aérea de Motos, y del jefe del Grupo 
de Respuesta Inmediata Motorizada 
(cram) 

“Dejen de reprimir” 

EI propio intendente de Trelew, 
Adrián Maderna, pídió “frenar este 
caos”. Con un mensaje en sus redes 
el funcionario expresó: “A las autori 
dades del Ministerio de Seguridad y 
a la Polícia de la provincia: dejen de 
reprimir a nuestro pueblo”. A raíz del 
grave accionar, el jefe de la Comisaria 
Primera de Trelew será destituido de 
sucargoé 

INTENDENTE DAMIÁN BISS. 

ficaron velículos con combustíbles y 
bombas molotov” Desde el Municipio 
se realizarán gestiones ante Nación 
por un ATN para hacer frente a los 
destrozos. 



MOVINCIA DOMINGO 19/12/2021 PÁG. 4 

PROVYECTO MINERO 

CIMA:laZonificacióndará — ElCenpatdiosurechazo 
Elorganismo investigador dejó fijada su postura. Además 

m á s trab ajo y p rod u cción doido pára pode reenavia pasa 
| CCT CENPAT- CONICET fijó su. sobre la ley en cuestión, indicando 
posición de rechazo a la aproba- . falencias en aspectos relacionados 

'n la última semana se aprobó a partir de la producción, generar ri- además de incluir al empresariado ción de la ley de zonificaciônmi- . con el manejo del recurso hídrico, la 
por mayoria en la Legislatura queza, de explotar los recursos con Pyme de Chubut porque el 70 por. nera aprobada elmiércoles por4 vo. . gestión ambiental y la falta de licen. 
la ley que habilita la zonífica- — todos los cuidados que corresponder”. ciento debe ser trabajo para las em tosafavory encontra Elorganismo cia social 

ción minera en Chubut generando agregando que “la ley la vemos con . presas chubutenses. El 80 por ciento. investigador hizo pública su postura Porotro lado, prosigue eltexto, “es 
diferentes exteriorizaciones de las una contribución a ese objetivo que, — de la masa a ocupar debe ser de tra. mediante un comunicado de prensa. pecialistas en economia y desarrollo 
posiciones en contra y a favor de la. además, considera la mayaria de los. bajadores chubutenses con más des dondese afirma que Chubutatravie- han lamado la atención sobre el es 
medida, Esto derivo en graves hechos . elementos que solicitamos se tuvie- . afios de residencia Todo esto lo ve. sa horas de profundo confiicto social . quema de regalias contemplado enel 
de violencia repudiados por todos los. ran en cuenta a la hora de discutirla”. mos teflejado y nosotros vemos que — y político originado por la reciente . plexo normativo, que genera dudas 
sectores pero en lo estrictamente le. Estos puntosespecificassolicitados . es el camino y una solución que no. aprobación del proyecto de zonífica- . sobre la generación de fondos genui 
gislativo una de los sectores que-his- . desde el sector empresarial e inclui- . se aparta del trabajo” explicó elem- — ciônminera en lamesetacentral”. nos para el estado provincial, dudas 
tóricamente- enarboló la bandera de  dasenel texto de la norma estânaso. — presario En este marco, las autoridades del. quetambién setraducenen la faltade 
la mineria como salida productiva y — ciados a “tomar todos los recaudos — Dethier esta idea al indicar CCT CENPAT-CONICET repudian los. garantiassobre la creaciónde puestos 
laboral de la provinciaha sidoCIMA. — ambientales y de Ia participación de. que “sin generación de oportunida- — hechos de violencia y represión poli. detrabajos calificados” 

Oscar Detehier, integrante de la. un colectivo que representa a diver- — des de trabajo no tenemos futuro” cial que se están registrando en dife. Asimismo, el documento firmado 
câmara, reflexionó que “los dirigen- . sos intereses de la sociedad, incluye . afadiendo que “en un pais de mar. rentes localidades de la provincia Es por Rolando González José y Maria 
tes tenemos que contribuir generar. una aplicación de fondos para la in- — ginalidad y pobreza que estamos vi-— fundamental y prioritario recuperar Teresa Dozo, maniflesta que “se ha 
trabajo para generar sustentabilidad . fraestructura sanitaria y educativa, — viendo, la paz social de inmediato” agrega el Ulamado la atención sobre la falta 

documento. de enfoque que, a través de la inno. 
Los investigadores afirman que la. vación tecnológica y el agregado de 

Ley 128/20, recientemente sanciona- valor a la materia prima metalifera, 
da habilita la explotación del recurso — podria haber iniciado un ciclo de au 
minero en un contexto en que se ha. têntica transformación de la matriz 
desoido a vastos sectores (asociacio- . económica provincial. Se apostó, por 
nes civiles, iglesia elcontrario, a un enfoque puramente 
blos originarios, institucione: extractivista en manos multinacio- 
tificas y universitartas, etc) interesa- . nales, Se trata entonces de un proyec 
dos ena discusión sobre eldesartollo . to de alto riesgo ambiental, tensio. 
integral de los y las habitantes de la. nante en lo social, y de muy baja ca. 

imismo perciben la . pacidad de transformaciôn genuina meseta, y que 

ambiental serios, a la altura del. Por Otimo, e texto del CCT CEN 
desafio plantendo. PAT-CONICET sostiene que “el tipo 

En su desarrollo el texto refuerza . de tratamiento que sela ha impreso 
que “entre esos vastos sectores la ala Ley evidente ausen 
ciencia ylatecnologiahanestadotra: “cia de acompafamiento cludadano, 

co to d bajando ya disposiciên en todo mo. plasmada en la masivas moviliza 
se viste de mento para aportar con compromiso . clones en toda la província, inican 

25% NAVIDAD 66 (RR soa Sos 
HASTA EL 20/12 A LAS 20 

En Radio Municipal 
h BERNARDO VACCHINA 12 — DE 8 À 20 

| CEERIRANED * 
ENTREGA DE PREMIOS 24 DE DICEMBRE da 

Premios para los 3 primeros puestos 

(7) LÍNEAS ELÉCTRICAS 

fer puesto ao 2022 Ubre de Impuesto inmobiliario 
2do puesto Super canasta navidena 
Ser puesto Mesa dulce navidena 

SV A 
Renovamos nuestras líneas convencionales 
por preensamblado para brindar un servicio 
de energia más eficiente 

z eae, * 

Más y mejores servicios. siempre GEES 
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TRELEW 

Otraconcurridamarc aporel Noal amina” 
| puto lendo ylosdeer — queda por Ga Mart Ms dedos 
sores del agua se manfestaron . múlpersonas emprendieronentonces 
una vez más por las calles de .lasvarcha porel centro de Trelew, en 

la ciudad. Bajo una fina luvia y un. tre automovilistas que hacian sonar 
sol que asomaba de a rato sus bocinas apoyando el tecamo de 
grupo de ciudadanos Noa lamina” 
rededor de la glorieta de la Plaza in. El Palacio Municipal tar 
dependencia al ritmo de una murga.. de en pas, después de los 
que levaba el compás de reclamo-el . violencia ocurridos en la 
rechazoa la ley de zonificaciônmine- . jueves. No habia e 
ra en Chubut Habia famílias, jóvenes netro y nadie se asomó a 
y Brupos de amigos adhiriendo a la ar sutranquilidad. 
causaen totalarmonia. marcha tuvo su réplica en si 

Otro grupo de la asamblea popu. milar magnitud en Rawson, donde 
lar, convocado en inmediaciones del. huba reclamos por elcorte de rutas. 
Gimnasio Municipal Nºz a la misma a 
hora, marchô directo por calle San Hoy Sigue 
Martin hacia el centro con banderas 

Laasamble popular convociaotra í 
manifestación masiva hoy domingo ban presentes y lama. entodo elteritoro provincial 1a coca E ES 

se duplco,Pocoa poco más vecinosse . ta es a las 18:30 horas en cada plaza 
sumaron a la gran columna de gente — principal decada ciudad de Chubut & — ALGUNO DE LOS MOMENTOS DE LA MOVILIZACIÓN QUE SE DIO POR LAS CALLES CÊNTRICAS DE TRELEW. 

LA GENTESE EXPRESÓ PARA QUE SE DEROGUE LA ZONIFICACIÓN MINERA. UNA IMPORTANTE CANTIDAD DEVECINOS VOLVIÓ A MANIFESTARSE PARA EXPRESARSE CONTRA LA MINERÍA. 

DESCUENTO PAGO ANUAL 
A PARTIR DEL 

14/12/2021 

6 CUOTAS PATAGONTA, O POR MÉDIOS Ss 

É Ó siNINTERES 25? | HESTÍNCOS asso 

IMPUESTO AL IMPUESTO INMOBILIARIO 
PARQUE AUTOMOTOR VTASAS DE SERVICIOS 

HASTA 30/12 71 HASTA 30/12 
ICON CONGELAMIENTO DE VALORES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022) 

és MUNICIPALIDAD | Secretaria de | Coordinación de 
DE TRELEW | Hacienda Rentas 

estacao 
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PRONUNCIAMIENTO 

JefescomunalesdelaMeseta 
reclamanque“respetenla 
voluntaddenuestrosvecinos” 

os presidentes comunales de 
Telsen, Leonardo Bowman; de 
IGastre, Genaro Pérez; y de Gan 

Gan, Santiago Huisca emitieron un 
comunicado conjunto en el que repu. 
diaron los atentados contra edifícios 
públicos en Rawson, y pidieron que 
se respete la voluntad de los vecinos 
de la Meseta Central que los votaron 
enel marco delapoyoa laley de zoni 
ficación minera en la región. 

Repudiamos enérgicamente los 
hechas de violencia sucedidos en la 
capital de la provincia y que tuvieron 
como consecuencia dahos irrepara- 
bles en una importante cantidad de 
edificios públicos”, indicaron. 

Las protestas de los últimos días 
por parte de manifestantes contra la 
mineria dejaron el saldo de incendios 
en la Casa de Gobierno, en el Minis- 
terio Público Fiscal, en la Legislatura, 
en edificio del Superior Tribunal de 
Justicia, en la obra social provincial 
Seros, en el Banco del Chubut, y en el 
del Juzgado Federal de Rawson, entre 
otros 

Propuesta clara 

'Cuando nos propusimos como 
candidatos a jefes comunales de cada 
una de nuestras localidades fuimos 
claros en nuestro diagnóstico y en 
nuestra propuesta: la Meseta Central 
requeria la habilitación de la activi 
dad minera”, agregaron Bowman, 
Pérez y Huisca. 

OSCAR OTERO 17/7777 

LOS JEFES COMUNALES DETELSEN, GASTRE YGAN GAN SE EXPRESARON. 

Esta habilitaciôn, agregaron, per 
mítirá a la región “salir de su ostracis. 
mo, que brinde trabajo y seguridad a 
nuestra gente! 

“Los vecinos -explicaron- nos 
acompafiaron con la sana expectati- 
vade hacer de la región una zona más 
habitable para ellos y para sus hijos 

En este marco dijeron que “luego 
de mucho esfuerzo” lograron “que la 
Legislatura del Chubut, por primera 
vez en su historia, tome en cuenta 
a la Meseta Central como sujeto de 
derechos, estableciendo un Plan de 

Desarrollo que garantiza el cuidado 
de nuestro ambiente y propicia eltra- 
bajo privilegiando la mano de obra 
local”. 

Los presidentes comunales de la 
única regiónde la provincia enlaque 
la ley habilita la actividad minera 
afadieron “Seguimos reclamando el 
espeto a la voluntad de nuestros ve. 
cinos manifestada mediante su voto, 
yexigimoselrespeto de las institucio- 
nes de todos los chubutenses 
“1a Meseta tiene el mismo derecho 

adesarrollarse”. 

Amoblamiento 

OSCAR OTERO e HIJOS S.R.L. 
Les ofrece amplia gama 

Decistón' 

Expulsarondesucluba 
diputadoquevotóporla 
zonificaciónminera 

RODOYINGRAM FUE DECLARADO PERSONA NO GRATA POR BIGORNIA. 

igornia de Rawson anunció la 
expulsiôn de Roddy Ingram, 
fiamanteexsocio de a entidad, 

cuyo voto fue clave para la aproba: 
ciôn de Ley de Zonificación Minera. 
Ademãs, fue declarado persona no 
grata 

Expulsión 
Bigornia de Rawson anunció la ex 

pulsión de Roddy Ingram, flamante 
exsocio de la entidad, diputado pro- 
vincial cuyo voto fue clave para la 
aprobaciên de Ley de Zonificación. 

“Esta comisión directiva ha const 
derado que la actuación del socio y dt. 

CENA TRADICIONAL 
DE NOCHE BUENA “ma 
YFIN DEANO 

putado provincial Roddy Ingram con 
su voto afirmativo a la zonificación 
de la megamineria ha demostrado 
una falta de empatia, no sólo con el 
pueblo Chubutense sino además con 
el club, ignorando que ésta institu. 
clón hace uso del rio para las activi 
dades anteriormente mencionadas! 
reza el comunicado, 

“Asimismo, consideramos que con 
su voto pone en riesgo el presente y 
futurodelasalud de nuestros jóvenes 
yniios Por este motivo se ha tomado 
la decisión de dar de baja como socio 
de este club y declararlo Persona no 
grata en esta institución, agrega el 
texto, 

) 
“ en amoblamientos de cocina 

Modelos en roble macizo - Laqueados 
Revestidos en fórmica 

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

Atención personalizada 
* Consulte por bonificaciones * 

TODAS LAS TARJETAS 
VISÍTENOS 

Salón de Exposición: 
DO Avenida H. Yrigoyen 1311 - Trelew (Crubut) 

Tel: (0280) 442 2451 
E-mal: oscarotaroengosespescycomar 

Este ao como todos los anos 
ofrecemos Cena de Noche Buena en 
nuestro salón Restaurante la Aguada, 
con show musical y la legada de Papá 
Noel a media noche para los nifios, 
Y Cena de de fin de ao con show 
musical y dj 
Ambas con cupos limitados. 

Cadena Raventray 
Consultas y resenvasa 

Tel 0280 4459300 
reservasmadeyntcadenarayentray comaf! 
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SOLICITADA 

COMUNICADO 

Los abajo firmantes, Intendentes de Telsen, Gan Gan y Gastre repudia- 

mos enérgicamente los hechos de violencia sucedidos en la capital de la 

Provincia, y que tuvieron como consecuencia danos irreparables en una 

importante cantidad de Edifícios Públicos. 

Cuando nos propusimos como candidatos a Jefes Comunales de cada 

una de nuestras localidades fuimos claros en nuestro diagnóstico y en 

nuestra propuesta: la Meseta Central requería la habilitación de la activi- 

dad minera que permita a la región salir de su ostracismo, que brinde tra- 

bajo y dignidad a nuestra gente. 

Los vecinos nos acompaiiaron con la sana expectativa de hacer de la 

región una zona más habitable para ellos y para sus hijos. 

Luego de mucho esfuerzo logramos que la Legislatura Provincial, por 

primera vez en la historia, tome en cuenta a la Meseta Central como 

sujeto de derechos, estableciendo un Plan de Desarrollo que garantiza el 

cuidado de nuestro ambiente y propicia el trabajo privilegiando la mano 

de obra local. 

Seguimos reclamando el respeto de la voluntad de nuestros vecinos ma- 

nifestadas mediante su voto, y exigimos el respeto de las Instituciones de 

todos los chubutenses. 

La Meseta tiene el mismo derecho que el resto de la provincia a desarro- 

llarse, y tenemos la responsabilidad de hacer respetar a nuestros vecinos. 

Ng 
tus est 
VISITS) 
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HuBO CALLES ANEGADAS 

Cayeron 30 milímetros de luviaenTrelew 
conl40asistenciasy una familiaevacuada 

VARIAS CALLES DELA CIUDAD ESTUMIERON ANEGADAS ANTE LA GRAN CANTIDAD DE LLMIA CAÍDA EN POCO TIEMPO LAS CUADRILIAS DEL MUNICIPIO TRABAJARON DURANTE TODALANOCHE. 
L Municipalidad de Trelew, a “ blesdelaciudad Entanto seinformó .aseguró este sábado que desde su . Venímostrabajando en materia pre. ElServíio Meteorológico Nacional 

través de sus diversas áreas. ha . que una família debiôserevacuaday . área se han realizado más de un cen- . ventiva durante la dltima semana. ha brindado un informe que asegu 
realizado más de un centenar de. seencuentraenelCPSdebarmioINTA.. tenar de intervenciones Estuvimos — Hay una família que debió ser eva: . ra que se han registrado más de 30 

intervenciones brindando asistencia El secretario de Desarrollo Social y  trabajando durante toda la noche y . cuada y se encuentra en el CPS del . milímetros de agua acumulada en 
avecinoi de los sectoresmásvulnera- . Acción Comunitária, Héctor Castl, . realizamos más de 140 asistencias. barro NTA. Tas últimas 24 horas, mientras que 

o pa e ope pa e ta 
iso e de a pesa die cipa 7 e io deste Adi Mafra, pnceando gue fd a joao 

AM pics pia eco pefani — Portu pari sendo ls lie de MEX dE e ne la ado er materia “Hace, lona Seresos 
AME de toluciones habitacionales, me blicos, así como de Control y Preven: 
ns joramientos, el plan techos, entre  ción Ctudadana se sígue trabajando, poeira um iptado "ifbcaco vga posiciona praodrspirianiadog ir eme pie pl ad de oie pe deb eco a e e ca 

canela defeso cota qe nen den a iotfala cidade asim. cadimen stone pertodo deem 

Luci esplendida en tu fiesta de egresados 
p con un BRONCEADO INTENSO 

Cabinas verticales de bronceado y colageno con vestidor 

Drenaje linfatico manual 
masajes relajantes y descontraci 

CENTENARIO 706 (esq. Pellegrini) TRELEW. 
TURNOS 2804404777 

Ingresá a nuestra tienda 

Wwww.materconsa.co! 
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ELAEROCLUB TRELEW TRABAJA EN LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DELA AVIACIÓN CIVIL 

Laantiguasaladepilotosseconvertiráenel 
Museo Histórico Aeronáutico dela Patagonia 

ajo la conducción de la museó- 
loga Elisa Micozzi- Licenciada 
ten Antropologia dela Universi 

dad de La Plata, la Comisión Directiva 
del Aeroclub Trelew, ha visto y con. 
siderado la necesidad de preservar el 
patrimonio histórico de la Aviación 
Civil en la Patagonia y dado que el 
Aeroclub ha cumplido 83 afios desu 
creación, surgiendo a través del reco. 
rrido de tantos afios de historia local, 
acontecimientos sociales, culturales 
ydeportivos, que merecen ser revalo. 
tizados y preservados para la Entidad 
y las generaciones venideras. 

Lostesoros históricos 

El Museo deberá atesorar la Histo 
riaatravés de la vida y de loshombres 
que abrazaron la Aviación Civil, por. 
que sólo a través de ella, se pueden 
rescatar y reconstruir las diversas 
identidades de los habitantes de la 
Patagonia y remarcando que la orga- 
nización y funcionamiento del Mu- 
seo, dependerá exclusivamente de la 
Asociacién Civil del Aeroclub Trelew 

En consecuencia, su creación será 
sumado al circuito turístico, cultu. 
ral de la ciudad de Trelew, contri 
buyendo à mantener viva la historia 
del Aeroclub desde el nacimiento de 
la Aeroposta, con el solo propósito 
de revalorizar y enfocar la historia 
desde la óptica de los grandes aconte- 
cimientos y personas destacadas en 
las rutas aéreas del sur y en la que el 
pasado y la memoria tienen mucho 
que decir sobre el presente yelfuturo, 
de un fuerte desarrollo de la aviación 

BIANCHI 

Relojeria, 

enel mundo, hasta el dia de hoy para 
tener presente la identidad, y que la 
Institución permanezca de Pié 

Se impulsará un âmbito para rea 
lizar investigaciones sobre nuestra 
historia y cumplir una función di 
dáctica para mantener en las jóvenes 
generaciones la memoria de los que 
hicieron grande a la aviación que hoy 
nutreel presente. 

Elobjetivo 
El mayor objetivo será organt 

zar muestras, charlas, documentales 
permanentes con fines didácticos. 
abierta a todo público, yen especiala 
la población estudiantil para darles a 
conocer el carácter, elespiritu y el co: 
raje que demostraron aquellos “locos 
lindos del aire” como Giyane, Bernos, 
Saint Exupery, Selapelis, Palazzo, 
Yrigoyen, (el millonario porque tenia. 
mas de un millón de horas de vuelo) 
Grosso, Cambaceri, Tula o los herma 
nos Tomás y Norberto Fernândez en 
tre otros fueron los que trajeron el 
mundo a nuestra Patagonia 

Lugardel Museo 

EI Musco estará ubicado en la an 
tigua Sala de Pilotos, que de por si 
guarda su impronta aérea, lugar de 
reunión de tantos aviadores conser 
vando su interés histórico, conve 
nientemente adaptado a las actuales 
necesidades museológicas y museo- 
gráficas dentro de las instalaciones 
del Aeroclub Trelew. El mismo de- 
penderá exclusivamente del Aero- 

pora todas los gustos. Desde 85.000 
y en 12 cuotas ain intarás. 

€D Envios gratis a domicilio 
O 25 de Mayo 117 - Portal de Trelew 

www.bianchibones.com 

PERSONAL DELAEROCLUB ORDENA, CLASIFICAYCATALOGA LAS COLECCIONES. 

club, como mayor autoridad, Podrá 
constituir secciones cientificas, taller 
de restauración y laboratorio, de in- 
vestigación, biblioteca, departamen- 
to pedagógico y administrativo, e 
incorporando todos aquellos docu- 
mentos, fotografias, plezas, placas, 
trofeos, medallas, actas, licencias, 
instrumentos de vuelos, periódicos 
u otros objetos que estén ligados a 

urera O 

MI 
CENTRO DE COPIADOS 

REPARTOS - PEDIDOS - PRESUPUESTOS 

nuestras raices históricas áreas, y to- 
dos aquellos que, en su caso, se consi. 
derennecesarios. 

Estará a su cargo la redacciôn de 
publicaciones científicas y divulga- 
tivas del âmbito temático del Museo, 
“como asi también la ordenación, cla 
sificación, catalogación y exposición 
científica de las coleceiones propias 
del Museo. 

HACE TU PEDIDO 
ENCARGA TUS COPIAS 
MANDA TUS ARCHIVOS 

(£o) 2804567927 

BELGRANO 253 TRELEW 

ma 

Elaporte de la comunidad 

Parallevaracabotan importante 
labor el Aeroclub Trelew, solicita a 
la comunidad la donaciôn de todo 
tipo de elementos relacionados con 
la aviaciôn civil de nuestra zona, 
para mayor información, contac. 
tarse a coleccionaeroclubtrelewe 
gmail.com o al teléfono 454 9 280 
481-7088. El equipo responsable 
atiende al público los Martes y 
Jueves de 9 a 12 hs en el Aero Club 
Trelew. 

ElAeroclub crece 

Este afo el Aeroclub Trelew recibió 
la declaración de Interés Educativo 
Municipal para las actividades de for. 
mación de profesionales en la avia. 
ción que lleva adelante la entidad. 
Centenares de alumnos estudian y 
se capacitan en la institución en la 
actualídad 

El Aeroclub Trelew incorporó este 
afo las carreras de Azafata y Comisa- 
riode Abordo, y continia dictando las 
existentes 



CON INAUGURACIÓN DE VEREDAS Y FIRMA DEOBRAS 

Aldea Apeleg celebrósu 99ºaniversario 
1 Gobierno del Chubut acom- 
parió a la comunidad de Aldea 
Apeleg, y a su Presidente, Mar. 

cos Pruessing, en el acto central por 
el 99º aniversario de la comuna ru. 
tal, En la oportunidad se inaugura. 
ton veredas ejecutadas por el Pro- 
grama “Argentina Hace”, cuadras de 
Adoquines e iluminaria LED. Ade. 
más, se firmaron convenios para la 
construcción de viviendas tuteladas 
y cordones cuneta. 

Participaron la presidenta dela Ad. 
ministraciôn de Vialidad Provincial 
(AVP), Cynthia Gelves, el subsecre- 
tario de Asuntos Municipales, Luis 
Aguilera, el intendente de Goberna- — AUTORIDADES YVECINOS PARTICIPARON DELACTO EM LA PLAZA CENTRAL. 
dor Costa, Miguel Gómez, banderas 
de ceremonia, instituciones educati- — Himno Nacional Argentino con pre- 
vas, fuerzas armadas y de seguridad, — sencia de Banderas de Ceremonia. 
vecinose invitados especiales, Seguidamente, se otorgaron reco. 

nocimientos a los vecinos, Mercedes 
Acto oficial Albistur, Edulio Carrasco, Rudencin- 

do Moreira y Ruel Ramón Sandoval 
Las autoridades y vecinos se con: En-su turno, la presidenta de AVP, 

centraronen la plaza central "Último — Cinthya Gelvez destacó la “gestiôn y 
Combate”, donde izaron el Pabellón . el trabajo del Jefe comunal y su equi 
Nacional y entonaron las estrofas el. po que se ve reflejado cuando uno 

MUNICIPALIDAD 
DE TRELEW 

COMUNICADO 

Se solicita als familiares de quienes en vida fuera y que a continuacin se detalan, 
presentarse en un plazo de hasta cinco (5) dias hábiles en la Administración del 
Cementeio Municipal io en cal Feldman Me. S/N entre E Roberts y W. Davies de 
nuestraciudad,alos efecto de regularizar situacin, en cumplimiento al establecido 
enlaondenanzaN 1976/85 art 15y 16. 

GARCÍA Manuel (11-01-1966) CANEO,Uberinda (27-10-2006) 
ALBORNOZ RoquelioC(22-2-1995)  ZABURLIM NeldaEisa (03-04-1994) 
MORCH se AagustaCH(20-3-1997) —— ELICAGARAY, Ricardo (3-5-1976) 
GARCA MiguelM. (30-05-1968) DEPEDRO, Josefa(07-02-1972) 
ROJAS, Ramona(20-12-2003) DEULOFEU, Martin(14-12-1971) 
WEISMAYR, JosefinaEva(12-12-1997) — WOLFERTINGERde WA (2-6-54) 
BOYO, Federico (07-09-1982) KITAYDGROCZKY de 8 (01-02-74) 
KRPCZEK Estanisloo (03-08-1964) KONT, Evique (14-09-1985) 
MATHEWS, Marian (14-10-1987) HUGHES Hugo(04-03-1969) 
HUGHES de, Esther(25-08-1982) — LAZCASTRO,Plcida(01-10-1982) 
GONZÁLEZLAZ PetusP(30-6-1979) — PALACIOS, Felcianal (07-05-1972) 
GARCIA QUINTANA Marceo(26-1-1971) CORTEZ, AngelFeipe (20-09-2007) 
CORTEZ Belarmino Juo(03-08-2000) — PÉREZ Florencia(12-07-1983) 
GIL Florencio (09-07-1957) BUSTOS, Rosendo(28-03-2001) 
VARGAS, Blanca Ester (26- ARTEAGA Eva Nida (02-01-2003) 
KUBIZ, José (12-08-2000) LLANQUETAU, Remigio (26-05-2004) 
ARISTA Celia(16-07-2002) RUIZ Federico A (28-05-1990) 
RUIZ Miriamh. (15-05-1983) RUIZ Sia Karina (29-07-1989) 
ALONQUEO, Juana (06-05-1994) ROJAS TRIVINO, Alberto S.(14-5-1989) 
CÁRDENAS PACHECO, Def(10-06-2006) SUÁREZ Jesús (04-02-1964) 
VÁZQUEZ de SUÁREZ Maria (09-12-68) TEIXEIRA de, Elsa /29-7-1982) 
VELÁZQUEZ, FlorencioN.(04-01-1998)  PICÓN, Luist.(26-07-1987) 
PICÓN,Emiio(16-08-1991) VAREZ, Emilia (01-02:2002) 
TAPIA Frucluoso(25-11-1993) ISUCCTTZ, Sabre (26-09-2005) 
TROTAPIETRE Cesar (16-03-1985). CONCEPCIÓN, Gumerinda(18-10-2003) 
NAHUELUHAL, Marcelina (30-08-1998) — TORRES, Alejandra (04-10-1973) 
OWEN Eduard Mar LL (30-10-1831) OWEN, Berta(19-09-1933) 
OWEN, Marha(25-08-1970) ROGER de OWEN Mary (07-03-1940) 
OWEN de JAMES, Elizabeth(23-11-1934) POBLETE, Juan (31-07-2004) 

recorre el pueblo” y transmitió “el 
saludo afectuoso del Gobernador y 
elcompromiso de seguir acompafián. 
dolos para la mejor calidad de vida de 
todos los vecinos”. 

Logros 

En tanto, el jefe comunal, Marcos 
Pruessing se mostró emocionado por 
“estos 99 afios de historia y el sacrifi. 
code la gente que inicio esto además 
muy contento siempreconobras nue- 
vas y firmas para seguir creciendo”. 

Continuando, agradeció “al Gober 
nador por estar siempre en contacto, 

al equipo de gabinete que siempre 
nosacompafia” y remarcóque“esim. 
portanteesto porque acá cuestasiem. 
pre un poco más porlas distancias”. 

En cuanto a las últimas obras se 
fialó que “se concretaron casi 68 lu. 
minarias Led en todo el pueblo lo que 
ayuda al medio ambiente y abarata 
el costo del gasto de energia Hemos 
concretado casi el 99% del pueblo con 
esta duminaciôn” 

Firmas 
a presidenta de la Administración 

de Vialidad Provincial, Cynthia Gél 
vez, firmó un acta compromiso para 
la obra de 1820ma de cordones cu. 
netas en calles de la comuna por un 
monto de$3.06134632 

Posteriormente se rubricó un con 
venio entre el Ministerio de Infraes. 
tructura, Energia y Planificaciôn y la 
Comuna Rural de Aldea Apeleg, por 
un aporte No reintegrable para la 
ejecución de cordones cuneta por $ 
742169,00 y la construcción de dos 
viviendas Tuteladas por un monto de 
$ 9.894.036,74 Para finalizar se mon. 
tóeldispositivo correspondiente para 
el desfile Cívico-Militar con partici. 
paciôn de instituciones escolares, la 
Escuela N 127, personal de la subco- 
misaria de Aldea Apeleg, puesto san 
tario, vehículos de la Comuna rural y 
Gendarmeria Nacional 4 

La Fundación Patagonia Tercer Milenio 
un espacio para 

Investigación de toi 
tudio y la 

los tema: 
Involucrados con el desarrollo social y 
económico de la región en particular y 
de la nación en general, en el marco 
conceptual del desarrollo sustentable 

(EB runsasión patagonio rercer serio (E etunparama 
wmv. patagonia3mil.com.ar 

Hipólito Viigoyen 720 -Trelew -Chubut 
Tel: 0280 443 7604 
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O 
Referentesdel"Noa 
laMina"presentaron 
HabeasCorpus 

as los incidentes por las mani- 
festaciones populares en con. 
tra de la explotación minera 

en Chubut, representantes de asam- 
bleistas del “No a la Mina” y la Unión 
de Asambleas Comunitarias de Chu- 
but, presentaron en los Tribunales de 
la ciudad de Esquel, un pedido de 
habeas corpus preventivo, por lo cual 
se realizó una audiencia especial el 

os abogados Mariela Llanquinao 
y Gustavo Macayo, solicitaron se 
Earantice la seguridad de los ciuda. 
danos de Chubut que se están ma. 
nifestando en toda la provincia, y 
sefialaron que “habria casos de abuso 
de las fuerzas policiales, incluso que 
se habrian practicado detenciones 
temporales ilegales, en la capital pro- 
vincial” 

Entre las medidas de seguridad, los 
letrados pidieron la inconstitucio- 
nalidad de las Resoluciones 172/18 y 
145/20 del Ministerio de Seguridad. 

La Fiscalia fue representada por el 
Fiscal General Carlos Richer, quien 
serial el carácter excepcional que 
debe reunir un pedido de inconstitu- 
cionalidad, subrayó que el Ministerio 
Público Fiscal no avalará ningun acto 
ilegal, ná de fuerzas de seguridad ni 
ciudadanos A 

Río Sençuer Da 

Elintendente Miguel 
López pide elvetoala 
zonificaciónminera 

intendente de Alto Río Senguer, 
Miguel López Gutiérrez, citó al 
primer acuerdo regional am 

biental de América Latina, acuerdo 
de Escazú, y reflexionó sobre la ley 
aprobada en a Legislatura Provincial, 
Jacual permite la explotaciónminera 
enlos Departamentos de Gastre y'Te- 
Jsen, y pidió que “se vete la ley" 

“La ley de zonificación minera que 
permite la explotacin de plata, co 
bre, plomo y otros minerales en los 
Departamentos de Gastre y Telsen, 
constituyen un delito ambiental, 
afirmó López Gutiérrez, y agregó que 
Jos diputados deberian consultar y 
asesorarse sobre la valídez que pueda 
tener esta norma, y compararia con 
Jegislaciones nacionales, e incluso 
con los tratados internacionales co- 
mo es el acuerdo de Escazn” 

Viola elacuerdo de Escazú 

Paraeljefe comunal, “laley sancio- 
nada y en funcián a los argumentos 
y elementos que tuvieron en cuenta, 
se afiansan en desobediencias, tras- 
gresiones, faltas y viola claramente 
elarticulo Nº 3 del acuerdo de Escarú, 
que establece “el principio de no te. 
gresión, y el principio de propiedad. 
Simplemente signífica que tiene un 
derecho adquirido, una vez que se 
sanciona una ley progresiva Consi- 
dero que desde el punto de vista am- 
biental es anticonstitucional sancio- 
narotraley que noshaga retrocedera 
esa protección ambiental” 4 
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SOLICITADA 

CADPEM 
Cámara de Proveedores y 

Empresarios Mineros 

Convocatoria abierta para recepción de CV 

La Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut 

(CAPEM) invita a toda la comunidad interesada en presentar su CV para 

trabajar en un Proyecto minero a desarrollarse en la provincia de 

Chubut, a acercarse el día Martes 21 de Diciembre de 2021 entre las 

10 y las 18hs. a la sucursal CIMA de la ciudad de Puerto Madryn 

(Avda. Juan XXIII Norte 1970). 

Se recepcionarán CV impresos, con foto y antecedentes laborales, de 

toda clase de perfiles: Operativos / Administrativos / Servicios Genera- 

les / Profesionales con o sin experiencia en el rubro minero. 

Solicitamos concurrir con tapabocas y respetar los protocolos de distan- 

ciamiento correspondientes. 



CHOZNO DE UNO DELOS FUNDADORES DELA COLONIA GALESA EN LAParAGONIA 

Mano amanocon Andrés Gough, descendiente de Lewis Jones: “Admiro lagesta de 

FERIA DEL VALLE | 
'NAVIDENA 

AS Pini 

CASINO ES 
PUERTO MADRYN Cosa A REIS arouro meo men 

BELGRANO N 74 

AV.FUERTE SAN JOSÉ N 243 
EXCLUSIVIDAD BOUTIQUE 

TERRITORIO 15 afios en Puerto Madryn 

me 
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CANOTAJE 

Candelacierraunexitoso afio “Primavera! paraprimera 

LATRELEWENSE CANDELA VELÁZQUEZ SE DESTACÓ EN LE CATEGORÍA CADETES DEL SUDAMERICANO, COM 4 MEDALHAS. 

a palista trelewense Candela Ve 
jaquez, quien representa a Club 

asociaciên Canoas Trelew, cerró. 
su participación en el Campeonato 
Sudamericano de Canotafe, en Mon. 
tevideo, Uruguay, con una actuación 
estupenda, como lo viene haciendo 
eneel último tiempo. 

La atleta de la Selección Argentina 
estuvo en un alto nível buscando las 
medallas y logró su cometido con 4 
posibilidades de obtención, logrando 
esa efectividad contundente. 

Candela logró tres medallas de oro 
y una de plata, compitiendo en ka, ka, 
ka bote equipo. 

Candela, recordamos,tenia dosme. 
dallas de oro en el Sudamericano 2018 
conagahios, siendo categoriamenor,y 
hoy se está despidiendo la categoria 
Cadetes conestas preciadasmedalias, 
con 16 afios, tenendo un curriculum 
difícil de igualar a nivel nacional en 
femenino por el camino recorrido 
hasta la fecha. Despíde un afio a toda 
orquesta con un Campeonato Argen- 
tino, Selectivas, dos Mundíales y este 
Sudamericano. 

Ahora la joven descansará y en 
enero comenzará una nueva etapa 
de vida, más madura, y en la catego- 
ria Junior que es internacional, más 

competitiva, donde se proyecta a la 
categoria mayor. De cualquier mane- 
ta, estuvo Invitada este afio quedan- 
do primera en los controles de esta 
categoria donde llega con un nivel 
superior a lasquehoy están enla mis 
ma Será citada a fines de enero porel 
cuerpo técnico de la FAC para comen- 
zaratrabajaren laciudad de Rosario. 

Candela tendrá un 2022 con varias 
participaciones en Selectivos por 
Mundial de Velocidad y Maratón, los 
Juegos Panamericanos y Olímpicos 
de la Juventud, todo lo que disputa 
esta categoria Junior, con todas las 
chances de estar presente. 

AS EE ERR 

a primera categoria comenzó a 
jugar en el Trelew Tennis Club 
el Torneo Primavera, bajo la de. 

nominación TIC Finals 2021”, donde 
se destacó por su paridad el partido 
en el cual Gonzalo Rubio venció por 
7/6,3/6 y 6/3 a Dario Zabala y, como 
se preveia, en las primeras rondas 
los jugadores que hacian su debut en 
la división cosecharon experiencia, 
aunque no tuvieron resultados favo- 
rables. AI clerre de la edicion se en 
frentaban Gonzalo Rubio/Martin Re- 
aly Francisco Figueroa/Santiago Per 
ino, buscando el pasaje a semifinales. 
AAdemás, dio comienzo la categoria 
+45, donde los veteranos muestran 
su buen juego y entre los partidos 
más disputados estuvo la victoria de 
arraiaga/Toledo a Real/Aleuy. 
Eltomeo continuará mariana y las 

finales serán el miércoles 22 de di 
ciembre desde las 21 horas. 

tentados 
a Categora 
Aro Augsdunger a Esteban Ola, 6/3613 

Mat Real a Gasto Sa 

Marano ideia a Estnio Last 

veis sas 
Really Péres [Desomie, 6/4615 
Jones tlade a AistimuhoElialde, 6/2413 

Ne 

FIGUEROAYPERINO, DEIRA DIVISIÓN, 

TENIS ADAPTADO 

Eltaller cerró el2021 
yer, en el club Centenario de 
Trelew, se realizó el clerre del 
aller de tenis adaptado de ple 

que se viene llevando delante de ma- 
mera ininterrumpida desde hace seis 
afios, y que contó con la participacién 
de ura decena de personas. El Director 
de Discapacidad de la Municipalidad, 
Josá Behotats, explico: “Fue el clerre de 
actividades del afio. Compartimos ham 
burguesas acompafiado de la profesora 
Verônica Shapiro y se entregaron los 
certificados a los participantes”. 

Frepresionanto Ford Monster Truck12V | jjSorteo Navidad 
sia ad mp y Reyest! 

Participan compras superiores a 
$70000 

"oras gemea 
2º Premio 

Snaky Roller 

Servicio de Peluqueria 
Venta de Accesorios y 
Atencion Clinica Vetevinaria, Dra. 

Baniadero Canino! 
limentos Balanceados 

isella S. Pontet 

Estamos a una cuadra de ACUAVIDA 
entre segunda y tercera fila 

GEL: datas 154 820 966 
146 PLAYA UNIÓN 

O ms 
bd 6cts. SA 

Julio A. Roca 179 Tel: (250) 4420-937 / 4434-682 À 
Email: sacabgmayoristat gmail.com 

2 e e e e e e ti em e N 
cms mem ti e ii e im 
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SOLICITADA 

Convocatoria abierta para recepción de CV 

La UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPU- 

BLICA ARGENTINA (UOCRA) convoca a todos los trabajadores de 

la construcción que estén interesados en presentar sus datos para para 

trabajar en la construcción de un Proyecto minero a desarrollarse en la 

provincia de Chubut, a acercarse los dias Martes 21, Miercoles 22 y 

Jueves 23 de Diciembre de 2021 entre las 10 y las 18hs. a la Delega- 

ción Puerto Madryn de la UOCRA sita en Paulina Escardó 275 de la 

ciudad de Puerto Madryn. 

Solicitamos concurrir con tapabocas y respetar los protocolos de distan- 

ciamiento correspondientes. 
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FÚTBOL FEMENINO 

Vanporeltítulo 
or la segunda final del torneo 
femenino de la Liga del Valle 11 
Moreno recibe a Independiente 

de Trelew esta tarde a las 17 Las “Mo. 
tenitas” se quedaron con el primer 
partido dela llave por3a1 y buscarán 
cerrar la serie en condición de local. 
En la previa del encuentro, Abril Gi 
randihablóen “Tiempo Deportivo”. 

EnlaVilla Deportiva, el equipo con. 
ducido por Hugo Barroso sacó una 
importante ventaja. Girandi en dos 
oportunidades y un gol de Johanna 
Barrera, le permitieron a Moreno le: 
gar mejor posicionadas aeste duelo, 
Ena previa al encuentro, la autora 

delosdos goles el pasado fin de sema. 
na, dio su testimonio: “Pudimos le. 
varnos ese partido que era el primer 
pasodeesta final Ahora nos venimos 
preparando esta semana con todas 
laspilas para poder llegar aldomingo, 
sacar un buen resultado y llegar a sa. 
lir campeonas” expresó la futbolista 
del Naranja de tan solo 17 ahos. 

Acerca del doblete que convirtió 
en la primera final, Girandi comen. 
tó: “Nos dieron una tranquilidad 
tremenda, el partido estaba muy 
peleado, más que nada en el medio. 
Salir del entretiempo y en el segun. 
do tiempo poder meter tres goles, yo 
convertir esos dos que sirvieron para 
abrir l partido, la verdad que nos dio 
tranquilidad y pudimos empezar a 
Jugar a nuestro juego” 

Hace poquito tiempo, las Moreni 
tas quedaron a un paso de pasar a 
una instancia nacional en la Copa 
Argentina Femenina. Sobre la sed de 
revancha que quedo de ese encuen 
tro, la mediocampista portuaria ma- 
nifestó: *Si este ahio más que nada, 
todo el equipo tenía la esperanza de 
pasar a la siguiente instancia de la 
Copa Argentina, no se nos dio con Lu. 
na Park que perdimos por penales y 
las ganas que tenemos de ganar este 
campeonato es por eso, nos queda. 
mos con las ganas y la vena de haber 
podido pasar a otra instancia, así que 
estamos más motivadas todavia para 
salir campeonas y lograr esa plaza de 
vuelta”, 

VENCIÓ EN LA FINAL A PUERTO MADRYNRC 

Bigorniavolvió a conquistar el Austral 
tos 

IDALE CAMPEÓN! BIGORNIA SE HIZO FUERTE EN PUERTO MADRYN YVENCIÓ AL ELENCO LOCAL, POR 20 A9, PARA VOLVER A SER ELMEIOR EQUIPO DELTORNEO AUSTRAL. 

or la final del Torneo Austral de 
Rugby 2021, Bigorna Clubseco 
tonó campeón al vencer 20-9 al 

Puerto Madryn Rugby Club. El Yun 
que” se quedo con el sexto título del 
certamen organizado por la URVChy 
la URA de los últimos ocho en juego. 

Una jornada repleta de emociones 
se vivió este sábado en 'Los Funda 
dores'. Un gran marco de público se 
acercó a disfrutar un dia de defint 
clones ya que en cuatro categorias se 
definian alos campeones. Elantitrión 
tuvo participación en todas las fina 
les, os Mi6 y Má pudieron quedarse 
conla copa ante su gente 

En los 40 iniciales, durante los 
primeros minutos, los rawsenses lo. 
graron adelantarse en el marcador a 
través de un penal que ejecutó Franco 
Frisson, una de las figuras de la tarde. 
Marcador que estirô nuevamente el 
fullback de Bigornia tras dos penales 
a favor convertidos de forma conse. 
cutivay eltanteador se fue 9.0. 

EI 'Lobo Marino' cometi algunas 
infracciones cerca de su ingoal, lo que 
le permítio al equipo visitante sumar 
pateando a los palos. La reacción del 
equipo dirigido por Germán Coustet, 
Ilegô por la misma via: Bautista Gue. 
rra pateó y puso el descuento. Nue. 

Marcelo Martinez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www-.martinezinmobiliaria.com.ar 

Placa”: 

1. EXCELENTE PROPIEDAD| 
Casa sobre um lote de 1600 mem um entomo de 
bosques autécionos. Pata beja cuenta con 
enena-comedor far. lavadeo, despensa custo 
de juego, estar comer prince estu, cochera. 
doble, 3 domíais (1 en sue con vestir 3 baias 
completos con detales de prmerisima caia 
Los Dogos (Via Ayelen) 
2 MERMOSO LODGE. Hostera & Lodge “La 

Consta da 2has. ce parque a oras de rio Carrie 
fu Propledad con salón comedor con 2 bafas y 
encina. Habtacén de servicio con bafo. 5 
abtaciones caio indu 1 cabaia de S0m2 
de dos ambient, y ota de 30m2 de ds ambien. 
es. Vila Lago Rivadavia, Chita 

vamente Guerra, fue quien acercó a 
su equipo con otro penal y el resul 
tado estaba 9-6. Apenas se cumplió 
el tiempo reglamentario, otro penal 
a favor de Bigornia hizo que Frisson 
nofallaray el primer tiempo culminô 
126 

En la segunda mitad, Puerto Ma 
drym RC se arrimó durante el ínicio 
con otro penal anotado por Guerra, 
pero Bigornia neutralizó varios ata 
ques de su rival, pisó el acelerador 
en el momento justo y en una jugada 
rápida, Junior Oliva anotó elúnico try 
dela tarde. Frisson no pudo convertir 
elpenaly eltanteador quedaba prác. 

ticamente sentenciado 17.9. Ya en el 
tiempo cumplido, Frisson liquido el 
pleito con otro penal y llegó el final 
del partido, lo que desató el festejo de 
Jugadores, cuerpo técnico e hinchas 
que se acercaron hasta la cludad por. 
tuaria para ver esta final. 

En otros resultados de las finales 
del dia, en Mi6, PMRC se consagró 
campeón al ganarle 410 a Trelew 
Club, en Ma8 fue triunfo y título para 
los madrynenses que superaron 42 
5 a Calafate Club, mientras que en 
intermedia, el trofeo fue para Trelew 
Club que se impuso 31-11 ante Puerto 
Madryn RC é 

dia enciru 
ramo cu 
MATRÍCULA Nº39 

Alsina 934 - Esquel (Chubut) (02945) 453785 / 451534 / 15592980 ventas&martinezinmobiliaria.com.ar 
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G9 & 
P.MADRYNRC  BIGORNIA 
MiguelLeón Are Fernândez 
Bruno Carrizo Axel Reyes. 
Matias Salari Emiliano Olivares. 

o Rossito Cristian Aguero| 
Emiliano Villegas Karim Manllauix. 
J1. Maldonado — Jonathan Gómez 
A.Rocha(C)  Agustin Febrero 
S-Sussanich Facundo Cayuqueo 
Pérez Michelena Juan Cruz Cendra 
Braulio Bartolo Junior Oliva 
Mauricio Diaz Tomás Canario 
Gastón Garcia. juan Torti 
Bautista Guerra Imanol Rearte 
Iván Bertero  Lautaro Rios 
Alejandro Smit Franco Frisson (C) 
DT:G.Coustet. DT: Antubil-fomeo. 

Tanteador: PT: 4 penales Frisson 
(BO), 2 penales Guerra (PM). Parcial: 
PMRC 6-BC12. ST: penal Guerra (PM), 
tryOliva s/c (BO) y penal Frisson (BO). 
Ingresaron: PMRC: F. Semino, N. Ro- 
cha, LM.Gélvez, M. Paradi,L.Belmar,L. 
Smi, T. Palacio, F. Salar. BC: D. Duhal 
de, E, Galdamez, S. Diaz, G. Masso, R. 
Copponi, E, Freeman, M. julio, M. Diaz, 
Árbitro: Kevin Novas (RA). Cancha: 
Los Fundadores (PMRC). 

ToRNEO PATAGÓNICO 

Hoy, lasfinales delBaby 
legará a su fin hoy la 19º edición 
del Torneo Patagônico de Baby 
Fútbol 2021, “Copa Sindicato Re- 

gional Luz y Puerza de la Patagonia! 
EI certamen, que comenzó jugán 

dose en las canchas de Racing de Tre. 
lew, Sindicato de Empleados de Co- 
mercio de Trelew y 1] Moreno de Puer- 
toMadryn, yatlene a sus clasificados 
a las finales en todas las categorias 
que participande este tradicional tor. 
neo. Ayer, se jugaron las semífinales, 
desde cuartos de final todo en el “Ca. 
yetano Castro”. Hoy, los ganadores 
jugarán las respectivas finales y pos 
teriormente se realizará la entrega de 
trofeos y medallas. + 

Tomeo Austet 

Resultados 
Todas as nes, 

Intemedia: PURC 8 - Teu RC 
sera PRC 9 - Bigorna do 

Los ótimos campeoes 

sono: Dep Português 
son tigomia 
soutigomia 
aonigomia 

20n Qdo inconcluso. 

ao: goma Cl y Deportivo Poruguts 

goma y Português. 

avno: Mo hub de 7, ga PEA Vi 
NADIE SE QUISO PERDER LA VUELTA OLÍMPICA. EL"YUNQUE" ESTÁ, OTRAVEZ, EN LO MÁS ALTO DEL RUGBY CHUBUTENSE, 

Resultados Semitaaes 
ruteis 

Del. Dei parque s- Racing Anis 
Gemnats-ArO PA 
Hatvts-a0m 
NO PMS SEC tlnco mo 
Geminato- Racig Anis 

Conto Atua 3 - Germinal Verdes 

aos 
Morenoo -ArO PMs 
St€ tee 3 - Bans 

HOYSEJUGARÁN LAS FINALES DE LAS 5 CATEGORÍAS (2011, 2012, 2013, 2014 2015) DELPATAGÓNICO DE BABY FÓTEOL. 

| MUNICIPALIDAD 
= COMODORO RIVADAVIA 

e VIVAMOS 

ENTRE TODOS COMODORO 
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“VOY A SEGUIR GOBERNANDO EN EL 2022, CON PRESUPUESTO O SIN PRESUPUESTO”, DIJO EL PRESIDENTE 

Alberto Fernández:“Meapuranconel 
puesto” FondoynomeapruebanelPresu 

| presidente Alberto Fernández 
cuestionó ayer à los sectores 
opositores que lo “apuran para 

cerrarrápido” elacuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pero, 
almismo tiempo, rechazan el proyec 
to de Presupuesto 2022 en el Congre- 
so al participar de la presentaciên de 
Máximo Kirchner como nuevo titular 
delP3bonaerense. 

Elmandatario aprovechóelmensa- 
Je en el Museo Quinta 17 de Octubre, 
ubicado en la localidad bonaerense 
de San Vicente, para fijar su postura. 
luego del rechazo que recibió el vier 
nesen la Câmara de Diputados el pro- 
yecto de Presupuesto 2022 del Poder 
Ejecutivo, en el marco de una sesión 
que se extendió durante más de 20 
horas, con fuertes contrapuntos. 

La votacióny elconflicto 

La votación final se cerró a contra- 
mano de los consensos que se habia 
logrado construir para que la inicia 
tiva volviera a comislón, y reunió 132 
votos contra 121 del oficialismo y alia 
dos, y una abstención. 

“Discutimos con los acreedores pri. 
vados en plena pandemia y nos de- 
cian 'hay que cerrar, apúrense', pero 
cerramos cuando le ahorramos a la 
Argentina 38 mil millones de dólares, 
Y ahora tengo el mismo problema, 

dicen'hay que cerrar, hay que cerrar”, 
pero los que me dicen hay que cerrar 
conel Fondo no me aprueban un pre- 
supuesto, y además me apuran”, dijo 
hoy el Presidente en su discurso en 
San Vicente, ante el Frente de Todos. 
en pleno, 

En ese marco, el mandatario plan. 
teô; "Lo que es peor es que la deuda 
que me piden que arregle es la que 
ellos tomaron”. 

“Dense cuenta que estamos tra. 
tando de resolver los problemas que 
ustedes crearon y st no lo hacen por 
honestidad intelectual, aunque sea 
háganlo por verguenza, porque ver. 
gúenza deberia darles lo que fueron 
capaces de hacer”, afadió en referem 
cia a los dirigentes de Juntos por el 
Cambio y el endeudamiento tomado 
por la gestiôn de Maurício Macri. 

Prorroga del presupuesto 

Tras elrechazo en Diputados,elGo- 
biermo nacional anunció su decisión 
de prorrogar el Presupuesto vigente, 
mientras el ministro de Economia, 
Martin Guzmán, y el resto del Gabi 
nete nacional acusó a a oposición 
de haber actuado con “una falta de 
responsabilidad colectiva que crea 
incertidumbres” 

Fernândez recordó que, durante su 
presidencia, a Cristina Fernândez de 

Kirchner “la dejaron sin presupuesto 
enao10”.Y completo. Y amimedeja- 
ron sin Presupuesto en 2022". 

Seguir gobemando 

“Pero miren: Cristina en 2010 sigulô 
gobernando y yo en 2022 voy a seguir 
gobernando. Vamos a seguir gober 
nando porque sabemos qué intereses 
representamos: los de los que menos 
tienen, los de los más postergados y 
los más desposeidos. No me importa 
qué Presupuesto me dejaron de apro- 
bar, sé queeso lo voy a hacer conosin 
Presupuesto, lo tengo claro”, exhort 
eljefede Estado. 

En su debut con la nueva compo- 
sición del Congreso, los diez bloques 
de Juntos por el Cambio en la Câmara 
de Diputados se abroquelaron ayer 
en el rechazo al Presupuesto 2022 y 
empujaron tres votaciones en el re 
cinto en las que -junto a otros espa 
cios- se impusteron al oficialismo, 
aunque lograr una posición unificada 
les significó fuertes debates internos. 
Previamente, en su discurso, Máximo 
Kirchner cuestionó el “acoso” que re- 
cibe el Gobierno nacional desde cier 
tos poderes: “No es a un hombre, es a 
las ideas que expresa un hombre y es 
alas ideas que expresamos nosotros, 
eso es lo que tenemos que tener en 
claro. Quieren un país para pocos y 

X 

nosotros queremos un país para to- 
das y para todos”, dijo el flamante 
titular del P) bonaerense. 

“En esa tarea Alberto nos vas a en 
contrar. Confiá, no nos dan miedo las 
peleas ná las tapas de los diarios. Vos 
deci lo que tenemos que hacer, pa. 
ra dónde ir y ahi nosotros vamos a 
acompafiar para poder sacar a nues. 
tra Patria adelante”, le pidió Máximo 
aFernândez 

Mensajeala corte 

El presidente aprovechó su discur 
so para volver a cuestionar el fun. 
cionamiento de la Corte Suprema de 

ELPRESIDENTE ESTUVO PRESENTE EN LAASUNCIÓN DE MÁXIMO KIRCHNER. 

Justicia, que esta semana declará por 
unanimidad, y quince anos después, 
la inconstitucionalidad de la ley del 
Congreso que redujo los miembros 
del Consejo de la Magistratura de 20 
a13en2006, encargó al Congreso una 
nueva ley que lo regule y concedió un 
plazo de 120 dias corridos para que se 
elijan a los nuevos miembros. 

“Yo no sé qué le pasa a la Corte Su 
prema de Justicia, que deberia ser el 
lugar donde los argentinos recurrena 
resolversus conflitos. Silos jueces no 
dirimenconflictos, los profundizan, st 
los dirimen solo teniendo en cuenta 
los intereses de una sola parte, no ha. 
cen justicia”, aseveró el Presidente 4 

ie a rá | PRÓRROGA 
vcante en ol Judo Cr, Comer, Labor. ur. Mina Faia del Cocunacpeló dia! Nº Vl con Licitación Pública Nº 11/2021 treta apa pa a ti oo Se infcrma que se prorroga la apertua e la Lictacidn Púbia no N/20Z - “Senvcio de clone 2 de deleta de 2021 E de Ut Pica no NG a ht Ps ap o pm eg ca pi | TO oct Com Dri sd Gi, Dra SUPERIOR TRIBUNAL. ear aceso UR pa Nr caes indr gnmacvora itemacin tamos s concurso, | tritade db Coreipondenca y aguer pre y Disc 

DE JUSTICA e debiando completar los campos del formular ncicados coro cligataos. Tano ei cotenid del preemtacin | Cuenta Conientey Cade Ao”, pax el dz 25/0/2022 a ls oa 1200 enla Greca de 
como lo ato consignados e forma ce inecripción tendrá carácter de decr jura Sa considerará como Aginistracn el Banco del Cub SA, Rivadavia 65 Raso Cub 
valido ot imo foemuaio enfado hasta ei ierro de ncrpcin. 

RECOMENDACIONES PARA VISITANTI 
>> No Ileve a sus mascotas ' 
>> Evite accidentes, no transite con vehículos en la playa ni 
>> En la ruta de ripio, no circule a más de 60 km/h 

iPor favor, respete las indicaciones de los guardaparque: 

Madryn 
3 Municipalidad 
No] de Puerto Madrym 
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AFIRMÓ LA INTERVENTORA DE LA AFI Es UNA MUJER QUE RECIBIÓ LAS 2 DOSIS DEVACUNA [MS Coronavirus Da 

“EldiscodelLARASanJuan Detectansegundocaso  Setemueriesyí-163 
nuevos contagios 

quedódecasualidad deÓmicronenSantaFe Qu== 
Bent E de ap ce a Cn a ade 

legal als farliares de os tripla mó elMtinicicio desloca! caia com cotonariras ante aja. aos rfornoestesibado el Misto 
tesdel ARA San uanenla delegaciôn Cimide sintomas compatibles cones. “Ho de Salud. 
de Mardelilatafieron cosas que Elsegundocaso enfermedad, Los emiliados de te — Lacarter stritaisindicó que pon 
die se ocupó de destruir” 

“Me encontré con un desorden ge. 
neralizado. En la agencia (por la AFI) 
no hay base de datos ni hay traza- 
bilidad. Si me piden documentación 
tengo que saber dônde la tengo que ir 

de PCR positivo fueron enviado para 789 los internados con coronavirus 
El segundo caso afecta a una mu- — su secuenciaciôn genética, que arro- en unidades de terapia intensiva, 

Jjer de 44 ahios que habia recibido dos. jo como resultado que se trata de la con un porcentaje de ocupaciôn de 
dosis de la vacuna para el coronavi- — variante Ômicron de la enfermedad. camas de adultos en el sector público 
rus y que cursa la enfermedad en su Segun el Ministerio de Salud, ambas — y privado paratodas as patologias de 
domicilio, sefialo la cartera enunco-— pacientes cursan formas leves de la 352% en el país y del 38% en el Área 

abuscar, saber de dônde salió y cómo municado. enfermedad, por lo que están aisla- — Metropolitana de Buenos Aires. 
se consiguiá, y entregarla de manera 1a paciente reside en la localidad . das en sus domicílios. A la vez, las. De acuerdo con el Monitor Público 
formal, prácticamente no habia base CRISTINACAAMARO. santafesina de Roldán, ubicada a 25. autoridades sanitarias dispusieronel de Vacunación, el total de inocula- 
de datos, reveló en declaraciones a ilómetros al oeste de Rosario y fue . aislamiento de otras 21 personas que . dos asciende a 730.975, de los cua 
radio Cooperativa. mante o 'topo' de inteligencia que se. uno de los contactos estrechos del fueron contacto estrecho del primer. les 375807758 recibieron una dosis, 

Además, la interventora aseguró . encargaba de pasarinformación primer contagio que se produjo en — caso detectado 4 31m2 465 las dos, 2.150.243 una adício. 
que al início de su gestiónenla ex “No se terminan de entender las laprovinciaconlavarianteOmicron a naly1667509 una de refuerzo, mien. 
SIDE se encontraron cosas "que se. motivaciones, iQué podria hacer un S tras que las vacunas distribuidas a las 
olvidaron de destrozar o destruir. El grupo de familiares de 44 submari- Aislada por protocolo jurisdicciones Ulegan a 90:775.294. 
encargado de Ia delegación de Mar . nistas que quedaron atrapados? Es La mujer de 44 aios que habia| De los 5.386.453 contagiados, 
del Plata destruyó un montón de co- — dramático y tremendo porque solole “Esta persona se encontraba aislada — | recibido dos dosis dela vacuna para | 5.230.733 tecibleron el alta y 38.821 
sas y dejó firmado que destruía por . ibana pedir al Presidente que busque. deacuerdo al protocolo vigente”, deta- . |el coronavirus. las autoridades sa- | son casos confirmados activos. 
orden del superior. Ahora está pro-. al submarino: no era gente peligrosa ló la cartera sanitaria en el comunica- | nitarias dispusieron el aislamien-| | EI parte precisó que murleron 1 
cesado y el disco (rigido que contenia desde ningún punto de vista y la ley . do, para agregar que “con este caso la. |to de otras 21 personas que fueron | hombre en la provincia de Buenos 
los documentos) que quedó del ARA. de Inteligencia lo prohibe claramen- — provincia de Santa Fe registra dos per. . | contacto estrecho del primer caso | Aires, 1 en Chaco, 2 en Rio Negro y 2 
San Juan quedó de casualidad”, contó — te”, subrayó. sonascontagiadas conlacepaOmicron — | detectado, enSanta Fe. También falleció y mujer 
Caamano, Caamaho apuntó que durante la. de Covidag” El primero fue reportado enChaco4 

En ese sentido, sefialó que no sabe — gestión de Cambiemos (2015-2019) 
“sifueronescuchadosilegalmentelos — “cada juez tenía su espía amigo, y à 
familiares del ARASan Juan”, aunque — partir de ahi se generaban los carpe- 
sí consideró un hecho comprobado — tazos” que iniciaban las denuncias ju 
que entre los allegados que frecuen- . diciales que “ahora se están cayendo ió ici dba als familias hab us ifor.  apedasoo Estación de Servicio 
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ESTABA PROCESADO EN SUIZA 

ElreydeEspafiareaparece 
enpúblico, trasarchivarse 
unacausaensucontra 
Juan Carlos | de Borbón, que tuvo que abdicaren 2014 con eltelón de fondo de los 

escândalos, ayer apareció en un partido deljugador espahiol de tenis, Rafael Nadal. 

POLÉMICO. TRAS AROS DE PERMANECER CON BAJO PERFIL DEBIDO ALA ACUSACIÓN EN SUIZA, REAPARECIÓ SONRIENTE. 

| rey emérito de Espana Juan 
Carlos ! hizo una rara aparición 
públicaen un partido de tenisen 

Abu Dhabi, donde está exiliado desde 
hace cast aho y medio por problemas 
Judiciales en Europa, apenas cinco 
días después de que se archivara en 
Suiza un caso por blanqueo de dinero 
ensu contra 

Juan Carlos 1 de Borbón, que tuvo 
que abdicar en 2014 con el telón de 
fondo de los escândalos, apareció en 
un partido del jugador espafiol Ra- 
fael Nadal en el marco del Mubadala 
World Tennis Championship, un tor 
neo organizado por este rico emirato 
del Golfo Pérsico, segununcorrespon- 
sal de la agencia de notícias AFP. 

Después de tres afos de investiga. 
ción, la Justicia de Ginebra cerró el 
lunes el caso de los bienes de Juan 

Carlos, que se habia iniciado enagos- 
to de 2018 por “blanqueo de dinero 
agravado” tras la publicaciôn de art 
culos de prensa en los que se afirma- 
ba que el exmonarca habia percíbido 
comisíones ilegales, incluidos 100 
millones de dólares pagados por Ara- 
bia Saudita, reino vecino y aliado de 
Emiratos Árabes Unidos, donde está. 
exiliado, 
Aunque la Fiscalia de Ginebra 

anunció que archivó el expediente, 
la instrucción permítio establecer 
que el rey emérito espafol recíbió 
efectivamenteel 8 deagosto de 2008 
la suma de 100 millones de dólares. 
por parte del Ministerio de Economía 
saudita, informó Telam. 

El procedimiento constatá, asímis- 
mo, otros pagos recibidos por Juan 

saria alemana Corinna zu Sayn Wi- 
tigenstein por un total de casi nue. 
ve míllones de dólares de Kuwait y 
Bahrein, otras monarquias ricas del 
Golfo Pérsico. 

EI giro de 100 míllones de dóla 
res efectuado por el reino saudita es 
también el foco de una de las tres 
investigaciones que enfrenta el mo- 
narca emérito, de 83 fios ensu país, 
donde los fiscales decidieron a prin 
cípios de diciembre prorrogarla por 
seis meses. 

En Londres, Corinna zu Sayn Wi 
tigenstein intenta demandar à Juan 
Carlos 1 por presuntos actos de acoso 
después desu ruptura, peroelessobe- 
rano invocê su derecho a la inmuni- 
dad como miembro de la familia real 

De momento, la Justicia británica 

DespeKasu. Da 

Talibanesreanudanla 
emisióndepasaportespara 
lassalidas de Afganistán 

os talibanes anunciaron ayer la 
teanudación de laemisiônde pa 
aportes en la capital afgana, Ka 

bul, para facilitar las salidas del pais, 
en un momento en que gran parte 
de la población se siente amenazada 
ante posibles represalias por parte del 
movimiento o por lasombradela vio. 
lencia de la organizaciôn extremista 
Estado Islâmico (EN) 

Proceso 

“EI proceso continuará normal. 
mente a partir de mafiana (domin. 
go)”, ha declarado el director gene. 
ral del Departamento de Pasaportes, 
Alam Gul Haggant, en una conferen- 
cia de prensa, recogida por el medio 
local Hasht e Subh. 

1a distribución de pasaportes en 
Kabul se detuvo hace aproximada. 
mente un mes y el departamento 
habia anunciado que habia suspen- 
dido las operaciones durante algún 
tiempo debido a problemas técnicos, 
informóla agencia de notícias Europa 

“Todos los problemas técnicos es 
tân resueltos los dispositivos biomé 
tricos estân reparados”, aseguró Ha 
agani, antes de agregar que los pasa. 
portes inicialmente se entregarian a 
quienes ya presentaron una solicitud 

El anuncio se conoció cuando aún 
hay más de 60.000 intérpretes afga 
nos y otros solicitantes de asilo en 
Estados Unidos siguen atrapados 
enAfganistán, cuatro meses después 
de que los talibán recuperaran el 
poder y las tropas norteamericanas 
abandonaran caóticamente el terr 
torio, según informaron fuentes del 
Departamento de Estado al diario 
Wall Street Journal 

De ellos, 33000 afganos ya supe 
raton la investigación obligatoria y 
podrian ser evacuados con carácter 
inmediato para evitar represalias 

de los talibán, aunque estos siguen 
afirmando que no habrá ataques ni 
agresiones contra quienes colabora. 
ron con las fuerzas internacionales 
durante el conflicto, algo que muchas 
denuncias no está sucediendo. 

Fondos 

tos talibanes, que reconquistaron 
el poder el 15 de agosto último tras 
20 anos de una ocupación extranje 
ra liderada por Estados Unidos, están 
pidiendo la iberación de fondos para 
reactivar la economia y combatir la 
hambruna que se avecina en el in. 
vierno boreal, mientras que en Kabul 
son muchas personas las que tienen 
que vender sus productos para comer. 

Los vuelos internacionales, prin. 
cipalmente a Dubai y Abu Dhabi, 
se reanudaron en septiembre en el 
aeropuerto de la capital afgana, ase- 
diado a finales de agosto por míles 
de afganos que querían abandonar 
el paístras la vuelta al poder del mo- 
vimiento + 

Los talibanes ahora 

están pidiendo la 

liberación de fondos 

para reactivar la 

economía y combatir 

la hambruna que se 

avecina en elinvierno 

boreal, luego de 
haber echado 

violentamente a las 

tropas de la ocupación 
de Estados Unidos. Carlos Io por su examante la empre. noseha pronunciado al respecto * 
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TRIBUNALES DE GENERAL ROCA HERIDO AL HOSPITAL 

Confirmancondenacontra Conductorborracho chocó basquetholistaabusad A 
deumanenadedaios  UnautomóvilenComodoro * 

la condena contra el jugador — perior de lanifa 
de básquet Facundo Brizuela EI Tribunal confirmô la sentencia 

quien en octubre de este afio habia de Camarda porque «seajusta a dere 
sido declarado autor responsable del. cho, por cuanto realiza el análisis de 
abuso sexual de una nífia de 4 afios, la prueba rendida en debate con una 
en General Roca. Por unanimidad, el. visiónde conjunto». 
Tribunal de Impugnación integrado Aseguró que la impugnación de la 
por los jueces Carlos Mussi, Adriân — defensa «se basa en la propia inter 
Zimmermann y Miguel Ángel Carde- — pretaciôn de los hechos», que además 
lia y constituido en Viedma, rechazó . cuestiona el testimonio de la víctima 
el recurso presentado por la defensa . y que esto último no sólo es fragmen 
de Brizuela y confirmó la resolución . tado sino que «se prescinde de todos 
del juez Maximiliano Camarda del Jos restantes elementos de la causa y 
pasado 13 de octubre. particularmente delenfoque de género». 

Brizuela fue hallado autor del deli. En cuanto a la cuestión de género, 
to de abuso sexual simple agravado . el fallo aclara que dicha perspectiva 
por el vínculo, por la guarda y por. «no implica flexibilizar los estânda 
el aprovechamiento de la conviven- . resde prueba enorden al princípio de 
cia preexistente con un menor de 18 . inocencia, sino que implica un aná 
aos, Por este hecho fue condenado. lisis integral que sopese el contexto 
a la pena de tres ahos de prisión de . de los hechos, las relaciones entre las 
ejecución condicional, publicó Diario . partes y la prueba generada, stn per 
Rio Negro. der de vista las desigualdades entre 

La defensa de Brizuela, represen- hombres y mujeres«, 
tada por la abogada Mariana Serra, «Sabido esque en los casos de abu 
planteó que el falo era arbitrario y sos sexuales, el testimonio de la vie 
solicitó la absolución de su cliente... tima se erige en prueba fundamen 
Sostuvo que no quedó demostrada la . tal pero sólo habiltará una condena 
existencia del hecho, la responsabil . cuando existan elementos corrobo 
dad de su defendido y que eltestimo. . rantes que de “modo independiente” 
não de la vitima en Câmara Gesell  aporten solidez la versiên dela acu 
estuvo contaminado. sación, aclaró 

La fiscal Belén Calarco rechazó este Facundo Brizuela, fue denunciado — ASÍQUEDO ELAUTOMÓVIL FIAT PALIO QUE RECIBIÓ ELIMPACTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX. 
planteo y destaco que el juez Camar. . por su expareja, cuando disputaba el 
da habia hecho un análisis integrado . Torno Federal de Básquet y vestia la Ms antes de las 16 de . el Interal de un Fiat Palio conducido . vado al hospital y ambos vehículos 
de toda la prueba y con perspectiva. camiseta del Club Del Progreso. ayer se produjo un violento porun joven de 26 aos. fueron secuestrados por personal de 
de género. En el mismo sentidoseex- Los abusos ocurrieron en Roca du accidente en Comodoro Ri. EI conductor de la camioneta fue. la Comisaria Primera. En tanto, se in. 
presó la Defensora de Menores Maria rante los meses de enero y febrero de — vadavia Sucedió en 9 de julio e Hipó- . sometido a un alcohotest que dio po formó que se labró un acta de infrac 
Estela Aroca quien consideró que la 2019, cuando la nífia estaba bajo el | litoYrigoyen Unhombrede7gafosa . sítivo:1988/1. Además habriasufrido — cién al hombre mayor por conducir 
sentencia habia tenido en cuenta la. cuidado del acusado. bordo de una Toyota Hilux diocontra. una lesión en una piema. Fue deri- . enalto estado de ebriedad. 

era. S chubul epa ecran 
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SUFRIÓ UNA DESCARGA ELÉCTRICA [o casaciónPenaL 

Leamputaronunbrazo 
ajovenneuquinotras 
confusohecho 

n adolescente de 17 afios in. 
Eresó a la guardia del hospital 
Bouquet Roldan tras haber re 

cibido una descarga elétrica, por la 
gravedad desu cuadro fuetrasladado 
de urgencia al Castro Rendôn. Allí le 
amputaron un brazo y quedô inter 
nado enestado crítico y con pronósti- 
co reservado. Según la investigación 
policial, todo se podria haber desen. 
cadenado cuando el adolescente in. 
tentaba robar cables en la meseta de 
Neuquén. 

El comisario Inspector Sergio 
Llaytuqueo, jefe del departamento 
de Seguridad Personal contó a RIO 
NEGRO que en el hospital regional al 
adolescente «le amputaron el brazo 
debido a que ha recibido una descar- 
gaeléctrica muy importante y elcon- 
ductofueelbrazo derecho. Despuésla 
descarga fue por el abdomen, con lo 
cual el muchacho desde el dia 14 que 
está enestado crítico» 

Y precisó que el estado de salud ac. 
tual sigue siendo muy crítico: «desde 
ela estânesperando lo peor o único 
es que por su corta edad tiene posibi- 
lidades de recuperarse aunque con 
secuelas» 

Sobre las circunstancias en las cua. 
les, el chico recibió esa gran descarga 
eléctrica, el comisario senaló que por 
la investigación, la principal hipóte- 
sis es que el adolescente habria esta. 
do robando cables junto con otro jo 
venenla meseta neuquina,enlazona 
de Bajada del Maida y Autovia Norte. 

“la madre dijo que habia ido a ju 
gar al fútbol, se apoyó en un pilar de 
laluzy recibió la descarga Eso noocu. 
rrió, no hay testigos, no hay nada», 
aseguró Laytuqueo. 

Ysobre la investigación detalló que 
«se pudo recabar que este adolescen. 
te salió en compafiía de un mayor, 

de 21 afos, salió con sano con este 
muchacho y volviólesionado con este 
muchacho». Y, por otro lado, contó 
que «se estuvo indagando en las em- 
presas, y se encontró que hubo un 
intento de sustraer unos cables de un 
transformador pero que quien haya 
querido hacer eso no llevo a cabo su 
cometido porque no quitô los fusi 
bless 

«Quien haya estado ahá recibió una 
descarga de 13 mil voltios y eso coin- 
cide con las lesiones del chico», sen. 
tenció el comisario quien aclaró que 
«uno no busca hacerle una causa por 
tentativa de hurto sino dilucidar que 
fue lo que pasór 

Respecto del joven de 21 ahos que 
acompafaba al adolescente sealô 
que está identificado y que reside en 
la toma de Casimiro, mientras que 
el adolescente vive en el barro Los 
Hornitos 

Los robos de cables, a pesar de su 
peligrosidad, son moneda corriente. 
Es que segun contó Uaytuqueo elkilo 
de cobre estân entre 600 y 800 pe- 
sos. EI comisario aseguró que nunca 
se registró un herido tan grave como 
este adolescente pero confió que han 
sucedido casos de heridas en medio 
de esta modalidad delictiva 

Según la investigación 

policial, todo se podría 
haber desencadenado 

cuando eladolescente 

intentaba robar cables 

en la meseta de 

Neuquén 

EDICTO 

LA SENORA JUEZA DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL JUZGADO DE EJECU- 
CÓN Nº1 DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL NOFESTE DEL CHUBUT, 
sito en calle 9 de Julio Nº 261 Sto. 
Piso con asiento en la ciudad de 
TRELEW, PROVÍNCIA DEL CHUBUT, 
DRA. GLADYS C. CUNIOLO, CITA Y 
EMPLAZA POR TREINTA DIAS (30) A 
MEREDEROS Y ACREEDORES DE 
Rataol Antonio CAMPOS, PARA QUE 
SE PRESENTEN A HACER VALER SUS 
DERECHOS EN LOS AUTOS CARATULA- 
DOS “CAMPOS, Rafael Antonio s/ 
Sucesión  ab-intestato”  (EXPTE. 
000770/2021) MEDIANTE EDICTOS 
QUE SE PUBLICARAN POR TRES (3) 
DIAS BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, 
Trelew, diclembre 17 de 2021.- 

Eduardo VIGLIONE 
Secretario 

EDICTO 

La Sefiora Jueza Letrada de 
Primera Instancia del Juzgado de 
Ejecución Nº 2 de la Circunscr 
ipción Judicial del Noreste del 
Chubut, con asiento em la ciudad 
de Trekew, Dra Maria Andrea 
GARCIA ABAD, cta y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y 
acreedores de CARACOTCHE 
Juan lgnacio en los autos caratu- 
lados "CARACOTCHE Juan 
Ignacio C/ Sucesión abrintes- 
tato” (Expte Nº 000596/2021), 
mediante edictos que se publica- 
rán por TRES DIAS, bajo apercibi- 
miento de ley. 
Trelew, 07 de diciembre de 2021 

MARIELA V. GOTTSCHALK 
Secretaria 

Bandanarco de Neuquén: 
policías vuelvena prisión 
LaCâmara Federal de Casación Penal ordenó que regresen a prisión cuatro policias ydos 
civiles serialados como integrantes de la banda narco desbaratada en Neuquén en 2020. 

V; 

FEDERAL 

PROCEDIMENTO DE LA POLICIA FEDERAL BAJO LA INSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA FEDERALA CARGO DE LA PROCURADURÍA. 

si, el tribunal hizo lugar a la 
apelación presentada por la 

iscalia General provincial y 
la Piscalia Federal a cargo de la Pro- 
curaduria de Narcocriminalidad 
(Procunat) y revocô la resolución del 
Tribunal Oral en lo Criminal de Neu 
quén, que dispuso en agosto del afio 
pasado las prisiones domiciliarias del 
comisario Miguel Ángel Mufioz (que 
era jefe de la comisaria 18), y de los 
también polícias PabloGarcia Saldias, 
Christian Navarro y Gustavo Ortega: 
así como de Juan De Gennaro y Ma. 
riano Carrizo. 

“Tras la decisión del Tribunal de Ca- 
sación (firmada por Juan Gemignani 
(presidente), Eduardo Biggi y Gustavo 
Hornos) esta madrugada rápidamen. 
te fueron detenidos nuevamente los 
seis y levados a la prisión de Seni 
losa. 
Como viene informando RÍO NE; 

GRO, la organización se dedicaba al 
almacenamiento y venta estaba lde- 

SE BUSCA 
CAMARERO 

Paaimportante hotel de La zona 
Experiencia minima comprobabde de meses 

Secundani completa ng básico 
Ubreta Santana 

Se eco capactacny Contrato temporario 

Emi Cc oa, datos perscnaesy 
rterciasa 

boutiquehoteladmegmail com 

rada por un expolícia dela fuerza pro- 
vincial. La investigación del Míniste- 
rio Público Fiscal se origin a partir 
de que se interceptó su teléfono con 
la sospecha de que tenia alguna rela. 
cióncon la muerte de su pareja. Hubo 
“una docena de detenidos cíviles y de 
la polícia. 

La fiscalía habia pedido la eleva- 
ción a juício en julio de este afio a 
los cuatro polícias que tienen prisión 
domiciliaria, pero hasta la semana 
anterior no había respuesta. 

En la reciente resolución de la Cá 
mara de Casación, los jueces avalan 
el pedído de la Fiscalia, que habia ad: 
vertido que las domiciliarias conce- 
didas por el Tribunal Oral “resultan 
arbitrarias por carecer de la debida 
motivación y por haber sido funda- 
mentada con argumentos meramen- 
teaparentes” 

Cuestionaba que “se soslayara 
considerar la gravedad de los hechos 
investigados, la envergadura de la or- 
ganización narcocriminal” y elhecho 
de que -en particular- el comisario 
Mufioz “hubiera ejecutado actos de 
activa participación siendo funciona- 
rio policial”. Y dijo más la Fiscalia en 
laapelación: que a decisióndeltribu- 
nal “apunta directamente contra la 
responsabilidad a nível internacional 
asumida por el Estado Argentino para 
perseguir delitos de narcocriminali- 
dad, sobre todo al considerar el cargo 
queaquelejercia dentrodelas fuerzas. 
policiales y las influencias que tuvo, 
y que presumiblemente siga tenien- 
do” Ahora Casación avaló todosestos. 
argumentos. 

La decisión de volver a encarce- 
lar al comisario Miguel Ángel Mu- 

foz tomada por el Tribunal como 
base para el resto de los imputados. 
a los que se anuló la domiciliaria 
hace notar que este polícia “fue re. 
querido a juício como coautordelos 
delitos de tráfico ilícito de sustan- 
cias estupefacientes en las modali 
dades de comercialización y tenen. 
cia con fines de comercialización, 
agravadas por haber intervenido 
en los hechos tres o más personas 
organizadas para cometerlos y por 
su calidad de funcionario público 
encargado de la prevención o per. 
secución de los delitos previstos en 
laley 23737" 

EI vocal Gemigniani advierte 
que “no resulta suficiente el arres. 
to domiciliario” por entender que 
“existen pautas objetivas que hacen 
presumíble la presencia de cierta 
peligrosidad procesal” en el marco 
de una “compleja y permanente acti- 
vidad delictual de una organización 
con alto grado de complejidad tanto 
por la pluralidad de intervinientes. 
como por la modalidad de actuación 
que contaría con grandes recursos. 
econômicos, circunstancia que nos. 
permite sostener que de quererlo, el 
imputado contaria con mayor faci- 
lidad para eludir la justicia” y “ma- 
nipular distintos medios de prueba 
pendientes de producción, por ejem- 
plo ejerciendo influencia o intimida- 
ción en agentes policiales y/o testi- 
gos, entre otros”. 

“No puedo dejar de destacarelserio 
riesgo que representa para las victi- 
mas y la sociedad en general, adoptar 
decisiones iberatorias o de morigera- 
ción absolutamente improcedentes”, 
afiade finalmente + 
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Paso DELREY 

Asesinaron a unjóvena 
la salida de una fiesta 

njoven de 2 aios fue asesina 
do hoy de un balazo en el pe 
chotrasuna peleza lasalidade 

“una fiesta en la localidad bonaerense 
de Paso del Rey y esta tarde buscaban 
alhomicida, que ya está identificado, 
informaron fuentes judiciales, 

El hecho ocurrió en horas de la ma. 
“Rana de ayer en una vivienda ubica- 
da en la calle Benjamin Franklin al 
2800, de dicha localidad del partido 
de Moreno, en la zona oeste del Gran 
Buenos Aires, 

Voceros judiciales informaron a 
Télam que en esa casa se desarrolla 
ba una fiesta y en determinado mo. 
mento le pidieron a la víctima, iden. 
tificada por la Justicia como Miguel 

Ángel Alcides Martine, que se reti 
rara, luego de pelearse con uno de los. 
asistentes 

Al salir a la calle, el joven fue inter. 
ceptado por otro grupo, que comenzó 
a agredirio, lo que derivó en una ba. 
talla campal a botellazos y piedrazos. 
En esas circunstancias, un hombre 

extrajo un revólver calibre 22 y efec 
tuó varios disparos hacia Martinez 
“uno de los cuales impactó en el pecho 
deljoven. 

Martinez cayó al suelo malherido y 
luego de que la Policia fuera alertada 
del hecho, fue trasladado de urgencia 
al hospital Mariano y Luciano de La 
Vega de Moreno, donde finalmente 
falleció 

Efectivos de la comisaria de Las Ca- 
tonas tealizaron las primeras actua. 
ciones en la escena delcrimen. 

Mientras, los investigadores, a 
partir del relevamiento de testigos, 
lograron identificar al presunto ho- 
micida, quien era buscado intensa- 
menteestatarde, informaron fuentes 
judiciales. 

Interviene enlacausa, calificada le. 
Balmente como “homicídio agravado 
por el uso de arma de fuego” el fiscal 
Leandro Ventricell, dela Unidad Fun. 
cional de Instrucción (UFI 1 del De- 
partamento Judicial de Moreno-Ge- 
neral Rodríguez, segun informaron 
las mismas fuentes a la agencia Na- 
cional de noticias Telam 4 

PESQUISA E] 

Investiganlos vínculos de un policia 
portefiocon“LaBandadelos V6” 
a investigación sobre la deno- 
minada “Banda de los V6”, a la 
que sele adjudica haber quema- 

do vivo a uno de sus integrantes que 
supuestamente los traícionó al apo- 
derarse de un botín de 13 millones 
de pesos y descartar su cadáver cale 
nado en un descampado de la local 
dad bonaerense de Guernica, intenta 
determinar st la organizaciên tenia 
vínculos conun inspector de la Polícia 
de la Ciudad de Buenos Aires, ya que 
en uno de los allanamientos fue en. 
contrada unarmadefuego registrada 
asunombre, informaron hoy fuentes 
judicíales 

Además, los investigadores pudie 
ron establecer que el polícia porteão 
registraba entradas y salídas del país 
en los mismos dias que parte de los 
miembros dela banda, porlo que esos 
movimientos despertaron sospechas 
entrelos pesquisas 

Voceras judiciales informaron a 
Télam que a pista surgió luego de 
un allanamiento en la casa de Na 
huel Hernán González, sindicado en 
Ja investigación como quien Ilevó en 
gaiado a Esequiel Emanuel “Canino” 
Santana (3) à la quinta del partido 
bonacrense de Esteban Echeverria 
donde fue asesinado. Los detectives 

de la Delegación Departamental de 
Investigaciones (DDI) San Vicente 
no encontraron al sospechoso en la 
vivienda, pero hallaron un arma de 
fuego. 

Voceros judiciales informaron a 
Télam que se trataba de una pistola 
marca Taurus PT 945, calibre 45, con 
numeración y que no tenía pedido de 
secuestro, la cual fue incautada para 
perícias 

Dias después se comprobó que es 
taba registrada a nombre de Nicolás 
Hernán Pérez (33), un inspector de la 
Polícia de la Ciudad, de la División 
Eventos Deportivos, y domiciliado 
en la localidad de Bernal, partido de 
Quilmes. 

El hallazgo del arma hizo que los 
investigadores delcrimende Santana 
posaran sus ojos sobre el efectivo y 
sus presuntos vínculos con la “Banda 
del V6, acusada entre otras cosas de 
asesinara “Canino” porapropiarse de 
un botinde unos 13 millones de pesos, 
que no repartió entre los integrantes 
de la organizaciónDe acuerdo a lo 
informado por fuentes cercanas a la 
investigación, se detectaron “movi 
mientos impropios” de un efectivo de 
una fuerza policial Es que, por ejem. 
plo, los registros migratorios detec 

taron entradas y salidas del pais del 
inspector Pérez en los mismos dias en 
que lo hicieron varios de los miem. 
bros de la “Banda del V6”. 

Por este motivo, el juez de Garan 
tías 8 de La Plata, Martin Rizzo, orde- 
nó el allanamiento del domicílio del 
polícia, a pedido del fiscal Juan Cruz 
Condomi Alcorta, que subroga la Uni 
dad Funcional de Instrucción (UFI) 1 
descentralizada de Presidente Perón. 

Si bien Pérez permanecia en liber. 
tad, todavia era investigado por sus 
posíbles nexos con la organización 
criminal desbaratada el miércoles pa- 
sado, informaron fuentes judiciales 

Por otro lado, luego de las tareas 
investigativas realizadas por la Di. 
recrión de Investigaciones Contra el 
Crimen Organizado de la Policia de 
la provinda de Buenos Aires, se lo- 
grô identificar a los miembros de la 
banda, en su mayoría registrados co- 
mo monotributistas pero con bienes 
en su poder distantes de los ingresos. 
declarados. Durante los 15 allana- 
mientos realizados esta semana en 
viviendas de los partidos de Floren 
cio Varela, Lomas de Zamora, Quil- 
mes y en un country de Escobar los 
agentes secuestraron dos camionetas 
Volkswagen Amarok & 

De 
Cremación 

Tolindor Troncoso 
ars 

Familiares de quien en vida fuera 
TOLINDOR TRONCOSO falecido e! 23 
de enero de 1997 en la ciudad de 
Puerto Madryn dispondrán la crema- 
ción de sus restos. mortales el dia 
martes 21 de diciembre dei corriente 
ao a las 09:00 horas en el Cemente- 
fio Parque Jardin de! Cielo. Ordenan- 
za Municipal Nº10291/07. 

QUINIELAS 
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Esque. TR 

Preocupaelniveldelos 
robos debicicletas enla 
regióncordillerana 
1 robo de bicicletas es un delito 
que se denuncia a diario en la 
ciudad de Esquel y en el último 

tiempo se ha incrementado. Así lo 
informó el jefe de la Comisaria Pri- 
mera de Esquel, Comisario Edgardo 
Bahamonde en una entrevista con 
EOS Notas 

Detalles 

El Comisario sostuvo que la ciudad 
tiene un alto porcentaje de hurto de 
bicicletas y, en consecuencia, reco. 
mendô a los vecinos tomar las pre. 
cauciones necesarias para evitar este 
tipode delito Solicito quenolas dejen 
al alcance de los malvivientes, que 
cuando encuentran la oportunidad 
lassustraen, y utilicen las medidas de 
seguridad necesarias, 
Encuantoaldestinoqueledanalas 

bicicletas sustraídas, índicó que son 

defácildesarme y enlaciudadnohay 
un registro, por lo que es complejo 
localizarlas 

En ese sentido, comentó que man. 
tuvo una reunión con el concejal Ma: 
tias Pelãez, quien impulsa el proyecto 
de registro de bicicletas que será tra. 
tado próximamente por el Concejo 
Deliberantede la cuidad, indicó el jefe 
policial a EQS, el portal de Esquel.f 

Eljefe de la Comisaría 

Primera de Esquel, 

Comisario Edgardo 

Bahamonde admitió 

que esos delitos son 

materia de atención. 

FÚNEBRES 

Cremación 
Abel Ramon Rodrigues 

ogro. 
Familiares de quien en vida fuera 
ABEL RAMON RODRIGUEZ falecido e! 
N7 de diciembre de 2021 enla ciudad 
de Ravizon dispondrán la cremación 
de sus restos mortales el dia martes. 
21 de diciembre del coriente ao a 
tas 1500 horas en ei Cementerio 
Parque Jardin del Cielo. Ordenanza 
Municipal Nº10291/07 

Cremación 
Maria Serveria 

oro. 
Familiares de quien en vida fuera 
MARIA SERVERA fallecida el 17 de 
diciembre de 2021 en la ciudad de 
Trolew dispondrán la cremación de 
sus restos mortas el dia martes 21 
de diciembre del oriente ario 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-Jarinterner 
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'MAREAS (PUERTO RAWSON) 
(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) 

os 1 AAA, AA, 
PLEAMAR BAjAMAR 
0749 Sormts — 02:04 0,67mis 
20:34 495 mts 14:39 o4omts 

DESPEjADO 
VIENTO DEL SO A 51 KM/H. 

Temperatura: Min. 149) máx: 292 

ComoDporo & ) 

PARCIALMENTE NUBLADO 

MIENTO DELSSEA 36 KM/H. 
Temperatura: Min: 199) Máx: 242 

DESPEjADO 
MIENTO DEL OSO A18 KM/H. 

Temperatura: Min: 142) máx: 262 
DECLARAN “PERSONA NON GRATA” A LOS DIPUTADOS RESPONSABLES DE LAVOTACIÓN A FAVOR 

os Concejo de Rawsonrechazala zonificación minera 
Farmacia El Vale: | Concejo Deliberante de la ciu. 
Telo ng dad de Rawson Capital de la 

Província del Chubut, resolviô 

FARMACIAS DETURNO 

Poder Ejecutivo Nacional a través 
del Fondo de Aportes del Tesoro 
Nacional a las Provincias (A TN), la 

rechazar en todos sus térmicos, la ayuda económica necesaria para la 
TRELEW Ley XVI Nº149, de zonificación de reparación, exclusivamente, de los 
Farmacias Patagónicas (Quero): la actividad minera en la Província, edifícios públicos e históricos de la 
ag da Mayo y Pellegrini aprobada por la Legislatura del Chu ciudad, pedido que hacen extensivo 
as Gaia but el dia 15 de Diciembre del 2021, y al Poder Ejecutivo Provincial con el 

promulgada por el Gobernador Pro mismo fin. 
ada pmésa vincial Mariano Arcion a través del EI comunicado cierra declarando 

Decretos285/2021 “persona non grata” a los Diputados 
Puerto MADRYN 'Además, repudia fervientemente mesondalies Hieda votaciiço far 
fraacias Paligênicas los hechos de violencia y represión de la mencionada ley, detallados à 
Búlgaro y julio À Rica por parte de las fuerzas de seguri- continuaciên 

dad, que se suscitaron en Eawson k Juan País, Roddy Ingram, Graciela 
los dias 15 y 16 del corriente mes. Cigudosa, Emiliano Mongilard, Ma 
En la declaración, el HCD solicita al — EDILES DERAWSON RECHAZARON ENTODOS SUS TÉRMICOS LALEYXVIIN"149.  ríaCativay Carlos Gómez 

> PUBLICÁ tu CLASIFICADO ONLINE gratis 

DIARIOJORNADA El diario digital líder de la región 
Somos el portal de notícias 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. 
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SECTORTURÍSTICO 

Turismo 

Planeancontinuarel Previaje, exenciones 
patronalesy bono fiscal paralosimpuestos 
Son algunas definiciones que surgieron que surgieron del Consejo Económico y Social, donde participó la Federación Empresario y Hotelera dela 
República Argentina. Desde Puerto Madryn valoraron el programa Pre-Viaje y aseguraron que las reservas están en un 70% para elverano. 

a 
DESDE ELSECTOR TURÍSTICOS DE PUERTO MADRYN ESPERAN QUE SE DESARROLLE UNA GRAN TEMPORADA DE CRUCEROS YYA PARA ELVERANO HAY UNA GRAN CANTIDAD DE RESERVAS. 

n el marco del Consejo Econó- 
mico y Social, el presidente de la 
Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de la República Argen- 
tina (FEHGRA) Fernando Desbots, y el 
coordinador de la Región CABA de la 

d, Camilo Suáres, participaron 
Presentación del Régimen Plu 

rianual de Incentivos para la Activi. 
dad Turistica”, acto encabezado porel 
secretario de Asuntos Estratégicos y 
presidente del Consejo, Gustavo Béliz 
y el ministro de Turismo y Deportes 
de la Nación, Matías Lamemens. 

Enelencuentro, que se levó a cabo 
en formato híbrido, se informó que 
el "Régimen Plurianual de Incenti- 
vos para la Actividad Turística” es 
un Proyecto de Ley, elaborado por 
el Ministerio de Turismo y Deportes 
de la Nación, y que se basa en cua- 
tro ejes; exención de contribuciones 
patronales por un plazo de 4 afios, 
con un régimen escalonado, impulso 
a la inversión del sector privado con 
la implementacién de un bono fiscal 
para ser utilizado para el pago de im- 
puestos; un plan para la promoción 
de inversiones extranjeras; y la incor 

Starr 

poración permanente del Programa 
PreViaje, una herramienta poderosa 
que logró reactivar al sector turístico, 
absolutamente afectado por la crísis 
porla pandemia. 

EI sector de la hoteleria, la gastro 
nomía y el turismo representa en el 
país cast el 10% del Producto Bruto 
interno (PB!) y más de un milên de 
puestos de trabajo. El complejoturis 
tico es el tercer exportador y genera 
dor bruto de divisas. 

Representando al sector turístico, 
participó el vicepresidente de la Cá 
mara Argentina de Turismo (CAT) 
Fernando Gorbarán. 

El Consejo Económico y Social (CES) 
es un órgano colegiado y de partici 
paciênciudadana creado por el Poder 
Ejecutivo Nacional para el debate yla 
búsqueda de consensos sobre priori 
dades estratégicas para la Argentina 
Aspira a ser un motor de acuerdos, 
planes y proyectos orientados al de 
sarrollo y la inclusién 

Uno de los destinos más favoreci 
dosentodoel país através del progra 
ma PreViaje ha sido Puerto Madrym 
Que paralos meses de enero y febrero 

prevé una ocupación casi plena, ya 
con reservas que están cerca del 70%. 

Madryn 

El secretario de Turismo madry. 
nense, Marcos Grosso, fue parte de la 
Feria Internacional de Turismo que 
se desarolló en Buenos Aires, donde 
se hablá de potenciales inversiones y 
hubo reuniones para potenciar nue- 
vos destinos. Uno de los ejes además 
fue el debate sobre la ley que se im. 
pulsará en el Congreso para que el 
Previaje setransformó en una política 
para los próximos afios. 

“Participamos del acto inaugu- 
ral de la ley en el congreso para que 
PreViaje sea una política de estado y 
promoción en términos de inversión 
ypromoción y beneficios impositivos 
paraquienesinviertanenactividades 
turísticas y esmucho positiva”. Dijoal 
respecto que "la idea es que al menos 
contine por dos o tres afios. Seria 
muy positivo para el sector y que se 
recupere después de afios difíciles. 
Entiendo queestá sujeto en elretorno 
delainversión que hace elestadoque 

acompafia con el 0% de beneficios 
en aéreos y hoteleros. Después se ve 
un derrame en la ciudad porque la 
gente come afuera, hacer excusiones, 
contratan empleados, están los apor- 
tes. Y se mueve la rueda del turismo 
y elretorno es más que la inversiór”. 
Destacóel buen posicionamiento de 

cara a la temporada de verano: “Ene- 
toy febrero viene muy bien, estamos 
por arriba del 70% de reservas. Queda 
poquito lugar. La temporada de cruce- 
tos sigue quedan 14 recaladas. Iremos 
trabajando con cada uno haciendo la 
evaluación epidemiológica. Lo más 
importantes es que es la primera en 
este periodo de pandemia y hay que 
pensaren la próxima temporada, don- 
de hay 46 recaladas anunciados, más 
de 90 mil pasajeros como la reactiva- 
ciênfinal de la actividad de cruceros” 

De cara a enero y febrero, el titular 
de la cartera de turismo indicó que 
“va a estar la peatonal con artistas 
callejeros, muchas actividades de tea- 
tro, danzas, cultura El carnaval, mu- 
chas actividades en Madryn”. 

En relación a los precios y el efecto 
inflacionario sobre los turistas que vi 

sitana ciudad, el funcionario munici 
pal, valoró el compromiso empresario: 
“Ahí hay una realidad que tenemos. 
Decisión del intendente de aumentar 
la oferta, y nivelar así Jos precios. El 
pasajero internacional aun no llega 
Cuando un pasajero vea que Madryn 
está caro, ra para otro lugar. los em. 
presarios locales tienen el comprom 
so de un servicio de calidad a un muy 
buen precio. Eso hace que gente de to 
doel pais vengaa visitamos”. 

PuntaTombo 

Por último el secretario de Turismo 
de Madryn dejá sus sensaciones so- 
bre lo ocurrido en Punta Tombo con la 
reserva de pingitinos: "Más allá de la 
cantidad del dano, lo que tenemos que 
tenerinalterable esel compromiso con 
laCormarca con la conservación ysifue 
“unnidooningunoo negligencia lares- 
puestatienequeser potente paraquea 
nadie se le ocurra generar un daho en 
nuestra naturaleza y fauna y es lo que 
tenemos que cuidar. Nos permitiá ser 
referente anivel mundial ylotenemos 
que cuidar como oro”. 

Edición Fotografia: Diego Ortiz. 
Armado: Sergio Salvo, Gustavo Zúhiga 
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INFORME PRIVADO 

Ennoviembre hubo nuevamenteunacaídareal 
delacoparticipación del2% para Chubut 
Porsegundo mes consecutivo elavance de los recursos enviados hacia las distintas jurisdicciones del país estuvo por debajo del avance de la inflación. 

La provincia embolsó un total de 5.129 en elmesy porfondos discrecionales de Nación ya percibió 3.947 millones en lo queva delahio. 

n el mes de noviembre de 2021 
el gobierno Nacional envió al 
consolidado de provincias más 

CABA $334241 millones en concepto 
de coparticipaciôn y otras leyes espe 
ciales y complementarias frentea los 
$226.744 millones enviados durante 
igual mes del aho anterior, es decir 
que se observó una variaciôn nom 
nal del 47,4%. Ello se traduce en una 
variación real interanual del orden 
del-29%, de modoque noviembre fue 
elsegundo mes consecutivo enel que 
dichos envios caen en términos rea- 
les. Así se desprende de un informe 
elaborado por leral. 

El comportamiento de la copartii 
pación de noviembre, a diferencia de 
Ja de octubre que estuvo dada por la 
etracción real de la recaudación de 
IVA está atado ala caída realobserva- 
da en el onceavo mes en importantes. 
tributos coparticipables tales como 
Ganancias (4% real) y Bienes perso- 
nales (-56% real) 

“La caída fue generalizada, con ta- 
sas enel rango desde 1,4% para Salta 
al -21% para Santa Cruz. la abrup. 
ta caída del 38,6% real de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se debió 
al cambio en su coeficiente primario, 
que resultaba del 2,32% ennoviembre 
de 2020 y pasó a ser del 14% a partir 
de enero de 2071. Si se deja de lado a 
la CABA por esta particular situación, 
surge que el coconsolidado de provin- 
cias sufrió una caída interanual me- 
nor, dels,7% real enel mes denoviem- 
bre”. Para el caso de Chubut, la caída 
real durante el mes de noviembre fue 
del 2%, percibiendo 5129 míllones de 
pesos. 

En el acumulado de 11 meses, Na- 
ciôn ya bajó a la província 48.694 mi- 
Jones, lo que implicó una variación 
nominal del 632% y del 10,4% en tér. 
minos reales, es decir por encima del 
proceso inflacionario. 

Los envios automáticos para to- 
das las jurisdicciones alcanzaron los 
$3167a55 millones, un 585% más que 
en igual periodo del afio anterior. Pese 
alascaídasreales observadas enelmes. 
de octubre y noviembre, en el afio se 
acumuló un crecimiento real del 72% 
A excepciôn de la CABA, que extúbiô 
una variación real negativa del ordem 
del -so,5%, todas las jurisdicciones 
mostraron un crecimiento real entreel 
8,9% para Buenos Aires y el 10,7% para 
San Luis, Sin tener en consideración a 
Ja Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el consolidado de províncias creció un 
10%enlo que va delafo. 

“Teniendo en cuenta la estaciona- 
lidad habitual, restando un mes de 
2071, se espera superar el nível anual 
de envios implícito en el presupuesto 
2022 para el afio 2021, mostrando un 
crecimiento para las provincias (sin 
CABA) cercano al 10% real observado 
hasta aqui” 

Segun la consultora Aerarium, “el 
principal catalizador de la desace- 
Jeraciôn en las transferencias fue el 
menor dinamismo del Impuesto a 
las Ganancias, que presentó el me- 
nor incremento del afo (+45 8%). Este 
menor ritmo de crecimiento respon- 
de a la reciente suba en el mínimo 
no imponible de $50.000 a $175.000 
mensuales, lo cual reduce la cantidad 
de contribuyentes, a lo cual se agrega 
Ja devoluciôn de parte del Fisco de la 
última cuota correspondiente a dife 
tencias adeudadas de meses anterio 
tes, lo cual constituye una arista que 
daria lugar a cierta recuperación re- 
caudatoria para los meses próximos”. 

En contraposición, la recaudación 
del IVA mejoró su ritmo de creci 
miento respecto a octubre (410.4 pp), 
al ubicarse en 623%, liderada por el 
segmento importador. Con todo, la 
tecuperaciên fue insuficiente para 
retomar los níveles de variación ob- 
servados entre enero y septiembre 
(474,9% promedio), impidiendo que 
las transferencias automáticas reto- 
menel crecimiento observado enme- 
ses anteriores. Por último, la recauda- 
ción de Bienes Personales presentó 
una caída interanual del 325% (18% 
a/al, debido a un menor ritmo de in 
gresos de pagos atrasados. 

Transferencias discrecionales 

Aerarium también analizó lo ocu 
rrido con los envios discrecionales a 
Jas provincia, es decir que no depen: 
den de una ley. Al respecto, analizan 
que debidoal'efecto electoral” enno. 
viembre 2021 las transferencias dis 
crecionales experimentaron un au 
mento nominal del 136% interanual, 
legando a casi $52.000 míllones, y un 
crecimiento real del 56% 

1a Provincia de Buenos Aires (PRA) 
ya recibió del ejecutivo nacional 
$isaga milones de transferencias 
discrecionales Lasecretariade hacien- 
da asistió en más de $83:15 millones 
ala provincia En el marco del Fondo 
de Fortalecimento Fiscal (FFP), crea- 
do con la coparticipación detraída a 
Ja CABA, se giraron $51966 millones 
y de asistencia financiera directa de 
Ja Secretaria de Hacienda otros$31348 
millones más (a razón de 6 270 míllo- 
nes por mes desde julio 201) 
“Como resultado, el envio de fon. 

dos a la PRA representó un 38,4% del 
total de giros realizados por el gobier- 
no nacional a las provincias y la CA- 
BA Muy atrás lesiguenen importa. 
cia la provincia de Córdoba y CABA 
con el 82% y 54%, respectivamente 
Enel extremo opuestose encuentran 
Tierra del Fuego, Jujuy y Chubut con 
participaciones en tomo al 1%” 

De este modo, Chubut en n meses 
percibió de Nación a través de los 
mecanismos discrecionales fondos 

Transferencias automáticas a provincias por coparticipación y leyes complementarias. 

Noviembre En mil llones de $ 

7.290 

75.212 

8.542 
28.017 

12.037 

15.917 
5.129 

15.441 

11.518 

9.002 
5.977 

6.488 

13.195 
10.748 
5.652 

7.997 

12.417 

10.588 

7.106 

5.050 
28.803 
13.120 

15.083 

por 3.947 miliones de pesos, lo que 
representó un aumento del 52% con 
respecto al mismo período delafio pa- 
sado, cuando se habian bajado parala 
jurisdicción 2.588 millones. 

De los 3.947 millones, gran parte 
corresponde al ítem de Obras Públi 
cas, mediante el ENOHSA, el Minis- 
terio de Educación de Nación y otros 
organismos. De all salieron 1849 
múllones de pesos. Luego hubo una 
partida acumulada de 903 míllones 
porel Fondo de Incentivo Docente del 
Ministerio de Educación Y Bog míllo 
nes mediante ATN del Ministerio del 
Interior. Además de otros 131 míllones 
por planes alimentarios del Ministe- 
tio de Desarrollo Social. 

3.912 

Alo se le suman asi millones des- 
de el Ministerio de Salud de Nación, 
para hospitales y diferentes progra- 
mas sanitarios. 

ATNs 

Después del sa de septiembre (PA. 
50) se distribuyeron 816719 millo- 
nes del fondo de ATN con un fuerte 
sesgo político/partidario que buscó 
amortiguar y revertir el resultado 
de las elecciones primarias. Noten la 
participaciôn de la PRA con el 324% 
(+54 600 milones) seguido porSanta 
Fe con e 7,9% (151326 millones),For- 
mosa (+$020 millones), Catamarca 
(+81003 míllones) y Santiago del Es- 

Var% Nominal Var% Real 

tero (4$989 míllones) con participa- 
ciones del 61%, 6,0% y 5,9%, respecti- 
vamente. Se contraponen las provin- 
cias de Córdoba, Corrientes y CABA 
que no recibieron fondos de ATN. 

Chubut reciíbió 378 múllones de AT- 
Ns post Paso, lo que representó un 
2,3% de los 16719 míllones que fue- 
ron distribuidos. Encabezó el ranking 
Buenos Aires con 4.600 millones, se- 
guida por Santa Fe ($ 1.326 millones) 

Por último, en cuanto a las trans- 
ferencias para los municipios, las 
comunas de Chubut percibieron un 
total de 1425 millones en lo que va 
del afio. De esa cifra, 1157 fueron por 
gastos de capital (para obra) y 268 
definidos para gastos corrientes.4 
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CUENTAS EN POSITIVO 

ChubutacumulaunsuperávitdeS 7.300millones 
Desde ElEconómicose accedió a la ejecución para los primeros nueve meses delario. Hubo ingresos en elorden de los 117 milmillonesy gastos totales 

por110 milmillones. Con buenas pespectivas hacia fin de ario, para 2022 se proyecta un nuevo saldo a favor por 6.800 millones. 

LULU ZA, a provincia volvió a mostrar 
cuentas en positivo a lo largo de 
este 2021. El Económico accedió 

alinforme de Ejecución de los prime- 
tos 9 meses del afo, donde Chubut 
acumula un superivit de7300 míllo 
mes de pesos. Elo a partir de ingresos 
que alcanzaron los $ 7507845530 
y gastos totales por $110.205535 156. 

Tas perspectivas hacia fin de af 
son buenas, de hecho recientemente 
el Gobierno Provincial aprobó a tra 
vês de a Legislatura una ampliación 
presupuestaria de 6800 millones, a 
partir de la mejora de los numeros, en 
la recaudación propia y fundamen- 
talmente por las regalias petroleras, 
con una mayor actividad y con un 
precio intemacional del barril que 
permítió duplicar las regalias 

En cuanto a los ingresos correntes, 
Jos de origen tributario aportaron $ $ 
5595159110. De ello, unos $ 22470 
milones son de origen provincial, y 
33481 millones de origen nacional, 
vinculado con la coparticipación fede- 
ralde impuestos. 

En cuanto à las regalias, hasta el 
mes de septiembre Chubut tuvo in- 

VL INGRESOS TOTALES 96494251.021] — 2,058.325.136 18.955.269.373] 147.507.845.530] | 
/ 
| yr. casros roraLes 85.804.575.263]  3.556.486.826| 20.844.473.067] 110.205.535.156| 

| Vil. GASTOS PRIMARIOS (Vil-Rentas de la Propiedad) 80.930.596.246] — 3.556.486.826) 20.844.473,067] 105.331.556.130] 1) 

10.689.675.758] 1.498.161,69] -1.889.203.693] 7.302310.374] [A IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO 
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 
XI. GASTOS FIGURATIVOS 2.566.221.817] 

2.566.221.817] 2.566.221.817] 
2.566.221.817] 

XI. RESULTADO PRIMARIO (Vi-Vil)) 15.563.654.775] 1.408.161.691] -1.889.203.693] 12.176.289.391] 
Xill. RESULTADO FINANCIERO (1X+X-XI) 8123453941] 1.068.060.126] -1.889.203.693] 7.302.310.374| 

AGU 
gresos por $ 26011.620 819. Mientras 
que por contribuciones a la Seguridad 
Social hubo otros 16.892 millones. 

Respecto a los gastos corrientes y 
dentro del apartado Gastos de Con 
sumo, la principal partida es la de 
Personal, con unos 55.437 millones. 
Mientras que por prestaciones de la 
Seguridad Social se gastaronalgo más 
de 20 milmilones, 

777/27 
En relación a las transferencias co 

rrientes, lodestinado para los munici 
plos lega a los $ 4066 295390. Por el 
lado de los ingresos de capital, hubo 
274: millones. Y en los gastos, una in 
versiónrealdirecta por$3.079139.765 
y transferencias de capital por el or 
dende los $ 6.068.929 600, que repre 
senta prácticamente todo lo que se 
bajó hacia los municipios. 

Finalmente, por el lado de la amor. 
tización de la deuda pública, hasta el 
mes de septiembre se destinaron un 
total de S B950.068069. 

Dinámica en 2022 

Esta dinâmica superavitaria se 
mantendrá también de cara a 2022, 
donde el gobierno proyecto en el Pre- 

* Airis” PRA 
supuesto 2022 un superávit delorden 
de los 6.834 millones, Se elevará a los. 
16785 millones en 2023 y en 2024 el 
superávit seria de 12.7u míllones. 

Respecto a las regalias estimadas 
dentro del Presupuesto 2022, también 
se espera un salto importante, cast 
doblando los ingresos previstos para 
cerrarel 2021. En este caso legarian a 
1o5$59.539 millones:h 

Hacer las 
cosas bien 
es la mejor 
manera de 
hacerlas 

Soros la primera 
productora privada de 
petróleo y gas de la 
Argentina, Desde hace 
20 afios, invertimos, 
trabajamos y crecemos 
haciendo que otros 
crezcan. 

Pan American 

ENERGY 

ANOS 
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BUENOS INDICADORES 

Enoctubrelarecaudacióndela provinciacreció 
un6l%yestuvo porencima delainflación 

as la recuperación observada 
en septiembre, la recaudación 
provincial retomó la tendencia 

bajista observada durante el Tl Semes. 
tre presentando elmenorcrecimiento 
realdesde abril(+13:7%).Envalores no 
minales, las 16 jurisdicciones releva. 
dias (no incluye PRA antela falta de pu. 
blicación de datos) recaudaron unos 
$65400 millones, con un crecimien. 
to nominal interanual del 73% 9 pp. 
por debajo del dato del mes anterior 
Respecto al mes anterior el manto in. 

semantuvo prácticamenteen 
500 Mm/m: 40:75) 

Acompaiando la dinâmica agrega. 
da, 14 jurisdicciones vieron recorta. 
da su tasa de crecimier 
septiembre, dentro de 
destacaron los casos 
Sata pod quê E Pee 
losgcasos con marcados descensosen 
la recaudaciónde Ingresos Brutos. Las 
restantes 1 provincias presentaron 
una caída nominal promedio de 137 
puntos porcentuales. En contraposi. 
ción, se observaron subas e 
(+18 pp) y Tucumán (405 pp. 
caso de Chubut, hubo un incremento 

E E Vs EU UW 

. huestia 

Córdoba d 

de a recaudación 
entérminos nos 

Un grupo de 3 j 
tró tasas de creci 
o próximas al 100%, integr 
Rioja, Jujuy y Formosa, observândose 
en el caso de Jujuy una buena 

mo volvió 
(855%), pe 
aligual que el tode 5 juri 

nica mantentendo bu 
traceionados por la es 
producción de hidrocarbu: 

ale 

sentaronlos menoresaportes (271%. Neuquén y La Rioja LA RECAUDACIÓN PROVINCIAL LE GANÓ UNAVEZ MÁS A LAINFLACIÓN, 

MUNICIPALIDAD 
DE TRELEW O 
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SE PUSO EN MARCHA LA PRIMERA ETAPA 

Avanza programa paraasistir a 2.430 productores 
delas comunasruralesafectados por lasequia 
Setrata de la Resolución 268, porta cual el Gobiemo Provincialimpulsa mediante el Ministerio de Agicultura el programa para la Mitigación de 
pequerios productores. Ya se enviaron fardos de pasto para algunas de las localidades con el objetivo de palearlas contingencias climáticas. 

ediante la Resolución 268, el 
Gobierno Provincial a través 
del Ministerio de Agricultu. 

ra, Ganaderia, industria y Comercio 
conformó el Programa de miigación 
para pequefos productores de la 
provincia, con el objetivo central de 
palear los efectos de as continuas se. 
quías sobre los campos y la actividad 
agropecuaria. En una primera etapa 
se abarcará a las comunas rurales y 
seestima legar amás de 430 peque- 
fios productores 

Dentro de los considerandos, se 
explica que “Las continuas condício 
nes de sequia y otras contingencias 
naturales, afectan a las producciones 
agropecuarias y la capacidad produce 
tiva dela província. Es por ello que se 
planteala necesidad de instrumentar 
acciones para atenuar la dificil situa- 
ciôn de los productores damnificados 
y atender los requerimientos de re 
cuperaciôn de la capacidad produc 
tiva de los pequenos productores en 
particular” 

Objetivo general 

Y se traza como “objetivo general! 
contribuir a la recuperación de la ca. 
pacidad productiva agropecuaria de 
los pequefos productores cuyos pre- 
dios estân afectados por continuas 
adversidades climáticas para soste 
ner los sistemas agropecuarios pro- 
vinciales. 
Además de la recuperaciôn de ac- 

tivos (instalaciones, reposición de se- 
movientes y otros) mediante aportes 
directos e indirectos. Y Suministrar 
capital de trabajo para la recompost- 
clón de la actividad agropecuaria con 
aportes no reintegrables, acordando 
con las instituciones provinciales y 
nacionales un trabajo conjunto para 
gestionar y ejecutar distintas tecno- 
logia y financiamientos 

Se abarcará alrededor de 2.430 pe- 
queãos productores agropecuarios 
perjudicados por las persistentes 
condiciones de sequía que afecta a 
la província de Chubut Serân benefi- 
ciarios de las ayudas los productores 
agropecuarios que estén registrados 
por distintas Comunas Rurales ini 
cialmente y que cumplan con crite 
rios de elegibilidad: 

RENSPA vigente. 
Certificaciôn de producción y ven. 

taactual de sus productos. 
Poseer una explotaciôn agrope- 

cuaria que constituya la principal 
fuente de ingresos del productor y su 
família 

Aportes 

Los aportes necesarios serán obte- 
nidos de distintas fuentes provincia- 
les como PROAF, otros y nacionales 
como Fondos de Emergencia Agrope- 

ATRAVÉSDEL PROGRAMA QUE IMPULSA ELGOBIERNO PROVINCIALYSE LLEGÓ CON FARDOS DE PASTO EN DIFERENTES COMUNAS RURALES. 

LA IRMA DELCONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURAY LAS COMUNAS RURALES. 

cuaria, Ley Ovina, PISEAR, entre otros 
programas que se puedan gestionar. 

El otorgamiento de los aportes di 
tecto a los pequefios productores es 
conelfinde que estos puedanrecom 
poner la actividad productiva de sus 

predios y/o mitigar los efectos climá. 
ticos suíridos. 

1a asistencia se otorgará a pro 
ductores individuales, grupos u aso- 
ciaciones por medio de las comunas 
Turales. Los aportes suministrados se 

rânadjudicados, anível del predio, en 
Jos siguientes rubros para la: a) Ade 
cuacin de infraestructura produeti 
va b) Provisión de insumos agricolas 
y ganaderos (fertilizantes, pesticidas 
semillas, platines, productos veteri 

narios, forrajes y suplementos nutri 
clonales, etc), El aporte máximo por 
productor y/o organización quedará 
a consideración del Comité de Apro- 
bación de los aportes, según criterios 
que este último definirá de acuerdo 
al carácter de la adversidad climática 
sufrida e informe técnico respectivo. 

ta Subsecretaria de Agricultura del 
Ministerio de Agricultura, Ganaderia, 
Industria y Comercio tendrá compe- 
tencia para reglamentar todo lo inhe- 
renteal mismo. 

Ya en noviembre se avanzó con 
parte del plan, con la entrega de far- 
dos de pasto para productores gana- 
deros afectados por la sequía en 19 
comunas de la Provincia, de acuerdo 
al programa de "Mitigación para Pe- 
quefios Productores”, presentado por 
el gobernador, Mariano Arcioni, el 
mes pasado. 

Hasta el momento se han entrega 
do fardos de pastoen las comunas de 
Gastre, Gan Gan, y Cerro Centinela, y 
enlos próximos días se hará la entre- 
ga en Atilio Viglione, Colan Conhue, 
Aldea Epulef, Las Plumas, Dique Flo- 
tentino Ameghino y Carrenleufi 

Elaporte directo para 

oducto pequeiios pr 

es con elfin deque 
puedan recomponer la 

actividad productiva 

ras la sequía 
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SIN DESABASTECIMIENTO 

Precios Congelados: huboalto acatamiento en 
Chubuty creciófuerte En deproductos 

InChubut el programa de Precios E tenido modificación del precio, y la 
Congelados ha funcionado de u o, gente los busca. Vimos que hay can. 
Imuy buena forma. Con un alto tidad, productos y stock suficiente” 

acatamiento por parte de las cadenas. Alo largo de los meses en que fun. 
y los más de 35 supermercados que cionó Precios Congelados, se efectua. 
estân adheridos en toda la provin- ron controles con respecto a la exhi 
cla. Desde la Dirección de Defensa al bicin de precios, el abastecimiento, 
Consumidor informaron que no hubo y además los denominados controles 
desabastecimiento, ni infracciones 4 de scanner, que se llevan adelante 
importantes y que además se produjo para verificar si el precio en gôndola 
un fuerte crecimiento de los produc. coincide con aquel que luego se ter- 

mina pagando en la caja. 
Garcia explicó que el desabasteci 

miento fue algo que prácticamente 
fue circunstancia, ya que hoy el sis 
tema de reposición de stock en los 
supermercados está totalmente au. 
tomatizado. “Infracciones grandes 
no hubo. Si se les ha advertido a los 
gerentes que tengan los productos, 

tos bajo el programa impulsado por 
elGoblemo Nacional y que finalizaia 
para os primeros dias de enero 

Simón Garcia, Director provincial 
de Defensa al Consumidor aseguró 
que “a modo general el programa es 
tá bien, con un alto acatamiento de 
las firmas que están participando La 
mayoria de los productos están, qui 
2ás han faltado dos o tres algun pero 
por cantidad de ventas. Se nota hoy 
el precio que ha quedado fijado para 
el consumidor porque la gente busca 
máslos productos, porque otros sim 
lares han aumentado, Y claramente Consumidor remarcó que “noshemos 
su consumo ha crecido. Hay mayor la encontrado condiferencias de precios 
gente los conoce los identifica, noha . ALGUNOS DE LOS CONTROLES DE PRECIOS EN ELMARCO DEL PROGRAMA QUE SE MICIERON EN LOS SÚPER DE CHUBUT. peroa favor de consumidor” & 

úNECESITÁS 
AUMENTAR TUS VENTAS? 
TENEMOS UN LUGAR ESPECIAL 
PARA VOS EN NUESTROS MEDIOS. 
Con las herramientas y los medios 
para acercarte a tus consumidores. 

está automatizado. A medida que van 
vendiendo los productos tienen un 
software de compra que ya va gene- 
rando el pedido! 
Por último el Director de Defensa al 

oo JORNADA DIARIOIORNADA CADENATIEMPO JRNDOPLAY 

NO PIERDAS MÁS VENTAS, SOLICITÁ UN ASESOR PERSONALIZ 

g gcomercialOgrupojornada.com g 280 4422209 (9 280 4549360 Pedi un asesor comercial por whatsapp 
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ENCUENTA DEL INDEC 

Chubuty Río Negro fueronlas únicas dos 
provincias concaídaenlosaccesosalnternet 

hubut junto a Rio Negro fueron 
las únicas dos províncias donde 
os accesos a internet cayeron 

durante eltercertrimestre, de acuerdo 
alaencuesta difundidaa través delIN- 
DEC. Para el caso de Chubut, elloestu- 
vo estrecha relación con la caída enel 
uso delas organizaciones (empresas y 
oficinas públicas), donde el desplome 
durante septiembre del 20% 
A nivel global, Chubut tuvo hasta 

septiembre una caída de los accesos. 
del 0,3% interanual, Con una varia: 
ción positiva del ,6% para el uso resi 
dencial, pero con el desplome del 20% 
enloque refiere a las organizaciones. 

Según detalla el organismo oficial 
de estadísticas, en julio, agosto y sep- 
tiembre de 2021, para el paneltotal de 
empresas relevadas en la encuesta, 
se Tegistraron 41037, 40.557 y 41258 
miles de atcesos a internet, respecti 
vamente, 

Asimismo se registraron subas de 
74% (julio), 6,9% (agosto) y 541% (sep- 
tiembre), respecto al mismo mes del 
ano anterior. 

Considerando septiembre, último 
mes del trimestre, las províncias que 

DURANTE ELMES DE SEPTIEMBRE HUBO UN DESPLOME DEL 20% EN LOS ACCESOS DE ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA. 

mostraron el mejor desempefio a ni 
velnacionalenel panel que compone 
Ja encuesta fueron Entre Rios (14,8%) 
y Tucumán (14,5%). Por otro lado, las. 
“únicas províncias que mostraron una 

caída fueron Rio Negro (15%) y Chu 
but (03%) 

En septiembre de 2021, los accesos 
ainternet fijos aumentaron 23% para 
el panel de empresas que componen 

la encuesta, en relación con el mismo 
mes del aio anterior. La provincia que 
mostró el mayor crecimiento inte- 
ranualen cantidad de accesos fijos fue 
La Rioja (1,8%). seguida por Corrientes 

(977%), Por otra parte, las provincias 
con reducciones más importantes en 
cantidad de accesos fios fueron Jujuy 
(1,5%) y Mendoza (6,9%). 

Para los accesos a internet móviles, 
en septiembre de 2021, se observô un 
aumento de 58% respecto a septiem- 
brede 2020 Las províncias conmayores 
crecimientos interanuales fueron Entre 
Rios (176%) y Tucumán (17,0%). Las úni 
cas provincias que mostraron una caída 
fueronRio Negro (12%) y Chubut (0,6%). 
Enseptiembrede 021, parael panel 

que compone la encuesta, los accesos. 
residenciales aumentaron 6,7% inte. 
ranual Las províncias que mostraron. 
el mayor crecimiento interanual en 
cantidad de accesos residenciales 
fueron Entre Rios (163%) y Tucumán 
(16,0%); mientras que no se registró 
ninguna baja. 

“Por su parte, en septiembre de 
2021, los accesos de organizaciones 
disminuyeron 81% respecto al mis 
mo mes del afio anterior. No se regis 
tró aumento en ninguna provincia, 
mientras que las províncias con ma: 
yores caídas fueron Rio Negro (28,5%) 
Y Chubut (20,0%) 4 

Home banking 
Pagar tus servicios, hacer transferencias, constituir un plazo fijo y otras 
operaciones bancarias en los horarios que vos decidas y desde el lugar 
donde estés. 

Consultá nuestros productos y servicios en www.bancochubut.com.ar 

Banco del sp 
Chubut 

MÁS QUE UN BANCO, NUESTRO BANCO. 

Ad 



Clasificados JORNAD, 
16-12 41 22-12-2021 

COMPRA, VENTA Y ALQUILERES: CASAS, DEPARTAMENTOS, TERRENOS, LOCALES, OFICINAS, ALITOMOTORES Y VARIOS. EMPLEOS PEDIDOS Y OFRECIDOS, SOUIDARIOS, SERVICIOS PROFESIONAI ES 

LINEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

CEPTORIAS 

PUERTO MADRYN 
Marcos A. Zar 857 

Tol/Foxc 0280 445 8851 
amenos narupeemea com 

ESQUEL 
Son Martin 65 

Tol/FOX C204S 455 464 
eu com 

FT COMODORO RIVADAVIA 
San Martin 1593 

Tel 0297 07 0383 
com 

AGENCIA VIRTUAL 

GERENCIA COMERCIAL 
DcomercialgBgrupojemada com 

PROPIEDADES 
Alquilo en Capital Federal zona de 
palermo depto se 1 ambiente bafio y co- 
cina muy luminoso exelente ubicacion 
Trelew Cel. 02804257366 «= 

emescencias méoicas 107 = 
cases Slim 

100 

101 

144 

103 2 

105 5 

106 5 

Titular vende terreno en Playa Union 
de 11.50 m por 30 de largo.con vivenda 
habitabie en zona norte a 2 ciadras de 
playa con todos los senvícios y cal 
asisitada. TrelewCel 0280 154651639 
154680074, cara 

Vendo o permuto Chevrolet Onix mod 
2014, Trelew Cel 0280 154817556. me 

à 

Pintor de cbra casa deptos picsina etc. 
Trelew. Cel. 0280 154826268, 

So ofrece muchacho para trabajos de 
limpieza de pato o electricista. Trelew. 
Col. 0280 154588168 axe: 

So realizan trabajos de jardineria des. 
malezado destape de cafierias manten. 
imiento en general. Trelew. Cel 0280 
154573303 

So ofreco sra para cuidados de persona 
mayor de lunes a viemes. Trelew. Cel 
0280 154369332 

Se ofreca joven para seguridad privada 
con certificado Limplezas de tanques 
manteniminetos en general Trelew Col 
OZ8O 154847319. ms 

Tenemos un lugar especial 

para vos en nuestros medios. 
Con las herramientas y los 

para acercarte a tus 

JORNADA DIARIOIORNADA 

medios 
consumidores 

ADENATIEMPO JRNDOPLAY 

NO PIERDAS MÁS VENTAS, SOLICITA UN ASESOR PERSONALIZADO 

(9 geomerciaio 

*) 280 4549360 Pedi un a 

grupojornada.com (3) 280 442: 2209 
esor comercial por whatsapp 

Se ofreco sefora para cuidados de 
adultos de lunes a viemes horarios dis. 
ponibles, Trelew. 0280 155022921. esc 

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

Se ofrece. Sra para taeras domesticas 
por hora o por mes. Trelew. Cel. 0280 
4958820. ae 

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

Se ofrece alba para campo o valle o 
cuidado de chacras. Trelew. Cel. 0280 
4714046. cen 

Se ofreca joven para seguridad privada 
o sereno con certificado dimpleza de 
patios llena de contenesores o man. 
tenimineto en general. Trelew 0280 
154847319, 

So ofreco, Sra responsabie picuidado 
de sofiora mayor o nifos. Trelew. Cel 
0280 5067487. 

Se ofreco srta para cuidados de nifos 
o cuidados de adultos mayores o tareas 
de limpieza. Trelew. Cel. 0275361735. 

Trabajos de carpinteria y herreria pre. 
supuestos sin cargos. Trelew. Cel. 0280 
154386064 

a 

So ofroco persona mayor con hijo ado. 
lecente para cuidado de casa, pago ser. 
vícios, acepto contratos sies necesario. 
Cel, 1553 7288 0 429471 cz 

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

So roalizan servicios de Nletes, Trelew. 
Cel. 0280 154817556. cu 

So roalizan limpleza de tanques encar. 
gado de chacras ayudante de albaf la. 
va autos a domícilos. Trelew. Cel. 0280 
154503168, cu 

So vendo Cocina acero inoxidable 
cuatro homallas. Trelew. Cel. 0280 
154850860 4437709. ea 

o ofreco joven tareas de mantenimien- 
o albanieria pinturas membranas, aber 
turas ceramica etc, Trelew. Cel. 0280 
154715858. en 

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

ENVIÁ TAPA AL 
280 478 2020 

YRECIBÍLA TAPA DEL DIARIO ENTU 
CELULAR TODOS LOS DIAS! 

DIARIO 

JORNADA 



JORNADA 

Lic. Pedro Gonzalez Bonorino 
M.B 1058 CADENA 

TIEMPO 
Psicólogo - Psicoterapeuta 

Congnitivo Conductal 915|TRELEW/CAMARONES 

Especialista en Trastornos 

del estado de ánimo - Depresión 

Jóvenes - Adultos 99 [PUERTO MADRYN! 
1021 [ESQUEL/EL MAITEN 
108.3|corcovado 

Tel. 2804 300 412 
Consultorio privado: Urquiza 346 BODE ecasenarenço 

SANTERÍA Y REGALERÍA 

+ Mmanaques y agendas y como novedad: 
IiVisitenos y admire nuestra vidriera!!! 

SANTERÍA LUJÁN de Oscar Otero e Hijos  HIrigoyen 1317 - Toi. (0280) 4422457 - Trotew 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 

como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

CLASIFICADOS 16-12 41 22-12:2021 PÁG. 2 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Especialista en Jubilaciones, 
Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel. 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
% 154592420 & mg 

77 EM 
SO ven 2039 8 

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 Lt 

» LOTES DE 2000 M2 

» FINANCIACIÓN EN PESOS é 

» TODOS LOS SERVICIOS FINALIZADOS 
ALUMBRADO PÚBLICO, LUZ, GAS Y AGUA 

ETAPA 

Comercializa: 

= H. Yrigoyen 835 - Trelew 
(280) 4428342 / 4428443 

Em www.imageninmobliaria.com.ar 

OPORTUNIDAD - 
-CASA A ESTRENAR SOBRE CALLE OWEN, CASI 

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

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. 

2 5N IVIINIAOHA VINH 

Er 

ZONA SUR 
Imagen Inmobiliaria 
-Yirigoyen 835, Trelew. 
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— —— Wyriam María Tobarez ——— 

Aberturas PVC L E J Ee 
e )PERFILES ” she Evaluación y tratamientos de nifos 

con trastomnos de lenguaje 
Dlcultades articulatorias 

Tartamudez 
” Respiración bucal 

o Pos de mo bl ars cs qm Deglución atípica 
A a Asesoramiento a docentes y padres 

Tratamientos a domicilio O com dent om pesto gs 
SRS ENIGMA CONSULTORIOS (280) 4582179 

O Srs cons a rr emo, Esquina Pecoraro y 28 de Julio, Trelew ct eterna iara 
O Greer eres O tree ata 

ELIZABETH FELDMAN €8 
ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR 

MP: 1082 - MN; 35769 

Ortodoncia en nifios, adolescentes y adultos 
Ortodoncia estética 
Drtodoncia invisibl 

Galo Lobato 5621 Ortapaia Mad 
Pque Industrial-Tw 2804358034 [7 EB mycsas. Marconi 645 - Turnos y Consultas al 280 4387981 

(3 Ortodoncia y Ortopedia Maxilar - Trelew 

BANCO CHUBUT: FINANCIACIÓN EXCLUSIVA PARA EMPLEADOS DE LA 
BANCO SANTANDER: FINANCIACIÓN PRESENTANDO NI !!TNA 16.5: 

rrrarosroima ente CCEE 
FIAT STRADA DC Avortsu 16 I Nos FORDIA Pra 1 

FIAT ARGO Dive 1.3 Pk Consciidad | oa | FORO KA SEL Poe 15 

Fr PA a é Tae avion va TEAT RES 
Faro lance 4 sara ro caia té 
ET suecos 2a Ta 
paruouros sao ae pc 2a 1 Teu as 
ENT USTENGRGSTZS Gi sia Wa 
ET DUTERORDOM os sara [MEO 15 
ENT OITENGRGOA ai [GO Ta TETE 
Freio atm e VT Te 1 
RENAULT SANDERO Expreaioo Pack 16 | oa 208 | W SURAN 1 6 Trena 

FEAT o Er [ima 
FORO RANGER DG 32 mad oc A du MM | Mo 208 |V VIRTS im US 

FORO GER 2. ai sz [mars Tatame 
Fofo cen De aa go era orar ema pasa 
dada a A na RENAULT SANDERO Lde 18. FORD ECOSPORT Freesije 15 [FAT CRONOS Dive 13 Pack Coneet FororEsA sms sara [TOTO Un Pes a E edi rec ORISLER JE RENEGADE Sp ZTE | FORO RANGER DC3230S 412 [E KTCRONOS Pct 

TOVOTA HU UZO2ADESBTOISR | CHEVROAETSIOOCZSLTZAS — FUTCRONOS 18 Preon Pasta 
TOVOTA HULK LZO 24 CAE TONOK | ceEVROLETCRUZELT1 AMP |FATCRONOS 18 PrconAtomáico 

FORO MADE Eco es OTRGENCS Temas TOFOTAEOS PSA CHEVROLET CRUTELT 1 ASP [Wi ANAROK DO Tendo 20.40 
Forocoonrae ta ease Pegar imã TOYOTA YARS SPAS CHEIROLET TRACKER 12 Tuto AT. | Wi POLO Treino 165 
Fossem ste ser sa pg TOYOTACOROUA 20 XE FAT ORONOS Deve 135 Design | VS Conor 200 TSIAT. 
Fofo Egon PTE esa Pta 
Foroscosomes e EEE ET Hipólito Irigoyen 1667 - Trelew (280) 443 6749 Ei Imola Automotores 
SE ACEPTA MAS DE UN USADO POR UNIDAD Y TODO TIPO DE VEHICULO Y MODELO, 

FORO FESTASPRa SETE Mos26[TONOTAETOS St 
FORO FESTANAKAN Pis E MOO | TAGS BERRO Mana TETE 



JORNADA 

2/9 EN VENTA 
PROPIEDADES 

EXCELENTE DUPLEX 
EN BARRIO LOS OLMOS 
Dos dormitorios, 
living-comedor, cocina, dos 
baiios, 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. 

a 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 bario.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 plata forma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuândo 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, bafio y amplio 
patio. U$S.85.000.- 

CASA QUINTA EN TRELEW 
Dos dormitorios, cocina-comedor, 
galeria, baiio, quincho con baiio. 

Servicio de agua, luz y gas. Canal 
de riego principal. 

Mitre 263 - Trelew, Chubut 
hepropiedadestw()gmail.com 

DIARIOJORNADA | PLAY 
-COMAR 
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PAN 
MARCELO PROPIEDADES é 
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CADENA 
TIEMPO 
SAS [rReLew/camanones 

ITECKA/GDOR COSTA 
Fio Mavo/EPuvEN 
ALTO RÃO SENGUER 
[CoMOD RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE 
[GAN-GAN 

soa |puERTO MaDRvN 
1021 [EsqueL/Ei marén 
1033 |corcovavo 

Exelente oportunidad 
vendo lotes en Dolavon WWW. MANGUGIO.COM.AR 

VENDO o Permuto por menor valor Vivenda Bº Seros de Treiew, Cale Portugal 
a dos cuadras de Lopez y Pianes, 2 Dormicrios, cocina, Inina-comedor, un bar. 

- Trelew, Depósito. ex fabrica de embutidos, azulejado y con ante câmara, câmara 
ffigorifica sn los motores, oficina. bafo, 270 metros construidos, aceptan permuta. 
Trelew, Lote do 16x30 Cao A P Bel casi Captan Murga 
Trelew, Lote de Bº Los Sauces 12422 Cale |. Soledad y Soler BOB ccsenstempo 

Departamentos de 1 y 2 dormitorios, entrega Julo 2016, cale Portugal VENTA quina Micha Soros EEE 
A ESTRENAR E9mZ 

Oportunidad 
Lotes Zona Sur - Tw. Super accesibles — 

- Trelew, Vivienda en cale Urquiza y Love Parmy (8º Vi taí), Living, comedor, 
Cocina con comedor dao y lavadero, garaje. 3 dormitorios, 2 Bafo pato 
- Trelew, vivienda, 4 dormeonos 3 tos, eng, cocna-comedor Garaje pato. 
Bº Los Ólmos sobre Rondeau 
- Tesla, vivianda 3 Doemtores, iveg, coca comedor, pao, quecho, 
8º Padre Juan, cale Urquea /e Carrasco y Brasi. 
- Irelew, vivienda, Living, cocina-comedos 2 dormitorios, garaje quincho y pat. 
Cale Rawson, entre Ameghano y Pecoraro - Trelew, Depto. PH. pb Lopez y ianes. 2 Dom, pao, bafo tc. 

- Playa Union, 3 departamentos de dos ambsentes en un lote de 10x20. 2a Fla à 
Ia Aura delas Toninas, Estado Reguar 
- Playa Unión, triplex 3 dormtorios à 3 cuacras de! mar 
- Playa Unión, Casa 2éa fia, entrada de veiculo, ing, cocina, 3 dormitorios, pato. 
2da Fla, zona de le iglesia. Lote 5125 mês. 
Lotes Barrios Residenciales: MAS ALLA DEL VERDE, 
LOS MIMBRES Il. Bº LOS PARAISOS, DON EMILIO 

ALBANILERIA 
ENGRAL. 

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

no, 1 bao, rejas, atarma. (CENTRO) 

Tralaw, Local, J. A Roca entra Cuba y Entre Rios, 12x12m y of 
w. Local, Irigoyen y Roni 

TEL. 280-4549386 

TRELEW 
HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 HS. yde17aZ0hs 

6 er piso - Tela: (0280)-4433182 0 1544 
E-Mail marcelo pr CeL. (0280) 

Roca 330 | (9100) Trelew 
Tel. 280-4428077 

vincenzihnos hotmail.com 
emmavincenziOhotmail.com 

O einmonm 

Vimcenzi 

Matric ssnos. 

MONOAMBIENTES 

Edificio céntrico. Monoambiente amoblado completo, diario, se- 
manal o mensual. Consúltenos. 

DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 

Dento. Edifício céntrico: 3 dorm., living-comedor, cocina-come- 

dor, bafio completo y toilette. $25.000.- + expensas. 
Torre Gales: 3 dorm. (uno en suite), cocina-comedor, living-co- 
medor amplio con balcón. Bafio completo. Cochera DEPARTAMENTOS 1 DORMITO! 

Edificio cóntrico: Planta baja. 1 dorm. Living, cocina, baiio y 
patio. $22.000.- (incluye expensas) 
Torre Gales: Depto. frente 1 dorm. Living-cocina con balcón. 
Bahio. $30.000.- + expensas. Incluye canal 

Torre Caleta, Trelew: Segundo piso, 1 dorm. Living-cocina, banio. 

$30.000.- + expensas 

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 

Bento. Edifício cêntrico. 2 dorm, living-comedor, cocina-come- 
dor, lavadero y bafio. $20.000.- + expensas. 

OFICINAS y COCHERAS 

Dricinas céntricas: Sobre 25 de Mayo, en tres plantas. 

Oficinas: Primer piso, en edificio céntrico. 
Cochera Fiorasi. $5.000.- 

Cochera Combe. $5.000.- 

PLAVA UNIÓN 

lex zona sur: A metros del mar. Dos dormitorios, living-come- 
dor, cocina, bafio, toilette, patio. $38.000.- 
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VENDE EN PLAYA UNIR 
- DUPLEX AMPLIO 165mts2 cublertos. 2 dormnios. Quncho. Sobre 4 
Costamagna, SS 98.000. ESCUCHO OFERTAS 
= CASA 5 dormitorios, ing Iing-comedor, cocina exuipad, lave, 
PISCINA, QUINCHO. 242mts2 cubiaros. Sabre cal: Nanuelgan. Zona Ser. 
ESCUCHO OFERTAS. 
= CASA FRENTE AL MAR, 2 dormitorios. Ssfio. Ling 
Sms. Quincho eo y cocina. Fogón Lavado. Pati Panos 
esificaiôn do departamentos Oportuniad de inverain. Iamejerable ubicaión 
Zona Sur 
«CASA 3 dormitorios, bafo, ling, cocina, comecor. Pato. Entada 
vohulo Dopartamenta moncambiente cocina y haão. B” 3 de acvi. Ampia, 
luminosa, may buena ubieaoián 
= CASA 2 dormitorios, bafo living comedor, cocina. Amplo pato. Pala. 
Entrada do venicuiB* 3 de Ari Oporunidad. 
= CASA 2 dormitorios, bao cocina, lvng-comecer. 74ms2. Paso. Jorge 
Newbry al 1500. Zona Sur Hermasa vsts 
= CABARA 2 dormitorios, 2 bofos.Iving. comedor, cocna-lnadero Amplo 
qulnoho! gar para 2 autos. Entrada de vebiculo por ambas caes. Palio 
ampli parquizado. Nlhuelpan al 500. Buena superfície 
= CASA + 2 DUPLEX, CASA 3 dormitorios, bafo, lving comedor y cocina. 
Garage. Pato. 2 DUPLEX 1 domitoro, bao, ing comedor cocina. Annie 
dons al 100. Zona morta. Excelenhoubieación. A dos cds dat mar 

= 6 DEPARTAMENTOS planta baja posibad de coestr ria) 42m 
1 dormitoro. Entrada de veiculo. B* Rivera Kart Oporianidad inversor 
= Dpto de 1 dorm, living cocina. seio A esrenar Playa Lrión fizera Note 
SS 38,000, 
= LOFT a estrenar 42H82. Domiuio en entrepiso. Bai 

Coca, 
oba para 

Alba Fredes / Sergio Hernando 

Para alquilar y vender solicitamos a pedido de nuestros clientes casas, departamentos o duplex de 1, 2 ó 3 dormitorios. 
de veicdo E rt, Artigas y Loper y Ps 

VENDE ENLA PLATA 
- Casa 2 dormi 90ems. amplo patio. Terreno de 10423ms USS 12 
Escucho certas. 

comedor 
Pati. Quincho con dependencias. Céntica, de 
Soberania Nec. y Cendeeio. Oportundad! 

antas 240072. demoras 2 bos. Estudio 
coca, parta. Amplo lake parquizado 

a Javadera. Recihe propiedac en parte de 
paga Cale Lazane yM Custa. Excucha oferta 
- Terreno 2000 ms2 Loo Pot del Sol Cale Coros, Todos os servicios 
USS 60.000. 
-CASA IDEAL APTO PROFESIONAL. Bart Los Olmos. Excelente Uticación 
5 ambientes 3 dermiloros. 2 bios. Hal. Entrada mispencente. Quncha. 
Habaciõa de senvco con bao y cocira 200mts2 
- Casa 2 dormi. À refaccionar Po con ftales. Garage Terreno de 10x 
25 fondo. Excelente ticacidn. Cale Busras Aires e/ 25 de mayo y Sar 
Martin. Oportunidade inversióo USS 75.000. Escucho oferta. 
Casa tipo chalet. 3 dommitarios c/ placares. 4º conmit En altura, 2 
does Lang com hogar yenmeçeo Leaccro Ofhona com entrasa ieeçem 
ente y bafo. Arpio paso. Portón. Entrada ds veiculo p/2 sutos. Browm 
qua AP Bel USS 190.000, Escucho oferta 

- Chacra 50xSOmbs2. Tierra apot para cutivo. Cana! prrcipal ca nego lado 
sur Sauces y corira de álumos. Algumas futaes. Todos los sen 
Asfalto A 3 hm del cent de Tele A 200 de! NTA 25 de mayo al 5200, 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

O Rumbosinmobiliaria 
rumbospatagoniaohotmail.com 

Casa de S0m2 2 dei Gargo Departamento USS 90 000. 
- Lote em B'los Paraísos 25X60 CALLE LAS Barcas y Miro. Todos log 
seios. SS 2.000. Escucho cestos. 
- DRACRA 14 HAS. PARA PRODUCCIÓM O RESIDENCIA. 7, con produci de 
aa 1º rante, Dos prgiedados construídas. Cas angus de 1 dormiu Casa 

minar 1502 de 2 dormitorios, Todos Io sema, Gap, Tractor y 
herementas A 7 km de Tele Da Di 

VENDE EM RAWSON 
= CASA CENTRICA 3 dormiaios. Bai Ling Comedor Cosa. 10Dnis2, Amplo 

gado. Entrada veicula Res Exceto estado Oporundod 
- CASA 3 dormilrios 2 bafos. ng Guincho de Omi. Errada da veiculo co 
por. 2 4 100, Sobre acto. 
- Casa 3 dormitorios 2 bos. mpi cocia-oonedor con pat Pa prq 
do Qui A Ae Bram a 40. Sc falo Buena Ubicacin 

VENDE EN GAIMAN 
CASA 4 dormitorios, 3 bai, cocina, Int comedor sala de tas, Quho can 
foge, gare parada as, pao arquzado completa 220mis2 Hermosa da est. 
- Dhucra 3 hectáreas. Casa? dormi. Casa de 1 hoctárea, Casa de 2 dormi 
rias com BO mis? cutierios. Casa de cuidador 15 mts? cubietos. Gapón O 
ls? Ga 120 mis as ks servicios SS 35000, Escucha oras, 

PERMUTA 
- DUPLEX en Playa Union por Departamento do 2 dormitorios en CAPITAL 
FEDERAL. B* do Palermo: B* Noro- Recoleta 
= CASA de 2 dormitorios em GONNET - LA PUATA por propisdad en TRELEW 
yedaics Praya Unión, Ravison, Gaiman) 

ALQUILO EM TRELEW 
- LOCAL COMERCIAL CENTRICO. En esquina. 28 do Julio y A, P Bol 
19042. 2 befos. Cocina 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO 

TU PROPIA CASA 

Para más información, 

escaneá Ê 

DESDE 

estudio inmobiliario 

| XX alternativa PATAGONIA 
Yrigopen 1078 + 9100 
Tel: (0280) ae3nço6 
Cel: + 5492804 58837] 
wawalternativapatagonia.com 
O attermativapatagonia QD Caternatiapatagonia 

Sarmiento 447 - 9200 
Cel: + 54 92945 528102 
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é ZONA PUERTO LOBOS 
1.500 MTS DE COSTA 
23 HECTÁREAS 
CON CASA Y AGUA DULCE. 
IDEAL EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS 

meme (ERR) EHlepap ofagonia 
LINDA CON CANAL DE 

RIEGO. —CAPACIDAD 
PARA 4000 LANARES, 
INSTALACIONES COM- o CA [4] 2 0) 

Pre POD somos o 3 LEGUAS COSTA DEL RIÓ 
CONES CHUBUT. TENDIDO DE 

LUZ 220W Y TRIFASICO / PAO JNT: [DJa CAMARONES 

HASTA ELCASCO 
EO NAGADESHLO 4.600 MTS DE COSTA 5 LEGUAS, CON CASA EO EGTÁREAS 
GALPÓN DE ESQUILA . ZONA 28 DEJULIO a 
TODAS LAS INSTALA- 3 LEGUAS. INSTALACIO- SERVICIO DE LUZ Y AGUA A 5000 MTS - 
CIONES. CON ACCESO NES BÁSICAS (CASA, ERRA RAS 
AL AGUA [o ddo Maço) 

| QB) 2804 59 86 82 www.randonepropiedades.com O) 
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PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

[5/3 NES 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 acscenstiompo 
12:30 LO QUE TENÉS QUE SABER EB 220 4549364 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO DIARIOJORNADA 

16:00 EL INTERRUPTOR VLS TRELEW/CAMARONES 
TECKA/GDOR COSTA/RÍO MAYO 
ALTO RÍO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE/GAN-GAN 
BO. PUERTO MADRYN 
1021 ESQUEL/EL MAITEN 
TOS CORCOVADO 

MACIÓN 
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Ed Julio A. Roca 485 / Puerto Madryn / Tel: (0280) 4451923 Líneas rotativas 
wwzzpropiedades.com / e-mail: inmobiliaria(D zzpropiedadescom Z Z 

propiedades 
OPERACIONES INMOBILIARIAS S RLL 

LOCALES 
EXCLUSIVOS GRIMM 

” PLENOCENTRO-EdCaletaTres Av. Roca 521 SANMARTIN 427 

gm N6TO5000 m2- ! FRENTE ALMAR sea 
« 25DEMAYO 531- Local 

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

36 MESES DE Excelente Local 
FINANCIACIÓN BELGRANO 7 esq. Av. Roca - s0m2 

Local Centro 
o BELGRANO 51 -61mz 

Diseio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTÍN 135 

B BODAS MiAN AMOUR 54 m2-c/cochera- USS 80000 

PAVIC-HAYD Atlantis V 3 
DEPTOS A ESTRENAR . Am 

CASA PLENO CENTRO 

ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 9 de Jo 22 Ames dela A a: te. 
3 E] Ei no, ESQUINA 

COMERCIAL 
o 8 
3 som 

SARMIENTO 
EDIFICIO SEPTIMO 

no 460 + Deptos a Estrenar 
-2 ambientes 44m? - USS 72,000 
- ambientes 70m2 - US 100.000 

n= 

im 

ED.CALETA POINT 
25 de Mayo 531 - VISTA ALMAR 
Deptos de 2 ambientes 
50m2 US$ 90,000 - 39m2 LISS 65000 

SAN MARTÍN 

| ws 

EDIFICIO BARRANCAS NORTE 

ULTRAMAR IY II FRENTE ALMAR 4: 

“odeio rcoZMAR | race 
180 m2 - USS 180000 

Pisosde170m2 
3ambientes de 87m2 

Piscina ySUM 

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

Semipisos de 100m2 c/cochera 

CASA ZONA SUR 
Beltran 1914 ED.25 DEMAYO 1156 
168 ma - USS 160,000.- A2CUADRAS DEL MAR 

» if BARRIOSUR 



JORNADA 

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 baiios (1 en 
suite), en edifício 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 nivel. 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 
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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 

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 Altá 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 bafios, 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 bafios, 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, bafo, garage y COMPRAMOS LOTE PLAYA UNION 
amplio patio. Desarroltada en 2 plantas. Exce- Resolución inmediata 
lente estado. OPORTUNIDAD ! 
- Casa en Bs Luz y Fuerza de 2 dorm. ampliada. ALQUILAMOS P/ CLIENTE EN 
Muy buen estado. PLAYA UNION CASA DE 2/3 DORM 

O DUPLEX AMPLIO - Casa en Barrio 57 viv. de dos dormitorios, con 

entrada p/ autos y patio 
COMPRAMOS CASA SAN BENITO O 

SIMILAR EN ZONA SUR 
Piso céntrico y contado en dólares 

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 

VENTA LOCALES EN TRELEW 
- Inmueble céntrico apto estudio u oficinas. 
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L au ro's Propiedades 
HIPÓLITO YRIGOYEN 684, TRELEW - TEL: 4431589 / 4433295. CEL: 15439211 

patagonialaurosQhotmail.com 

TERRENOS - TRELEW 
= VENTA LOTES. Bº SANTA MONICA 2 DE 11 
x 3P aprox 
- VENTA LOTE FN GAIMAN FRENTE A 
IGLESIA BETTEL. de 823 mit. 
= LOTE de 20 x 100, sobre M. JONES 
pasando MUSTER (aceptan vi en parte pp og TUMDAD - VENTA EM PLATA UMÓN, 
de paço) asa para reciclar sobr Lote de 10x 37- 
= ZONA DE CHACRAS Lote de 2.270 mts a 
pasos do la cal Gob, Costa 
- RAWISON Bº Aldeas Casas Blancas, lote 
de15x 40 con frutas y paredon 

= Loto do 3400 mts (relienado, nivelado y 
compactado sobre cal Lopez y Plane al 
comlanzo de Zona de Chacras a VENTA DE CASA EN PLAYA UNION- 

VENTA - CASA QUINTA EN RAWSON: EXCELENTE 
= VENTA DE LOTE en EB vila ata de mt. Suport. Cub. de 144 m2-2 dum. 2 PORAUTA 7. Sup Lote 3.200 mtsm om 

ora oe a Mes Rs ir ace, pecira 
VENTA - TRELEM FROPEDAO EN PLA UNION E Dicá 

VENTA DE DEPARTAMENTO EDIFICIO COINAR 
SOBRE BELTRAN Y BELGRANO 

e Pode un maio dns acl pera 

VENTA EN PLAVA UMON 
CASA DE 3 OORMTORIOS, UINCHO Y DENAS: 

DEPENDERIAS COM PISONA 

VENTA EM GAIMAN E Re VENTA DE OFICINAS PLENO CENTRO DE AMP ADO DE 3 DORM. 2 AM, EICRP - LAVA UNO: VENTA DE DUPLEX EN cs | qe OE a TOR ER E oc A 
enpaioda are pl PARPLLA Y ENTRADA DEVE ri do Gp Exceto dps amplo polo con Dock y Pl, 

Ena pra ars va 
VENTA EXCELENTE LOTE DE 20 x 99 
ZONA SUR EN CALLES LAFQUEN Y MICHAEL JONES 

COMPLEJO P o 

om spo 
obr Lote de 200m2. 3 dorm demás dpcim, patio y frenite de rejas 

SOMRERUTA 25 A 5 MINUTOS DEL CASCO URBANO DE TRELEW 
EXCELENTE FORESTACION CONTRA EL RIO CHUBUT, ATRAVESADO INTEGAAMENTE 
PORELCANAL PIRNCIPAL DE RIEGO, 
«TODOS LOS SERVICIOS; GAS, LUZ, AGUA POTABLE Y AGUA CRUDA PARA RIEGO. VOA DAMA ECT TE De tn ba 
ESPACIOS VERDES DE USO PUBLICO. / CERCO PERIMETRAL OLÍMPICO. . NDA UNDOR (e SEM 
PORTICO DE ACCESO CIPORTON AUTOMATIZADO CABINA DE VIGIANCIA 

tasra Cesapunadora lvrrg-comesz:, bafo quncho cor baro 

1OPORTUNIDAD! LOTES de 800 y 1000 mis. hoo pj 
con FINANCIACIÓN EN PESOS de hasta el 50% 

] [DIS AGUA (E 
RED [DIS AGUA PONTA 

VENTA DE CASA B* SUR de 3 dormitoros, un bai demás 
pelos pato y entrada de venculo Sobre Lote de 265, 
Sp Cub Aprox 85 mê- 

NUEVO MAIL: patagonialaurosohotmail.com 
Hipólito Yrigoyen 664, Trelew - Tel: 4431569/4433295/154 392 CuECO CRE iIES 
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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. 

eSsabías que lo mismo pasa con tus 

productos, negocios o servicios? 

Como hace más de 30 afios, CADENATIEMPO 

sigue siendo el lugar ideal para llegar a los 

hogares de tus clientes. 

Destacarte de tus competidores es posible si 

utilizas los medios correctos. 

CADENA 
TIEMPO 

Contactanos y te asesoramos gratuitamente | SISTRELEW/CAMARONES/TECKA 
GDOR COSTA/RÍO MAYO/A, RÍO SENGUER 

Alejandro Urie PUYÉN/COMODORO RIVADAVIA 

Gerente de Marketing y Gestión Comercial pagos eee 
k É 991 PUERTO MADRYN 

gcomercialagrupojornada.com OS 1 ESQUI /ELMAITEN 

WhatsApp +549 280 454 9360 1053 CoRcovADO 
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Consultá por 
E planes de 

financiación 
Puerto Madryn 
Departamentos de 1 y 2 

dormitorios 

A dos cuadras del mar 

ESCANEÁ Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

ntactotwbaltemativapatagonia.com (D) Galtenativapatagonia Alternativa Vs Hipólito Yrigoven 1078 Trelew 

PATAGONIA | te 280154858837/2804431696 [5] wwwaltemativapatagonia com EB faticrnativaparagonia 
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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 

dd A A A A A A A A [od | 

ESPACIO INCAAG 
Nacional de Cinematografia y Artes Audiovisuales, 

9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 4423681 Km 1460 

Gaiman 
Farmacia El Vale: 
Tello 19 

Farmacia Gutiérrez: 
28 de ulio 660 

Rawson 
Farmacia 25 de Mayo: 
25 de Mayo 419 

25 de Mayo y Pellegrini 
Farmacias Patagênicas 
(Plaza): 
Rivadavia 348 

Puerto Madryn 
Farmacias Patagónicas: 
Belgrano ylulio A. Roca 

o) 67 
CINEMA g 

cinemaconceptcom.ar 
Nuevo Cine Coliseo Trelew O) 

inema Concept 

CARTELERA DEL JUEVES 16 AL MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE | 

SPIDERMAN SIN CAMINO A CASA 

Ayudá a que no se propaguen rumores 

y noticias falsas en redes sociales 

Leé la noticia entera, 

no sólo el titular 

Ene texto hay seiiales que podrian ayudar- 
tea 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 fatsa. 

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

Corroboráa información 

con otras fuentes 

Si tenés dudas sobre la veracidad de un 
mensaje, hacé una búsqueda en Internet de 
los hechos y corroborá ta información en 
sítios de notícias 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 te Lo pida. 

Compartí hechos, no rumores. 

JORNADA DIARIOJORNADA 

TODOS LOS DÍAS 
19:00HS 3D 
CASTELLANO 

TODOS LOS DÍAS 
22:00H8 3D 
CASTELLANO 

LUNES Y MARTES SUBT 

TRASNOCHE DE SÁBADO 
00:45HS 2D CAST 

SÁBADO Y DOMINGO 
16:00HS 2D CAST 

CINE COLISEO 
0280 442-5300 

TRELEW - CHUBUT 

Auditorium 
Audito ALA 

Del due, 16 al Mier. 22 de Diciembre de 2021 


