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TRIBUNALES DE TRELEW 

Caso Méndez: mafiana es el segundo 
juício oral por la muerte del joven 

La esperada audiencia arranca a las 9. Se estima que durará al menos un mes y será en doble turno, mafiana y tarde. ».s 
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El"Operativo 48 Horas” detuvoa Shombresy secues- 
trómarihuana por almenos 20 millones de pesos. ».23 

por lacategoría 850 
cc, Fabio Islas logróla 
victoria y eltítulo. xr 

Font ganó 
Acuerdo cerrado la elección 

chilena en 
salarial con elConsejo de Bienestar. Será una erogación 
de $220 millones mensuales para activos y pasivos. p.é Trelew ed 

Elgobernador Arcionifirmó en Rawson elincremento 

TE DE OSCAR RODRIGO MÉNDEZ EN TRELEW. P.5 
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Rosa Munioz, del Chusoto al acto del Dia de la Militan- 

cia con Alberto. Taccetta, un dirigente con suerte. “El 

Tiemo” no era espia, dice el procurador. Sigue elescán- 

dalo en las elecciones de los abogados de Esquely Lago 

Puelo para el Consejo de la Magistratura. Y más. 

 reriin e En una entrevista con Cadena 
EE Tiempo el vieres pasado, el procu. 

rador le bajó el tono a la polêmica. 
“Despuês del sumario que le hicimos 
a Vázquez se confirmô que usó las 
claves del Ministerio Público Fiscal a 
pedido de un fiscal que investigaba 
algunas de las causas de corrupción 
de aquel tiempo. Pero no estaba in. 

sesta gente pl translormacim de is vestigando el ingreso y egreso del 
eilded pais del gobernador sino de otras 

personas vinculadas al gobierno en 
a compateros y compatecas! — aquelentonces”. 

ando las fotos del multitudi 
nario acto que el peronismo 
armô el miêrcoles pasado en 

la Plaza de Mayo para festejar el Dia 
de la Militancia e intentar relanzar 
al gobierno de Alberto Fernândez co- 
menzaron a dar vueltas por las redes 
sociales, los más avispados advirtie- 
ton en las primeras filas la presencia 
de una militante chubutense que en 
varias de las imágenes aparecia en. 
fervorizada. 

Era nada más y nada menos que 
Rosa Rosario Mufioz, a todavia dipu- Sin abundar sobre quiénes eranlos. 
tada nacional por Chubut que legóa integrantes del gobierno investiga 
laCâmara Baja de la mano del Chuso. v0Y [A dos, Miquelarena agregó que “hace 
to, Es verdad que nadie puede negar un afo se cerró el sumarioy se o in. 
que Muhoz tenga raices peronistas, AMOT Mo quanta formé al ministro de Seguridad. Si- 
pero tampoco dejá de sorprender que 
tres dias antes compitieraen las elec 
ciones de Chubut en una boleta que are ds 4 
iba contra la del Frente de Todos, la CONDIOSYCON ELDIABLO. ROSA ROSARIO COMPITIÓ CONTRA EL FRENTE DE TODOS PERO IGUAL CONCURRIÓ A SU ACTO. a Po 
alianza liderada por el PJ. Arde el“partido judicial 

A Muhoz se la ve claramente en . rece una locura, aunque falte mucho gunos carteles a mano alzada pinta- unos de los informantes que advir 
al menos dos fotos sacadas a pocos. tiempo-, Taccetta deberá asumir la dosenalgunas paredes yrutas, ahora — ti al vicegobernador Ricardo Sastre Elclimaenla Asociación de Magis 
metros del escenario en el queelúnt- . banca de senador que dejaría Torres, la cosa parece que va en serio. Con. sobre una “operación" que se estaba . trados y Funcionarios Judiciales de la 
co orador fue el Presidente. En una yaqueeselprimersuplentedelalista . mucha prolijdad y en uno de los pa- montando en su contra, fue elpropio — Provincia de Chubut (AMFICh) está 
de ellas, compartida en su cuenta. de Senadores de Juntos porelCambio . redones del Cementerio de Trelew, se . procurador Jorge Miquelarena quien . que arde, Su presidenta, la jueza de 
de Instagram por Axel Kicilof, la di- — queselmpusoeldomingoenChubut. . ve un enorme cartel que reza Adrián. recordó en una nota con Jornada Câmara de Esquel, Carina Estefania, 

guió siendo polícia y ahora se sumó 
al Ministerio Público Fiscal" 
Aquino ha pasado nada. 

putada chubutense aparece con su. Legado el caso, Taccetta podria es. — Maderna “Conducción' 2023 quiénera Vázquez y por quéseleha- — enfrenta severos reclamos internos 
mano extendida para tratar de tocar tar en el Senado de 2023 hasta 2027, Noeselúnico que se puede divisar . bia abierto un sumario y se lo había  y durante su gestióm renunciá un tm. 
el gobernador bonaerense, que está . ya que el mandato de los senadores en la ciudad. Y no será el último, ad. desafectado de sus funciones dentro — portante grupo de jueces, fiscales y 
saludando a otra persona dura seis ahos vierten en el entorno del intendente . dela Procuraciên defensores que segúndicenen priva- 

Una segunda imagen la muestra trelewense Según dijo Miquelarena en febrero do, no se velan representados por las 
también muy cerca de Kicillof, "wa Madema 2023 Ê del ahio pasado a Jornada, a Vázquez — decisíones que toma. 
do* De Pedro, Sergio Massa y su espo- Noeraespía lo echó de la Procuración por haber Muchos apuntan que se viene ha- 
sa, Malena Galmarint La dura derrota del peronismo no utilizado una clave de un usuario del . ciendo política partidaria desde la 

Tras la durísima derrota electoral — apaciguó las aspiraciones de los que Hace dos semanas, en esta misma — Ministerio Público Fiscal de Chubut . Asociación que deberia ocuparse de 
domingo -saló cuarta como compa- ya empezaron a mirar hacia 2023. Columna, se dieron detales delnom- que no le pertenecia, para investigar. defender únicamente los intereses. 
fera de fórmula para el Senado de Conocido el deseo de Ricardo Sastre. bramiento del comisario José Miguel . las entradas y salidas del pais delgo- . de los magistrados y funcionarios 
Federico Masson, Mufioz viajó ay Juan Pablo Luque por convertirse “El Tiemo” Vázquez en la flamante — bernador Arcioni, un tema queinves- . judiciales. “Si la intención es hacer 
Buenos Aíres para participar de reu- . en los aspirantes del peronismo para. Unidad de Cibercrimen de Esquel La. tigó el entonces juez federal portefio . política estaria bien que vuelvan a 
niones de comisiones en Diputados y, . ocupar el principal silón de Fontana. sorpresa se debió a que Vázquez ha- — Rodolfo Canicoba Corral. sus viejos pasos de militancia y lo ha. 
de paso sefuecon'varioscompafieros — so dentro de dos ahos, otro que cada bia sido removido de sus funciones Desdeentonces,nuncasesupomás — gan desde sus partidos y no desde un 
delaCâmara alacto delmiércolespor — vez oculta menos sus ganas de ser en la Procuración acusado de haber. nada de “El Tiemo” y sus andanzas cargo institucional”, apuntó uno de 
Jatarde parte de la discusión es elintendente participado en 2018 de un presunto . con una clave del MPF. Pero ahora, los enojados contra Estefania. 

A deTrelew, Adrián Maderma. espionaje contra el gobernador Ma- tras la publicación de la designaciôn Siempre en privado, le critican es 
Taccetta diputado ;y Con algunas giras por el interior . riano Arcioni de Vázquez por parte de la jefa de — tar afiliada a la Unión Cívica Radical 

previo a las elecciones, que fueron Es más, en 2020, cuando Várquez — fiscales de Esquel, Maria Bottini, el. desde elafio 1998 y no dejan de sena 
senador? entendidas por muchos comoun lan. apareció vinculado a otrohechonun- — propio Miquelarena salió a explicar larquesumarido, Santiago Gonzáles, 

zamientode susaspiraciones, másal- . ca aclarado, sobre que habria sido  lasituacién. es concejal de Trevelin por esemismo 
Matias Taccetta, el dirigente del 

PRO de Esquel, tiene muchas cosas 
para celebrar, No son pocos los que le 
asignan un papel central en el claro 
triunfo de Juntos por el Cambio en 
Ja zona cordillerana que, además, le 
signíficó un triunfo personal porque 
desde el 10 de diciembre asumirá la 

partido, “Pareciera que ciertas perso- 
nas buscan relevancia periodística y 
hacer política desde un organismo 
institucional”, coinciden algunos de 
los integrantes que aún quedan en 
la entidad y que no ven con buenos 
ojos que la presidenta “se corte sola” 
sin consultar con el resto de los aso- 

banca que dejará Nacho Torres para ciados moisiado Ê a! ( / intra caene 
Taccetta, de origen peronista, ES 
esduncionario de la gestión de Rafael » A D Ri A N MA DERNA Reclamo de abogados 
Wiliams, ex de Ia gestiôn de Sergio f 
Ongarato y queestuvo a punto de ser f 30 de) tánce pocas semanas, en esta mis 
múnistro de Economía de Chubut du- 
tante la gestiôn de Mariano Arcioni, 
ocupará la banca en Diputados hasta 
el fin del mandato que tenía Torres: 
10de diciembre de zon 

Pero, además, sele abre una segun- 
da posibilidad en el Congreso de la 
Nación: si Torres se candidatea y ter- k > Es más, se habló de presuntas irre. 
mina ganando laelecrión para gober. ” " ua ssa gularidades en la mesa de Lago Pue. 
nador en 2023 -algo que hoy no pa- — ARRANCÔ, ELINTENDENTE MADERNA TAMBIENTIENE SUS ASPIRACIONES PARA LLEGAR EN DOS ANOS A FONTANASO. Jo. tos abogados de ese foro tenian 

“Abogados de Esquel por el resultado 
de las elecciones para elegir el repre- 
sentante de los abogados de la Cordi- 
llera enel Consejo de la Magistratura 
de Chubut. 

“CONDUCCION” 2023 E Jd qm e ndo cita dino 
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EXPECTA VA REALI AD Agradezco profundamente a s los chubutenses y 
las chubutenses que nos votaron en esta elección. 

bemos de triunfos y derrotas. Sabemos de avances 
y retrocesos. Jamás de abandonar los compromisos y 
las banderas del peronismo. Siempre hacia adelante 
junto al pueblo, 

é É É lo espero por GanGan companiero 

K [5 tintos 

Sos el peor candidato q vi en mi vida. Por eso t 
agrad ] 

( 

todos daban como ganad Ei lugar de Linares claramente era tuyo. 110% dista en 
a a o : qi 
en manos del representante de esa umas, sobres, pa tore Gracias Compafiera & Ian Me o real Gere E uç - E er k der A Ene AR] dna ez emo aver 
déba definir quida gumb. Por eso, el dr x ço a da vist BISA E ra Atencao 

En aetoto Allo nl visapçs /, Etc Ds aa 

ANSA Dde nao DE. SIGURIAPOLBM ELOS HITRADOS ado RESP aa NA 
o poiciênt ae las ares Ertel o *Kirchnerista de Nestor” yo vengo a admitir que mi las detectadas en el Acto Comicial omicio a los mismos fines qu nos tancias Kirchnerista de Nestor” yo vengo a admitir que mi e E ops ei = compafiera devida as Gola de Bulichy nos 
RAM is ai TOME NE Est, GUEDES ' ta bastante bien GEOO 

úblico para la int 
Honoral dela 
ra del Chubut, que 
día 29/10/2021, enta e go Pu s 
Único Universal de Lago Puelo” * à dei di o Perto Matuto O 

egun los abogados esquelen: o n 
anomalias fuero 
-imjento de este 

diante una denuncia É 
la Dra. Karen Kagerer 
tedesignad ar como 

cuérdensa que Quico lo envidiaba al chavo y no tenia 
nada 

Adyirtiendo que tales irregular e a e sos comenta. á 
des constituyen una flagrante y gra d 1 r QE= 

e vulneración de todas las normas s 
legalesy males destinadas r n b 
a garantizar la seriedad y transpa. Una de las cosas más maravillosas y sublimes de la 
pelo dee dba cultura popular fue el homenaje ayer al cumple del 
E ot ; queridisimo León Glecco. La emoción, la poesia, la 

1a CD agreg; o re música, el amor y la amistad brillaron en el CCK. De la 
peniahie eder y se dad T s : mano del compromiso de Cultura, que dirige Tristan 
formulas Bauer fines qui 
tal, absolutae insanabi 
disponiendo la rea 
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RECOMPOSICIÓN SALARIAL 

Arcionirubricóelacuerdoconlos policias 
Esun aumento des mil pesos al sueldo básico del agente desde di jembrey equiparar la zona. La deuda de la cláusula gatillo seráabonada en dos 
cuotas, enloshaberes de febrero ymarzo de 2022. La negociación seguirá para modificar el porcentual de antigiedad en abrilde 2022. 

| gobernador del Chubut, Maria. 
no Arcion, rubrico este domingo 
elactaacuerdode recomposición 

Salarial con el Consejo de Bienestar 
Policial, que alcanza a agentes activos. 
y pasivos de la fuerza y equivale una 
erogaciên de $220 millones de pesos 
mensuales, 

El acto se desarrolló en Sala de Si 
tuación de Casa de Gobierno donde 
participaran los ministros de Gobier- 
no y Justicia, José Maria Grazzini, de 
Economia y Crédito Público, Oscar 
Antonena, de Seguridad, Federico 
Masson, e jefe de la Policia del Chu- 
but, Miguel Gómez, y los integrantes 
del Consejo de Blenestar Policial, Co- 
misario Mayor retirado Luis Videla, 
Cormisario Mayor Ariel Chavero, Sar. 
gento Primero Luis Suárez y Sargento 
Primero Claudio López. 

El acta establece un aumento de 5, 
mil pesos al sueldo básico del agen. 
te a partir del mes de diciembre de 
2021 y equiparar la zona del personal 
policial, 

Astmismo, se comunica que las su. 
mas correspondentes a la deuda en 
concepto de ajuste por inflaciôn ya 

DEL CENTRO ARTURO ROBERTS 

Muebles desde Gaiman 
E Centro Arturo Roberts de Gai. colaboró con el personal especilia 

reconocida, será abonada en dos cuo- 
tas,enlos haberes de febrero y marzo 
dezoz 

Para finalizar, se asume el compro. 
miso de iniciar el diálogo tendiente a 
tratar la posibilidad de modificar el 
porcentual de antiguedad durante el 
mes de abril 022 

Esta recomposición equivale a una 
erogaciôn de $220 millones mensua- 
les para la totalidad de la fuerza poli 
cial provincial, 

El acuerdo llega tras fuertes pro. 
testas y varias marchas impulsadas 
desde las Unidades Regionales de to- 
da la provincia. Ayer, apenas firma- 
da el acta, los referentes del Consejo 
caminaron hasta la jefatura donde 
centenares de activos y pasivos espe- 
raban por la confirmación de la firma 
del gobernador. Hubo aplausos para 
los protagonistas de la negociación, 
quetuvo momentos de suma tensión, 
especialmente la noche del viene, 
cuando hubo una vigília entre bom- 
bos y fuego de cublertas ya que los 
representantes del Ejecutivo dejaron 
Jefatura sin haber logrado un acerca- 
miento. 

man realizó muebles paraelCen. . do y las maquinarias para confeccio- 
tro de Desarrollo Infantil de la narlosmuebles 

localidad. El mobiliario se efectuóen Es relevante destacar que el Cen 
el taller de carpínteria que funciona tro Arturo Roberts, dependiente de 
enla institución, bajo la coordinación la Subsecretaria de Políticas Sociales, 
del profesor Daniel Vázquez. también ha efectuado mobiliario pa 

En ese sentido, se realizaron mesas . ra el hospital de Gaiman, bibliotecas 
y silas, que habfan sido solicitados y escuelas 
porelCDI,ysesumanaotrosmuebles En tanto que, ya se recorriá otras 
que ya fueron entregados, entre ellos . institucíones de Trelew y de Rawson 
juegos infantíles, y mobilíario en ge- . que funcionan bajo la órbita del Mt 
neral para oficinas. nisterio de Desarrollo Social provin. 

De ese modo, se concretó un tra- . cial, relevando las necesidades que 
bajo conjunto entre as instituciones, — presentan, con el fin de establecer 
tenjendo en cuenta que el Centro de. una planificación y poder beneficiar 
Desarrollo Infantil otorgó los mate- las otorgândoles escritorios síllas es 
riales necesarios y el Arturo Roberts. tanterias y armarios. 

Quiero una [oh Ensefiale con 

NS ONIEAN) <= PEVCA 
Encontrá los recursos y 

materiales de estudio en 

www.urbanacr.com.ar 

urbana 
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TRIBUNALES DETRELEW 

Caso Méndez: mafiana comienza elnuevo juício 
Será elsegundo proceso oraly público desde lamuerte deljoven, en febrero de 2007 en una chacra. Las audiencias serán en dobletumo mahianay 
tarde. Elcaso se reabretras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuáles la hipótesis de la Fiscalia. 
M aana a las 9 comenzará el Laentonces fiscal Mirta Moreno ye! . de jóvenes cenó en la chacra A las 22 

segundo juício oral y públi- . querellante Oscar Méndez presentaron . se ubican en un galpón de grandes 
coporelpresunto homicídio una impugnación extraordinaria Ia dimensiones y luego deciden ir a la 

del joven Oscar Rodrigo Méndez en. Sala Penaldel Superior Tribunal de Jus vivienda cercana. Mientras algunos 
2007 en una chacra de Trelew. Hay tica, integrada por Alejandro Panizri. . cocinaban otros se entretenian con 
tres imputados, dos de los cuales eran Daniel Rebagliatti Russell y Fernando . el llamado “juego de la monedita”: 
menores. Los fiscales serân Gustavo Royer, ordenaron un nuevo juício embocar en un vaso en elmedio dela 
Núãez y Carolina Marin. El defensor Tras un rechazo a una impugna- mesa una moneda El “premio” para 
será Fabián Gabalachis y elquerellan- . ciôn de la defensa, la Oficina Judicial . el ganador era hacer beber a alguno 
teporel padre de la víctima, Gustavo. dispuso otro proceso el 25 de julio con . de los participantes un vaso Leno de 
Uad. Será en doble turno y durará al. los jueces FlorencioMinattay Hernán . alcohol EI divertimento duró mucho 
menos unmes Luchelli y elconjuez César Ayala. Este y Méndez fue quien más tomó. 

Los hechos ocurrieron en la ma- — tribunalsobreseyõa losimputadosal En el grupo, además de embriagar. 
drugada del 10 de febrero de 2007 en . considerar que se habian vencido los . se, acostumbraban a golpearse entre 
la chacra 94, al sureste de la ciudad. plazos en la presentación de laacusa- . si sobre todo a quien másebrio seen. 
Según el parte de prensa de Fiscalia, — ciónporelartículo28a del CódigoPro-  contraba La victimafue quienrecibió 
primero el episodio fue considerado . cesal Penal. La querella presentó un. lamayor cantidad de golpes. 
un accidente ya que los primeros tes- recurso extraordinario que la Sala Pe. Yacerca de las 4 cerca del granero, 
timonios daban cuenta de que Mén- — nal declaró inadmisíble. Poreso elevó os tres imputados habrian golpeado 
dez habia caído de un techo, Pero se unrecurso extraordinario federalque . violenta y constantemente a la vic 
reabriô la causa por indicios de una . culminó con la sentencia de la Corte tima 
posible golpiza por parte de algunos Suprema de Justicia dela Naciôn,que  Luego de la brutal agresión y ya 
concurrentes al encuentro juvenil, — ordenó un nuevo juício. con Méndez sin capacidad para resis- 
que habrian derivado en la muerte El4 de octubre, el Superior remitió tir cualquier ataque, indefenso, aun 
deljoven. las actuaciones à la Oficina Judicial. se quejaba y denotaba signos de vida. 

El primer juício se desarrolló en . para un tercer juício. Los jueces serán . Los imputados arrastraron a Méndez 
marzo de 2010. Los jueces Dario Ar- — Marcelo Nieto DiBiase, Gustavo Cas- . de sus manos y brazos, y por los ples 
guiano, Fabio Monti y Granda absol- . tro y María Tolomei. —al estilo “bolsa de papa”, según el 
vió a los tres jóvenes por el benefício . Segn'la versiônfiscal aquellama- . comunicado- hacia una segunda casa 
dela duda. drugada de febrero de 2007, elgrupo . a1smetros. Allimuri JUSTICIA LENTA. RODRIGO MENDEZY UN PROCESO QUE BUSCA LA VERDAD. 

UNO DE LOS FISCALES DE LA CAUSA Da ] 

Núriez:“Sin duda hubo encubrimiento” 
1 fiscal Gustavo Núez definió  viafarán exclusivamente para el pro- go, para el Mínisterio Público es una 
como "un caso complejo* el pre- . ceso. El fiscal tamblén aclaró que la escena armada Y eso perjudico la 
sunto asesínato de Oscar Rodrl- . discusión sobre qué pena les puede investigación porque se partió de 

guez, del cual en febrero de 2022 se. corresponder a los imputados -que la hipótesis de que era un acridente 
cumplirán 15 ahios. Pero aclaró que . eran menores- recién se daria si son . cuando en realidad munca lo fue. Y 
pese al tiempo transcurrido, que pue- . declarados responsables. esoindudablemente repercutió enlos 
de afectar la memoria deaquellama- “Sin lugar à dudas que el tiempo — investigadores y en las medidas a to. 
drugada, Fiscalía logró ubicar a más — puede jugar a favor: que los testigos maren el momento”. 
de 30 testígos, y el grupo íncluye a. ahora tengan otra manera deversu Cuando dice “escena armada” 
declaraciones claves para demostrar — declaraciônosientanmenos pesoque — dice que hubo encubrimiento? 
elcrimen ya que estuvieronenelepi- . en el primer juício, cuando eran ape -Sin lugar a dudas. La escena del 
sodio. De hecho, st alguna memoria . nas jóvenes y ahora ya son personas . hallazgo lo dice La hipótesis de la su 
falla, se reproducirán los videos de — formadas. Eso puede influirmucho”. — puesta caída del techo es algo prácti 
sus dichos originales, EI fiscal también aseguró que la. camente inconciliable, que caiga so- 

Niúfiez destacó la “muy buena pre. cantidad de indícios “arrojan en un — breunpisodecemento y quenohaya 
disposiciên” de todos. Incluso hay — todo quiénes fueron los autores del. sangre. que no presenteotrotipode 
quienes ya no viven en Chubut y hecho”. Y que “la escena del hallaz- lesiones alcaerdetamaniaaltura é INVESTIGADOR. DESDE MARANA NÚREZ SERÁ UNO DE LOS ACUSADORES. 

1 Se a E. *Z 
 EREMENTETE 
ADHERIDOS 
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SEGÚN LA CONCEJAL DETRELEW, “UNA DE CADA NIRAS Y UNO DE CADA 13 NIÃOS SON POTENCIALES VÍCTIMAS DEABUSO" 

Alcaláy unáreaqueavanza: “SedestinaránSIO 
millones delpresupuesto para Mujeresy Género” 
La presidenta del bloque mayoritario habló de su trabajo, de la constante presentación de iniciativas con perspectiva de género, elavance en Trelew del 

temayellogro de incluir en el presupuesto 10 millones de pesos que ayudarán a tantas personas con urgente necesidad de asistencia. 
Novus Ci jovmos por unanimidad. Desde proyectos 

| POR LORENA LEEMING de ordenanza hasta declaraciones 
Reeciuloma de interés. “A nível internacional a 
Essa través de la ONU y desde la OMS y 

Unicef el numero de posíbles victi. 
) mas de abuso es 1 nifia cada 5 y niios 

orena Alcalá fue una de las pri 1cada 13º deslizó ante el silencio que 
meras referentes políticas de producen estos números al ser leidos 
relew en exponer públicamen envozalta 

te su experiencia personal. Nadie ol «Qué falta aún? "No se termina el 
vida el da en que tomó el micrófono trabajo. La lucha contra la violem 
en un acto y relató cómo sobreviviô cia de gênero, la visibiización y todo 
hace varios ahos a una relación de Jo demás es constante. No podemos 
violencia por motivos de género. relajamos porque los femicídios si 
Lejos de victimizarse empezó des, guen ocurriendo, los abusos siguen, 
de ahí un camino que hoy desde el Jas denuncias que algunos llegan a 
Concejo Deliberante ha fortalecido, ser denuncias pero otros casos por 
Slendo presidenta del Bloque Chubut , miedo, sin asesoramiento o con es. 
al Frente ha presentado y defendido tado vulnerable la mujer no llegan 
distintas temáticas de tinte político » a denunciar. Necesitamos que se de. 
en el recinto pero ha reparado y se ap nuncie porque necesitamos que la 
detiene en trabajar en iniciativas con ' 3 Justicia actue”, 
perspectiva de género. Todas han si Haber hecho pública una parte de 
doacompariadas porunanimidad por TRABAJO. LA CONCEJALA LORENA ALCALÁ HABLÓ DE SU CONSTANTETRABAJO EN ELÁREA DE MUJERES YGÊNERO. suvida privada, relatando cómo logró 
sus colegas. "Mi compromiso es real” salir de una relación que la lastimô y 
dijo. Tras tirar sobre la mesa estadis- . protocolo de procedimiento ante po- mujeres y compafieras que participa: Ahora ya no es más a Direccióndela Je causó mucho dolor hace muchos 
ticasque duelen: Una decada s nífias — tenciales casos de violencia o abuso. ronenel programa nacional queesel Mujer sino que es Mujeres y Género. . afosfue una bisagra asi inesperada. 
y uno cada 13 nífos son potenciales— dentro del Cuerpo Legislativo, etcéte-— “Tejiendo Matria”, ejemplífico. Creciómuchísimo. TenemoselCentro — Muchas mujeres se identificaron con 
victimas de abuso sexual” dijo que. ra. tas paredes de laoficina de Lorena Trelew es una de las ciudades del Integral de la Mujer, vamosa tenerel. ese mismodolory ese mismo proceso 
la capacitaciên es urgente y anun- — son color violeta No es casual, es el. país que más avances ha tenido en. Edificio del Centro Integral Seavanzó. yha hecho queen tantas oportunida- 
ció que en el próximo presupuesto se. color que simboliza “Nt una Menos” materia de Género. Desde la imple- . muchisimo pero no hay que relajar- . des la consideren una referente por 
destinará $1o millones para el área — y es alli donde por dia se presenta. mentacióndelcupolaboraltranshas- se. No finalizamos el afo sino que lo. que descartan que serán entendidas, 
de Mujeres y Género. La previsión,es . varias personas que luego terminan . talacreaciôn de áreas especificasque . continuamos. Hay mucho porhacery . escuchadas, asesoradas. 
histórica. en proyectos a presentar o en aseso- . luego se expandieron para dar res- — agradezco que se acerquen, que bus- “No es un orgullo que a veces sea 

Alcalá recibió a Jornada en su des- . ramientos puntuales. puesta a ese gran sector vulnerable — quenla manera muchas personas pa- . referencia porque he tenido una ex. 
pacho. EI Concejo Deliberante de Ellasiempreaciara.“Noesunorgu- — que necesita urgente una respuesta: . ra hacer eco de muchas injusticias”,  periencia de violencia que slempre 
Trelew se ha aggiornado al trabajo y . lo ser muchas veces una referencia. el asesoramiento y contención hasta Las exposiciones de Alcalá en las. aclaro que hace muchos ahos. Tra- 
ejecuciên de acciones puntuales que. porhabersufrido violenciade género. . elapoyo económico. sesiones suelen estar recargadas de. bajamos con diferentes políticas pu 
marcan con hechos la ínclusién. Po- . Aclaro que fue hace muchos afos.Pe- Alcalá confirmô que “tuvimos mu- . datos yestadísticas. Demostrarlarea-  blicas no desde víctimas sino como 
Jíticas direccionadas a mujeres y disi- . ro me leva a demostrar que mí com- . chos avances más. Se destina en el. lidad es urgente y trabajar en rever. experiencia”. 
dencias, Sonmuchas. Desde bafiossin . promiso en la lucha es real. Es real . presupuesto $10 millones para Mu- . tiriaeselintento querealizacada vez “Lostiempos sonmuy largos ylast 
género, hasta un digesto violeta, bu- — porquenos reunimosconalumnasde  jeres y Género. Era una tarea pen-. que es necesario. Lo particulares que — tuaciónde la población en st está aún 
zón para denuncias destinado a vic- la 714 que están armando un proyec- . diente del Ejecutivo ampliar el área. en la temática de Género los ediles más violenta. La pandemia agudizó 
timas, capacitación en Ley Micaela, — to. Es real porque reconocimos à las. Escuchamos a quienes trabajan ahi. hanacompafiadotodaslas iniciativas — ciertas emociones, estamos todos 

muy en estado de alerta, muy sucep- 
tiblesalas realidades. Todos debemos 
tomarnos las cosas con más calma. 
Los días pasan pero tenemos que dis. 
frutar del hoy” 

Se refiriá al trabajo en el Concej. 

Meter do rata Enença y Patent 
Sede De Punta Oem Cacara de Pimcacem, Lud p Propecia de tesoura 

Comstruciõ Centro de Atena Primaria de Saem tamos 
Presupunsto Oca Pena cnemento eslones como vero nd sacar “Todos los proyectos han sido acom. 
550 12740040) paiados por unanimidad porque 

consideran que es necesario que Grana de ora: esc quorum encrenca setenta pu 3501 27010) 
COMUNICADO DE PRENSA Capes de acto ama, ss ta um mn comete devia ma de TUDO Um témas qui necedtam 

LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y Pieicimmad dobuena preisposciên eneltrabajo 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA a través de la [ent encenjunto con ota concjlas por 

COORDINACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES, |)  ussesmimiss oomanomisnos umas nos critican por trabajar con decia- 
llama a ASAMBLEA de VECINOS del ÁREA 19 No EM SO Ane ao cm raciones de interés pero deben saber 

CHACRA RUTA 25 (ex loteo IAC), de nuestra ciudad frio o E de me ne 
La misma se Ilevará cabo el jueves 25 de noviembre a Coma y Entrega de Pigs: Devscaio Gonaral de Panicat, Estudos y Proyectos de necesitan ser escuchados” 

las 16:00 Hs. en instalaciones del Centro Comunitario |) LIT po O PS O Doo Care Es 
de la Asociación Vecinal de Área Nº11 cito Bº Hunt y Pranto da run rs 3 dear de 2021 Pa os 1000 1 um constante aprendizaje. Yo venia 

Aledahios, Calle Rosales y Carlos Morel. Dede o ca de Ru Pa GC a ea anovino de trabajar en oixo âmbitos de la ad. 
Ne aceda ra ministracion pública yel Concejo me 

Se tratará el siguiente orden del dia: Acto de aportes: demanda más estructura y horario 
5 Lostes ' , sta se mca ps doe mos ro mo cacem se Tengo mucho para aprender pero 1) Decidir la normalización de la Asociación Vecinal. piorar eau abacate rota ia opa a Sig 

2) Conformar la Junta Electoral Qi rr cloemeemeranconstantemente E E E red trabajo colectivo es muy importante na dCiaro Ena ar Es “unión hace la fuerza”. 
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COMODORO RIVADAVIA 

Iniciaronobras enelCentro 
de Naturaleza Austral 

n el marco del Plan Estratégi 
co “Pioneros 2030', el proyecto 
estará emplazado en la salida 

norte de Caleta Córdova y compren- 
derá aspectos turísticos y ambien. 
tales, como así también exposício- 
nes y areas de investigación. entre 
otrasactividades, Esta primeraetapa 
cuenta con el aporte de 20 millones 
de pesos del Gobierno nacional. “Te- 
memos un diamante en bruto que es- 
tamos impulsando y concretando los 
suefos que proyectamos para cada 
sector”, sostuvo el intendente Juan 
Pablo Luque. 

La gestión municipal que encabeza 
Juan Pablo tuque trazó determinados 
ejes de trabajo en busca de diversif 
carla matriz productiva de Comodoro 
Rivadavia. Uno de ellos es el turismo, 
EI equipo de trabajo del intendente 
entiende que la cludad tiene múlti 
ples atractivos que se pueden explo- 
tar de la mano del Estado y la gestión 
privada, 

Esa premisa comenzóa serunarea- 
Jidad con la creación del Ente Como- 
doro Turismo y la concreción y apro- 
bación, por parte del Concejo Delibe- 
tante, del Plan Estratégico Pioneros 

Puerto MADRYN [O 

ARRANCARON LAS OBRAS EN ELCENTRO DE INTERPRETACIÓN DE COMODORO. 

2030. Está política de estado permitió 
trazar una hoja de ruta en el cami. 
no de transformar a Comodoro en um 
destino turístico nacional e interna- 
cional y alcanzar su reconocimiento 
como paisaje cultural de Argentina 

Para lograr este objetivo el Munic 
plo elahorá sz proyectos dentro delos 
cuales se encuentra la consolidación 
de la marca destino Comodoro Riva 
davia que fue lanzada con un festival 
masivo en la Costanera. 

E E 

SastrerecorrióMoreni, unaempresa 
familiar queyaesreferencia patagónica 

Gustavo Sastre, recorrió las ins 
talaciones de Moreni, una em 

presa familiar y local que se dedica 
a la seguridad en embarcaciones, es. 
pecializândose en el mantenimiento 
de balsas y dispositivos salvavidas. 
Asimismo, durante el último tiem. 
po amplió el rubro, diversificando las 
tamas a las que se dedica y el jefe 
comunal destacó la realidad que está 
atravesando. 
a firma está ubicada en el Parque 

Industrial Municipal, fue creada en 
1986 y ha tenido un crecimiento ex. 
panencial recientemente luego de 
haber recibido el terreno en el que 
están actualmente por parte del mu. 
nícipio. 

Además, se consolidó como pro 
veedor de distintos insumos y centro 
de referencia para toda la Patagonia, 
fomentando el “compre local” y des. 
centralizando comercializaciones 
que durante mucho tiempo se hacian 
sólo en Buenos Aires. 

Alrespecto, el intendente remarcó. 
“Es sumamente destacable el creci- 
mento que han tenido durante el 
último tiempo, con maquinaria in. 
novadora y se evidencia que hay una 
gran inversión. Se nota también que 
hay mucho trabajo y un gran esfuer. 
zo por seguir avanzando constante. 
mente. Ver tres generaciones en una 
misma empresa es algo que emocio- 
nayquees paraimitar” 

En este mismo sentido, el jefe co 
munal manifestó: “Desde el Estado 

E intendente de Puerto Madrym, constantemente estamos buscando 
alternativas que generen puestos de 
trabajo para nuestros vecinos. Eneste 
caso, podemos observar una empresa 
familiar y de Puerto Madryn, por lo 
que tiene un valor especial Son capi- — puestoslaborales y constantemente 
tales locales que tenemos que mos- . estamos acompaiiando a las empre. 
trary destacar” sas” 

Por último, Sastre se dirigiá direc. 
tamente a los titulares de la empre. 
sa ubicada en el Parque Industrial 
Municipal: “Como municipio siem- 
pre hemos trabajado para generar 

REPRESENTANTE DE CONVERGENCIA SOCIAL [1 

Votaciónchilena:enTrelew 
elganador fueBoricFont 

INSTANCIAS DE LAVOTACIÓN PARA LA PRESIDENCIA DE CHILE EN TRELEW. 

que estuvo compuesto por 199 ciu: 
dadanos. 

EI acto eleccionario, desarrollado 
entre las & y 18 horas de este domin. 
go, fue en el Centro de Residentes 
Chilenos, 

Es de destacar que fiscalizaron el 
acto representantes de la Embajada 
de Chile en Argentina, Patrício Wi 
Jlíams como delegado electoral y Ho- 
tacio Sânchez como asesor. 

Estuvieron además 
agentes de la Dt chilena. 

oric Font ganó en Trelew la vo. 
tación para elegir presidente 
de Chile. Pertenece al Partido 

Convergencia Social Obtuvo 19 votos. 
contra José Kast queestuvo máscerca 
(con7 votos) del Partido Republicano, 
quien llevaba ventaja a nível nacio- 
nalalcierre de esta edición. 

Losiguieron Yasna Campillay con 4 
votos, Sebastián Ramúres (4) Eduardo 
Brichetti(3) Marco Enriquez () y Fran 
co Fernândesz (3). Respecto al padrón 
de votantes habilitados, se informó 

presentes 

tresupuesto Ola: bes teta quer eos cxhocmtm merenda vrencentos des 
(8115825 s1009) 
Garanta de oferta: rs um o into cena y oh ed ementa yr com tON10O 
uisezasão) 
capacidad de ejecuio mal pesos sesta y pure msenes costrocentos noventa y res rs 
ovacantoacharta ya 48 93 9800 
Bope Argutecia 
voga de empiatamento Comesorotradama 
Pode ejecucda: Sencietos 6 ss 
Adquiiciõn de Phagos: Devi General de Anatracd - Micterto de Economia y Crédito 
Pubico- 28 de Mare 550 - Rem nhorano amava hasta de us tes arts de fecha 
Valor dei Pego: Pes cur mits200 000,00) 
Conta ttrega de Phegos. Orwccdo General de Frnticaçon, tstusos y Proyectos de 
Insecta ue Cota 36 Raro St raetrctua cos gos tam 
Presentacda de Proguestas: E! is Mircles 4 de None de 2021 Pasta las 109 en la 
Ones General de Preco, Esto y Precios de dr sestructra sta e CL Costa 

Acto da apertura: 
Lagar Sto de os Consetopetes em Cota de Gta, va em cat Fotara 
Os: Mares 24 de Novembre de 2021 Ho 1190 
E re E 

Manter de franca. Ererd y Horse 
Subnecento De Haste 

Orwccn Gareal de Pica, Eudes y Provcto di nrgtractra 

a Precidana de a cia APRE a rmvb do Mito da eras PCA, delega en a! Ent 
Moss de Obra Hran de Saneamento LNONSA) al Pranamimto ton fondo dl soro 
css ra que mãe ab se deal ncia en! ln Eno de qua Sana mrto 

Oba: AMPLACIÓN PLANTA POTABILZADORA Y NUIVO ACUIDUCTO ETAPA, 
Pretupuanto Of Fens Una dncentos etnia y cuatro miles cuntrocntos ucasho ma 
cotado noventa ua eo et to onte [51 274 18.79.17 
Greta de ora: son Doc miles veecertm cunrenta y ct ma cento chenta yet om 
revenda centavo. (512 744 187.96) 
Capacdnd da ejcucda amu Pesos Sescentstreintay ee minas doscentos nueva mi 
resto poeta yocho com deiaccomem (5637 209 394.18) 
Ure roca 
tuga de emptaramento Ramon 
Parade ejecucbn Setec morte (720) 8tcorngos 
“Valor el Pego Sa cota ireresato det ntomar sopurncipe 
Consta y Entrega de Plegos: Dreccion Goreral de Mancac, Estudio y Proectos de 
ranma. Ls Conta 300 Ray Ot) /rtrsruetara eu porta 
Leves pafiçante bar temas tal em la repareiõ enferma prior altiotono 
textoans ass 
Presentacim de Propuetas: ! a Vemos 30 de Oxcemre de 2 021 hasta as 1000 enla Oveccion 
General de Rara Estude y Precios de nro, sta er Ca Ls Cota Nº SG dela 
cando Ran - Provincia di Cru 

Acto de aportura: 
ota se comuna als pontes inteesads en partir de presente amado a Lctació que se 
PRORROGA UA FECHA DEL ACTO DI APERTURA DE SOBRS de severo 4 sguienae eta Str dei Comiiyortes am Ena de Gobierno, ta e Pestonsl Lagar Fontana NTSO de la ciudad do 
nom = Previna de On. Di Vime 10 de Diem a 2.021 oa: 11.00 
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DIVERSIDAD EN LA IGUALDAD: COLUMNA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES JUEZAS DE ARGENTINA. 

Defender laigualdad de género, una obligación 
PoR AnaLiakonzu 
AaocaDaAfPuemro unem 
opel poda 

común escuchar la expresión 
techo de cristal” al hablar de la 
desigualdad, las limitaciones, 

los obstáculos y los impedimentos 
que sufren las mujeres en su trabajo 
ala hora de alcanzar puestos jerár. 
quicos o sueldos equitativas en com. 
paración a sus compafieros hombres 
que realizan sus mismas tareas. Pero 

les, dificil de traspasar y les impide 
avanzar. Es invisible porque no hay 
leyes o dispositivos sociales estable- 
cidos y oficiales que impongan una 
limitación explicita en la carrera la. 
borala las mujeres 

El “techo de cristal 
de un tope para la realización de la 
mujer en Ia vida pública, generado 
por estereotipos y las construcciones 
culturales de las sociedades a 
del tiempo. Detiene la ascensiôn pi 
ramidal de las mujeres a puestos de 
alta jerarquia e impide su realización 

la met 

existe? 1se puede comprobar? iqué 
es? ide dônde salió esa expresión? 

El concepto “techo de cristal” se 
origina en 1978 cuando la consultora 
de âmbito laboral en Estados Unidos, 
Marilyn Loden, puso en palabras la 
desigualdad que se vivia en su tra. 
bajo, reconociendo que las barreras 
del ascenso eran culturales y no per 
sonales 

En los estudios de género se llama 
“techo de cristal” a la limitación ve- 
lada del ascenso laboral de las perso- 
nas, Limita sus carreras profesiona. 

(8x 
é Sabes cuanto 
contamina una 
pila? 
Una pila de m 

personal con reconocimier 
Muchas veces es dificil de 

estas actitudes a simple vista porque 
este techo” está arraigado a laestruc 
tura de la sociedad y su modificación 
se da sólo con un cambio cultural que 
dê cuenta del machismo socialmen. 
te establecido. Todavia predomina el 
estereotipo que relaciona al hombre 
como directivo y se considera que la 
mujer no puede serlo porque le falta 
capacidad de mando y autoridad Que 
la mujer siga siendo la que más horas 
dedica al cuidado de la família y del 

COOPERATIVA 
DE RAWSON 

de contam 
alcalina contam 1 de agua, mientr 
de plata puede contaminar 14 ml de agua. 

> Poreso 

E TUS PILAS 

Fa e de todos podemos 

cuidar e ambiente! 

HjuntosEsMejor 

hogar implica que encuentra menos 

impulsar desde los gobiemos medi. 

tal y lograr 
y equitativa, a 
el principio 

En Argentina se sancionó en a99ila 
Ley 24 oia de cupo femenino: un 30% 

na sociedad más justa 
n de conseguir que 

igualdad entre hom 
s sea nosólo formal sino 

de su existencia 

de Diputa 
nadores y en ra de 

alos candidatos para Parlamento del 
Mercosur 

Ia Ley 27412 de Paridad de Gênero 
en Ambitos de Representaciôn Políti. 
ca sancionada el 23/n/2017 establece 
que. de candidatos al Congre 
so de la Nación y al Parlamento del 
Mercosur deben ser realizadas “ubi. 
cando de manera intercalada a mu. 
jeres y varones desde el/la primer/a 
candidato/a titular hasta ella últi. 
mo/a candidato/a suplente”. El obje. 
tivoes garantizar paridad de génv 
buscandoquelacantidad de personas 
de los géneros femenino y masculino 
sea aproximadamente la misma 

El 28/05/2019 el Senado aprobó 
la Ley 27539 de cupo femenino en 
eventos musicales, una medida que 
quiebra el principio constitucional de 
igualdad ante la ley y abona el cam. 
no paraqueen otros ofícios se impon. 
ga la discriminación positiva. 

las cuotas presentan mayores 
probabilidades de éxito cuando son 
aplicadas listas cerradas, en las 

pleta de un partido sin cambios. 

De una hipotética facturación de 3.000 pesos, 
a la empresa le quedan el 60% es decir, 
solo $1.800. que se divide en los 5 servicios. 

COOPERATIVA esa 

E 

BROKER DE SEGUROS 

Casa Central Trelow: Urquiza y Alberdi Nº 296 - Tel 
Sucursal Comodoro Rivadavia.: Dorrego Nº 1524 - Tel: 0207 447: 

Lo contrario ocurre en el caso de las 
listas abiertas, donde los candidatos 
noestán jerárquicamente ordenados, 
correspondiêndole al elector escoger 
uno de los nombres presentados 
por el partido según su preferencia. 
Aun así, las condiciones de eficacia 
de las cuotas bajo listas cerradas se 
ven condicionadas por la existencia 
de una definición clara que asegure 
que las candidatas sean emplazadas. 
en lugares, Es necesario de manera 
explícita un sistema de sanciones 
que penalicen el incumplimiento de 
Ja legislación, que pueden ir desde 
multas (Prancia) hasta el rechazo de 
listas (Argentina), Pero la aplicación 
efectiva de las sanciones depende, en 
muchos casos, del control que ejercen 
las organizaciones de mujeres y las 
aspirantes a candidaturas. 

En la historia argentina, la lista de 
gobernadoras mujeres electas no lle. 
ga a una decena Hoy entre los 24 dis 
tritos se cuentan sólo 2 gobernadoras. 
y 6 vicegobernadoras. Santiago del 
Estero tuvo al frente del Ejecutivo a 
Mercedes Aragonés de Juáres, entre 
2002 y 2004, por la renuncia del go. 
bernador Carlos Diaz Rios, siendo la 
primera gobernadora de la historia 
del pais. En 7 províncias nunca una 
mujer llegó a gobernadora ni vice. 
Todas fueron electas en el siglo XXL 

“Suelo pegajoso” 

Al fenômeno del techo de cristal se 
su uelo pegajoso” que des 
cribe la realidad de mujeres con nu 
merosas dificultades para abandonar 
el âmbito doméstico hacia el espacio 
público, dificultândoles el acceso al 
mercado laboral. 

Y describe los factores que incidi 
rían en la baja calidad del empleo fe. 
menino, así como el mayor índice de 
rotación laboral que afecta a las peor 

Son las mujeres quienes protago- 
nizan el tiempo parcial y la tempo: 

lidad y suelen concentrarse en sec. 
tores vinculados a tareas de limpieza 
y cuidados y atenciones personales. 
Empleos donde se dan las peores con: 
diciones laborales y los más bajos sa 
larios. 

Las mujeres -pese a las leyes, las 
disposiciones oficiales y todas las ac- 
ciones públicas que se propugnanen 
pos de la igualdad de género. siguen 
relegadas y todo avance es resultado 
deunalucha en la que no se debe dar 
treguani ceder espacios. 

VATAGONIA “. 
280 443 U242 al 248 / Sucursal Esquel: Fivadavia Nº 1230 focal 2 - Tel.: 02945 450730 

22 / Linea Gratuita: 0800 222 6883 / wwwbrokerpatagonia.com / Facebook: Patagonia Brokor SA 
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eneibempues — Yarepartieron800 computadoras 
ana Narez, directora general 
e Educación Privada del Mi 
nisterio de Educación, aclaró a 

la comunidad educativa del Colegio 
Salesiano Dean Funes de Comodaro 
Rivadavia que no se prevén recortes 
ni clerres en los talleres y por el con. 
trario, resaltá la propuesta de forma. 
ción técnica del tradicional colegio 
dekm3, 

'Hay una historia que fundamen. 
ta la existencia de la escuela y no 
hay ninguna decisiôn de recorte de 
talleres. Simplemente hay un orde. 
namiento pedagógico”. Narez ade. 
lantó que la propuesta de análisis de 
estudio esun ordenamiento escolar 
tespecto a las propuestas existentes 
y el pago de horas, “Esto no es con el 
Deán Funes solamente sino con todas 
las escuelas privadas de la provincia. 
Este análisis no implica de ninguna 
manera pensar en recortar talleres 
aclaró Narez, Resaltó que no hay in. 
tención de recortar horas o recursos 
peroreconoció la intenciôn del Minis. 
teriode avantar enun reordenamien. 
to pedagógico y contable en términos 
de diseno. “De ninguna manera se va 
a atentar contra la educación priva. 
da. No es intención del Goblerno y 
mucho menos con un colegio de tan: 
ta trayectoria. Recorrimos las aulas 
y los talleres y vimos a los alumnos 
trabajando. Es realmente unorgullo' 
indicóla directoraen Cadena Tiempo. 
Negó que las escuelas públicas de 

gestión privada deban recurrir a un 
posible aumento de cuotas. “Para 
nada se ha previsto eso asi y en ese 
sentido trabajamos también para 
resguardar. Las escuelas transferi 
que tienen subvención estatal tienen 
una cuota accesíble orientadas a la 
clase media, lo que da la posibilidad 
de acceso a mayor cantidad de chi 
cos”. La funcionaria del Ministerio ex. 
plicó que se evalia el mantenimiento 
de una cuota como una de las varia. 
bles, “Tratamos de que quede estabi 
lizada ya que los aumentos de cuotas 
sehacen una vez porão y de acuerdo 
alcosto de vida Nohemos vistoenlos 
colegios privados un aumento des. 
medido de la cuota”, reconoció. 

La funcionaria diferenció la situa 
ción de las escuelas de gestión priva. 
da. "No son todas iguales, hay escue. 
las transferidas como las salesianas 
y después están las que tienen sub. 
vención”, Reconoció la necesidad de 
apertura de nuevas escuelas engene. 
tal. “En Comodoro Rivadavia y Puerto 
Madryn tenemos muchos pedidos” 4 

DESTINATARIOS 

SOLICITUDES Ê 

| Ministerio de Educación de la 
provinícia del Chubut, ya distr 
buyó en 14 escuelas del territorio 

provincial más de 8oo computadoras 
de las más de 7.000 asignadas por el 
Plan Federal “Juana Manso”. 

Primera etapa 
Con las entregas a los estudiantes 

de las Escuelas Nº 7707, de Puerto 
Madryn; 721, de Camarones, y 794, de 
Gaiman, se completa la primera eta. 
pa de distribución de computadoras 
con aplicaciones ablertas y gratuitas 
incluyendo entornos de programa. 
ción, herramientas de diseiio y edi. 

Objetivos del plan 

Elobjetivo es distribuir las compu. 
tadoras asignadas por el Plan Fede. 
ral para cubrir toda la modalidad de 
educación intercultural bilingue, el 
primer ciclo de la modalidad rural y 
el primer afio de escuelas secundarias 
en el âmbito urbano con población 

Accesorios de Joyeria, relojeria, smartwatches, 
moda y deco desde $5000". 

12 CUOTAS SIN INTERÉS 
Patagonia 365. Visa . Mastercard 
Tienda Online www bianchibones. com - Envios Gratis. 

25 de mayo 7 - Trviow - Shoping Portal Trelew «Loc 1147 

En LA ESCUELANS 794 DE GAIMAN SE ENTREGARON PC'S, COMPLETANDO LA PRIMERA ETAPA DE DISTRIBUCIÓN. 

en situación de vulnerabilidad alta. 
Se busca equiparar las posibilidades 
de los estudiantes de tener acceso a 
la alfabetización digital, y con esto 
generar mayor calidad educativa 4 

EV) 
BIANCHI BONES 

PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRÍCOL 

rio de Agric ultura Ganaderia. 

nuevo 

Coronavirus .... 

Pora quienes Hegan de paises afectados. se sugiere permanecer 
en. el domiio y na concurrir a lugares púbicos como ombros educativos 

abertos. recrestives doportivor o sociais. 

ndustria y Chubut omercio 

Productores y Productoras que necesitan incorporar nuevas hectáreas bajo riego, e incrementar la 
producción de pasturas, forrajes, vides, olivos y fruta fina. 

Por solicitudes pueden dirigirse a la oficina del Ministerio más cercana o en lo UEP Gaiman sita en 
Avenida Fontana s/n, o a los teléfonos 280 4481151/4481685 de Lunes a Viernes de 8 a 14 horas. 

“e k 7 

me 
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Rawson | S] 

Controlaneluso 
delagua potable 

Marias PASSETT, RESPONSABLE. 

a Sectetaria de Ambiente, Pro 
duceión y Desarrollo Sustenta 
ole, a través de la Direcciôn Ge. 

neral de Protección Ambiental, vie 
ne realizando un trabajo de control 
sobre “el cuidado del uso del agua 
potable, ara evitar su mal uso”, sos 
tuvo el responsable municipal, Ma- 
tias Passetti 

Especificó que “durante todo este 
mes de noviembre estamos trabajan 

rganizado por integrantes del 
colectivo LGBTIQ+, personas 
autoconvocadas y el acom 

pafiamiento de la Municipalidad de 
Rawson, el próximo 27 de noviembre 
se realizará por primera vez enlaciu- 
dad Capital la “Marcha Provincial del 
Orgullo LGBTIQ +º que será además 
la tercera que se lleva a cabo en la 

SE REALIZARÁ EL 27 DE NOVIEMBRE O =] 

Rawson,sededelaMarcha Hoyconcluyeelfestival 
del OrgulloLGBTIQ + 

GISELE PORRAS, COORDINADORA DELÁREA DE LA MUJER DE RAWSON. 

ten con el sonido porque al finalizar 
lamarcha habrá un espectáculo artis 
tico, además de disponerse una feria 
en las afueras del Centro Cultural Jo. 
sé Hernândez que se complementará 
con la instalaciôn de un mástil y la 
bandera del Colectivo en la Plaza de 
laCooperación” 

Recalcó que “se habló con la sub 
do en informar sobre la prevención, — provincia secretaria de Seguridad, Laura Mi- 
horarios de riego, ordenanza vigente | E rantes, para que realicen la tarea de 
y optimización del uso”. Diayhorario prevención durante el recorrido en 

En Rawson "se puede proceder al la marcha por diversos sectores de 
regado desde las 6hastalas9y desde La coordinadora del área de la Mu- la ciudad” haciendo hincapié que “se 
las 21 horas hasta la medianoche y 
esto es así porque se conserva mejor 
la humedad y no son horarios picos 
del uso de agua potable” sostentendo 
que “se leva una area conjunta con 
Ja Cooperativa de Servicios Públicos” 

Recomendaciones principal”. 

Matias Passett pídió a los yecinos. 
de la ciudad capital “respetar los ho- 
raios y entender que es primordialel 
cuidado del uso del agua potable, so- 
bre todo acercândonos a la tempora. 
dade verano donde se cuele multipl 
car su uso y en certas oportunidades 
sumal uso”, finalizós 

Smam? 
0280 442 1166 
GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT 

jer de Rawson, Giselle Porras, indi 
có que “el sábado 27 de noviembre a 
partir de las 17 se comenzará con una 
concentración en la Plaza de la Madre 
para la realización de la Tercera Mar 
cha Provincial del Orgullo LGBTIQ + y 
esteafoseeligióa Rawsoncomo sede 

Apoyo municipal 

Agregando que “la idea desde 
nuestro lugar, desde el municipio es 
acompafiar en todas las actividades 
yaportando a la organización, una de 
las acciones fue articular con el área 
municipal de Cultura, para que apor 

habló con Turismo porque en esa fe. 
cha tendremos muchos visitantes de 
otras localidades”, expresó. 

Historia de la marcha 

Porras recordó que “el 2 de julio de 
1992 se realizó la primera marcha del 
orgullo gay-lésbico-trans, en la Ar. 
gentina con la participación de 300 
personas”. Desde 1997 se consensuó 
correrlarealizaciónde lamarcha para 
elmes de noviembre conmemorando 
la fundación, un 1º de noviembre de 
1967, del colectivo Nuestro Mundo: 
la primera organización disidente de 
Argentina y de América Latina. 

TE ASEGURÁS MÁXIMA PUREZA 
Desce hace más de 50 afios y a través de las Normas de 
Escelencia IVESS, te garantizamos un agua de rico 
sabor, máxima pureza y calidad. 
PODÉS ELEGIR 
IVESS está siempre cerca, por eso pensando en cómo 
aportar Salud y bienestar à tu familia, desarroló agua 
IVESS (-sodio) en su exclusivo botelbn verde. 
AHORRÁS DINERO Y ESFUERZO 
Nuestros botetones resultan comparativamente más 
econômicos y prácticos que comprar agua en ei 
supermercado. jSacá la cuenta! 
TE DESPREOCUPÁS 
Un cuidadoso servicio de reparto puerta a puerta nos 
diferencia de las otras marcas y gracias a este podés. 
oNidarte de estar poendiente del agua. 
CUIDAS EL MEDIO AMBIENTE 
Evts la circulación innecesaria de miles de botelas de 
plástico. Consumir agua en botelones retomabies es 
una forma de cuidar el planeta. 

Ivess. 

CON MÚLTIPLES PROPUESTAS PARA LOS TURISTAS 

“ElBolsónBienestar” 

LASEMANA DE ELBOLSÓN BIENESTAR INCLUVÓ UNA SESIÓN CHAMÁNICA. 

(música que pide elalma) y la presen. 
taciônde DI a la luz dela Luna lena. 

“Una vez más, El Bolsón es un des. 
tino elegido pormuchos para descan- 
sar, recrearse y disfrutar de todo lo 
quelaciudad ofrece”, senaló el inten. 
dente Bruno Pogliano luego de parti 
cipar del desfile criollo, junto a 600 
jinetes de distintas agrupaciones de 
toda la región, por las calles cêntri. 
cas de la ciudad, en el marco de los 
festejos por el Dia de la Tradición y el 
campeonato rionegrino de jineteada. 

Desde bisabuelos con sus nietos, 
mujeres con sus hijos ataviados con 
indumentaria campesina y grupos 
de danzas tradicionales pasaron ba. 
jo la enorme bandera argentina que 
fiamea en el mástil de plaza Pagano, 
en'una verdadera postal cordillerana 
que tiene al certo Pitriquitrón como 
telón de fondo. El festival cerraba 
anoche con la actuación de Sele Vera 
y Los Pampas. Las ferias de artesanos 
yproductores los locales gastronómi. 
cos y“elencanto propio de lasnoches 
bolsoneras, con sus músicos en los 
patios cerveceros, teatro y la buena 
onda de su gente”, fueron atractivos 
suficientes para movilizar al público 
hasta bien entrada la madrugada + 

'on una ocupación que superó 
el 90% sobre las 8 mil camas 
disponibles, laComarca Andina 

cierrahoy un fin de semana largo que 
permítio movilizar toda la economia. 
lugarefa con múltiples propuestas 
para los turistas. 
Unadeellas fue el festival ElBolsón 

Bienestar, organizado por la Asocia- 
ción de Empresas Ejecutivas del Tu. 
rismo del Corredor de los Andes, que 
permítio a los visitantes “conectarse 
con las alternativas destinadas a cui 
dar la mente y rodearse de actitudes 
y sentimientos positivos dentro de 
“un entorno natural, sin dejar de lado 
la contemplación, el descanso y la di 
versión”, detallaron. 

Entre las propuestas a lo largo del 
Corredor de los Andes, durante una 
semana hubo clases de tai chi qigong 
Yoga, 2hí neng al gong, meditación, 
charlas de astrologia y de medicina 
china, más un taller gratuito de cons. 
telaciones familiares, 

Elcierre fue en una chacra sobre el 
Camino de los Nogales, que incluyó 
una ceremonia con tambores chamá. 
nícos y música ancestral, y además 
de una clase de gimnasia de centros 
de energia, un show de aqualáctica 

Consorcio de Copropletarios doi complojo Mádanos | (Vila Costa Blanca) 

Asamblea General Extraordinaia à celebrarse ei dia domingo 05 de diciembre de 
2021 a las 17 hs en CAFÉ PUNTO UNIÓN, sito en la calle Rodriguez Nelly 599 dei 
balneario de Playa Unión 

1) Constiucién de la asambioa a cargo del Consejo de Administración. 
2) Elección de dos (2) consorcistas para suscribir el acta de la asamblea conjunta- 
mente con e e Presidente 
3) Lectura y consideración de informe de gestón y reeición de cuntas periodos 2020 y 
2021 cerrado al 31 de octubre de 2021. 
4) Nuevo importe de expensas. 
5) Renoyación total de autoridades. 
E) Temas varios. 

Transcurrída la media hora de tolerancia, se dará início a la Asamblea con los 
“copropietaros presentes, Rogamos a Ud. puntualidd y asistenci 
Sefor Copropietario: 
Recuerde que resulta IMPRESCINDIBLE tener la cuota do expensas al dia al momento 
“de la Asamblea, a fin do tener deracho a voto dando cumplimiento de asa manera al 
Regfamento de Consorcios y a fa Ley de Propiedad Horizontal Nº 13512. 
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LLEGARÁ A COMODORO RIVADAVIAY RADA TiLLY 

“Elal” agua mineralde manantiales naturales 
Elproyecto familiares de Ricardo Rojas, en un establecimiento rural con agua al pie del cerro. Buscan duplicarla producción ya que se expanden. El 
proceso busca no impactar en elambiente y elnombre nació de lavinculación con una comunidad aborigen vecina. Su duehio brindó los detales. 

Por IsmaeL Tenes 
TD) | Pesuccên or 
br EI 

n Ricardo Rojas, a 17 kilómetros 
del Rio Mayo en un tradicional 
establecimiento rural creado 

en los albores del 180, una família 
apuesta al trabajo y al desarrollo de 
nuevas estrategias comerciales sin 
perderlaesencia “campera”. Bisabue. 
los; abuelos, tios, hijos y parientes 
fueron parte de la herencia más va. 
liosa ia de ponerle el cuerpo a la dis 
tanciay emprender nuevos desafios. 

En estos tiempos una estancia y el 
trabajo que implica no parecen estar 
en el radar de las nuevas generacio 
nes, Dueros y propietarios eligen vi 
vir “en a ciudad” y en muchos casos, 
vender sus terras y mudar a sus fa 
milias.“Nos dedicamos al campo pero 
con el plus de que tenfamos mana. 
tialesalple delcerrocerca del cascode 
laestancia Siempre deciamos que no 
habia como el agua del campo y que 
susaborera único” 

EI proyecto de Agua Mineral Ela! SÍMBOLO, UNAGUA DE MANANTIALQUE PASA POR UN PROCESO QUE RESPETA ELAMBIENTEY LE DEJASU CONSERVAR SU SABOR ORIGINAL, QUE ES ÚNICO, 
nació en 2018 y el avance lo llevó a 
comercializar en RioMayo, Comodoro. Loyaute describe el proceso que Elalavanzó hasta producirbidones. do el depósito y el reparto de lamano . cómoeslazona ylaplanta Queremos 
Rivadavia, Sarmientoy próximamen. desde lo sustancial, diferencia al . retomables de doce y veintelitrosap- . dellógico proceso de expansión transmitir la vida del campo a tra. 
te Rada Tilly con la perspectivade au. agua potabilizada que suele comer- . tos para dispensers “Es lomás prácti- “Cada vez la gente se concientiza . vês de la marca y por eso queremos 
mentar os puntos de venta. “Cuando . cializarse en las ciudades mediante. co para comentar pero no nos limita . eneluso delagua y as problemáticas . darlela particularidad al proyecto del 
iniciamos el proyecto, lo primero que. un filtrado previo en los tanques de . por la cuestión de que el bidén sea . del consumo de la canila Hay ciu- cuidado del ambiente con ei proceso 
nos aseguramos era verla calidad del . llenado como fuera de la máquina. retomable” dades con buena potabilizacién pero . de cómo tratamos los productos, No 
agua y que sea apta para comerciali.. “Elprincipalcomponentequetienela “Estamos analizando -dijo Loyau- otras que no. Si bien hay competen- . usamos nada que pueda impactar la 
azar, Contratamos à una ingeniera en . máquina es el proceso de ozonizado . te- expandir el depósito y estamos . cia el mercado da lugar para todos tierra, ni la actividad del campo que 
alimentos que nos dijolas particular... que loquehacees matarlas bacterias . iniciando un proceso para duplicar los que estamos sumândonos y los es lo que vamos a priorizar siempre! 
dades y las virtudes delagua, bajaen . y todo lo que pueda legar a tener el . la producción ya que la actual queda . que vienen hace tiempo enelrubro. El nombre surge de la vinculación 
sodio y alcalina” indicô Mario Loyau- agua Una vez que estéeiproductoen . chica”, Se busca desarrollar una má-. Todo podemos desarrollamos sin con El Chalía, comunidad aborigen 
te. Ellógico temor inicialtuvoque ver . elbidôn pueda mantenersesinimpu- . quina de lenado de botellas demedio problemas”. El desarrollo inmediato . vecina a pocos Kilômetros, Elal, crea 
con el nível de la ínversión requerido . rezas. E ozono mata todas esas bac. . litro y de un ltro a mediano plazo.. apunta a destacar las bondades del . dor de los tehuelches, fue maestro de 
y no tanto con la perspectiva del ne... terias pero no altera ningún compo. Son tres las personas directamente . producto; mostrar ellugarnaturalen la caza y un “dios educador” para los 
gocio, "No tuvimos ninguna ayuda y ente físico químico del agua talcual afectadas ala Planta de Agua Mineral el que se extrae y las características. originarios. Hoy es un nombre que 
Jo hicimos con la familia todos apor-. sale del manantial, explicóa Cadena . aunque con la proyección de aumen- . fisicoquímicas delagua “La gentede-. referencia la zona y el producto, nada 
taton para lograr este proyecto” Tiempo Comodoro tar la cantidad de personal incluyen- . be poder ver de dônde sale el agua y . casual sino puramente genuíno. 4 

Mesa P 
Plegable 

ATENCION AL CLIENTE 
2804373617 

Tapa de melamina 30 
N Estructura de caho negro: 40 » 40 mm 

Servicio de Peluqueria kX Bahiadero Canino egos 
li Venta de Accesorios y Alimentos Balanceados 

Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Gisella S. Pontet 

Estamos a una cuadra de ACUAVIDA 
entre segunda y tercera fila hobciftecnirorad A ir 

CEL: (0280) 154 620 966 Naiara sabio 
ia Julio A. Roca 179 Tel: (250) 4420-037 / 4424-682 CAN ALDI Nº y Email mscabgnaporstserpnailcom 

Cum penbelad de converta em frontom 

Lunes a viemos 
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RECLAMO DEL SINDICATO 

ELSOyEAP reclamaqueelcupolaboraltransse 
cumplaentla Provinciay entodos los municipios 

esde el Sindicato de Obreros y jo, que determina el derecho a una 
|Empleados de la Administra- . vida libre de violencias sin importar 
ción Pública exigieron el cum- la identidad o expresión de género o 

plimiento de la Ley Provincial Nº é. su orientación sexual y aún con los 
en todo el ámbito de la administra. avances normativos en la materia, 
ción pública provincial y municipal, . las personas travestis, transexuales 

- en todos los municípios que adhírie-  y transgénero continua teniendo 
ron a la presente Ley hace más de. dificultades para el efectivo ejercício 
afio. del derecho a la salud, a la educación, 
EstaLey establecelaobligatoriedad . a una vivienda digna, a condiciones 

de ocupar a personas transenelEsta- . equitativas y satisfactorias de traba. 
do en una proporción no inferior al jo, así como también a la protección 
0,5% de la totalidad de su personal, — frente al desempleo, sin discrimina. 
yamás de un afo de la sancióndela  ciónalguna. 
misma, ésta sigue sin implementarse 
efectivamente Estado garante 

“EL Estado és el principal actor en 
estos cambios de paradigmas que  SegúniaFederación Argentina Lgbt 
dejen de lado la discriminación y la (FALGBT) las trayectorias de vida de 
desigualdad”, sefialó Miguel López, las personas travestis, transexuales 
interventor de SOyEAP. y transgénero están atravesadas por 

“En el acceso a la educación y la . la estigmatización, criminalización y 
seguridad social, el Estado debe dar — patologización sistemática por una 

É elejemplo en el mercado laboral pa- gran parte de la sociedad y de las ins 
a raque como sociedad podamos tener. tituciones. Resulta de vital importan. 

una igualdad real de derechos y opor. cia transformar el patrón estructural 
É À TA PESE tunidades, el respeto por la dignidad, . de desigualdad que perpetia la ex 

é - mi la privacidad y la ibertad de pensa-. clusión de esta poblaciên que tiene 
PEDIDO, LA CÚPULA DELGREMIO EXIGIÓ QUE SE CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN TODAS LAS ÓRBITAS ESTATALES. miento de personas travestis, tran-. una expectativa de vida de entre 35 nEle 7 (cego Sabes od, sc 

Vlnerabidad socar ecmnpeoraito depender a cl 
Estación de Servicio Laprimeraylamejor decunlquernatuneraqueentraten 

la violacién de derechos y medidas 
Tania Manrique referente del Área . de acción positiva, con el objetivo de 

de Mujeres, Género y Diversidad del. comenzar a reparar las vulneraciones 
elolo r Sindicato, expresó: “Tenemos hace. que se han cometido históricamente 

cast no ahios una ley de identidad de . contra las personas travestis, transe. 
género, la primera delmundoylame.— xuales ytransgénero. 

Luci esplendida en tu fiesta de eg 
mun BRONCEADO INTENSO 

Cabinas verticales de bronceado y colageno con vestidor 

Drenaje linfatico manual 
masajes relajantes y descontracturantes 

CENTENARIO 706 (esq. Pellegrini) TRELEW. 

* LUBRICANTES CASTROL TURNOS 2804404777 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

“ EXCELENTE ATENCIÓN Gu. 

* TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP Tel. 2804426276 
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QUINTA EDICIÓN NATACIÓN 

Torneo“FútbolporlaVida” 0s3 Puentesfueunéxito 

Aguas Abertas Trelew, se realizó la 
1º edición de Los 3 Puentes Natación 
Aguas Frias (NAF). Partciparon del 
encuentro más de so nadadores de 
Trelew, Puerto Madiyn, Playa Unión, 
Rawson, Bariloche, Comodoro Rivada 
via, Bahia Blanca y San Antonio Oeste 

En la primera jornada, se realizó la 
bajada recreativa. bautismo y compe 
tenciades800 mts. ocomts. bajada 
recreativa y 3500 mis. En el segundo 
dia, el encuentro tuvo competencias 
de s8oo y sooo mis. y 3500 mis, en 
tre los puentes Stephen James, Ma- 
fia y Hendre. Fabián Maldonado, 

E Area Atención hacia la Salud y la Vida” encanchas de FIPA paracon- . organizador del evento destacó “el. la gente. Postulamos esta zona como — mera fecha del Campeonato de Aguas 

SEMIZO LAS EDICIÓN DEL EVENTO PARA CONCIENTIZAR SOBRE DONAR ÓRGANOS. SE REALIZÓ CON GRAN CONVOCATORIA UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS 3 PUENTES. 

Concientización de la Municipa- . cientizarsobrela donaciôndeórganos — balance positivo de la ediciôn por la — sede deportiva, porque tenemos mu- Ablertas, el 12 de diciembre en el Rio 
idad de Trelew, realizó la s* edi. — ytejidos.osequipos donaronalimen- . gran convocatoria de nadadores, el . chos lugares para nadar, acuatión”.  Chubut, invitamos a participar a las 

ciôndelTorneorelâmpago"Pitbolpor . tosnoperecederos para merenderos.& . acompafiamiento delmunicipioy de — Sefialóque Trelewserásededelapri- próximas actividades”. 

Fundación Patagonia tercer milenio 

La Fundación Patagonia Tercer Milenio 
es un espacio para el estudio y la 
Investigación de todos los temas 
Involucrados con el desarrollo social y 
económico de ta región en particular y 
de la nación en general, en el marco 
conceptual dol desarrollo sustentable. 

EB raneacis pata rerceienio (ED erespseam 
vom. patagonia3milcomar 

Modo vrgoen 720 «Tree Chu 
Tel: 0280443 7604 
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ZONA DELA PATAGONIA 

Triunfoajustado enelclásico 
E Due eat), f. + RM 

o) O «1 
HURACÁN (CR) ) NEWBERY (CR) 
Mauro Zamora Kevin Flores 
L.San Martin Arel Rubio 
José Chacón Gastón Barrientos 
M.Blasussi Walter Perea 
Facundo Araya Bruno Elorrieta 
Jorge Barrera Claudio Ojeda. 

Gabriel Toledo 
Sebastián Tureo Emanuel Lucero 
Ariel Castellano. Lucas Reynoso 
Cristian Reyes — OscarMarchant 
Jesús Molina Franco Domínguez 
BT: C.Villarroel T:S. Busciglio 

Goles: PT-20' Barrientos (IN). Cambios: 
ST, Juan Ianof, Brian Vega y Víctor Ca- 
bello por San Martin; Reyes y Tureo (9, 
26º Lucas Alosa por Regnoso (N); 3o'Fa- 
bián Zoiga E Ignacio Bamientos por T. 
Barra y Molina (4); 39 Lautaro Tarifa por 
Marchant ON) y45' Francisco Cavalo por 
Lucero (N). Amonestados: Tureo; San 
Martin, Biasuss, Cabelo, Chacón; Za- 
mota (1); Marchant, Barientos, Flores, 
Dominguez; Elorreta UN). Expulsados: 
PY, 42m Ojeda UN). ST, 47m Toledo QN). 

“por is Teses an sato 
== 2 Era 

nlargo tiempo transcurrió des. 
de el último clásico comparti 
do. Slete afos debieron pasar, 

pandemia mediante, para volver a 
llenar un estadio con dos hinchadas. 
Casialapar de laefervescencia futbo- 
lística, la organización y la seguridad 
tuvieron su propio partido. 

Es que el estadio Municipal lució 
a pleno y con entradas agotadas por 
el peso histórico del Huracán-Jorge 
Newbery versión 2021. El arranque 
del Federal Amateur con ésta previa, 
era más que prometedor. Un Hura. 
cân “gasolero” con apuesta jóven y 
Newbery, invirtiendo en mayor pro- 
porciôncon la idea de despegar desde 
eltriangular 

Poco y nada ocurrió, a contrapelo 
detanta adrenalina. El Lobo” expuso 
algo de profundidad y prevaleció por 
un par de distracciones hasta que a 
los 20º rompió el equilíbrio: Gastón 
Barrientos que segundos antes pídio 
asuhinchas que no treparan al alam 
brado, cabeceó un comer a la altura 
del primer palo y adelantó a New 
bery que encontró un estímulo para 
suorden Elclima extemo se deglutió 

HASTA 400.000 

Préstamos Personales 

Empleados públicos provinciales, activos nacionales 
Jubilados nacionales y provinciales - Fuerzas armadas 

Cuotas fijas y en pesos - Descuento por CBU 

ACTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PAGO VOLUNTARIO 

NUEVA DIRECCIÓN 
9 de Julio 336. Trelew, Chubut 
Tel.: 0280 4423798 - Cel.: 2804589920 

lo futbolístico. Huracân no tuvo la 
pelota y sufrio para asociarse frente 
a un rival que no terminó de asumir 
plenamente el control. Y que además 
sequedo con una pleza menos ante la 
expulsión del debutante mendocino 
Claudio Ojeda. 

El trâmite en medio de una lluvia 
de amarilias (seis solamente en el PT) 
le dio una ficha adicional a los '49: 
Ibarnegaray vió agarrón y penalenel 
área pero Óscar Marchant lo desper. 
dició, rematando al poste. 
Ala vuelta el"Globo” tomólosries. 

gos. Decidió tres cambios tras el des. 
canso para asegurarse una presencia 
más eficaz en el ataque y proponer 
algo diferente. Enfrente crecia la ta- 
rea de Gabriel Toledo y la solidez de 
Barrientos, protagonista en las dos 
áreas. Cuando la Iluvia se hizo pre. 
sente, sorprendióa Huracán en plena 
busquedasabiendo queeltrámitey el 
relo le jugaban en contra. Sin la pelo. 
ta, con un césped acelerado y sin una 
referencia de juego, elintento pareció 
cobrar sentido. 

EI Globo metió a Newbery en su 
campo y mostró la voluntad por so- 
bre la ejecución Barrera fue el líder 
y la cara de la motivaciên; Vega y 
Castellano aparecieron para sumar 
pero la pelota siempre fue esquiva, 
no hubo asociaciones y el pelotazo 
terminó siendo un recurso impro. 
ductívo. La visita metió el juego en el 
freezer, impuso una pausa y lentificô 
con inteligencia, plantado atrás y de- 
jando al ataque casi en un segundo 
plano. Sus delanteros colaboraron en 
el objetivo “aguante” y en un final 
interminable, cuando una nueva roja 
-a Toledo- dejó al equipo con nueve, 
apretaron los dientes sabiendo que 
los tres primeros puntos tenian el 
plus de la inferioridad Nada puede 
reprochársele al equipo de Villarroel 
excepto no capitalizar la diferencia 
en número y los espacios libres. Por 
lo demás, la búsqueda fue incesan- 
te pero sin uma guia que le ayude a 
simplificar. Ahá bajo la luvia torren- 
cial resignó puntos de los cuales no 
deberá arrepentirse Y aunque debe 
ajustar piezas y ensamblar otras, el 
miércoles enfrentará a la CAI con la 
consigna de no perder el tren como 
tampoco tiempo para lamentos. 

ZONA 4 DELAPATAGONIA 

J.J.Morenoy Racing 
igualaroneneldebut 

| por Agustín Ruíz Renacciôniomnaoa 

r la primera fecha del Torneo 
Regional Amateur, 1J Moreno y 
Racing de Trelew igualaron 11 

en Puerto Madryn. Nicolás Slimmens 
adelantó al Naranja' mientras que 
Tomás Cárdenas pus cifras defini 
tivas para los trelewenses. La visita 
terminóel partido con diez jugadores 
porlaexpulsión de un jugador 

Moreno y Racing repartieron pur. 
tos en el início del Regional. El local 
saltó a la cancha con varias caras 
nuevas que incorporó en las últimas 
semanas y porellado de la Academia, 
mantuvo la estructura que viene de 
ser finalistas en el último certamen 
liguista 
Enla etapa inicial trasunarranque 

parejo, la primera situación de pel 
gro fue para los trelewenses. Centro 
de Marcos Rivadeneira, Dario Roa le 
diode cabeza y elarquero Leonel Con 
trera se lució e impidió lo que era gol 

Elprimergol 

Cuando el entretiempo se iba sin 
emociones, en una de las últimas del 
primertiempo el duefio de casa abrió. 
el marcador, Ramiro Peters encaró 
por el sector derecho, sacó un remate 
cruzado, por el segundo pal apareció 
Slimmens y pusoel 0, 

Con la ventaja a su favor, en el 
complemento los conducidos por 
Andrés Iglesias tuvieron una buena 
oportunidad de anotar el segundo: 
Fabrício Elgorriaga, uno de los refuer- 
zos de jerarquia que sumó Moreno, 
combinó con Ramiro Peters, el lateral 
le pegó de derecha y la pelota dio en 
eltravesafio. Alosa7”CristianSalinas 
vio la roja por una fuerte infracción. 
sobre el ingresado Branco Mera y los 
de Trelew se quedaron con diez fut- 
bolistas. 

Elempate 

Hasta que a los 4 minutos, de pe- 
lota parada, Racing logró el empate. 

1.MORENO — RACINGCLUB 
leonel Contrera. Nicolás Cottet 
EValdebenitez Facundo Perea 
Bruno Peinipil T.Cárdenas 
TomásRossi  G,Giordanella 
F Elgomi Martín Bataller 
N.Rodríguez — Guillermo Castillo 
Leonardo Olave M. Rivadeneira 
O.Chiquichano Gonzalo Sosa 
Agustin Segundo Kevin Garay 
N.Slimmens Brian Castillo 
Ramiro Peters Darfo Roa 
DF:A. Iglesias — DT:). Giordanella 

Goles: PT 43m Nicolás Siimens q), ST 
“4am Tomas Cárdenas (RO). Cambios: ST 
48m Cristian Salinas por Rvadeneira 
(RC, 2om orge Vezzquez por Segundo 
D. Matias Lianquetrá por Rodríguez (0), 
a6m Branco Mera por Chiquichano 0 
somElias Rodriguez» Gonzalo Sosa (Re), 
“am Gabriel Chavarra por Slimmens 
“42m M. Atencio por Dario Roa (RC) 
Amonestados: Rivadencia (PAC), Se- 

gundo Q), . Casti (RAC, Tomás Rossi 
0, Olave 0), Cárdenas (RC) Espulsados: 
STaym CistianSalinas (RO) 
habito: Diego Avarez 
Estadio: Hernán Egurza 

Erian Castillo ejecutó, Cárdenas sor- 
prendió en el segundo palo y convi. 
tidelra definitivo, 

De esta manera, ambos equipos 
repartieron puntos en el início, y en 
la continuidad del torneo, los por- 
tuarios deberán visitar a Gaiman el 
próximo miércoles. Racing Club , por 
su parte, recibirá a Germinal en el 
Cayetano Castro 

| | Losequiposdeestazonaque 
clasifican a octavos de final del Re- 
gional en la Patagonia. Eso ocure 
con los grupos de cuatro equipos. 
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Germinalganóel duelo decampeones d2 dc 
Matias López — Dario Krebs 

Po Francisco Capuro 
a eee snad om 

Martin Francezón Axel Pugh 

an estirpe, Germinal cosechó 
una victoria en su debut en el 

luis Bastida Facundo Jorge 
tenacioTerán — Denis Fernández 
Facundo Tamis Nehuén Pereyra 
Nicolas Macarof Jonathan Currumil 
Dario Pelljero . Carlos Ancamil 
Guido Morón  HemánAcuna 

Régional. Con dos goles en el Maurcio Barriga Jonathan Gómez 
segundo tiempo, derrotô por 2-0 à Ricardo Dichiara 1, Fernândez 
Gaiman en el início de a Zona 4 de Julián Beloqui 6 Schischke (8) 
la Patagonia en El Forti, Ricardo Di DT:W.Dencor  DI;Oscar Viegas 
cara, la figura del dia, concretó un 
golybrindo una asistencia 

En el primer tiempo, Germinal se 
erigió en el patrón de las acciones. 
Con pelota y dominio territorial, in 
comodó a Gaiman en diversas opor 
tunidades 

Generó tres claras posibilidades 
para abrir el marcador, dos de elas 
eneltramoentre los 20 y jo minutos, 
elmás hostil para el "Rojinegro”, que 
hizo del repliegue su estrategia ento 
doelcotejo. Peroelanfitriônno pudo 
traducir la superioridad en la red ante - Asistentes: Ángel Diaz yLautaro Carr. 
un oponente sin pimienta ofensiva. St mod tc E Estadio: El Fortn 
Alminuto de juego, un balón qui petista aa 

to estuvo cerca de convertirse en el EL“VERDE" DERROTÓ AL"ROJINEGRO” CON GOLES EN ELTRAMO FINAL DEL SEGUNDO TIEMPO DEL PARTIDO JUGADO AvER. 
primer gol de la Jornada. Posterior 

Goles:S1, 33m Dario Pelejero (6) y49m 
Ricardo Dichiara (6) 
Cambios: PI, 18m Luis Diaz por D, Fer 
nândez(GFO). ST, 22m Federico Carcamo 
porBeloqui 6), 31m NahuelAcevedo por 
Tamis (G) e Ismael Marin por Curnumil 
(GF) y 44m Kevin Altamirana por Pelle- 
jero(), 
Amonestados: Currumil (GFC), Pereyra 
(GFC), Pellejero (6), Francezón (G) y El 
gueta (GFO), 
Árbitro: Cale Braco 

mente, hubo un par adicional de po- — sión en el epílogo del periodo inicial Alos21 Ricardo Dichiararompióel En ese contexto, con la ansiedad a Regonatpstagona Zonas 
sibilidades a los 22y a los 26 minutos. A los 39, Gustavo Schischke realizó. aburrimiento. El delantero proceden- — flor de piel, en el segmento final del. posione 
En ambas, Dario Krebs se lució. una débil emboquillada que capturó te del Federal A efectuô un disparo, — encuentro, el “Verde” concretó lol qupo PI PG PE PP GH GC 

En primer término, el golero des- — Matias López. que fue finalmente desviado por la deseado, A los 33,trasunaasistencia  Gemiul 41400203 
vió al saque de esquina un venenoso En el segundo tiempo, dabalaim- zaga de Gaiman Fue un espejismo. . sin ângulo de Dichiara, Pellejero, en Rumgdub 10101411 
remate rasante de Nicolás Macarof. . presión qué la dinâmica iba a repetir. Y hubo una aproximación gaímense. situación de mano amanoconKrebs, IMaeo sor 04144 
Cuatro minutos después, el arquero — se. A los dos minutos, Krebs volvioa No era el momento más próspero doblegóal portentosoarqueroconun 
gaimense envió por encima del tra- — mostrarsutalento.Peroamedidaque — paraelanfitriôn Pero Germinalmos- — tirocruzado a ras de césped “claicado à curtos de nal 
vesafio un cabezazo preciso de Dario . avanzaban los minutos, Germinal se — tró su estirpe Walter Dencorhizo in Yentiempo de descuento, Dichiara  rechassayer 
Pellejero, diluía. No tenía laclaridad delaetapa — gresar a Federico Carcamo y Nahuel  seconsagrócomola figura del partido a-GalmantCo 

Este panorama era benefícioso pa- . ínicial, hecho que modíficó el ritmo Acevedo para dar más volumenofen-  alenviara la red una precisa asisten artacng is 
ra la visita, que tuvo una clara oca- — del partido. sivoal equipo. ciadeCárcamo. Finde la historia 

COMIENZA LA COPA NACIONAL 

Futsal dealto vuelo en Puerto Madryn 
a Copa Nacional Franca Austral . vídad, la Copa Nacional de Futsal dio asitambién,elgimnastode la Escuela 
de Fútbol de Salón, ya está en — comienzo con 32 equipos participan- Nºp10. Entotal serân diez los equipos 
juego y ayer o se disputaron los tesquearribarona Puerto Madrynde — que representarán a la província en 

primeros partidos. Además, se realizó. distintos puntos del país y que esta- este certamen nacional, entre ellos, 
elacto inaugural con la presencia de ránencompetenciahastael próximo Flamengo de Comodoro Rivadavia, 
las autoridades municipales. sabado 27. los campeones de la última edición 

Organizado por ASOMA Futsal Los partidos se desarrollan en el Porotra parte, hoy desde las 9 de 
(Asociación Madrynense) junto a la. predio de Deportivo Madryn, que pu-. la mafiana comenzará la clínica que 
Subsecretaria de Deportes de la Mu-— so a disposición ambos gimnasios: el. dictará elcomodorense y exentrena 
nicipalidad de la ciudad portuaria y — Luján Barrientos y el Madryn Juniors — dor de la selección argentina, Míguel 
laConfederación Argentinadelaacti- — son las sedes de los encuentros, como. Schlebusch Futsal dealtovuelos LOS PARTIDOS SE DESARROLIAN ENTRES SEDES EN PUERTO MADRYA, 

; Honorable Legislatura 
de la Provincia del Chubut 
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RucBr KEY 

Trelewavanzóasemifinales Estántodoslosfinalistas a midi 

Comodoro RC 19 «Pa. Madnmhcas 
San jorge  Bigomia7 
be: atonnd 
Zona 
Dig Goch6-Chenques7 
Tele wa 27-Deporho Português as 
be Calafate 

2 3 

Eat 

toma 
Equipo 
Tele 
Português 
Chenque 
Cata 
Dal Goch 

EN UN PARTIDAZO, PUERTO MADRYN ELIMINÓ POR PENALES A TRELEW, EN IRA. 

las semifinales del Torneo . encuentro se definió por la vía de los 
Preparaciôn 202 de la Asocia- — penales australianos, En la defini 
ción de Hockey del Valle del . ción, que también fue muy pareja, 

Chubut, Puerto Madryn RC avanzó a las portuarias fueron más efectivas 
LAS "CEBRAS” LE GANARON A PORTUGUÊS YCLASIFICARON ALAS SEMIFINALES. la final en Primera Damas trashaber  y lograron el pase à la final donde 

derrotados 2a TrelewRCenlospena- . enfrentarán a Patoruz, que vencióa 
Fo: e E SR Di IG DO DER 

cennuz 

torneo Austral de rugby, con el por la expulsión de Angel Vissotto, — Puerto Madryn RC. también de visi. reglamentario. En Intermedia, Trelew avanzó a la 
único partido que restaba jugar- Igualmente reaccionó y se quedó con. tante, le ganó a Comodoro RC. por Las Lobas Marinas lograron que- final tras eliminar a Bigornia, por 2a 

se, por la Zona 2, entre Trelew RC y . un importante triunfo, que lo depo- — un ajustado 22 319.Tuvo fechalibre  darse con la clasificación a la ins- 1, y SEC superó a Puerto Madryn RC, 
Deportivo Portugués. Estos dos equi- . sita en las semifinales, a faltadeuna — Patoruzi. tanciafinaltrassuperaralasCebras porza2. 
pos llegaban como punteros de su — fecha de la fase inicial En la sta y última fecha de la fa: en un refido y disputado partido, En Mamás, la final la jugará Draig 
grupo, y tras un encuentro emotivo, Por este mismo grupo, el sábado — se de grupos fugarân por la Zona 1, de ida y vuelta durante todo elen- — Goch, que goleó 5 a o à Patoruni, y 
que tuvo un tiempo para cada uno, — Chenque venció a Draig Goch, por37a — Patoruzú vs. Comodoro y Puerto Ma: cuentro. Puerto Madryn, que venció a Puerto 
las “Cebras” se lleyaron la victoria de — 6, y Calafate RC tuvo fecha libre. dryn vs. San Jorge, Libre: Bigornia;y La primera ventaja la lograron  Madryn, por2a 0. 
local, por 27 à 18. En los primeros 40 Y por la Zona 1, el puntero y pri porlaZona2, Calafate vs. Draig Goch las trelewenses a través de Giuliana Porsu parte, las semifinales es Pri 
minutos, el lusitano hizo mejor las. merclasificado a semifinales, Bigor-  y Chenque vs. Trelew; Libre: Portu- — Gamondi, mientras que Camila Mar- mera Caballeros se definian al clerre 
cosas y se fue arriba, pero el trícolor, . nia Club, ganó el sábado en Caleta guês4 tínez puso el empate definitivo y el deestaedición 4 

CLASE2 DELTURISMO NACIONAL HS 

Primertriunfo para Christian Abdala 
1 piloto chubutense logró su pri-  chubutense Chuistian Abdala (Toyo-  nuel Abdala (Fiesta Kinetic), con n6 
mera victoria en la categoria me. ta Etios), y detrás se encolumnaronel. puntos, seguido por el rafaelino Juan 
nor del Turismo Nacional, tras . rafaelino Juan Ignacio Canela (Fiesta Ignacio Canela (Fiesta Kinetíc), 205, el 

disputarse este domingola penúltima Kinetíc), el puntano Sergio Fernândez — santafesino Lucas Tedeschi (Toyota 
fecha del campeonato de la especiali- — (Nissan March), el bonaerense de Tor... Etios) 202, y elmisionero Facundo Bus- 
dad en Toay, La Pampa. En la mayor, — quist, Juan Ignacio Torres (Chevrolet . tos (Gol Trend), 75 Canela, Tedeschi y 
Julián Santero se consagró campeón — Corsa) el de Daireaux, Marcelo Gue. Bustos, tienen chances de disputarie 
anticipadamente, tras finalizarcuarto vara (Nissan March), y el de Rivera, — eltítulo a Emanuel Abdala, pero deben 
enlafinal quetuvo como triunfadora Germán Todino (Toyota) cumplirconel requisito reglamentario 
Gerónimo Tetá. En la final de la Clase Tras 11 fechas, el campeonato de la. de ganar al menos una carrera, cosa 
2,a 20 vueltas, el triunfo fue para el. ClasezloencabezaelchubutenseEma- — que yalogró Manu” 4 CHRISTIAN ABDALA GANÓ EN TOAYYSU HERMANO “MANU” SIGUE PRIMERO. 

o CONSULTORIOS MÉDICOS 

Traumatologia Tocoginecologia 

Cardiologia Endocrinologia 

Endoscopia Cirugía de mano 

apr LOS JUNCOS 
Odontologia ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

TURNOS. 

DESCARGA LA APP MIS TURNOS MÓVIL PARAGUAY 33 + Tel. 0280 442 4793 e TRELEW 
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Femândes, Sandro 
Mahal, Ariana 
Encias Emiliano 
Tinidad, ban 

Capone Hugo 
ComejoCamplay, Cata 
Mera julio 
Orar, ht CRIACAO RERERCRCREER A CEE RR 
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MARATÓN PATAGONIA BROKER 

Fuede Aguirrey Millahuala 

ALFREDO AGUIRRE SE QUEDÓ CON LAVICTORA EN LOS 42K PATAGONIA BROKER. 

e llevó a cabo ayer la primera 
iôn del "Desafio Le Quartier” 

en Trelew, con el auspício de Pa 
tagonia Broker y laorganizaciôndeGe- 
rardo Haro. La competencia se realizó 
enlas distancias desk 10, 21K y 42X, y 
contó con 240 inseriptos en total 

Ensk elganadorfue Gustavo Huei 
chan seguido de Glanluca Pavóne Ig- 
nacio Vera Macarena Cayumán fue 
lamás rápida en damas, 

En los 10X, Carlos Colinecul fue 
el vencedor y lo escoltaron Damián 
Cayunao y Teo Arrua Villafahes. 
Malanie Ibarra se impuso en mujeres. 

En la distancia de 21k, el primer 
puestofue para ArielCretôn, segundo 
cruzó la meta Fabrício 

Aruerismo DE 

Arrative maratonista 
| atleta trelewense Sebastián 
Arrative tuvo una gran actuación 
+ Sus prímeros 42K, en el Mara 

tén de Mendoza, con un tercer puesto. 
“Los sueãos están paracumpliros. Hoy 
puedo decir que soy Maratonista Na 
da más lindo que poder cumplir con 
as metas. Me preparémuchísimo para 
este dia, a veces pensaba que no iba 
a poder, pero ahi es donde estuvo mi 
família, que nunca me dejaron darme 
por vencido”, expresó"Seba” & 

Uigoule y tercero Luis Barrera Aqui, 
Claudia Fierro fue la mejor entre las 
mujeres, 

Maratón 

Mientras queen la distanciamayor 
de 42X, siendo el único maratón que 
se realizó en la zona desde 2019, Alfre. 
do “EI Galgo” Aguirre se impuso con 
un tiempo de 02:34:46; en segundo 
lugar llegó Matias Vivas, casi quin- 
ce minutos después, y tercero fue 
Gabriel Lloyd. Y en damas, Adriana 
Millahuala. con 03:29:34, fue la más 
rápida, conmás de z;minutos de ven. 
taja sobre Gladys Arce, y tercera llegó 
Sheila tara 

ARRATIVE DEBUTÓ EN MARATÓN. 

Sarars PISTA ZONAL 

FindelaacciónenGaiman 
Nona as oe 

PASÓ LA PENÚLTIMA FECHA DELSAFAR!. LA ÚLTIMA SERÁ EL5/12 EN MADRYN, 

hnalizó ayer Ja sexta fecha del 
Icampeonato 2021 del Safari Pis 
taZonal, en el circuito “Sargento 

Cabral” de Gaiman, en las cuatro ca. 
tegorias que conforman el certamen 

En el Turismo Pista Zonal Bsocz, 
Fabio Islas logró una nueva victoria 
y logró la obtención del campeo- 
nato a falta de una fecha. Segundo 
fue Ezequiel Bórquez y Lucas Garcia 
Luego, en los Multimarca Delantera 
26, Ezequiel Yorio ganó por delante 

E Ê 
Diego Mona urtagas 
José lupus, capta 
Nate Garcee asma 

Mutimarca Detatera 16 
+ Equielvoio uataso 
a Femando Pb ongu, 
3 Sastnconnel vnada 
4 Manconie vauzos 
5 unacionai vara 
6 Lmorabe nao 
7º Nanmldmado  ogizsa 
5 Cimanêamer  asva 
> Náciines agvas. 

de Fernando Preybytek y Gastón Co. 
ronel. Más adelante llegó el triunfo 
de Eric Ontiveros en los 4 Cilindros 
Potenciados y lo escoltaron Marcos 
Cimino y Dario Taurell. 

Por último, en la Simple Tracción 
Limitada ganó Pablo Echaíde y luego 
cruzaron la bandera a cuadros Sergio 
“Pichôn" Parra y Carlos “Caly" Núhiez. 

La séptima y última fecha se co 
rrerá el 5 de diciembre en el circuito 
“lorge Meisen" de Puerto Madryn 

“a clindros Potenclados. 
Pes. Plato Tempo/ot. 
4 tleomtneros nora 
2 Macoscinho vosay 
3 Darotameli ms 
4 PabloManiner ma 
5 LudanaBaml voos 
6 Palovanas voam 
7º Robenotar vagos 
8 Riardonbiu vaso 
9 Eduadoouz mota 
Simple Trad miuda 

Pablo Ecaide ueasase 

Paraguay 25, Trelew, Chubut 

EMIT 
CENTRO MÉDICO INTEGRAL TRELEW 
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MOVIMIENTO 

Unos 3,5 millones deturistasrecorrieronlas 
regiones del país durante elfinde semanalargo 
Lacifra superó las de 2018y 2019 antes de la pandemia del Covid-19, pero menor alfin de semana largo de octubre, que fue récord histórico. Entre las 

ciudades más visitadas se encuentran Puerto Madryn, aunque por debajo del Partido de la Costa, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche. 

nos 3.550.000 turistas y excur 
sionistas recorrieron el pais es. 
te fin de semana largo, segun 

los primeros datos del sector, lo que 
representa entre un 20% y 25% más 
que el mismo fin de semana largo de 
2019 y 2018, antes de la pandemia de 
coronavirus que afectó a esta activi 
dad 

“El fin de semana largo es un éxito 
total, con niveles de ocupación supe- 
riores al 90% en los principales desti 
nos, una movilización de personas un 
20% superior al mismo fin de semana 
de la prepandemia y cifras muy pro- 
metedoras de consumo, impulsado 
por el programa PreViaje”, declaró 
Matias Lammens, ministro de Turis 
mo y Deportes, 
Lammens dijo que “los datos de oe. 
tubre y noviembre nos muestran que 
elturismo ya estáenmarcha, que está 
empujando la recuperación de la eco- 
nomía y nos da la pauta de que vamos 
ateneruna temporada de verano con 
cifras récord' 

Podio 

Elpodio de destinos elegidos porlos. 
viajeros, según datos del Ministerio 
de Turismo, lo encabezan el partido 
dela Costa, Mar del Plata y San Carlos. 
de Bariloche. 

Ese ranking continda con Puerto 
Iguazu, Villa Carlos Paz, Villa Gesell 
y las ciudades de Mendoza, Salta y 
Pinamar. 

En el puesto 10 aparece la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, seguida 
de Federación, Entre Rios, Ushuaia, El 
Calafate, Santa Cruz, San Martin de 
los Andes, Merlos y San Rafael 

UNA MULTITUO DISFRUTO EL FIN DESEMANA LARGO EN TODO EL PAÍS. EL SISTEMA PREVIAJE SE CONVIRTIÓ EN UN EXITO, 

Puerto Madnyn 

También están en la lista de más 
visitadas Puerto Madrym, Vila La An 
gostura, Gualeguaychú, la Quebrada 
de Humahuaca, Santa Rosa de Cala 
muchita,y El Bolsón. 

Los datos preliminares de sector 
privado, por otro lado, indican que 
Federación, en Entre Rios, Merlo, en 
San Luis, Salta, Puerto Iguazá y Men 
deza son los destinos con 100% de 
ocupación. 

Con una ocupacién del 95% se en. 
cuentran Pinamar, Rosario, San Ra- 
fael, Villa La Angostura, la Quebrada 
de Humahuaca, y Gualeguaychi. 

El Partido de la Costa, Puerto Ma. 
drym, y Santa Rosa de Calamuchita 

registran un 90% de ocupación, en 
tanto que también se llenaron de tu 
ristas Mar del Plata (83%), San Carlos 
de Bariloche (85%) VllaCarios Paz Vi- 
lla Gesell y Ushuahia (80%), El Cala. 
fate (87%), y San Martin de los Andes 
(75%), entre otros. 

Altascifras 

Estemovimiento, que supera los né 
veles anteriores a la pandemia de Co. 
vid-19, se suma a lo sucedido durante 
elfin de semana largo de octubre, en 
elquesemovilizaron 4 250.000 turis 
tas, cifra considerada la mejor cifra 
de la última década para esa fecha 
por la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) 

las autoridades y referentes del 
sector habían augurado que al clima 
casi de verano y al incentivo del pro- 
grama Previaje, distintos municípios 
del país sumaron planes promociona. 
les para atraer turistas y organizaron 
actividades culturales y deportivas 
gratuitas como conciertos alaire libre 
y competencia de pesca y carreras. 

Previaje 

Paraestefindesemanalargodeno. 
viembre se estimaba que más de 300 
mil personas iban a viajar por el país 
con PreViaje, con un movimiento eco- 
nômico de más de $8 5 mil millones. 

Se calcula que hasta fin de afo un 
millón de personas van a viajar con el 

crédito otorgado por PreViaje el pro- 
grama del Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación. 

“Diferentes indicadores eviden 
cian que el turismo está en marcha. 
Estos grandes números, que reflejan 
la importancia del turismo interno, 
y las proyecciones que nos muestra 
el turismo receptivo, nos permiten 
ilusionarnos con una temporada his 
tórica, que va a seguir impulsando 
la reactivación económica”, auguró 
Lammens, 

Elministro de Producción, Clenciae 
Innovación Tecnológica bonaerense, 
Augusto Costa, dijo a Telam que “el 
movimiento turístico que se va a ver 
este fin de semana largo es un reflejo 
de que estamos en la antesala de la 
gran temporada de verano que nos 
espera”. 

El plan PreViaje está abierto hasta 
el 3 de diciembre para la gente que 
quiera sacar su viaje para febrero o 
aoaa 

Éxito 

Acerca del éxito de este programa, 
Lammens dijo que que ya "quintupl 
cóel monto vendido! respectoala pri 
meraedición del plan, y está llegando 
a los so mil millones de pesos de fac- 
turación, cuando en 2020 la cifra fue 
deso míl millones de pesos. 

EI programa impulsa la compra 
anticipada en comercios de toda la 
cadena turística mediante el otorga- 
miento de un crédito por el 50% del 
consumo realizado y se perfila como 
“uno de los motores del movimiento 
turístico de esta temporada qie se 

[FA Municipalidad No de Puerto Madryn 
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ENELPAÍS 

Laproduccióndelaindustriapyme 
crecióun14,2%interanualenoctubre 
Asílo informó la CAME, entidad que las nuclea. Con 

respecto a septiembre subió un 5,8% de elaboración. 
a producción de la industria py. 
me aumentó 14,2% en octubre em 
Icomparaciôn al mismo mes de 

2020y5.8% contra septiembre de este 
ao, con ocho sectores en alza y tres 
en baja, segun el Índice de Produc. 
clón Industrial Pyme (PIP) que elabo- 
ra mensualmente la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), 

Además, el nível de producción 
alcanzô una capacidad instalada del 
733% en el décimo mes del aho, uno 
de los niveles más altos de los últi- 
mos aÃos, con sectores como como 
maderas y muebles que emplezan a 
estar al tope de lo que pueden produ. 
cirhabiendo usado en octubre el 86% 
de sus instalaciones, 

En ese sentido, el informe destacó 
que el 62% de las pymes consultadas 
evaluó la situación actual de su em. 
presa como “buena o muy buena” y 
queel 21,6% tiene pensado incremen. 
tar sus inversiones en los próximos 
dos meses, 

Aún asi, las 300 empresas consul 
tadas para la elaboración del docu. 
mento mantfestaron que “siguen los 
problemas de abastecimiento de in. 
sumos”, ya que hay productos que los 
provedores "no entregan” peseaque 
“las ventas crecen 

En comparación a octubre de 2019 
el nível de producción creció 9,8% y 
en el acumulado de los primeros diez 
meses del ao la industria pyme acu- 

mulóunalzade23 3% frente a iguales 
meses de 2020 y de 1,4% frente a los 
mismos meses de 2019, 

Una de los sectores que más cre 
ció en estos meses fue el de “Papel, 
cartón, edición e impresión” que en 
octubre el sectar creció 60,9% anual y 
sz 4%frentea octubre de 2019, conun 
acumulado en el aho de 25,4% de cre- 
cimiento frente a los mismos meses 
de 2020 y 8,6% superior a 2019. 
También se vio un fuerte incre. 

mento en los rubros de “Indumen. 
taria y textil”, donde la producción 
creció 427% anual y 173% mensual 
a precios constantes, y un 29,3% más 
que igual mes de 2019 gracias al em. 
puje que dieron el regreso de la esco- 
laridad, las fiestas, los eventos y la re 
apertura sin limite de aforos en-bares, 
boliches y oficinas 

En cuanto a “ Material de transpor 
te”, la producción subló 1,2% anual 
enoctubrey7% frente almismomes 
de 2019, mientras que en el acumu. 
lado del aho se ubica 26,2% por enci 
ma de igual periodo del aho pasado y 
2,8% debajo de 2019. 

EI sector «detalló el informe de CA 
ME- produjo con el 69,4% de su capa. 
cidad instalada en octubre. Con muy 
poca competencia extranjera en este 
Tubro, las empresas sostienen que la 
reactivaciôn que se ve enelmercadoles 
está abriendo nuevas oportunidades 
de negocios”. Por último, la producción 
de "Maderas y muebles” creció 16,7% 

oogjondo 
ES povos 

LAPRODUCCIÓN DELAS PYMES ALCANZÓ EL71,3% DE CAPACIDAD INSTALADA. 

anual y 14% comparado con octubre 
de 2019, y si bien en el acumulado del 
aho todavia está 6,6% debajo de 2019, 
siestãr9% porencimade 2020. 

“La falta de insumos y también de 
personal capacitado que ayude en 
fábrica estân generando cuellos de 
botella”, apuntó CAME& 

INFORMA ELINDEC [IO 

Actividad económica 
| Instituto Nacional de Estadis. 
tica y Censos (INDEC) dará a co. 
jnocer maiiana la variación del 

nível de actividad económica duran. 
te septiembre, mes que marcó una 
sensible mejora en la balanza comer. 
cialyla industria 

El ministro de Economia, Martin 
Guzmár dijo el vieres pasado queel 
Producto Bruto Interno (PB) “crecerá 
este ao más del 9%”, luego de haber 
retrocedido 9,9% en 2020 y 29% en 
2019. 

Hasta agosto pasado, el Estimador 
Mensual de la Actividad Económica 
(EMAE) «un registro que reúne varios 
de los componentes del PEI- acumu 
laba un aumento de 10,8% en lo que 
vadezo2. 

las previsiones de septiembre 
apuntan a otra suba interanual im. 
pulsada por el crecimiento del 10,1% 
en la producción fabril y del 12,4% 
en el sector de la construcción, entre 
otros indicadores, 

Ademãs, el intercambio comercial 
dejó un superávit de US$ 1.667 milo- 
nes, con un aumento del 60% en las 
exportaciones y del 42% en las im- 
portaciones, 

Durante el noveno mes del ado el 
consumo interno mostró también 
“un mayor dinamismo, reflejado en el 
aumento del 76% en la recaudación 
delIVA-DGIfrente a una inflación del 
50% interanuald 

é“QUERÉS 
COMPARTIR 
ALGO CON 
NOSOTROS? 
Envianos tu info, 

arrobanos o 

etiquetanos con 

el&MiraJornada 

MOSTRÁ 
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DELOS ÚLTIMOS SEIS AROS EN LAS MUJERES 

Sealcanzóunrécord de 
jubilacionesy pensiones 
Se llegó a la cifra de 85 mil, la cifra más alta desde agosto de 2015. Aun mes dehaberse 

puesto en marcha la jubilación anticipada, ya son 8mil quienes ini 
or la moratoria y el recono 
cimiento de aportes por hijo 
en.elcaso de las mujeres, du 

rante noviembre ya se alcanzaron 
las 85 mil jubilaciones y pensiones, 
la cifra más alta desde agosto del 
2015. 

Y todavia restan contabilizar los 
trâmites correspondiente a la última 
semana del mes, 

Ademãs, en los primeros n meses 
del afo la ANSES ya otorgó 552142 
jubilaciones y pensiones, con lo que 
superó los níveles prepandemia. 
À su vez, esta cifra es 39% superior 

ala del mismo periodo del 2019 y 35% 
aladelzon8, 

En este marco, el Reconocimiento 
de Aportes por Tareas de Cuidado 
tuvo un impacto importante en el 

aumento de jubilaciones y pensio. 
nes otorgadas durante noviembre. 

En octubre fueron más de 20.000 
lasmujeres que se jubilaron conelRe 
conocimiento de Aportes por Tareas 
de Cuidado. 

Porotra parte, a un mes de haberse 
puesto en marcha la Jubilación Anti 
cipada, ya son más de 8 mi las per 
sonas que iniciaron su trâmite para 
acceder a la cobertura. 

Y en los primeros 100 dias desde 
su implementación, ya son más de 
us mil las que iniciaron su trâmite 
jubilatorio. 

“Mejorar la atención de la ANSES 
es elúnico objetivo que tenemos y es 
paralo que trabajamos todos los dias. 
Sabemos quetenemos que seguir me- 
jorando, pero estos números reflejan 

jaron sus trámites. 

que este es el camino para logrario”, 
dijo la titular de la ANSES, Fernanda 
Raverta. 

Sefialô que “más de 40.000 ma 
áres argentinas pudieron acceder 
a su jubilación a través de esta po. 
lítica pública que no sólo permite 
reparar parte de las desigualdades 
acumuladas a lo largo de las tra 
yectorias laborales de las mujeres 
de nuestro pais, sino que además 
contribuye a sostener y mejorar 
los elevados niveles de cobertura 
previsional que presenta nuestro 
sistema” 

“Desde princípios de afo nos pro. 
pusimos como horizonte reforzar la 
atención para recuperar el tiempo 
perdido por la pandemia y hoy vemos 
los resultados”, indicó * 

POR ENCIMA DELA INFLACIÓN [SN 

Subieronlos servicios desalud enelpaís 
n los últimos cinco afos, el pre. 
cio de los servicios de Salud en 
la Argentina comparados con 

otros bienes subió 13,2% por encima 
de la inflación y el país encabezó un 
ranking elaborado para 42 econo- 
mas, según un informe privado. 

EI estudio analizó los costos del 
sistema sanitario en 42 países y fue 
realizado por el Instituto Argentino 
de Análisis Fiscal (IARAF) 

Lavariaciôndelos precios relativos 
en la que habria jugado un rol clave 
la devaluaciôn- también fue dividida 
antes y luego del início de la pande. 
mia de COVIDag. Hasta febrero de 
2020 el precio relativo de la salud en 

la Argentina fue el que más creció 
(10%) V desde ese mes hasta eptiem 
bre de 2023, fue el segundo pais de 
mayor crecimiento (2,9%), luego de 
Lituania 

Especialistas del IARAF indicaron 
que “el crecimiento de un precio re 
Iativo implica que se requieren cada 
vez más unidades de otros bienes pa- 
ra seguir comprando la misma uni 
dad de ese bien' 

Así, cuando se contrasta con el sa 
lario nominal, signífica que cada vez 
hay que destinar una mayor porción 
del salario para adquírir la misma 
canasta de salud que antes, indic 
el economista Nadin Argafiaraz, di. 

rector del IARAF, Entre los 42 paises 
analizados, 18 muestran una suba del 
precio relativo de la Salud, 3 exhiben 
unmantenimiento y 2 registranuna 
caída en el periodo bajo análisis, en- 
tre diciembre 2016 y septiembre 2071 

Detrás de la Argentina, donde el 
precio relativo de lasalud subiós3.2%, 
seubicaronCosta Rica (62%). Lituania 
(58%), Brasil (5%) y Colombia (3,6%) 

En cambio, Francia registró una 
baja del precio relativo de la Salud 
del 9,6%, 
Los cínco países con mayor caída se 
completaron con Suecia (7,7%), Bélgi 
ca(-72%), Suíza(-4,6%) y Luxemburgo 
(ans 

646 NUEVOS CONTAGIOS DE CORONAVIRUS EN ARGENTINA [DI 

Covid-19: tresfalle 

tras 3 personas murieron y 
646 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 

24 horas en la Argentina, con lo que 
suman 16377 os fallecidos registra 
dos oficialmente a nível nacional y 
5315348 los contagiados desde el ini 
cio de la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud 
a cartera sanitaria indicó que son 

sórlos internados con coronavirusen 
unidades de terapia intensiva, conun 
porcentaje de ocupación de camas de 
adultos nel sector público y privado 
para todas las patologias de 353% en 
elpais y delgo.%enla Área Metropo 
litana Buenos Aires. 

De acuerdo al Monitor Público de 
Vacunaciôn, el total de inoculados 
asciende a 65879184, de los cua 
les 36105691 recibleron una dos 
2851078 as dos, 1086924 una adi 
cionalys76 39runaderefuerao min 
tras quelàsvacunas distribuidas alas 
jurisdicciones legan a 81780 560. 
De Jos 5315348 contagiados, el 

97,46% (5181366) recibio el alta y 
605 son casos confirmados activos. 
Un5ã,09% (543 personas) de los in 

fectados de hoy (646) correspondena 
ia Ciudad y aa provincia de Buenos 
Ares. 
Elparte precisóquemurieron amu 

jeres: zen ujuy y en San Luis 

cidos 

a / 
DOS MUJERES EM JUJUYYUNA ENSAN LUIS FUERON LOS CASOS FATALES, 

Hoy se registraron en la provincia 
de Buenos Aires 184 casos; en la Ciu 
dadde Buenos Aires. 159; en Catamar 
ca, 2; en Chaco, 1 en Chubut, 1; en 
Corrientes, uuenCórdoba,aq;en Jujuy, 
24 en La Pampa, 1: en La Rioja; 1;en 
Mendoza, 6: en Misiones, 1 en Neu 
quén, 46; en Rio Negro 1 en Salta 13; 
enSan ua 3;enSantuis 2 enSanta 
Cruz, 2;enSanta e 1$;en Santiagodel 
Estero, 2; en Tierra del Fuego, 1 y en 
Tucumán, no 

En tanto, Entre Rios y Formosa no 
teportaron contagios 

El Ministerio indicó además que 
se realizaron en las últimas 24 horas 
s738testeosy desde el início del bro 
teascienden a 25 903.897 las pruebas 
diagnósticas para esta enfermedad 

Eltotal de acumulados por distrito 
indica que la provincia de Buenos Ai 
res suma 2.080.858 casos; la Ciudad 
de Buenos Aires, 52.947; Catamarca, 
52589: Chaco 100572: Chubut, 85771: 
Corrientes, o4 582; Córdoba, 521068; 
Entre Ros, 137.427; Formosa, 62.1 
Jujuy, 48.602; La Pampa, 68,742; La 
Rioja, 33728; Mendoza, 165 685; Mi 
siones, 36792; Neuquén, n4.695; Rio 
Negro, 101.963; Salta, 86.803; San 
Juan, 70305; San Luis, 80.619; Santa 
Cruz, 59579; Santa Fe 471207. Santin 
go del Estero, 81720; ierradel Fuego, 
32429; y Tucumán, 208.606 

(Mi) Marcelo Martínez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www.martinezinmobiliaria.com.ar 
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EsqueL 

Asesinarondeunbalazo a unjovenenplenacalle 
Porelhecho hay tres detenidos, dos hombres y una mujer. 

Elcrimen del sujeto de 26 afios fue ayer a la madrugada. 

njoven de 26 afios fue muerto 
de un balazo en eltóraxayera 
la madrugada. Elhecho ocurrió 

encalle Sáenz Pena y Pasaje Pacheco, 
en barrio Malvinas de Esquel y por el 
hecho fueron aprehendidos dos hom. 
bres y una mujer 

EI trágico episodio se constató 
cuando la Comisaria Segunda de esa 
ciudad cordillerana recibió una la. 
mada del gu alrededor de las 2:30 de 
la madrugada, dando cuenta de que 
un grupo de personas andaba gol 
peando las puertas de domicílios en 
Sáenz Pefia y Pasaje Pacheco. 

Arribados los policias al lugar, 
constataron que una persona esta. 
ba recostada sobre el suelo, de cúbito 

dorsal, sin signos vitales. Lo identifi 
caton por medio del documento de 
identidad que levaba, como Gastón 
Ezequiel Gibbon de 26 anos de edad 

Personal del Hospital Zonal que lie 
gô rápidamente constató que la per. 
sona qué se encontraba tendida en el 
suelo estaba fallecida. 

Asimismo se hicieron presentes el 
funcionario fiscal Dr. Julián Forti, y 
Ja fiscal Maria Bottini, como también 
lo hicieron el Jefe y el subjefe de la 
Comisaria Segunda y la Policia Clem. 
tífica De las primeras diligencias sur 
gleron tres detenciones, dos hombres 
yunamujer, mientras se desarroliaba 
la investigación del caso como pre. 
suntos autores del homicídio. 

COMODORO RIVADAVIA 

Choque madrugador 
n sujeto de 47 afios resultó he 
ido en el rostro y costílas y de 
rivado al Hospital Regional, en 

GAIMAN 

Recuperan una moto 
que había sido robada 

aPolicíadeGaiman recuperóuna 
moto que habia sido robada en 
la ciudad de Trelew en el marco 

de un operativo de control de trânsito 
en esa localidad valletana, cuando se 
interceptó aun individuo quesetrans- 
portaba en una moto Yamaha de 150 
cx el cual no pudo presentar ninguna 
documentación, constatândose luego 
que el rodado tenia un pedido de se 
cuestro por un robo. 

la madrugada, al perder el control del 
automóvil que conducia e impactar 
contra una protección en la avenida 
Ducos y Democracia, en las inmedia. 
ciones del santuario de la Virgen en el 
Paseo Costero de Comodoro Rivadavia. 
Con indicos de haber ingerido bebi 
alcohólicas el indivíduo habria ut 
dounvehiculo Nissan”Tidda propiedad 
deuncliente de sutaller 
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Tresladrones detenidos 
es sujetos fueron detenidos en 

la noche del sábado tras robar 
elementos personales de una vi 

vienda de Rada Tily. La aprehensión 
de los delincuentes sucedió cuando la 

MUNICIPALIDAD 
DE TRELEW 

COMUNICADO 

victima denunció que le habianrobado 
de su casa de la calle Coronel Ramirez 
yque vio a un hombre huyendo enun 
vehiculo. Tras un operativo cerrojo, los 
ladrones fueron atrapados: 

TW 

ROBLEDO, Rosa(13-12-1998) 
MÉNDEZ Ignacio (11-06-1956) 
CUBILLA, Ana(11-06-2009) 
GONZÁLEZ, Andrés (09-11-2006) 
ANTIGNIR, Sia Ester (14-06-2008) 
OLIVER Vivian (06-09-1926) 
SUSMEL Francisco(22-11-1972) 
GAMBOSO,Jimena(10-08-1985) 
SANDOVAL Antonio (06-11-1996) 
MUROZ Hugo Alejandro (03-07-1989) 
GUTIÉRREZ, Timoteo(27-06-1949) 
CASALLA Aldo Ismael(14-10-2006) 
DOMINGO, Jorge (21-10-1985) 
GÓMEZ, Sergio Manvel(29-03-2004) 
SNEGG, Anter (03-03-1993) 
SAIEGO,Epfanio (08-05-1975) 
SAIEGG, RosalbaNelida (01-05-1975) 
NEIRA, Juan Caros (17-02-2008) 
GARAY Hugo Vicente (08-08-2005) 
VITUREO, Oscar Olgaro (21-06-1999) 
COMINETT Francisco(27-01-1949) 
VERA, Jorge Lui (25-08-2010) 
BARCIA Roberto(26-06-1978) 
JOFRE, Juan Caos Oscar 27-09-2008) 
QUINTREQUIR Emilia (09-10-2006) 
URBINAGIL (11-04-2002) 
MORAGA, José Enrique (06-12-1999) 
TRINIDAD, Roseho (30-11-1972) 

MENDOZA Ceferino (26-06-2011) 
OPASO, Emesto(03-04-2011) 
OTERO, José Aberto(23-06-2011) 
ROMAN, HermelinoG (18-02-2011) 
PARDO Isidoro (28-08-2011) 
SALINAS, Jacinta (31-05-2011) 
TUREO, Omar E (30-01-2010) 
URQUIZA Florita(22-07-2011) 
CÁRCAMO, Daniel (08-02-2007) 
TRAVERSO Mara Marcelo (13-06-2009) 
TRACAMILLA Daniel, (26-10-2009) 
GONZÁLEZ, José (12-06-1967) 
FURCC Antonio (04-11-1996) 
VIDELA de CEBALLO Luisa(3-9-1932) 
ÁLVAREZ LOPEZ, Mercedez(20-5-1970) 
MORALES isabel(31-05-1997) 
VANDAMNN, (14-08-2000) 
MAZURECKA Obven(24-06-2004) 
GALLARDO,Fomena(24-06-1973) 
RAINCURRUML, Virginia (17-09-2009) 

Se solicita alo familaes de quenes en vida fueany que a cotinuacin se detan, 
presenarse en un plazo de hasta cinco (5 das he en la Administración del 
Cementerio Municipal sito en calle Feldman Nte. S/N entre E. Roberts y W Dawes de 
nuestra ciudad als elects de regutarizr iai, en cumpliminto ao establecido 
enlaordenanzaN 1976/85-ar 15 16.- 

ÁVILA, Daniel Orfio (16-01-2010) 
ALMADA Eduardo (08-07-2011) 
BEOVIDES, Flor Mari (13-10-2010) 
BAY Agustn(23-01-2011) 
BARRACORVALAN DavidO(03-05-11) 
CALHUANTE Julián. (11-01-2010) 
CONTRERAS, Agentina(13-01-2010) 
CARRASCO, Catina(24-01-2010) 
CALDERÓN, Justo (06-04-2010) 
CAN, Molina (06-06-2011) 
CARMONA, Rosa Del (18-07-2011) 
CÓRDOBA, Amadeo A (26-08-2011) 
CANIU, Ramón. (24-11-2011) 
CUAL, Caos (30-09-2011) 
CAYUQUEO,Agustin(29-11-2011) 
DÍAZ, Benigno(19-02-2011) 
EPULER Sebastián(28-06-2011) 
GALDAMEZ, Ela (18-08-2010) 
GÓMEZ, Nicanor (28-08-2010) 
GALTIERL Siva (22-09-2010) 
GONZÁLEZ, AuroraB (13-09-2011) 
GALLARDO, Argentina (21-11-2011) 
HERNÁNDEZ, Aureso(26-10-2011) 
HEI ElsaNoemi(22-09-2011) 
INISTROZA, JorgeA (13-06-2011) 
TTURRA Radi(10-09-2011) 
MORA, duin(27-01-2011) 
MILLAMUALA, Jacinto (13-02-2011) 
VÁZQUEZ,Heman(27-09-1993) 
NOCK, Domingo Eusebio (03-06-2005) 
ROSAS, Emesto (28-01-2010) 
PERIPI Abeio(23-08-2011) 
SÁNCHEZ Esteban (04-09-2010) 
ROGORA, José (03-07-1990) 
TUREO, Matie(22-11-2010) 
VORIO Osvaldo (25-03-2010) 
LEFIPAN Ruperto N/26-12-2008) 
ROMERO, Leonardo E (14-10-2007) 
GARCETTE Jorge (31-12-2007) 
FURCO Miguel (30-12-1949) 
BARRIENTOS Raúl (02-10-1972) 
ALVARADO MARIANO (9-02-2004) 
MIJALLUK, José M (29-3-1997) 
OLIVERA lido (31-01-1986) 
MODONALO, Emen (10-05-1999) 
NEIRA Clodomira(03-01-1997) 
GONZÁLEZ, Juo(22-10:2001) 
BERNAL Emiano (16-04-2008) 
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Desarticularon unafiesta 
clandestina enel“Espafiol” 
Eloperativo delmunicipio capitalino se efectuó en la madrugada: se incautaron bebidas 
alcohólicas y se procedió al desalojo. Entre las 300 personas habia varios menores. 

à subsecretaria de Seguridad y 
Participacion Ciudadana de Raw 

, Laura Mirantes, encabezó 
un operativo realizado a las 2 de este 
domingo en el cual se desactivó una 
multitudinaria festa clandestina en 
elTeatro Espanol 

Seincautaron bebidas alcohólicas y 
se procediõa labrarelacta correspon 
diente y el desalojo de las personas 
dei lugar. La subsecretaria municipal 
indicó que en el evento clandestino 
“se encontraban más de 300 perso 
nas, entre ellos menores de edad y se 
pudo constatar la venta de entradas 
anticipadas por el valor de 200 pesos 
y en el mismo lugar a 1.000 pesos, 
llevando sus bebidas alcohólicas de 
manera individual”, sostuvo. 

Elequipoque estuvoa cargo delope- 
tativo se completo con otros funciona 
rios municipales y personal policial — 
segunel parte de prensa. MÁS DE 300 PERSONAS FUERON DESALOJADAS DELTEATRO ESPAROL LOCAL. 

ENLAMARANA DEAYER | 

Lago Puelo: losBomberos controlarona 
tiempodosincendiosintencionales 

LA JORNADA DE MUCHO VIENTO Y CALOR ATENTÓ CONTRA LA LABOR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA APAGAR ELFUEGO. 

oco antes del mediodia de este Fueron dos focos, independientes hayan comenzado por algún corto. 
domingo, dos focos intenciona- . entre ellos, que afectaron la hojaras-. circuito en el tendido eléctrico u otra 
lesmovilizaronen lago Pueloa ca seca y murras debajo de una cor-  fuente calórica. También pudo de 

los brigadistas y Bomberos Volunta- tina de álamos colindante ala ruta . berse a alguna negligencia humana, 
rios, quienes lograron controlarlosen. Uno de ellos avanzó bastante por su aunque para que se produzcan dos 
el marco de una jornada con mucho magnitud y debido al material fino fuegossimultâneos enlamisma zona 
viento y calor. queencontró a su paso”. es bastante complejo” 

Segin detalló el director munici- — Acerca de] comienzo de las llamas, — En-el lugar trabajaron varias dota. 
pal de Defensa Civil Julián Cayún, — confirmó que “se trabaja en la hipó-. ciones de los bomberos voluntarios 
“el fuego fue detectado pasadas las . tesis e investigación de su intencio- — de Lago Puelo, combatientes del Ser. 
10.45, sobre el camino viejo, en el. nalidad, ya que no hay ningún factor vicio Provincial de Manejo del Fuego, 
seciar Maderera, cercano al lupular. externo que permita presumir que Defensa Civil y Policia del Chubut. 



JORNADA LUNES 22/11/2021 PÁG. 23 

ComoDORO RivaDAvIA 

Desbaratanunabandanarcoy secuestran184 
kilos demarihuana por unvalor deS 20 millones 
Fue enun procedimiento realizado porta Policia de Chubut que incluyó dosallanamientos 
yladetención des individuos. La droga provenía de Córdoba se dirigia a Santa Cruz. 

un valor estimado de mercado  involucrados en este proceso penal . vincia de Córdoba con destino final 
cercanoa los2omillones depe- — federal a Santa Cruz y la traian via terrestre 

sos fueron secuestradosenla jornada El procedimiento, denominado “48 a través de un convoy de tres vehicu. 
de ayer por efectivos policiales de la. Horas”, evitó la distribucióndelama- los. Los dos primeros como vigias por 
División Drogas Peligrosas y Leyes  rihuana en Chubut y Santa Cruz, en cualquier eventualidad y el restante 
Especiales de la Polícia provincial de . donde ya habian comercializado en con la marihuana 

U: 184 kilos de marihuana a en que se desplazaban los sujetos [a droga tenía su origen enta pro 

Comodoro Rivadavia. Significó des- . el primer Estado provincial mencio- No obstante ello, dificultades en la 
baratar una banda narcoqueoperaba nado. provincia surefia vecina obligaron a 
desde la provincia de Córdoba hasta El operativo surgió a partir de una los natcotraficantes a detenerse en 

EL NÚMERO 

LOS PANES DE MARIHUANA FUERON INCAUTADOS EN DOS ALLANAMIENTOS. 

ALDEA ESCOLAR 

Chofer alcoholizado 
fue demorado 

FÚNEBRES 

Cremación Creación 
a Polícia de Trevelin debió in “Nancy Liliana Villagra Beatriz Mikipil 
tervenir el sábado por la noche » à 
cuando el Centro de Monitoreo aero aero 

El ERpadeRes=tar dec Familiares de quien en vida fuera | | Familiares de quiom en vida fuora 
Gnioercantao fr qui conidDEa Nancy Liana Vilagra fabecida ei 03 | | Beotriz- Milpã falecida el 19 de DR a AE ci E dê e ciemire de 2019 en cudad de | | noviembre do 2021 en la ciudad de 
hiculo marca VW Suran color gris Ravcon dispondrán la cremación de | | Trelew dispondrin la cremación de 
realizando maniobras peligrosas, y sus restos mortales el dia martes 23 sus restos mortales el dia miercoles 
estuvo al borde de caer a un canal, de noviembre del corrente afio a las. 24 de noviembre del comento aifo a 
pis ear 08.00 horas en el Cementerio Parque | | las 150 horas en ol Comentario 
Corel po comes! Jardin do Cedo. Ordenanza Municipal | | Parque Jardin de Gelo, Ordenanza 

en el lugar, efectuó un patrullaje e — ELINDIVIDUO FUE DEMORADO Y ELAUTO EN QUE SE DESPLAZABA, SECUESTRADO. Municipal Nº 10291707 
interceptó e) rodado mencionado en 
calle Aguire y Pérez, frente a un co 
mero, ya suconductor, ya descendi 
do selo observô caminar con dificul 
ta casi sin poder mantenerseen pe CADENATIEMPO 

Se trataba de un hombre de 33 
ahos de nacionalidad boliviana, pre 
sentando evidencias de estado de im 
toxicaciôn alcohólica (134g/1), por lo 
que fue demorado por infraceiôna la 
ey Nacional de Transito 24.449 art 
inca 
Semovilizabacondosacomparian 

tes, su pareja de 3 aios,y sucurada PUERTO MADRYN 
den, quienes luego de ser identifica 
das fueron invitadas a retirarse del ESQUEL/EL MAITÉN 

lugar, EL rodado fue secuestrado y 
dejado a disposición del Jusgado de IcorcovaDo 
Faltas Municipal de Trevelin. 

91.5 | TRELEW/CAMARONES/TECKA/GDOR. COSTA 
RÍO MAYO/RÍO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA/TELSEN 
GASTRE/GAN-GAN 

DE ccadenarompo Tel/Fax: (0280) 442245] - Trolew - wet: oscaroteroehjos.blogspot.com 
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MAREAS (PUERTO RAWSON) 
Dame idas [oem 

(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) 

AMAS 
AAA, AA, 

PLEAMAR BAJAMAR 
0935 448mis 03:44 0,68mts 
21:26 4,66mis asi saimis 

[RA 
), y 

PARCIALMENTE NUBLADO 
MIENTO DEL SUR A 38 KM/H. 

] 

| 
Ê 

Temperatura: Min. 82) máx. 

PARCIALMENTE NUBLADO 
MIENTO DELSEA 28 KM/H. 

Temperatura: Min: 109) máx: 144 

PARCIALMENTE NUBLADO 
ViENTO DEL OESTE A 20 KM/H. Por “Mazita”. 

in: 69) máx 
Se realizó un minuto de silencio en todos los encuentros de rugby por la muerte de Daniel Maza, exjugador de La Es 

feira INCIDENTES EN CUESTA DEL TERNERO, RÍO NEGRO 

Eneas Mueremilitante mapuchey otrofueherido de gravedad 
Farmacia El Vale: ediante un audio elreferen- vila cazar y los militantes salierona  dicha situación. En estos momen-— do Rocco luego de ser adjudicado por 

te de la Asamblea Perma- — preguntares qué estaban haciendo. tos, el Ministerio Público Fiscal dela . el Servicio Forestal Andino para una 
nente por los Derechos Hu- Como respuesta, uno de ellos dispa- — provincia está realizando las tareas explotación comercial de especies 

manos del Noroeste del Chubut, Nel- . ró en la cabeza al joven que murió, . investigativas correspondientes, to- exóticas. 

Telong 

TRELEW son Ávalos, confirmó en la tarde del . mientras quealrestantelegatilodos . mando declaraciones en el lugar de Hace un par de dias, las agrupa 
Farmacias Patagónicas (quero: domingo que “hay un per falecido . veces, con proyectles alojados en su . los hechos”, ciones sociales que se mantenian 
as da Mayo y leg en elteritorio de la Lof Quemquem. tórax” Noobstante, todosestosdatos. Desde hace 53 das, elcampo ubica- . en las cercanias del puesto policial 
Pee ic treu. El cuerpo se encuentra todavia . están sujetosa confirmaciên dosobre laruta provincial 6, que une . de Cuesta del Tenero levantaron el 

enCuesta del Ternero La ambulancia— Pasadasas20 la Policiarionegrina . El Bolsón con El Maitén, está stiado . acampe afirmando que “el termitorio 
SR dao é no subi a buscarlo y hay otro pefá. emitió un comunicado donde sefiala por el COER donde en varias oportu- . está ganado* para instalarse a unos 

fun joven de 2: afios) con una herida . que “enel marco de un hecho delití- . nidades se han producido incidentes. 1.500 metros, dentro del campo de un 
PueRTO MADRYN en el abdomen (no se sabe bien la. vo ocurrido en Cuesta del Ternero, el . entre los uniformados y los miltan- . vecinodel paraje. A pocode conocerse 
termacdos Patagónicass gravedad), ingresado al hospital de Gobierno de Rio Negro informa que tes dela causa mapuche. Ja notícia de Cuesta del Ternero, mi 

El Bolsón. Ahora estamos frente a la. desde la Polícia de Rio Negro nose Sin embargo, al parecer este in. lítantes mapuches de Villa Mascardi 
Comisaría 12º para averiguar si hay . dieron órdenes de actuaciones, ni se  cidente se habria producido en un . salieron a cortar la ruta nacional 40, 
algun detenido”, Según los primeros . llevó a cabo ningún tipo operativo o . sector aledafio al predio en cuestión, Personal de Gendarmeria Nacional 
datos, “entraron dos personas de ci . intervenciôn que tenga que ver con . reclamado por el empresario Rolan-. trataba de restablecer elorden. 

Belgrano y Juli A. Roca 

- PUBLICÁ tu CLASIF 00 E gratis 

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

estar mucho más conectados con la información. 

n DB AB Ciomadaweb 

O diariojornadachubut 

de visitas (2) tapa al 280 4782020 

OPLAY 



Clasificados JORNADA 
18-11 AL 24-11-2021 

COMPRA. VENTA Y ALQUILERES: CASAS, DEPARTAMENTOS, TERRENOS, LOCALES, OFICINAS, AUTOMOTORES Y VARIOS. EMPLEOS PEDIDOS Y OFRECIDOS, SOLIDAIOS, SERVICIOS PHIOFESIONALES 

NEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

TUAS: 0280 442 2209 

PUERTO MADRYN 
Marcos À. Zur 857 

Tol/Fox 0200 445 8951 

Son 
Tola 02045 455 464 

esquelftgrupojomada com 

COMODORO RIVADAVIA 
San Martin 1643 

Toi 0297 507 0983 
comodoro(eadenatiampo com 

AGENCIA VIRTUAL 
wrvre liariojormacda com ar 

cslficucowe grupojomuc. com 
clasificados jomada Momal com, 

comerebonpormado com 
-— 

Tutular vende. Terreno en Playa Union 
de 11.50 metros de ancha por 30.00 trs 
de largo con vivenda habitabie en zona 
norte à 2 cuadras de la playa con to- 
dos. Rawson. Tel. 0280 4-680074 280- 

EMERGENCIA 

107 $MERGENCIAS MEDICAS 

100 * 

101 

4 

103 

105 5 

106, EMERCENcIA nAumiCA 

À e 
Mo 

Us VENTAS: 
Tenemos un lugar especial 

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

para acercarte a tus consumidores 

JORNADA DIARIOJORNADA CA 

grupojornada.com 4 2 

4651639. Observacion: servicios y cale 
asfaltada. au 

Alquilo depto. por dia en Buenos Ai 
tes zona obelzco totaimente equipado 
Trelew. Cel. 0280 4546053, ae 

Particular a particular busca aiqui. 
er comercial chico. Trelew. Cet. 0280 
154614065, ne 

à 

Vendo o permuto. Chevrolet Onix mod 
2ON4 hu Trelew Col 0280 154817556 ou 

e] 

So ofreco. Sra para taeras domesticas 
por hora o por mes. Trelew. Cel. 0280 
4958820, qu 

clsutiados 
| PUBLICÁ 
GRATIS 

80 4422209 

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

So ofrece alba para campo o valle o 
cuidado de chacras. Trelew. Cel. 0280 
4714046. cu 

so ofrece persona mayor con hj ado. 
Jecente para cuidado de casa, pago ser- 
vícios, acepto contratos s es necesario. 
1553 7288 0 42947 (1 

Se ofreca joven para seguridad privada 
o sereno con certificado limpieza de 
patos llena de contenesores o man. 
tenimineto en general. Trelew 0280 
154847319 om 

So ofreco sra mayor para tareas do. 
mesticas porhora pormes. Trelew 0280 
«572282 

Se ofreco. Sra responsabie picuidado 
de sefiora mayor o niios. Trelew. Cel. 
0280 5067487. 

So ofrece srta para cuidados de nifios 
o cuidados de adultos mayores o tareas 
de limpieza. Trelew. Cel. 0275361739, 

e] 

So ofreco persona para trabajos de 
limpieza de patios carga de cami 
ones contenedores etc .ayudante de 

cocina o mozo etc. Trelew. Cel. 0280 
154868631. cer 

Pintor de obra en general casa deptos. 
etc. Trelew Cel. 0280 4826268, cer 

So ofreco Camion chico con caja ter. 
mica sin frio para fetes o reparto en 
“zona Trelew Rawson Gaiman Dolavon. 
Trelew Cel. 0280 4414948. jun 

So doctan clases particulares apoyo 
nivel primario.  Trelew. Cel, 0280 
154586855, cen 

So ofroco muchacho pfrabajos de limp. 
jeza de patio o mantenimiento de chac- 
ras. Trelew. Cel 0280 4588168, nov 

So ofrecon joven ptrabajos de mantem. 
imiento jardineria en general. Trelew. 
Cel. 0280 154573303, qm 

So realiza trabajos de albafileria coloco 
membrana arregios de techos y pintura 
Trelew Cel. 0280 4531356, ey 

Trabajos de carpinteria y herreria 
Trelew Col, 0280 154386064. est 

Dispongo de hogar para personas 
adultas en Galamn en muy buen es. 
tado, zona tranquila buen ambiente 
familiar Trelew. Cel. 0280 154370750. 

Se ofreco Joven para tareas de man. 
tenimineto pintura membrana clacas 
salpicre colocacion de aberturas dur 
lock responsabilidad. Trelew. Cel. 
0280715888, em 

YRECIBÍLA TAPA DEL DIARIO EN TU 
CELULAR TODOS LOS DIAS! 

DIARIO 

JORNADA 



JORNADA 

Lic. Pedro Gonzalez Bonorino 
MP 1058 

Psicólogo - Psicoterapeuta 

Congnitivo Conductal 

Especialista en Trastornos 

del estado de ánimo - Depresión 

Jóvenes - Adultos 

Tel. 2804 300 412 
Consultorio privado: Urquiza 346 

SANTERÍA Y REGALERÍA 

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

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

CLASIFICADOS 15-11 At 2411202) PÁG. 2 

CADENA 
TIEMPO 

ors|rReLEw/CamamoNEs 

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

BOB ccssenatemço 

= Tel. (D2BO) 4422451 - Treiew 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 

como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

Abierto todos Pr [ES de 7a 23 hs 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Epedalstaes en pJdiiadones 

Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel, 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
154592420 & 

JR a” 

“GO ve 2039 -T8Ê 

REPARACIÓN DE LEVANTA CRISTALES 

ELÉCTRICOS Y MECÂNICOS 

LLAVES CODIFICADAS CON MÁQUINAS ROBÓTICAS 

CIERRES CENTRALIZADOS 

REPUESTOS 

ESTUDIO 

CONTABLE 

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

ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO - LABORAL 
SOCIETARIO - CONTABLE 

PROYECTOS DE INVERSION y CREDITOS 

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

Cel. 0280-154262287 

www.diariojornada.com.ar 
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LOTEO RESIDENCIAL 

BARDAS VIEW 
» LOTES DE 2000 M2 

» FINANCIACIÓN EN PESOS 

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

Comercializa: 

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

202 PÁG. 3 

£ NTIVIONIAOHA VLNH 

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

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

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. 

Imagen Inmobiliaria 
-Yirigoyen 835, Trelew. 
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— —— Myriam María Tobarez 
FONOAUDIÓLOGA 

MP 0047 Universidad del Salvador Aberturas PVC 
Evaluación y tratamientos de nifos 

recNopERRiES T MYCSAS con trastomos de lenguaje 
Dificultades articulatorias 

Tartamudez 

Respiración bucal 
Deglución atípica 

O Praticas os maço ot mortes com om Asesoramiento a docentes y padres esc dra me 
proteccutr de lo rapom IM Tratamientos a domicilio 

O cima cs reto de acer qnto qe uma ENIGMA CONSULTORIOS (280) 4582179 
ressterca rec Esquina Pecoraro y 28 de Julio, Trelew 

O sie come ea yo tectos 
rc ra Peres atarenm 

Oman | ELIZABETH FELDMAN G9 Gran variadad da sitamas y tipologias que 
miento térmico aseguran estanquidad y durabiidad 

ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR. 

MP: 1082 - MN. 95769 

Ortodoncia en nifos, adolescentes y adultos 

Aberturas de alta prestación Ortodoncia estética 
Drtodoncia invisible 

B 280 4358034 Ortopedia Maxilar 

aberturas(QQmycsas.com.ar [dl mycsas. mycsas. Marconi 645 - Turnos y Consultas al 280 4387981 
(B Ortodoncia y Ortopedia Masilar - Trelew 

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

A PUNTO GOT th 16 
| par STRADA 16 
| FAT ARO Do 1 3 Prec 
[rar Pao ee Top tá [Mes [VENTO Hg 1 TEA 
| rr PAO WA 4 Mo VW SAVERO CS Soy 16 
[parse tá NE [VW AMARO TAL TS 
PATI 13 NL [VWANARGIOC 20. 16 Tan UT a 
PENAUAY OUSTERORGEZODyeia CENTRE 
| RENAUKT OUSTEROROO 1 Ou MOV FOR Ta 1637 
| RENT DUSTER ROD 1 Dramas Meo | Vi Tn Tama VE 

| Foro RANDER DG 32 ndo Be e du JN | Ml VIRUS Tao 1 
FORO AANGER DC 2271 pita MZ [CHEN SP VALE Pe 
FORO RANGER DC 12.540 mim I 
FORORAGERDCIANL Puta Ve 
[FORO FESTAS Pu Se 16 Mot208 | TONOTA COROA BNB Pat 
FORO FESTASEP E 28 TONOTAVARS 15705 Pa CUT 

[renautrsmmpeRo Le 16 O ECOSPORT ese 15 ]FATCRONOS Dr 13 Pk one 
[costura EP RENEGADE Spot 018 FORO RANGER DC 3241542 | FATCRONOS 18 rem 

FORO FESTAS Pin 6 16 NOS | TONOTAENGS AP 35 TEM pPOrOTA RU LDO DA ça Er Liz | FATCRONOS, Poco 
ONO PME SESI | [rovorarmuxLzo24 Dc az Tok | CHEVROLET CRUZELI NA dPas | FAT CRONOS 18 Preciso Automático 
FOGO Teu Esctã | ore mca se | [TONCTAENOS RMS AT [CHEVROLET CRUZE LT HA GPs — | WWrAMAROK DO Transe 201 42 
Foro EcosporrcE 15 Nba 136 | PEUGEOT 208 emo 15 [ uzeu| | [TOvOTAvARISSP3S [CHEVROLET TRACKER 12 Turbo AT. | W POLO Trendine 1 MS! 
Foo CORPORE Nes PEIREOT Fe TETO | Mesa | [TOYOTA COROADO EIA [FAT CRONOS Dre 135Desgn [uy RaVUS Conforto 200 TSIAT 
FORO EOOS PO Fe E ae NONO TALE UA E 
|ronoecomormas te Nesse [comam axo romsime onisaa o] vem) | Hipólito Irigoyen 1667 - Trelew (280) 443 6749 &iImola Automotores 
[SE ACEPTA MAS DE UN USADO POR UNIDAD Y TODO TIPO DE VEHICULO Y MODELO, 



HC EN VENTA 

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

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

& 280 442-5331 (280 451-6311 

Dale PLAY 
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LOTE EN BARRIO SAN BENITO 
Sobre calle Juan Manuel de 
Rosas Lote de 600m2. Medidas 
15,50Mts. de frente por 38 Mts. 
de fondo. Servicios de agua, luz, 
gas y cloacas. U$S.50.000.- 

DEPARTAMENTO ZONA SUR 
Sobre calle Bolivia. 
Dos dormitorios, living-comedor, 
cocina y bario.Segundo piso. 
Dos frentes. Muy luminoso. 
USS. 45.000. 

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

a la información 

de Jornada con 

JRNDOPLAY 
Una plataforma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuándo y dónde quieras. 

Mitre 263 - 
hepropiedadestw( gmail.com 

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 
cocina-comedor, 

ho con baiio, 
Construida sobre dos amplias 
fracciones. Frutales varios . 
Servicio de agua, luz y gas. Canal 
de riego principal. 

Trelew, Chubut 

DIARIOJORNADA [PLAY 
-COMAR 



JORNADA CLASIFICADOS 15114 24-11-2021 PÁG. 6 

CADENA 
TIEMPO 

MARCELO PROPIEDADES 
SAS rReLrw/CAMARONES. 

TECKA/GDOR COSTA 
RIO MAVO/EPUVEN 
[ALTO RIO SENGUER 
[COMO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE 
IGAN-GAN 

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

“VENDO o Permuto por menor valor, Vinda Bº Seros de Trelew, Cale Portugal 
a dos cuadras de Lopez y Panes, 2 Dormtoros, cocina. ivng-comedor un fo. 

- re, Depósito ex foca de embutidos, azuicado y con ane cámara, câmara 
trocas los motores, oina. bao, 270 meros construidos, aceptan permuta 
Trolew, Lote de 16130 Cade À P Bel casi Captan Murga 
Trolew, Lota de Bº Los Sauces 12:22 Cale 1 Sclodad y Scr 
Trolew, Departamentos de 1 y 2 torios. entrega Julio 2016. calie Portugal, 
esqura Macho ones 
- Tr. Vivida en cabe Urquiza y Love Parry (Bº Vit aa), Ling, comedor. 
Cocina con comedor rio y lavadero, garje. 3 dormitorios, Z Bios, pao 

Trokew,vivienda. 4 dormuonos 3 bos, eng, cocna-comedor. Gargre pato 
E Los Omos sore Rondeau 
role, vivienda 3 Doemtors, hvrg cocna comedor pato, quecho. 
E Padre Juan, calo Urquiza le Carrasco y Brasi. 

- Trebem, vivienda. Living. cocina-comedor, 2 dormáorios. garaje quincho y pato 
Code Rawron, entre Ameghano y Pecoraro 

Trelew, Depto. PH, po Lopez y Planes. 2 Dom, pato, baia te 
Playa Union, 3 departamentos de dos amtmentes en un lote de 10x20 2da Fia a 
ta Aura de las Tainas Estado Regular 
Playa Unión, triplex 3 dormitorios a 3 cuadras dei mar 

- Playa Unión, Casa 208 fia, entrada de veruculo, iving. cocina, 3 dormaorios, pato. 
“26 Fi, zona de a ilsia. Lola S725 mis. 
Lotes Barrios Residenciales: MAS ALLA DEL VERDE. 
LOS MIMBRES Il, B* LOS PARAISOS, DON EMILIO 

Playa Unión, Duplex de 2 Dormitorios, calle Emb Don Roberto. 
Trelew Departamento 1 Dormitorio Belgrano y 9 de Julio. 
Trelew Casa PB, pasajo Córdoba y Roca, 2 dorm, cocina 
omedor, living, 1 bafo, rejas, alarma 

tv. alia) love Parry y 
9 de julio entre Ameghino y A.P. Bell. 80m local 
3 A Roc entra CUBA y Enio Rios, 12x tam y of Tel. 442 7849 

HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 HS. y de 17 a 20 hs p 10m 2 batos 

cr aro Dera E 5 154805 TRELEW 

Roca 330 | [9100] Trelew 
Tel. 280-4428071 

vincenzihnosOhotmail.com 
Vince mzi emmavincenziQhotmail.com 

Matric siinos. 

O oinmonitiariavinconz 

MONOAMBIENTES DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 

Edificio céntrico. Monoambiente amoblado completo, diario, se- nto. Edifício céntrico: 3 dorm., living-comedor, cocina-come- 

dor, bafo completo y toilette, $25.000.- + expensas. 
Torre Gales: 3 dorm. (uno en suite), cocina-comedor, living-co- 

DENNIS DONT medor amplio con balcón. Bafio completo. Cochera. 
Edificio céntrico: Planta baja. 1 dorm. Living, cocina, bafio y 

OFICINAS y COCHERAS patio, $22.000.- (incluye expensas) 
Torre Gales: Depto. frente 1 dorm. Living-cocina con balcón. Bricinas céntricas: Sobre 25 de Mayo, en tres plantas. 
Bafio. $30.000.- + expensas. Incluye canal. Bficinas: Primer piso, en edificio céntrico. 

manal o mensual. Consúltenos. 

Torre Caleta, Trelew: Segundo piso, 1 dorm. Living-cocina, bao. Cochera Fiorasi. $5.000.- 
$30.000.- + expensas. Cochera Combe. $5.000.- 

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS PLAYA UNIÓN 

Dento. Edifício céntrico. 2 dorm., living-comedor, cocina-come- Dúnlex zona sur: A metros del mar. Dos dormitorios, living-come- 
dor, lavadero y baiio. $20.000.- + expensas dor, cocina, baiio, toilette, patio. $38.000.- 
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VENDE EM PLAYA UNION 
- DUPLEX AMPLIO 165mts2 cublertos. 2 dormituios. Quncho. Sebre 4 

inmagna US 08000. ESOUCHO OFERTAS, 
= GASA 5 dormitorios, Ing Iing-comedos,cocna equipada, Ivai, 
PISCINA, QUINCHO. 24272 cubiers. Sobre cal Naiuipen. Zona Sur 
ESQUCHO OFERTAS, 
- DASA FRENTE AL MAR, 2 dormitorios, Bafo. Living Comedor Cocina 
MOmta?.Quincho calo y cocina. Fagon. Lavadeo. Pai Plana ar0bacos par 

da departamentos Opornunáa da imvraen Inmeranh Lt 

“CASA 3 dormitorios, taí Inang, cocina. comedor. Fato. Entrada do 
vehiculo, Departamento moncamblente cocina y bafo, B* 3 de ar. Ampla, 

CASA 2 dormitorios, baío lvirg- comento cocina Amplo pato. Pata 
Entrada de vencui B* 3 de Ati Oportnidad. 
- CASA 2 dormitorios, bahia. coca, heng-cam 
Nowfbry al 1500. Zona Sur Marmosa vst: 
= CABANA 2 dormitoros, 2 bas, Ivig. come cocina-lavadero Ampão 
quina! gar ara 2 aos. Entraca a veio por amb cabes Pato 
amplo porquizado. Nahueipa al 500. Buena su 

- CASA + 2 DUPLEX. CASA 3 dormitorios, bai, vg comedor y cocina. 
Garage. Pato, 2 DUPLEX 1 dormterio, 
Jones a! 100 Zona nora Excelonteubleación A des cuadna del mar 
6 DEPARTAMENTOS planta haja (posto dad do conste seria) 42mis iu 
1 dormia. Entrada de vohicuo. 8º Rivera Norto. Oporum-das inversores 
= Dpto de 1 dom. ng cocna, ah A esrenar Playa Un Mbera Note 
J5S 38,000 
LOFT a estrenar 42M52. Dowmiteo em entro, Bi 

e. TAmtsZ. Pao. Jorge 

o. yng comedor cocins. Anrie. 

VIVIENDAS APTAS PARA CREDITOS HIPOTECARIOS 

Alba Fredes / Sergio Hernando 

bin integrado ce 
SS 39.00. 

vaic, Zora Morta, rtgas y Lopaz y Pares 

VENDE EN LA PLATA 
= Casa 2 dormi 90ems. amplo patio. Tereno de 10:73ms. USS 125000. 
Escuro cóetas 

VENDE EX TRELEW 
CASA 3 dormitorios, 2 bafos, cocna comoder, fin, comedor gere 

Pati. Quiacho con dependencias. Cénica, de categoria. Belgrano ertre 
Soberania Na raro Opoetun dat 
= CASA SEMICENTRICA.2 plantas 2400rks2 4 dermilerios 2 tos Estudo. 
Cocna. amplo Iving comedor, coca, partia. Arão lota parquizado 
astesdo Quncho cheio coens Lavadero Reche peopedac en este de 
pego. Cale Lazara yM Custo. Escucha oferta 
Terreno 2000 ms2. Loto Poa! de Sol Cho Con. Todos los servicios 
USs 6.00% 
- CASA IDEAL APTO PROFESIONAL Bari Los Ohm 
5 ambientes. 3 dermilaros. 2 baiies. Hal. Entrade 
Hasaciên de sendo con bai y cocira 2:0mks2 
- Gana 2 dormi. À reaccionar. Palo con tulades 
25 fon Excelente teca Cabe Burr fios 
Martin. Opertuncdad de Inversáór USS 75,000. Escucho oferta 
Casa tipo chalet. 3 domilorios c/ placares. 4º conrit En altura, 2 

tados, Ling com hogar y nego Lavacero Oca om emtraca indeçem 
ante y bao. Apis paso, Port Entrada e veiculo 2 autos. Bros 
squina AP Bel. US 190.00. Escucho oferta 
Chacra 50x50mts2. erra apot para cuvo. Cana principal de riego laio 
ur. Sauces y corira de Algunos truta 

Atala, A 3 am el centro de Tele, A 200 de! TA 

rage Treo 10x 
de mao y San 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

BB Rumbosinmobiliaria 

rumbospatagoniaohotmail.com 

Para alquilar y vender solicitamos a pedido de nuestros clientes casas, departamentos o duplex de 1, 2 ó 3 dormitorios. 
Casa de SOms? 2 dermit Garge, Departamento. USS 90 000 
- Lote en B'Los Paraísos 25X60 CALLE LAS Barcas y Mire. Todos los 
servicos. SS 2.000. Escolta 
= DNACRA 14 MAS, PARA PRODUCCIÓN O RESIDENCIA 7 nas. 
op ' 

a roca do 
amor 

hos serio. Gupin, Trace Yy 
e Ds progdaçes cm Ca 
mz do 2 domo. Ts 

VENDE EM RAWSON 
= CASA CENTRICA 3 dormoios. Bs Ling Comedor 
pará parque Estrada veias ee Esalento estado Opotundad 
= CASA 3 dormlrios 2 bados. Ling Quincho de SOmts2 Entrada da voicado co 

eco Pela e) 100, Seb eta 
«Case 3 dormlorios 2 bon. Ai coca comedor o pata Pao paqua 
da Guincho A Ate Bro 400. Soa Asfbo. Bona caido 

VENDE EN GAIMAN 
CASA 4 dormitorios, 3 bad, cocina, tg, comedor, sata de ta. Quincho com 
fopén, ga parade aus, oo parado con pásta 22Omis 2 Harmoça de 
- Dhacra 3 hoctáreas. Casa 2 dorm! Casade | hectárea Casa de 2 dormi 

eia. 1ODnht? Amplo 

O mes? curtos. Ca de cido 15 cubra Gaeir 60 
lp 120 mis Tons lo sevíios US 35000. Escuho ofertas 

PERMUTA 
DUPLEX en Playa Union por Departamento de 2 dormitorios en CAPITAL 

FEDERAL. B* do Palermo Bº oto- Rocolta 
CASA de 2 dormitorios em GONMET - LA PLATA por propinas an TRELEW 
yatedaãos Praya Uriin, Ravison, Gran 

ALOUILO EM TRELEW 
LOCAL COMERCIAL CENTRICO. En esquina. 28 do Juão y AP: Bol 

190mts2. 2 bafos.Cocin 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO DESDE 
TU PROPIA CASA 

Para más información 
escaneá 

Alternativa paraconia 

estudio inmobiliario 

Yrigoyen 2078 - 9300 Sarmiento 447 - 9200 
Teis(0280) 431696 | cais 5492045 528102 Cel:+54 92804 Est 
wwivcalierathapatagonia com 
O altermativapatagonia (DP Caltemariapatagonia 
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REGE TE ” ú , 

OPORTUNIDAD - ONA SETIA - RUTA 7 
CHACRA DE 6 HECTÁREAS, CON CASA DE 70M2 APROX. GALPÓNTIPO QUINCHO DE 100M2. 
LUZ Y GAS. AGUA POR CISTERNA, TANQUE AUSTRALIANO Y TAJAMAR. APTO 
ACTIVIDADES COMERCIALES, AGROTURISMO, RESTAURANT, ETC. SE ACEPTAN PERMUTAS 
EN PARTE DE PAGO. 

DE 2 HECTÁREAS, CON LUZ Y propiedades 
AGUA. EL GAS A 200 MTS. LA EXPERIENCIA DE SIEMPRE 
EXCELENTE TIERRA. 

TAMBIEN 
DISPONIBLE 
BRYN GWYN 
CHACRA ZONA BRYN GWYN efe DI6) IN [= 

Jia encicH O) 2804 59 86 82 www.randonepropiedades.com 
Inoaniaas a cet 
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PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

DE LUNES A VIERNES 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

1230 LO QUE TENÉS QUE SABER 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO 

16:00 EL INTERRUPTOR 

MACIÓN 

BOB acscenstiempo 

PLS TRELEW/CAMARONES 
TECKA/GDOR COSTA/RÍO MAYO 
ALTO RÍO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE/GAN-GAN 
99.1 PUERTO MADRYN 
NO21 ESQUEL/EL MAITEN 
1023 CORCOVADO 
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Av. Julio A. Roca 485 / Puerto Madryn / Tel: (0280) 4451923 Líneas rotativas 
web: wwwzzpropiedades.com / e-mail: inmobiliaria (D zzpropiedades.com Z Z 

4 propiedades 
Ss COPERACIONES INMORILIARIAS SR L 

[' 

G R| M M LOCALES 
EXCLUSIVOS 

Av. Roca 521 DS IMAR TIN 

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

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

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

LocalCentro 
BELGRANO 51 -61m2 

Disenio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTIÍN 135 

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

 PAVIE-HAYD 
eric, 

Atlantis V 
AJA. 
esquina Viavino 

mph 
PÉS 60000 
00,000 

CASA PLENO CENTRO 
ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 Fera ET 

ESQUINA
 Ê 5 

Lote de 10x 2ômis 

som 

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

EXCELENTE CASA 
Alvear 1225-200m2 
USS 180000. 

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

EDIFICIO : | 
ULTRAMAR IY II ne +: EN: 

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

Pisos de 170m2 

3ambientes de 8/m2 
Piscina y SUM 

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

/ Ng 
4 q Na 

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

BARRIOSUR 
sempso dy EL 

dá 
Sup. 



JORNADA 

/ 
Na) 

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

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

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

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

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

amplio patio. Excelente vista. Sin expensas 

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

en complejo con piscina. 

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

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

y patio. calefacción p/ radiadores. Patio. 

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

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

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

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

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

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

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

brado y relleno. 

LOTES EN Bº LOS MIMBRES 
- Lotes en Bº Los Mimbres de 2000 m2 en 
excelente lugar y de 2.500 m2 en costa de rio 
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OTROS LOTES EN VENTA 
- Lote s/ Sgto Cabral de 220 m2, 
- Lote 3.057 m2 en “Chacras Bonorino”. 

Importante 

esquina. Acepta permuta o entrega por mayor 
valor, 

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

2.000 m2. Esquina. Todos los servicios. Opera- 

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

cara. Excelente precio 

- 3 Lotes semicentricos entre Edison, Ramón y 

Cajal, Primera Junta y Centenario. 

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

de 3 dorm, escritorio, cocina-comedor, amplio 

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

jado. 200 m2 cub. Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

- Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada. 

Living, cocina-comedor, 2 dorm, escritorio, 

patio, entrada p/ autos y amplio quincho c/ 

dorm, en entrepiso. 160 m2 cub 

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

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

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

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

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

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

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

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

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

Muy buen estado. 

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

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

Rivas y Asociados 
Inmobili: 

Recepción, cuatro privados y tres bafios. 90 

m2 cub. 

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

- Local en esquina Musters y Quiroga. 42 m2 

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

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

Planes. Excelente zona comercial 

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

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

ción Congreso Linea D. Venta o permuta por 

vivienda en Madryn. 

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

Local y depósito a estrenar. 148 m2 cub. 

EN VENTA LOCAL CENTRICO A 
METROS DE 25 DE MAYO 

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

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

Calefacción por loza radiante. Amenities que 

incluyen piscina. 50 m2 cub. 

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

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

sultorios, etc 

COMPRAMOS LOTE PLAYA UNION 
Resolución inmediata 

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

O DUPLEX AMPLIO 

COMPRAMOS CASA SAN BENITO O 
SIMILAR EN ZONA SUR 

Piso céntrico y contado en dólares 



CLASIFICADOS 15-11 41 2411202: PÁG. 12 

L a u ro” S Propiedades 
HIPÓLITO YRIGOYEN 664, TRELEW - TEL: 4431569 / 4433295. CEL.: 154392111 

patagonialaurosQQhotmail.com 

PLAYA UNION. ALQUILER DE MONOAMBIENTE SIN MASCOTAS 

TERRENOS - TRELEW 
VENTA LOTES. 8º SANTA MONICA 2 DE 11 
x aprox 
= VENTA LOTE EN GAIMAN FRENTE A 
IGLESIA BETTEL de 823 mts. 
= LOTE de 20 x 100, sobre M, JONES 
pasando MUSTER (aceptan vei, en parto 
de paço) 
= ZONA DE CHACHAS JLote de 2.270 mis a 
pasos da la cal Gob, Costa. 
- RAVISON Bº Aldeas Casas Blancas, lote 
61540 con frutas y paredon, 

- Lote de 3400 mts (relimado, nivelado y 
compactado sobre cale Lopez y Planes al 
cormlnzo de Zona de Checras. 

= VENTA DE LOTE en B vila lala de 
10x24 

VENTA - TRELEW 
Ai 

3 Dorm, 2 bafos demás 
cocnera, 

VENTA O PERMUTA EM B' LOS SAUCES 
departamento da 2 dormtoros y pes En2º 
pio por algo en planta baja puede sr sa zona 

VENTA EN PLAYA UNION 
CASA DE 3 DORMITOROS, QUINCHO Y DEMÁS 

DEPENDENCAS CON PISOINA 

VENTA EN GAIMAN 
RNCÓN DEL VALLE Lote ds 17,50 31,30 mis 

VENTA DE CASA - 8 LUA: sobr ole de 173 
mts Supert. Cab do 144 12.2 dom 2 
afos, demás dpcias , loeero , cochera 
pecueio pano VENDE O PERMUTA FOR 
PROPEDAO EN PLANA UNION. 

VENTA DE DEPARTAMENTO EDIFICIO COMAR VENTA DE OFICINAS PLENO SOBRE GELTRAN Y BELGRANO 
rio de um ri else pra | TRELEM 4 despachos 2 has, espacio de ae yha- 

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

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

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

ISO DIS AS 

NUEVO MAIL: patagonialauros 

Hipólito Yrigoyen 4, Trelew - Tel: 443156 

VENTA EN GAIMAN GALPON Y LOTE de 12,70 129 GALPON DE 10% mi cut 

CASA QUNIA S7 LOTES - Sup 4565 mê 
c9 m do costa do rio itaimenho 
forest ciqurcno, oca, bafo y casa 

VENTA - CASA QUINTA EN RAWSON: 
PORRUTA?, Sup Lote 3 290mtsm con 
casa de 130 12 2 der Ivingcom 

ENC, ESQUINA COMERCIAL vriz em block 
AZ) mca o 2 pls so de 1802 VENTA-ZONA PUERTO RAWSON 

Ada Vrgoyen apar ivo 2. Pequi vn da 6 conerda VENTA DEPARTAMENTO en edi sobre 

los domás eia Exelero vitaalvle. sobrado de 10x37 

TRELEW VENTA PROPIEDAD CENTRICA Casa de apro. Eómis 
bra La de 2002 3 eme pcs, pato y rente da ejas 

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

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

pls patio y entra de vencido 5 
Sp Cub Aprox Em. ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CENTRICO DE 115 mê 
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Antes, TDK en mano esperabas esa oportunidad 

única para grabar tu canción favorita y rogabas 

que el locutor no la pisara. 

Ahora, a esa misma canción la escuchas y ves 

cuantas veces quieras, estés donde estés. 

Pero siempre en la misma radio. 

éSabias que lo mismo pasa con tus 

productos, negocios o servicios? 

Como hace más de 30 afios, CADENATIEMPO 

sigue siendo el lugar ideal para Ilegar a los 

hogares de tus clientes. 

Destacarte de tus competidores es posible si 

utilizas los medios correctos. 

CADENA 
TIEMPO 

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

Alejandro Urie PUYÉN/COMODORO RIVADAVIA 

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

gcomercialigrupojornada.com 1021 ESQUEL/EL MAITÉN 

WhatsApp +549 280 454 9360 103:3 CORCOVADO 
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Consultá por 
planes de 

financiación 
Puerto Madryn 

Departamentos de 1 y 2 

[o [o unido o 

A dos cuadras del mar 

ESCANEA Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

Alternativa 0 Hipólito Yrigoyen 1078 Tretew 
PATAGONIA | Ne 280154858 837/2804431696 [0] wwwaltemativapatagonia. com EEB fatternarivapatagonia 
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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 
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e Cinemas dia y Artes At 
ESPACIO INCAAG 
9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 442 3681 Kra 1460 

Ayudá a que no se propaguen rumores 

y noticias falsas en redes sociales 

Leé la noticia entera, 

no sólo el titular 

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

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

Corroborá la información 

con otras fuentes 

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

Sé parte de la solución 

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

Compartí hechos, no rumores. 

ouso 
JORNADA  DIARIOJORNADA “orar 
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Farmacias de turno 
Gaiman 
Farmacia El vale: 
Tello sao 

Farmacia Gutiérrez: 
28 de ul 660 

Rawson 
Farmacia 25 de Mayo: 
25 de Mayo 419 

as de Mayo y Pellegrini 
Puerto Madryn Farmacias Patagónicas 
Farmacias Patagónicas: (Plaza) 
Belgrano ylulio A Roca Rivadavia 348 

To! 67 
CINEMA! g 

cinemaconcept.com.ar 

Nuevo Cine Coliseo Trelew 0) 
GCinema Concept (E) 

DEL JUEVES 18/11 AL MIÉRCOLES 24/11 
ESTRENO, 

CA HARRY POTTER 

GH&STBUSTERS 

17:30HS 2D CASTELLANO BM 22:30H5 2D *CASTELLANO 
TODOS LOS DIAS TODOS LOS DÍAS 

20:00HS 2D CASTELLANO 

CINE COLISEO 
0280 442-5300 

TRELEW - CHUBUT 

uditorium 
SOCIEDAD ITALIANA, 

Dei Ver. 19 al lincit 24 de Noviembre de 2021 

GHASTBUSTERS 

MIERCOLES 

4x2 
VIENEN 
CUATRO 


